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RESUMEN 

Debido al desarrollo de las ciudades andinas del país, se han mostrado desafíos 

para la conducción de caudales excedentes en pronunciadas pendientes. Las 

estructuras convencionales para estos problemas generan costos que en la 

mayoría de sus casos descartan su implementación, por lo que la optimización de 

ellas es un trabajo en conjunto de la modelación física y numérica de los fenómenos 

hidráulicos que se presentan en las mismas, así como de la metodología para 

estimar sus condiciones de borde. 

El trabajo de titulación aquí presentado se sumerge en el estudio de la velocidad 

en la zona uniformemente aireada de una rápida escalonada de 45° de inclinación 

del proyecto de investigación PIMI 16-06 (Modelación física y numérica del flujo 

supercrítico con disipación continua de energía e introducción natural de aire, sobre 

un fondo con rugosidad regular artificial uniformemente distribuida), mediante la 

modificación y adaptación del método de retro-lavado estipulado por US BUREAU 

OF RECLAMATION,  a las condiciones del Centro de Investigación y Estudio de 

Recursos Hídricos  de la Escuela Politécnica Nacional, el objetivo es establecer un 

método físico de estimación de velocidad que complemente la modelación 

numérica por paquetes computacionales CFD. 

El sistema de retro-lavado construido tiene la capacidad de calibrarse sin la 

necesidad de conocer la concentración de aire en el flujo, permitiendo obtener 

lecturas piezométricas libres de presencia de aire como estipula el BUREAU; la 

concentración de aire fue provista por el paquete computacional CFD ANSYS 

FLUENT, que permitió obtener los primeros perfiles de velocidad con retro-lavado. 

Finalmente se realizó una comparación de los perfiles de velocidad de retro-

lavado con los perfiles de velocidad del paquete computacional FLOW 3D, con la 

finalidad de ajustar los perfiles de concentración de aire, y corregir los valores de 

velocidad. 

Palabras Clave: Rápida Escalonada, Tubo Pitot, Retro-lavado, Concentración 

de aire, Velocidad flujo bifásico.  
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ABSTRACT 

 

Due to the development of the Andean cities across the country, challenges have 

been demonstrated for the conduction of surplus flows in steep slopes. Conventional 

structures to solve these problems often involves higher costs which in most cases 

finishes discarding their implementation, so their optimization is a coordinated task 

about physic and numeric modeling of these hydraulic phenomena, as well as the 

methodology implemented to estimate their edge conditions. 

The current titling work deepens in the study of the velocity in the uniformly 

aerated area stepped spillway 45 ° slope of the investigation  PIMI 16-06 project 

(Physical and numerical modeling of the supercritical flow with continuous energy 

dissipation and natural introduction of air, on a background with regular rugosity 

artificially uniformly distributed), by modifying and adapting the back-flushing 

method stipulated by US BUREAU OF RECLAMATION, under the conditions of the 

Center for Research and Study of Water Resources of the National Polytechnic 

School, with the aims to establish a physic method of velocity estimation, which 

complements the numerical modeling established by CFD computer packages. 

The back-flushing system has the capacity to calibrate without the need to know 

the air concentration in the flux, obtaining piezometric readings free of air presence 

as stipulated by the BUREAU; the air concentration was provided by the CFD 

computer package ANSYS FLUENT, which allowed to obtain the first velocity 

profiles with back-flushing. 

Finally, a comparison of the back-flushing velocity profiles was made with the 

velocity profiles of the FLOW 3D computer package, to determine the adjustment of 

the air concentration profiles, as to correct the velocity values. 

Keywords: Stepped spillway, Pitot Tube, Backwash, Air Concentration, Biphasic 

Flow Rate.
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1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 

1.1. ANTECEDENTES. 

La rápida escalonada del Centro de Investigación y Estudio de Recursos 

Hídricos, desarrollada para el proyecto de investigación PIMI 16-06 (Modelación 

física y numérica del flujo supercrítico con disipación continua de energía e 

introducción natural de aire, sobre un fondo con rugosidad regular artificial 

uniformemente distribuida) genera la posibilidad de estudiar el flujo bifásico, el 

comportamiento muy particular de este flujo consta en la entrada y mezcla de aire 

en el flujo, generando una masa bifásica que incrementa la concentración de aire 

hasta llegar a la zona de flujo uniforme donde  esta se mantiene constante gracias 

al equilibrio entre fuerzas de gravedad y fricción (Amador, Sánchez Juny, & Dolz, 

2006). 

Estudios realizados para concentraciones de aire de entre 5% a 8% indican que 

se evita daño por cavitación de las estructuras gracias a la absorción de la 

vaporización de las burbujas de aire por la mezcla bifásica (Estrella, Sánchez Juny, 

Pomares, & Dolz, 2011). La incertidumbre del comportamiento de la mezcla ha 

generado la necesidad de estimar parámetros como velocidad, concentración de 

aire y abultamiento del flujo en los modelos físicos, siendo necesario la utilización 

de un instrumento y una metodología que pueda determinar la velocidad en la 

región uniformemente aireada (Estrella et al., 2011)  

El comportamiento de una mezcla bifásica debe ser estudiado gracias a sus 

altas capacidades de disipación de energía (Amador et al., 2006) con el objetivo de 

encontrar la disipación de energía de la estructura en función del factor de fricción 

de Darcy (Boes & Hager, 2003). De esta manera se puede ampliar los datos de 

laboratorio sobre optimización de estructuras disipadoras de energía (Frizell, Ehler, 

& Mefford, 1994), el Bureau of Reclamation en función de estas necesidades 

desarrolla un método para estimar las velocidades en modelos 

físico/experimentales utilizando back-flushing en un tubo Pitot (Matos & Frizell, 

2004). 
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1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

• Implementar un método experimental de estimación de la velocidad en un 

flujo bifásico mediante el retro lavado en un tubo Pitot, con la finalidad de 

obtener la velocidad del flujo en la zona uniformemente aireada de la 

rápida escalonada. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Construir el sistema de retro-lavado en base a las consideraciones del 

Bureau con la instrumentación disponible en el CIERHI. 

• Implementar el sistema de retro-lavado para garantizar el flujo bifásico en 

la zona de flujo uniformemente aireado. 

• Calibrar del sistema de retro-lavado para los caudales de prueba de la 

rápida escalonada del CIERHI. 

• Estimar la velocidad del flujo bifásico de la rápida escalonada del CIERHI. 

• Determinar la relación entre concentración de Aire media y calados 

equivalentes del flujo bifásico con los caudales de prueba de la rápida 

escalonada. 

• Validar los resultados obtenidos con la modelación numérica del proyecto 

de investigación del CIERHI (Modelación física y numérica del flujo 

supercrítico con disipación continua de energía e introducción natural de 

aire, sobre un fondo con rigurosidad regular artificial uniformemente 

distribuida). 
  



23 
 

 

1.3. ALCANCE. 

Para la realización de este proyecto fue necesario, la utilización del modelo físico 

del CIERHI del proyecto de investigación (Modelación física y numérica del flujo 

supercrítico con disipación continua de energía e introducción natural de aire, sobre 

un fondo con rigurosidad regular artificial uniformemente distribuida) para una 

rápida escalonada con inclinación de 45°, en la zona donde se asegura el flujo 

uniformemente aireado, los instrumentos fueron provistos por el CIERHI, adaptados 

y estructurados en función de las sugerencias propuestas por el Bureau of 

reclamación sobre back-flushing. 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

1.4.1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

En un flujo bifásico la estimación de la velocidad en la región uniforme de una 

rápida escalonada está en función de la concentración y velocidad de cada fluido. 

Puesto que la densidad del aire es despreciable en comparación con la del agua y, 

conociendo que en la región superior el aire es arrastrado por el agua a una 

velocidad ligeramente menor mientras que en la región inferior las burbujas de aire 

se encuentran en movimiento con la masa de agua a velocidades cercanas es 

razonable decir que la velocidad de este tipo de flujos es igual a la de su parte 

liquida (Wood, 1983). 

Para estimar la velocidad en un flujo bifásico usando back-flushing es necesario 

realizar una corrección de la ecuación de Bernoulli para el cálculo de la velocidad 

con un tubo Pitot, estableciendo parámetros adimensionales que corrigen la 

concentración de aire, en función de la forma del tubo Pitot, y del tamaño de las 

burbujas en el punto de estancamiento del flujo (Wood, 1983). 
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

El comportamiento de un flujo bifásico por el simple hecho de las propiedades 

físicas de cada fluido es complejo, dificultando la obtención de parámetros 

hidráulicos   como la velocidad, que permita determinar la cantidad de energía 

disipada en la estructura (Wood, 1983). 

Los métodos experimentales para determinar la velocidad en estos flujos agua-

aire tienen limitaciones, debido a que las burbujas de aire afectan la exactitud de la 

medida (Estrella et al., 2011). Sin embargo, el U.S Bureau of Reclamación ha 

perfeccionado un sistema de retro-lavado de un tubo Pitot para la estimación de 

velocidades en flujos aireados (Matos & Frizell, 2004). La efectividad de este 

método es válida para concentraciones de aire no mayores al 70% (Estrella et al., 

2011). 

El sistema de retro lavado tiene como objetivo suministrar una carga estática y 

total similar a las esperadas en el flujo bifásico, de esta manera se asegura un retro-

lavado efectivo (si expulsa todas las burbujas de aire) que da como resultado 

caudales pequeños (Ruff, 2001), la calibración de este retro-lavado debe estar en 

función de la concentración de aire en el punto de ubicación del Pitot (Matos & 

Frizell, 2004), para ellos se obtuvo los datos de los modelos numéricos del CIERHI 

y se estableció una validación del método en función de dichos modelos. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRACTICA. 

Con este proyecto se implementará un sistema de retro-lavado que permita el 

uso del Tubo Pitot para estimar experimentalmente la velocidad de flujos bifásicos 

en estructuras de disipación de energía como rápidas escalonadas, en un trabajo 

conjunto con la modelación numérica en el estudio de dichas estructuras (Carillo & 

Castillo, 2014) 

La adaptación de un sistema de retro lavado tiene por objetivo el estimar la 

velocidad del flujo bifásico en el modelo físico-experimental construido en el 

laboratorio del Centro de Investigación y Estudio de Recursos Hídricos, (CIERHI). 
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2. CAPÍTULO 2: Marco Teórico y Estado del Arte. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. INTRODUCCIÓN. 

La importancia del estudio de rápidas escalonadas han sido popularizadas en 

los últimos años, gracias a su capacidad de disipación de energía a lo largo del 

aliviadero (Chamani & Rajaratnam, 1999). El interés en estas estructuras ha ido en 

aumento por su baja inversión y pronta ejecución, que satisface altos caudales y 

pendientes fuertes (Amador et al., 2006). 

Las cualidades de los aliviaderos escalonados dependen a los fenómenos físicos 

producidos en estas estructuras, principalmente la reducción del riesgo de 

cavitación, gracias a la absorción de la vaporización de las burbujas por el flujo 

bifásico (Estrella et al., 2011). Cuando la concentración de aire supera el 8% en 

flujos bifásicos se asegura que los daños por cavitación son evitables (Estrella et 

al., 2011), para llegar a cuantificar las propiedades de disipación de energía de una 

rápida escalonada en específico es necesario evaluar la mayoría de parámetros 

físicos que permitan recrear el fenómeno dentro de este sistema, en especial los 

de velocidad y concentración de aire (Matos et al., 2002). 

En la actualidad existen 3 métodos intrusivos válidos para determinar los 

parámetros de velocidad y concentración de aire en flujos bifásicos: el Acoustic 

Doppler Velocimeter (ADV), double fiber-optical (aguja de resistividad eléctrica 

doble), y el back flushing Pitot tube (retro-lavado en tubo Pitot) (Matos et al., 2002). 

Cada uno  de estos métodos tienen ventajas y limitaciones en especial para la 

concentración de aire (Estrella et al., 2011);  también se puede utilizar la cámara de 

alta velocidad como apoyo para todos los anteriores.  
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2.1.2. ANÁLISIS DE LOS MODELOS FÍSICOS DE ALIVIADEROS 

ESCALONADOS. 

2.1.2.1. Aliviaderos escalonados. 

Estructuras hidráulicas conformados por varios escalones, adaptables en 

pendiente y forma, con la capacidad de disipar energía a lo largo de la longitud del 

aliviadero, evitando daños por cavitación gracias a la entrada natural de aire (Matos 

& Frizell, 2004). El  estudio de los aliviaderos escalonados  permite la optimización 

de las estructuras, como cuencos disipadores de energía (Amador et al., 2006). 

2.1.2.2. Tipos de flujo en aliviaderos escalonados. 

Los estudios realizados en varios tipos de aliviaderos escalonados han llegado 

a la conclusión de la existencia de 3 tipos de flujo, el primero es el flujo escalón a 

escalón conocido como (nappe Flow), el flujo rasante (skimming Flow), y el tercero 

que es llamado flujo en transición (Estrella, 2013). 

2.1.2.2.1. Flujo escalón a escalón (nappe Flow). 

Este flujo es característico de caudales unitarios bajos y pendientes suaves 

(Boes & Hager, 2003a), generalmente el flujo supercrítico (supercritical Flow) en la 

parte superior del escalón se transforma en flujo subcrítico (subcritical flow) 

mediante un resalto hidráulico (Hydraulic Jump) disipando parte de la energía, esto 

gracias a la distancia mayor de la huella (step lenght) en comparación de la contra 

huella (step height) tal como se muestra en la Figura  2-1, descrito en resumen 

como una sucesión de caídas libres o una serie de saltos (Estrella, 2013). 
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Figura  2-1: Flujo escalón- escalón en una rápida escalonada. 
Fuente: Boes & Hager, (2003a). 

2.1.2.2.2. Flujo en transición. 

Flujo característico de rápidas escalonadas que presentan caudales intermedios 

entre el flujo de escalón a escalón y el flujo rasante, como peculiaridad tiene el 

movimiento apariencia caótica, con fluctuación de presión, e intensas salpicadura 

(Estrella, 2013). 

2.1.2.2.3. Flujo rasante (Skimming Flow). 

Este flujo se caracteriza por una corriente de una masa bifásica (agua + aire) que 

fluye rasante a los vértices de los escalones (pseudo-fondo) hasta la zona libre de 

agua (Flow Depth o calado equivalente) generalmente con concentraciones de 

aire elevadas muy superiores a las que puede generar un resalto hidráulico(Estrella, 

2013), la turbulencia producida entre los escalones generan un intercambio de 

cantidad de movimiento con el flujo rasante, esto produce la disipación de energía 

(Chamani & Rajaratnam, 1999). 
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El flujo rasante se lo conoce como el flujo para el diseño de una rápida 

escalonada, propio de caudales altos, caracterizado por dos zonas tal como se ve 

en la Figura 2-2, la primera que se encuentra por encima de los vértices de la huella 

y contra huella donde se forma el fondo virtual o pseudo fondo, en esta zona donde 

existe la transferencia de aire con la superficie se lo considera flujo primario (Boes 

& Hager, 2003a). La segunda zona por debajo del fondo virtual se encuentra en 

constate recirculación gracias a la transferencia de momento desde el flujo primario, 

caracterizada por la formación de vorticidad, se la conoce como flujo secundario 

(Boes & Hager, 2003b). 

 

Figura  2-2: Flujo rasante en una rápida escalonada. 
Fuente: Boes & Hager, (2003b). 

2.1.2.3. Regiones de aireación en rápidas escalonadas (Skimming Flow). 

De acuerdo con la mayoría de investigaciones sobre el flujo rasante en rápidas 

escalonadas, establece cuatro regiones donde el flujo rasante tiene un 

comportamiento, que varía desde el comienzo de la turbulencia hasta alcanzar el 

equilibrio de fuerzas de gravedad y de fricción por la macro rugosidad de la 

estructura (Amador et al., 2006). Como se muestra en la Figura  2-3, las 4 regiones 

de flujo empieza con la aceleración del flujo en el desarrollo de la capa limite hasta 

el punto donde la aireación empieza, seguido de una zona de flujo rápidamente 

variado y gradualmente variado, hasta donde el flujo permanece uniforme (Estrella, 

2013). 
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Figura  2-3: Tipos de flujo rasante en rápidas escalonadas. 
Fuente: Amador et al., (2006). 

2.1.2.3.1. Región flujo no aireado. 

Esta región  va desde la cresta del vertedero,  zona donde la capa limite 

turbulenta empieza a desarrollarse con el aumento progresivo de su espesor, hasta 

que alcanza la superficie libre, produciendo el inicio de aireación (Amador et al., 

2006). El punto de inicio de aireación es la culminación del desarrollo del espesor 

de la capa limite, siendo necesario conocer lo más cerca posible el punto de inicio 

de aireación, ya que de esto  depende el riesgo potencial de cavitación que la 

estructura puede sufrir en los primeros peldaños (Estrella, 2013). 

2.1.2.3.2. Zona flujo rápidamente variado. 

A partir del punto de inicio de aireación, donde el flujo no ocupa completamente 

la sección transversal del canal la hidráulica del flujo está caracterizada por fuertes 

curvaturas (Estrella, 2013). El movimiento errático del flujo causa una disminución 

de la concentración media de aire, debido al ascenso de las burbujas desde las 

secciones cóncavas del fluido (Amador et al., 2006). 
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2.1.2.3.3. Zona flujo gradualmente variado. 

Zona en la cual la aireación ocupa la totalidad de la sección del escalón (Estrella, 

2013). Se caracteriza por variaciones graduales de concentración media de aire, 

calado y velocidad, hasta llegar al equilibrio (Amador et al., 2006). 

2.1.2.3.4. Zona flujo uniforme. 

Es la zona final, ubicada a una considerable distancia del umbral del vertedero 

donde teóricamente las fuerzas de gravedad y de fricción se equilibran, la 

concentración de aire media, velocidad media y la energía especifica residual 

alcanzan su valor máximo y se mantienen constantes (Amador et al., 2006). Según 

Estrella, (2013) para un caudal dado si no existe variación de concentración de aire, 

calado y velocidad, se producirá un flujo uniforme. 

2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL FLUJO BIFÁSICO (AGUA AIRE). 

La captura de un volumen de aire en la superficie de un fluido (agua), disperso 

en forma de burbujas, siendo estas transportados por el flujo, volviéndose un 

proceso de entrada de aire natural, forma un flujo bifásico (Estrella, 2013). Este 

proceso natural característico de varias estructuras como rápidas escalonadas, 

disipadores de energía, compuertas, escaleras para peces, tuberías de drenaje 

entre otros, merece ser estudiado el comportamiento del flujo en modelos físicos 

(Matos et al., 2002). 

2.1.4. CONCENTRACIÓN DE AIRE EN EL FLUJO DE UNA RÁPIDA 

ESCALONADA. 

En aliviaderos escalonados se brinda la posibilidad del estudio de las 

características de este flujo, gracias a su gran entrada de aire de manera natural 

por efecto de la macro rugosidad  de los escalones que ocasionan un aumento de 

la capa límite del flujo (Estrella, 2013). El aumento de la energía cinética turbulenta, 

supera la tensión superficial y los efectos de la gravedad. 

Existen 4  efectos que pueden resumir el comportamiento del flujo bifásico en 

rápidas escalonadas según Estrella, (2013): 
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• Abultamiento del flujo (aumento del calado). 

• Reducción de presiones y consecuente reducción del riesgo de cavitación. 

• Variación del campo de velocidad por la introducción de un componente vertical 

debido al efecto de la flotación de las burbujas. 

• Aumento de niveles de oxígeno y nitrógeno. 

Los perfiles de concentración de aire en el flujo uniforme de una rápida 

escalonada presentan una peculiaridad, es una curva suave y continua que tiende 

a una distribución Gaussiana (distribución normal) tal como se muestra en la Figura  

2-4 (He et al., 2012), donde se establece perfiles de concentración de aire C en 

función del calado equivalente adimensional y/y90 para diferentes escalones de una 

rápida escalonada, variando la altura de los escalones h. 

 Los resultados de He et al., (2012) presentan un valor máximo de concentración 

de 90% para y/y90  igual a 1, además de establecer la concentración media Cmean 

para el escalón de estudio; el estudio realizado para obtener los perfiles de 

concentración de la Figura  2-4 abarcó todas las zonas de aireación de una rápida 

escalonada, incluyendo la zona uniformemente aireada en la cual este documento 

se enfoca. 
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Figura  2-4: Distribución de concentración de aire en función del calado equivalente adimensional a) h= 9.0cm, b) h=12.0 cm, c) h=15.0 cm, d) h=18.0 

cm. 
Fuente: He et al., (2012).  
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La concentración media de una distribución puede ser calculada mediante la 

integración de la concentración local desde el fondo virtual, hasta la zona libre de 

agua, para todo el calado equivalente de la sección (Chamani & Rajaratnam, 1999), 

tal como se muestra en la ecuación 2.1. 

𝐶̅ =
1

𝑦90
∫ 𝐶 𝑑𝑦

𝑦90

0

  2.1 

Donde: 

𝐶: Concentración media.    

𝑦90: Calado equivalente. 

𝐶: Concentración local o puntual.    

El valor de la concentración de aire en flujos bifásicos aumenta mientras el 

caudal va disminuyendo tal como se muestra Figura  2-5 donde se evidencia un 

decremento de  concentración del 55% al 40 %, para la mayor descarga (Chamani 

& Rajaratnam, 1999). 

 

Figura  2-5: Variación de la concentración de aire media en función del caudal que circula en 
una rápida escalonada. 

Fuente: Chamani & Rajaratnam, (1999). 
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2.1.5. PERFILES DE VELOCIDADES.  

Ya antes mencionado el perfil de velocidad en flujo bifásico es atípico gracias al 

componente vertical que proporcionan las burbujas, la mayoría de los métodos 

físicos de estimación de velocidad en flujos bifásicos muestran una característica 

muy específica. Los perfiles típicos de velocidad en la zona totalmente desarrollada 

en rápidas escalonadas incrementan continuamente desde el fondo virtual hasta 

obtener un valor máximo y terminar con un descenso suave de velocidad hasta 

llegar a la zona libre de agua (Chamani & Rajaratnam, 1999), En la Figura  2-6 se 

identifica un perfil de velocidad desarrollado con datos obtenidos usando el método 

de retro-lavado de un tubo Pitot. 

 

Figura  2-6: Perfil de velocidad para flujo bifásico. 
Fuente: Chamani & Rajaratnam, (1999). 

2.1.6. MÉTODOS FÍSICOS DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD EN FLUJO 

BIFÁSICO. 

El estudio de las características del flujo bifásico en modelos físicos de 

estructuras hidráulicas, ha llevado  a la elaboración de varios métodos de 

estimación de velocidad, de los cuales los más destacables son el de retro-lavado, 

ADV, probeta doble de fibra óptica (Matos et al., 2002). En el caso de la mayoría 
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de los métodos intrusivos antes mencionados siempre existe un margen de error, 

que afectan la medida por efecto de las burbujas (Estrella et al., 2011). 

2.1.6.1. Acoustic Doppler Velocimeter (ADV). 

La técnica del ADV, tiene la capacidad de emitir una onda sónica en el fluido a 

una frecuencia y velocidad determinados, estimando la velocidad de las partículas 

del fluido dependiendo de la concentración de aire en el agua (Matos et al., 2002). 

La ventaja de este método es su capacidad de medir los 3 componentes vectoriales 

de velocidad. El efecto de la concentración de aire es importante , puesto que la 

interferencia de las burbujas  en la onda sónica produce lecturas erróneas para 

concentraciones de aire  mayores al 8% (Estrella et al., 2011). 

2.1.6.2. Double Fiber Optical Probe. 

Esta técnica tiene la capacidad de determinar 3 características importantes del 

flujo bifásico de manera local (concentración de aire, velocidad de aire y agua,  

tamaño de burbujas), tiene una capacidad de estimar velocidades con 

concentraciones relativamente altas, por lo que viene siendo la técnica más 

completa, pero al mismo tiempo más costosa (Estrella et al., 2011). La medida de 

la velocidad de los fluidos se basa en el efecto de diferencia de resistividad del agua 

y del aire, por lo que la sonda de doble fibra transmite y transforma una señal 

eléctrica que los diferencia, tiene que estar alienada al flujo para  brindar resultados 

coherentes (Matos et al., 2002). 

2.1.6.3. Back-flushing Pitot Tube. 

La técnica con más desarrollo de todas que se evidencia en publicaciones 

realizadas en los años 50 donde se realizan los primeros ensayos de medición para 

flujo bifásico modificando un tubo Pitot tradicional. El sistema de back-flushing 

consiste en la expulsión de las burbujas que ingresan por los orificios de presión 

total y estática del tubo Pitot, mediante un lavado de conducto, este procedimiento 

puede ser provisto  por un sistema de bombeo que ingrese una carga constante 

para eliminar el aire de los piezómetros, permitiendo obtener medidas con bajas 

oscilaciones y libres de aire (Matos et al., 2002). 
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El sistema de back-flushing es un método de estimación local, por lo que es 

necesario realizar varias mediciones en función del calado, para la obtención de 

perfiles de velocidad. La carga constante de retro-lavado debe tener dos 

características importantes, la primera un caudal bajo, y la segunda es estar 

calibrada para la concentración de aire en el punto de estimación (Matos & Frizell, 

2004). 

2.1.6.4. Método de retro-lavado (back-flushing). 

Como antes mencionado, el retro-lavado es un método desarrollado por casi 70 

años, en los cuales ha sido mejorado y se ha establecido como un método físico de 

estimación de velocidad intrusivo eficiente, en lo que respecta al flujo bifásico. El 

principio básico es la expulsión de las burbujas mediante el lavado de los conductos 

proporcionando un carga hidráulica constante (Matos et al., 2002). 

Para poder utilizar la ecuación de Bernoulli para un tubo Pitot, es necesario 

corregirla y adaptarla a un flujo en dos fases por lo que se debe realizar una revisión 

de las variables que presenta la ecuación (Wood, 1983). En un punto determinado 

del flujo la velocidad del flujo bifásico está definido por la suma de parte liquida y 

su parte de aire, tal como se presenta en la ecuación 2.2,  en la parte superior del 

flujo las burbujas son arrastradas, se puede  asumir que la velocidad de las burbujas 

viaja a menor velocidad que la del agua, y en la parte inferior del flujo son 

contenidas dentro de la masa; por lo que fácilmente se puede concluir que la 

velocidad del flujo bifásico es la velocidad del agua (Wood, 1983). 

𝑢𝑚 = 𝑢𝑤(1 − 𝑐) + 𝑢𝑎𝑐 2.2 

La porción de aire dentro del flujo está definida por el producto entre el porcentaje 

de volumen que ocupa en la mezcla y la densidad de este, tal como se muestra en 

la ecuación 2.3, si se analiza la relación entre la densidad del aire y agua es de 1 

en 700 entonces, es una buena aproximación la ecuación 2.4. 

𝜌𝑚 = 𝜌𝑎𝑐 + 𝜌𝑤 (1 − 𝑐) 
2.3 
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𝜌𝑚 = 𝜌𝑤 (1 − 𝑐) 2.4 

 

Para un tubo Pitot la diferencia entre la carga total y estática está dada por la 

ecuación 2.5. 

(
1

2
𝜌𝑎𝑢𝑎

2) 𝑐 + (
1

2
𝜌𝑤𝑢𝑤

2) (1 − 𝑐) = (𝑃𝑠 − 𝑃𝑎) 

       2.5 

 

Despejando la ecuación 2.5  

[(
𝜌𝑎

𝜌𝑤
) (

𝑐

(1 − 𝑐)
) (

𝑢𝑎

𝑢𝑚
)

2

] + 1 =
2(𝑃𝑠 − 𝑃𝑎)

[
1
2 𝜌𝑤(1 − 𝑐) 𝑢𝑤

2
]
 

2.6 

Entonces, para un flujo bifásico la ecuación de estimación de velocidad con retro-

lavado de Bernoulli corregida por Wood, (1983) es la siguiente: 

(
1

2
𝜌𝑤𝑢𝑚

2) (1 − 𝑐) = (𝑃𝑠 − 𝑃𝑎) 2.7 

𝑢𝑚 = √
2(𝑃𝑠 − 𝑃𝑎)

[𝜌𝑤(1 − 𝑐)]
 2.8 

Por el efecto de contacto de la burbujas con el orificio del tubo Pitot, se 

complementa la ecuación 2.8 con un coeficiente de corrección de orificio (𝜆) que 

modifica la velocidad medida con la que se acercan las burbujas al punto de 

estimación(Viparelli, 1953), de esta manera la ecuación de estimación de velocidad 

en un punto corregida por Wood, (1983) es: 

𝑢𝑚 = 𝑢𝑤(1 − 𝑐) + 𝑢𝑎𝑐 2.9 

Los coeficientes de corrección de orificio, como antes dicho, dependen del 

tamaño de la burbuja de aire; por lo tanto también dependen de la concentración 

local que exista en el punto de estimación (Matos & Frizell, 2004).En la variedad de 
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experimentos realizados para este tipo de flujo se establece una relación entre la 

concentración de aire y este coeficiente mostrado en la Figura  2-7.  

El valor teórico del coeficiente de corrección de orificio es 1, para los estudios 

realizados en 1971 se estableció que estaban alrededor de 0.95, se puede justificar 

por las pendientes suaves y concentración de aire media bajas del estudio (Wood, 

1983). Para los estudios de 1994 y 1996 con pendientes fuertes y concentraciones 

de aire mucho mayores se  ha establecido que los valores del coeficiente de 

corrección de orificio deben ser superiores al valor teórico, (Matos & Frizell, 2004), 

acercándose a los valores teóricos de Viparelli, (1953). 

 

Figura  2-7: Variación del coeficiente de corrección de orificio en función de la concentración 
de aire. 

Fuente: Matos & Frizell, (2004). 

2.1.7. ECUACIÓN DE BERNOULLI PARA EL SISTEMA DE RETRO LAVADO 

DEL CIERHI. 

El Tubo Pitot es un instrumento para estimar la velocidad del flujo, a partir de las 

lecturas de presión estática y presión total en un punto en el interior del flujo, a un 

nivel determinado (no mide la velocidad media del flujo) (Matos et al., 2002).  

• Presión estática: es la presión del flujo sobre los orificios laterales del tubo 

Pitot (debido al calado o altura del flujo circulante) y equivale a la presión 

hidrostática cuando el flujo es netamente líquido.  
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• Presión total: es la resultante de la presión por altura de flujo, sumada a la 

presión sobre el orificio frontal del tubo Pitot producto de la transformación 

de la carga de velocidad externa en carga de presión. 

El tubo Pitot diseñado para estimar la velocidad en flujos monofásicos, puede 

ser utilizado para flujo bifásico si se garantiza la evacuación de burbujas de aire en 

el interior del tubo Pitot, proceso denominado Back Flushing (Retro-Lavado)  

(Wood, 1983), el cual consiste en la circulación de un pequeño y constante flujo de 

agua en los conductos del tubo Pitot, con caudales bajos. El sentido de circulación 

del flujo Back flushing es inverso, es decir desde las mangueras de salida del Pitot 

hacia sus orificios, de tal manera que se provoque la salida de las burbujas de su 

interior, cuya presencia podría generar lecturas equivocadas en los piezómetros.  

 

Figura  2-8: Esquema del funcionamiento del Tubo Pitot. 
Elaborado por: Almendáriz P. 
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Planteando Bernoulli entre el punto 1 y 2 de la Figura 2-8. 

𝑧1 +
𝑃1

𝛾𝐵
+

𝑣2
1

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑃2

𝛾𝐵
+

𝑣2
2

2𝑔
 2.10 

𝑧1 = 𝑧2;   𝑉2 = 0 2.11 

Simplificando: 

𝑣2
1

2𝑔
=

𝑃2

𝛾𝐵
−

𝑃1

𝛾𝐵
 

 

2.12 

Despejando la Diferencia de Presiones como se muestra en la Ecuación 2.13 y 

despejando el peso específico del flujo bifásico a densidad del flujo bifásico como 

se muestra en la Ecuación 2.14. 

𝑃2 − 𝑃1 =
𝑣2

1 ∗ 𝛾𝐵

2𝑔
  

𝑃2 − 𝑃1 =
𝑣2

1 ∗ 𝜌𝐵

2
 

 2.13 

 

 2.14 

Por otro lado, la Diferencia de Presiones puede ser expresada como la presión 

ejercida por una columna de agua de altura H, suponiendo que el retro-lavado es 

efectivo la densidad dentro del piezómetro será la densidad del agua tal como se 

muestra en la Ecuación 2.15.  

𝑃1 − 𝑃2 = 𝜌𝑤 . 𝑔. 𝐻  

 

𝑃1 − 𝑃2 = 𝜌𝑤. 𝑔. (ℎ2 − ℎ1) 

2.15 

 

2.16 

 

Si el retro-lavado es efectivo la carga producida por la diferencia de presiones 

del retro-lavado igualaría a la carga del flujo bifásico recibida por el tubo Pitot por lo 

que se puede igualar la Ecuación 2.14 y la Ecuación 2.16. 
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1

2
. 𝜌𝐵. 𝑣1

2 = 𝜌𝑤 . 𝑔. (ℎ1 − ℎ2) 2.17 

 

Despejando en función de la velocidad en el punto 1 que es la velocidad del flujo 

bifásico, de la Ecuación 2.17 se obtiene la siguiente expresión. 

𝑣2 = √
2. 𝜌𝑤. 𝑔. (ℎ2 − ℎ1)

𝜌𝐵
 2.18 

 Partiendo de la concentración teórica del flujo bifásico que según Wood, (1983) 

establece que la masa del flujo bifásico es igual a la suma de sus partes de agua y 

aire como se muestra en la Ecuación 2.19, y el volumen seria la suma del volumen 

de aire más el volumen de agua  como se evidencia en la Ecuación 2.20,se puede 

determinar la concentración de aire teórica en el flujo mediante la Ecuación 2.21. 

𝑚𝐵 = 𝑚𝑤 + 𝑚𝑎 

 
2.19 

𝑉𝐵 = 𝑉𝑤 + 𝑉𝑎 

 

2.20 

𝐶𝑚
´ =

𝑉𝑎

𝑉𝐵
 

 

2.21 

Desarrollando la Ecuación 2.21 mediante la propiedad modulativa de la suma y 

multiplicación en función de la densidad del agua y de su fracción en el flujo se 

puede obtener la Ecuación 2.22. 

1 − 𝐶𝑚
´ = 1 −

𝑉𝑎

𝑉𝐵
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(1 − 𝐶𝑚
´ ). 𝜌𝑤 = (1 −

𝑉𝑎

𝑉𝐵
) . 𝜌𝑤 

 

 

(1 − 𝐶𝑚
´ ). 𝜌𝑤 = (

𝑉𝐵 − 𝑉𝑎

𝑉𝐵
) . 𝜌𝑤 

 

2.22 

Despejando la Ecuación 2.20 en función del volumen de agua y remplazándola 

en la Ecuación 2.22 la Ecuación 2.23. 

𝑉𝑤 = 𝑉𝐵 − 𝑉𝑎  

(1 − 𝐶𝑚
´ ). 𝜌𝑤 = (

𝑉𝑤

𝑉𝐵
) . 𝜌𝑤 

 

2.23 

Sabiendo que la densidad del agua está en función de su masa y volumen en el 

flujo se obtiene la Ecuación 2.24 de la Ecuación 2.23. 

𝑚𝑤 = 𝑉𝑤. 𝜌𝑤  

(1 − 𝐶𝑚
´ ). 𝜌𝑤 =

𝑚𝑤

𝑉𝐵
 

 

2.24 

Sabiendo que la masa de aire en el flujo bifásico es pequeña en comparación de 

la masa del agua, se puede concluir que la masa del flujo bifásico es igual a la masa 

del agua, remplazándola en la Ecuación 2.24 se deduce que la densidad del flujo 

bifásico es la ecuación 2.25. 

𝑚𝑎 ≈ 0 

𝑚𝐵 = 𝑚𝑤 
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(1 − 𝐶𝑚
´ ). 𝜌𝑤 =

𝑚𝐵

𝑉𝐵
 

(1 − 𝐶𝑚
´ ). 𝜌𝑤 = 𝜌𝐵 

 

 

2.25 

Según Viparelli, (1953) establece la necesidad de corregir la concentración de 

aire teórica mediante un coeficiente de corrección de orificio, esto por la calidad de 

método intrusivo que es el tubo Pitot en el flujo, tal como se muestra en la Ecuación 

2.26, reemplazándola en la Ecuación 2.25 se obtiene la expresión mostrada en la 

Ecuación 2.27. 

𝐶𝑚
, = 𝜆. 𝐶𝑚 2.26 

𝜌𝐵 = (1 − 𝜆. 𝐶𝑚). 𝜌𝑤 2.27 

Despejando la densidad del flujo bifásico de la expresión mostrada en la 

Ecuación 2.27 para la ecuación 2.18 se obtiene la ecuación propuesta por Wood 

en (1983) para estimar velocidad en flujos bifásicos, en función de los niveles 

piezométricos. 

𝑉2 = √
2. 𝜌𝑤. 𝑔. (ℎ1 − ℎ2)

(1 − 𝜆. 𝐶𝑚). 𝜌𝑤
 

 2.28 

 

 

Simplificando la expresión, se encuentra la ecuación para determinar la 

velocidad del flujo bifásico en base a las lecturas piezométricas de presión total (h1) 

y presión estática (h2) para sistema de retro-lavado del CIERHI obtenemos la 

ecuación 2.29.  

𝑉2 = √
2. 𝑔. (ℎ1 − ℎ2)

(1 − 𝜆. 𝐶𝑚)
 

2.29 
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2.2. ESTADO DEL ARTE. 

El desarrollo de la investigación de este método físico de obtención de 

información para el cálculo de velocidad en flujos de agua y aire en rápidas lisas y 

escalonadas se describe a continuación. 

2.2.1. VIPARELLI / 1953. 

Michele Viparelli realizo estudio de los perfiles de velocidad con rápidas lisas, en 

su estudio establece que la distribución de velocidad en un flujo de agua aire tiene 

un comportamiento no convencional gracias a la cantidad de aire dentro del fluido, 

además es de los primeros en establecer que la distribución de las burbujas en 

función del calado tiene un comportamiento a una distribución normal (Gauss), 

influyendo en el perfil de velocidad. 

El trabajo de Viparelli fue la base del método de retro-lavado con un tubo Pitot, 

siendo el primero en concluir que la introducción de aire en los piezómetros 

producía lecturas erróneas y oscilaciones altas, estableciendo la principal falencia 

del método, en sus experimentos utilizó una U de mercurio que disminuía las 

oscilaciones, como se muestra en  el Figura  2-9. 

También, realizo una serie de experimentos para flujo de agua y aire en tuberías 

de diámetro 20.8 mm para determinar la influencia de las burbujas con respecto a 

la tubería, obteniéndose los primeros coeficientes de corrección de orificio. 
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Figura  2-9 : Sistema de retro-lavado de Viparelli 1953, con U de mercurio para rápidas lisas. 
Fuente: Viparelli, (1953). 

2.2.2. LAI / 1968 

Ka Lai realizó experimentos del comportamiento del flujo en la zona no uniforme 

y uniforme en rápidas lisas, donde estableció que los perfiles de concentración 

mantienen una similitud de forma, así como los de velocidad en la Figura  2-10, 

esto gracias a la presencia de aire, es el primero en corregir la ecuación de Bernoulli 

para el tubo Pitot en rápidas lisas, incluyendo el coeficiente de corrección de orificio, 

aunque con valores menores al valor teórico. Para rápidas escalonadas en estudios 

posteriores obtuvo coeficientes de corrección de orificio ligeramente mayores a 1.  
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Figura  2-10: Resultados de velocidad y concentración obtenidos por Lai (1968) para rápidas 
lisas. 

Fuente: Lai, (1968). 

2.2.3. CAIN / 1978. 

Paul Cain quien realizó un estudio extenso del fenómeno de aireación producido 

en rápidas lisas, donde ya se identificaban las regiones no aireadas, parcialmente 

y totalmente aireadas, así como el punto de comienzo de aireación. 

La concentración de aire se obtuvo con la sonda de concentración de aire 

(resistivity probe) de Lamb-Killen, que media la resistividad del flujo, diferenciado 

entre agua y aire, determinando el porcentaje de aire localizado en un punto del 

flujo, además de utilizar una modificación de este método para determinar la 

velocidad en función del movimiento de las burbujas (double fiver optical prove), 

esto bajo el supuesto de que las burbujas de aire viajan a la misma velocidad que 

la masa de agua. 
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Los resultados de concentración de aire fueron nuevamente distribuciones 

normales, además de enfocar la diferencia del perfil de velocidad de un flujo sin aire 

y un flujo bifásico como se muestra en la Figura  2-11, presentando un punto 

máximo de velocidad y la disminución de la misma, este punto se localiza a 

diferente distancia del fondo considerando la región del flujo en la rápida, establece 

la imposibilidad de una expresión teórica que prediga el perfil de velocidad, gracias 

al comportamiento no homogéneo del flujo. 

 

Figura  2-11: Diferencia de perfil de velocidad de flujo agua y flujo bifásico. 
Fuente: Cain, (1978). 
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2.2.4. WOOD / 1983. 

El doctor en ingeniería Ian Wood realizó sus estudios centrándose en la región 

uniformemente aireada de rápidas escalonadas, variando la pendiente para 

determinar la influencia de esta en los perfiles de concentración y velocidad, 

además de determinar la expresión teórica para el cálculo de la velocidad. 

El rango de pendientes que utilizó Wood fue desde 7.5° hasta 75° tal como se 

muestra en la Figura  2-12, en el que pudo determinar nuevamente perfiles de 

concentración de aire con distribución normal, pero a medida que la pendiente era 

más fuerte la concentración de aire media era mayor,  se establece la expresión 

para determinar la concentración media del flujo, se confirma la influencia de la 

concentración de aire en la velocidad del flujo, razón por la cual establece al método 

de retro-lavado como local (para un solo punto) además se presenta la corrección 

de la ecuación de Bernoulli para flujo bifásico para un tubo Pitot, utilizando las 

consideraciones de Viparelli como método intrusivo. 

 

Figura  2-12: Concentración de aire para diferentes pendientes en la zona uniforme. 
Fuente: Wood, (1983). 
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2.2.5. FRIZELL, EHLER Y MEFFORD (U.S. BUREAU OF RECLAMATION´S) / 

1994. 

Los investigadores del Bureau, desarrollaron un método para evaluar la 

disipación de energía y abultamiento del flujo bifásico, evaluando velocidades de 

12-17 m/s, utilizando instrumentos intrusivos para estimar las características del 

flujo. 

Siendo los parámetros de concentración de aire y velocidad imprescindibles para 

este análisis, los métodos mejorados fueron el de resistividad eléctrica para la 

concentración de aire y el retro-lavado en un tubo Pitot para la velocidad, esperando 

una sinergia de estos dos sistemas replicándolos para calibrarlos. 

El sistema calibra el retro-lavado de las medidas experimentales replicando el 

flujo bifásico en una cámara de mezcla, dispensada por separado gracias a un par 

de rotámetros que inyectan el caudal de aire y agua en función de la concentración 

requerida, para replicar el flujo esperado en la instalación experimental como se 

evidencia en la Figura  2-13. 

 

Figura  2-13: Esquema de sistema de calibración del flujo bifásica del CSU. 
Fuente:(Frizell et al., 1994). 
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Nuevamente se establece la necesidad de calibrar el sistema de retro-lavado de 

manera local, por la variabilidad de la concentración de aire en función del calado, 

los caudales de retro-lavado vienen siendo pequeños, por esto fue necesario la 

utilización de válvulas que regulen este caudal suministrado por el sistema de 

bombeo que inyecta agua a los conductos del Pitot. 

2.2.6. BOES Y HAGER /2003. 

Los estudios realizados para minimizar los efectos de escala en modelos físicos 

de flujos bifásicos, fueron determinados con el método de estimación de velocidad 

(double fiber optical probe), los resultados corroboraron las formas de los perfiles 

de concentración de aire con métodos diferentes al de retro-lavado, además de 

establecer una relación entre la concentración máxima y el punto de inicio de 

aireación, para los perfiles de velocidad no se pudo encontrar un valor máximo de 

velocidad y su posterior descenso como se evidencia en la Figura  2-14, esto pudo 

deberse a las bajas pendientes con las que se el estudio se realizó.  
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Figura  2-14: Concentración de aire y velocidad en función del calado. 

(Boes & Hager, 2003b) 

2.2.7. MATOS Y FRIZZELL (U.S. BUREAU OF RECLAMATION´S) / 2004 

La continuación del estudio del bureau ha establecido nuevos parámetros para 

el diseño de rápidas escalonadas, no solo enfocándose en la zona uniformemente 

aireada, además de por fin establecer una cuantificación de los coeficientes de 

corrección de orifico para un tubo Pitot en función de la concentración de aire visto 

en la Figura  2-7, además presenta graficas en las cuales se puede determinar este 

coeficiente partiendo de la concentración de aire. 

Se corrobora el trabajo de Wood (1985) para rápidas escalonadas estableciendo 

las cualidades de las distribuciones de velocidad y concentración de aire en flujos 

bifásicos de rápidas escalonadas, concluyendo zonas de confiabilidad y no 

confiabilidad de los datos obtenidos en función del calado, tal como se muestra en 

la Figura 2-15.  



52 
 

 

 

Figura  2-15: Concentración de aire y velocidad estudios CSU para el Bureau. 

(Matos & Frizell, 2004) 
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3. CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL. 

El desarrollo de este proyecto de investigación se realizó en las instalaciones del 

Centro de Investigación y Estudio de Recursos Hídricos (CIERHI) del campus de la 

Escuela Politécnica Nacional, específicamente en la rápida escalonada, la cual 

puede recrear el fenómeno de Flujo Bifásico y la posibilidad de su estudio. 

 

Fotografía 3-1: Instalación de la rápida escalonada del CIERHI (rápida escalonada, sistema de 

retro-lavado tanque de abastecimiento). 

Fuente: Almendariz P. 

3.1.1. SISTEMA DE BOMBEO. 

El sistema de bombeo del CIERHI que alimenta el sistema de recirculación que 

distribuye el flujo para todos los modelos físicos, consta de 4 bombas con motor 

Siemens BG-225S de 60 HP que pueden recircular un caudal de hasta 450 l/s. El 

modelo físico de la rápida escalonada necesita un bombeo continuo de 1 de las 4 

bombas para obtener un caudal de hasta 80 l/s.  
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Fotografía 3-2: Bombas del sistema de recirculación del CIERHI. 

Fuente: Almendariz P. 
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3.1.2. SISTEMA DE CONDUCCIÓN (TUBERÍAS). 

Conectado al sistema de recirculación la primera línea de distribución mediante 

una válvula compuerta, se encuentra una tubería de presión de diámetro interno 

250 mm en PVC que alimenta el tanque de abastecimiento, al final esta tubería se 

encuentra perforada con la función de uniformizar el flujo de entrada al tanque, la 

función principal es mantener un caudal constante que pueda ser regulado para los 

diferentes tipos de pruebas en el rápida escalonada. 

Fotografía 3-3: a) Tuberías de alimentación del CIERHI, b) Canal de recirculación, c) Tubería de 

alimentación tanque de la rápida escalonada. 

Fuente: Almendariz P. 
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3.1.3. TANQUE DE ABASTECIMIENTO. 

La función de esta estructura elevada a 4.6 m sobre el suelo y 21 m3 de 

capacidad máxima es proporcionar el caudal lo más uniforme posible, por tal razón 

la estructura incluye una pantalla uniformizadora previo al ingreso del canal de 

aproximación de la rápida escalonada. 

La pantalla uniformizadora de 2.0 x2.40 m de madera tríplex tiene como objetivo 

disipar la energía potencial del flujo. Para poder regular los caudales excedentes y 

vaciar el tanque existe una válvula desagüe conectada a una manguera de PVC 

que retorna estos volúmenes al sistema de recirculación de CIERHI.  

Fotografía 3-4: a) Pantalla uniformizadora, b) Tubería de salida, c) Tanque de abastecimiento. 

Fuente: Almendariz P. 
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3.1.4. APROXIMACIÓN Y COMPUERTA DE REGULACIÓN. 

El tramo de aproximación de la rápida escalonada de 4.89 m de largo y una 

pendiente del 2% tiene la función de permitir el paso del flujo desde el tanque de 

abastecimiento hacia la rápida escalonada. Para garantizar el flujo supercrítico en 

los caudales de prueba en la rápida escalonada dentro del tanque de 

abastecimiento cuenta con una compuerta de regulación a 0.8 m del inicio de la 

aproximación.  

 

Fotografía 3-5: Aproximación y compuerta de regulación. 

Fuente: Almendariz P. 

Tabla 3-1 
Valores de apertura en la compuerta, y el calado aguas abajo para los caudales 
de prueba. 

Fuente:(Durán & Sánchez, 2019) 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Prueba Apertura compuerta (cm) Calado aguas debajo de la compuerta (cm) 

P1 7.30 2.80 

P2 9.60 3.70 

P3 11.30 4.30 

P4 12.90 5.00 

P5 16.10 6.20 
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En la Tabla 3-1 se establece la apertura de la compuerta para obtener los 

diferentes caudales de prueba de la rápida escalonada del CIERHI, y su calado 

aguas abajo antes de ingresar el flujo a los escalones. 

3.1.5. RÁPIDA ESCALONADA 

El modelo experimental de la rápida escalonada del CIERHI, cuenta con la 

capacidad de simular el flujo bifásico, así como la posibilidad de estudiar las 4 zonas 

de una rápida escalonada, en especial la zona uniforme, la cual se desarrolla a 

cierto escalón en función del caudal de la prueba. La pendiente de la rápida 

escalonada es de 45° y cuenta con 92 escalones, los 6 primeros tienen una 

contrahuella de dimensión variable. En la Tabla 3-2 se resumen las características 

geométricas de la rápida escalonada del CIERHI. 

Tabla 3-2 
Especificación de la rápida escalonada del CIERHI, simulando un flujo bifásico 
con salida supercrítica. 

Parámetros Dimensión 

Longitud horizontal (m) 4.64 

Longitud vertical (m) 4.52 

Altura total de instalación (m) 7.00 

Ancho (m) 0.518 

Altura de paredes (m) 0.38 

Huella de escalones (m) 0.05 

Contrahuella de escalones (m) 0.05 

Angulo de inclinación (°) 45.00 

Fuente:(Durán & Sánchez, 2019)/Elaborado por: Almendáriz P 
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Tabla 3-3 
Escalón de inicio del flujo uniformemente aireado para los distintas caudales de 
prueba de la rápida escalonada. 

Prueba Escalón inicio flujo uniforme Calado equivalente (cm) 

P1 17 3.50 

P2 22 4.40 

P3 24 5.30 

P4 31 6.10 

P5 33 8.70 

Fuente:(Durán & Sánchez, 2019)/Elaborado por: Almendáriz P 

En la Tabla 3-3 se especifica el escalón donde la región del flujo uniformemente 

aireado empieza, siendo el lugar donde las fuerzas de gravedad y fricción permiten 

mantener velocidades del flujo constante; además de establecer los calados 

equivalentes presentes desde el pseudo-fondo. 

 

Fotografía 3-6: Aliviadero escalonado 45° de inclinación. 

Fuente: Almendariz P. 
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3.1.6. CANAL DE SALIDA 

El canal de salida a continuación de la rápida escalonada empieza con un perfil 

circular (cucharon) de 0.25 m de radio de curvatura, su función es conducir el flujo 

del último escalón de la rápida al canal de salida, la función principal es la condición 

del flujo al sistema de recepción y uniformización. 

 

Fotografía 3-7: Canal de salida del aliviadero escalonado. 

Fuente: Almendariz P. 

3.1.7. SISTEMA DE RECEPCIÓN UNIFORMIZACIÓN Y AFORO DE SALIDA 

El sistema de recepción consiste en un tanque de aforo de 3.40m de largo, 2.50 

m de ancho y 1.15 m de altura, de paredes de hormigón impermeabilizado que 

recibe el flujo del canal de salida de la rápida escalonada, separado por una pantalla  

de uniformización que estabiliza el flujo;  se encuentra un  canal de aforo de 

dimensiones de 4.50 m de largo 1.40 m de ancho y 0.90 m de altura, que mediante 

dos limnímetros  y un vertedero  rectangular  de pared delgada con contracciones 

permite medir el flujo de salida de la rápida para los diferentes caudales de prueba. 
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Fotografía 3-8: Tanque de recepción y pantalla de uniformización. 

Fuente: Almendariz P. 

Fotografía 3-9: Vertedero rectangular con contracciones y limnímetros en el canal de aforo. 

Fuente: Almendariz P. 
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3.2. FLUJO UNIFORMEMENTE AIREADO EN LA RÁPIDA 

ESCALONADA DEL CIERHI. 

3.2.1. CAUDALES DE PRUEBA 

La serie de caudales estudiados en la rápida han permitido replicar el fenómeno 

de aireación en el flujo, cada uno de ellos depende de la apertura de la compuerta 

y de los niveles limnimétricas en el canal de aforo; tal como se muestra en la Tabla 

3-4, donde se muestra la apertura de la compuerta y las alturas limnimétricas para 

los caudales de prueba del CIERHI. 

Tabla 3-4 
Apertura de compuerta y medidas limnimétricas para la regulación de los 
caudales de prueba. 

Prueba CAUDAL (l/s) 
Apertura 

compuerta (cm) 

Limnímetro 

oriental (cm) 

Limnímetro 

occidental (cm) 

P1 22.36 7.30 45.34 36.46 

P2 34.00 9.60 47.71 38.69 

P3 44.72 11.30 49.59 40.71 

P4 55.90 12.90 51.67 42.71 

P5 77.86 16.10 55.33 46.24 

Fuente:(Durán & Sánchez, 2019)/Elaborado por: Almendáriz P 
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Fotografía 3-10: Ubicación del Limnímetro occidental y oriental. 

Fuente: Almendariz P. 

3.2.2. ZONA UNIFORMEMENTE AIREADA 

La posibilidad de estudiar esta zona en la rápida escalonada del CIERHI, se 

presenta cuando las fuerzas de fricción y gravedad llegan a un equilibrio, gracias a 

la variedad de caudales es de esperarse esta zona se presente en diferentes 

escalones; por lo que es necesario determinar un escalón en -específico donde se 

pueda realizar la estimación para todos los caudales.  
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Fotografía 3-11: Tramo de escalón 78-87, asegura el flujo uniformemente aireado para todos los 

caudales de pruebas. 

Fuente: Almendariz P. 

3.2.3. CALADOS EQUIVALENTES 

Desde el pseudo-fondo hasta la zona libre de agua se considera el calado 

equivalente, para la gama de caudales de prueba de la rápida escalonada del 

CIERHI se establece en el escalón  83  el punto de estimación de velocidad; ya que 

se asegura el flujo uniformemente aireado, en la Tabla 3-5 se muestra el calado 

equivalente al inicio del flujo uniforme y  en el escalón 83 para cada prueba. 
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Tabla 3-5 
Calado equivalente al inicio de la zona uniformemente aireado y escalón N° 83 
para los distintas caudales de prueba de la rápida escalonada. 

Prueba 
escalón inicio flujo 

uniforme 

calado equivalente 

(cm) 

calado equivalente escalón 

N°83 (cm) 

P1 17 3.50 4.00 

P2 22 4.40 4.70 

P3 24 5.30 5.40 

P4 31 6.10 6.80 

P5 33 8.70 9.50 

Fuente:(Durán & Sánchez, 2019)/Elaborado por: Almendáriz P 

3.3. SISTEMA DE RETRO-LAVADO DEL CIERHI. 

El sistema de retro-lavado del CIERHI, fue construido con la finalidad de estimar 

la velocidad local del flujo bifásico sin la necesidad de calibrar la concentración de 

aire local adaptándola a las capacidades del centro, por ese motivo se desarrolló 

una metodología especifica que nos lleve a determinar las lecturas piezométricas 

correctas en función de las recomendaciones de Bureau. 

La metodología consiste en realizar una serie de maniobras que nos permita 

llegar a un back-flushing efectivo, el termino back-flushing efectivo o retro-lavado 

efectivo consiste en obtener un caudal de retro-lavado bajo casi nulo, lecturas 

piezométricas libres de presencia de aire y oscilaciones de los niveles 

piezométricos bajos. 
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Fotografía 3-12: Sistema de retro-lavado del CIERHI, ubicado en el escalón 83 del aliviadero. 

Fuente: Almendariz P. 

3.3.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RETRO-LAVADO. 

Los componentes del sistema de retro-lavado tiene la finalidad de replicar la 

metodología propuesta por el Bureau, con los materiales disponibles en la 

instalación del CIERHI, adaptándolo para estimar efectivamente las velocidades 

presentes en las pruebas de la rápida escalonada. 

3.3.1.1. Tubo Pitot 

El tubo Pitot utilizado para la construcción del sistema de retro-lavado del CIERHI 

tiene dimensiones de 5cm en la base de estancamiento, 55 cm de altura y un grosor 

de 1.2 cm, se encuentra acoplado a la estructura de un Limnímetro que le permite 

variar la posición desde el pseudo-fondo, y a una base móvil que se adapta a las 

paredes del canal de acrílico del aliviadero, se realizaron las pruebas en el escalón 

83. 



67 
 

 

Fotografía 3-13:. a) Dimensiones tubo Pitot. b) estructura unida a Limnímetro, c) Ubicación al 

escalón 83. 

Fuente: Almendariz P. 

3.3.1.2. Tanques de carga y abastecimiento 

La función de estos tanques es mantener una carga y caudal de retro-lavado 

constante, el tanque de abastecimiento de capacidad de 10 (l), de material plástico 

transparente y forma rectangular almacenará un volumen de agua que se enviará 

mediante una bomba de pecera el tanque de carga de 4 (l) de capacidad y forma 

circular, que se encontrará en la parte interna del tanque de abastecimiento 

El tanque de carga siempre permanecerá lleno hasta la altura de 20 cm desde 

la base del tanque, por lo que se controla mediante 3 vertederos triangulares que 

retornan el caudal excedente al tanque de abastecimiento, en la base del tanque 

de carga se encuentra un tapón de PVC de ¾” que se modificó para instalar una 

válvula de compuerta que permita el paso del caudal de retro-lavado. 
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Fotografía 3-14: a) Válvulas de compuerta, b) Tanque de carga y bomba sumergible, c) tanque de 

abastecimiento, d) Vertederos triangulares en tanque de carga. 

Fuente: Almendariz P. 

3.3.1.3. Bombas de recirculación 

Las bombas de recirculación del sistema de retro-lavado tiene la función de 

mantener cargado el tanque de 4 (L) hasta la altura de 20 (cm) permanentemente 

desde la base de los tanques mientras los ensayos de retro-lavado se efectúan, de 

esta manera se asegura una carga y caudal constante dentro de los conductos del 

tubo Pitot, su función no influye en el retro-lavado directamente. 

Las bombas tipo pecera estarán adheridas mediante 4 ventosas en el fondo del 

tanque de abastecimiento, lugar donde succionaran el fluido hacia una tubería de 

5 (mm) que enviara el fluido hacia el tanque de carga, es necesario mantener el 

volumen de agua mínimo de 3(L) en el tanque de abastecimiento puesto que en 

operación al succionar aire provocaría el daño de la bomba.  
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Fotografía 3-15: Bomba de recirculación y tanques de carga llenos. 

Fuente: Almendariz P. 

3.3.1.4. Pedestales regulables 

Los pedestales donde se asientan los tanques construido de acero son la 

estructura que permite variar la altura de carga de retro-lavado hasta llegar al retro-

lavado efectivo, constan de dos partes la primera es una base rectangular de 50 x 

50 (cm) con un espesor de 0.5 cm a la que soldado en su centro se encuentra un 

perfil cuadrado de altura fija que sirve de canal para ajustar la altura de otro perfil 

soldado a la base del tanque. 
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Fotografía 3-16: Pedestal regulable tanque carga total. 

Fuente: Almendariz P. 
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3.3.1.5. Piezómetros 

Los piezómetros de carga total y carga estática están conectados mediante un 

accesorio en forma de T de PVC de 5 (mm) a su respectivo sistema de retro-lavado, 

por un lado, viene el conducto conectado al tubo Pitot y por el otro el conducto que 

sale de la válvula compuerta del sistema de retro-lavado, para determinar la altura 

piezométrica en el tubo de carga estática es necesario primero cebar el piezómetro 

sobre la altura del piezómetro.  

Los piezometros fueron ubicados inicialmente al nivel del canal de salida, en la 

etapa de nivelacion se determina el desnivel entre el canal de salida y el escalón 

83, para obtener la altura piezometrica en función del escalon de las pruebas. 

 

Fotografía 3-17: Ubicación de piezómetros en el nivel del canal de salida. 

Fuente: Almendariz P. 
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3.3.2. NIVELACIÓN DEL SISTEMA DE RETRO-LAVADO. 

Al ser un sistema de estimación de velocidad en función de la diferencia entre 

los piezómetros de carga total y estática, es importante tener en cuenta que la 

imperfección del suelo puede ocasionar medidas erróneas al establecer las alturas 

piezométricas. Por lo que es necesario conocer la atura fija de los pedestales en 

función del punto de ubicación del tubo Pitot. 

Inicialmente la nivelación del sistema se realizó con respecto al canal de salida 

para la etapa de calibración del sistema de retro-lavado y definir la metodología de 

toma de datos. Posteriormente se volvió a realizarlo con respecto al escalón 83 de 

la rápida escalonada para la etapa de pruebas. 

 

Figura  3-1: Esquema de alturas del sistema de Retro-lavado del CIERHI. 
Elaborado por: Almendariz P. 
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La nivelación se realizó con los instrumentos prestados por el laboratorio docente 

de Topografía de la Escuela Politécnica Nacional mostrados en la Tabla 3-6 que 

permitió establecer las aturas fijas de los pedestales en función al punto de 

estancamiento del tubo Pitot en el flujo mostrados en la figura 3-1. 

Tabla 3-6 
Equipo prestado por el Laboratorio Docente de Topografía, para la nivelación en 
el canal de salida y escalón N°83. 

Cantidad Descripción  Modelo N° Identificación 

1 Nivel Topográfico SOKKIA- B3o ----------------- 

1 Trípode Aluminio myzox-LANGD- 223119 TTMR-001 

1 Mira  myzox-ALM55E- 478053 TMM-010 

1 Nivel ojo de pollo myzox-SB 60 ------------------ 

Elaborado por: Almendáriz P 
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3.3.2.1. Nivelación canal de salida. 

En la tabla 3-7 se muestra los resultados de la nivelación en función del canal 

de salida para los pedestales del sistema de retro-lavado siendo h3 la altura 

correspondiente al pedestal del sistema de carga total, y h8.1- h8.2 para el pedestal 

de carga estática 

Tabla 3-7 
Resumen de la nivelación del sistema de retro-lavado en el canal de salida de la 
rápida escalonada datos del Anexo 2. 

Resumen nivelación Canal de Salida 

h Observación  (m) 

h3 
Altura del nivel de referencia hacia el punto más alto del pedestal 

de mayor altura. 
0.3525 

h8.1 
Altura del nivel de referencia hacia el punto más alto del pedestal 

de menor altura. 
-0.2455 

h8.2 
Altura del nivel de referencia hacia el punto más alto del pedestal 

de mayor altura. 
0.3555 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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3.3.2.2. Nivelación Escalón 83. 

En la tabla 3-8 se muestra los resultados de la nivelación en función del escalón 

83 para los pedestales del sistema de retro-lavado siendo h3 la altura 

correspondiente al pedestal del sistema de carga total, y h8.1- h8.2 para el pedestal 

de carga estática. 

Tabla 3-8: Resumen de la nivelación del sistema de retro-lavado en el escalón 
83 de la rápida escalonada datos del Anexo 2. 

Resumen nivelación Canal de Salida 

h Observación  (m) 

h3 
Altura del nivel de referencia hacia el punto más alto del pedestal 

de mayor altura. 
-0.2445 

h8.1 
Altura del nivel de referencia hacia el punto más alto del pedestal 

de menor altura. 
-0.8425 

8.2 
Altura del nivel de referencia hacia el punto más alto del pedestal 

de mayor altura. 
-0.2420 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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4. CAPITULO 4: RESULTADOS. 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos a lo largo de los 

procesos de construcción del sistema de retro-lavado y su calibración, además del 

tratamiento de los datos obtenidos en los caudales de prueba de la rápida 

escalonada; que nos pueda servir para desarrollar los perfiles de velocidad y su 

posterior comparación con el modelo numérico desarrollado en el proyecto del 

CIERHI (Modelación física y numérica del flujo supercrítico con disipación continua 

de energía e introducción natural de aire, sobre un fondo con rigurosidad regular 

artificial uniformemente distribuida). 

En la calibración del sistema de retro lavado se explicará la metodología a seguir 

para llegar a obtener un retro-lavado efectivo, con el objetivo de tener caudales 

cercanos a cero, lecturas piezométricas libres de presencia de aire y bajas 

oscilaciones de los niveles piezométricos; se presentará un ejemplo para 

determinar experimentalmente la carga estática y carga total, todo esto desarrollado 

en la salida de la rápida escalonada. 

Los datos obtenidos de las lecturas piezométricas en el escalón 83 serán 

tratados para manejarlos como ecuaciones polinómicas de primer grado, resumidas 

para la gama de caudales de prueba y presentados en distribución en función del 

calado equivalente. La concentración de aire será provista por el modelo numérico 

del proyecto desarrollado en el paquete computacional ANSYS- FLUENT, 

supliendo así la falta de un método físico de estimación de concentración local de 

aire en un flujo bifásico. 

Al obtener los datos de cargas piezométricas, concentración de aire y 

coeficientes de corrección de orificios, se procederá a estimar la velocidad del flujo 

en los diferentes puntos de estancamiento dentro del calado equivalente de cada 

caudal de prueba, y se analizará su comportamiento según los lineamientos de la 

literatura; además de presentar relaciones del caudal con la concentración de aire 

y el calado equivalente. 

Finalmente se realizará una comparación de los resultados obtenidos del retro-

lavado con el modelo numérico FLOW-3D obtenido en el proyecto para poder 

validar el comportamiento de los perfiles de velocidad. 
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4.1.  RESULTADOS: CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE RETRO-

LAVADO. 

Para la calibración de la carga de retro-lavado es necesario realizar un proceso 

de control del piezómetro de carga estática y total, para obtener un retro-lavado 

efectivo, este proceso iterativo del tanque de carga hacia el piezómetro permite 

obtener una lectura de carga estática y total libre de burbujas, bajas oscilaciones y 

caudales de retro-lavado cercanos a cero. 

La calibración del sistema de retro-lavado se realizó al pie de la rápida 

escalonada, para determinar los caudales de retro-lavado, posteriormente se ubicó 

en el escalón N° 83, para determinar variación entre medidas del mismo punto, 

ambos procesos se describen en el ANEXO 3 del documento. 

PROCESO DE CALIBRACIÓN. 

El proceso de calibración de la carga y caudal para obtener un retro-lavado 

efectivo consiste en el control del piezómetro mediante un proceso iterativo de 

apertura y cerrado de válvula de compuerta, haciendo una regulación de la carga 

de retro-lavado. 
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• Apertura de válvula: Para este punto fue necesario ubicar el sistema en la 

posición de carga máxima de retro- lavado (h2´; en el piezómetro de carga total y 

h7 en el piezómetro de carga estática), el objetivo es enviar una carga muy superior 

a la carga (h4; en el piezómetro de carga total y h9; en el tanque de carga estática) 

al del punto de estancamiento; para cebar el sistema y expulsar completamente las 

burbujas presentes en el piezómetro. Es necesario estimar y registrar el tiempo en 

el que 500 ml de agua circulan fuera del sistema al mismo tiempo de las cargas 

piezométricas para el proceso de calibración de carga y caudal de retro-lavado, por 

las oscilaciones presentes en los piezómetros es necesario tomar datos máximos 

y mínimos. 

•  Las lecturas piezométricas y los caudales serán ubicados en una hoja de 

Registro de datos como se evidencia en la Tabla 4-1 para carga total y Tabla 4-2 

para carga estática, donde además se ingresarán valores de numero de prueba, 

caudal, fecha, posición de limnímetros, alturas referenciales del sistema, ubicación 

del Pitot con respecto al punto de estancamiento y con respecto a la posición en la 

rápida escalonada 

 

Fotografía 4-1: Apertura de válvula compuerta en el nivel máximo de retro-lavado para el 

tanque de carga estática. 

Fuente: Almendariz P. 
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Fotografía 4-2: Control del volumen de retro-lavado en el tanque de carga estática. 

Fuente: Almendariz P. 
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Tabla 4-1 
Hoja de datos de la calibración del sistema de retro-lavado a la salida de la rápida 
escalonada para la carga total a 1.5 cm del fondo del canal. 

 

Elaboro: Almendariz P. 

NOMBRE: 

No. Prueba: FECHA: 24/07/2019 HORA: 15:00

Oriental Occidental

37.60 28.58

55.25 46.23

77.60 77.60

Altura (m)

h1 = 0.200

h2 = -------

h4 = -------

h2´ = h2 + d1

hbf (1) = h2' - h4

h min (m)

h max (m)

h prom (m)

Sistema

h2 h2´

(m) (m) h4 mínimo h4 máximo h4 promedio h4 mínimo h4 máximo h4 promedio

1.450 1.406 1.750 1.750 1.750 1.470 1.550 1.510 -0.345 500.00 184.00 2.72

1.400 1.356 1.725 1.735 1.730 1.470 1.550 1.510 -0.375 500.00 196.00 2.55

1.350 1.306 1.695 1.725 1.710 1.470 1.550 1.510 -0.405 500.00 226.00 2.21

1.300 1.256 1.670 1.705 1.688 1.470 1.550 1.510 -0.432 500.00 252.00 1.98

1.250 1.206 1.645 1.680 1.663 1.470 1.550 1.510 -0.457 500.00 276.00 1.81

1.200 1.156 1.620 1.660 1.640 1.470 1.550 1.510 -0.485 500.00 302.00 1.66

1.150 1.106 1.590 1.645 1.618 1.470 1.540 1.505 -0.512 500.00 334.00 1.50

1.100 1.056 1.570 1.620 1.595 1.490 1.540 1.515 -0.540 500.00 363.00 1.38

1.050 1.610 1.545 1.615 1.580 1.490 1.540 1.515 -0.560 500.00 412.00 1.21

1.040 0.996 1.540 1.600 1.570 1.490 1.540 1.515 -0.575 500.00 948.00 0.53

1.030 0.986 1.535 1.595 1.565 1.500 1.520 1.510 -0.580 500.00 1066.00 0.47

1.020 0.976 1.535 1.585 1.560 1.500 1.520 1.510 -0.585 500.00 1160.00 0.43

1.010 0.966 1.530 1.580 1.555 1.500 1.520 1.510 -0.590 500.00 1300.00 0.38

1.000 0.956 1.530 1.575 1.553 1.500 1.520 1.510 -0.597 500.00 -------- 0.00

Distanacia desde el fin del cucharon 14.0

Posicion de los orificios del Pitot Alineado con el Eje del Canal de Salida

h4 h4 hbf (1)                   

DNivel (m)

Volumen  

(ml)

Tiempo  

(s)

Caudal 

(ml/s)

Nivel Tanque Nivel Piezómetro/  Válvula abierta (m) Nivel Piezómetro/  Válvula cerrada (m) Caudal de retrolavado

1.57 Lectura posición del Limnímetro del Tubo Pitot (cm) 18.2

Diferencia de nivel entre el Tanque "D" y el piezómetro de carga Total Variable
Carga o Nivel del agua en el Tanque en relación al Fondo del Canal Salida Variable

Lectura del Piezómetro de Carga Dinámica Variable

Desnivel parcial del agua entre el Tanque "D" y el Fondo del Canal d1 = h1+h3 -0.045 Constante

Lectura medida limnímetro: hlim (cm)=

Caudal instalación experimental: Qm (l/s)= 77.60

Altura Fija del Pedestal D h3 = -0.2445 Constante

Altura de agua dentro del Tanque de Carga Dinámica Constante

Altura Regulable del Pedestal D Variable

REGISTRO DE DATOS

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN RECURSOS HÍDRICOS (CIERHI)

Ecuación experimental - Curva de descarga vertedero rectangular: Q = 1,1885*h
1.4557

Estimación de la Velocidad del Flujo Bifásico al pie de la rápida escalonada con un Tubo Pitot Retrolavado
Darío Calderón/ Pedro Almendáriz

P5 (d = 0,5 cm)

Posición de Limnímetros:

Q Promedio (l/s)Lectura cero limnímetro: h0 (cm)=

Tanque 1 de Carga "D"

Descripción de la Altura o Desnivel Tipo

1.51 Lectura cero Limnímetro del Tubo Pitot (cm) 18.2

h Piezómetro sin back-flushing Altura del eje de los orficios del Tubo Pitot con respecto a su borde (cm) 0.5

1.54 d: Altura del eje de los orficios del Tubo Pitot con respecto al fondo del canal 0.5
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Tabla 4-2 
Hoja de datos de la calibración del sistema de retro-lavado a la salida de la rápida 
escalonada para la carga estática a 0.5 cm del fondo del canal. 

 
Elaboro: Almendariz P. 

 

 

NOMBRE: 

No. Prueba: FECHA: 24/07/2019 HORA: 15:00

Oriental Occidental

37.60 28.58

55.25 46.23

77.60 77.60

Altura (m)

h6 = 0.200

h7 = -------
h8 (1) = -0.2455

h8 (2) = 0.3550

h9 = -------

d2 = h6+h8 (1) -0.046

d3 = h6+h8 (2) 0.555

h7´ = h7 + d2

hbf (2) = h7' - h9

h min (m)

h max (m)

h prom (m)

Sistema

h7 h7´

(m) (m) h9 mínimo h9 máximo h9 promedio h9 h9 máximo h9 promedio

0.790 1.345 0.720 0.730 0.725 0.000 0.000 0.000 0.620 500.00 57.00 8.77

0.740 1.295 0.700 0.710 0.705 0.000 0.000 0.000 0.590 500.00 62.00 8.06

0.690 1.245 0.670 0.685 0.678 0.000 0.000 0.000 0.568 500.00 74.00 6.76

0.640 1.195 0.650 0.665 0.658 0.000 0.000 0.000 0.538 500.00 79.00 6.33

0.590 1.145 0.625 0.640 0.633 0.000 0.000 0.000 0.513 500.00 82.00 6.10

0.540 1.095 0.600 0.610 0.605 0.000 0.000 0.000 0.490 500.00 87.00 5.75

0.490 1.045 0.565 0.580 0.573 0.000 0.000 0.000 0.473 500.00 89.00 5.62

0.440 0.995 0.535 0.560 0.548 0.000 0.000 0.000 0.448 500.00 91.00 5.49

0.390 0.945 0.510 0.550 0.530 0.000 0.000 0.000 0.415 500.00 95.00 5.26

0.340 0.895 0.470 0.540 0.505 0.000 0.000 0.000 0.390 500.00 96.00 5.21

0.290 0.845 0.455 0.490 0.473 0.000 0.000 0.000 0.373 500.00 103.00 4.85

0.240 0.795 0.435 0.450 0.443 0.000 0.000 0.000 0.353 500.00 107.00 4.67

0.190 0.745 0.415 0.435 0.425 0.000 0.000 0.000 0.320 500.00 113.00 4.42

0.140 0.695 0.390 0.400 0.395 0.000 0.000 0.000 0.300 500.00 119.00 4.20

0.090 0.645 0.365 0.375 0.370 0.000 0.000 0.000 0.275 500.00 121.00 4.13

0.030 0.585 0.330 0.340 0.335 0.000 0.000 0.000 0.250 500.00 125.00 4.00

0.570 0.525 0.295 0.315 0.305 0.000 0.000 0.000 0.220 500.00 134.00 3.73

0.520 0.475 0.270 0.295 0.283 0.000 0.000 0.000 0.192 500.00 139.00 3.60

0.470 0.425 0.245 0.270 0.258 0.000 0.000 0.000 0.167 500.00 145.00 3.45

0.420 0.375 0.210 0.235 0.223 0.000 0.000 0.000 0.152 500.00 182.00 2.75

0.370 0.325 0.190 0.215 0.203 0.000 0.000 0.000 0.122 500.00 214.00 2.34

0.320 0.275 0.165 0.186 0.176 0.000 0.000 0.000 0.099 500.00 230.00 2.17

0.270 0.225 0.135 0.155 0.145 0.000 0.000 0.000 0.080 500.00 247.00 2.02

0.220 0.175 0.110 0.125 0.118 0.000 0.000 0.000 0.057 500.00 321.00 1.56

0.170 0.125 0.075 0.110 0.093 0.000 0.000 0.000 0.032 500.00 349.00 1.43

0.120 0.075 0.040 0.090 0.065 0.000 0.000 0.000 0.009 500.00 414.00 1.21

Distancia desde el inicio del Canal de Salida (Fin del perfil curvo) (m) 14.0

Posición del eje del Tubo Pitot con respecto al Canal de Salida
Alineado con el Eje del Canal de Salida

h9 h9 hbf (2)                   

DNivel (m)

Volumen  

(ml)

Tiempo  

(s)

Caudal 

(ml/s)

Tanque Piezómetro/  Válvula abierta (m) Piezómetro/  Válvula cerrada (m) Caudal de retrolavado

0.11 d: Altura del eje de los orficios del Tubo Pitot con respecto al fondo del canal (cm) 0.5

0.12 Lectura posición del Limnímetro del Tubo Pitot (cm) 18.2

Diferencia de nivel entre el Tanque "E" y el piezómetro de carga Estática Variable

Desnivel parcial del agua entre el Tanque "E2" y el Fondo del Canal Constante

Carga o Desnivel del agua en el Tanque en relación al Fondo del Canal Salida Variable

Lectura del Piezómetro de Carga Estática Variable

Desnivel parcial del agua entre el Tanque "E1" y el Fondo del Canal Constante

Lectura medida limnímetro: hlim (cm)=

Caudal instalación experimental: Qm (l/s)= 77.60

Altura Fija del Pedestal E1 Constante

Altura Fija del Pedestal E2 Constante

Altura de agua dentro del Tanque de Carga Estática Constante

Altura Regulable del Pedestal E1 Variable

REGISTRO DE DATOS

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN RECURSOS HÍDRICOS (CIERHI)

Ecuación experimental - Curva de descarga vertedero rectangular: Q = 1,1885*h
1.4557

Estimación de la Velocidad del Flujo Bifásico al pie de la rápida escalonada con un Tubo Pitot Retrolavado
Darío Calderón/ Pedro Almendáriz

P5 (d = 0,5 cm)

Posición de Limnímetros:

Q Promedio (l/s)Lectura cero limnímetro: h0 (cm)=

Tanque 2 de Carga "E"

Descripción de la Altura o Desnivel Tipo

0.1 Lectura cero Limnímetro del Tubo Pitot (cm) 18.2

h Piezómetro sin back-flushing Altura de posición del Tubo Pitot (cm) 0.5
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• Cerrado de válvula: al obtener una medida estable del tanque de carga 

observada en el piezómetro se procede a cerrar completamente la válvula de 

compuerta del sistema de retro-lavado; inmediatamente la lectura piezométrica 

desciende hasta llegar a una medida similar a la del punto de estancamiento, pero 

en pocos segundos comienza a elevarse producto de nuevamente el ingreso de 

burbujas a los conductos. En este proceso se encontrará que la carga piezométrica 

(h4; en el piezómetro de carga total y h9; en el tanque de carga estática) para 

válvula cerrada, al momento de cerrar la válvula será la misma para todo el proceso. 

 
Fotografía 4-3:Cerrado de válvula compuerta en el nivel máximo de retro-

lavado para la carga total. 
Fuente: Almendariz P. 

 

• El proceso de apertura y cerrado de válvula se repetirá varias veces hasta 

obtener una carga piezométrica con válvula abierta (h4; en el piezómetro de carga 

total y h9; en el tanque de carga estática) similar a la altura del tanque con respecto 

al punto de estancamiento (h2´; en el piezómetro de carga total y h7 en el 

piezómetro de carga estática). Las condiciones de este punto donde se obtiene el 

retro-lavado efectivo son:  

a) Ausencia de burbujas en los piezómetros. 

b) Caudales cercanos a cero para carga total y estática como se muestra en 

los Gráfico 4-1 y  4-2. 

c) El caudal de retro lavado con la válvula abierta debe ser constante. 
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Gráfico 4-1: Calibración del caudal de retro-lavado a 0.5 cm, carga total. 

Elaboro: Almendariz P. 
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Gráfico 4-2: Calibración del caudal de retro-lavado a 0.5 cm, carga estática. 

Elaboro: Almendariz P.
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• Por último, la serie de datos obtenidos del sistema de retro-lavado ayudan a 

graficar las curvas de carga del tanque vs diferencia de carga y carga piezométrica 

total o estática  diferencia de carga  como se muestra en los Gráfico 4-3 para carga 

total y Gráfico 4-4 para carga estática, donde la intersección de las mismas 

establece el punto de retro-lavado efectivo y permite obtener la carga total o estática 

para la ecuación de Bernoulli corregida por Wood. 
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Gráfico 4-3: Calibración retro-lavado efectivo a 0.5 cm del fondo del canal carga total. 

Elaboro: Almendariz P. 
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Gráfico 4-4: Calibración retro-lavado efectivo a 0.5 cm del fondo del canal carga estática. 

Elaboro: Almendariz P. 



88 
 

 

• Este proceso, a diferencia del sistema de retro-lavado planteado por el 

bureau permite obtener medidas piezométricas libres de aire, sin la 

necesidad de establecer la concentración de aire en el punto de 

estancamiento. 

• Las curvas del tanque y del piezómetro resultantes de toda la calibración son 

funciones polinómicas de primer orden, se observó que la intersección de 

estas curvas coincide con el punto de retro- lavado efectivo; razón por la cual 

para la etapa de pruebas en el escalón 83, se optó por disminuir la cantidad 

de alturas de calibración y eliminar el proceso de estimación del caudal de 

retro-lavado.  Esto permitió reducir el tiempo de medición de cada punto de 

estancamiento.  
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4.2. ALTURAS DE ESTANCAMIENTO, LECTURAS DE CARGAS, 

CONCENTRACIÓN DE AIRE Y COEFICIENTE DE CORRECION 

DE ORIFICIO. 

4.2.1. ALTURAS DE ESTANCAMIENTO. 

Las alturas de estancamiento se tomarán en función del calado equivalente de 

cada prueba, desde la distancia mínima del pseudo-fondo al Pitot que es de 0.5 cm, 

variando entre 1 y 2 cm hasta llegar aproximadamente al 70% del calado 

equivalente donde se establece efectividad del método de retro-lavado. Medidas 

superiores al 70%, donde la concentración de aire esperada es muy alta se tomaron 

en las pruebas P2 y P3 para establecer un comportamiento del perfil de velocidad, 

aunque la bibliografía aconseja no tomarlas en cuenta por su baja confiabilidad. 

Tabla 4-3 
Resumen de las alturas de estancamiento para todas las pruebas del retro-
lavado. 

N° Prueba h Equivalente (cm) 
h Estancamiento 

(cm) 
h (%) 

P5 9.5 

0.5 5.3% 

2.5 26.3% 

3.5 36.8% 

4.5 47.4% 

5.5 57.9% 

P4 6.8 

0.5 7.4% 

1.5 22.1% 

2.5 36.8% 

3.5 51.5% 

P3 5.4 

0.5 9.3% 

1.5 27.8% 

2.5 46.3% 

3.5 64.8% 

4.5 83.3% 

P2 4.7 

0.5 10.6% 

1.5 31.9% 

2.5 53.2% 

3.5 74.5% 

4.5 95.7% 

P1 4 

0.5 12.5% 

1.5 37.5% 

2.5 62.5% 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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En la Tabla 4-3 se muestran las alturas de estancamiento en todo el calado 

equivalente. El tamaño del tubo Pitot cerca del pseudo fondo y la cantidad de 

burbujas en la parte superior del flujo fueron limitantes para poder recopilar 

información bajo el 12.5% en la prueba 1. La estimación en alturas superiores al 

70% arroja resultados poco confiables debido a la oscilación de los niveles 

piezométricos de la carga total. 

4.2.2. LECTURA DE CARGAS 

La lectura de las cargas piezométricas se realizó tal como se describe en el 

proceso de calibración del sistema de retro-lavado para todos los puntos de 

estancamiento del tubo Pitot en el escalón 83 para el flujo uniformemente aireado 

de la rápida escalonada, de esta manera se pudo obtener hojas de datos que 

proporcionaron graficas para establecer numéricamente el punto de retro-lavado 

efectivo, para este proceso se eliminó la toma de datos de caudales de retro-lavado 

por optimización del tiempo de uso del modelo físico. 

4.2.2.1.  Lecturas prueba P5 

En la prueba P5 se obtuvieron datos desde el 5.3% hasta el 57.9% del calado de 

9.5cm, lecturas menores no fueron posibles realizar por el tamaño del tubo Pitot, y 

mayores por la excesiva oscilación de los niveles piezométricos al llegar al punto 

de retro lavado. 

En la Tabla 4-4 se muestran  las ecuaciones polinómicas de primer grado para 

el retro-lavado efectivo en todos los puntos de estancamiento de la prueba P5 

basándose en el Anexo 4 de este documento. En el Gráfico 4-5 se puede observar 

claramente que la carga estática es despreciable en función de la carga total, 

además de presentar el valor de carga máximo en aproximadamente 42% del 

calado. 
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Tabla 4-4 
Resumen de la lectura de cargas piezométricas y del tanque de la prueba P5. 

Elaborado por: Almendáriz P 
 
 

 
Gráfico 4-5: Carga total y carga estática vs calado del retro-lavado en la prueba P5. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

4.2.2.2. Lecturas prueba P4 

En la prueba P4 se obtuvieron datos desde el 7.4% hasta el 51.5% del calado de 

6.8cm, lecturas menores no fueron posibles realizar por el tamaño del tubo Pitot, y 

mayores por la excesiva oscilación de los niveles piezométricos al llegar al punto 

de retro lavado. 

  

Prueba 
Altura 
Pitot h 
(cm) 

 Ec. Tanque Ec. Piezómetro hT (m) he (m) 

P5 

0.5 
Total y = 0.1253x − 0.0594 y = 0.1432x − 0.0679 

0.475 0.006 
Estático y = 0.4874x − 0.0032 y = 0.9503x − 0.0061 

2.5 
Total y = 0.5144x − 0.6492 y = 1.0571x − 1.3341 

1.268 0.006 
Estático y = 0.4874x − 0.0032 y = 0.9503x − 0.0061 

3.5 
Total y = 0.1472x − 0.2078 y = 0.1726x − 0.2436 

1.409 0.006 
Estático y = 0.4874x − 0.0032 y = 0.9503x − 0.0061 

4.5 
Total y = 0.4668x − 0.6365 y = 0.8744x − 1.1923 

1.364 0.006 
Estático y = 0.4874x − 0.0032 y = 0.9503x − 0.0061 

5.5 
Total y = 0.5281x − 0.6799 y = 1.1143x − 1.4344 

1.291 0.006 
Estático y = 0.4874x − 0.0032 y = 0.9503x − 0.0061 
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En la Tabla 4-5  muestra el resumen de la ecuaciones polinómicas de grado 1 

donde se encuentra el retro-lavado efectivo de los puntos de estancamiento, siendo 

elaborada a base del Anexo 4 de este documento, en el Gráfico 4-6 se puede 

observar claramente que la carga estática es despreciable en función de la carga 

total, además de presentar el valor de carga máximo entre el 36.8% y el 51.5% del 

calado. 

Tabla 4-5 
Resumen de la lectura de cargas piezométricas y del tanque para la prueba P4. 

Prueba 
Altura 
Pitot h 
(cm) 

 Ec Tanque Ec Piezómetro hT (m) he (m) 

P4 

0.5 
Total 𝑦 = 0.3312𝑥 − 0.1587 𝑦 = 0.4946𝑥 − 0.2367 

0.477 0.01 
Estático 𝑦 = 0.5297𝑥 − 0.0054 𝑦 = 1.1253𝑥 − 0.0112 

1.5 
Total 𝑦 = 0.3551𝑥 − 0.2775 𝑦 = 0.5504𝑥 − 0.4301 

0.781 0.01 
Estático 𝑦 = 0.5297𝑥 − 0.0054 𝑦 = 1.1253𝑥 − 0.0112 

2.5 
Total 𝑦 = 0.3893𝑥 − 0.4131 𝑦 = 0.6368𝑥 − 0.6756 

1.061 0.01 
Estático 𝑦 = 0.5297𝑥 − 0.0054 𝑦 = 1.1253𝑥 − 0.0112 

3.5 
Total 𝑦 = 0.3125𝑥 − 0.3218 𝑦 = 0.4544𝑥 − 0.4679 

1.03 0.01 
Estático 𝑦 = 0.5297𝑥 − 0.0054 𝑦 = 1.1253𝑥 − 0.0112 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Gráfico 4-6: Carga total y carga estática vs calado del retro-lavado en la prueba P4. 

Elaborado por: Almendáriz P 
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4.2.2.3. Lecturas prueba P3 

En la prueba P3 se obtuvieron datos desde el 9.3% hasta el 83.3% del calado de 

5.4cm, el método de retro-lavado tiene limitantes cuando las oscilaciones de los 

piezómetros son excesivas, motivo por el cual para la estimación de velocidad se 

recomienda tomar máximo hasta el 64.8%. 

En la Tabla 4-6 se presentan las ecuaciones polinómicas de primer grado para 

el retro-lavado efectivo de los puntos de estancamiento de la prueba P3, realizados 

en función del Anexo 4 de este documento, en el Gráfico 4-7 se puede observar 

claramente que la carga estática es despreciable en función de la carga total como 

en las 3 pruebas anteriores, además de presentar el valor de carga máximo entre 

el 46.3% y el 64.8% del calado; se observa que el punto obtenido al 83.3% del 

calado presenta una drástica disminución en la carga total. 

Tabla 4-6 
Resumen de la lectura de cargas piezométricas y del tanque para la prueba P3. 

Prueba 
Altura 
Pitot     

h (cm) 

 Ec Tanque Ec Piezómetro hT (m) he (m) 

P3 

0.5 
Total 𝑦 = 0.3707𝑥 − 0.1797 𝑦 = 0.5871𝑥 − 0.284 

0.482 0.003 
Estático 𝑦 = 0.6415𝑥 − 0.0023 𝑦 = 1.786𝑥 − 0.0058 

1.5 
Total 𝑦 = 0.3268𝑥 − 0.2113 𝑦 = 0.4845𝑥 − 0.313 

0.645 0.003 
Estático 𝑦 = 0.6415𝑥 − 0.0023 𝑦 = 1.786𝑥 − 0.0058 

2.5 
Total 𝑦 = 0.3561𝑥 − 0.2889 𝑦 = 0.5526𝑥 − 0.4488 

0.811 0.003 
Estático 𝑦 = 0.6415𝑥 − 0.0023 𝑦 = 1.786𝑥 − 0.0058 

3.5 
Total 𝑦 = 0.3558𝑥 − 0.2263 𝑦 = 0.552𝑥 − 0.351 

0.636 0.003 
Estático 𝑦 = 0.6415𝑥 − 0.0023 𝑦 = 1.786𝑥 − 0.0058 

4.5 
Total 𝑦 = 0.3539𝑥 − 0.1119 𝑦 = 0.5472𝑥 − 0.1729 

0.316 0.003 
Estático 𝑦 = 0.6415𝑥 − 0.0023 𝑦 = 1.786𝑥 − 0.0058 

Elaborado por: Almendáriz P. 



94 
 

 

Gráfico 4-7: Carga total y carga estática vs calado del retro-lavado en la prueba P3. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

4.2.2.4. Lecturas prueba P2 

En la prueba P2 se obtuvieron datos desde el 10.6% hasta el 95.7% del calado 

de 4.8cm, lecturas menores no fueron posibles realizar por el tamaño del tubo Pitot, 

de la misma manera que la prueba P3 los puntos a 72.9 y 95.7% presentaron altas 

oscilaciones al encontrar el punto de retro-lavado efectivo. 

Tabla 4-7 
Resumen de la lectura de cargas piezométricas y del tanque para la prueba P2. 

Prueba 
Altura 
Pitot h 
(cm) 

 Ec Tanque Ec Piezómetro hT (m) he (m) 

P2 

0.5 
Total 𝑦 = 0.3923𝑥 − 0.1957 𝑦 = 0.6437𝑥 − 0.3206 

0.497 0.005 
Estático 𝑦 = 0.2685𝑥 − 0.0015 𝑦 = 0.3669𝑥 − 0.002 

1.5 
Total 𝑦 = 0.4015𝑥 − 0.294 𝑦 = 0.6696𝑥 − 0.49 

0.731 0.005 
Estático 𝑦 = 0.2685𝑥 − 0.0015 𝑦 = 0.3669𝑥 − 0.002 

2.5 
Total 𝑦 = 0.3966𝑥 − 0.3197 𝑦 = 0.6563𝑥 − 0.5208 

0.805 0.005 
Estático 𝑦 = 0.2685𝑥 − 0.0015 𝑦 = 0.3669𝑥 − 0.002 

3.5 
Total 𝑦 = 0.3886𝑥 − 0.1908 𝑦 = 0.5831𝑥 − 0.3015 

0.516 0.005 
Estático 𝑦 = 0.2685𝑥 − 0.0015 𝑦 = 0.3669𝑥 − 0.002 

4.5 
Total 𝑦 = 0.3837𝑥 − 0.0976 𝑦 = 0.6207𝑥 − 0.1572 

0.251 0.005 
Estático 𝑦 = 0.2685𝑥 − 0.0015 𝑦 = 0.3669𝑥 − 0.002 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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En la Tabla 4-7 se presenta el resumen de las ecuaciones polinómicas de primer 

grado, donde se encuentra el retro-lavado efectivo de los puntos de estancamiento, 

siendo elaborada a base del Anexo 4 de este documento, en el Gráfico 4-8 se 

puede observar claramente que la carga estática se mantiene  despreciable en 

función de la carga total como las anteriores pruebas, además de presentar el valor 

de carga máximo entre el 31.9% y el 53.2% del calado; nuevamente los valores que 

presentaron altas oscilaciones en los piezómetros al determinar el retro-lavado 

efectivo reflejan una disminución drástica de su carga total. 

Gráfico 4-8: Carga total y carga estática vs calado del retro-lavado en la prueba P2. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

4.2.2.5. Lecturas prueba P1 

En la prueba P1 se obtuvieron datos desde el 12.5% hasta el 62.5% del calado 

de 4cm, lecturas menores no fueron posibles realizar por el tamaño del tubo Pitot, 

y mayores por la excesiva oscilación de los niveles piezométricos al llegar al punto 

de retro-lavado, en esta prueba no se evidenció oscilaciones de los piezómetros en 

los puntos de estancamiento. 
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En la Tabla4-8 muestra el resumen la ecuaciones polinómicas de grado 1 donde 

se encuentra el retro-lavado efectivo de los puntos de estancamiento, siendo 

elaborada a base del Anexo 4 de este documento, en el Gráfico 4-8 se puede 

observar claramente que la carga estática es despreciable en función de la carga 

total, no se pudo  presentar el valor de carga máximo ya que posiblemente por la 

concentración de aire el método es ineficaz. 

Tabla 4-8 
Resumen de la lectura de cargas piezométricas y del tanque para la prueba P1. 

Prueba 
Altura 
Pitot h 

(m) 

 Ec Tanque Ec Piezómetro hT (m) he (m) 

P1 

0.5 
Total 𝑦=0.3657𝑥−0.1471 𝑦=05763𝑥−0.2317 

0.404 0.0019 
Estático 𝑦=0.2625𝑥−0.0141 𝑦=0.357𝑥−0.0192 

1.5 
Total 𝑦=0.3767𝑥−0.2345 𝑦=0.6033𝑥−0.3753 

0.621 0.0019 
Estático 𝑦=0.2625𝑥−0.0141 𝑦=0.357𝑥−0.0192 

2.5 
Total 𝑦=0.3783𝑥−0.2225 𝑦=0.6076𝑥−0.3571 

0.621  0.0019 
Estático 𝑦 = 0.2625𝑥 − 0.0141 𝑦 = 0.357𝑥 − 0.0192 

Elaborado por: Almendáriz P. 

 

Gráfico 4-9: Carga total y carga estática vs calado del retro-lavado en la prueba P1. Elaborado 

por: Almendáriz P. 
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4.2.3. CONCENTRACIÓN DE AIRE 

La velocidad del flujo bifásico depende de la carga total y estática; pero también 

está en función de la concentración de aire local en el punto de estancamiento del 

tubo Pitot, como establece (Wood, 1983), siendo necesario encontrar la 

concentración en cada punto de estancamiento del sistema de retro-lavado.  

Al carecer el CIERHI de los métodos convencionales físicos para estimar la 

concentración de aire local como la sonda de concentración de aire que propone el 

Bureau, se tomaron en cuenta los valores de concentración de aire en el escalón 

N° 83 provistos por los modelos numéricos desarrollados en el proyecto PIMI 16-

06, corroborando el comportamiento del fenómeno mediante la toma de videos en 

alta velocidad del flujo bifásico. 

4.2.3.1. Videos de alta velocidad  

El fenómeno de Aireación producido en los escalones de la rápida escalonada 

fue grabado con la cámara de alta velocidad PHOTRON FASTCAM MINI UX 100 

con capacidad de hasta 4000 FPS a una resolución 1280x1024 en HD, con la 

finalidad de establecer las diferencias entre cada caudal de prueba, además de 

evidenciar el movimiento del flujo uniforme, concentración de aire, tamaño de las 

burbujas en función del calado de cada prueba y su movimiento hacia la superficie 

libre de agua, los videos se encuentran adjuntos en Anexo 5 de este documento. 

El uso de la cámara de alta velocidad tiene ciertas limitaciones ya que solo se 

observa el flujo en las paredes de acrílico del canal, presentando velocidades 

menores a las de la sección media de la rápida, por efecto de la rugosidad del 

material. El comportamiento del flujo en las 5 pruebas, refleja un movimiento 

ascendente de las burbujas en la parte superior del calado produciendo una 

disminución  en la velocidad como estableció  Cain  (1978). 
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Se observa en todas las pruebas que las burbujas de diámetros pequeños se 

agrupan cerca del pseudo-fondo, esto es evidente en las pruebas de mayor caudal 

como se observa en el Gráfico 4-10, y su tamaño aumenta hasta la zona libre de 

agua siendo más notorio en las pruebas de menor caudal como en el Gráfico 4-11;  

el incremento del tamaño de la burbuja en función del calado confirma la 

investigación  de Wood, (1983). 

Los videos realizados para todas las pruebas de la rápida escalonada del 

CIERHI, en la región unifórmenle aireada no presentan una distribución de 

velocidad uniforme; sin embargo, en la que región central del calado, las burbujas 

se desplazan con mayor velocidad que en el pseudo-fondo y bajo la zona libre de 

agua. 

   

 

 
Gráfico 4-10: Captura realizada con la cámara Photron Fast-cam mini UX 100 

para el caudal de la prueba P5. 
Fuente: CIERHI. 
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Gráfico 4-11: Captura realizada con la cámara Photron Fast-cam mini UX 100 
para el caudal de la prueba P1. 

Fuente: CIERHI. 
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4.2.3.2. Concentración de Aire Modelo Numérico. 

La incapacidad presentada de obtener datos físicos de la concentración de aire 

local es suplantada por la dinámica de fluidos computacional, que permita replicar 

el cambio de concentración en función del calado, de esta manera conseguir el 

requerimiento de la ecuación de Bernoulli corregida por Wood para flujos bifásico. 

El modelo ANSYS FLUENT, es un software con capacidades de modelado 

numérico para replicar modelos fluidos, turbulencia, y en general problemas de 

dinámica de fluidos computacional, para el proyecto PIMI 16-06 se obtuvo la 

simulación del flujo que proveerá para este estudio la concentración de aire teórica 

necesaria para la estimación de velocidad con el Tubo Pitot.  

Todas las curvas de concentración de aire fueron desarrolladas en Excel 

mediante un gráfico de dispersión para todo el calado equivalente de cada prueba, 

se realizó un ajuste a una ecuación polinómica en función de la altura, con el 

objetivo de determinar la concentración de aire de los puntos de estancamiento. 

Cada curva de ajuste tiene un coeficiente de determinación R2 cercano a 1; 

además, con la Ecuación 2.3 se determina la concentración media del flujo. 

Tabla 4-9 
Coeficientes de determinación para las curvas de ajuste de concentración de aire. 

N° Prueba R² 

P1 0.9995 

P2 0.9996 

P3 0.9997 

P4 0.9979 

P5 0.9865 

Fuente: PIMI 16-06 /Elaborado por: Almendáriz P.. 
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4.2.3.2.1. Concentración de Aire Prueba P5. 

En la prueba P5, el perfil de concentración de aire obtenido mediante el modelo 

numérico ANSYS-FLUENT, se presenta en el Gráfico 4-12 donde se puede 

observar una disminución de la concentración de aire desde el pseudo-fondo hasta 

los 3 cm del calado equivalente, y desde este punto se aprecia el aumento de la 

concentración de aire hasta la zona libre de agua. La ecuación 4.1 permite 

establecer la concentración de aire en función del calado equivalente para las 

condiciones de la prueba P5. 

 
Gráfico 4-12: Perfil de concentración de aire modelo numérico para la prueba P5. 

Fuente: PIMI 16-06 /Elaborado por: Almendáriz P. 

𝐶 = −1028.4ℎ𝑒
3 + 241.23ℎ𝑒

2 − 9.55ℎ𝑒 + 0.58 4.1 

En la Tabla 4-10 se encuentra la concentración de aire resultado del Modelo 

ANSYS-FLUENT para cada punto de estancamiento del tubo Pitot en la prueba P5, 

la ecuación 4.2, permite establecer la concentración  de aire media del flujo bifásico, 

para todo el calado equivalente. 
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Tabla 4-10 
Resumen de la concentración de aire para cada punto de estancamiento en la 
prueba P5. 

N° Prueba h equivalente (cm) h estancamiento (m) Concentración de Aire C (%) 

P5 9.5 

0.005 54.10% 

0.025 47.88% 

0.035 50.01% 

0.045 54.79% 

0.055 61.60% 

Elaborado por: Almendáriz P.  

𝐶̅ =
1

. 095
∫ (−1028.4ℎ𝑒

3 + 241.23ℎ𝑒
2 − 9.55ℎ𝑒 + 0.58)𝑑ℎ

0.095

0

 

 

4.2 

𝐶̅ = 0.63% 

4.2.3.2.2. Concentracion de Aire Prueba P4. 

Para la prueba P4 se presenta en el Gráfico 4-13 el perfil de concentración de 

aire obtenido mediante el modelo numérico ANSYS-FLUENT, se puede observar 

una disminución de la concentración de aire desde el pseudo-fondo hasta los 2.4 

cm del calado equivalente, y desde este punto se aprecia el aumento de la 

concentración de aire hasta la zona libre de agua. La ecuación 4.3 permite 

establecer la concentración de aire en función del calado equivalente para las 

condiciones de la prueba P4. 
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Gráfico 4-13: Perfil de concentración de aire modelo numérico para la prueba P4. 

Fuente: PIMI 16-06 /Elaborado por: Almendáriz P. 

𝐶 = 388.17ℎ𝑒
3 + 80.41ℎ𝑒

2 − 3.91ℎ𝑒 + 0.61   4.3 

Para la Tabla 4-11 se determina la concentración de aire resultado del Modelo 

ANSYS-FLUENT para los puntos de estancamiento del tubo Pitot en la prueba P4, 

la ecuación 4.4, permite establecer la concentración de aire media del flujo bifásico, 

para todo el calado equivalente. 

 
Tabla 4-11 

Resumen de la concentración de aire para cada punto de estancamiento en la 
prueba P4. 

Elaborado por: Almendáriz P 

  

N° Prueba h equivalente (cm) h estancamiento (m) Concentración de Aire C (%) 

P4 6.8 

0.005 59.40% 

0.015 57.23% 

0.025 57.01% 

0.035 58.98% 
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𝐶̅ =
1

0.068
∫ (388.17ℎ𝑒

3 + 80.41ℎ𝑒
2 − 3.91ℎ𝑒 + 0.61)𝑑ℎ

0.068

0

 

𝐶̅ = 0.63294 % 

 

4.4 

4.2.3.2.3. Concentracion de Aire Prueba P3 

En el Gráfico 4-14 se encuentra el perfil de concentración de aire obtenido 

mediante el modelo numérico ANSYS-FLUENT, se puede observar una 

disminución de la concentración de aire desde el pseudo-fondo hasta los 1.8 cm 

del calado equivalente, y desde este punto se aprecia el aumento de la 

concentración de aire hasta la zona libre de agua. La ecuación 4.5 permite 

establecer la concentración de aire en función del calado equivalente para las 

condiciones de la prueba P3. 

 

Gráfico 4-14: Perfil de concentración de aire modelo numérico para la prueba P3 

Fuente: PIMI 16-06 /Elaborado por: Almendáriz P.. 
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𝐶 = 829.9ℎ𝑒
3 + 43.32ℎ𝑒

2 − 2.54ℎ𝑒 + 0.64   4.5 

Para la Tabla 4-12 se determina la concentración de aire resultado del Modelo 

ANSYS-FLUENT para los puntos de estancamiento del tubo Pitot en la prueba P3, 

la ecuación 4.6, permite establecer la concentración de aire media del flujo bifásico, 

para todo el calado equivalente. 

 
Tabla 4-12 

Resumen de la concentración de aire para cada punto de estancamiento en la 
prueba P3. 

N° Prueba h equivalente (cm) h estancamiento (m) Concentración de Aire C (%) 

P3 5.4 

0.005 63.13% 

0.015 61.73% 

0.025 61.95% 

0.035 64.27% 

0.045 69.21% 

Elaborado por: Almendáriz P.  

𝐶̅ =
1

0.054
∫ (829.9ℎ𝑒

3 + 43.32ℎ𝑒
2 − 2.54ℎ𝑒 + 0.64)𝑑𝑦

0.054

0

 

 

4.6 

𝐶̅ = 0.64912 % 

4.2.3.2.4. Concentracion de Aire Prueba P2 

En el Gráfico 4-15 se encuentra el perfil de concentración de aire obtenido 

mediante el modelo numérico ANSYS-FLUENT, se puede observar una 

disminución de la concentración de aire desde el pseudo-fondo hasta los 1.4 cm 

del calado equivalente, y desde este punto se aprecia el aumento de la 

concentración de aire hasta la zona libre de agua. La ecuación 4.7 permite 

establecer la concentración de aire en función del calado equivalente para las 

condiciones de la prueba P2. 
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Gráfico 4-15: Perfil de concentración de aire modelo numérico para la prueba P2. 

Fuente: PIMI 16-06 /Elaborado por: Almendáriz P.. 

𝐶 = 548.46ℎ𝑒
3 + 57.53ℎ𝑒

2 − 2.09ℎ𝑒 + 0.69   4.7 

 
Para la Tabla 4-13 se determina la concentración de aire resultado del Modelo 

ANSYS-FLUENT para los puntos de estancamiento del tubo Pitot en la prueba P1, 

la ecuación 4.8, permite establecer la concentración de aire media del flujo bifásico, 

para todo el calado equivalente. 

 
Tabla 4-13 

Resumen de la concentración de aire para cada punto de estancamiento en la 
prueba P2. 

N° Prueba h equivalente (cm) h estancamiento (cm) Concentración de Aire C (%) 

P2 4.7 

0.005 57.7% 

0.015 56.9% 

0.025 57.8% 

0.035 60.7% 

0.045 65.8% 

Elaborado por: Almendáriz P.  
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𝐶̅ =
1

0.047
∫ (548.46ℎ𝑒

3 + 57.53ℎ𝑒
2 − 2.09ℎ𝑒 + 0.69)𝑑𝑦

0.047

0

 

 

4.8 

𝐶̅ = 0.69937 % 

4.2.3.2.5. Concentracion de Aire Prueba P1 

El Gráfico 4-16 muestra el perfil de concentración de aire obtenido con el modelo 

numérico ANSYS-FLUENT, se puede observar una disminución de la 

concentración de aire desde el pseudo-fondo hasta los 1.0 cm del calado 

equivalente, y desde este punto aumenta la concentración de aire hasta la zona 

libre de agua. La ecuación 4.9 permite establecer la concentración de aire en 

función del calado equivalente para las condiciones de la prueba P1. 

 

 
Gráfico 4-16: Perfil de concentración de aire modelo numérico para la prueba P1. 

Fuente: PIMI 16-06 /Elaborado por: Almendáriz P.. 
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𝐶 = 66.69ℎ𝑒
3 + 74.39ℎ𝑒

2 − 1.57ℎ𝑒 + 0.74   4.9 

La Tabla 4-14 presenta la concentración de aire resultado del Modelo ANSYS-

FLUENT para los puntos de estancamiento del tubo Pitot en la prueba P1, la 

ecuación 4.10, permite establecer la concentración de aire media del flujo bifásico, 

para todo el calado equivalente. 

 
Tabla 4-14 

Resumen de las concentraciones de aire para cada punto de estancamiento en la 
prueba P1. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

𝐶̅ =
1

0.04
∫ (66.69ℎ𝑒

3 + 74.39ℎ𝑒
2 − 1.57ℎ𝑒 + 0.74 )𝑑𝑦

0.04

0

 

 

 

4.10 

𝐶̅ = 0.75405 % 

 

Los perfiles de concentración de aire obtenidos con el modelo numérico ANSYS-

FLUENT no siguen el comportamiento de una distribución normal, que presenta el 

mínimo valor de concentración en el pseudo-fondo como lo describe He et al., 

(2012) (ver Figura 2-4). Las curvas resultantes para las cinco pruebas tienen, en el 

pseudo-fondo, una concentracion de aire mayor; al llegar a cierto calado 

equivalente la concentracion disminuye y a partir de este aumenta hacia la zona 

libre de agua. 

  

  

N° Prueba h equivalente (cm) h estancamiento (cm) Concentración de Aire C (%) 

P1 4 

0.005 73.9% 

0.015 73.8% 

0.025 75.3% 
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4.2.4. COEFICIENTE DE CORRECCIÓN DE ORIFICIO 

El coeficiente de corrección de orificio para conductos en flujo bifásico, es función 

del tamaño de la burbuja en el punto de estancamiento del tubo Pitot, por lo que no 

puede ser un valor constante para todo el calado dado la variación del tamaño de 

la burbuja en función de la concentración, Matos & Frizell, (2004), desarrollaron un 

coeficiente de corrección de orificio que incluye este valor adimensional, 

demostrando su variabilidad en función de la concentración, para el estudio del 

CIERHI se utilizó dicha información para generar una ecuación polinómica de 

segundo grado que satisfaga dicho coeficiente. 

Teóricamente el valor de este coeficiente debe ser 1, pero puede llegar a valores 

de 1.2, siendo este valor para flujos bifásicos con alta velocidad, la sensibilidad de 

este coeficiente en un punto de estancamiento puede incrementar irrealmente la 

velocidad local del flujo, por lo que se debe tener en cuenta para evitar estimaciones 

erróneas. 

 
Gráfico 4-17: Coeficiente de corrección de orificio en función de la concentración 

de aire (Viparelli, 1953). 
Fuente: (Matos & Frizell, 2004)/Elaborado por: Almendáriz P.  

λ= 0.3994 C2 - 0.0678 C + 0.9999 

 

4.11 
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Tabla 4-15 
Coeficiente de Velocidad y coeficiente de corrección de orificio para los calados 
equivalentes de la prueba P5. 

Elaborado por: Almendáriz P 

Tabla 4-16 
Coeficiente de Velocidad y coeficiente de corrección de orificio para los calados 
equivalentes de la prueba P4. 

N° Prueba 
h equivalente 

(cm) 
h estancamiento (m) 

Concentración de 
Aire C (%) 

λ 

P4 6.8 

0.005 59.40% 1.11 

0.015 57.23% 1.11 

0.025 57.01% 1.11 

0.035 58.98% 1.12 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Tabla 4-17 
Coeficiente de Velocidad y coeficiente de corrección de orificio para los calados 
equivalentes de la prueba P3. 

N° Prueba 
h equivalente 

(cm) 
h estancamiento (m) 

Concentración de 
Aire C (%) 

λ 

P3 5.4 

0.005 63.13% 1.12 

0.015 61.73% 1.11 

0.025 61.95% 1.11 

0.035 64.27% 1.12 

0.045 69.21% 1.14 

Elaborado por: Almendáriz P. 

  

N° Prueba 
h equivalente 

(cm) 
h estancamiento (m) 

Concentración de 
Aire C (%) 

λ 

P5 

 

 

 

9.5 

0.005 54.10% 1.08 

0.025 47.88% 1.06 

0.035 50.01% 1.07 

0.045 54.79% 1.08 

0.055 61.60% 1.11 
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Tabla 4-18 
Coeficiente de Velocidad y coeficiente de corrección de orificio para los calados 
equivalentes de la prueba P2. 

N° Prueba 
h equivalente 

(cm) 
h estancamiento (cm) 

Concentración de 
Aire C (%) 

λ 

P2 4.7 

0.005 57.69% 1.09 

0.015 56.93% 1.09 

0.025 57.82% 1.09 

0.035 60.68% 1.11 

0.045 65.84% 1.13 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Tabla 4-19 
Coeficiente de Velocidad y coeficiente de corrección de orificio para los calados 
equivalentes de la prueba P1. 

N° Prueba 
h equivalente 

(cm) 
h estancamiento (cm) 

Concentración de 
Aire C (%) 

λ 

P1 4 

0.005 73.88% 1.17 

0.015 73.81% 1.17 

0.025 75.30% 1.18 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Para todas las pruebas el coeficiente de corrección de orificio mantuvo valores 

entre 1.09 y 1.18, siendo los mayores coeficientes para las pruebas de menor 

caudal circulante por la rápida escalonada. La existencia de valores altos en estos 

coeficientes podría ocasionar estimaciones de velocidades de flujo superiores a la 

realidad.  

En la Tabla 4-15 y Tabla 4-17  se puede apreciar que el coeficiente de corrección 

de orificio más cercano al pseudo fondo es alto, para nuevamente disminuir hasta 

el 30% del calado e  incrementarse hasta la altura libre de agua, es el caso de la   

prueba P3 y P5,para las demás pruebas el valor no tiene mucha variación. 
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4.3. RESULTADOS: PERFILES DE VELOCIDADES. 

El perfil de velocidad de un flujo bifásico tiene la peculiaridad de aumentar la 

velocidad desde el pseudo-fondo hasta obtener un valor máximo entre el 40%y 60% 

del calado equivalente, sobre eso el perfil empieza a disminuir suavemente por 

efecto de la alta concentración de aire en esa parte del flujo. 

Los perfiles de velocidad de cada prueba muestran velocidades altas, 

especialmente en la parte superior del calado equivalente, donde la relación de 

concentración de aire y coeficiente de corrección de velocidad disparan el valor de 

la velocidad; por eso los valores de velocidad son extremadamente altos y poco 

realistas en función del caudal de la prueba. 

El uso de datos proporcionados por una modelación de fenómeno en este caso 

la concentración de aire proporcionada por el modelo ANSYS-FLUENT, genera 

datos poco confiables, se puede evidenciar en los perfiles de concentración que no 

tienen forma de distribución normal, también mantienen concentraciones altas en 

el pseudo-fondo lo que provoca que la relación del coeficiente de corrección de 

orificio y la concentración incremente la velocidad. 

4.3.1. PERFIL DE VELOCIDADES P5. 

En la Tabla 4-20 se puede observar que no se llega a estimar una velocidad 

máxima para  las alturas  de la prueba P5, en su defecto la tendencia perfil de 

velocidad seguirá aumentando en función del calado, se puede acreditar este 

comportamiento al valor de concentración y coeficiente de corrección de orificio a 

5.5 cm del pseudo-fondo que impiden que la velocidad disminuya. Para el Gráfico 

4-18 es evidente que la distribución de velocidad del flujo bifásico no cumple con lo 

estipulado por Cain (1978), ya que no se evidencia el decremento de velocidad por 

efecto del componente vertical de las esferas de aire dentro de la masa bifásica. 
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Tabla 4-20 
Resumen de datos para el cálculo de la velocidad en la Prueba P5. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P5 9.5 

0.005 0.475 0.006 54.10% 1.08 4.68 

0.025 1.268 0.006 47.88% 1.06 7.01 

0.035 1.409 0.006 50.01% 1.07 7.58 

0.045 1.364 0.006 54.79% 1.08 7.95 

0.055 1.291 0.006 61.60% 1.11 8.73 

Elaborado por: Almendáriz P. 

 

Gráfico 4-18: Perfil de Velocidad obtenido para el retro-lavado del Pitot para la 

prueba P5. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

4.3.2. PERFIL DE VELOCIDADES P4. 

En la Tabla 4-21 se puede observar que la velocidad máxima se encuentra entre 

2.5 cm y 3.5 cm del calado equivalente, el perfil de velocidad después de su valor 

máximo empieza a disminuir, los coeficientes de corrección de orificio son bajos y 

presentan mejor un comportamiento similar al propuesto por Chamani & 

Rajaratnam (1999), como se puede evidenciar en el Gráfico 4-19 producto del 

componente vertical de las esferas de aire dentro de la masa bifásica. 
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Tabla 4-21 
Resumen de datos para el cálculo de la velocidad en la Prueba P4. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P4 6.8 

0.005 0.477 0.01 59.40% 1.11 5.11 

0.015 0.781 0.01 57.23% 1.06 6.16 

0.025 1.061 0.01 57.01% 1.06 7.15 

0.035 1.03 0.01 58.98% 1.06 7.20 

 Elaborado por: Almendáriz P. 

 

Gráfico 4-19: Perfil de Velocidad obtenido para el retro-lavado del Pitot para la 

prueba P4. 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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4.3.3. PERFIL DE VELOCIDADES P3. 

En la Tabla 4-22 se puede observar que la velocidad máxima  se encuentra a 

los 2.5 cm del calado equivalente, el perfil de velocidad disminuye bruscamente 

para los valores cercanos a la zona libre de agua, los coeficientes de corrección de 

orificio son bajos y presentan un mejor comportamiento del perfil de velocidad 

exceptuando por la disminución brusca de la velocidad en el último punto de 

estancamiento, como se puede evidenciar en el Gráfico 4-20  no se apega al perfil 

expuesto por Cain (1978). 

 

Tabla 4-22 
Resumen de datos para el cálculo de la velocidad en la Prueba P3. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P3 5.4 

0.005 0.482 0.003 63.13% 1.12 5.61 

0.015 0.645 0.003 61.73% 1.11 6.25 

0.025 0.811 0.003 61.95% 1.11 7.02 

0.035 0.636 0.003 64.27% 1.12 6.48 

0.045 0.316 0.003 69.21% 1.14 5.02 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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Gráfico 4-20: Perfil de Velocidad obtenido para el retro-lavado del Pitot para la 
prueba P3. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

4.3.4. PERFIL DE VELOCIDADES P2. 

En la Tabla 4-23 se puede observar que la velocidad máxima  se encuentra entre 

2.0 y 2.5 cm del calado equivalente, el perfil de velocidad disminuye bruscamente 

cuando los valores se acercan a la zona libre de agua, los coeficientes de corrección 

de orificio son bajos, como se puede evidenciar en el Gráfico 4-21 el perfil de 

velocidad no se apega a lo expuesto por Cain (1978), esto gracias a la influencia 

del coeficiente de corrección de orificio. 
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Tabla 4-23 
Resumen de datos para el cálculo de la velocidad en la Prueba P2. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P2 4.7 

0.005 0.497 0.005 57.69% 1.09 5.09 

0.015 0.731 0.005 56.93% 1.09 6.06 

0.025 0.805 0.005 57.82% 1.09 6.43 

0.035 0.516 0.005 60.68% 1.11 5.33 

0.045 0.251 0.005 65.84% 1.13 3.91 

 Elaborado por: Almendáriz P. 

 

Gráfico 4-21: Perfil de Velocidad obtenido para el retro-lavado del Pitot para la 

prueba P2. 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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4.3.5. PERFIL DE VELOCIDADES P1. 

En la Tabla 4-24 se puede observar que no se llega a estimar una velocidad 

máxima para las alturas de la prueba P1, en su defecto el perfil de velocidad seguirá 

aumentando en función del calado, se puede acreditar este comportamiento al valor 

de concentración de aire y coeficiente de corrección altos del pseudo-fondo que 

impiden que la velocidad disminuya. Para el Gráfico 4-22 es evidente que la 

distribución de velocidad del flujo bifásico no cumple con lo estipulado por Cain 

(1978), ya que no se evidencia el decremento de velocidad por efecto del 

componente vertical de las esferas de aire dentro de la masa bifásica. 

Tabla 4-24 
Resumen de datos para el cálculo de la velocidad en la Prueba P1. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P1 4 

0.005 0.404 -0.0019 73.88% 1.17 7.57 

0.015 0.621 -0.0019 73.81% 1.17 9.28 

0.025 0.62 -0.0019 75.30% 1.18 10.08 

Elaborado por: Almendáriz P. 

 

Gráfico 4-22 : Perfil de Velocidad obtenido para el retro-lavado del Pitot para la 

prueba P1. 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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4.4. RESULTADOS: CAUDALES. 

4.4.1. CONCENTRACIÓN MEDIA VS CAUDAL. 

La relación de la concentración media y el caudal tiende a ser una variación lineal 

donde la concentración aumenta mientras el caudal disminuye como lo presenta  

Chamani & Rajaratnam (1999). Para las 5 pruebas realizadas en la rápida 

escalonada se obtuvo esta disminución del 75% al  65%  de  concentración media 

de aire obtenida del paquete ANSYS-FLUENT, se observa en el Gráfico 4-23 que 

la curva pierde su tendencia decreciente. 

El motivo de esta distorsión en la tendencia se muestra en la Tabla 4-25 donde 

la concentración media de la prueba P4 y P5 es muy baja en función de las 

concentraciones de las demás pruebas. 

Tabla 4-25 
Resumen de datos de concentración media y caudal para las pruebas de retro-
lavado del CIERHI. 

Prueba CAUDAL (L/s) C media (%) 

P1 22.36 75.41% 

P2 34.00 69.94% 

P3 44.72 64.91% 

P4 55.90 63.29% 

P5 77.86 63.46% 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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Gráfico 4-23:Concentración de aire media en función del caudal de pruebas. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

4.4.2. CALADO EQUIVALENTE VS CAUDAL. 

La segunda relación descrita para un mismo grupo de pruebas con diferentes 

caudales en una misma rápida escalonada descrita por Chamani & Rajaratnam 

(1999) entre el calado equivalente y el caudal de cada prueba tiene un 

comportamiento lineal de aumento de calado y caudal, para las pruebas realizadas 

en la rápida escalonada del CIERHI se evidencia el cumplimiento de esta relación.  
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Tabla 4-26  
Datos de calado equivalente y caudal para todas las pruebas. 

PRUEBA CAUDAL (L/s) Y90 

P1 22.36 4 

P2 34.00 4.8 

P3 44.72 5.4 

P4 55.90 6.8 

P5 77.86 9.5 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Gráfico 4-24: Concentración de aire media en función del caudal de pruebas. 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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4.5.  RESULTADOS:  COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN RETRO-

LAVADO CON RESULTADOS FLOW 3D. 

Los perfiles de velocidad estimados mediante retro-lavado serán validados con 

el modelo numérico CFD FLOW 3D desarrollado en el PIMI 16-06 y justificados 

mediante la investigación de Casa et al. (2018), estos datos del paquete 

computacional muestran discrepancia en los perfiles de velocidad, mientras la 

concentración de aire media es mayor; existe menos similitud entre el modelo y los 

resultados del retro-lavado con el tubo Pitot. La influencia de la concentración de 

aire y el coeficiente de corrección de orificio a medida de incremento producen 

estimaciones de velocidad en flujo bifásico menos efectivas. 

4.5.1. COMPARACIÓN MODELACION NÚMERICA FLOW 3D. 

4.5.1.1. Comparación velocidades prueba P5. 

 
Gráfico 4-25: Comparación de la velocidad obtenida con el modelo FLOW 3D y el 

retro-lavado con tubo Pitot, para la prueba P5.  
Fuente: (Casa et al., 2018)Elaborado por: Almendáriz P. 
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La modelación numérica del paquete CFD FLOW 3D muestra el comportamiento 

de un perfil de velocidad de la prueba P5, se puede apreciar en el  

Gráfico 4-25 que existe la reducción de la velocidad en la parte superior del calado 

equivalente como justifica Cain (1978); corroborando un perfil de velocidad 

correspondiente a un flujo bifásico. 

Los resultados del modelo numérico FLOW 3D arrojaron valores de velocidad 

para el flujo bifásico muy cercanos a los estimados con el tubo Pitot, debido a 

concentraciones de aire bajas en comparación de las demás pruebas. En el Gráfico 

4-25 se puede observar que hasta los 3.5 cm del calado equivalente la velocidad 

de ambos modelos es similar; como ya se ha dicho con anterioridad, mientras la 

concentración de aire aumenta los valores de velocidad estimados empiezan a 

variar alejándose de lo expuesto por Matos et al. (2002). 

4.5.1.2. Comparación velocidades prueba P4. 

 
Gráfico 4-26: Comparación de la velocidad obtenida con el modelo FLOW 3D y el 

retro-lavado con tubo Pitot, para la prueba P4.  
Fuente: (Casa et al., 2018)Elaborado por: Almendáriz P. 

La modelación numérica del paquete CFD FLOW 3D para la prueba P4 muestra 

el comportamiento del perfil de velocidad en el  Gráfico 4-26, donde es evidente la 

reducción de la velocidad en la parte superior del calado equivalente, producto del 

movimiento ascendente de las burbujas en la masa bifásica. 
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Los resultados arrojados en la comparación del retro-lavado con el modelo 

numérico FLOW 3D arrojaron valores de velocidad de flujo bifásico muy cercanos 

en la parte inferior del flujo debido a  las concentraciones de aire bajas, aunque  

resultan más distantes que en la prueba anterior, en el Gráfico 4-26 se puede 

observar que hasta los 1.5 cm del calado equivalente la velocidad del retro-lavado 

no se aleja de  la modelación numérica. 

4.5.1.3. Comparación velocidades prueba P3. 

 
Gráfico 4-27: Comparación de la velocidad obtenida con el modelo FLOW 3D y el 

retro-lavado con tubo Pitot, para la prueba P3. 
 Fuente: (Casa et al., 2018)Elaborado por: Almendáriz P. 

 

La modelación numérica del paquete CFD FLOW 3D muestra el comportamiento 

de un perfil de velocidad de la prueba P3 en el Gráfico 4-27, la reducción de la 

velocidad en la parte superior del calado equivalente. 

Los resultados arrojados en la validación del retro-lavado para la prueba P3 con 

el modelo numérico FLOW 3D arrojaron valores de velocidad de flujo bifásico muy 

cercanos en la parte inferior del flujo, gracias a  las concentraciones de aire bajas, 

en el Gráfico 4-27 se puede observar que hasta los 2.5 cm del calado equivalente 

la velocidad del retro-lavado no se aleja de  la modelación numérica,  los puntos 
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superiores tienen un disminución drástica de la velocidad efecto de una mala 

relación de la concentración y el coeficiente de corrección de orificio. 

4.5.1.4. Comparación velocidades prueba P2. 

 
Gráfico 4-28: Comparación de la velocidad obtenida con el modelo FLOW 3D y el 

retro-lavado con tubo Pitot, para la prueba P2. 
Fuente: (Casa et al., 2018)Elaborado por: Almendáriz P. 

 

La modelación numérica del paquete CFD FLOW 3D muestra el comportamiento 

de un perfil de velocidad de la prueba P2 con flujo bifásico se puede apreciar en el 

Gráfico 4-28 que existe la reducción de la velocidad en la parte superior del calado 

equivalente. 

Los resultados arrojados en la validación del retro-lavado  en la prueba P2 con 

el modelo numérico FLOW 3D arrojaron valores de velocidad de flujo bifásico muy 

cercanos en los 3 primeros puntos de estancamiento, gracias a  las 

concentraciones de aire bajas, en para el Gráfico 4-28 se puede observar que 

hasta los 2.5 cm del calado equivalente la velocidad del retro-lavado no se aleja de  

la modelación numérica,   los puntos superiores tienen un disminución drástica de 

la velocidad efecto de una mala relación de la concentración y el coeficiente de 

corrección de orificio al igual que en la prueba P3. 
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4.5.1.5. Comparación velocidades prueba P1. 

 
Gráfico 4-29: Comparación de la velocidad obtenida con el modelo FLOW 3D y el 

retro-lavado con tubo Pitot, para la prueba P1. 
Fuente: (Casa et al., 2018)Elaborado por: Almendáriz P. 

 

La modelación numérica del paquete CFD FLOW 3D muestra el comportamiento 

de un perfil de velocidad de la prueba P1 con flujo bifásico se puede apreciar en el 

Gráfico 4-29 que existe la reducción de la velocidad en la parte superior del calado. 

Los resultados arrojados en la validación del retro-lavado con el modelo 

numérico FLOW 3D arrojaron valores de velocidad de altos , gracias a  las 

concentraciones de aire altas de la prueba, ningún punto es cercano a la modelo 

numérico, en el Gráfico 4-29 se puede observar que por la relación de 

concentración de aire y coeficiente de corrección de orificio altas, las velocidades 

estimadas con retro-lavado son erróneas, además de ser las únicas que superan el 

70% de concentración de aire; siendo el valor límite para que el retro-lavado tenga 

resultados sustentables. 
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4.5.2. VALIDACIÓN CONCENTRACIÓN DE AIRE MODELO NUMERICO. 

Los valores de coeficientes de corrección de orificio y concentración de aire 

generados por el paquete computacional ANSYS-FLUENT, obtuvieron 

estimaciones de velocidad de flujo bifásico erróneos para la mayoría de los puntos 

de todas las pruebas, siendo algunas estimaciones fuera de lo normal en el flujo 

que la rápida escalonada del CIERHI permite. 

En la siguiente sección se ajustará la concentración de aire de cada prueba para 

llegar a obtener la velocidad del modelo numérico FLOW 3D con los mismos valores 

de cargas piezométricas, corrigiendo los valores de los coeficientes de corrección 

de orificio, y elaborando una nueva distribución de concentración de aire para el 

calado equivalente, permitiendo llegar a una concentración media del flujo que se 

adapte de mejor manera a la bibliografía. 

4.5.2.1.  Validación prueba P5. 

En el Gráfico 4-30 se aprecia  la concentración de aire en la prueba P5 con las 

mismas cargas piezométricas del retro-lavado, la velocidad estimada llega a 

satisfacer la curva generada por el paquete computacional FLOW 3D; todos los 

puntos variaron su concentración de aire y por consiguiente el coeficiente de 

corrección de orificio. La nueva concentración de aire y coeficiente de corrección 

de orificio se muestra en la Tabla 4-27, donde además se presentan las nuevas 

velocidades. 
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Gráfico 4-30: Validación de la velocidad de retro-lavado para el modelo FLOW 3D 

en la prueba P5. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Tabla 4-27 
Resumen de datos para la prueba P5 con validación de la concentración de aire. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P5 9.5 

0.005 0.475 0.006 38.50% 1.03 3.89 

0.025 1.268 0.006 43.90% 1.05 6.70 

0.035 1.409 0.006 45.00% 1.05 7.13 

0.045 1.364 0.006 49.80% 1.07 7.40 

0.055 1.291 0.006 53.40% 1.08 7.54 

Elaborado por: Almendáriz P. 

La concentración de aire de la Tabla 4-27 sustituirá a las concentraciones de 

aire en función de la altura de estancamiento respectivas del modelo ANSYS-

FLUENT, permitiendo elaborar un perfil de concentración de aire  como se muestra 

en el Gráfico 4-31, que al ser corregida la concentración de aire muestra un 

comportamiento similar a una distribución normal ya que la media y la mediana de 

los datos son valores cercanos (63% y 60% respectivamente), la forma de la 

distribución se apega a lo estipulado por Wood (1983), por último se procede a 

determinar la ecuación 4.12 de concentración de aire en el flujo bifásico en función 

del calado. 
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Gráfico 4-31: Concentración de aire validada para la prueba P5. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

 

𝐶 = −1465.3ℎ𝑒
3 + 273.86ℎ𝑒

2 − 7.56716ℎ𝑒 + 0.4329   4.12 

𝐶̅ =
1

0.095
∫ (−1465.3ℎ𝑒

3 + 273.86ℎ𝑒
2 − 7.56716ℎ𝑒 + 0.4329)𝑑𝑦

0.095

0

 

 

4.13 

𝐶̅ = 0.58324 % 

La concentración media del flujo estimada con la ecuación 4.12 para los 9.5 cm 

del calado equivalente de la prueba P5, obtiene como resultado una concentración 

media del 58.32%; siendo un 5.13% menor a la concentración media obtenida en 

el paquete de ANSYS-FLUENT, permitiendo disminuir la relación del coeficiente de 

corrección de orificio y la concentración de aire, obteniendo mejores estimaciones 

de velocidad. 
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4.5.2.2. Validación prueba P4. 

El Gráfico 4-32 presenta la velocidad del flujo bifásico de la prueba P4 que llega 

a satisfacer la curva generada por el paquete computacional FLOW 3D; la nueva 

concentración de aire y coeficiente de corrección de orificio se muestran en la Tabla 

4-28, donde además se presentan las nuevas velocidades. 

 

Gráfico 4-32: Ajuste de la velocidad de retro-lavado para el modelo FLOW 3D en 

la prueba P4. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Tabla 4-28 
Resumen de datos para la prueba P4 con validación de la concentración de aire. 
N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P4 6.8 

0.005 0.477 0.01 39.50% 1.04 3.91 

0.015 0.781 0.01 43.30% 1.06 5.24 

0.025 1.061 0.01 44.90% 1.06 6.21 

0.035 1.03 0.01 51.30% 1.06 6.52 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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La concentración de aire de la Tabla 4-28 permiten elaborar un nuevo perfil de 

concentración de aire  como se muestra en el Gráfico 4-33, que muestra un 

comportamiento similar a una distribución normal ya que la media y la mediana de 

la muestra son valores cercanos (60.5% y 61% respectivamente), por último se 

procede a determinar la  ecuación 4.14  de concentración de aire en función del 

calado. 

 
Gráfico 4-33: Concentración de aire validada para la prueba P4. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

𝐶 = −4734.8ℎ𝑒
3 + 617.85ℎ𝑒

2 − 7.56716ℎ𝑒 + 0.4329   4.14 

𝐶̅ =
1

0.068
∫ (= −4734.8ℎ𝑒

3
+ 617.85ℎ𝑒

2
− 7.56716ℎ𝑒 + 0.4329  )𝑑𝑦

0.068

0

 

 

4.15 

𝐶̅ = 0.590436 % 

La concentración media del flujo estimada con la ecuación 4.14 para los 6.8 cm 

del calado equivalente de la prueba P4 da como resultado una concentración media 

del 59.04%; siendo un 4.25% menor a la concentración media obtenida en el 

paquete de ANSYS-FLUENT. 
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4.5.2.3. Validación prueba P3. 

El Gráfico 4-34 presenta la velocidad del flujo bifásico para la prueba P3 que 

satisface la curva generada por el paquete computacional FLOW 3D; la Tabla 4-29 

recopila los datos de concentración media, coeficiente de corrección de orificio y 

velocidad para cada punto de estancamiento de la prueba. 

 

Gráfico 4-34: Validación de la velocidad de retro-lavado para el modelo FLOW 3D 

en la prueba P3. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Tabla 4-29 
Resumen de datos para la prueba P3 con validación de la concentración de aire. 
N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P3 5.4 

0.005 0.482 0.003 39.80% 1.04 3.98 

0.015 0.645 0.003 53.20% 1.08 5.36 

0.025 0.811 0.003 57.90% 1.09 6.47 

0.035 0.636 0.003 66.80% 1.13 6.94 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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La concentración de aire de la Tabla 4-29 sustituirá a las concentraciones de 

aire en función de la altura de estancamiento respectivas del modelo ANSYS-

FLUENT, permitiendo elaborar un perfil de concentración de aire  como se muestra 

en el Gráfico 4-35, que muestra un comportamiento similar a una distribución 

normal con media y mediana similares ( 64.8% y 66.8% respectivamente), por 

último se procede a determinar la  ecuación 4.16  de concentración en función del 

calado, para determinar la concentración media del flujo. 

 
Gráfico 4-35: Concentración de aire validada para la prueba P3. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

𝐶 = 10703ℎ𝑒
3 − 850.52ℎ𝑒

2 + 28.296ℎ𝑒 + 0.2749   4.16 

𝐶̅ =
1

0.054
∫ (10703ℎ𝑒

3 − 850.52ℎ𝑒
2 + 28.296ℎ𝑒 + 0.2749)𝑑𝑦

0.054

0

 

 

4.17 

𝐶̅ = 0.59464 

La concentración media del flujo estimada con la ecuación 4.16 para los 5.4 cm 

del calado equivalente de la prueba P3 obtiene como resultado una concentración 

media del 59.46%; siendo un 5.45% menor a la concentración media obtenida en 

el paquete de ANSYS-FLUENT. 
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4.5.2.4. Validación prueba P2. 

En el Gráfico 4-36 se aprecia la velocidad de la prueba P2, con las mismas 

cargas piezométricas del retro-lavado,  la velocidad estimada llega a satisfacer la 

curva generada por el paquete computacional FLOW 3D, la Tabla 4-30, donde 

además se presentan las nuevas velocidades. 

 

Gráfico 4-36: Validación de la velocidad de retro-lavado para el modelo FLOW 3D 

en la prueba P2. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

Tabla 4-30 
Resumen de datos para la prueba P2 con validación de la concentración de aire. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m)  C (%) λ v (m/s) 

P2 4.7 

0.005 0.497 0.005 41.00% 1.04 4.08 

0.015 0.731 0.005 51.50% 1.07 5.57 

0.025 0.805 0.005 55.60% 1.09 6.19 

0.035 0.516 0.005 68.90% 1.14 6.62 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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La concentración de aire de la Tabla 4-30 sustituirá a las concentraciones de 

aire en función de la altura de estancamiento respectivas del modelo ANSYS-

FLUENT, permitiendo elaborar un perfil de concentración de aire  como se muestra 

en él Gráfico 4-37, muestra un comportamiento similar a una distribución normal, 

media y mediana similares (68.3%y 68.9% respectivamente), por último se procede 

a determinar la  ecuación 4.18  de concentración en función del calado, para 

determinar la concentración media del flujo. 

 
Gráfico 4-37: Concentración de aire validada para la prueba P2. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

 

𝐶 = 1415.1ℎ𝑒
3 + 50.129ℎ𝑒

2 + 5.5319ℎ𝑒 + 0.389   4.18 

𝐶̅ =
1

0.048
∫ (−1415.1ℎ𝑒

3 + 50.129ℎ𝑒
2 + 5.5319ℎ𝑒 + 0.389  )𝑑𝑦

0.048

0

 

 

4.19 

𝐶̅ = 0.60335 % 
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La concentración media del flujo estimada con la ecuación 4.16 para los 5.4 cm 

del calado equivalente de la prueba P2 obtiene como resultado una concentración 

media del 60.33%; siendo un 9.6% menor a la concentración media obtenida en el 

paquete de ANSYS-FLUENT. 

4.5.2.5. Validación prueba P1. 

En el Gráfico 4-38 la velocidad estimada llega a satisfacer la curva generada por 

el paquete computacional FLOW 3D, la nueva concentración de aire y coeficiente 

de corrección de orificio se muestra en la Tabla 4-31, donde además se presentan 

las nuevas velocidades. 

 
Gráfico 4-38: Validación de la velocidad de retro-lavado para el modelo FLOW 3D 

en la prueba P1. 
Elaborado por: Almendáriz P. 

Tabla 4-31 
Resumen de datos para la prueba P1 con validación de la concentración de aire. 

N° Prueba y90 h (m) hT (m) he (m) C (%) λ v (m/s) 

P1 4 

0.005 0.404 -0.0019 45.00% 1.05 3.86 

0.015 0.621 -0.0019 52.30% 1.07 5.21 

0.025 0.62 -0.0019 60.00% 1.10 5.88 

Elaborado por: Almendáriz P. 
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La concentración de aire de la Tabla 4-31 sustituirá a las concentraciones de 

aire en función de la altura de estancamiento respectivas del modelo ANSYS-

FLUENT, permitiendo elaborar un perfil de concentración de aire  como se muestra 

en él Gráfico 4-39 que tiene un comportamiento similar a una distribución normal 

media y mediana similares (70.1% y 72.5% respectivamente),  se procede a 

determinar la  ecuación 4.20  de concentración en función del calado, para 

determinar la concentración media del flujo. 

 
Gráfico 4-39: Concentración de aire validada para la prueba P1. 

Elaborado por: Almendáriz P. 

𝐶 = −5719.7ℎ𝑒
3 + 685.75ℎ𝑒

2 − 7.1605ℎ𝑒 + 0.474   4. 20 

𝐶̅ =
1

0.040
∫ (= −5719.7ℎ𝑒

3 + 685.75ℎ𝑒
2 − 7.1605ℎ𝑒 + 0.474  )𝑑𝑦

0.040

0

 

 

4.21 

𝐶̅ = 0.60544 % 

La concentración media del flujo estimada con la ecuación 4.20 para los 4 cm 

del calado equivalente de la prueba P1 obtiene como resultado una concentración 

media del 60.54%; siendo un 14.86% menor a la concentración media obtenida en 

el paquete de ANSYS-FLUENT. 
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4.5.3. RESULTADOS: CAUDALES VALIDACIÓN 

CONCENTRACIÓN DE AIRE AJUSTADA VS CAUDAL 

La concentración de aire media validada con el modelo FLOW 3D, para toda la 

gama de caudales debe ser analizada nuevamente en función del caudal de 

prueba; tomando en cuenta que un flujo bifásico, mientras menor es el caudal de 

prueba la concentración de aire aumenta, este aumento corresponde según 

Chamani & Rajaratnam, (1999) a un aumento lineal. 

Tabla 4-32 
Resumen de los valores de concentración de aire media para todas las pruebas 
de la rápida escalonada. 

PRUEBA CAUDAL (L/s) 𝐶̅ ajuste (%) 

P1 22.36 60.54% 

P2 34.00 60.34% 

P3 44.72 59.46% 

P4 55.90 59.04% 

P5 77.86 58.32% 

Elaborado por: Almendáriz P

 

Gráfico 4-40: Concentración media ajustada vs Caudal para todas las pruebas. 

Elaborado por: Almendáriz P 

La concentración de la prueba P2 tiene un valor ligeramente superior al esperado 

para satisfacer el comportamiento lineal de la relación mostrada en el Grafico 4-

40; aun así, su comportamiento resulta mejor al obtenido con el paquete ANSYS-

FLUENT.  
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4.6. RESUMEN 

Los resultados mostrados abarcan desde los parámetros de retro-lavado hasta 

la validación de la velocidad de flujo estimada con los modelos CFD, los resultados 

obtenidos especifican las ventajas y falencias del sistema de retro-lavado creado 

en función de los lineamientos BUREAU y adaptado a las condiciones físicas del 

modelo físico del CIERHI. 

Los materiales usados para la creación del sistema de retro-lavado obtenidos en 

su totalidad en el CIERHI, permitieron cumplir con el estándar de retro-lavado 

(caudales bajos sin oscilación de los niveles piezométricos); sin la necesidad de ser 

calibrado en función de datos experimentales de concentración de aire. 

Los perfiles de velocidad estimados con la concentración de aire obtenidos en el 

proyecto (Modelación física y numérica del flujo supercrítico con disipación continua 

de energía e introducción natural de aire, sobre un fondo con rigurosidad regular 

artificial uniformemente distribuida) por el paquete pro CFD ANSYS-FLUENT, 

permitieron establecer sensible influencia de la concentración de aire y por 

consiguiente el coeficiente de corrección de orificio, que en la mayoría de la gama 

de caudales de prueba no establecieron resultados satisfactorios.  

La validación con el paquete computacional CFD FLOW 3D del mismo proyecto, 

permitió obtener una concentración de aire para disminuir la velocidad en los puntos 

de estancamiento, corroborando que la influencia de la concentración de aire y 

coeficiente de corrección de orificio es grande en flujos de agua y aire. 

Se estableció la relación de calado equivalente y caudal así como también la 

relación entre la concentración de aire y el caudal para la gama de pruebas de la 

rápida escalonada con el objetivo de contrastar los resultados con lo estipulado por 

Chamani & Rajaratnam (1999). 
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RESUMEN: CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE RETRO-LAVADO 

El sistema de retro-lavado calibrado en el CIERHI, tiene el objetivo de obtener 

lecturas piezométricas de carga estática y total para un flujo bifásico, el proceso de 

calibración de este instrumento permitió establecer dichas lecturas sin presencia de 

aire y bajas oscilaciones; además de calibrarse sin la necesidad de tener datos 

experimentales de concentración de aire. 

El proceso de calibración fue realizado sobre el canal de salida de la rápida 

escalonada del CIERHI, con una duración de 4 a 5 horas por  punto de 

estancamientos, se observa  que en los puntos cercanos al retro-lavado efectivo 

los caudales eran pequeños como se puede apreciar en la Tabla 4-33, la carga 

piezométrica estática de la mayoría de pruebas siempre fue pequeña; aun 

existiendo caudal de retro-lavado, las gráficas del caudal de retro-lavado en función 

del tiempo se encuentra en el Anexo 3 de este documento. 

Tabla 4-33 
Resumen caudales de retro-lavado efectivo determinados en la etapa de 
calibración del sistema de retro-lavado del CIERHI a la salida de la rápida 
escalonada. 

h Pitot (cm) 
Q (L/s) 

Carga total Carga estática 

0.5 0.0000380 0.0012100 

1.5 0.0000490 0.0000500 

2 0.0000480 0.0011700 

3.5 0.0000091 0.0021100 

Elaborado por: Almendáriz P 

El proceso de calibración arrojó suficiente información como para disminuir el 

tiempo de toma de medidas, de 30 minutos a 1 hora para el escalón 83 de la rápida 

escalonada, esto fue necesario por el tiempo de uso del instalacion y la calibración 

de los caudales de prueba en la rápida. 
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RESUMEN: ESTIMACION DE VELOCIDADES 

La estimación de la velocidad con la ecuación corregida por Wood (1983), está 

en función de dos parámetros que deben ser obtenidos, en primer lugar, las cargas 

piezométricas sin presencia de aire, y por otra parte la concentración de aire local 

en el punto de estancamiento. 

Las cargas piezométricas obtenidas mediante retro-lavado, cumplieron con los 

lineamientos del BUREAU, para la carga estática y total se obtuvieron lecturas 

libres de presencia de aire y con bajas oscilaciones, las alturas de cada prueba se 

pueden observar en la Tabla 4-34, y las lecturas piezométricas de los puntos de 

estancamiento en el Anexo 4 de este documento. 
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Tabla 4-34 
Resumen de cargas piezométricas obtenidas en retro-lavado con Tubo Pitot para 
flujo Bifásico. 

PRUEBA  Altura Pitot h (m) h Total (m) h estático (m) 

P5 

0.5 0.475 0.006 

2.5 1.268 0.006 

3.5 1.409 0.006 

4.5 1.364 0.006 

5.5 1.291 0.006 

P4 

0.5 0.477 0.01 

1.5 0.781 0.01 

2.5 1.061 0.01 

3.5 1.03 0.01 

P3 

0.5 0.482 0.003 

1.5 0.645 0.003 

2.5 0.811 0.003 

3.5 0.636 0.003 

4.5 0.316 0.003 

P2 

0.5 0.497 0.005 

1.5 0.731 0.005 

2.5 0.805 0.005 

3.5 0.516 0.005 

4.5 0.251 0.005 

P1 

0.5 0.404 -0.0019 

1.5 0.621 -0.0019 

2.5 0.62 -0.0019 

Elaborado por: Almendariz P 
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Por su parte la concentración de aire local fue determinada en su primera 

instancia por el modelo numérico ANSYS-FLUENT, al ser analizada la velocidad en 

función de esta concentración no se pudo establecer perfiles de velocidad 

respaldados por la literatura técnica; además de presentar velocidades fuera de lo 

normal para la rápida del CIERHI.  

Con el paquete computacional FLOW 3D se pudo corregir estos valores 

partiendo desde la velocidad, demostrando la sensibilidad de la relación de la 

concentración de aire y el coeficiente de corrección de orificio, para la ecuación de 

Bernoulli corregida por Wood. A continuación, se presentan las concentraciones 

medias de Aire de los dos Modelos. En la Tabla 4-35 se puede apreciar las 

concentraciones de aire de los modelos numéricos y su diferencia en porcentaje 

para la gama de caudales de prueba. 

Tabla 4-35 
Resumen concentración media de aire del paquete ANSYS FLUENT y 
concentración media de aire Validada al modelo FLOW 3D. 

Prueba CAUDAL (L/s) 
 FLOW 3D 

C (%) 

ANSYS 
FLUENT  

C (%) 

Diferencia de 
concentración en 

modelos numéricos 

P1 22.36 60.54% 75.41% 14.87% 

P2 34.00 60.34% 69.91% 9.57% 

P3 44.72 59.46% 64.91% 5.45% 

P4 55.9 59.04% 63.29% 4.25% 

P5 77.86 58.32% 63.46% 5.14% 

Elaborado por: Almendáriz P 

El Grafico 4-41 muestra los perfiles de velocidad obtenidos con el paquete 

FLOW 3D en función del calado adimensional para todas las pruebas de la rápida 

escalonada, permitiendo establecer su comportamiento similar a una distribución 

gaussiana (normal). 
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Gráfico 4-41: Concentración de aire ajustada a FLOW 3D para todas las pruebas. 

Elaborado por: Almendáriz P 

 

El modelo FLOW 3D presento los resultados de concentración de aire desde el 

pseudo-fondo y coeficientes de corrección de orificio hasta el calado equivalente de 

la gama de pruebas de la rápida escalonada del CIERHI, que se adaptaron más a 

los perfiles propuestos por Chamani & Rajaratnam (1999); en la Tabla 5-4 se puede 

evidenciar los parámetros de concentración de aire coeficiente de corrección de 

oficio y velocidad para la gama de caudales. 
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Tabla 4-36 
Resumen de los Datos obtenidos con retro-lavado para la concentración de aire 
de ANSYS-FLUENT y Validación a FLOW 3D 

 

Prueba 

 

y90 (cm) 

FLOW 3D ANSYS FLUENT 

C (%) λ 
v 

(m/s) 
C (%) λ 

v 
(m/s) 

P5 (77.86l/s) 9.5 

38.50% 1.03 3.89 54.10% 1.08 4.68 

43.90% 1.05 6.70 47.88% 1.06 7.01 

45.00% 1.05 7.13 50.01% 1.07 7.58 

49.80% 1.07 7.40 54.79% 1.08 7.95 

53.40% 1.08 7.54 61.63% 1.11 8.73 

P4 (55.90l/s) 6.8 

39.50% 1.04 3.91 59.40% 1.10 5.11 

43.30% 1.06 5.24 57.23% 1.06 6.16 

44.90% 1.06 6.21 57.01% 1.06 7.15 

51.30% 1.06 6.52 58.98% 1.06 7.20 

P3 (44.72l/s) 5.4 

39.80% 1.04 3.98 63.13% 1.12 5.61 

53.20% 1.08 5.36 61.73% 1.11 6.25 

57.90% 1.09 6.47 61.95% 1.11 7.02 

66.80% 1.13 6.94 64.27% 1.12 6.48 

P2 (34.00l/s) 4.7 

41.00% 1.04 4.08 57.69% 1.09 5.09 

51.50% 1.07 5.57 56.93% 1.09 6.06 

55.60% 1.09 6.19 57.82% 1.09 6.43 

68.90% 1.14 6.62 60.68% 1.11 5.33 

P1 (22.36 l/s) 4 

45.00% 1.05 3.86 73.88% 1.17 7.57 

52.30% 1.07 5.21 73.81% 1.17 9.28 

60.00% 1.10 5.88 75.30% 1.18 10.08 

Elaborado por: Almendáriz P 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. CONCLUSIONES: 

• El sistema de retro-lavado para un tubo Pitot construido en las instalaciones 

del CIERHI, es un método intrusivo de estimación de velocidad de flujos 

bifásicos dependiente de la concentración de aire del flujo en el punto de 

estancamiento, por lo que es un método demasiado sensible al momento de 

obtener resultados. 

• El sistema construido para el CIERHI fue construido con las consideraciones 

del US BUREAU OF RECLAMATION, y modificado para calibrarse sin 

necesidad de la cámara de simulación de flujo bifásico que depende de la 

concentración de aire local. 

• Las pruebas de retro-lavado para el tanque de carga estática mostraron que 

la carga estática no es la misma al del calado equivalente de la prueba, 

diferenciándose de los flujos monofásicos, los valores de esta carga estática 

son cercanos a cero; siendo poco relevante  con la carga del piezómetro  

total del flujo bifásico. 

• El proceso iterativo de apertura y cerrado de válvula permite obtener la carga 

de retro-lavado efectivo; mediante la intersección de las curvas de carga del 

tanque y lectura piezométrica en función de la pérdida producida por el 

sistema de retro-lavado como se muestra en el Anexo 4 de etapa de 

pruebas, siendo este el punto más confiable en obtener una medida libre de 

burbujas. 

• La concentración de aire provista por el proyecto (Modelación física y 

numérica del flujo supercrítico con disipación continua de energía e 

introducción natural de aire, sobre un fondo con rigurosidad regular artificial 

uniformemente distribuida) con el paquete ANSYS FLUENT, fueron 

utilizadas por la falencia de la sonda de concentración de aire que el US 

BUREAU OF RECLAMTION recomienda para estimar la concentración en 

cada punto de estancamiento del tubo Pitot. 
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• Los perfiles de concentración de aire provisto por el paquete ANSYS 

FLUENT, no se asemejan a una distribución normal, de echo cerca del 

pseudo-fondo su concentración es alta, y por consecuencia la velocidad 

estimada es poco confiable. 

• La concentración de aire media del modelo ANSYS FLUENT con respecto 

al caudal de cada prueba, no muestra una relación lineal donde las 

contracciones de aire altas de las pruebas de más bajo caudal distorsionan 

la relación. 

• El paquete computacional de FLOW 3D proveyó los perfiles de velocidad 

con una alta confiabilidad que sirvieron de base para ajustar la concentración 

de aire para todos los caudales de prueba, siendo similares a una 

distribución normal, y disminuyendo sustancialmente la concentración para 

las pruebas de más bajo caudal. 

• La relación de la concentración de aire y el coeficiente de corrección de 

orificio en la ecuación de estimación de velocidad propuesta por Wood, 

(1983) es muy sensible, para un mismo punto de estancamiento (misma 

carga estática y piezométrica) una concentración alta puede producir el 

aumento excesivo de la velocidad en la parte más profunda del calado 

equivalente y un decremento de la misma talla en la parte superior del calado 

equivalente. 

• La concentración de aire media del ajuste al paquete de FLOW 3D muestra 

la relación lineal, vista en el Gráfico 4-43 sustentada en la literatura técnica 

donde específica a mayor caudal la concentración de aire es menor, para los 

caudales de una misma rápida escalonada. 
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5.2. TRABAJOS FUTUROS 

• La estimación de la velocidad depende en gran medida de la sensibilidad de 

los datos de concentración de aire, para reforzar su validez es necesario la 

adquisición por parte del CIERHI una metodología, sistema o aparato que 

permita estimar la concentración de una manera experimental. 

• La instalación de la rápida escalonada puede ser aprovechada para 

complementar la investigación de flujo bifásico en todas las zonas de 

aireación de la rápida, no solo en la zona uniformemente aireada que fue el 

enfoque de este documento. 

• Chamani & Rajaratnam, (1999) también especifica relaciones entre el ángulo 

de inclinación de la rápida escalonada y la concentración de aire media que 

profundizaría el comportamiento de los parámetros físicos en aliviaderos 

escalonados, la necesidad de establecer estos comportamientos del flujo 

bifásico puede ayudar a optimizar las estructuras de disipación en 

pendientes fuertes. 

• El sistema de retro-lavado no se enfoca solamente para flujos en rápidas 

escalonada, siendo estas las que mayor concentración de aire llevan en su 

masa bifásica, también puede servir para estimar velocidades en otros 

fenómenos hidráulicos como resaltos hidráulicos. 

  



149 
 

 

6. CAPITULO 6: BIBLIOGRAFÍA 

Amador, A., Sánchez Juny, M., & Dolz, J. (2006). DISEÑO HIDRAULICO DE 

ALIVIADEROS ESCALONADOS. Ingenieria Del Agua, 13, 289–302. 

Boes, R. M., & Hager, W. H. (2003a). HYDRAULIC DESING OF STEPPED 

SPILWAYS. Journal of Hydraulic Engineering, 129(9), 671–679. 

https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9429(2003)129:9(671) 

Boes, R. M., & Hager, W. H. (2003b). TWO-PASE FLOW CHARACTERISTICS OF 

STEPPED SPILLWAYS. Journal of Hydraulic Engineering, 129(9), 661–670. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:9(661) 

Cain, P. (1978). MEASUREMENTS WITHIN SELF-AEREATED FLOW ON LARGE 

SPILWAY (Issue April). University of Canterbury. 

Carillo, J., & Castillo, L. (2014). VALIDACION DE SIMULACIONES DE FLUJO 

BIFASICO EN PROGRAMAS CFD. Anuario de Jóvenes Investigadores, 

7(2386–3676), 102–104. 

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/handle/10317/1004 

Casa, E., Hidalgo, X., Castro, M., Ortega, P., & Vera, P. (2018). Modelación 

Numérica del Flujo Rasante en una Rápida Escalonada Aplicando la Dinámica 

de Fluidos Computacional (CFD) Mediante el Uso de Flow-3D. Revista 

Politécnica, 41(2), 53–64. https://doi.org/10.33333/rp.v41i2.823 

Chamani, M. R., & Rajaratnam, N. (1999). CHARACTERISTICS OF SKIMMING 

FLOW OVER STEPPED SPILLWAYS. 126(APRIL), 361–368. 

Durán, D. A., & Sánchez, P. D. (2019). OPTIMIZACIÓN EXPERIMENTAL DE LA 

GEOMETRÍA DE INGRESO A UNA RÁPIDA ESCALONADA DESDE UN 

CANAL RECTANGULAR CON FLUJO SUPERCRÍTICO DE APROXIMACIÓN. 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL. 

Estrella, S. (2013). COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS 

ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES EN PRESAS DE HCR. 

Univerisdad Politécnica de Catalunya. 

Estrella, S., Sánchez Juny, M., Pomares, J., & Dolz, J. (2011). VELOCIDADES Y 

CONCENRACIONES DE AIRE EN FLUJOS BIFASICOS. APLICACION A UN 



150 
 

 

ALIVIADERO ESCALONADO. PROYECTO ALIVESCA. In Flumex (Ed.), 

RCERCA I INNOVACCIÓ A L´ESCOLA DE CAMINIS (Vol. 1, Issue Tecnicas 

de Medidas de flujos bifasicos, p. 10). https://doi.org/10.13140/2.1.2579.7124 

Frizell, K. H., Ehler, D. G., & Mefford, B. W. (1994). DEVELOPING AIR 

CONCENTRATION AND VELOCITY PROBES FOR MEASURING HIGHLY-

AEREATED, HIGH-VELOCITY FLOW. In ASCE Symposium on Hydraulic 

Measurements and Experimentation. 

He, C., Rao, Y. R., & Marvin, C. H. (2012). LIMITATIONS IN EXTRACTION OF 

SURVEY DATA FROM REAL-TIME KINEMATIC GPS ADCP SYSTEMS. 

ASCE Journal of Hydraulic Engineering, 138(July), 642–652. 

https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900 

Lai,  ka. (1968). A STUDY OF AIR ENTRAIMENT IN STEEP OPEN CHANNELS. 

Conference on Hydraulics and Fluid Mechanics, Coeficiente de correción 

orificio de Pitot, 4. 

Matos, J., & Frizell, K. H. (2004). AIR CONCENTRATION AND VELOCITY 

MEASUREMETS OF SELF-AEREATED FLOW DON STEPPED CHUTES. 1, 

1–10. 

Matos, J., Frizell, K. H., André, S., & Frizell, W. (2002). ON THE PERFORMANCE 

OF VELOCITY MEASUREMENT TECHNIQUES IN AIR-WATER FLOWS 

(Issue 351 21). 

Viparelli, M. (1953). THE FLOW IN A FLUME WITH 1:1 SLOPE. Minnesota 

International Hydraulics Convention, 415–423. 

http://www.diia.unina.it/pdf/pubb0079.pdf 

Wood, I. (1983). UNIFORM REGION OF SELF-AERATED FLOW. Journal 

Hydraulic Eingenier 193, 109(Flujos aireados), 447–461. 

 


