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RESUMEN TÉCNICO 

 

DISEÑO Y SIMULACIÓN EN UN MODELO FÍSICO DE UNA 

ESTRUCTURA DERIVADORA DE CAUDAL EN FORMA 

PORCENTUAL 

 

El estudio en modelo físico de un distribuidor porcentual de agua 

realizado en el Laboratorio de Investigaciones Hidráulicas de la 

Universidad Central del Ecuador, permitió comprobar que es un método 

acertado para evitar conflictos en la repartición equitativa del líquido, 

siendo el distribuidor circular universal una obra complementaria de un 

sistema de riego; pudiendo alcanzar diferentes usos. 
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Ecuador, allowed to verify that it`s a successful method to avoid 

conflicts in the equitable distribution of the liquid, being the universal 
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CAPÍTULO I 

 
1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El agua, el recurso natural más abundante sobre la faz de la tierra que 

cubre el 71 % (3/4 partes) de la corteza terrestre (Wikipedia, 2006), de los 

cuales el 97% corresponde a agua salada y tan solo el 3% a agua dulce; 

de este porcentaje de agua dulce apenas  el 0,3 % corresponde a agua 

superficial líquida que se distribuye a su vez en lagos, lagunas, ríos y 

pantanos (Wikipedia, 2006)  es decir que los seres humanos apenas 

contamos con esta proporción para satisfacer las necesidades de 

consumo y utilización  del agua en las diferentes actividades antrópicas, lo 

que da lugar a una problemática mundial: “La distribución equitativa del 

agua”  

La distribución equitativa de agua es un problema que está inquietando a 

los países desarrollados y en vías de desarrollo, aunque  la FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

afirma: “No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de 

desarrollo tendrán que hacer frente a la escasez de recursos hídricos” 

(FAO, 2003) a lo que suma “Uno de cada cinco países en vías de 

desarrollo se enfrentará con escasez de recursos hídricos de aquí al 

2030”. 

Ahora si se orienta este criterio en los países latinoamericanos la 

situación acerca de la distribución hídrica es similar, ya que la mayoría de 

países cuentan con la agricultura como una de las actividades  base de 

sus ingresos económicos   y como se sabe la agricultura es el mayor 

consumidor de agua; esto la hace dependiente del agua y es aquí donde 

nace la necesidad de aprovechar  eficientemente  este recurso para la 

mayor explotación de las riquezas hídricas. Actualmente, los estados de 

Latinoamérica han  implementado a sus políticas planes para el 

mejoramiento del manejo, uso y conservación de los recursos renovables; 
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dentro de los cuales se ha  considerado al riego como un factor decisivo  

para la distribución de agua. 

Esta agua de riego es transportada por canales de riego desde la 

antigüedad hasta el día de hoy, claro está que con el pasar de los años  

se han ido tecnificando a tal punto que de obras de derivación rústicas se 

ha evolucionado hasta obtener grandes sistemas de riego, tal es el 

ejemplo de Israel  siendo un país tan pequeño y con condiciones de clima 

y suelo adversos se ha coronado como un país agrícola por eminencia 

con tecnología de punta que ha logrado cultivar con agua salada  “…una 

superficie de 1.000 metros cuadrados con  una producción cuatro veces 

mayor de la que se obtiene en un área similar irrigada con agua dulce” 

(Israelenlinea, 2012); aunque ésta no es la realidad  de muchos países 

que carecen de actualizaciones de estudios, obras de derivación 

tradicionales que ya han cumplido su tiempo de vida útil y que en el peor 

de los casos nunca han sido funcionales principalmente en los estados 

andinos. 

De todo lo anterior se deduce que es de suma importancia contar con 

estudios de obras de derivación y esta tesis de pregrado proyecta realizar 

el diseño de un distribuidor porcentual a través de un modelo en el 

laboratorio a fin de reemplazar  las derivaciones tradicionales. 

1.1.1. DATOS HISTÓRICOS 

1. INSTITUCIONALIDAD DEL AGUA  
 

En el año 1954  (GWP-SAMTAC-ECUADOR, 2003) se creó la Caja 

Nacional de Riego, con el propósito de diseñar, construir y operar 

sistemas de riego, con el concepto implícito de que éstos, en gran parte 

debían ser subsidiados por el Estado. En 1966, se conformó el Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos INERHI (DECRETO EJECUTIVO, 

1966), por fusión de la Caja Nacional de Riego y la Dirección de Recursos 

Hídricos del Ministerio de Agricultura y Ganadería.  En 1994, bajo el 

argumento de la descentralización administrativa fue disuelto el INERHI y 

algunas de sus funciones fueron delegadas al Consejo Nacional de 
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Recursos Hídricos, CNRH, otras fueron delegadas a las 9 corporaciones 

regionales de desarrollo (CRD´s). Esta dispersión institucional fue 

reforzada en 1998, cuando la nueva Constitución Política otorgó 

determinadas responsabilidades en materia de riego a los Consejos 

Provinciales.  

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1088, publicado en el Registro Oficial Nº 

346 de 27 de Mayo del 2008 se crea la Secretaría Nacional del Agua, 

entidad con competencia para el manejo y administración del agua, 

además el 5 de Octubre del 2009 y 22 de Octubre de 2009 

respectivamente, el Presidente de la República, Economista Rafael 

Correa dispuso la absorción por parte de la SENAGUA, de la Corporación 

para el manejo Hídrico de Manabí CRM, el centro de Desarrollo del 

Centro de Manabí CEDEM, y la comisión para Estudios para el Desarrollo 

de la Cuenca del Río Guayas CEDEGE, pero, a pesar de la multiplicidad 

de entidades con atribuciones y funciones en el riego, al momento, el país 

no cuenta con una entidad nacional especializada solamente en riego, y 

aunque SENAGUA reúne esfuerzos sobrehumanos para dar fin con la 

problemática de la administración del agua en los usos referidos en la ley 

de aguas, no es una entidad con funciones específicas en ese ámbito. 

2. EL RIEGO EN EL ECUADOR 
 
El riego ha sido un eje fundamental en el desarrollo social y económico de 

los pueblos  a través de la historia, así,  “en el siglo XVI el rey de los 

Quitus  preocupado  por la sequía que azotaba los campos ordenó la 

perforación de pozos (Yacu – uctu) y galerías (Uctusa), para abastecer 

con aguas subterráneas para los cultivos de sus campos” (CISNEROS 

ALVEAR, 1995), lo que se demuestra que aun antes de la llegada de los 

españoles ya existían sistemas de riego aunque rústicos y que eran 

administrados por los Caciques en los focos poblados quienes mandaban  

a que se realicen las tomas en las partes  altas en la sierra, mientras que 

en la costa la gente  aprovechaba las ramificaciones de la cordillera  todos  

con el propósito  de conservar los cultivos tradicionales. Con la aparición 
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de los Incas los sistemas mejoraron ya que estos trajeron nuevas técnicas 

que se enraizaron en la cultura de los pueblos.  

Después con la conquista española como se sabe se crea el feudo que 

consistía en que los españoles tenían bajo su poder y administración 

grandes extensiones de terreno originándose las magnas haciendas y los 

indígenas labraban la tierra sin recibir remuneración alguna por su trabajo, 

ya que eran considerados como una raza inferior, con esto se originó la 

lucha por adueñarse del agua entre españoles, mestizos e indígenas. 

El Ecuador ha sido un país agrario  desde antes su fundación misma 

como República, recordemos el Latifundio en la época colonial, las 

grandes haciendas que constituían la zona que ahora es la provincia 

Pichincha, por ejemplo barrios como Solanda, Quitumbe y parroquias 

como Pifo, estaban constituidas por enormes haciendas; entonces desde 

tiempos memorables se ha buscado tecnificar y modernizar el riego en el 

país, esto por supuesto, ha tenido un avance poco significativo debido a la 

pérdida de institucionalidad del riego. 

Como dato curioso, “se sabe que el primer turno de riego que se implantó 

en el Ecuador fue hacia 1661 en Ambuquí (Cantón Mira provincia del 

Carchi)” (CICDA,RURALTER Nº9, 1991). 

3. SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEGO 
 
Se sabe que existen sistemas construidos con técnicas rústicas desde 

tiempos memorables como son: repartición por óvalos y proporcional, 

distribución por regador, por frecuencia, sistemas de producción, dosis de 

riego por tablas y surcos, tiempo de riego por hectárea o inundación, 

pendientes y canteros. La desaparecida CAJA DE RIEGO desarrolló 

mega proyectos de riego: PISQUE en Cayambe, TUMACO en Riobamba,  

MANUEL J. CALLE en Portoviejo, EL AZUCAR Milagro,  CALUGURO 

Arenillas;  años más tarde a través del ex INERHI en el PLAN NACIONAL 

DE RIEGO, el estado construyó 73 sistemas de riego, 51 de los cuales se 

encuentran en la Sierra y 22 en la Costa, no obstante lo cual, en esta 

región se encuentra el 57% del total de la superficie regada en el país y el 
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19.6% del total de las unidades de producción agropecuaria (UPAs) 

regadas en el ámbito nacional (SICA,INEC,MAG, 2002), los más 

sobresalientes fueron: (CISNEROS ALVEAR, 1995) 

 

Tabla Nº 1. 1 Plan nacional de riego (INERHI, 2002) 

PROYECTO PROVINCIA 

Santa Isabel Azuay 

Patococha Bolívar 

Montúfar Carchi 

Latacunga Salcedo Ambato Cotopaxi 

Chambo Chimborazo 

Quimiag Chimborazo 

Tablón de Portovelo El Oro 

Manuel J. Calle Los Ríos 

Milagro Los Ríos 

Ambuquí Imbabura 

Salinas Imbabura 

La Papaya Loja 

Macon Loja 

Pisque Pichincha 

Tumbaco Pichincha 

Ambato Huachi Pelileo Tungurahua 

García Moreno Tungurahua 

 
 

 

 

Aquí un resumen cronológico de la evolución del riego en Ecuador: 
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Tabla Nº 1. 2 Cronología del proceso de reformas en materia de aguas  
(Considerando, de modo específico, los usos para riego y agua de consumo) 

(El riego campesino particular en Ecuador, 2005) 
 

AÑO RIEGO AGUA PARA CONSUMO 

 
1992 

 Extinción del IEOS. Regulación sectorial por parte 
del MIDUVI. 

 
 
 
 
 
 
1994 
 

La Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa 
Privada: posiciona políticas de descentralización, delegación y privatización de servicios públicos como los de riego, 
agua potable y saneamiento. 

A fin de posicionar el concepto de seguridad jurídica sobre los 
derechos de agua, la Ley de Desarrollo Agrario estableció 
mecanismos que limitan substancialmente la posibilidad de 
reasignación de tales derechos y marcó una relación vinculante 
entre la propiedad sobre la tierra y las concesiones de agua. 

 

Decreto 2224, Organización del Régimen Institucional de Aguas: eliminación del INERHI, descentralización de la 
gestión pública del agua; transferencia de los sistemas estatales de riego. 

 
 
1996 

Resolución del Consejo Consultivo de Aguas del CNRH 
disponiendo que las concesiones para riego y otros fines 
productivos sean de plazo indeterminado (contraponiéndose a la 
norma establecida en el Art. 23 de la Ley de Aguas). 

 

 
1998 

El nuevo texto de la Constitución Política establece el marco necesario para procesos de delegación  a la empresa 
privada de servicios como los de riegos, dotación de agua y saneamiento. 

2000 Ley para la promoción de la inversión y de la participación ciudadana –Trole 2– instrumentaliza la habilitación 
constitucional para la delegación al sector privado de los servicios como los de riego, dotación de agua y saneamiento. 

2001                                                                                                       Contrato de concesión a la empresa privada (Interaguas) 
de la administración del sistema de agua de Guayaquil. 

Puesta en marcha del Proyecto PRAGUAS. 
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Tabla 1.2.1 Cronología del proceso de reformas en materia de aguas continuación 
 (Considerando, de modo específico, los usos para riego y agua de consumo)  

 (El riego campesino particular en Ecuador, 2005) 
 

AÑO RIEGO AGUA PARA CONSUMO 

 
 

2002 

 Se formaliza la Política Nacional de Agua y 
Saneamiento. Se privilegia la participación del 
sector privado en la administración de sistemas de 
agua y sanea-miento. 

 
 
 

2004 

Ley reformatoria a la Ley de Aguas: elimina la obligatoriedad de 
pago de la tarifa básica y reposiciona la política de transferencia de 

los sistemas estatales de riego. 

Anteproyecto de Ley de Agua Potable y 
Saneamiento, cuyo propósito central es el de 
propiciar y regular las con-cesiones de la 
administración de los sistemas municipales de 
agua potable y saneamiento al sector privado. 

Nueva codificación de la Ley de Aguas, incorporando el conjunto de reformas y estableciendo sutiles modificaciones a la 
Ley. 

2008 Se crea la Secretaría Nacional del Agua. 

2009 Gestión integrada de los recursos hídricos, absorción por decreto presidencial por SENAGUA de CRM, CEDEM y CEDEGE. 

2013 Administración del agua por la Secretaría del Agua, renombrada SECRETARIA DEL AGUA por decreto presidencial. 

2014 Aprobación de la ley de Aprovechamiento, Usos de los Recursos Hídricos, por la Asamblea Nacional Constituyente 

 

El día 6 de Agosto de 2014,  la Asamblea Nacional Constituyente, en plena función de sus derechos, aprueba el proyecto de Ley 

orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua, emitido el en el segundo suplemento del registro oficial Nº 305. 
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1.1.2. RIEGO EN LA ACTUALIDAD 
 
El III Censo Nacional Agropecuario  afirmaba que en el año 2002 se 

tenían  853.333 Ha de superficie regada, sin embargo ya para el  2012 la 

superficie destinada para labor agrícola en  Ecuador fue de  7,38 millones 

de hectáreas  como  lo menciona la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC); a diferencia  del año 2002 donde se consignó 7,21 

millones de hectáreas.  En Pichincha  en el año 2012   se tuvo 377.342  

hectáreas de superficie bajo riego sin embargo según el  “III Censo 

Nacional Agropecuario 2000 PICHINCHA resultados provinciales y 

cantonales” (INEN, 2002) solo en Pichincha  se tenía un total de 51.155 

hectáreas de superficie regada, encontrándose en las provincias que 

lideran con mayor superficie de labor agropecuaria a nivel de la región 

sierra; esto denota como se ha ido incrementando el trabajo rural y la 

necesidad de agua de riego. 

En nuestros días, los canales de los grandes proyectos se encuentran 

funcionando parcialmente y  son pocos los que se prestan sus servicios 

eficientemente gracias al continuo mantenimiento, si hablamos del sector 

privado; han sido varias las organizaciones No gubernamentales (ONG´s) 

que han aportado para la construcción e implementación de varios 

canales o acequias en los sectores donde las comunidades por iniciativa 

propia y ante la necesidad de agua para sus cultivos han gestionado los 

proyecto. 

1. IMPORTANCIA DEL RIEGO 
 
Se mencionó que el  mayor consumidor de agua es la agricultura, es 

menester hablar del  riego y su importancia, se señala cuatro puntos de 

vista: 

 

Esfera Productiva 
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- Una medida a los inconvenientes de distribución en tiempo y 

espacio del agua, problemática que se vive especialmente en la 

zona  agrícola y agraria del país. 

- Acrecentamiento y multiplicidad de la producción. 

-  Mitigación de riesgos, particularmente de sequías y heladas. 

Esfera Social 

- Aporta  al equilibrio de costos de los productos agrícolas. 

- Genera  empleo por ende disminuye la tasa de migración rural. 

- Articulación de la organización y movilización social en el agro. 

Esfera Ambiental 

- Es un factor que limita la expansión de la frontera agrícola hacia 

ecosistemas frágiles como los páramos. 

Esfera Económica 

- La actividad agrícola para el país es fundamental. De modo 

aproximado, representa el 17% del PIB, así dimensionada la 

importancia de la agricultura para el Ecuador, se dimensiona mejor 

la importancia estrictamente económica del riego pues, el valor de 

la producción bajo irrigación, se estima en el 70% de la producción 

agrícola total. 

1.1.3. LA PROBLEMÁTICA DEL RIEGO 
 
Según  “El riego campesino particular en Ecuador”  existen muchos y 

diversos factores que afectan el riego en el país, se resalta a continuación 

varios de ellos: 

- Acceso socialmente inequitativo al riego 

- Bajo nivel de tecnificación 

- Concentración regional de las inversiones públicas en riego 

- Dificultades organizativas en la administración de los sistemas 

- Escasa disponibilidad de agua 

- Limitantes Institucionales 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
La zona andina del Ecuador  tiene un conjunto de cuencas, subcuencas  y  

micro cuencas hidrográficas, para realizar el regadío se utilizan un sin 

número de acequias tradicionales de propiedad privada y estatal que han 

distribuido el agua de riego por años; sin embargo ante la escases 

continua del líquido por calentamiento global o acciones antropogénicas y 

que  las organizaciones sociales quienes administran que son diversas y 

complejas  tienen conflictos entre ellas mismas por acceder al recurso, así 

conflictos sobre el agua aparecen a principios de la época colonial, y se 

desarrollaron en forma de juicios de aguas. (En los archivos históricos de 

Ibarra, Quito, Ambato y Cuenca, se identificaron más de 1.200 juicios 

sobre conflictos de aguas, antes de que el ex INERHI tome sus funciones 

de arbitraje); hace que estos canales antiguos no sean instrumentos para 

satisfacer y remediar los  conflictos de distribución equitativa del agua. 

Consecuentemente se requiere dar mayor atención a la infraestructura 

hidráulica orientada a la conducción, distribución, planificación, control del 

agua para sus diversos usos; es decir toda una gestión de administración 

del agua. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto busca identificar y renovar los malos funcionamientos de 

estos sistemas de distribución de agua, algunos son de tipo hidráulico: 

distribuidores rústicos (óvalos, surcos, cántaros), derrumbes  y obstáculos 

que interrumpen el servicio del agua, fugas y sobrecarga de canales. Pero 

los problemas de manejo del  agua no se simplifican a problemas técnicos 

sino también problemas de carácter funcional, debido a que los usuarios 

no solo son personas que entiende la necesidad de cuidar el agua sino en 

su defecto personas que frente a la disminución de caudal alteran dichos 

distribuidores perjudicando a los consumidores. Es decir existe la urgente 

necesidad  de desarrollar estructuras de administración de agua. 
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1.4. ALCANCE 

La presente tesis de pregrado para la obtención del título de ingeniera civil 

comprende el diseño y simulación en un modelo físico de una estructura      

derivadora de caudal en forma porcentual cuyo desarrollo consta 

únicamente de distribución de agua limpia. No incluye captaciones; es 

decir como base de diseño se tiene  un caudal concesionado o autorizado 

que ingresa al modelo sin contar con los excedentes. 

Al mencionar caudal consecionado  o autorizado, se comprende que se 

ha escogido una población o comunidad cuyas condiciones de 

distribución del agua servirá como base de nuestra investigación. 

1.5. MARCO LEGAL 

1.5.1. DERECHO DEL AGUA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 
 
La Constitución de la República del Ecuador (edición 2013) capítulo 1 en 

lo concerniente a ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  artículo 

3 numeral 1 dice: “Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes” 

También en  el capítulo 2  referente a DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

Agua y alimentación artículo 12, dice: “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida”.  

El artículo 13, sostiene: “Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales”. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
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Ambiente sano artículo 14: “Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección séptima Salud artículo 32: “La salud es un derecho que garantiza 

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir”. 

El artículo 276 inciso 4: El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: afirma:” Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 

ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire 

y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural” 

En su defecto, el art. 282 dice: “El Estado regulará el uso y manejo del 

agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de 

equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental” 

Finalmente, el artículo 318, sostiene: “El agua es patrimonio nacional 

estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del 

Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización 

del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. 

El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el 

riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o 

comunitarias. 
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El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 

comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios 

públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario 

para la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se 

destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de 

prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento 

del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y 

de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley”. 

Como se observa, El Estado Ecuatoriano a través de la carta magna o 

constitución emitida por la asamblea, afirma el derecho que los 

ecuatorianos tenemos en el recurso agua; además hace hincapié a la 

importancia del buen vivir “sumak kawsay” y de la alimentación como un 

derecho de las personas y la colectividad. 

1.5.2. CREACIÓN DE LA SENAGUA 
 
Ahora, para poder llevar a cabalidad la carta magna en lo referente al 

manejo del agua, se crea la SENAGUA, como entidad rectora del agua en 

el país, a continuación se observa: 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1088, publicado en el Registro Oficial Nº 

346 de 27 de Mayo del 2008 se crea la Secretaría Nacional del Agua, 

como una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la 

República, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia 

técnica, operativa, administrativa y financiera, con domicilio en la ciudad 

de Quito. 

1.5.3. ABSORCIÓN DE CRM, CEDEM Y CEDEGE 
 
Mediante Decretos Ejecutivos Nº 40 y 57 publicados en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 25 de 14 de Septiembre del 2009, Registro oficial Nº  
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40 Del 5 de Octubre del 2009 y 22 de Octubre de 2009 respectivamente, 

el Presidente de la República, dispuso la absorción por parte de la 

SENAGUA, de la Corporación para el manejo Hídrico de Manabí CRM, el 

centro de Desarrollo del Centro de Manabí CEDEM, y la comisión para 

Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas CEDEGE. 

1.5.4. GESTIÓN POR DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS Y 
COMPETENCIA 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 90 del 12 de Octubre del 2009 y 

publicado en el Registro Oficial Nº 52 del 22 de Octubre del 2009 se 

reforma el Decreto Ejecutivo Nº 1088 en el Art. 1 sustituye el numeral 12 

del Art. 5 y Art. 3 sustituye el Art. 8, estableciendo que la gestión 

integrada de los recursos hídricos se ejercerá de manera desconcentrada 

por demarcaciones hidrográficas, cuencas o subcuencas,  a través de los 

organismos de gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica y 

su respectiva autoridad, que serán establecidos por el Secretario Nacional 

del Agua. 

“Que, corresponde a los ministros de Estado, en la esfera de su 

competencia, expedir las normas, acuerdos y resoluciones que sean 

necesarios para la gestión ministerial” (SENAGUA, 2013). 

1.5.5. PAGO DE LAS TARIFAS DE CONCESIÓN DEL DERECHO DE 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

 En la resolución 2013 – 652, el Secretario Nacional del Agua:   Ing. 

Walter Solís Valarezo se dispone: 

Art. 1.- “ Aprobar el Programa Montos 2013, con su respectivo Manual, 

actualizado por la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicación, debidamente avalado por la Dirección Financiera, para ser 

aplicado en las nueve (9) Demarcaciones Hidrográficas en el cálculo de 

tarifas e intereses establecidos por concesión del derecho de 

aprovechamiento de aguas de los usuarios morosos”. 
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1.5.6. REFORMA AL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

El decreto presidencial con fecha 5 de agosto del 2013, en la disposición 

general enuncia: En todas aquellas disposiciones en que se diga 

“Secretaría Nacional de la Presidencia”, “Secretaría Nacional Jurídica”, 

……………… “Secretaría Nacional del Agua”, “Secretario Nacional del 

Agua”, deberá entenderse que se refieren a la “Secretaría General de la 

Presidencia”, “Secretaría General Jurídica”,………“Secretaría del Agua”, 

“Secretario del Agua”. 

1.5.7. CODIFICACIÓN LEY DE AGUAS 

Art. 13.- Para el aprovechamiento de los recursos hidrológicos, 

corresponde al Consejo Nacional de Recursos Hídricos, hoy Secretaría 

Nacional del Agua: a) Planificar su mejor utilización y desarrollo; b) 

Realizar evaluaciones e inventarios; c) Delimitar las zonas de protección; 

d) Declarar estados de emergencia y arbitrar medidas necesarias para 

proteger las aguas; y, e) Propender a la protección y desarrollo de las 

cuencas hidrográficas. 

1.5.8. APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RECURSOS 

HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

La Asamblea Nacional Constituyente, en plena función de sus derechos, 

aprueba el proyecto de Ley orgánica de Recursos Hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua, emitido el día 6 de Agosto de 2014 en el 

segundo suplemento del registro oficial Nº 305. 

En el artículo 21 de este suplemento, se encuentra la conformación de 

ARCA, agencia de regulación y control del agua; que ejercerá la gestión 

integral e integrada de los recursos hídricos. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Simular en un modelo físico una estructura      derivadora de caudal en 

forma porcentual en el laboratorio de Hidráulica de la Facultad de 

Ingeniería,  Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Investigar y recopilar la información existente sobre la temática en 

estudio. 

2. Realizar el diseño del modelo derivador de caudal para condiciones 

hidráulicas de diferentes escenarios. 

3. Construir el modelo físico con criterios de análisis dimensional y 

similitudes dinámicos. 

4. Interpretar y documentar los resultados. 
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CAPÍTULO II 

 
2. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 
Varios organismos oficiales y privados, han estado vinculados con los 

recursos hídricos ecuatorianos a través de estudios, enfoques, gestiones 

o requerimientos conducentes a la planificación, administración, 

aprovechamiento, conservación, preservación de los mismos para 

satisfacer las necesidades de la población. Esta vinculación abarca 

alrededor de 40 años, lapso en el que se evidencia una desarticulación 

sobre el terreno o campo de acción de los recursos. 

Para profundizar en esta sección es necesario mencionar ciertas 

Nociones  Básicas y detallar lo referente a División Hidrográfica del 

Ecuador. 

2.1.1. NOCIONES BÁSICAS 

1. SISTEMA HIDROGRÁFICO 
 
Es una agrupación de cuencas hidrográficas. Los sistemas hidrográficos 

consisten en unidades complejas de regulación del flujo de aguas 

superficiales y subterráneas, presentando limites determinados por 

relieve, caracterizado por el proceso de entrada y salida de aguas 

ocurrentes a través de las precipitaciones, escorrentía, evaporación, 

infiltración y almacenaje, de cuya ocurrencia depende el abastecimiento 

de agua de los asentamientos humanos. Conformado por todas las 

cuencas, subcuencas y microcuencas que drenan o desembocan a 

diferentes vertientes. 

2. CUENCA HIDROGRÁFICA 
 
Área que no recibe drenaje de ningún otra área, pero si contribuye con 

flujo a otra unidad de drenaje. Es un instrumento básico y primordial y es  

la unidad de gestión del recurso hídrico. 
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También se puede mencionar que; es el área que  a través de tributarios, 

pequeños arroyos, aguas subterráneas, etc. aporta agua y sedimentos al 

cauce principal o al cause considerado. Es simplemente el área que 

colecta agua proveniente de la precipitación y la entrega a una corriente 

mayor, a un lago, o mar. También es el área delimitada por las divisorias 

de agua y ocupadas por una red o sistema de drenaje (GRANIZO & 

TOAPANTA). 

3. SUBCUENCA 
 
Es la primera subdivisión de las cuencas y es la superficie de terreno cuya 

escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de 

corrientes, ríos y, eventualmente, lagos hacia un determinado punto de un 

curso de agua (generalmente un lago o una confluencia de ríos). 

4. MICROCUENCA 
 
Se define como la subdivisión interna de una subcuenca,  donde vive un 

cierto número de familias (comunidad) utilizando y manejando los 

recursos del área, principalmente el suelo, agua, vegetación, incluyendo 

cultivos y vegetación nativa, y fauna, incluyendo animales domésticos y 

silvestres. Desde el punto de vista operativo, la microcuenca posee un 

área que puede ser planificada por un técnico contando con recursos 

locales y/o un número de familias que pueda ser tratado como un núcleo 

social que comparte algunos intereses comunes (agua, camino, 

organización, etc.) (yahoo.com, 2013).  

5. CUENCA UNITARIA 
 
Es una mención aislada de otros conceptos similares a   microcuenca 

pero con una superficie que va de  25 a 150 Km2. (ALMEIDA & 

SERRANO, 2010). 

6. INTERCUENCA 
 
Es un área (unidad de drenaje) que recibe el drenaje de otra unidad que 

se ubica aguas arriba, mediante el curso del río principal, permite el 

drenaje del flujo propio  y del que ha ingresado a esta unidad hacia la 



19 
 

unidad de drenaje que se ubicas aguas abajo. De esta forma,  una unidad 

hidrográfica tipo intercuenca es una unidad de transito del río principal. 

7. UNIDAD HIDROGRÁFICA 
 
Es la superficie de drenaje natural, donde convergen las aguas que fluyen 

a través de valles y quebradas, formando de esta manera una red de 

drenajes o afluentes que alimentan a un desagüe principal, que forma un 

río. 

8. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
 
La zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas 

hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, 

como principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas 

hidrográficas. En Territorio Nacional Ecuatoriano antes denominadas  

Agencias de Agua, refiriéndose a la administración del recurso. 

2.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CLASIFICACIÓN 
HIDROGRÁFICA EN ECUADOR 
 
En el año de 1978 se señalaba que existían  91 cuencas hidrográficas, 

contenidas en 31 sistemas hidrográficos. INAMHI, denominaba a estos 

sistemas como Zonas Hidrológicas. Otras instituciones, como el ex 

INECEL, consideraban y definía sus cuencas hidrográficas bajo la política 

de cubrir sus requerimientos energéticos extraídos de las cuencas 

suficientes y ricas en caudales de agua. 

En 1980, el entonces INERHI tomó la pauta para definir el trazado y 

delimitación de las cuencas hidrográficas, considerando el avance de la 

cartografía del IGM, los aportes de otras entidades, la  aplicación de 

metodologías para la evaluación de los parámetros morfo métricos, 

funcionales, hidrográficos, físicos; estableciendo 76 cuencas continentales 

y 1 insular. 

Entre los meses de Mayo a Junio de 1990 se llevó a cabo  un trabajo 

institucional donde participaron: CLIRSEN, IGM, INAMHI, INECEL, MOP, 

IEOS, INERHI; concluyeron entre otras cosas: 
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- Por no existir en ese entonces los límites con el vecino país del 

Perú, la cuenca del río Cenepa así como parte de las cuencas del 

río Santiago y Mayo-Chinchipe no se las definió. 

 

- El área total de estudio de las cuencas fue de 256.510 Km2, 

excluyendo las del punto anterior. 

Se establece la conjunción de las cuencas en 31 sistemas hidrográficos. 

En definitiva, se llegó  a establecer: 

Tabla Nº 2. 1  Áreas de cuencas hidrográficas por vertientes  
(Zona continental)  (CLIRSEN ,1990) 

 
VERTIENTES ÁREAS (Km2) PORCENTAJE 

1. Vertiente del Pacifico (P) 

72 Cuenca (a) 

123.241,19 48,05% 

2.Vertiente del Amazonas (A) 

7 Cuencas (b) 

131.943,54 51,44% 

Subtotal 1 255.184,73 99,48% 

 

 

Tabla Nº 2. 2 Áreas de cuencas hidrográficas por vertientes   
(Zona insular aledaña) (CLIRSEN ,1990) 

 

ZONA INSULAR ALEDAÑA ÁREAS (Km2)  PORCENTAJE 

1. Provincia de Esmeradas 225,62 0,09% 

2. Provincia de Manabí 29,81 0,01% 

3. Provincia de Guayas 788,97 0,31% 

4.Provinciade El Oro 281,09 0,11% 

Subtotal 2 1.325,49 0,52% 

 

El subtotal 1 y el subtotal 2 corresponderían a 256.510,22 Km2  y al 100%. 

(a): Incluye isla Puná y Cuenca Islas Galápagos. 

(b): Excluye la cuenca del río Cenepa – Marañón. 
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En 1998, con el desaparecido CNRH se tenía 31 sistemas, 79 cuencas, 

152 subcuencas, 850 microcuencas: 

Tabla Nº 2. 3 Áreas de cuencas hidrográficas por vertientes (CNRH, 1998) 
ÁMBITO CUENCAS ÁREA PORCEN 

Vertiente Pacifico 72 123.241 48,05% 

Vertiente Amazonas 7 131.944 51,44% 

Áreas insulares 4 grupos 1.325 0,52% 

TOTALES  256.510 100% 

 

Para el año 2003, el ex CNRH en concordancia con los valores derivados 

del Tratado de Itamaraty, Brasilia, Brasil (Octubre, 1998) presenta: 31 

sistemas, 79 cuencas, 137 subcuencas, 878 microcuencas y 30 micros no 

definidos, dentro de las cuencas, se hallan las de la Isla Puná e Isla 

Galápagos de forma independiente. 

Tabla Nº 2. 4  Áreas de cuencas hidrográficas por vertientes (CNRH, 
2003) 

ÁMBITO CUENCAS ÁREA PORCEN 

Vertiente Pacifico 72 123.216 48,06% 

Vertiente Amazonas 7 131.726 51,38% 

Áreas insulares 4 grupos 1.428 0,56% 

TOTALES  256.510 100% 

 

A Diciembre del 2006, y con motivo de la elaboración del Atlas 

Hidrográfico se rectificaron algunos trazados de cuencas hasta el nivel de 

subcuenca dando lo siguiente (31 sistemas, 79 cuencas, 137 

subcuencas): 

Tabla Nº 2. 5  Áreas de cuencas hidrográficas por vertientes (CNRH, 
2006) 

ÁMBITO CUENCAS ÁREA PORCEN % 

Vertiente Pacifico 72 123.230 48,07 

Vertiente Amazonas 7 131.950 51,47 

Áreas insulares 4 grupos 1.189 0,46 

TOTALES  256.370 100% 
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Hasta el año 2011 SENAGUA  vino utilizando para aplicación y 

otorgamiento de concesiones de aguas la versión de 1998. Para  el año 

2014 ante la resolución Nº 2011- 245 que se publicó en el registro oficial 

del viernes 29 de julio del 2011, se ha implementado una metodología 

poco conocida y manejada  que está vigente  a nivel de Sudamérica, 

llamada “LA METODOLOGÍA POR EL CÓDIGO PFAFSTETTER” 

(LARREÁTEGUI). 

2.1.3. DIVISIÓN HIDROGRÁFICA DEL ECUADOR 
 
Se especifica y diferencia dos aspectos importantes al hablar de gestión y 

administración de recursos hídricos. 

1. SISTEMAS HIDROGRÁFICOS DEL ECUADOR 
 
En Junio del  2002 la Secretaría General del Ex – CNRH a través del 

Departamento de Manejo de Cuencas presentó la propuesta de la división 

hidrográfica del país, basada en la división presentada en Enero de 1992 

por el extinto INERHI (ROSAS MENA, 2009), cuya versión definitiva fue 

en Agosto del 2002,  tal división con 31 Sistemas Hidrográficos, 79 

Cuencas, 137 Subcuencas, como se señala la explicación del año 2003 

en el ítem anterior. 

Tabla Nº 2. 6 Nº de cuencas en territorio ecuatoriano (INERHI 2002) 

VIERTE A CUENCAS SUBCUENCAS 

Vertiente del Pacífico (P) 72 101 

Vertiente del Amazonas (A) 7 36 

TOTAL 79 137 

2. DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior,  la  reforma al Decreto 

Ejecutivo Nº 1088  que se publicó en el Registro Oficial Nº 52 del 22 de 

Octubre del 2009, dispone que  la gestión integrada de los recursos 

hídricos se ejercerá de manera desconcentrada por demarcaciones 

hidrográficas, cuencas o subcuencas,  a través de los organismos de 

gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica y su respectiva 

autoridad; entonces a partir de esta fecha SENAGUA ha venido 
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trabajando  en la planificación, gestión y administración del agua por  9 

demarcaciones hidrográficas a través de CENTROS ZONALES  

(SENAGUA, 2013) que ejercen las atribuciones y responsabilidades 

contempladas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos dentro de cuencas indicadas, estas demarcaciones son: 

1.- Demarcación Hidrográfica de Mira 

2.- Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas 

3.- Demarcación Hidrográfica de Manabí 

4.- Demarcación Hidrográfica de Guayas 

5.- Demarcación Hidrográfica de Jubones 

6.- Demarcación Hidrográfica de Puyango - Catamayo 

7.- Demarcación Hidrográfica de Napo 

8.- Demarcación Hidrográfica de Pastaza 

9.- Demarcación Hidrográfica de Santiago 

 

Fig. 2.1 Demarcaciones Hidrográficas en territorio nacional, (SENAGUA) 
 

En la figura 2.1 se muestran las nueve demarcaciones hidrográficas con 

las que trabaja SENAGUA  para la gestión  de los recursos hídricos, 
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concretamente de muestra la DHE con  uno de sus centros zonales de 

administración que se encuentra en Quito.   

4. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE ESMERALDAS (DHE) 
 
La Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas tiene una extensión de 

32.078 Km2, está conformada por 18 cuencas correspondiendo  a  4 

centros zonales,  los límites son:   

NORTE: Latitud    10161379 Longitud  736470 

SUR  Latitud   9881993 Longitud   740442 

ESTE  Latitud   10017852 Longitud        838313 

OESTE Latitud   10082733 Longitud        600551 

Los  cuatro centros zonales reúnen las 18 cuencas de la DHE como se 

observa: 

 

Tabla Nº 2. 7 Centros zonales de la demarcación hidrográfica 
Esmeraldas, (Registro oficial Suplemento 161 de 30 – Mar – 2010) 

 
CENTROS 
ZONALES 

CUENCAS 

SANTO DOMINGO 
Cuencas baja, media, alta del río Blanco 

Cuencas de ríos Toachi, Quinindé 

ESMERALDAS 

Cuenca baja del río Esmeraldas 

Cuencas de ríos Cojimíes, Canandú, Cole, 

Calope, Verde, Mate, Ostiones y Estero Vainilla 

QUITO Cuenca del río Guayllabamba 

SAN LORENZO 
Cuencas de ríos Cayapas, Mataje y cuenca 

y archipiélago Ancón-San Lorenzo 
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Tabla Nº 2. 8 Jurisdicción parroquial de los centros zonales de la 
demarcación hidrográfica Esmeraldas 

(Acuerdo Ministerial 335, Registro Oficial 579 de 18 – Nov – 2011) 

CENTROS ZONALES JURISDICCIÓN PARROQUIAL 

SANTO DOMINGO 

Wilfrido Loor Moreira, San Pedro de Suma, El 
Carmen, La Concordia, Pucaycu, Las Golondrinas, 
Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rosa 
Zárate, La Unión, San Miguel de los Bancos, 
Alluriquín, Puerto Limón, Luz de América, Valle 
Hermoso, Santo Domingo de los Colorados, San 
Jacinto de Búa, Palo Quemado y las Palmas, El 
Esfuerzo, Santa María de Toachi. 

ESMERALDAS 

Tonchigue, Súa, Atacames, Tonsupa, Cube, Chura, 
Malimpia, Viche, Bolívar, Galera, San Francisco, 
Quingue, Esmeraldas, Vuelta Larga, Tabiazo, Chinea, 
Majua, Río Verde, Rocafuerte, Chontaduro, 
Montalvo, Lagarto, Chumunde, La Tola, Luis Vargas 
Torres, Selva Alegre, Colón, Eloy del María, Pampanal 
de Bolívar, Valdez, San José de Cayapas, Telembi, 
Santo Domingo de Onzole, Maldonado, Timbire, 
Borbón, San Francisco de Onzole, Anchayacu, 
Atahualpa, Concepción, Mataje, San Javier de 
Cachavi, Urbina, Carondelet, Calderón, Tululbi, San 
Lorenzo, Alto Tambo, Santa Rita, 5 de Junio, Ancón, 
Tambillo, La Unión. 

QUITO 

6 de Julio de  Cuellaje, Alangasí, Alóag, Amaguaña, 
Ascázubi, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Cangahua, 
Cayambe, Chavezpamba, Checa, Conocoto, 
Cotogchoa, Cumbayá, Cutuglahua, El Chaupi, El 
Quinche, García Moreno, Gualea, Guangopolo, 
Guayllabamba, La Esperanza, La Merced, Llano Chico, 
Lloa, Machachi, Malchinguí, Manuel Cornejo Astorga, 
Mindo, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Olmedo, 
Otón, Pacto, Pataqui, Peñaherrera, Perucho, Pifo, 
Pintag, Pomasqui, Puellaro, Puembo, Quito, 
Rumipamba, San Antonio, San José de Minas, 
Sangolquí, Santa Rosa de Cuzubamba, Selva Alegre, 
Tababela, Tabacundo, Tambillo, Tocachi, Tumbaco, 
Tupigachi, Uyumbicho,  Vacas Galindo, Yaruquí, 
Zámbiza. 

SAN LORENZO Por definirse 

2.1.4. DIVISIÓN HIDROGRÁFICA  DEL ECUADOR  POR EL  MÉTODO  
DE CODIFICACIÓN PFAFSTETTER 
 
El método de codificación de unidades hidrográficas fue creado en Brasil 

por Otto Pfafstetter en 1989 y difundido a partir de 1997 por Kristine 

Verdin a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en 
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el Programa Nacional del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. En la 

actualidad se está constituyendo en un estándar de codificación de 

unidades hidrográficas. 

Es una metodología para asignar Identificadores (ID) a unidades de 

drenaje basado en la topología de la superficie o área del terreno; asigna 

(Ids) a una unidad hidrográfica para relacionarla con las unidades 

hidrográficas que contiene y de las unidades hidrográficas con las que 

limita. 

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

- El sistema es jerárquico y las unidades son delimitadas desde las 

uniones de los ríos (punto de confluencia de ríos) o desde el punto 

de desembocadura de un sistema de drenaje en el océano. 

 

- A cada unidad hidrográfica se le asigna un código numérico, 

basado en su ubicación dentro del sistema de drenaje, de tal forma 

que éste código es único en todo el continente. 

 

- Este método hace un uso mínimo de dígitos en los códigos, tal es 

así que el número de dígitos del código representa a su vez el nivel 

de la unidad hidrográfica codificada. 

 

- La distinción entre río principal y tributario, está en función del área 

de drenaje. Así, en cualquier confluencia, el río principal será 

siempre aquel que posee la mayor área drenada entre ambos.  

 

- El código de la unidad hidrográfica provee información importante 

tales como el tipo de unidad de drenaje, nivel de codificación y 

ubicación al interior de la unidad que lo contiene. 
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Fig. 2.2 Unidades Hidrográficas en el Ecuador (Rosas Lorena, 2009) 
     

2. TIPOS DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS 
 
El Sistema de delimitación y codificación de Pfafstetter considera cuatro 

aspectos; uno de ellos el término Niveles y tres de ellos de tipos de 

unidades de drenaje: cuencas, intercuencas y cuencas internas.  

1. Niveles 
 
 Ayuda a distinguir jerárquicamente la siguiente subdivisión de una unidad 

hidrográfica. Es por ello que un nivel menor tendrá menos subdivisiones 

de las unidades hidrográficas; además el código de la unidad hidrográfica 

está íntimamente ligado con el nivel, ya que el tamaño del código 

depende del nivel en el que se encuentra, por ejemplo, el código de una 

unidad hidrográfica de nivel 1 tendrá un solo digito, mientras que, el 

código de una unidad hidrográfica de nivel 5 tendrá  cinco dígitos. 

El nivel 1, corresponde a la escala continental Sudamericana de unidades 

de drenaje. Los siguientes (2, 3, 4, etc.) representan unidades de drenaje 

menores, comprendidas en una unidad mayor; es decir, las unidades de 

los niveles mayores tendrán menor área que la unidad que las contiene. 
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En este nivel las unidades hidrográficas del Ecuador, están comprendidas 

en dos regiones hidrográficas o vertientes: 

1.-  Pacífico (Región Hidrográfica 1) 

2.- Amazonas (Región Hidrográfica 4 – Cuenca del Río Amazonas) 

Tabla Nº 2. 9 Distribución de unidades hidrográficas Ecuador nivel 1 
(SENAGUA, 2009) 

Región 
Nro. De Unidades 

Hidrográficas 
Área en Ecuador 

% en 

Ecuador 

1 1 124.563,83 48,59 

4 1 131.806,17 51,41 

Total 2 256.370 100 

 

 

Fig. 2.3 Unidades Hidrográficas en el Ecuador Nivel 1 (SENAGUA, 2009) 
 

2. Cuenca  
 
Es un área (unidad hidrográfica) que no recibe drenaje de ninguna otra 

área, pero si contribuye con flujo a otra unidad de drenaje. (Aguirre, 2003) 

Se caracteriza por llevar los números pares en su código identificador.  

3. Intercuenca 
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Es un área (unidad de drenaje) que recibe el drenaje de otra unidad que 

se ubica aguas arriba, mediante el curso del río principal, y permite el 

drenaje del flujo propio y del que ha ingresado a esta unidad hacia la 

unidad de drenaje que se ubica hacia aguas abajo. En tal sentido una 

unidad de drenaje tipo intercuenca es una unidad de drenaje o de tránsito 

del río principal al cual también aporta sus propios caudales. Este tipo de 

unidad hidrográfica lleva los códigos identificadores impares. 

4. Cuenca Interna 
 
 Es un área de drenaje que no recibe flujo de agua de otra unidad ni 

contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje o cuerpo de agua, 

por ejemplo los lagos. (Aguirre, 2003). Cada nivel tendrá siempre cuencas 

e intercuencas, pero no siempre cuencas internas. 

 

Fig. 2.4 Tipos de Unidades Hidrográficas (Rosas Lorena, 2009) 

 

 

Fig. 2.5 Tipos de Unidades Hidrográficas con niveles 

 (Rosas Lorena, 2009) 
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Fig. 2.6 Cuenca Interna (Rosas Lorena, 2009) 

 

3. PROCESO DE CODIFICACIÓN 
 
Las cuatro unidades tipo cuenca se codifican con los dígitos pares 2, 4, 6 

y 8, desde aguas abajo hacia aguas arriba; es decir, desde la 

desembocadura hacia la naciente del río principal.  

Las otras áreas de drenaje se agrupan en unidades hidrográficas de tipo 

intercuenca, y se codifican, también desde aguas abajo (desde la 

confluencia) hacia aguas arriba, con los dígitos impares 1, 3, 5, 7 y 9.  

Por la metodología de delimitación y codificación de las unidades 

hidrográficas, el código 9 siempre resulta o se reserva para la unidad de 

drenaje de mayor tamaño de la parte superior de la cuenca o cabecera de 

cuenca la misma que generalmente contiene el origen del río cuya unidad 

de drenaje se está codificando. Para mayor compresión consultar en: 

“Manual de Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades 

Hidrográficas caso: Ecuador “de ROSAS Lorena. 

4. UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR 
 
Como resultado del Proyecto de Delimitación y Codificación de Unidades 

Hidrográficas en el Ecuador – Nivel 5, se han obtenido 734 unidades 

hidrográficas: 
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Tabla Nº 2. 10 Distribución de las unidades hidrográficas en Ecuador 
(SENAGUA, 2009) 

REGIÓN HIDROGRÁFICA 
Unidades Hidrográficas 

Nivel1 Nivel2 Nivel3 Nivel4 Nivel5 

Región Hidrográfica 1 1 3 16 117 711 

Región Hidrográfica Amazonas 4 1 1 2 6 23 

TOTAL 2 4 18 123 734 

 

2.2.  INSTITUCIONES RESPONSABLES 

 
En la República del Ecuador, la institución que se encarga de la 

administración, gestión y control del uso del recurso agua, es SENAGUA, 

la Secretaría del Agua asume la responsabilidad a nivel nacional; aunque, 

debido a la autonomía de los gobiernos seccionales, las competencias 

son distribuidas  a otras instituciones del estado. 

2.2.1. ROL DE LA SENAGUA 
 
La Secretaría del Agua (SENAGUA) tiene la finalidad de conducir y regir 

los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una 

manera integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas. 

Fue creada mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, el 

mismo que entró en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el 

Registro Oficial Nº 346. 

Esta Secretaría, creada a nivel ministerial, reemplaza al ex Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, pero a partir de los principios modernos 

de la gestión que requieren establecer sistemas que separen las 

competencias que se refieren a la rectoría y formulación de políticas, de 

investigación y participación social. 

1. INVENTARIO PARTICIPATIVO DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
 
El Inventario Participativo de los Recursos Hídricos (IPRH) tiene como 

fines principales revisar, describir y analizar la situación actual de las 

concesiones de agua para todos los usos (consumo humano, riego, 
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caudal ecológico, actividades productivas).  Además, verificará las fuentes 

que están siendo usadas, pero no han sido registradas (usos de hecho). 

Para cumplir con esta disposición, la SENAGUA está desarrollando y 

sosteniendo una serie de espacios de diálogo con los diferente actores 

sociales como ministerios sectoriales, gobiernos locales (AME, 

CONCOPE, CONAJUPARE), organizaciones de usuarios de agua de 

representación nacional o regional, con el fin de trabajar conjuntamente 

en el desarrollo de este proyecto trascendental. 

 2.2.2. OTRAS INSTITUCIONES 
 
Con anterioridad se señaló que SENAGUA  es la institución estatal que 

rige la  gestión, administración, planificación y control de los recursos 

hídricos en el país, sin embargo debido a la transferencia de 

competencias, se tienen entidades tanto gubernamentales y privadas que 

intervienen en el manejo adecuado de los recursos naturales. 

1. ENTIDADES ESTATALES 
 
Entre las instituciones públicas que colaboran en el manejo del agua 

tenemos: 

- INAMHI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en el 

país colabora en las actividades nacionales de planificación a corto 

y largo plazos para el desarrollo sostenible del país, a través de la 

ciencia y la tecnología actual tiene la posibilidad de vigilar y 

predecir el comportamiento de la atmósfera y las aguas interiores y 

en tema de aguas contribuye al esfuerzo internacional mediante el 

intercambio de información con otros países, sobre el tiempo, el 

clima, los recursos hídricos, de acuerdo a las normas aplicadas a 

nivel internacional. 

 
- MIDUVI, el Ministerio de Desarrollo de Urbanidad y Vivienda, 

dentro de sus objetivos estratégicos en lo referente  a servicios de 

agua dice: Incrementar las capacidades de los prestadores de 
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servicios públicos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales a nivel nacional. 

 
- El Ministerio del Ambiente se encarga de recopilar la información 

de carácter ambiental como un instrumento para educar a la 

población sobre los recursos naturales y la biodiversidad que 

posee el país, y la manera más adecuada para conservar y utilizar 

oportunamente estas riquezas. 

 
- Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, la 

responsabilidad Social de este ministerio se dirige al grado de 

compromiso que adquieren los servidores del Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables que les permite asumir las 

consecuencias de sus acciones y decisiones en el cumplimiento de 

sus deberes y obligaciones en beneficio de los ciudadanos, de tal 

manera que incrementen sus niveles de confianza y estabilidad de 

sus relaciones institucionales. 

- MAGAP, el ministerio de agricultura, ganadería, Acuacultura y 

pesca consta de  8 subsecretarías entre ellas la Subsecretaría de 

Riego y  Drenaje, que entre sus atribuciones y responsabilidades 

se proyecta  a prestar apoyo técnico a las Instituciones Públicas y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para el adecuado 

cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de la 

descentralización y de sus atribuciones realizando un seguimiento 

a la ejecución de las políticas y la aplicación de las normas 

aprobadas respecto al riego y drenaje. 

 

- GAD, pueden ser regionales, provinciales, municipales, 

parroquiales rurales. 

GAD regionales: Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y 

propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

GAD provinciales: Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, 

obras en cuencas y micro cuencas. 
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GAD municipales: Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley. 

GAD parroquiales rurales:   Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros 

niveles de gobierno. 

2. ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES 
 
Entre las instituciones privadas o no gubernamentales se tiene: 

- FONAG, el Fondo es una institución comprometida con la 

naturaleza que, conjuntamente con las comunidades, protege, 

cuida y rehabilita el ambiente, especialmente las cuencas hídricas 

que abastecen de agua para cubrir las necesidades del Distrito 

Metropolitano de Quito y sus áreas de influencia, a través de un 

mecanismo financiero que cofinancia actividades de protección 

ambiental.   

FONAG se nutre de aportes financieros mixtos procedentes de 

los Constituyentes del Fondo: EPMAPS, Empresa EEQ, The Nature 

Conservancy- TNC, Cervecería Nacional, CAMAREN y Tesalia Springs 

CO; uno de sus socios estratégicos es SENAGUA,  con quién  tiene un 

convenio para realizar el inventario de recursos hídricos dentro de la 

jurisdicción de la cuenca alta del rio Guayllabamba. 

- CAMAREN, el Consorcio de Capacitación para el Manejo de los 

Recursos Naturales Renovables, es un consorcio ecuatoriano 

especializado en la capacitación en manejo de recursos naturales 

renovables, se orienta a fortalecer las capacidades y enfoques de 

trabajo de las instituciones y  organizaciones sociales que trabajan 

en el campo, del mismo modo el manejo concertado y sostenible 

de estos recursos y su gestión social y colectiva.  

 

http://www.fonag.org.ec/inicio/quienes-somos/constituyentes.html
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2.3.  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

2.3.1. POBLACIÓN 
 
En primera instancia, se realizó el diagnóstico de las estructuras de 

derivación existentes en la concesión de aguas de los usuarios de la 

Comunidad de Santa Marianita de Pingulmí en la parroquia Cangahua,  

no obstante se analizará estructuras de otras concesiones; a fin de 

recopilar la mayor cantidad de información y generar un juicio sensato 

acerca de la verdadera situación de  distribución porcentual de aguas que 

servirá como base técnica y funcional en esta tesis de pregrado. 

Cangahua es una de las parroquias rurales más antiguas del cantón 

Cayambe provincia de Pichincha en Ecuador y está situada al sureste del 

cantón a 13 Km al sur oriente de la ciudad de Cayambe.  

La parroquia Cangahua, está a 3.186 m. Apta para el cultivo de papas y 

cereales, por ello la actividad preponderante es la agricultura, aunque 

destaca actualmente el turismo comunitario y la presencia de actividad 

florícola. 

Entre  las  comunidades  que resaltan en la parroquia Cangahua está la  

comunidad Santa Marianita de Pingulmí cuya fuente principal de ingresos 

es el trabajo en florícolas, igualmente se realizan cultivos en pequeñas 

parcelas, regados con aguas provenientes de la acequia Guanguilqui – 

Porotog por la parte superior y la acequia Perugachi en la parte inferior de 

la comunidad. 

En un censo interno realizado por la comunidad en el año 2014, se 

precisó que 153 familias viven en ella representados por los jefes de 

familia. 

2.3.2. CANAL PRINCIPAL 
 
Al realizar el diagnóstico de estructuras de derivación, se visitó la 

concesión de uso de aguas  de  la ACEQUIA GUANGUILQUÍ – 

POROTOG (PUROTOG)  otorgado a  la comunidad Santa Marianita  de 

Pingulmí de la parroquia Cangahua perteneciente al cantón Cayambe, 
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cuya jurisdicción parroquial se encuentra en la Demarcación Hidrográfica 

de Esmeraldas, centro zonal Quito, parroquia Cangahua, cantón 

Cayambe. 

Para facilidad de administración el Departamento Técnico de la 

SENAGUA_DHE establece a la cuenca de la que se abastece esta 

acequia:  

- ANTIGÜA DIVISIÓN HIDROGRÁFICA: 

Sistema Hidrográfico:  Sistema Hidrográfico del Río Esmeraldas 

Cuenca Hidrográfica:  Cuenca Hidrográfica del Río Esmeraldas 

Subcuenca  Hidrográfica:  Subcuenca  Hidrográfica del Río Guayllabamba 

 Microcuenca:   Microcuenca del Río Pisque 

- DIVISIÓN HIDROGRÁFICA VIGENTE (CÓDIGO Pfafstetter): 

Nivel 1: Región Hidrográfica 1  

Nivel 2: Unidad Hidrográfica 15 

Nivel 3: Cuenca Río Esmeraldas 152 

Nivel 4: Cuenca del Río Guayllabamba 1524 

Nivel 5: Cuenca del Río Pisque 15246 

1. LA ACEQUIA GUANGUILQUÍ – POROTOG  
 

El canal Guanguilqui fue construido hace más de 200 años, para 

transportar aguas desde la zona de la quebrada Huamburo Huaycu, con 

una extensión de 43 km y un caudal original de 0,22 m3/s, luego se unió el 

ramal que proviene del río Purotog. Las dificultades para su 

mantenimiento y conservación obligaron a su propietario a realizar 

convenios con otros usuarios; es así que la hacienda Guachalá, ubicada 

en la zona baja de la cuenca, tomaba agua del canal a cambio de efectuar 



37 
 

trabajos en su conservación. A partir de 1950, la crisis y dificultades para 

la conservación del canal aumentaron y el canal fue abandonado. 

A partir de 1.990, las comunidades administran el 93% del caudal y el 7% 

es para los hacendados, para ello fue necesario rehabilitar muchos 

tramos abandonados del canal, e iniciar una nueva organización entre las 

comunidades. 

El caudal de agua transportado por el canal era insuficiente para regar la 

superficie agrícola. Por ello los usuarios se abocaron a la tarea de buscar 

nuevas fuentes; por lo tanto se proyectó la construcción de un canal de 

trasvase que se uniera al Guanguilqui, a través de la construcción de un 

túnel de 4 km de extensión. 

Según las bases de datos del Inventario Participativo de los recursos 

hídricos (IPRH) de la Demarcación Hidrográfica de  SENAGUA en las 

FICHAS DEL BANCO QUITO LEGAL  proceso Nº  790 La acequia 

Guanguilquí – Porotog (Purotog) incluye un total de 26 usuarios 

registrados, de los cuales 19 corresponden al Directorio de Aguas 

Guanguilquí – Porotog, las demás corresponden a otros usuarios o 

directorios de aguas, entre estas la comunidad Santa Marianita y Santa 

Rosa de Pingulmí. 

 Aunque en el proceso 2344 - 06 se menciona el total de caudal 

autorizado a la acequia señalada, donde se muestra asimismo el caudal 

total de concesión de la comunidad Santa Marianita de Pingulmí que 

asciende a 14,95 lts/seg  (ver tabla parte inferior). 
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Tabla Nº 2. 11 Caudal total de acequia Guanguilquí – Porotog 
(SENAGUA, Rafael Valladares; 2013) 

 

Total C o nce-Guang- C o ncesió n

  USUARIOS DE CONCESIONES No. Superficie 790-98 845-98 N o .1627-08 de P o ro to g TOTAL  DE

VARIOS PROC- DE SENTENCIASFamilias HAS. R í o  Gualim-R í o -Gualim- R í o -Gualim- N o . 1219 R IEGO D OM ÉST IC O CAUDALES

1 Aceq-Porotog para Guanguilquí 33,00 33,00

2 Asoc. Larcachaca 97 219,8 0,76 11,52 12,28

3 Com. Libertad 70 195,0 12,30 0,12 9,73 22,15

4 Com. San Antonio 89 335,2 3,00 0,12 13,65 16,77

5 Com. San José 121 242,7 5,76 0,68 12,84 19,28

6 Comité Promejora Los Andes 20 1,84 1,84

7 Com. Milagro 47 72,0 0,12 6,52 6,64

8 Com. Candelaria 106 280,9 1,00 13,80 14,80

9 Com. Chambitola 94 200,0 0,80 9,72 10,52

10 Com. Cochapamba 169 419,0 16,50 17,95 34,45

11 Com. Carrera 196 699,0 14,90 2,88 17,97 35,75

12 Asoc. Jesús del Gran Poder 39 154,0 13,80 8,79 22,59

13 Asociación Santa Barbara 10 129,0 5,00 4,01 9,01

14 Asoc. San Vicente Bajo 63 178,6 9,21 6,90 1,50 17,61

15 San Vicente Alto 44 95,0 3,00 3,02 6,65 12,67

16 Santa Rosa de Paccha Lote Nº 4 40 60,0 1,26 5,40 6,66

17 La Compañía Lote Nº 4 25 12,0 0,35 3,02 3,37

18 Com. Pucará 96 210,5 7,09 6,00 4,00 17,09

19 Com. Pitaná Alto 85 40,5 7,70 5,53 1,50 14,73

20 Hda. Pitaná Sr.Alejan- Pinto 15 205,0 5,00 5,15 10,15

21 Comité Promejora Pitaná Bajo 60 109,0 8,48 6,76 15,24

22 Asociación Pitaná Bajo 30 50,0 6,02 3,47 1,50 10,99

23 Sta. Marianita de Pingulmí 163 200,0 4,50 10,45 14,95

24 Comuna Pambamarca 64 55,0 13,00 5,49 18,49

25 Com. Otoncito 66 189,0 4,20 7,08 11,28

26 Hern- Timpe (Sr. Herrera y otros) 15 36,0 5,20 2,85 8,05

27 Com. Pambamarquito 97 100,0 5,00 7,69 12,69

28 Com. Chaupiestancia 94 160,0 10,00 5,00 3,00 18,00

29 Pueblo de Otón 124 134,4 9,00 3,35 6,00 18,35

30 Com. Cangahuapungo 89 235,0 14,00 8,49 22,49

31 Monteserrín Alto 24 64,0 3,54 4,77 8,31

32 Com. Chinchinloma 75 129,0 6,36 7,21 13,57

33 Asociación Rosalía 41 74,0 7,56 5,96 13,52

34 Sr. Alejandro Coloma 15 180,0 4,00 7,93 11,93

35 Hda. Guanguilquí (CIA.Hidalgo H) 15 550,0 6,00 9,91 15,91

36 Pueblo de Ascázubi 16 0,0 2,20 0,00 3,30 5,50

37 Asociación EL Manzano 12 13,0 1,73 4,50 6,23

38 Asociación Porotog 30 326,0 13,11 13,11

39 Comuna Porotog 77 551,5 12,20 12,20

40 Asoc. Agropecuaria 17 de Junio 29 200,0 11,10 11,10

41 Sr. Eliot Avellaneda 15 25,0 2,89 2,89

42 Sr. Bravo Hda. Sn Francisco 15 150,0 4,60 4,60

43 Comuna Jurídica Izacata 65 137,0 2,40 2,40

44 Comunidad Izacata Grande No. 1 47 104,7 2,04 2,04

45 Comunidad Los Andes - (Izacata) 43 104,3 1,96 1,96

46 Asociación San Pedro 20 32,0 2,48 2,48

47 Santa Rosa de Pingulmí 72 139,0 3,66 3,66

48 Asoc- Loma Gorda 33 49,3 1,95 1,95

49 Junta Adminis- Riego San Luís 41 19,5 2,02 2,02

50 Guillermo Aules 6 14,0 0,43 0,43

2919 7.878,90 180,00 51,60 6,40 33,00 315,90 20,80 607,70SUMA TOTAL DE CAUDALES

C o ncesio n Guanguilquí

No.

No-2344-06 Proyecto 

Trasvase Cangahua
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Para resumir, el canal o acequia Guanguilquí – Porotog comprende tres 

ramales: las aguas de la acequia original, las aguas del ramal Porotog y el 

canal de  trasvase de las aguas que nacen del Oyacachi, el caudal total 

de este canal es de 607,70 lts/seg y en Santa Marianita de Pingulmí se 

retiene 14,95 lts/seg; como se observa la distribución de agua se realiza 

de forma porcentual, ya que los  607,70 lts/seg correspondería al 100% y 

cada comunidad recibiría un porcentaje según la concesión dada por 

SENAGUA.  

 

2.3.3. CATASTRO COMUNAL 
 
Un catastro comunal difiere de un catastro municipal sea urbano o rural, 

ya que el catastro comunal contiene el número total de comuneros 

representados por los jefes de familia con la correspondiente superficie 

total de los predios. 

En muchas ocasiones, el catastro comunal, se orienta a una encuesta 

Agropecuaria; pero para la adjudicación de aguas, los  peritos que 

realizan los informes técnicos validan su criterio  en variables tales como: 

condiciones de la fuente hídrica, aforos de caudal, usos de agua, 

necesidades de la comunidad, actividad preponderante, número de 

peticionarios, número de cabezas de animales, entre otros. 

Sin embargo, un factor decisivo, es el factor antropológico, es decir la 

socialización de las sentencias de agua. 

La comunidad Santa Marianita de Pingulmí presentó el siguiente  catastro 

comunal resumido en el año 2014: 
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Tabla Nº 2.12 Catastro de riego, Santa Marianita de Pingulmí  2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

1 Agudo Rosa Elvira 47450 4,75 

2 Andrango Melchor 71000 7,10 

3 Andrango Ushiña Segundo Ramón 5180 0,52 

4 Caluguillín Ambi Jaime Andrés 6420 0,64 

5 Caluguillín Ambi María Cristina 7455 0,75 

6 Caluguillín Andrango Segundo Fernando 96912 9,69 

7 Caluguillín Caluguillín José Eduardo 17502 1,75 

8 Caluguillín Caluguillín José Manuel 39825 3,98 

9 Caluguillín Caluguillín Juan Ramiro 1125 0,11 

10 Caluguillín Caluguillín María Magdalena 1100 0,11 

11 Caluguillín Caluguillín Piedad 6400 0,64 

12 Caluguillín Caluguillín Salvador 30760 3,08 

13 Caluguillín Caluguillín Segundo Luis 16040 1,60 

14 Caluguillín Caluguillín Segundo Rafael 46876 4,69 

15 Caluguillín Coyaguillo Gabriela 2100 0,21 

16 Caluguillín Coyaguillo Patricia 1828 0,18 

17 Caluguillín Esteban 11922 1,19 

18 Caluguillín Guaras Juan Manuel  6960 0,70 

19 Caluguillín Guaras Rosa María 6138 0,61 

20 Caluguillín Guaras Segundo Manuel  10440 1,04 

21 Caluguillín Guzmán Fanny 22120 2,21 

22 Caluguillín Imba Silvia Jimena  0 0,00 

23 Caluguillín María Rosa Elena 18514 1,85 

24 Caluguillín Pérez José Francisco  32380 3,24 

25 Caluguillín Pérez Luis Alberto  8218 0,82 

26 Caluguillín Pérez Manuel 7430 0,74 

27 Caluguillín Pérez María Guadalupe 11550 1,16 

28 Caluguillín Pinanjota Ana 9724 0,97 

29 Caluguillín Pinanjota Andrés 28771 2,88 

30 Caluguillín Pinanjota Daniel Humberto 5270 0,53 

31 Caluguillín Pinanjota Manuel 91718 9,17 

32 Caluguillín Pinanjota María Elena 150 0,02 

33 Caluguillín Pinanjota María Lucila 4780 0,48 

34 Caluguillín Pinanjota María Manuela 68520 6,85 

35 Caluguillín Pinanjota Rosario 28193 2,82 

36 Caluguillín Quishpe Luis Enrique 1505 0,15 

37 Caluguillín Quishpe Noemí Elizabeth 31220 3,12 

38 Caluguillín Toapanta Daniel 72770 7,28 

39 Caluguillín Toapanta Martín 15060 1,51 
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Tabla Nº 2.12.1 Catastro de riego, Santa Marianita de Pingulmí  2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

40 Caluguillín Ushiña Rosa María 46000 4,60 

41 Cepeda Pineda Segundo Félix 6687 0,67 

42 Chicaiza Cholango Gladis Susana   0,00 

43 Chicaiza Pacheco Segundo Isidro  31287 3,13 

44 Chicaiza Pilataxi María Melchora 20800 2,08 

45 Chicaiza Pinanjota Carmen 360 0,04 

46 Chicaiza Pinanjota Segundo Manuel 1600 0,16 

47 Chicaiza Ushiña María Margarita 2100 0,21 

48 Chicaiza Ushiña Segundo Raúl 2100 0,21 

49 Chicaiza Ushiña Sergio David 0 0,00 

50 Chimarro María Hortencia 46722 4,67 

51 Chiquimba Pérez Luis Hernán  9110 0,91 

52 Cholango Caluguillín Alexandra 200 0,02 

53 Cholango Coyaguillo Ramón 11099 1,11 

54 Cholango López Segundo Francisco 4470 0,45 

55 Cholango Luz María 575 0,06 

56 Cholango Pacheco Julio Miguel 9605 0,96 

57 Cholango Pinanjota María Victoria 2460 0,25 

58 Cholango Pinanjota Norma Lidia 1120 0,11 

59 Cholango Raúl 10389 1,04 

60 Cholango Toapanta Manuel Agustín 51873 5,19 

61 Chuga Miguel 8794 0,88 

62 Coyago Alquinga Ligia Elizabeth 10700 1,07 

63 Coyago José Rafael 28890 2,89 

64 Coyago Pinanjota José Medardo 2845 0,28 

65 Coyago Quimbiulco César 31248 3,12 

66 Coyago Ushiña Manuel Esteban 31420 3,14 

67 Coyago Ushiña Rosa Elena 8443 0,84 

68 Coyaguillo Farinango Zoila Elena 8863 0,89 

69 Criollo Agudo Blanca Esperanza 0 0,00 

70 Criollo Agudo Luis Moisés 4000 0,40 

71 Criollo Pilataxi Jorge Patricio 16500 1,65 

72 Criollo Pilataxi José Gabriel 14850 1,49 

73 Díaz Carmen 14490 1,45 

74 Escuela 30 de Octubre 3950 0,40 

75 Farinango Cholango Luis Alberto 35590 3,56 
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Tabla Nº 2.12.2 Catastro de riego, Santa Marianita de Pingulmí  2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

76 Farinango Quishpe Gloria Esthela 19975 2,00 

77 Farinango Quishpe Luis Oswaldo 19974 2,00 

78 Fuentes Kléver 11165 1,12 

79 Galarza Sanipatín Franklin 679 0,07 

80 García Pinanjota María Guadalupe  53415 5,34 

81 Guaras Caluguillín Luis Andrés 23732 2,37 

82 Guaras Caluguillín Rosa 5470 0,55 

83 Hernández José Abran 1928 0,19 

84 Imbaquingo Tontag Luis Hernán 10700 1,07 

85 Limaico Milton 650 0,07 

86 Limaico Toapanta José 59060 5,91 

87 Limaico Toapanta María Asunción 30232 3,02 

88 Limaico Toapanta Rafael 23258 2,33 

89 Méndez Brito Luis Germán 170000 17,00 

90 Parra Quishpe Carlos Ignacio 900 0,09 

91 Parra Quishpe Edwin Roberto 1200 0,12 

92 Parra Romero Luis Fernando 3340 0,33 

93 Pérez Rojas Martha Cecilia  8265 0,83 

94 Pinanjota Caluguillín Francisco 97571 9,76 

95 Pinanjota Caluguillín José Fermín 4886 0,49 

96 Pinanjota Caluguillín José Manuel 47145 4,71 

97 Pinanjota Caluguillín Segundo Martín 11172 1,12 

98 Pinanjota Chicaiza Jesús Antonio  41022 4,10 

99 Pinanjota Chicaiza Marco Fabián  1260 0,13 

100 Pinanjota Chicaiza María Paulina  0 0,00 

101 Pinanjota Chicaiza Rosa Esperanza  1862 0,19 

102 Pinanjota Chicaiza Sebastián 44126 4,41 

103 Pinanjota Chimarro Mónica Elizabeth 15299 1,53 

104 Pinanjota García José Segundo 8525 0,85 

105 Pinanjota Guaras Carlos 42984 4,30 

106 Pinanjota Pinanjota Manuel  10000 1,00 

107 Pinanjota Rosa María 6580 0,66 

108 Pinanjota Siete Andrea 16870 1,69 

109 Pinanjota Siete Felipe 23832 2,38 

110 Pinanjota Siete Mauricio 0 0,00 

111 Pinanjota Siete Melchora 8283 0,83 

112 Pinanjota Toapanta Silvia 610 0,06 

113 Predio Comunal 1300 0,13 

114 Quishpe Cholango Diego 325 0,03 

115 Quishpe Cholango Irma Yolanda 518 0,05 
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Tabla Nº 2.12. 3 Catastro de riego, Santa Marianita de Pingulmí  2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

116 Quishpe Farinango Jorge Medardo 95 0,01 

117 Quishpe Guallo Rosa María 1460 0,15 

118 Quishpe Jaime Gerardo 10495 1,05 

119 Quishpe Pilataxi Segundo Joaquín 13670 1,37 

120 Quishpe Pinanjota Gerardo W. 430 0,04 

121 Quishpe Tutillo José Heriberto 4600 0,46 

122 Quishpe Tutillo Segundo Aníbal 24630 2,46 

123 Quishpe Tutillo Segundo Ricardo 4790 0,48 

124 Rojas Juliana Pérez  7297 0,73 

125 Sanipatín Sanguino Blanca Imelda 22625 2,26 

126 Toapanta Abalco María Carmen 5000 0,50 

127 Toapanta Abalco Segundo Manuel 13960 1,40 

128 Toapanta Caluguillín Pedro 62755 6,28 

129 Toapanta Caluguillín Segundo César 11882 1,19 

130 Toapanta Chimarro Alfonso 20856 2,09 

131 Toapanta Chimarro María Delia 43508 4,35 

132 Toapanta Chimarro Segundo Reinaldo 9446 0,94 

133 Toapanta Chimarro Zoila 44300 4,43 

134 Toapanta Coyago Joaquín 97049 9,70 

135 Toapanta Coyago Juana 40270 4,03 

136 Toapanta López José Miguel 30100 3,01 

137 Toapanta López Manuel María 41608 4,16 

138 Toapanta López María Erlinda 7500 0,75 

139 Toapanta Rafael 35987 3,60 

140 Toapanta Toapanta Ambrosio 16610 1,66 

141 Toapanta Ushiña Abelardo 6575 0,66 

142 Toapanta Ushiña José Pedro 78210 7,82 

143 Túquerres Segundo Oswaldo 43800 4,38 

144 Ushiña Chicaiza Manuel Efraín 300 0,03 

145 Ushiña Chicaiza Segundo Humberto 10000 1,00 

146 Ushiña Guadalupe 2918 0,29 

147 Ushiña Juan Carlos 11172 1,12 

148 Ushiña Pacheco Francisco 27499 2,75 

149 Ushiña Pacheco José Frutoso 12588 1,26 

150 Ushiña Pacheco José Joaquín 27936 2,79 

151 Ushiña Pacheco Marcelo 32264 3,23 

152 Ushiña Pacheco Nicolás 51250 5,13 

153 Ushiña Pinanjota María Beatríz 8380 0,84 

154 Ushiña Pinanjota Rosa Fabiola 550 0,06 
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Tabla Nº 2.12. 4 Catastro de riego, Santa Marianita de Pingulmí  2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

155 Ushiña Segundo Carlos 90178 9,02 

156 Ushiña Toapanta Manuel 17705 1,77 

157 Ushiña Toapanta Manuel Esteban 23720 2,37 

158 Ushiña Toapanta María Ana Luisa 39060 3,91 

159 Ushiña Toapanta Segundo Carlos 17409 1,74 

160 Ushiña Toapanta Susana 12640 1,26 

161 Ushiña Ushiña Carlos Rodrigo 0 0,00 

162 Ushiña Ushiña José Ricardo 1110 0,11 

163 Ushiña Ushiña José Salvador  17697 1,77 

TOTAL (m2) 3302463 330,25 

2.4. NORMATIVA  EXISTENTE     

 
La ley que regula el aprovechamiento del uso del agua en suelo 

Ecuatoriano se llama “LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA”, que entre sus disposiciones 

fundamentales expone: 

- Las disposiciones de la presente Ley regulan el aprovechamiento 

de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas 

del territorio nacional, en todos sus estados físicos y formas. 

- Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y 

mueren en una misma heredad, nevados, caídas naturales y otras 

fuentes, y las subterráneas, afloradas o no, son bienes nacionales 

de uso público, están fuera del comercio y su dominio es 

inalienable e imprescriptible; no son susceptibles de posesión, 

accesión o cualquier otro modo de apropiación.                                                                                         

- Para los fines de esta Ley, declárense también bienes nacionales 

de uso público todas las aguas, inclusive las que se han 

considerado de propiedad particular. Sus usuarios continuarán 

gozándolas como titulares de un derecho de aprovechamiento de 

conformidad con esta Ley. 
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2.4.1. CONCESIONES DE AGUA O AUTORIZACIÓN DE USO 
 
Respecto  a las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua, la 

SENAGUA se halla dando atención eficiente y eficaz, a los requerimientos 

ciudadanos, emitiendo resoluciones administrativas en las que se autoriza 

el derecho de aprovechamiento del agua, para los diferentes usos, 

competencia que se la viene cumpliendo a través de la Demarcaciones 

Hidrográficas. 

1. REQUISITOS 
 

1. Solicitud de acuerdo con los Art. 14, 85, 86 y 87 de la Ley de 

Aguas (Concesión) 

2. Escritura Pública del Inmueble (Primera Copia) o Documento Legal 

que justifique la tenencia de la Tierra (Escritura de Compra Venta, 

Promesa de Venta, Declaración, Certificado de Residencia emitido 

por la Tenencia Política o Certificado de la Subsecretaría de 

Tierras) 

3. En el caso de Uso Minero se presentará un Permiso Provisional 

dado por el Ministerio de Recursos Renovables y No Renovables 

4. Copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del 

solicitante, dirección de domicilio y número telefónico convencional 

5. Pago por tarifa de servicios de $ 8.00 (ocho dólares) en la cuenta 

del Banco de Fomento N° 001025436, a nombre de la SENAGUA 

(original del comprobante de pago del BNF y 4 copias adicionales), 

a excepción de la minería artesanal que no paga tarifa alguna 

6. Si en la concesión también solicitan servidumbre: Nombres 

completos y domicilio de los dueños de los predios sirvientes, para 

las correspondientes citaciones 

7. En caso de concesión de aguas de pozo adjuntar: 

7.1. Autorización de perforación de pozo y su respectivo pago 

7.2. Informe técnico con firma de responsabilidad referente al pozo 

perforado con la respectiva firma de responsabilidad 
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8. En caso de ser Persona Jurídica y/o pertenecer a un Directorio de 

Aguas: 

8.1. Presentar nombramiento (actualizado y certificado) del 

Representante Legal 

8.2. Escritura de Constitución de la Empresa (Primera Copia) 

"Solamente para personas Jurídicas" 

El procedimiento a seguir para la adjudicación de agua es el siguiente: 

1. El usuario deberá presentar su solicitud y requisitos 

2. Ingreso y verificación de la información presentada (Unidad 

Administrativa) 

3. Calificar, disponer las publicaciones en la prensa y la fijación de 

carteles y emite citaciones (Asesor Jurídico) 

4. Si EXISTE oposición: 

4.1. Audiencia de Conciliación 

4.2. Si EXISTE ACUERDO entre las partes: 

4.2.1. Asignación de Perito 

4.3. No EXISTE ACUERDO entre las partes: 

4.3.1. Causa prueba, notifica mediante Auto Providencia 

4.3.2. Calificación de la Audiencia de Conciliación 

5. No EXISTE oposición: 

5.1. Asignación de Perito 

5.2. Inspección y emisión del informe técnico 

5.3. Enviar informe técnico 

5.4. Recepción y Análisis del informe técnico y presentación del 

concesionario 
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5.5. Despacho de Auto Providencia 

5.6. Emisión de Resolución de Concesión 

5.7. Resolución de Concesión 

5.8. Fin 

2. COSTO 
 
Pago por tarifa de servicios de $ 8.00 (ocho dólares) en la cuenta del 

Banco de Fomento N° 001025436, a nombre de la SENAGUA (original del 

comprobante de pago del BNF y 4 copias adicionales), a excepción de la 

minería artesanal que no paga tarifa alguna (Según Reglamento de la 

anterior Ley, que se encuentra vigente hasta que se apruebe el 

Reglamento de la ley del 6 de Agosto del 2014) 

 

3. TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA 
 
El trámite tendrá un tiempo de espera de aproximadamente de 90 días 

laborales (Estos tiempos están sujetos a la carga de trámites que posea el 

Centro Zonal donde se realice el trámite) 

Una vez que la sentencia esté ejecutoriada por el Ministerio de Ley se 

dará por finalizado dicho trámite, sin embargo se debe tomar en 

consideración que dentro del término de 10 (diez) días de notificadas las 

partes con la resolución de primera instancia se podrá interponer los 

recursos de apelación o el de nulidad. 
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Fig. 2.7 Flujo de Información - Solicitud de Servicio (SENAGUA) 
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Fig. 2.8 Flujo de información - Seguimiento de Trámite (SENAGUA)



50 
 

2.4.2. CAUDALES CONCESIONADOS O AUTORIZACIONES DE USO 
 
Frente a los  inconvenientes por falta de agua, la comunidad Santa 

Marianita de Pingulmí ha solicitado a SENAGUA autorizaciones de uso de 

agua para riego (R), abrevadero (A), uso doméstico (D) de las acequias 

Guanguilqui– Porotog además de la acequia Perugachi, esta última 

incluye asimismo  a la comunidad Santa Rosa de Pingulmí. 

Se presenta un resumen de las autorizaciones de uso de agua de la 

comunidad. 

Tabla Nº 2. 13  Autorizaciones de uso de agua comuna Santa Marianita  
de Pingulmí  (Autora) 

Nº PROCESO 
SENAGUA 

USO 
DEL 

AGUA 

CAUDAL 
AUTORIZADO 

NOMBRE DEL 
AUTORIZADO 

INICIAL 

790 R 4,50 lts/seg 
Comuna Santa 
Marianita de 

Pingulmí 

694 R,A 15 lts/seg 
Santa Marianita 
Pingulmí y  Sta. 
Rosa Pingulmí 

2935 R 14,92 lts/seg 

Comuna Santa 
Rosa y Santa 
Marianita de 

Pingulmí 

3454 D 3,90 lts/seg 
Comuna Santa 

Marianita 
Pingulmí 

2344 R 10,45 lts/seg 
Comuna Santa 

Marianita 
Pingulmí 

 
 

En esta tabla se presenta la concesión en las comunidades de Santa 

Rosa y Santa Marianita de Pingulmí por uso de agua, ya que los procesos 

incluyen a otros usuarios, cabe recalcar que cada proceso corresponde a 

un canal o acequia: el proceso 790 corresponde al rio Gualimburo, 

acequia Guanguilqui, Directorio de aguas Guanguilqui  Porotog; el 

proceso 694 al  remanente sin nombre, río Cariacu,  acequia San Eloy, 

Junta de Aguas Perugachi;  2935 (2580)  a la  quebrada Porotog, acequia 

común toma, 3454 (758) pertenece a las aguas provenientes de la 
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vertiente denominada del Pozo de Jacob en el cauce propiamente dicho 

de la Quebrada Paccha,  a la Junta Administradora de agua potable de 

San Pedro Bajo   –   El Quijar, Santa Rosa y Santa Marianita de Pingulmí 

( hay que resaltar que el proceso 3454 se refiere a un incremento de 

caudal en 1,72 lts/seg a la junta antes mencionada); 2344 al proyecto 

Trasvase Cangahua, Directorio de aguas Guanguilqui  Porotog. 

2.5. USOS DEL AGUA 

2.5.1. SITUACIONES DIFERENTES USOS DEL AGUA 
 

1. DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD 

SANTA MARIANITA DE PINGULMÍ 

 
Según la ley de aguas, toda comunidad o entidad que desee acceder al 

permiso de aprovechamiento del recurso en sus diferentes usos  debe 

conformar un Directorio de Aguas (conformar la Personería Jurídica, art. 

78 codificaciones Ley de Aguas); Santa Marianita de Pingulmí, para la 

dirección y administración de agua de riego se maneja por dos Directorios 

de agua: 

- Directorio de Aguas  de la Acequia GUANGUILQUÍ – POROTOG 

- Directorio  de Aguas  de la Acequia PERUGACHI 
 

Las necesidades de la comuna en referencia  a agua de riego se suplen 

en un 60% de la Acequia GUANGUILQUÍ – POROTOG y el restante de la 

Acequia PERUGACHI, la primera acequia pasa por la parte superior de la 

comunidad y la segunda por la parte inferior, sin embargo según el 

dirigente de agua de la acequia Perugachi, la última  está casi seca; por 

ello se realiza el análisis sobre el canal que pasa por la parte superior de 

la comunidad y su sistema de distribución de agua de riego.  

La comunidad Santa Marianita de Pingulmí recibe 4,50 lts/seg (según 

proceso 790 SENAGUA) y 10,45 lts/seg (según proceso 2344 SENAGUA) 

, lo que suma un caudal total de 14,95 lts/seg  para riego otorgado a la 

comuna y que se capta del Canal o Acequia  GUANGUILQUÍ – 

POROTOG a la altura de Pambamarca, sector de San Isidro en la 
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parroquia Cangahua (construido por ONG´s IEDECA) a través de 

compuertas  a una estructura que consta de un canal rectangular que a 

sus 4 metros experimenta una expansión que termina en un disipador de 

energía  debido a la altura para continuar hacia la comunidad a través de 

tubería hasta un reservorio general. 

En la comunidad existen 10 reservorios para realizar el reparto del agua 

de riego, que a su vez se distribuye por óvalos de distribución o cajas 

distribuidoras de caudal. 

 

Fotografía 2. 1 Acequia Guanguilqui – Porotog, Pambamarca (Autora) 
 

 

Fotografía 2. 2 Captación Santa. Marianita de Pingulmí (Autora) 
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Fotografía 2. 3 Expansión del canal rectangular (Autora) 
 

 

Fotografía 2. 4 Disipador de energía (Autora) 

 

Fotografía 2. 5 Conducción a través de tuberías (Autora) 
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Fotografía 2. 6 Reservorio general Santa Marianita de Pingulmí (Autora) 
 

 
 

Fotografía 2. 7 Estructura distribuidora de caudal (Autora) 
 

 

Fotografía 2. 8 Caja de distribución principal (Autora) 
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Fotografía 2. 9 Caja de distribución secundaria (Autora) 
 
Cada usuario lleva el agua por tubería de ¾  de pulgada, sin embargo 

desconocen el caudal que recibe cada uno; cabe destacar que aunque el 

caudal disminuya, por el óvalo,  los usuarios llevarán más o menos caudal 

pero en el mismo porcentaje 

2. REPARTIDORES DE CAUDAL DE LA ACEQUIA GÜITIG 
 
Se visitó  también LA ACEQUIA GÜITIG cuya autorización de uso 

corresponde a la parroquia Alóag del cantón Mejía. 

 
Fotografía 2. 10 Acceso a fuentes hídricas (Autora) 
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Fotografía 2. 11 Aforo de caudal de nueva concesión (Autora) 

 
 

Fotografía 2. 12 Captación concesión a Tesalia (Autora) 
 

 
Fotografía 2. 13 Desperdicio de excesos (Autora 
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Fotografía 2. 14 Óvalo de distribución en mal estado (Autora) 
 

 

Fotografía 2. 15 Caja distribuidora en mal estado (Autora) 

3. OTROS REPARTIDORES 

 
Fotografía 2. 16 Óvalo de distribución acequia San Eloy – Cayambe 

(Autora) 
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Fotografía 2. 17  Óvalo de distribución acequia Mantilla – El Chaupi 

(SENAGUA) 
 

 
Fotografía 2. 18 Distribución con punta de diamante (SENAGUA) 

 

2.6. PADRÓN DE USUARIOS 

 
El padrón de usuarios, son  todos  aquellos miembros de la comunidad 

que hacen uso del recurso. 

Según Información verbal facilitada por el señor Antoni Jesús Pinanjota 

miembro de la comunidad y dirigente de la junta de aguas  PERUGACHI,  

a los 18 años de edad se pasa a ser miembro activo de la comunidad por 

ende debe asumir las obligaciones y responsabilidades, entre ellas la 

preocupación por el servicio y uso del agua. 

Particularmente para acceder al servicio de agua sea de riego, 

abrevadero o uso doméstico los comuneros deben colaborar en los 
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trabajos que requiera la acequia y así tendrán el derecho de ocupar el 

agua.  Es así como generación tras generación se han hecho cargo de las 

necesidades del agua en la comarca. 

Debido al crecimiento demográfico, la necesidad de los cultivos, el cambio 

climático, la falta de agua de lluvias, poca cobertura vegetal, tala de 

árboles entre otros factores;  el recurso hídrico se hace insuficiente en 

consecuencia a los recientes miembros no se los puede incluir en el 

actual padrón de usuarios; estos miembros deben buscar nuevas fuentes 

de agua, por ejemplo agua proveniente de cuencas vecinas, la que se 

trae a través de acequias y se distribuye por canales secundarios.  

Tabla Nº 2. 14 Padrón usuarios Santa Marianita de Pingulmí 2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

1 Agudo Rosa Elvira 47450 4,75 

2 Andrango Melchor 71000 7,10 

3 Andrango Ushiña Segundo Ramón 5180 0,52 

4 Caluguillín Ambi María Cristina 7455 0,75 

5 Caluguillín Andrango Segundo Fernando 96912 9,69 

6 Caluguillín Caluguillín José Eduardo 17502 1,75 

7 Caluguillín Caluguillín Juan Ramiro 1125 0,11 

8 Caluguillín Caluguillín María Magdalena 1100 0,11 

9 Caluguillín Caluguillín Segundo Luis 16040 1,60 

10 Caluguillín Caluguillín Segundo Rafael 46876 4,69 

11 Caluguillín Coyaguillo Patricia 1828 0,18 

12 Caluguillín Esteban 11922 1,19 

13 Caluguillín Guaras Juan Manuel  6960 0,70 

14 Caluguillín Guaras Rosa María 6138 0,61 

15 Caluguillín María Rosa Elena 18514 1,85 

16 Caluguillín Pérez José Francisco  32380 3,24 

17 Caluguillín Pérez Luis Alberto  8218 0,82 

18 Caluguillín Pérez Manuel 7430 0,74 

19 Caluguillín Pérez María Guadalupe 11550 1,16 

20 Caluguillín Pinanjota Ana 9724 0,97 

21 Caluguillín Pinanjota Andrés 28771 2,88 

22 Caluguillín Pinanjota Daniel Humberto 5270 0,53 

23 Caluguillín Pinanjota Manuel 91718 9,17 

24 Caluguillín Pinanjota María Elena 150 0,02 

25 Caluguillín Pinanjota María Lucila 4780 0,48 
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Tabla Nº 2.14.1 Padrón usuarios Santa Marianita de Pingulmí 2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

26 Caluguillín Pinanjota María Manuela 68520 6,85 

27 Caluguillín Quishpe Noemí Elizabeth 31220 3,12 

28 Caluguillín Ushiña Rosa María 46000 4,60 

29 Cepeda Pineda Segundo Félix 6687 0,67 

30 Chicaiza Pacheco Segundo Isidro  31287 3,13 

31 Chicaiza Pilataxi María Melchora 20800 2,08 

32 Chicaiza Pinanjota Segundo Manuel 1600 0,16 

33 Chicaiza Ushiña María Margarita 2100 0,21 

34 Chicaiza Ushiña Segundo Raúl 2100 0,21 

35 Chimarro María Hortencia 46722 4,67 

36 Chiquimba Pérez Luis Hernán  9110 0,91 

37 Cholango Coyaguillo Ramón 11099 1,11 

38 Cholango López Segundo Francisco 4470 0,45 

39 Cholango Luz María 575 0,06 

40 Cholango Pacheco Julio Miguel 9605 0,96 

41 Cholango Pinanjota María Victoria 2460 0,25 

42 Cholango Pinanjota Norma Lidia 1120 0,11 

43 Cholango Raúl 10389 1,04 

44 Cholango Toapanta Manuel Agustín 51873 5,19 

45 Coyago Alquinga Ligia Elizabeth 10700 1,07 

46 Coyago José Rafael 28890 2,89 

47 Coyago Pinanjota José Medardo 2845 0,28 

48 Coyago Quimbiulco César 31248 3,12 

49 Coyago Ushiña Manuel Esteban 31420 3,14 

50 Coyago Ushiña Rosa Elena 8443 0,84 

51 Criollo Agudo Blanca Esperanza 0 0,00 

52 Criollo Agudo Luis Moisés 4000 0,40 

53 Criollo Pilataxi Jorge Patricio 16500 1,65 

54 Criollo Pilataxi José Gabriel 14850 1,49 

55 Escuela 30 de Octubre 3950 0,40 

56 Farinango Cholango Luis Alberto 35590 3,56 

57 Farinango Quishpe Gloria Esthela 19975 2,00 

58 Farinango Quishpe Luis Oswaldo 19974 2,00 

59 Fuentes Kléver 11165 1,12 

60 Galarza Sanipatín Franklin 679 0,07 

61 García Pinanjota María Guadalupe  53415 5,34 

62 Guaras Caluguillín Luis Andrés 23732 2,37 

63 Guaras Caluguillín Rosa 5470 0,55 

64 Hernández José Abran 1928 0,19 



61 
 

Tabla Nº 2.14.2 Padrón usuarios Santa Marianita de Pingulmí 2014 
 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

65 Limaico Milton 650 0,07 

66 Limaico Toapanta José 59060 5,91 

67 Limaico Toapanta María Asunción 30232 3,02 

68 Limaico Toapanta Rafael 23258 2,33 

69 Méndez Brito Luis Germán 170000 17,00 

70 Parra Quishpe Carlos Ignacio 900 0,09 

71 Parra Quishpe Edwin Roberto 1200 0,12 

72 Parra Romero Luis Fernando 3340 0,33 

73 Pérez Rojas Martha Cecilia  8265 0,83 

74 Pinanjota Caluguillín Francisco 97571 9,76 

75 Pinanjota Caluguillín José Fermín 4886 0,49 

76 Pinanjota Caluguillín José Manuel 47145 4,71 

77 Pinanjota Caluguillín Segundo Martín 11172 1,12 

78 Pinanjota Chicaiza Rosa Esperanza  1862 0,19 

79 Pinanjota Chicaiza Sebastián 44126 4,41 

80 Pinanjota Chimarro Mónica Elizabeth 15299 1,53 

81 Pinanjota Siete Andrea 16870 1,69 

82 Pinanjota Siete Felipe 23832 2,38 

83 Pinanjota Siete Mauricio 0 0,00 

84 Pinanjota Siete Melchora 8283 0,83 

85 Pinanjota Toapanta Silvia 610 0,06 

86 Predio Comunal 1300 0,13 

87 Quishpe Cholango Diego 325 0,03 

88 Quishpe Cholango Irma Yolanda 518 0,05 

89 Quishpe Farinango Jorge Medardo 95 0,01 

90 Quishpe Guallo Rosa María 1460 0,15 

91 Quishpe Jaime Gerardo 10495 1,05 

92 Quishpe Pilataxi Segundo Joaquín 13670 1,37 

93 Quishpe Pinanjota Gerardo W. 430 0,04 

94 Quishpe Tutillo José Heriberto 4600 0,46 

95 Quishpe Tutillo Segundo Aníbal 24630 2,46 

96 Quishpe Tutillo Segundo Ricardo 4790 0,48 

97 Sanipatín Sanguino Blanca Imelda 22625 2,26 

98 Toapanta Abalco María Carmen 5000 0,50 

99 Toapanta Abalco Segundo Manuel 13960 1,40 

100 Toapanta Caluguillín Pedro 62755 6,28 

101 Toapanta Caluguillín Segundo César 11882 1,19 

102 Toapanta Chimarro Alfonso 20856 2,09 

103 Toapanta Chimarro María Delia 43508 4,35 
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Tabla Nº 2.14. 3 Padrón usuarios Santa Marianita de Pingulmí 2014 

No. Usuario/a 
Superficie 

m2 Has 

104 Toapanta Chimarro Segundo Reinaldo 9446 0,94 

105 Toapanta Chimarro Zoila 44300 4,43 

106 Toapanta Coyago Joaquín 97049 9,70 

107 Toapanta Coyago Juana 40270 4,03 

108 Toapanta López José Miguel 30100 3,01 

109 Toapanta López Manuel María 41608 4,16 

110 Toapanta López María Erlinda 7500 0,75 

111 Toapanta Rafael 35987 3,60 

112 Toapanta Toapanta Ambrosio 16610 1,66 

113 Toapanta Ushiña Abelardo 6575 0,66 

114 Toapanta Ushiña José Pedro 78210 7,82 

115 Túquerres Segundo Oswaldo 43800 4,38 

116 Ushiña Chicaiza Manuel Efraín 300 0,03 

117 Ushiña Chicaiza Segundo Humberto 10000 1,00 

118 Ushiña Guadalupe 2918 0,29 

119 Ushiña Juan Carlos 11172 1,12 

120 Ushiña Pacheco Francisco 27499 2,75 

121 Ushiña Pacheco José Frutoso 12588 1,26 

122 Ushiña Pacheco José Joaquín 27936 2,79 

123 Ushiña Pacheco Marcelo 32264 3,23 

124 Ushiña Pacheco Nicolás 51250 5,13 

125 Ushiña Pinanjota María Beatríz 8380 0,84 

126 Ushiña Segundo Carlos 90178 9,02 

127 Ushiña Toapanta Manuel 17705 1,77 

128 Ushiña Toapanta Manuel Esteban 23720 2,37 

129 Ushiña Toapanta Segundo Carlos 17409 1,74 

130 Ushiña Toapanta Susana 12640 1,26 

131 Ushiña Ushiña José Ricardo 1110 0,11 

132 Ushiña Ushiña José Salvador  17697 1,77 

TOTAL (m2) 2866185 286,6185 
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CAPÍTULO III 

 
3. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DERIVADORA PORCENTUAL 

3.1.  HIDRÁULICA DE CANALES  

 
La conducción y control de agua a nivel rural  o a nivel de parcelas es un 

tema poco mencionado en la Hidráulica, sin embargo es un tópico muy 

señalado en proyectos de riego comunitario, tanto para diseñar  

distribuidores de agua para irrigación  en canales secundarios o terciarios, 

como para construir estructuras derivadoras de caudal de repartición 

porcentual; y es aquí donde la Hidráulica de canales cumple un rol 

emblemático, pues es necesario nutrirse de conocimientos básicos que 

intervienen en el diseño de estas estructuras para lograr proyectos de 

construcción que  creen obras  con diseños  apropiados y funcionales. 

La Hidráulica de canales, se relaciona con la aplicación de los principios  

de la mecánica de fluidos a las estructuras de ingeniería especialmente a 

las estructuras hidráulicas. Todo este compendio de conocimientos se 

han recopilado en un gran capítulo de la ingeniería denominado la 

Ingeniería Hidráulica, que estudia las diferentes obras de ingeniería civil 

relacionadas con el agua, por ejemplo: canales, ríos, presas, embalses, 

plantas de tratamiento de agua, etc.; a esto se suma la Hidráulica fluvial o 

Hidráulica de ríos. 

Un canal abierto es un conducto donde el agua fluye a superficie libre 

donde la fuerza motriz del movimiento es la gravedad y mayoritariamente 

el fluido es el agua. 

Se tiene dos tipos: los canales naturales , y canales artificiales; los 

canales naturales son todas las fuentes naturales de corrientes de agua 

como son los ríos, arroyos, arroyuelos, quebradas, estuarios de marea, 

aunque también se pueden adicionar las corriente subterráneas que 

conducen agua con superficie libre, los canales artificiales son aquellos 

creados por el ingenio y esfuerzo humano y pueden ser : canales de 

navegación o para transporte multimodal ejemplo concreto el canal de 
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Panamá, canales de irrigación, cunetas de drenaje, canales de 

aliviaderos, vertederos, alcantarillado parcialmente lleno, donde la presión 

del aire por encima del fluido se convierte en subatmosférica, así como 

también canales de modelos físicos  construidos en laboratorio. 

Superficie libre 

Contrario al pensamiento común, es más complejo el análisis de canales 

a superficie libre ya que esta superficie libre  asciende  y desciende 

producto de  las perturbaciones en el flujo, por ejemplo alteraciones en la 

pendiente, cambios en la sección, a diferencia de los canales artificiales o 

conductos, donde las condiciones del fluido están dadas por la geometría 

de la sección que lo contiene. Los canales no erosionables que llevan 

agua relativamente clara en condiciones estables, tienen su superficie 

libre entre la interfaz del agua – aire.  

Entonces la superficie libre es la interface entre la mezcla que fluye y la 

atmósfera que la rodea, en otras palabras es una línea de corriente que 

se encuentra ubicada entre el agua que lleva un canal y el aire por encima 

del líquido, que se encuentra constantemente  a presión absoluta  en 

general la presión atmosférica. 

 
Fig. 3.1 Superficie libre en canales abiertos (Autora)  
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- Tipos de canales abiertos 

Canales abiertos naturales, aquellos donde el líquido fluye con una 

superficie libre, es decir está afectada por la presión atmosférica. Ecuador 

es un país privilegiado al contar con un gran número de afluentes que 

riegan el territorio nacional.  

Ríos de llanura, el flujo es tranquilo cerca de los estuarios. 

 
Fotografía 3. 1 Río Guayas a la altura de Samborondon Provincia  del 

Guayas. (Google) 
 
Ríos de montaña, donde el agua fluye con velocidad violenta. 

 
Fotografía 3. 2 Río Guachalá a la altura del sector Guachalá parroquia 

Cangahua cantón Cayambe Provincia Pichincha. (Autora, 2010) 
 

- Canales Artificiales 

Son aquellos construidos sobre el suelo con pendientes suaves 

generalmente  largos  y que pueden ir revestido o no, el material del 

revestimiento es variable: piedra, concreto, hormigón, madera, materiales 

bituminosos, y cuya sección transversal es invariable. Los canales 
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artificiales a su vez se pueden clasificar en no erosionables (canales 

revestidos) y erosionables (canales de tierra).   

 
Fotografía 3. 3 Canal Guanguilqui (CEPEIGE; 2003) 

Canaleta, es un canal metálico, de madera, de concreto o de 

mampostería que se construye sobre el suelo para llevar el agua a través 

de una depresión. La Rápida, es un canal con variaciones de pendiente 

considerables. 

 
Fotografía 3. 4 Rápida gradiada a la altura del Batán cantón Quito 

Provincia Pichincha. (Autora, 2010) 

Caída, semejante a la rápida pero las variaciones de pendientes se 

visualizan en una corta distancia. 

 
Fotografía 3. 5 Caída a base de enrocado en el sector de Caupicho, sur 

de  Quito Provincia Pichincha. (Autora, 2012) 
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Vertederos, son estructuras que sirven para controlar y medir caudales 

pequeños en canales abiertos. 

 
Fotografía 3. 6 Vertedero de sección transversal combinada en cuenca 

del río Zhurucay  en cantón San Fernando  Provincia de Azuay. (Google)  

El túnel con flujo a superficie libre, también es un canal cubierto que 

conduce agua a través de un obstáculo. 

 
Fotografía 3. 7 Túnel con flujo a superficie libre con caída tipo creager, 

sector el trébol cantón Quito Provincia Pichincha. (Autora, 2012) 

 
Canales en laboratorio, son canales construidos a escala de diferentes 

materiales con propósitos experimentales en condiciones controladas 

para conseguir resultados similares a las condiciones reales, por 

consiguiente son precisos para diseño de estructuras hidráulicas. 
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Fotografía 3. 8 Vista aguas arriba de la estructura de toma Captación 

Pilatón (IZURIETA, Lucía; ORTEGA, Patricio, 2012) 

 
Tabla Nº 3. 1 Diferencia  entre canal natural y artificial (Rocha) 

PARÁMETROS CANALES NATURALES CANALES ARTIFICIALES 

Superficie libre Desconocida relativamente 
Conocida por la geometría del 

canal 

Profundidad del 

flujo 
Desconocido relativamente 

Conocido según el diseño 

hidráulico del canal 

Sección 

transversal 

Semejantes a parábolas o 

trapezoidales 
Figuras geométricas regulares 

 

3.1.1. PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
Para el análisis del flujo en canales abiertos y por tanto el diseño de los 

canales no erosionables, se tienen los  principales parámetros hidráulicos. 

1. GEOMETRÍA DEL CANAL 
 
La sección de un canal, se refiere a la figura que dibuja el canal 

perpendicular a la dirección del flujo, y se denomina sección trasversal; en 

canales naturales la sección transversal puede ser muy irregular debido a 

los innegables cambios climáticos  que ocasionan crecidas a mas de otros 

factores, paralelamente en canales artificiales la sección transversal está 

íntimamente ligado al diseño de figuras geométricas regulares según sean 

los requerimientos o resultados que se deseen obtener, claro está que 

esta sección es invariable y  debido a que este estudio se trata de 

modelamiento Hidráulico de canales y estructuras derivadoras en el 
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laboratorio , se llamará geometría del canal a los elementos geométricos 

de la sección transversal concretados por la figura geométrica y la 

profundidad del flujo que contenga dicha sección. 

Tabla Nº 3. 2 Secciones transversales en canales artificiales (Autora) 
 

FIGURA GEOMÉTRICA UTILIZACIÓN 

 

Canales en suelos poco 
resistentes ya que las 
pendientes de las paredes 
laterales proporcionan 
estabilidad al canal. 

 

Canales construidos en suelos 
estables debido a la 
verticalidad de sus paredes 

 

Pequeñas acequias y cunetas 
de  drenaje o escorrentía 
superficial aunque también se 
utiliza en laboratorio 

 

Es la sección típica del 
alcantarillado. A todo esto se 
debe añadir las diferentes 
derivaciones o casos especiales 
existentes. 

 

Los elementos geométricos de la sección de un canal abierto son: 

- Calado (y), es la distancia vertical desde el punto más bajo de la 

sección del canal hasta la superficie libre, llamado por algunos 

autores: Tirante o profundidad del flujo 

- Solera (b), es la menor medida perpendicular al flujo, en el piso del 

canal; Ancho superficial (T), es el ancho del canal en la superficie 

libre 

- Tirante Hidráulico (D), es la relación que existe en un canal entre 

el área mojada de la sección y el ancho en la superficie 

-  Área mojada(A), es el área de la sección transversal del flujo 

perpendicular a la dirección del flujo 

- Perímetro mojado (P), es la longitud de la línea de intersección de 

la superficie de canal mojada y de un plano transversal 

perpendicular a la dirección del flujo.
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Tabla Nº 3. 3 Geometrías más utilizadas en diseño de canales y sus elementos (CHOW; Ven Ted, 2004) 

SECCIÓN 
ÁREA 

A 

PERÍMETRO 
MOJADO 

P 

RADIO HIDRÁULICO 
R 

ANCHO SUPERFICIAL 
T 

PROFUNDIDAD 
HIDRÁULICA 

D 

FACTOR DE SECCIÓN 
Z 

 

by b+2y  b y b  

 

(b+zy)y b+2y   b+2zy   

 

Zy2 2y   2zy Y  

 

(θ-sen θ)do2 θdo  

(sen θ)do 

ó 

2  

 

 

 

 

(Ty) T +      T  
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Tabla Nº 3. 4 Secciones hidráulicas óptimas (CHOW; Ven Ted, 2004) 

 
SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

 
ÁREA  

A 

PERÍMETR 
MOJADO 

P 

RADIO 
HIDRÁULICO 

R 

ANCHO 
SUPERFICIAL 

T 

PROFUNDIDAD 
HIDRÁULICA 

D 

FACTOR DE 
SECCIÓN 

Z 

Trapecio 
medio hexágono 

y2 2 y ½ y 4/3 y ¾ y 3/2  y2.5 

Rectángulo 
medio cuadrado 

2 y2 4 y ½ y 2 y y 2 y2.5 

Triángulo 
medio cuadrado 

y2 2  y ¼  y 2 y ½ y y2.5 

Semicírculo 
y2 Π y ½y 2 y y y2.5 

Parábola 

T= 2 y 
4/3  y² 8/3 y ½ y 2  y 2/3 y 8/9  y2.5 

Catenaria hidrostática 
1.39586y2 2.9836y 0.46784y 1.917532y 0.72795y 1.19093y2.5 
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2. LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE MÁXIMA EFICIENCIA 
 
Es conocida que el transporte de la sección de un canal aumenta con el 

aumento en el radio hidráulico o con la disminución en el perímetro 

mojado.  Desde un punto de vista hidráulico, entonces, la sección del 

canal poseyendo el menor perímetro mojado para un área dada tiene el 

transporte máximo; tal sección es conocida como la mejor sección 

hidráulica.  El semicírculo tiene el menor perímetro  entre todas las 

secciones con la misma área; de aquí entonces que es la más eficiente 

hidráulicamente de todas las secciones. 

La tabla Nº 3.4 se recomienda aplicar sólo en el diseño de canales no 

erosionables, para canales erosionables, debe utilizarse el principio de la 

fuerza tractiva para determinar una sección eficiente. 

3. ALTURA LIBRE O BORDE LIBRE  
 
La altura libre (Bo) de un canal es la distancia vertical desde la parte  

superior del canal a la superficie del agua en la condición de diseño.  Esta 

distancia debería ser suficiente para prevenir que las olas o fluctuaciones 

en la superficie del agua desborde los lados.  Este factor se hace 

importante particularmente en él diseño de canaletas elevadas, ya que la 

subestructura de la canaleta puede ser dañada por cualquier desborde. 

En la Tabla Nº 3.5 se encuentra borde libre en función del caudal  

Tabla Nº 3. 5 Borde libre en función del caudal ("Consideraciones 
Generales sobre Canales Trapezoidales" Lima 1978.) 

CAUDAL m3/seg REVESTIDO (cm) SIN REVESTIR (cm) 

< 0.05 7.5 10.0 

0.05 – 0.25 10.00 20.0 

0.25 – 0.50 20.0 40.0 

0.50 – 1.00 25.0 50.0 

> 1.00 30.0 60.0 
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4. PENDIENTE DEL CANAL 
 
La pendiente longitudinal del fondo de un canal está gobernada  

generalmente por la topografía y la carga de energía requerida para el 

flujo de agua.  En muchos casos, la pendiente puede depender también 

del propósito del canal. 

Las pendientes laterales de un canal dependen principalmente de la clase 

de material; la tabla  3.6 dá una idea general de las pendientes 

aconsejables para su uso con varias clases de materiales.   

Tabla Nº 3. 6  Pendientes laterales aconsejables para canales construidos 
con varias clases de materiales (AGUIRRE, 1974) 

MATERIALES 
PENDIENTES 

LATERALES 

Roca Casi vertical 

Estiércol y suelos de turba ¼ : 1 

Arcilla dura o tierra con protección de hormigón ½ : 1 a 1 :1 

Tierra con protección rocosa, o tierra para canales 

grandes 
1 :1 

Arcilla firme o tierra para zanjas pequeñas 1 ½ :1 

Tierra arenosa suelta 2 :1 

Greda arenosa o arcilla porosa 3 :1 

5. RUGOSIDAD  
 
Llamado “n” de Manning por su autor el ingeniero irlandés Robert 

Manning, esta depende del cauce y el talud, dado a las paredes laterales 

del mismo, vegetación, irregularidad y trazado del canal, radio hidráulico y 

obstrucciones en el canal, generalmente cuando se diseña canales en 

tierra se supone que el canal está recientemente abierto, limpio y con un 

trazado uniforme, sin embargo el valor de rugosidad inicialmente asumido 

difícilmente se conservará con el tiempo, lo que quiere decir que en la 

práctica constantemente se hará frente a un continuo cambio de la 

rugosidad. 
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Tabla Nº 3. 7 Valores de rugosidad "n" de Manning  (AGUIRRE, 1974) 
 

n SUPERFICIE 

0.010 Muy lisa, vidrio, plástico, cobre. 

0.011 Concreto muy liso. 

0.013 Madera suave, metal, concreto simple. 

0.017 Canales de tierra en buenas condiciones. 

0.020 Canales naturales de tierra, libres de vegetación. 

0.025 Canales naturales con alguna vegetación y piedras 
esparcidas en el fondo 

0.035 Canales naturales con abundante vegetación. 

0.040 Arroyos de montaña con muchas piedras. 

6. VELOCIDAD EN CANALES  
 
La velocidad mínima permitida, o la velocidad no depositante, es la más 

baja velocidad que no permite sedimentación y no inducirá el crecimiento 

de plantas acuáticas y musgo.   Esta velocidad es muy incierta  y su valor 

exacto no puede ser fácilmente determinado.  Para el agua que no 

transporta limo o para el flujo anticipadamente decantado, la velocidad 

tiene poca significación excepto por su efecto sobre el crecimiento de las 

plantas. 

 

Tabla Nº 3. 8 Velocidades máximas admisibles en canales de acuerdo al 
material (CASTRO, Marco; 2009) 

MATERIAL DEL 
CANAL 

VELOCIDAD MÁXIMA 
ADMISIBLE 

Hormigón Simple 3 m/s 

Hormigón Armado 6 m/s 

PVC 7,5 m/s 

3.1.2. ESTRUCTURA DE APROXIMACIÓN 
 
Una estructura de aproximación  hidráulica es aquella que ayuda a la 

medición de parámetros  hidráulicos promedios, mediante una relación 

entre las cantidades teóricas y las reales. Los vertederos forman parte de 

las estructuras de aproximación. 

Un vertedero es una abertura de contorno abierto destinada sobre la 

pared de un depósito, o una barrera colocada sobre un río o canal que 

hace que el líquido escurra manteniendo la superficie libre. El líquido que 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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escurre, llamada lámina de agua,  es la vena liquida que transpone el 

vertedero, llamada también por autores como NAPA que a su vez puede 

ser libre  o deprimida. 

Un vertedero tiene dos finalidades: 

a) Medir caudales 

b) Permitir el rebose del liquido 

Estas dos funciones  se encuentran siempre presentes en los vertederos 

ya que sirven para medir caudales relativamente pequeños y el rebose de 

un líquido que se encuentra en un depósito al llegar a una cierta altura a 

la que se denomina aliviadero; dentro de este último se puede decir que 

también permite la evacuación sea libre o controlada del volumen de agua 

excedente en las obras civiles hidráulicas, que  en dicho caso se nombra 

como vertedero de excesos. 

La figura 3.2  muestra las partes constitutivas de un vertedero de manera 

general. 

 

 
Fig. 3.2  Descarga sobre un vertedero rectangular en pared delgada 

(ROCHA Felices Arturo) 
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Del gráfico anterior: P: Umbral; α: Coeficiente de Coriolis, coeficiente de 

descarga (c); H: Carga hidráulica sobre la coronación del aliviadero, L: 

Longitud del vertedero (ancho total de la abertura del vertedero); B: Ancho 

del canal de aproximación; Vo: Velocidad de aproximación; Escotadura o 

solera o a su vez cresta de solera 

La Ecuación general de un vertedero es:  

                                                                                        

Ecuación 3.1: General de un vertedero (SOTELO) 

Dónde  

Q: Caudal o gasto, c: coeficiente de gasto que depende del tipo de 

aliviadero (0,3 < c< 0,6), g: aceleración de la gravedad, L: ancho total de 

la abertura del vertedero en metros, H: carga hidráulica sobre la 

coronación del aliviadero en metros 

Para simplificar la ecuación, se tiene que           

La ecuación quedaría:                                                  

Ecuación 3.2: Simplificada de vertedero 

El valor de C debe tomarse si el vertedero es libre o sumergido, y de la 

forma geométrica del vertedero. 

Una  clasificación didáctica de los vertederos se ve de la siguiente 

manera:  

- Por el tipo de cresta 

 Vertederos de pared delgada 

Vertederos de pared gruesa 

- Por los niveles aguas abajo o Tipo de descarga 

Vertedero libre o de caída libre 

Vertedero sumergido o ahogado (Total o parcial) 
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- Por su forma 

Pueden ser: circulares, parabólicos, poligonales, cimacio creager, 

simétricos, asimétricos, exponenciales, vertederos de rápida, de embudo 

o vertedero morning glory, vertedero de túnel, de sifón, de abanico, 

vertederos rectangulares, Vertederos triangulares. 

- Por las condiciones laterales de descarga 

 Vertederos con contracciones laterales 

Vertederos sin contracciones laterales 

- Por la inclinación de su paramento respecto a la corriente 

Vertedero con paramento inclinado 

Vertedero entrante 

Tabla Nº 3. 9 Ecuaciones de vertederos representativos (ROCHA) 
 

TIPO VERTEDERO CAUDAL 

Rectangular 
 

Triangular 

 

 

 

 

Fig. 3.3  Vertedero Triangular (UNIVERSIDAD DEL CAUCA) 
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1. VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN 
 
Es la velocidad de llegada o inicial, que corresponde a  la velocidad media 

entre la línea de energía y el fondo del canal de aproximación o de 

entrada, y se expresa como:  

                                            

Ecuación 3.3: Velocidad de aproximación 

 
Siendo: B ancho del canal de aproximación, P el umbral; esta velocidad 

dá  origen a la energía cinética 

                                             

Ecuación 3. 4: Energía cinética en vertederos (FRANCIS) 

2. CRITERIOS DE DISEÑO GENERAL DE VERTEDEROS 
 
Se han tomado en cuenta criterios de diseño para vertederos, 

especialmente los rectangulares, según lo recomienda autores como 

Francis  y Rocha. 

Tabla Nº 3. 10  Criterios de diseño de vertederos (Recopilación Autora) 

CRITERIO DE DISEÑO 
AUTORES 

ROCHA FRANCIS 

Carga hidráulica H  -- 0,18 – 0,50 m 

Carga hidráulica H máx. -- 0,50 m 

Altura de paramento (P) ˃= 3H 0,60 – 1,50 m 

Contracciones 3H -- 

Coeficiente descarga libre (Cd) 0,63 0,62 

Espesor pared gruesa -- 2/3H – 15H 

Coeficiente de Francis (M) (F. libre) -- 1,84 

Correcta aireación lámina de agua -- L/H > 3 

 
3.1.4. TIPOS DE FLUJO 

1. FLUIDO Y FLUJO 
 
 “Desde el punto de vista de su comportamiento mecánico un fluido  es 

una sustancia que no puede resistir esfuerzo cortante. Si éste se 

presenta, el fluido se deforma y continúa deformándose mientras el 
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esfuerzo exista. En este proceso de deformación continua las diferentes 

partes del fluido cambian de posición relativa en forma permanente; este 

movimiento relativo se conoce como flujo. En términos sencillos, flujo es el 

movimiento de un fluido con respecto a un sistema inercial de 

coordenadas, generalmente ubicado en un contorno sólido” 

(SALDARRIAGA, 1998). 

 

Se diría que, fluido es la sustancia y flujo el movimiento  del mismo 

producido por un esfuerzo cortante.  

Tanto Saldarriaga como  Ven Ted Chow, coinciden, en que el flujo en 

canales abiertos puede ser a la vez  flujo en tubería o conducto, ya que 

son similares, con la diferencia que radican en el comportamiento 

hidráulico. El flujo en canal abierto necesita una superficie libre,  mientras 

que  el  fluido, líquido o sustancia  que fluye por el conducto o tubería 

debe llenarlo completamente. 

El flujo en canal abierto trabaja a la presión atmosférica. 

El flujo en tubería está sometido a la presión hidráulica. 

El flujo en conducto cerrado, no necesariamente  es flujo en tubería, tal es 

el ejemplo del alcantarillado  pluvial ya que en época de estiaje llevará 

flujo libre. 

 

Fig. 3.4 Flujo en tubería y en canal abierto (ROCHA Felices Arturo) 
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Fig. 3.5 Flujo en Tuberías (Autora) 

 

 
Fig. 3.6 Flujo en canales abiertos (Autora) 

Tabla Nº 3. 11 Diferencias entre flujo en tuberías y canales abiertos 
(CHANSON, 2002) 

PARÁMETROS FLUJO EN TUBERÍAS FLUJO EN CANALES ABIERTOS 

Flujo movido por 

Sección transversal 

Del flujo 

Trabajo de presión 

conocida 

(Fijada por la 

geometría del tubo) 

Gravedad ( Energía potencial) 

Desconocida de antemano porque no se 

conoce la profundidad del flujo 

Parámetros 

característicos del 

flujo 

Velocidad deducida 

de ecuación de 

continuidad 

Profundidad y velocidad deducidas 

simultáneamente con ecuaciones de 

continuidad y momentum o cantidad de 

movimiento 

Condiciones 

específicas de 

frontera 

 

- 

Presión atmosférica en la superficie libre 

del flujo 
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2. TIPOS DE FLUJO EN CANALES ABIERTOS 
 
Las siguientes cantidades físicas definen un flujo sea en canales abiertos 

o en conductos y tuberías, llamadas también características hidráulicas o 

parámetros de flujo: 

 
- Desplazamiento de una partícula  del fluido 

- Velocidad de una partícula del fluido en cualquier punto del flujo 

- Aceleración de una partícula en cualquier punto del flujo 

 
Las características hidráulicas antes descritas varían respecto al espacio 

y tiempo,  y dan origen a los siguientes tipos de flujos: 

 

 
Fig. 3.7 Tipos de Flujo (Autora) 

 
Los tipos de flujos en canales abiertos describen: 

1. La variación de la profundidad del flujo con respecto al espacio o 

tiempo. 

2. Los estados del flujo 

3. Los regímenes del flujo 

Si la profundidad del flujo es la misma en cada sección del canal, el flujo 

es uniforme, y si varía, será flujo variado. Se dice que, si la profundidad 

del flujo no cambia o permanece constante durante un lapso de tiempo 

considerado, el flujo es permanente; y si es lo opuesto, será flujo no 

permanente. 

•Flujo Uniforme  

•Flujo No uniforme 

Respecto  al Espacio 

Las cantidades físicas 
permanecen 
constantes en el 
espacio 

•Flujo Permanente o Estacionario 

•Flujo No Permanente 

Respecto  al  Tiempo  

Las cantidades físicas 
permanecen 
constantes en    el 
tiempo 
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Fig. 3.8 Tipos de Flujo en canales abiertos respecto a la variación de la 

profundidad del flujo con respecto al espacio o tiempo. (Autora) 

 

Según el estado del flujo, que se encuentra regido por los efectos de la 

viscosidad y la gravedad en relación con las fuerzas que se oponen al 

movimiento del fluido, como son: Fuerza de Tensión superficial y las 

Fuerzas de masa 

El efecto de la  viscosidad, que no es sino una medida  de resistencia a 

fluir que tienen los líquidos; se describen por el número de Reynolds que 

es un parámetro adimensional y se utiliza para caracterizar el movimiento 

de un fluido. Este número, permite clasificar los estados del flujo en Flujo 

Laminar, Flujo Turbulento; y el estado transitorio o medio de ambos flujos 

es el número de Reynolds.  

 

Ecuación 3.5: Número de Reynolds (CHOW Ven Ted) 

Dónde  

V: velocidad del flujo, L: Longitud característica que es el radio hidráulico 

de un conducto,    : Viscosidad  cinemática del agua 

 

Ecuación 3.6: Viscosidad cinemática del agua (CHOW Ven Ted) 

•Flujo uniforme 

•Flujo variado 
Flujo 

Permanente 
Flujo gradualmente variado 

Flujo rápidamente variado 

•Flujo uniforme no permanente (raro) 

•Flujo No Permanente (flujo variado no permanente) 
Flujo No 

Permanente  

Flujo gradualmente variado no permanente 

Flujo rápidamente variado no permanente 
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Dónde  

: Viscosidad  dinámica,  : Densidad 

El efecto de la gravedad sobre el estado del flujo se representa por la 

relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales, esta 

relación se mide con el número de Froude (1810 – 1879); llamado así por 

sus autores: el  arquitecto naval e hidrodinámico inglés William Froude y 

su hijo Robert Edmund Froude, se define por el modelo matemático: 

 

Ecuación 3.7: Número de Froude  (CHOW Ven Ted) 

Dónde: 

V: velocidad media del flujo, g: La aceleración de la gravedad, L: Longitud 

característica, en canales abiertos igual a la profundidad hidráulica D. 

Tenemos que: 

Si F < 1 el flujo está en estado Subcrítico 

 

Ecuación 3.8: Estado Subcrítico (CHOW Ven Ted) 

Si F = 1 el flujo está en estado crítico 

 

Ecuación 3.9: Estado Crítico (CHOW Ven Ted) 

Si  F > 1 el flujo está en estado supercrítico 

 

Ecuación 3.10: Estado Supercrítico (CHOW Ven Ted) 

Según Ven Ted Chow, en un canal abierto  la mixtura entre la viscosidad 

y la gravedad pueden dar lugar a cuatro tipos de regímenes de flujo: 
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Régimen Subcrítico Laminar.-  Se tiene este tipo de flujo cuando: F < 1       

Re = está en rango laminar 

Régimen Supercrítico Laminar.-  Este tipo de flujo, se presenta: F > 1       

Re = está en rango laminar 

Régimen Supercrítico Turbulento.-  Se tiene cuando: F > 1    Re = está en 

rango turbulento 

Régimen Subcrítico Turbulento.- Este tipo de flujo, se presenta: F < 1       

R e = está en rango turbulento 

 

Fig. 3.9 Flujos en canales abiertos  respecto a los Estados de flujo 
(Autora) 

 
3.1.5. ECUACIONES 
 
En este estudio, se presentan varias ecuaciones empíricas involucradas 

en el diseño y cálculo de canales abiertos y las múltiples estructuras de 

derivación y medición de caudales. 

1. ECUACIÓN DE CAUDAL 
 
El caudal o gasto significa el volumen de fluido que pasa por una sección 

determinada en la unidad de tiempo, se expresa en el sistema 

internacional en m3/seg a través de la siguiente ecuación: 

•Flujo laminar 

•Flujo 
turbulento 

Efecto de la 
viscosidad 

Si R> 2000 El flujo es 
Laminar 

Si R<2000 El flujo es 
Turbulento 

•Flujo en estado subcrítico 

•Flujo en estado crítico 

•Flujo en estado supercrítico 

Efecto de la 
gravedad 

Si F < 1 el flujo está en estado Subcrítico 

Si F = 1 el flujo está en estado crítico 

Si  F > 1 el flujo está en estado supercrítico 
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Ecuación 3.11: Caudal (CHOW Ven Ted) 

2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 
 
Una vez definido el caudal, se tiene la ecuación de continuidad para un 

fluido incompresible que afirma que en el flujo uniforme,  las pendientes 

de la línea de energía, de la superficie libre del agua y del fondo del canal 

son iguales: 

 

Y la fórmula práctica de la ecuación de continuidad es: 

 

Ecuación 3.12: Continuidad (CHOW Ven Ted) 

Dónde 

Q: Caudal total, A: Área de una sección transversal de un tubo de 

corriente, V: Velocidad media normal a la sección considerada 

3. ECUACIÓN DE MANNING 
 
Con la ecuación de Chezy, se determina la velocidad media en un canal o 

conducto: 

 

Ecuación 3.13: Chezy 

Siendo: 

V:   Velocidad media, C:   Coeficiente de Chezy, R:   Radio hidráulico, S:   

Pendiente 

En 1869 los ingenieros suizos E. Ganguillet y W.R: Kutter, en las 

mediciones que realizaron durante muchos años incluyendo el rio 

Mississippi, obtuvieron un valor del coeficiente de Chezy en función de la 
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pendiente S, el radio hidráulico R y n un coeficiente de rugosidad de 

Kutter, y al  considerar un radio hidráulico igual a 1:   

Posteriormente, este coeficiente de rugosidad  n, fue modificado por 

Manning, quién lo expresó: 

 

Ecuación 3.14: Coeficiente de Manning 

Entonces al reemplazar la ecuación 3.15 en la ecuación 3.14, se obtiene: 

 

Ecuación 3.15: Velocidad de Manning 

Y si se reemplaza 3.15 en la ecuación de la continuidad 3.12, finalmente 

se obtiene la llamada ecuación de Manning que se ha extendido en la 

actualidad, aunque se debe atribuir a varios autores (Gauckler – Manning 

– Strickler): 

 

Ecuación 3.16: Caudal (Gauckler – Manning – Strickler) 

 

4. ECUACIÓN DE TORRICELLI 
 
Una de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, se hace presente en 

el cálculo de  orificios, de ésta se deriva la ecuación de Torricelli; ya que 

al aplicar entre dos puntos la ecuación de Bernoulli: 

 

Ecuación 3.17: Bernoulli entre dos puntos 
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Simplificando la expresión, puesto que en  1 y 2 rige la presión 

atmosférica que es igual a 0 (presión relativa): 

 

Ecuación 3.18: Velocidad a la salida de un orificio 

Si se desea conocer el caudal a la salida, se reemplaza la ecuación 3.20, 

en la ecuación de continuidad, sin embargo, se añade un coeficiente 

gasto de orificios: 

 

Ecuación 3.19: Gasto a la salida de un orificio 

 

3.2. DISEÑO DE VARIOS ESCENARIOS PARA ESTRUCTURAS 

DERIVADORAS   DE  CAUDAL 

 
Toda estructura de derivación porcentual debe contar por lo menos con  

dos estructuras básicas: 

1.- Estructura de derivación del canal principal 

2.- Estructura de distribución porcentual o repartidores 

El diseño consiste en la determinación de las dimensiones de las 

secciones de las estructuras mencionadas; en este numeral se presentan 

algunas alternativas con  variaciones, a fin de sustentar técnicamente los 

criterios en la propuesta de modelar y construir un modelo físico de una 

estructura derivadora de caudal en forma porcentual en el laboratorio 

objeto de estudio de esta tesis, a mas de proporcionar información a 

estudiantes y profesionales que requieran diseñar estructuras repartidoras 

de caudal de manera porcentual.  En cada esbozo, se colocan los criterios 

de diseño hidráulico que gobiernan las estructuras  para al final terminar 

con un ejercicio práctico. 
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3.2.1.  DISEÑO DE OBRAS DE DERIVACIONES DEL CANAL 
PRINCIPAL  
 
Estas obras funcionan como estructuras de captación y conducción de 

caudal, los criterios de diseño son aquellos que rigen los canales no 

erosionables. Se presentan las alternativas: 

- Diseño de canal a canal   

- Diseño de canal a tubería  

1. DISEÑO DE CANAL  A CANAL 
 
Generalmente se presenta el caso en que las comunidades desean 

conducir agua desde un canal existente o acequia construida, ante tal 

hecho, se procede: 

Se diseña la captación para el caudal que se desea dejar en la 

comunidad,  que en este caso será el canal aguas abajo. Entonces como 

datos conocidos se tienen: un gasto Q que escurre por el cauce 

principal,Q1 caudal que se deriva, Q2 caudal restante agua abajo, ancho 

B del canal principal, S, n, carga hidráulica o calado (Y), además el ancho 

b del canal de derivación(en canales rectangulares) y la longitud de 

conducción. Debido  a las concesiones de agua, para realizar una 

distribución porcentual del caudal, partimos de la ley de conservación de 

la energía y de masa: 

 

Ecuación 3.20: Caudal total a ser repartido 

 

Ecuación 3.21: Caudal 1 derivado  

 

Ecuación 3.22: Caudal 2 derivado 

En el canal principal computar: A, P, R, la velocidad media (Vm), Fr; 

finalmente se diseña el canal lateral o secundario para el gasto Q1 que 

establecerá la sección transversal con la ecuación 3.16 sustituyen A y R 
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obtenidas del cuadro 3.5 y resolver para la profundidad, si existen otras 

incógnitas, tales como b y z de una sección trapezoidal, entonces se 

asume los valores  de las incógnitas y se resuelve la ecuación para la 

profundidad.  Asumiendo  varios valores de las incógnitas, se pueden 

obtener un número de combinaciones de las dimensiones de la sección.  

Las dimensiones finales se deciden sobre la base de eficiencia hidráulica 

y practicabilidad. Se debe controlar la velocidad mínima permitida si el 

agua lleva limo, a mas del borde libre y el régimen del flujo. 

 
Fig. 3.10 Derivación de canal a canal (Autora) 

 

2. DISEÑO DE CANAL A TUBERÍA 
 
Con los mismos datos como base, se calcula el área de la tubería, con la 

expresión: 

 

Ecuación 3.23: Área de un orificio 

 

Calcular el caudal a la salida del orificio, como comprobación el caudal 

debería ser similar. 
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Fig. 3.11 Derivación de canal a tubería (Autora) 

 
3.2.2.  DISEÑO DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
 
En canales terciarios, divisiones parcelarias, o distribución a nivel de 

acequias; se realiza la distribución de caudal generalmente en forma 

porcentual, sea por medio de cajones o tanques repartidores, el 

denominado “reloj” u óvalo de distribución, la  llamada “punta de 

diamante” entre las más conocidas. 

1. DISEÑO CON CAJAS REPARTIDORAS 
 
Existen numerosas variantes en lo concerniente a  tanques o cajones 

repartidores, como aquellos provistos de varios vertederos en donde los 

coeficientes de contracción lateral son diferentes y son función de la carga 

de agua por ello  es muy difícil hacer la distribución exacta de gasto; 

también aquellos en donde la derivación se realiza por medio de orificios 

que están sujetos  a las condiciones aguas abajo del canal y en este caso 

la medición de caudal se hace incierta. 

Para diseñar un tanque repartidor, de geometría rectangular o cuadrada, 

debe tener un ancho mínimo de 0,60 m para mantenimiento. 



91 
 

 
Fig. 3.12 Caja repartidora con vertedero frontal y lateral (Autora) 

   

El caso más sencillo, es aquel que consta de un vertedero frontal  y uno 

lateral que distribuye agua que transporta un canal primario hacia otro 

secundario o alterno, la técnica de diseño se explica a continuación: 

 
Fig. 3.13 Caja repartidora con vertedero frontal y lateral (Autora) 

 
Con los datos en la ecuación general de vertederos, ecuación 3.1: 

Q Caudal en el canal principal en m3/s, Q1 Caudal a derivarse, M 

coeficiente de Francis  (μ√2g) que es  valor conocido, H Carga hidráulica 

sobre la coronación del aliviadero, valor conocido. 

Se inicia el cálculo con las estructuras aguas abajo, es decir los 

vertederos, se despeja el valor de L que será el ancho total de la abertura 

del vertedero, siendo el caudal Q, o Q1 dependiendo cuál de ellos es el 

que se va a derivar, y Q2 para el vertedero que falta. 



92 
 

                                                

Ecuación 3.24: Longitud de un vertedero (FRANCIS) 

El valor de M = 1,84, surge del análisis que realizó Francis  para 

vertederos rectangulares de pared delgada que descargan con superficie 

libre, al sintetizar que M =  (2/3)*√2g* μ  , entonces (2/3)* √2g*0,62  será 

igual a 1,84; se debe calcular el calado d, para el caudal derivado, si se 

calcula por medio de orificios, se halla el área del orificio con la ecuación 

3.23 y se despeja A, siendo el coeficiente de gasto C igual 0,62 . 

 
Fig. 3.14 CORTE  Caja repartidora con tubería y vertedero lateral (Autora) 

 

2. DISEÑO CON PUNTA DE DIAMANTE  
 

Este, es un sistema tradicional de repartición de caudales muy utilizado 

desde tiempos memorables, que consiste en una estructura de hormigón 

simple con una lámina de toll que sirve para repartir el caudal de forma 

porcentual, dividiendo el caudal que trae  el canal principal en dos o más 

en función de: Longitud del toll (Lt), espesor del toll (et) y ancho del 

repartidor (ar), y porcentaje del caudal (%). 

 

Ecuación 3.25: Longitud de Toll (CISNEROS ALVEAR) 
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Fig. 3.15  Repartidor Punta de Diamante (Autora) 

 

3. DISEÑO CON ÓVALOS DE DISTRIBUCIÓN  O RELOJ 
 
Cuando se desea una mayor precisión en la repartición o distribución del 

agua se utiliza el distribuidor circular universal popularmente conocido 

como “reloj” ú “óvalo”, que no es sino un tanque circular al cual llega el 

agua por el centro y debajo de este a través de un tubo que trabaja como 

sifón y que sale radialmente por vertederos situados en la periferia. En 

este caso las condiciones del flujo para todos los vertederos  son 

aproximadamente iguales y el gasto es directamente proporcional a la 

longitud de la cresta del vertedero, es decir al ángulo que hace al centro. 

 

Fig. 3.16 Elementos de un distribuidor circular universal (Autora) 

 
Las estructuras hidráulicas de mayor uso para la medición y distribución 

de caudales son los vertederos circulares de cresta redondeada, es decir 
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aquellos cuyo umbral en planta no es recto sino radial y que consta de un 

tubo que trabaja como sifón y del vertedero circular en planta que a su 

vez puede presentar diferentes opciones de ranuras. 

Existen vertederos circulares que rebasan de afuera hacia adentro, 

llamados vertederos de embudo o tulipán o el famoso “MORNING 

GLORY”, se aclara que los vertederos aquí presentados descargan el 

líquido desde el interior hacia afuera, siendo casos semejantes por 

tratarse de vertederos de planta circular, pero diferentes por la forma en 

que rebosan. 

 

Fig. 3.17 Vertedero de Planta circular (ROCHA Arturo) 

 
Un distribuidor porcentual con vertedero de planta circular, o repartidor 

circular universal consta de: 

- Vertedero circular  en planta, diámetro representado por Ds 

- Compartimientos implantados radialmente  

- Cerramiento, diámetro representado por Dc 

- Salidas, representado por tuberías de diámetros calculados  

El gasto se puede escribir como: 

 
Según La ecuación de Gourley, en el sistema métrico 

 

Ecuación 3.26: Caudal en vertedero circular en planta (GOURLEY) 

Siendo: 
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C Coeficiente de pérdida que depende del diámetro del vertedero, L  

Longitud de desarrollo de la cresta (L = 2ΠD), h Carga hidráulica sobre la 

cresta 

Tabla Nº 3. 12 Coeficiente C en la fórmula de Gourley (SOTELO, 1997) 

D 0,172 0,252 0,343 0,485 0,648 

C 1,471 1,477 1,492 1,502 1,522 

 

Los valores de la tabla anterior, son válidos cuando h < D/5, caso contario 

el vertedero es de lámina ahogada, según estudios se ha comprobado 

que para diámetros de tubos de 0,3 a 0,5 m el funcionamiento es el de un 

vertedero cuando h/D < 0,027 hasta valores de h/D de 0,0015; de igual 

forma se comporta como chorro que sale de una tubería cuando h/D 

=1,05 hasta h/D > 2. 

- Para un funcionamiento de vertedor, se recomienda emplear la 

ecuación:                                                

Ecuación 3.27: Caudal, funcionamiento de vertedor (SOTELO) 

 
L  Longitud de la cresta igual a la circunferencia interior del tubo  

(ΠD), u  Coeficiente experimental que depende del tipo de vertido 

(u = 0,63 si es libre; u = 0,705 si es sumergido y  u = 0,60 para    vertedero 

de cresta ancha) 

 

- Para un funcionamiento de chorro, dónde   h/D > 2  el parámetro 

 se vuelve constante e igual a uno, en la figura 3.18 
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Fig. 3.18 Flujo fuente en pozos; resumen de resultados experimentales 
(SOTELO Gilberto) 

 
El gasto, también se puede escribir como: 

 
Según ECUACIÓN GENERAL DE VERTEDEROS 
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Dónde: 

Q = Gasto en la estructura de aproximación (valor conocido o calculado) 

c = Coeficiente de descarga, adimensional, (c = Cv*Cc, coeficiente de 

velocidad y de contracción respectivamente) 

A = Área del orificio, (A = ΠDs2/4, altura del orificio, ancho del canal 

respectivamente) 

g = Aceleración de la gravedad 

h = Carga de agua o calado máximo 

Despejando el diámetro del vertedero (Ds), se tiene: 

                                                                            

Ecuación 3.28: Diámetro del vertedero circular en planta (BONILLA 
GARÓFALO) 

 

Este orificio, no debe trabajar a menos de 75% para que se desempeñe a 

gravedad es decir como flujo libre; por ello al resultado anterior se 

multiplica por 1,25. 

Al computar el diámetro del vertedero circular en planta (Ds), también se 

calcular el perfil del mismo, con tablas y perfiles en función de Rs (radio 

del vertedero), tomados del texto “Diseño de presas pequeñas”. Sin 

embargo, implantar este tipo de perfil en obra, resulta inconveniente. 

El cerramiento, puede ser una figura geométricamente análoga al 

vertedero o distinta, aunque en figuras rectangulares se presentan las 

llamadas zonas muertas, es decir en cuyos vértices el agua está sin 

movimiento, lo que podría ocasionar el crecimiento de vegetación. 
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3.2.3.  EJERCICIO DE APLICACIÓN 
 
Enunciado del ejercicio: 

Se tiene un canal de riego  de sección transversal  trapezoidal, como se 

observa en la figura 3.20 (b = 0,4; z = 1; j = 0,003; n= 0,030), por donde 

circula un caudal de  0,50 m3/seg  con un calado de 0,58 m. Se desea 

repartir para tres propietarios en 300, 160 y 40 lts/seg de forma porcentual 

o proporcional para evitar disgustos en los usuarios del canal de riego; se 

plantean las siguientes alternativas: 

1) Diseñar  una caja repartidora, donde  las tres distribuciones sean 

frontales por medio de orificios y vertederos 

2) Diseñar  la distribución porcentual para los tres propietarios a través de 

una punta de diamante. 

3) Diseñar un óvalo o vertedero circular universal, en el cual la derivación 

sea por medio de tuberías. 

 

 

Fig. 3.19 Sección Transversal del canal de entrada del ejercicio práctico 
(Autora) 
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Desarrollo del ejercicio: 

1) Diseñar  una caja repartidora, donde  las tres distribuciones sean 

frontales por medio de orificios y vertederos 

Datos: 

Q = 0,50 m3/seg. (500 lts/seg)   Caudal en el cauce principal 

Q1= 300 lts/seg = 60 % 

Q2= 160 lts/seg = 32 % 

Q3= 40 lts/seg = 8 % 

Diseño por medio de vertederos y orificio: 

El ancho del espejo de aguas del canal de ingreso, tomado de la tabla 3.3 

de este capítulo, es: T = b+2zy, entonces T =1,56 m, T = 1,60 m 

Se ha considerado ubicar un vertedero rectangular frontal, el coeficiente 

del vertedero  es M = 1,84 de la ecuación de Francis en el sistema métrico 

para vertederos rectangulares, que estudió las contracciones, y concluyó 

en que se presenta una disminución en la medida L, a lo que llamó una 

longitud efectiva  L- (nH/10), siendo n el número de contracciones.  

 

Ecuación 3.29: Caudal de un vertedero con contracciones (FRANCIS) 

La ecuación general de Francis en el sistema métrico es: 

 

 

Ecuación 3.30 General de Francis 

Coeficiente de descarga según Francis: 
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Ecuación 3.31: Coeficiente de Francis 

La carga máxima sobre vertederos debe ser de 0,50 m, por ello, si se 

adopta una carga de agua de 0,25 m,  y se calcula el ancho del vertedero 

frontal sin contracción para el caudal de 300 lts /seg que será: 

 

Con el valor de L1, se recalcula el caudal,  

El valor del paramento P, según Rocha, debe ser por lo menos 3H para 

que exista una correcta aireación, o, para aplicar la ecuación de Francis, 

que la relación L/H > 3 y que el umbral debe estar entre 0,60 y 1,50, 

entonces P = 0,75 m, L/H = 5,2 

La velocidad de aproximación, de la ecuación 3.3: 

 

Si el coeficiente de Coriolis α = 1: 

 

Con este hv se puede volver a computar el caudal, y comprobar a través 

de tanteos y una hoja electrónica si se considera o no la velocidad de 

aproximación. 

Para el vertedero lateral correspondiente al caudal de 160 lts/seg, llevará 

dos contracciones, y el ancho del mismo será: 

 

Con el valor de L2, se calcula el caudal,  

El paramento (P) es:  

La velocidad de aproximación, de la ecuación 3.3: 
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Si el coeficiente de Coriolis α = 1: 

 

Ahora, para calcular los orificios se procede con ayuda de la ecuación 

3.32, considerando que la distancia mínima desde el fondo del cajón 

hasta la parte inferior de la tubería o del orificio no debe ser menor a 0,30 

m, y una distancia H de 1,30 m al eje del orificio. 

Orificio para caudal de = 40 lts/seg = 8 % 

 

 

El orificio de ser de ∅=150 mm. El tamaño del cajón repartidor es: 

Tabla Nº 3. 13 Dimensiones del tanque repartidor 1(Autora) 

DIMENSIONES (m) 
 

 

 

Medidas externas 1,00 1,50 

Medidas Internas 0,75 1,30 

 

= ancho del tanque repartidor,   = largo del tanque repartidor 

 
Fig. 3.20 Dimensiones del Tanque repartidor 1 (Autora) 
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Diseño por medio de orificios: 

Orificio para un  Q1= 300 lts/seg = 60 % 

 

El orificio de ser circular debe ser de 0,35 m, es decir de . 

Orificio para un Q2= 160 lts/seg = 32 % 

 

El orificio de ser circular debe ser de 0,25 m, es decir de ∅=250 mm. 

El tamaño del cajón repartidor es: En el lado más corto, diámetro de 

tubería más 0,20 cada lado, pero como mínimo debe ser 0,80 m para 

mantenimiento, el lado más largo corresponde al diámetro de 350 mm; 

entonces el cajón sería de 1 m x 1m. Sin embargo se adopta la medida 

del ancho “T” del canal trapezoidal para evitar transiciones. 

 

 
Fig. 3.21 Dimensiones del Tanque repartidor 2 (Autora) 

 
2) Diseñar  la distribución porcentual para los tres propietarios a través de 

una punta de diamante. 

Para un caudal de Q= 500 lts/seg, se calcula el repartidor, asumiendo un 

valor de ancho del repartidor ar = 0,50 m, el porcentaje de caudales es: Q 
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= 0,50 m3/seg. (500 lts/seg)   (Caudal de entrada); Q1= 300 lts/seg = 60 

% (Caudal de salida). 

Y la longitud del toll (Lt), para un caudal de Q1= 300 lts/seg, es: 

       

Para un caudal de Q = 160 lts/seg, se parte del repartidor anterior que 

divide el caudal de 500 lts/seg en dos; 300 lts/seg que pasan por el 

repartidor con ancho de toll de 0,30, y el otro que pasa como resultado de 

la diferencia de los 500 lts/seg – 300 lts/seg,  que es 200 lts/seg. Se 

calcula el repartidor, asumiendo un valor de ar = 0,57 m, el porcentaje de 

caudales: Q = 0,20 m3/seg. (200 lts/seg)   (Caudal de entrada), Q2= 160  

lts/seg = 80 % (Caudal de salida). Y la longitud del toll (Lt), para un caudal 

de Q2= 160 lts/seg, es:      

Para un caudal de Q = 40 lts/seg, se parte del repartidor anterior que 

divide el caudal de 200 lts/seg en dos; 160 lts/seg que pasan por el 

repartidor con ancho de toll de 0,50, y el otro que pasa como resultado de 

la diferencia de los 200 lts/seg – 160 lts/seg,  que es 40 lts/seg. 

Ahora, respecto al caudal de 500 lts/seg que pasa por el segundo 

repartidor: los porcentajes de 60% y 40% de los caudales de 300 y 200 

lts/seg respectivamente; suman el 100% en este repartidor. En lo 

concerniente al caudal de 200lts/seg que pasa por el segundo repartidor: 

los porcentajes de 80% y 20% de los caudales de 160 y 40 lts/seg 

respectivamente; suman el 100% en este repartidor. 

Las dimensiones del canal que transporta el caudal derivado, para cada 

caso, se tienen como datos: Q, n, j, y el calado aguas arriba q es d = y = 

0,58 m, con la ecuación de  Gauckler – Manning – Strickler  

 

Pero de la tabla 3.4 para sección rectangular: A = by, R=(by/(b+2y)); el 

ancho de la solera es b = 0,75 m para un Q = 300lts/seg. 

Utilizando las herramientas de cómputo mencionadas: 
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Para Q = 200lts/seg, b = 0,55 m  

Para Q = 160lts/seg, b = 0,40 m  

Para Q = 40lts/seg, b = 0,15 m  

 

Fig. 3.22 Dimensiones del Repartidor porcentual con punta de diamante 
(Autora) 

 

3) Diseñar un óvalo o vertedero circular universal, en el cual la derivación 

sea por medio de tuberías. 

Se calcula el diámetro del vertedero, por donde ingresa el líquido, con 

ayuda de la ecuación 3.28: 

El caudal de ingreso es dato, y es aquel que es transportado por el canal 

de aproximación o de entrada, para el ejercicio es Q = 500lts/seg, el 

coeficiente Cd de descarga para orificios es igual a 0,62 adimensional, y h 

es el calado máximo que es una característica hidráulica del canal aguas 

arriba del orificio por tanto es un valor calculado, en este caso es dato 

directo del enunciado del problema igual a d = Y = 0,58 m. 
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El orificio es de 0,55 m de diámetro, debe trabajar a no más del 75% para 

que trabaje a gravedad es decir como flujo libre; por ello al resultado 

anterior se multiplica por 1,25. Es decir   . 

Utilizando GOURLEY, en el sistema métrico, se despeja el valor de h, que 

es la carga sobre la cresta del vertedor circular en planta, 

 

Siendo: C Coeficiente que depende del diámetro del vertedero (ver tabla 

3.7), L  Longitud de desarrollo de la cresta (L = 2ΠD). El valor del diámetro 

calculado ds es de 700 mm y en la tabla 3.12 se escoge el valor más 

próximo, para un valor de h < D/5 entonces: 

Para un valor  de D = 0,648 m; C = 1,522; y con el valor del caudal de 

dato 500 lts/seg: 

 

     

 

Según la Universidad de Cornell,  para diámetros entre  0,3 m y 0,5 m si: 

El valor de h/D < 0,027 se tiene un comportamiento de vertedor 

El valor de h/D = 1,05 hasta h/D > 2.se tiene un comportamiento de chorro 

 
Entre los valores anotados existe un escurrimiento de transición; para 

este caso particular, el valor de D/5 = 0,13 m  y h/D = 0,26 no cumple la 

condición de  h < D/5 y h/D < 0,027 respectivamente,  para tener un 

funcionamiento como vertedero, por lo tanto el flujo del ejercicio será 

ahogado. 

Ahora, en el laboratorio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, C. 

Cruickshank, ampliaron el rango de estudio de valores de h/D  hasta 

0,0015, comprobaron que el flujo de vertedor se presenta: 
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El valor de h/D < 0,2 se tiene un comportamiento de vertedor 

El valor de h/D >  2 se tiene un comportamiento de chorro 

 
Con un flujo de transición entre ambos valores. Con este nuevo límite, en 

el ejercicio de aplicación h/D = 0,26 no se obtiene un flujo tipo vertedor que 

es lo que se quiere lograr, es decir que el flujo tenga un comportamiento 

libre y no ahogado. 

Sotelo, recomienda que, para obtener un flujo libre o un flujo tipo vertedor, 

se utilice en el cálculo la ecuación antes descrita: 

                                                    

Que no es sino, la ecuación de un vertedero rectangular, dónde: C un 

coeficiente experimental que depende del tipo de vertido que se presente, 

L  Longitud de la cresta igual a la circunferencia interior del tubo ( L = ΠD). 

Cuando la lámina es libre el coeficiente c vale 0,63; si  la lámina es 

ahogada el coeficiente c vale 0,705; cuando el vertido se produce 

normalmente en condiciones cercanas a un vertedor de cresta ancha el 

coeficiente c vale 0,60. 

Entonces, con esta recomendación se calcula: 

 

Ecuación 3.32: Carga de agua sobre la cresta del vertedero circular en 
planta (SOTELO) 

Para un vertido libre C vale 0,63; H = 0,2463 m 

Para un vertido deprimido C vale 0,705; H = 0,2285 m 

Para un vertido de cresta ancha C vale 0,60; H = 0,2544 m 

Escogemos que:  

El valor de h/D =  0,3518 por tanto  la lámina se ahogaría, ya no  que  

cumple con h/D < 0,2  
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En los dos cálculos anteriores de H, con Gourley y con ecuación de 

vertedero rectangular, se obtiene un resultado óptimo para la segunda, 

aunque ya no que cumple con la condición de vertedor para h/D < 0,2; 

aunque el valor de h sería el valor para el caudal total. Sin embargo, 

existe un tercer método para hallar h, con un método gráfico, propuesto 

por los investigadores: Israel Hansen, J. Domínguez y C. Cruickshank, en 

términos de h/D y Q2/ghD4  (figura 3.18) 

Continuando con el ejercicio, como son tres usuarios que desean recibir 

300 lts/seg, 160 lts/seg y 40 lts/seg; se calcula la distribución para cada 

uno de ellos que no es sino un simple cálculo de tres  vertederos de 

cresta redondeada utilizando la ecuación de Francis sin contracciones. 

Para Q = 300 lts/seg: 

El cómputo es similar al de un vertedero rectangular, con la diferencia 

cambia el coeficiente de gasto por tratarse de cresta redondeada. La 

carga sobre el vertedero es   y se calcula el ancho del 

vertedero frontal sin contracción para el caudal de 300 lts /seg que será: 

 

 

Con el valor de L1, se calcula el caudal,  

Para Q = 160 lts/seg: 

La carga sobre el vertedero es   y se calcula el ancho del 

vertedero frontal sin contracción para el caudal de 160 lts /seg que será: 

 

Con el valor de L2, se calcula el caudal,  

Para Q = 40 lts/seg: 
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La carga sobre el vertedero es  y se calcula el ancho del 

vertedero frontal sin contracción para el caudal de 40 lts /seg que será: 

 

Con el valor de L2, se calcula el caudal,  

Si se impone que el diámetro exterior del distribuidor circular en planta  

sea 2Ds, Dc = 1,4 m, es decir del cerramiento. 

El valor del paramento P, según Rocha, debe ser por lo menos 3H para 

que exista una correcta aireación, o, para aplicar la ecuación de Francis, 

que la relación L/H > 3 y que el umbral debe estar entre 0,60 y 1,50. 

Si 3H = 3*0,25 = 0,748 m  entonces  P = 0,75 m 

L1/H = 1,35/0,25 = 5,62 

L2/H = 0,75/0,25 = 3,09 

L3/H = 0,20/0,25 = 0,92 

 

3.3. ELABORACIÓN DE UNA HOJA ELECTRÓNICA PARA EL 

CÁLCULO DE PARÁMETROS  HIDRÁULICOS DE LA ESTRUCTURA 

DERIVADORA DE CAUDAL 

 
La siguiente hoja electrónica se ha diseñado con el propósito de verificar 

datos hidráulicos de las estructuras diseñadas en el ítem anterior y para 

realizar cálculos correspondientes a diferentes escenarios del modelo que 

se construirá en el laboratorio de hidráulica de la facultad de ingeniería 

ciencias físicas y matemática – UCE; consta de un libro Excel con tres 

hojas  dispuestas de la siguiente manera: 

1) Verificación de los diseños hidráulicos 

2) Cálculo estructura de ingreso al modelo 

3) Cálculo de escenarios 1 y 2  del funcionamiento del modelo 



109 
 

3.3.1. VERIFICACIÓN DE LOS DISEÑOS HIDRÁULICOS 
 
Para iniciar con el cálculo, debe ingresarse los valores del caudal total y 

los caudales a ser repartidos de forma porcentual; se debe seguir el 

procedimiento expuesto en la  hoja de cálculo, a mas de respetar la 

simbología de colores, las notas y alertas presentadas en cada paso. 

Se exhiben los cálculos de tres estructuras derivadoras   de  caudal a 

partir de un caudal a ser repartido y sus correspondientes porcentajes. 

Diseños como: diseño con tanques repartidores  a través de vertederos y 

orificios; diseño con punta de diamante. 

3.3.2. CÁLCULO DE VARIOS ESCENARIOS DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL MODELO 
 
Se ilustran diferentes escenas en una de las estructuras derivadoras   de  

caudal; a fin de realizar  pruebas en el modelo físico en el laboratorio y 

obtener conclusiones. Consta de dos escenarios: Diseño del distribuidor 

circular universal por medio de orificios y diseño del distribuidor circular 

universal por medio de vertederos. 

3.3.3. IMPRESIÓN DE RESULTADOS 
 
Las hojas electrónicas completas se muestran en el anexo B.2 

correspondiente. 

3.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. CONCLUSIONES 
 
- Los cajones o tanques repartidores tienen el inconveniente de llenarse 

de arena con el tiempo de uso de los mismos, lo que obliga  a 

limpiarlos periódicamente, esta operación se hace  a mano, lo cual 

ocupa tiempo y dinero. 

- Por lo anterior se construyen distribuidores con orificios situados en el 

fondo, sin embargo se debe tener debidas precauciones al momento 

de construir esta alternativa. 

- La medición de caudal es completa e incierta en distribuidores con 

orificios, que con vertederos. 
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- Los orificios trabajan generalmente sumergidos, debido  a esto el 

caudal es fuertemente afectado si se introducen sedimentos. 

- Sea, la distribución con vertederos u orificios, el caudal es función 

directa del ancho del vertedero o del área del orificio. 

- La distribución porcentual entre los distintos caudales es la misma 

cualquiera que sea el caudal total que viene por la acequia. 

- El vertedero triangular es muy indicado para medir caudales 

pequeños, ya que el caudal depende de la potencia 5/2 de la carga; 

en cambio, para medir caudales relativamente altos, un vertederos 

rectangular sin contracciones podría ser el más indicado. 

- En un vertedero rectangular dónde: la longitud L, el paramento P, y 

las contracciones, deben ser por lo menos igual al máximo de la carga 

máxima sobre el vertederos, y en tal caso la velocidad de 

aproximación es despreciable.  

- En el vertedero de planta circular, se debe tener cuidado con el valor 

del paramento o umbral, ya que al pasar de los límites de la relación 

D/H observados por Sotelo, se corre el peligro que se obtenga un 

comportamiento tipo fuente y no de un vertedor. 

- Tanto los datos obtenidos en Word como en la hoja Excel, referente a 

la verificación de los diseños hidráulicos; son bastante similares, con 

los respectivas diferencias de decimales y de redondeo. 

2. RECOMENDACIONES 
 
- Al seleccionar las fórmulas para computar el gasto en vertederos, se 

debe respetar imperativamente los rangos de aplicación de dichas 

fórmulas, mientras se esté dentro de estos intervalos se puede tener 

una alta aproximación en la medición de caudales. Si se está fuera de 

los rangos de experimentación, la confiabilidad de los resultados es 

dudosa. 

- En ocasiones es necesario construir un distribuidor tal que cualquiera 

que sea el caudal que llegue  a la acequia, uno de los caudales de 

salida sea constante.  
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CAPÍTULO IV 

 
4. ANÁLISIS DIMENSIONAL DEL MODELO FÍSICO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
Durante la etapa de diseño de  estructuras hidráulicas, es de suma 

importancia predecir en forma exacta la conducta de las mismas, bajo 

condiciones de diseño, condiciones de operación  y situaciones de 

emergencia; para lo cual se necesita de un instrumento de pronóstico 

fehaciente,  que testifique, que  los cálculos ejecutados corresponden  al 

comportamiento real del fenómeno y así ayude a la correcta interpretación 

de resultados. 

En mecánica de fluidos e hidráulica, se utilizan modelos como métodos de 

predicción de fenómenos: así los modelos numéricos, son aquellos 

basados en procedimientos analíticos que resuelven las ecuaciones 

básicas de la mecánica de fluidos apoyados de paquetes y software 

computacionales; y los modelos físicos, que,  a través de una 

investigación experimental, y a costos relativamente bajos y con un ahorro 

substancial de tiempo, se logra reproducir de forma acertada las 

estructuras hidráulicas, para controlar y modificar sus diseños analíticos. 

 Los modelos computacionales o numéricos, están restringidos por  las 

condiciones de frontera y a las situaciones de flujo; la calibración y 

validación de estos modelos es realmente complicada, ya que solo se 

aplican  en un rango específico de estas condiciones de frontera y flujo. 

Los modelos físicos hidráulicos, en ninguna manera sustituyen el 

tratamiento racional de  una serie de resultados y reglas sencillas 

obtenidas de la experimentación. 

La experimentación, se basa en la construcción y operación de un modelo 

físico reducido  a escala cuyo tamaño está supeditado a factores como 

espacio disponible en el laboratorio, costo del modelo, materiales a 

emplearse, efectos de escala, etc.; para la operación se requieren los 
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aparatos y dispositivos que midan las características hidráulicas del 

escurrimiento: gastos, velocidades, presiones, tiempos, etc. 

Un modelo físico es una representación a escala de una situación 

hidráulica del flujo, tanto las condiciones de frontera, como las 

condiciones del flujo aguas arriba y el campo del flujo deben escalarse 

adecuadamente. 

En teoría de modelos, a la estructura real o la que se desea modelar, se 

la denomina: PROTOTIPO (p);  y a la estructura que se desea reproducir 

a escala en el laboratorio, se la llama: MODELO (m). 

Y la relación entre prototipo y modelo (p/m), se le anota como (r). 

 

Fig. 4.1 Prototipo y modelo (SOTELO Ávila Gilberto, 1997) 

 

4.1.1. PRINCIPIO BÁSICO 
En un modelo físico, se dice que las condiciones de flujo son similares a 

las del prototipo, si el modelo muestra: una similitud de forma (similitud 

geométrica), de movimiento (similitud cinemática), y de fuerzas (similitud 

dinámica). 
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4.1.2. RELACIONES BÁSICAS DE ESCALA 
 
La similitud geométrica, comprende que las relaciones de las longitudes 

características del prototipo con respecto a las del modelo son iguales: 

(La longitud, el área y el volumen son parámetros involucrados en esta 

similitud) 

 

Ecuación 4.1: Relación Básica de longitud 

La similitud cinemática, involucra que las relaciones de las velocidades 

características del prototipo con respecto a las velocidades del modelo 

son iguales: 

 

Ecuación 4.2: Relación Básica de Velocidad 

La similitud dinámica, implica que las relaciones de las fuerzas del 

prototipo con respecto a las del modelo son iguales: (El trabajo y la 

potencia son otros parámetros involucrados en esta similitud) 

 

Ecuación 4.3: Relación Básica de Fuerza 

De la combinación de las similitudes geométricas y cinemáticas resultan 

las relaciones de escala de tiempo, aceleración, caudal y velocidad 

angular de prototipo a modelo. 

4.1.3. OTRAS ESCALAS DEDUCIDAS 
 
El efecto de la gravedad en el flujo libre es determinante, por ello el 

número de Froude es imprescindible, y en base a este, considerando que 

sea constante, esto es: que las condiciones de la gravedad sean las 

mismas tanto en el modelo como en prototipo; se deducen otras 

ecuaciones: 
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Ecuación 4.4: Escala de Tiempo 

 

Ecuación 4.5: Escala de velocidad 

 

Ecuación 4.6 Escala de Caudal 

4.2. BASES DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL DEL PROBLEMA 

 
Existen ocho parámetros básicos, que son necesarios para cualquier 

análisis dimensional, se detallan a continuación: 

a) Las propiedades del fluido y las constantes físicas: 

Densidad del agua      ρ (kg/m3) 

Viscosidad dinámica del agua    μ (N/ m2) 

Tensión superficial del agua    σ (N/ m) 

Módulo de elasticidad del cuerpo de agua  Ε (Pa) 

Aceleración de la gravedad    g (m/ s2) 

b) La geometría del canal 

Comprenden las longitudes características  L (m) 

c) las propiedades del flujo 

Constituyen la Velocidad     V (m/s)  

Y las diferencias de presión    ΔP (Pa) 

El análisis dimensional permite relacionar las magnitudes físicas de 

manera matemática  para obtener factores que servirán de conversión en 

la etapa de simulación física. 
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Los parámetros arriba descritos se agrupan en tres categorías:  

Masa  

Ecuación 4.7: Parámetro de masa 

Longitud  

Ecuación 4.8: Parámetro de longitud 

Tiempo  

Ecuación 4.9: Parámetro de Tiempo 

 
Tabla Nº 4. 1Fuerzas que intervienen en el fenómeno hidráulico 

(IZURIETA, Lucía; ORTEGA, Patricio; 2012) 

 
 

Tomando en cuenta los parámetros básicos,  se tiene: 

                     (ρ, μ, σ, Ε, g, L, V, ΔP)                  

Ecuación 4.10: Parámetros básicos 
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Según el teorema de Buckingham, las cantidades físicas  se pueden 

agrupar en cinco parámetros adimensionales independientes: 

                                                   

Ecuación 4.11: Teorema de Buckingham 

                  (Fr, Eu, Re, We, Ma)                  

Ecuación 4.12: Parámetros adimensionales independientes 

El primer parámetro adimensional Fr corresponde al número de Froude, 

que relaciona las fuerzas de inercia con las gravitacionales; el siguiente 

parámetro Eu es el número  de Euler, que caracteriza la relación de las 

fuerzas de inercia con respecto a las fuerzas de presión; Re es el número 

de Reynolds, proporcional a la relación entre las fuerzas inerciales con 

respecto a las viscosas; el penúltimo parámetro, We conocido como el 

número de Weber que caracteriza la relación entre las fuerzas inerciales  

y las fuerzas de capilaridad es decir tensión superficial; finalmente, Ma es 

el número de Sarrau – Mach, que relaciona las fuerzas inerciales respecto 

a las elásticas. 

4.2.1. CRITERIOS DE SIMILITUD DINÁMICOS REQUERIDOS 
 

Al tratarse, de canales abiertos, y que el efecto de la gravedad es 

imperativo, la similitud modelo – prototipo a emplearse en este estudio es: 

la similitud de Froude.  

 

Ecuación 4.13: Similitud de Froude 

Si la aceleración de la gravedad es la misma tanto en el prototipo como 

en el modelo, una similitud de Froude, involucra: 

 

Ecuación 4.14: Relación Número de Froude             
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Ecuación 4.15: Relación de Velocidad 

La velocidad del modelo es menor que la del prototipo para Lr > 1, por ello 
la escala del  tiempo es:    

            

 Ecuación 4.16 : Relación de Tiempo                                      

El número de Froude se utiliza generalmente para escalar flujos en 

superficies libres, flujos en canales abiertos y estructuras hidráulicas, 

además esta modelación se usa cuando el flujo es soberanamente 

turbulento; así por ejemplo en rebosaderos, vertederos de pared delgada. 

4.3. RELACIONES FUNDAMENTALES TEÓRICAS 

 
La similitud geométrica no es suficiente para garantizar que el 

comportamiento del flujo en el modelo y el prototipo sean semejantes, es 

decir la similitud cinemática; sino cuando, a mas de utilizar modelos 

geométricamente análogos, los parámetros adimensionales sean iguales 

tanto en el modelo como en el prototipo. 

 

         Ecuación 4.17: Relaciones Fundamentales Teóricas 

 
Si uno o más de los parámetros de  la ecuación 4.17 son diferentes entre 

el prototipo y el modelo, esto producirá los llamados efectos de escala 

que generan los modelos distorsionados. 

Como consideración práctica, las pruebas en modelos hidráulicos se 

realizan bajo situaciones controladas del movimiento del fluido; por ello 

tanto las diferencias de presión y efectos de compresibilidad son 

dependientes y pequeños en flujos de agua clara, produciendo que el 

número de Sarrau – Mach sea generalmente despreciable tanto en el 

modelo como en el prototipo.  Consecuentemente, la similitud dinámica en 

la mayoría de modelos hidráulicos está regido por: 
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Ecuación 4.18: Similitud Dinámica 

                                             

Ecuación 4.19: Número de Euler 

El manejo del mismo fluido tanto en el modelo como en prototipo, impide 

el satisfacer paralelamente los criterios de escalamiento de Froude, 

Reynolds y Weber, entonces según la similitud de Froude se requiere  

 

Ecuación 4.20: Número de Reynolds 

 

Ecuación 4.21: Número de Weber 

Para modelar, se emplea el componente más dominante, es decir para el 

caso en que se tiene flujos con superficie libre, el componente dominante 

es el efecto gravitacional, por esa razón se recurre a la modelación de 

número de Froude. Por tanto, el diseño y simulación en un modelo físico 

de una estructura derivadora de caudal en forma porcentual, será 

modelado por el criterio de similitud de Froude ya que se trata de 

modelación de flujo de superficie libre. 

 
4.3.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEFINIDOS 
 
A continuación se presenta un resumen de las relaciones de escala para 

las similitudes de Froude y Reynolds. 

Por ejemplo para deducir, el factor de escala del caudal, se tendría que 

utilizar la similitud de Froude, de la ecuación 4.15, y reemplazarla en la 

ecuación de continuidad: Q = A*V, del análisis dimensional: Qr = 

[Lr2]*[Lr1/2] 
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Ecuación 4.22: Caudal análisis dimensional 

 

 

Ecuación 4.23: Caudal prototipo – modelo 

 
Tabla Nº 4. 2 Relaciones de escala para similitudes de Froude y Reynolds 

(modelo no distorsionado) (CHANSON Hubert) 

 
 
Para el factor de escala del tiempo, se parte de la ecuación de la 

velocidad expresada V = L/T, del análisis dimensional: Tr = [Lr]* [Lr (-1/2)] 

 

Ecuación 4.24: Tiempo análisis dimensional 
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Ecuación 4.25: Tiempo prototipo - modelo 

Ya que en el diseño de los varios escenarios del modelo calculado en el 

capítulo anterior, intervienen dimensiones de orificios, es decir medidas 

de diámetro y radios en los tres escenarios; solamente, es necesario 

cambiar la nomenclatura de cada una de las magnitudes que 

corresponden a cada medida, por ejemplo, para el diámetro, el factor de 

escala sería: 

 

Ecuación 4.26: Factor escala de diámetro 

                                                                                                 

Ecuación 4.27: Diámetro prototipo - modelo 

Cabe aclarar, un aspecto importante dentro de este punto, y es el 

escalamiento de la resistencia al flujo; al tratar la similitud geométrica de 

un modelo, se encuentra con la altura de la rugosidad ya que suele 

suceder que la rugosidad del modelo es muy baja respecto a la del 

prototipo, en este caso es necesario utilizar elementos que aumenten este 

coeficiente para simular de manera satisfactoria el padrón del flujo del 

prototipo. 

La resistencia al flujo se define en términos del coeficiente de Chézy o 

Gauckler – Manning para flujos uniformes y  gradualmente variados: 

 

Ecuación 4.28: Resistencia al flujo 

 

Ecuación 4.29: Coeficiente de Gauckler - Manning 
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Un modelo hidráulico físico basado en la similitud de Froude tiene una 

resistencia mayor que la del prototipo de manera proporcional, por 

ejemplo, en la cresta de un vertedero las pérdidas por resistencia son 

pequeñas por ende los efectos de esta no se consideran. 

4.4. DISEÑO HIDRÁULICO DEL MODELO FÍSICO 

 
Es necesario, que en la etapa de diseño y antes de la construcción del 

modelo físico hidráulico, se escoja de manera correcta y con criterio 

acertado el tipo de modelo, para eso surge la pregunta: ¿Qué efecto es el 

dominante: el efecto viscoso, gravedad, o tensión superficial?; en los 

puntos anteriores se aclaró, que en este estudio, el efecto dominante es la 

gravedad, entonces el modelo escogido será un modelo con similitud de 

Froude. Después, de seleccionado el tipo de modelo, se propone acoger 

los siguientes pasos de cálculo: 

4.4.1. SELECCIONAR LA ESCALA GEOMÉTRICA APROPIADA 
 
Cuidando que sea la menor relación de escala geométrica Lr para 

ajustarse a las medidas del laboratorio, tanto en disponibilidad de espacio, 

como en cantidad de caudal disponible; esto sugiere una serie de 

iteraciones. 

a. VERIFICACIÓN DEL CAUDAL A ESCALARSE 
 
Una vez seleccionada la escala geométrica Lr y el criterio de similitud, en 

este caso la similitud de Froude; se debe verificar si  el gasto se puede 

escalar convenientemente en el modelo, en base del máximo caudal del 

mismo. Para reconocer este aspecto, se plantea la siguiente interrogante: 

¿Es el máximo caudal del modelo lo bastantemente grande para modelar 

las condiciones de flujo del prototipo? 

b. VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FLUJO 
 
Se debe verificar si el escalamiento de la resistencia al flujo se puede 

alcanzar en el modelo. 
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4.4.2. DISEÑO HIDRÁULICO DE LOS VARIOS ESCENARIOS DEL 
MODELO FÍSICO HIDRÁULICO 

 
Fundamentándose  en los criterios arriba mencionados, se realiza un 

pequeño análisis de escalas para compararlas entre sí; a fin de 

seleccionar la relación de escala geométrica apropiada, en la tabla que 

sigue, se realiza este análisis de escalas con respecto a los caudales a 

distribuirse, tanto el gasto total, como los repartidos. 

De la tabla 4.2, el factor de escala es (siendo Lr la escala escogida)  

y de la ecuación 4.22, el valor de los caudales en el modelo serán:  

 

Ecuación 4.30: Caudal del modelo 

 
             Tabla Nº 4. 3 Análisis de escalas para caudales del modelo 

(Autora) 

 

 

El laboratorio de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Central del 

Ecuador, limita la construcción de modelos físicos, a la relación de caudal, 

ya que el máximo gasto del que se dispone en una de las tuberías  es de 

54,05 lts/seg impulsado desde dos bombas; por tal la escala seleccionada 

será: escala 1: 2,5 y también por ser la que mejor representa la similitud 

geométrica del modelo. 

El resumen de las dimensiones del vertedero circular en planta, resultado 

del cálculo hidráulico presentado en el capítulo tres, es decir las 

dimensiones del prototipo y las respectivas conversiones de escala del 

modelo se presentan a continuación: 

DESCRIPCIÓN
DIMENSIÓN EN 

PROTOTIPO (lts/seg )

300

160

40

Caudal total a 

repartirse
500

Caudal 1 

repartido

Caudal 2 

repartido

Caudal 3 

repartido

DIMENSIÓN EN MODELO 

ESC. 1: 5 (lts/seg )

8,94

5,37

2,86

0,72

DIMENSIÓN EN MODELO 

ESC. 1: 4.5 (lts/seg )

11,64

6,98

3,72

0,93

DIMENSIÓN EN MODELO 

ESC. 1: 2.5 (lts/seg )

50,60

30,36

16,19

4,05
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1. ESCENARIO 1: DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DE ORIFICIOS 
 
De la tabla N º4.2, se escoge el factor de escala, que es Lr, siendo Lr = 

2,5, teniendo:  

                                                              

Ecuación 4.31: Longitud del modelo 

 
 La similitud geométrica se observa en la tabla 4.4 y 4.5. 

Tabla Nº 4. 4 Dimensionamiento escenario 1, vertedero circular en planta 
(Autora) 

 

ELEMENTO 

DIMENSIÓN 
EN 

PROTOTIPO 
(m) 

DIMENSIÓN 
EN MODELO 
ESC. 1: 2.5 

(cm) 

Diámetro  
vertedero Ds 

0,62 24,97 

Radio  
vertedero Rs 

0,31 12,48 

Carga de agua 0,14 5,62 

Paramento P 0,62 24,97 

Espesor  e 0,003 0,120 

Cerramiento 
Dc 

1,9 75 

 
 

Tabla Nº 4. 5 Dimensionamiento escenario 1, diámetros (Autora) 
 
ELEMENTO DIMENSIÓN EN 

PROTOTIPO (mm) 
DIMENSIÓN EN 

MODELO ESC. 1: 2.5 
(cm) 

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5 

(pulg) 

Diámetro  
salida 1 350,0 14 5,5 

Diámetro  
salida 2 300,0 12 4,7 

Diámetro  
salida 3 100,0 4 1,6 
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Fig. 4.2 Corte 3D escenario 1 (Autora) 

 

La similitud cinemática se observa en la tabla 4.6 y la dinámica en la tabla 
4.7 

Tabla Nº 4. 6 Dimensionamiento escenario 1, Velocidad (Autora) 

ELEMENTO DIMENSIÓN EN 
PROTOTIPO (m/seg) 

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5 

(m/seg) 

Velocidad 
de 
aproxim 

0,33 1,58 

 

Tabla Nº 4. 7 Dimensionamiento escenario 1, Froude (Autora) 

ELEMENTO DIMENSIÓN EN 
PROTOTIPO  

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5  

Froude 0,28 0,28 
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Fig. 4.3 Vista 3D escenario 1(Autora) 

2. ESCENARIO 2: DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DE 
VERTEDEROS 
 
El factor de escala sigue siendo Lr, ya que se trata de una medida de 

longitud, la similitud geométrica se observa en la tabla 4.8 y 4.9. 

Tabla Nº 4. 8 Dimensionamiento escenario 2, vertedero circular en planta 
(Autora) 

ELEMENTO 
DIMENSIÓN EN 
PROTOTIPO (m) 

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5 

(cm) 

Diámetro  
vertedero Ds 

0,62 24,97 

Radio  
vertedero Rs 

0,31 12,48 

Carga de 
agua 

0,27 10,63 

Paramento P 0,798 31,90 

Espesor  e 0,003 0,120 

Cerramiento 
Dc 

1,9 75 

Long 
Vertedro 1 

1,18 47,06 

Long 
Vertedro 2 

0,627 25,10 

Long Verte 3 0,16 
6,27 

 



126 
 

Tabla Nº 4. 9 Dimensionamiento escenario 2, diámetros (Autora) 

ELEMENTO 
DIMENSIÓN EN 

PROTOTIPO (mm) 

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5 

(cm) 

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5 

(pulg) 

Diámetro  
salida 1 

300,0 12 4,7 

Diámetro  
salida 2 

200,0 8 3,1 

Diámetro  
salida 3 

100,0 4 1,6 

 

Mientras que la similitud cinemática se observa en la tabla 4.10 y la 

dinámica en la tabla 4.11. 

 

Fig. 4.4 Vista 3D escenario 2 (Autora) 

 

Tabla Nº 4. 10 Dimensionamiento escenario 2, Velocidad (Autora) 

ELEMENTO 
DIMENSIÓN EN 

PROTOTIPO (m/seg) 

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5 

(m/seg) 

Velocidad 
de aproxim 

0,24 1,58 
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Tabla Nº 4. 11 Dimensionamiento escenario 2, Froude (Autora) 

ELEMENTO 
DIMENSIÓN EN 

PROTOTIPO 
DIMENSIÓN EN 

MODELO ESC. 1: 2.5 

Froude 0,15 0,15 

 

 

Fig. 4.5 Corte 3D escenario 2 (Autora) 

 

 
4.4.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE ENTRADA AL 
MODELO 
 
Se diseñó un tanque de alimentación, que conducirá el caudal hacia el 

modelo. 

 

Tabla Nº 4. 12 Dimensionamiento estructura de entrada (Autora) 

ELEMENTO 
DIMENSIÓN EN 
PROTOTIPO (m) 

DIMENSIÓN EN 
MODELO ESC. 1: 2.5 

(cm) 

Carga de 
agua 

0,84 33,49 

Diámetro  
tubería  
salida 

0,50 20,00 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- Al verificar tanto los requerimientos dinámicos como geométricos 

en un modelo físico se certifica que los fenómenos dependientes 

del tiempo se desenvuelven en forma cinemáticamente análoga. 

- La similitud geométrica comprende que todas las relaciones de 

longitudes características en los dos sistemas tanto prototipo como 

modelo deben ser las mismas. 

- El criterio de similitud empleado en este estudio es el de Froude ya 

que se trata de un flujo a superficie libre donde la fuerza 

predominante es la fuerza gravitatoria y por ende el efecto de las 

demás fuerzas es mínimo y pueden ser despreciables. 

- Al adoptar el criterio de Froude para el diseño, operación e 

investigación debe cumplir con la condición de ser igual en 

prototipo y en modelo. 

- Si se emplea la similitud de Froude, ya no es necesario calcular o 

comprobar los valores de Reynolds; puesto que las fuerzas 

viscosas son minúsculas. 

- Debido a efectos de redondeo, para la fase de construcción, se 

tiene una ligera diferencia entre las dimensiones del modelado con 

los del diseño; sin embargo se representa afinadamente la similitud 

geométrica considerada en el estudio, siendo despreciable. 

- Para la construcción del modelo físico se toma en cuenta los 

materiales, ya que si el canal de aproximación a los distribuidores 

se construye de mampostería de ladrillo el espesor estará entre 

0,15 y 0,20 m. 
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CAPÍTULO V 

 
5. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FÍSICO DE LA ESTRUCTURA 

DERIVADORA DE CAUDAL 

5.1. DISEÑO DE PLANOS DEL MODELO FÍSICO 

 
Los planos para la construcción del modelo físico, consisten en la 

elaboración de dibujos a escala basados en  los diseños del capítulo 3 de 

la presente investigación utilizando el software AUTOCAD  versión 2013, 

dónde se expresan todos los detalles geométricos de la estructura en sus 

diferentes escenarios. 

 

El diseño de  planos corresponden a: plano de implantación del modelo, 

plano de escenario 1, plano de escenario 2; para un mejor entendimiento 

de esta sección, se sugiere revisar los capítulos III y IV. 

 

5.1.1.  PLANO DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO 
 
Como en todo proyecto, es necesario el plano de implantación de lo que 

se desea construir y debido a la disposición en el laboratorio de 

Investigaciones Hidráulicas (L.I.H UCE), dicho plano contiene: Un  tanque 

de carga elevado, tanque de alimentación y el modelo físico; el primero de 

ellos, es una estructura existente, el segundo se construyó con fines de 

almacenamiento y carga de agua, y el último se construyó según las 

dimensiones de escalas como resultado del  modelamiento propuesto en 

el capítulo IV, esta escala es de 1 : 2,5.  

 

No se debe confundir, la escala del modelamiento, con la escala del 

plano. 
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Fig. 5.1 Implantación del modelo físico (Autora) 

 

Para observar el plano completo, ver anexo D. 

 

 

Fig. 5.2 Implantación del modelo físico 3D (Autora) 
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5.1.2. PLANO DE ESCENARIO 1: DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DE 
ORIFICIOS 
 
Recordando, el escenario 1, está constituido por: una tubería de ingreso 

de 200 mm, un codo de PVC de desagüe de 200 mm, un elemento 

metálico de acero inoxidable que corresponde al vertedero de planta 

circular de 0,30 m de diámetro, y 3 tuberías de salida de diferentes 

diámetros. 

 

 

Fig. 5.3 Corte escenario 1(Autora) 

 

 

Para observar el plano completo, ver anexo D. 
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5.1.3. PLANO DE ESCENARIO 2: DISTRIBUCIÓN POR MEDIO DE 
VERTEDEROS 
 
El escenario 2, está compuesto por: una tubería de ingreso de 200 mm, 

un codo de PVC de desagüe de 200 mm, un elemento metálico de acero 

inoxidable que corresponde al vertedero de planta circular de 0,30 m de 

diámetro, compartimientos de acuerdo a la porcentualidad calculada en el 

capítulo 3 y  tuberías de salida de diferentes diámetros. 

 

 

Fig. 5.4 Corte escenario 2 (Autora) 

 

Para observar el plano completo, ver anexo D. 

 

Cabe destacar, que en ambos escenarios, se trató de unificar los 

elementos a fin de que se economice en los recursos, por ello las tuberías 

que se emplearon fueron de 4”, 3” y 2” en los dos escenarios. 
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5.2. CONSTRUCCIÓN DEL  MODELO FÍSICO 

 
El laboratorio de Investigaciones Hidráulicas  (L.I.H) de la Universidad 

Central del Ecuador, utiliza para sus ensayos un caudal  impulsado desde 

una cisterna por dos bombas de 25 HP tipo ADP de 1760 r.p.m con un 

motor suitable para 208 voltios de sistema fabricado por  U.S Electrical 

Motors U.S.A hacia un tanque  elevado de 5,72x4,75x1,78 (m) que 

contiene una estructura de desborde o desagüe de 1,64x0,66x1,45; desde 

el cual se distribuye el gasto a todos los modelos existentes en el 

laboratorio. 

Desde el tanque elevado sale una tubería PCV presión de 250 mm de 

diámetro compuesta por un codo de 90º y una válvula mariposa acoplada 

a la pared exterior del tanque elevado, que alimenta el tanque de ingreso 

al modelo del vertedor de planta circular. 

 

 

Fotografía 5. 1 Vista lateral del tanque elevado del L.H.I 

FUENTE: Autora 
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Fotografía 5. 2  Tubería de PVC presión, codo 90º y válvula 

FUENTE: Autora 
 

 

El espacio dispuesto en el laboratorio para la construcción de este modelo 

es de 6,06  m2 para el tanque de alimentación y de 15,50 m2  para el 

distribuidor junto con las tuberías de salidas dando un total de 21,56 m2 

de área de edificación del modelo físico. 

 

 

Fotografía 5. 3 Estado inicial, antes de la construcción del modelo 

FUENTE: Autora 
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5.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE INGRESO AL 
MODELO 
 
La estructura de entrada al modelo se construyó con el fin de recolectar la 

suficiente cantidad de agua para alimentar al modelo; consiste en un 

tanque de alimentación de mampostería de bloque de 1,60 m x 2,60 m x 

1,04 m construido sobre suelo firme. 

 

Fotografía 5. 4 Derrocamiento de la estructura anterior 

FUENTE: Autora 

 

Fotografía 5. 5 Limpieza del área de trabajo 

FUENTE: Autora 
 

Para este tanque de alimentación se utilizaron bloques de 0,15 m x 0,20 

m dispuestos de tal manera que se pudiera anclar varillas de Ø 8mm de 
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0,70 m de longitud a una distancia de 0,80 m a lo largo del perímetro del 

tanque que se sujetaron  a través de vinchas; a los 0,60 m del suelo se 

colocó un reforzamiento a manera de zuncho con alambre de acero 

galvanizado alrededor de todo el tanque perpendicular a las varillas 

ancladas. 

 
 

Fotografía 5. 6 Construcción del tanque de alimentación de caudal 
FUENTE: Autora 

 
Se continuó con el alzado de paredes del tanque hasta la altura de 1,04 m 

libre desde el piso hasta el nivel terminado, dejando en uno de los lados 

largos un vertedero de excesos rectangular de 0,50 m x 0,10m para la 

salida de caudal sobrante que evitará que dicho tanque se desborde. 

 
Fotografía 5. 7 Tanque de alimentación terminado y vertedero rectangular 

FUENTE: Autora 
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La losa de fondo de la estructura de entrada tiene una pendiente de  1,5% 

que confluye a un desagüe de 3/4 de pulgada acoplado a una llave de 

paso de 90º de rotación que sirve para limpieza del tanque. 

 

Fotografía 5. 8 Desagüe del tanque de alimentación y orificio  

FUENTE: Autora 
 

Finalmente, en una de las paredes cortas del tanque se colocó una 

tubería de  200 mm de PVC presión de 0,60 m de largo para  enlazarla 

con el codo de 200 mm de alcantarillado que termina en la base del 

vertedero de planta circular, es decir, a la entrada del modelo para los 

diferentes escenarios 

. 
Fotografía 5. 9 Tubería de entrada al modelo 

FUENTE: Autora 
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Dentro de los métodos constructivos en todas las estructuras de 

mampostería se colocó el aditivo SIKA 1, impermeabilizante q evitó las 

posibles fugas de agua 

5.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDERO DE PLANTA CIRCULAR 
 
Debido a la reducción de escala propia del modelamiento, se fabricó un 

cilindro metálico de acero inoxidable de 0,30 m de diámetro x 0,30 m de 

altura de 2 mm de espesor con un pequeño biselado en la cresta del 

mismo; siendo esta pieza el vertedero de planta circular. 

 

Fotografía 5. 10 Pieza metálica (vertedero de planta circular)  
FUENTE: Autora 

 
Para acoplar el cilindro metálico y el codo de 90º de PVC de 200mm, se 

instaló una pieza a manera de rodela que realiza el trabajo de reductor de 

300 mm a 200 mm. 

 

Fotografía 5. 11 Rodela y masilla para la reducción 
FUENTE: Autora 
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Para los dos escenarios, se realizó el trazado de ejes para colocar la 

tubería de 200 mm que sale del tanque de alimentación hacia el modelo y 

el codo de 90º de 200mm de diámetro para disponerlos de tal manera que 

la base del vertedero de planta circular quede perfectamente nivelado y 

así  evitar disturbios o cambios en la trayectoria del flujo a la salida de la 

cresta del mismo.  

 

Fotografía 5. 12 Implantación de la base del modelo  
FUENTE: Autora 

5.2.3. CONSTRUCCIÓN ESCENARIO 1: DISTRIBUCIÓN POR 
ORIFICIOS 
 
Según los diseños del capítulo 3 de este estudio, se definió que la 

distribución se haría a través de orificios, que a su vez conducirían el flujo  

a través de tuberías de diámetros frutos  del cálculo, así, se instalaron 

tuberías de PVC de alcantarillado (especificado en los planos) y a una 

altura limitada desde la base del vertedor hasta el eje de las tuberías. 

Para llevar a  cabo el  escenario 1, se utilizó los siguientes materiales: 

- 1 Recipiente de polietileno de 0,75 m de diámetro interior 

- Tuberías de PVC de desagüe de diferentes diámetros 

- Marco metálico de 1,60m x 0,75m 

- Malla de zaranda de ¾” 

- Herramientas menores (taladro, pinzas, llaves, etc.) 

- Material epóxido y pegamentos 

- Ripio, arena y cemento 
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El proceso constructivo del escenario 1 consistió en: 

- Una vez implantada la base del modelo, se procedió a preparar el 

recipiente de polietileno para las perforaciones, tanto de la base 

para el ingreso del codo de 90º así como de las perforaciones para 

las  3 tuberías de salida. 

 

Fotografía 5. 13 Preparación del recipiente de polietileno 
FUENTE: Autora 

 
- Colocación del recipiente de polietileno sobre la base del modelo, 

chequeando la correcta nivelación del mismo. 

- Se colocaron las tuberías de salida indistintamente, observando la 

disposición según el espacio disponible. 

 

Fotografía 5. 14 Colocación de tuberías 
FUENTE: Autora 
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- Finalmente se instaló el vertedero circular en planta sobre la base 

del recipiente de polietileno. 

 

Fotografía 5. 15 Instalación del vertedero de planta circular 

FUENTE: Autora 

 
- Para disipar la energía del caudal en el tanque de alimentación se 

instaló un marco metálico de 1,60m x 0,75m envuelto y cocido con 

una malla de zaranda de ¾” con 6 divisiones de ripio cada 0,10m. 

 

 Fotografía 5. 16  Escenario 1 terminado 

FUENTE: Autora 
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5.2.3. CONSTRUCCIÓN ESCENARIO 2: DISTRIBUCIÓN POR 
VERTEDEROS 
En el  capítulo III de este estudio, se especificó que la distribución en este 

escenario se realizaría a través de vertederos, que a su vez conducirían el 

flujo  a través de tuberías de diámetros productos  del cálculo, así, se 

instalaron tuberías de PVC de alcantarillado radialmente desde el eje del 

vertedero (especificado en los planos) y a una altura limitada desde la 

base del vertedor hasta el eje de las tuberías; además se situaron 

compartimientos para dividir los caudales y así representar el 

comportamiento de vertederos a descarga libre. 

Para llevar a  cabo el  escenario 2, se utilizó los siguientes materiales: 

- 2 Recipientes de polietileno de 0,75 m de diámetro interior 

- Tuberías de PVC de desagüe de diferentes diámetros 

- Marco metálico de 1,60m x 0,75m 

- Malla de zaranda de ¾” 

- 3 cortes de tabla triplex de 0,23 m x 0,50 m de 3mm de espesor 

- Herramientas menores (taladro, pinzas, llaves, etc.) 

- Material epóxido y pegamentos 

- Pintura impermeabilizante para mampostería 

- Pintura de esmalte diferentes colores 

- Silicona liquida 

- Ripio, arena y cemento 

El proceso constructivo del escenario 2 consistió en: 

- Se retiró el recipiente de polietileno anterior y  se procedió a 

preparar el recipiente de polietileno para las perforaciones, tanto de 

la base para el ingreso del codo de 90º así como de las 

perforaciones para las  3 tuberías de salida. Como la cubierta 

superior a fin de evitar desborde de caudal. 

- Se colocaron las tuberías dispuestas radialmente desde el eje del 

vertedero de planta circular según la distribución porcentual 

calculada en el capítulo III. 
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Fotografía 5. 17 Colocación de tuberías escenario 2 

FUENTE: Autora 
 

- También se instaló el vertedero de planta circular anclado con una 

base de masilla para evitar filtraciones y fugas de agua. 

- Se realizó la disposición de los compartimentos dentro del modelo 

asegurados con silicona y cemento negro. 

 

 

Fotografía 5. 18 Disposición de compartimientos 

FUENTE: Autora 

- Se colocó la segunda malla metálica para disipar la energía en el 

tanque de alimentación de caudal. 
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- Finalmente se dio los acabados finales de impermeabilización y 

pintura tanto el modelo como de la estructura de entrada. 

 

Fotografía 5. 19 Acabados finales 
FUENTE: Autora 

 

 

Fotografía 5. 20 Escenario 2 terminado 
FUENTE: Autora 

 

5.3. CALIBRACIÓN DEL  MODELO FÍSICO 

 
La calibración del modelo físico consiste fundamentalmente en el 

cumplimiento de la similitud geométrica y similitud dinámica; se debe 

comparar las diferencias existentes entre el diseño y la construcción, ya 

que debido al proceso de modelamiento, las características geométricas e 

hidráulicas van a presentar pequeñas divergencias, a esto se le debe 

añadir los desaciertos por los métodos constructivos, así como la calidad 

de mediciones. 
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5.3.1. SIMILITUD GEOMÉTRICA 
 
En este punto, se cumplió las características geométricas del diseño 

original, aunque en la etapa de construcción se tuvo que colocar 

materiales económicos y existentes en el mercado para no encarecer al 

proyecto. 

Por ejemplo en el diseño se propuso un cerramiento del modelo de un 

material sólido como el hormigón simple, sin embargo, se lo reemplazó 

por un material más liviano y económico como es el polietileno. 

En la tabla 5.1, se muestra los elementos del modelo y el material con el 

que fue construido. 

Tabla Nº 5. 1 Materiales de construcción en el modelo (Autora) 
ELEMENTO MATERIAL USADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

Tubería de ingreso PVC presión 200 mm 

Codo de 90º PVC desagüe 200 mm 

Vertedero circular en planta 
Pieza metálica de 300 mm y 0,30m de alto con 

una rodela para reducción de 300 mm a 200 mm 

Cerramiento del distribuidor Recipiente de polietileno 

Tuberías de salida PVC desagüe diferentes diámetros 

 

5.3.2. SIMILITUD DINÁMICA 
 
Del cálculo correspondiente, de la velocidad en el tanque de alimentación, 

en las condiciones de prueba, se obtuvo un régimen supercrítico; y  el 

requerimiento para implantar este tipo de estructura derivadora de caudal 

debe ser subcrítico, por ello se consideró colocar mallas metálicas para 

disipar la energía del flujo y así garantizar condiciones de flujo subcríticas. 

La similitud de Froude en modelo sería: 

Tabla Nº 5. 2 Resultado cálculo Número de Froude (Autora) 
Q (lts/seg)  H (m)  

 

Fr  
 

50,31  
 

0,34  
 

0,876  
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Fotografía 5. 21 Disipador de energía en el tanque de alimentación 
escenario 1 

FUENTE: Autora 

 

 

Fotografía 5. 22 Malla metálica para disipar energía en el tanque de 
alimentación  escenario 2 

FUENTE: Autora 

 
 
Para la calibración de los caudales, se realizó varios ensayos con 

apertura de la válvula de mariposa en función del número de vueltas. 



147 
 

 

Fotografía 5. 23 Calibración de la válvula mariposa 

FUENTE: Autora 
 

5.3.3. MÉTODOS DE AFOROS 
 
Los aforos realizados, fueron con el método volumétrico, a la salida de las 

tuberías y el caudal teórico  en el vertedero circular en planta se 

determinó mediante la siguiente expresión: (tomado del capítulo III) 

 

Dónde: L  Longitud de la cresta igual a la circunferencia interior del tubo (L 

= ΠD); u  Coeficiente experimental que depende del tipo de vertido (u = 

0,63 si es libre; u = 0,705 si es sumergido y  u = 0,60 para    vertedero de 

cresta ancha); h Carga de agua sobre la cresta del vertedero. 

Si el valor de g, u y L, son constantes, siendo D = 0,30 m se obtienen 

ecuaciones más simplificadas: 

Vertido de descarga libre 

 

Ecuación 5.1: Vertido de descarga libre 

Vertido sumergido  
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Ecuación 5.2: Vertido sumergido 

Vertedor de cresta ancha 

 

Ecuación 5.3: Vertido de cresta ancha 

En el aforo volumétrico, se utilizó una probeta de 1 litro para la medición 

del volumen recogido y un cronómetro con precisión de 0.1 seg para la 

medición del tiempo ensayado; se usó también un volumen constante,  

aforado previamente por facilidad. 

 
Fotografía 5. 24 Instrumentos de aforo volumétrico 

FUENTE: Autora 

 
Fotografía 5. 25 Recipiente para volumen constante de aforos 

FUENTE: Autora 
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Fotografía 5. 26 Medición del caudal aforado 

FUENTE: Autora 
 

La carga de agua en el vertedero circular en planta, se midió a través de  

limnímetros que son instrumentos que miden los calados, alturas de agua 

sobre la cresta del vertedero; son de acero inoxidable y están apoyados 

sobre un soporte de madera móvil, para las mediciones poseen una 

escala graduada en milímetros, y una escala vemier de deslizamiento, la 

precisión de medida con este instrumento es de 0.10mm. 

 

Fotografía 5. 27 Medición de carga de agua con limnímetro 
FUENTE: Autora 

 

La lectura del limnímetro, permite calcular el caudal que está pasando en 

ese instante sobre la cresta del vertedor. 
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5.4. FASE DE SIMULACIÓN EN EL  MODELO  

 
La fase de simulación constituyó 5 facetas de pruebas, distribuidas en los  

dos escenarios, a las que se nombró “estructuras distribuidoras”. 

Tabla Nº 5. 3 Resumen de fases de simulación en el modelo (Autora) 
 

FACETA DE 
PRUEBAS 

Nº 
PRUEBAS 

ESCENARIO 1 
DISTRIBUCIÓN POR ORIFICIOS 

ESCENARIO 2 
DISTRIBUCIÓN POR 

VERTEDEROS 

Estructura 
distribuidora 

A 
1,2 

Tuberías de 6”, 4” y 3” con 
pendiente, con vertedero 
circular, sin malla disipadora 

------- 

Estructura 
distribuidora 

B 
3,4 

Tuberías de 6”, 4” y 3” 
horizontales, con vertedero 

circular más acople de 0,15 m, 
sin malla disipadora (3) y 

presencia de malla (4) 

------- 

Estructura 
distribuidora C 

5 -10; 
16 - 19 

Tuberías de 4”, 3” y 2”  con 
vertedero circular y malla 

disipadora 
------- 

Estructura 
distribuidora 

D 
11 - 15 

Tuberías de 4”, 3” y 2”  sin 
vertedero circular y malla 

disipadora 
------- 

Estructura 
distribuidora E 20 - 30 ------- 

Tuberías de 4”, 3” y 
2”con vertedero circular 
y compartimientos en % 

Estructura 
distribuidora F 31, 32 ------- 

Tuberías de 4”, 3” y 
2”con vertedero circular 
y compartimientos modif 

 

5.4.1. EXPERIMENTACIÓN 
 
Se describe brevemente cada estructura distribuidora para una mejor 
comprensión. 

1. ESTRUCTURA DISTRIBUIDORA A 
 
Esta estructura está constituida por un  distribuidor circular universal que 

consta de: vertedero de planta circular sin masilla en su base, distribución 

por medio de tuberías de 6”, 4” y 3” con cierta pendiente ubicadas a 

distintas alturas  desde la base del distribuidor a sus respectivos ejes, 

cerramiento del distribuidor de material de polietileno de 0,75 m de 

diámetro interior, 0,80 diámetro exterior y 0,50 m de alto. 
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Fotografía 5. 28 Estructura distribuidora A 
FUENTE: Autora 

 

Esta faceta de pruebas se realizó con el fin de analizar el comportamiento 

de la distribución porcentual al colocar diámetros diferentes de los 

calculados, para comparar si los porcentajes se mantienen al probar el 

modelo para diferentes caudales. 

Para este tipo de pruebas, fue necesario trabajar con las salidas a tubo 

lleno, es decir con una carga constante de líquido en el distribuidor. 

 

Fotografía 5. 29 Funcionamiento estructura distribuidora A 
FUENTE: Autora 

 

También se examinó el comportamiento del flujo al rebasar la cresta del 

vertedero circular en planta. 
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Fotografía 5. 30 Mediciones estructura distribuidora A 
FUENTE: Autora 

 

2. ESTRUCTURA DISTRIBUIDORA B 
 
Esta estructura está constituida por un  distribuidor circular universal que 

consta de: vertedero de planta circular  con masilla en su base 

adicionando un acople de tubo de 0,15 m de PVC desagüe de 250 mm, 

distribución por medio de tuberías de 6”, 4” y 3” horizontales ubicadas a 

un altura constante desde la base del distribuidor a sus respectivos ejes, 

cerramiento del distribuidor de material de polietileno de 0,75 m de 

diámetro interior, 0,80 diámetro exterior y 0,50 m de alto. 

 

Fotografía 5. 31 Estructura distribuidora B 
FUENTE: Autora 
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Esta faceta de pruebas se realizó con el propósito de corregir los errores 

constructivos de la anterior fase y de estabilizar el flujo a la salida del 

vertedor de planta circular; para ello se colocó la masilla de cemento y 

agua en la base del mismo para obtener internamente  la forma de 

embudo. Además se colocó un acople de tubo PVC de desagüe de 10 

“con una altura de 0,15 m entre a la salida del codo de 90º de 8” y la 

entrada a la base del vertedor. 

 

Fotografía 5. 32 Acople de tubo en estructura distribuidora B 
FUENTE: Autora 

 

 

Fotografía 5. 33 Vista superior del vertedero circular en planta  
FUENTE: Autora 

 

Adicionalmente, se probó esta estructura colocando una malla de marco 

metálico de 1,60 m x 0,75 m con 6 divisiones de ripio cada 0,10 m 
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ubicada a 0,45 m de la boca de entrada de la tubería de 200mm a la 

salida del tanque, para reducir la energía del flujo. 

 

Fotografía 5. 34 Mediciones estructura distribuidora B 
FUENTE: Autora 

 
Finalmente se  observó  el comportamiento de la lámina de agua al pasar 

sobre la cresta del vertedor y de la distribución porcentual a las salidas de 

las tuberías a fin  de verificar su conducta  al nivelarlas respecto del piso 

del  laboratorio. 

3. ESTRUCTURA DISTRIBUIDORA C 
 
La estructura distribuidora C,  está constituida por un  distribuidor circular 

universal que consta de: vertedero de planta circular  con masilla en su 

base adicionando un acople de tubo de 0,15 m de PVC desagüe de 250 

mm, distribución por medio de tuberías de 4”, 3” y 2” horizontales 

ubicadas todas ellas a una  altura  con base del menor diámetro, 

cerramiento del distribuidor de material de polietileno de 0,75 m de 

diámetro interior, 0,80 diámetro exterior y 0,50 m de alto. Y la presencia 

en el tanque de alimentación de la respectiva malla metálica. 
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Fotografía 5. 35 Estructura distribuidora C 

FUENTE: Autora 
 

El intención de esta fase de pruebas fue el de examinar  el 

comportamiento del flujo al rebasar la cresta del vertedero circular en 

planta. Y comparar las diferencias al cambio de diámetros de tuberías. 

 
Fotografía 5. 36 Lámina de agua al pasar el vertedor  

FUENTE: Autora 

4. ESTRUCTURA DISTRIBUIDORA D 
 
La estructura D  está constituida por un  distribuidor circular universal que 

consta de: un acople de tubo de 0,15 m de PVC desagüe de 250 mm, 

distribución por medio de tuberías de 4”, 3” y 2” horizontales ubicadas 

todas ellas a una  altura  con base del menor diámetro, cerramiento del 
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distribuidor de material de polietileno de 0,75 m de diámetro interior, 0,80 

diámetro exterior y 0,50 m de alto. 

 
Fotografía 5. 37 Estructura distribuidora D 

FUENTE: Autora 
 

Esta faceta de pruebas se realizó para experimentar  si la porcentualidad 

se conserva sin la necesidad de un vertedero circular en planta. 

 
Fotografía 5. 38 Funcionamiento estructura distribuidora D 

FUENTE: Autora 
 

5. ESTRUCTURA DISTRIBUIDORA E 
 
Esta estructura distribuidora,  está constituida por un  distribuidor circular 

universal que consta de: vertedero de planta circular  con masilla en su 

base adicionando compartimientos de forma proporcional según el 

cálculo, distribución por medio de tuberías de 4”, 3” y 2” horizontales 

ubicadas a un altura constante desde la base del distribuidor a sus 

respectivos ejes, cerramiento del distribuidor de material de polietileno de 
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0,75 m de diámetro interior, 0,80 diámetro exterior y 1,0 m de alto. Y la 

presencia en el tanque de alimentación de dos  mallas metálicas. 

 

Fotografía 5. 39 Estructura distribuidora E 
FUENTE: Autora 

 
La finalidad de estas pruebas fue para comprobar los porcentajes 

calculados, que se implantaron radialmente a través de ángulos. 

6. ESTRUCTURA DISTRIBUIDORA F 
 
Esta estructura, es muy similar a la anterior, la única variante, es la 

corrección de la posición de los compartimientos. 

 

Fotografía 5. 40 Funcionamiento estructura distribuidora F 

FUENTE: Autora 
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La objetivo de estas pruebas fue el verificar la proporcionalidad del 

cálculo, es decir si los porcentajes se mantienen al momento en que los 

compartimientos se implantaron ya no de acuerdo a  ángulos sino a 

longitudes de arco. 

5.4.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se realiza el procesamiento de los datos experimentales obtenidos en la 

fase de simulación, se muestra en síntesis  lo obtenido. 

1. COMPORTAMIENTO DEL FLUJO EN EL  VERTEDERO 
CIRCULAR EN PLANTA 
 
Según El Instituto de Ingeniería de la UNAM. C. Cruickshank, el flujo que 

escurre al pasar del brocal del vertedero circular en planta, puede 

presentar tres tipos de flujo, si se ha empleado la ecuación 5.1, 5.2 ó 5.3. 

Tabla Nº 5. 4 Tipos de flujo en vertederos de planta circular (SOTELO) 
OBSERVACIONES TIPO DE FLUJO 

h/D ˂ 0,2 
Se presenta el flujo de 

vertedor 

h/D (0,2 – 2) Se presenta el flujo de 
Transición 

h/D ˃ 2 
Se presenta el flujo de 

chorro o fuente 
 
 

El valor de h, es la carga hidráulica sobre el vertedero y D, el diámetro del 

mismo. 

 

Fig. 5.5 Tipos de flujo en vertederos de planta circular (SOTELO) 
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Se muestra a continuación de manera representativa, el comportamiento 

de la lámina de agua al salir de la boca del vertedero, para ver la 

información de manera ampliada observar los anexos. Se realizó el 

cálculo y análisis basado en la tabla 5.4 con diferentes valores de carga 

medidos en las pruebas y para un diámetro de modelo de 0,30 m. 

 
Tabla Nº 5. 5 Comportamiento lámina de agua Fase A Prueba 2 (Autora)  

 
 

Tabla Nº 5. 6Comportamiento lámina de agua Fase B Prueba 3 (Autora) 

 
 

Tabla Nº 5. 7 Comportamiento lámina de agua Fase C Prueba 5 (Autora) 

 

Q (m3/s) Q (lts/s)

0,0316 0,0620 62,05 0,333 Flujo Transición

0,0266 0,0521 52,10 0,297 Flujo Transición

0,0270 0,0530 52,98 0,300 Flujo Transición

0,0226 0,0444 44,40 0,267 Flujo Transición

0,0365 0,0716 71,58 0,367 Flujo Transición

0,0524 0,1028 102,78 0,467 Flujo Transición

0,0147 0,0288 28,84 0,200 Flujo Transición

0,0293 0,0575 57,45 0,317 Flujo Transición

0,0581 0,1140 113,99 0,500 Flujo Transición

0,0416 0,0816 81,56 0,400 Flujo Transición

0,0670 0,1315 131,51 0,550 Flujo Transición

0,0524 0,1028 102,78 0,467 Flujo Transición

OBSERVACIONES (H/D)Nº MEDICIÓN H VERTEDERO (m)

1 0,100

9

8

10

0,150

0,120

Existe una 

perturbación en el 

flujo debido a las 

características de 

entrega del caudal 

aguas arriba del 

vertedero, que 

deben ser 

corregidos

2 0,089

3 0,090

4 0,080

11 0,165

12 0,140

0,095

5 0,110

6 0,140

7 0,060

Q (m3/s) Q (lts/s)

0,0112 0,0219 21,94 0,167 Flujo Vertedor

0,0293 0,0575 57,45 0,317 Flujo Transición

0,0270 0,0530 52,98 0,300 Flujo Transición

0,0112 0,0219 21,94 0,167 Flujo Vertedor4 0,050

1 0,050

2 0,095

3 0,090

Nº MEDICIÓN H VERTEDERO (m) OBSERVACIONES (H/D)

Q (m3/s) Q (lts/s)

0,0030 0,0060 5,97 0,070 Flujo Vertedor

0,0037 0,0073 7,30 0,080 Flujo Vertedor

0,0035 0,0068 6,84 0,077 Flujo Vertedor

0,0040 0,0078 7,76 0,083 Flujo Vertedor

0,0037 0,0073 7,30 0,080 Flujo Vertedor

0,0037 0,0073 7,30 0,080 Flujo Vertedor

0,0052 0,0102 10,20 0,100 Flujo Vertedor

0,0047 0,0092 9,19 0,093 Flujo Vertedor

0,0040 0,0078 7,76 0,083 Flujo Vertedor

0,0040 0,0078 7,76 0,083 Flujo Vertedor

0,0052 0,0102 10,20 0,100 Flujo Vertedor

0,0052 0,0102 10,20 0,100 Flujo Vertedor

11 0,030

12 0,030

0,025

10 0,025

8 0,028

1 0,021

Existe una 

perturbación en el 

flujo debido a las 

características de 

entrega del caudal 

aguas arriba del 

vertedero, que 

deben ser 

corregidos

2 0,024

3 0,023

4 0,025

5 0,024

6 0,024

7 0,030

9

Nº MEDICIÓN H VERTEDERO (m) OBSERVACIONES (H/D)
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2. CURVA DE DESCARGA DE LAS DIFERENTES 
ESTRUCTURAS 
 
Ya que solo se consideró el comportamiento de la lámina del líquido a la 

salida del vertedero en las fases A, B y C; se muestran únicamente las 

curvas de nivel de estas tres estructuras de distribución. 

 

 

Fig. 5.6 Curva de descarga Prueba A2, (Autora) 

 

 

Fig. 5.7 Curva de descarga Prueba B3, (Autora) 
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Fig. 5.8  Curva de descarga Prueba C5, (Autora) 

 

3. COEFICIENTE DE DESCARGA REAL 
 
El cálculo de los coeficientes de descarga reales para cada prueba, se 

encuentra resumido en la siguiente tabla. 

Dónde QT, es el caudal teórico calculado en base de la carga de agua 

medida en cada prueba con ayuda de la ecuación 4.1; QR,  es el caudal 

real medido a la salida de las tuberías. 

El coeficiente de descarga del vertedero es: 

                                                                                      (5.4) 

 

Para realizar el reconocimiento de los valores válidos en las pruebas, se 

asumió que todo lo rellenado  con el color  de muestra, CUMPLE con lo 

esperado. 
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Tabla Nº 5. 8 Cálculo coeficiente de descarga real, (Autora) 

PRUEBA QT QR Cd 

A1 15,64 18,41 0,849 

A2 67,17 173,28 0,388 

B3 34,47 26,04 1,32 

B4 20,30 29,20 0,695 

C5 7,28 10,46 0,696 

C6 9,76 15,27 0,639 

C7 3,63 7,83 0,464 

C8 4,23 6,35 0,666 

C9 16,91 15,57 1,086 

C10 10,33 13,15 0,786 

C16 8,02 10,40 0,771 

C17 8,38 11,89 0,705 

C18 17,88 13,31 1,35 

C19 4,96 6,15 0,807 

 

En los diseños se empleó el valor de Cd (también conocido como μ), 0,63 

como descarga libre; para estimar el valor real de este coeficiente se 

deben descartar los valores de Cd de las pruebas A1 – B4, por ser 

incongruentes, al igual que las pruebas C7, C9 y C18. 

Entonces, si el vertedero tiene un comportamiento tipo descarga libre el 

coeficiente Cd = 0,639 y si se convierte en sumergido Cd es 0,754. 

4. PORCENTUALIDAD DE CAUDALES 
 
Al tratarse de la porcentualidad de las diferentes estructuras de prueba, 

se presenta el siguiente cuadro de resumen. Cabe resaltar que no se 

toma en cuenta las estructuras A y B porque sus resultados son 

totalmente inconsistentes, además la tabla abajo presentada se basa en 

caudales promedios;  puesto que por efectos de sensibilidad de aforos los 

caudales entre las pruebas tienen variaciones. 
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  Tabla Nº 5. 9  Resumen general resultados de pruebas por 
fases, (Autora) 

% 

Diseño 

Q Prom 

(lts/seg) 

% DE PRUEBAS 

ESTRUCTURA 

C 

ESTRUCTURA 

D 

ESTRUCTURA 

E 

ESTRUCTURA 

F 

60 % 

3,45   54,86 56,88 

5,10   60,12 57,15 

11,04 60,61 49,10 57,00  

13,16 53,19 53,37 58,07  

15,28 39,31  56,12  

16,71  57,57 60,44  

32 % 

3,45   36,15 34,74 

5,10   31,25 33,80 

11,04 31,67 37,31 32,26  

13,16 33,94 33,41 31,46  

15,28 43,01  33,33  

16,71  31,58 28,59  

8 % 

3,45   8,98 8,39 

5,10   8,63 9,05 

11,04 7,71 13,58 10,74  

13,16 12,27 13,22 10,48  

15,28 17,68  10,55  

16,71  10,85 10,97  

 
 

Al prestar atención a la tabla 5.9, se concluye que la estructura que más 

se aproxima a los porcentajes calculados en el diseño, es la estructura E 

(fotografía 3.39), es decir el distribuidor circular universal cuya repartición 

se hace por medio de vertederos y se implanta por medio de ángulos. 

5.4.3. DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se despliega a continuación un abstracto de los porcentajes de caudales, 

clasificados por el tipo de escenario y el número de prueba. 
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1. RESULTADOS DE PRUEBAS DEL  ESCENARIO 1 
 

Escenario 1: Distribución por medio de orificios 

Tabla Nº 5. 10 % Caudal, resultados Prueba 1, (Autora) 
PRUEBA: 1 CAUDAL:   18,41  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

6” 34,53 6,36 

4” 28,96 5,33 

3” 36,51 6,72 
 

Tabla Nº 5. 11 % Caudal, resultados Prueba 2, (Autora) 

PRUEBA: 2 CAUDAL:   173,28  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

6” 34,67 60,08 

4” 24,30 42,11 

3” 41,03 71,09 
 
 

Tabla Nº 5. 12 % Caudal, resultados Prueba 3, (Autora) 
PRUEBA: 3 CAUDAL:   26,04  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

6” 48,56 12,64 

4” 28,20 7,34 

3” 23,25 6,05 
 

Tabla Nº 5. 13 % Caudal, resultados Prueba 4 
PRUEBA: 4 CAUDAL:   29,20  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

6” 25,78 7,53 

4” 30,12 8,80 

3” 44,10 12,88 
FUENTE: Autora 

 

Tabla Nº 5. 14 % Caudal, resultados Prueba 5, (Autora) 
PRUEBA: 5 CAUDAL:   10,46  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 60,61 6,34 

3” 31,67 3,31 

2” 7,71 0,81 
 

 

Tabla Nº 5. 15 % Caudal, resultados Prueba 6, (Autora) 
PRUEBA: 6 CAUDAL:  15,27  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 39,31 6,00 

3” 43,01 6,57 

2” 17,68 2,70 
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Tabla Nº 5. 16 % Caudal, resultados Prueba 7, (Autora) 
PRUEBA: 7 CAUDAL: 7,83 lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 61,74 4,83 

3” 35,67 2,79 

2” 2,59 0,20 
 

 

Tabla Nº 5. 17 % Caudal, resultados Prueba 8, (Autora) 
PRUEBA: 8 CAUDAL:   6,35  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 65,84 4,18 

3” 29,78 1,89 

2” 4,37 0,28 

 

Tabla Nº 5. 18 % Caudal, resultados Prueba 9, (Autora) 
PRUEBA: 9 CAUDAL:   15,57  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 45,31 7,06 

3” 39,77 6,19 

2” 14,93 2,32 
 
 

Tabla Nº 5. 19 % Caudal, resultados Prueba 10, (Autora) 
PRUEBA: 10 CAUDAL:   13,15  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 53,79 7,07 

3” 33,94 4,46 

2” 12,27 1,61 

 

Tabla Nº 5. 20 % Caudal, resultados Prueba 11, (Autora) 

PRUEBA: 11 CAUDAL:   14,07  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 56,01 7,88 

3” 32,45 4,57 

2” 11,54 1,62 

 

Tabla Nº 5. 21 % Caudal, resultados Prueba 12, (Autora) 

PRUEBA: 12 CAUDAL:   13,48  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 53,37 7,19 

3” 33,41 4,50 

2” 13,22 1,78 
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Tabla Nº 5. 22 % Caudal, resultados Prueba 13, (Autora) 
PRUEBA: 13 CAUDAL:   17,77  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 57,49 10,22 

3” 31,45 5,59 

2” 11,06 1,97 

 

Tabla Nº 5. 23 % Caudal, resultados Prueba 14, (Autora) 
PRUEBA: 14 CAUDAL:   16,49  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 57,57 9,49 

3” 31,58 5,21 

2” 10,85 1,79 

 

Tabla Nº 5. 24 % Caudal, resultados Prueba 15, (Autora) 

PRUEBA: 15 CAUDAL:   11,33 lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 49,10 5,57 

3” 37,31 4,23 

2” 13,58 1,54 

 

Tabla Nº 5. 25 % Caudal, resultados Prueba 16, (Autora) 

PRUEBA: 16 CAUDAL:   10,40  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 57,41 5,97 

3” 29,53 3,07 

2” 13,06 1,36 

 

Tabla Nº 5. 26 % Caudal, resultados Prueba 17, (Autora) 
PRUEBA: 17 CAUDAL:   11,89  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 56,32 6,70 

3” 30,41 3,62 

2” 13,27 1,58 

 

Tabla Nº 5. 27 % Caudal, resultados Prueba 18, (Autora) 
PRUEBA: 18 CAUDAL:   13,31  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 52,14 6,94 

3” 32,37 4,31 

2” 15,49 2,06 
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Tabla Nº 5. 28 % Caudal, resultados Prueba 19, (Autora) 
PRUEBA: 19 CAUDAL:   6,15  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 70,82 4,35 

3” 26,79 1,65 

2” 2,39 0,15 

 

2. RESULTADOS DE PRUEBAS DEL  ESCENARIO 2 
 

Escenario 2: Distribución por medio de vertederos 

Tabla Nº 5. 29 % Caudal, resultados Prueba 20, (Autora) 
PRUEBA: 20 CAUDAL:   16,81  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

6” 60,44 10,16 

4” 28,59 4,81 

3” 10,97 1,84 

 

Tabla Nº 5. 30 % Caudal, resultados Prueba 21, (Autora) 
PRUEBA: 21 CAUDAL:   8,47  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 55,96 4,74 

3” 33,42 2,83 

2” 10,61 0,90 
 

Tabla Nº 5. 31 % Caudal, resultados Prueba 22, (Autora) 
PRUEBA: 22 CAUDAL:   11,13  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 57,00 6,34 

3” 32,26 3,59 

2” 10,74 1,19 

 
Tabla Nº 5. 32 % Caudal, resultados Prueba 23, (Autora) 

PRUEBA: 23 CAUDAL:   9,62  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 54,98 5,29 

3” 34,00 3,27 

2” 11,01 1,06 

 
  Tabla Nº 5. 33 % Caudal, resultados Prueba 24, (Autora) 

PRUEBA: 24 CAUDAL:   12,80  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 58,07 7,43 

3” 31,46 4,03 

2” 10,48 1,34 
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Tabla Nº 5. 34 % Caudal, resultados Prueba 25, (Autora) 
PRUEBA: 25 CAUDAL:   15,28  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 56,12 8,58 

3” 33,33 5,09 

2” 10,55 1,61 

 

Tabla Nº 5. 35 % Caudal, resultados Prueba 26, (Autora) 
PRUEBA: 26 CAUDAL:   3,98  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 54,87 2,18 

3” 36,15 1,44 

2” 8,98 0,36 

 

Tabla Nº 5. 36 % Caudal, resultados Prueba 27, (Autora) 
PRUEBA: 27 CAUDAL:   5,01  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 60,12 3,01 

3” 31,25 1,57 

2” 8,63 0,43 

 

Tabla Nº 5. 37 % Caudal, resultados Prueba 28, (Autora) 
PRUEBA: 28 CAUDAL:   16,83  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 46,11 7,76 

3” 36,78 6,19 

2” 17,11 2,88 

 

Tabla Nº 5. 38 % Caudal, resultados Prueba 29, (Autora) 

PRUEBA: 29 CAUDAL:   1,16  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 52,62 0,61 

3” 37,89 0,44 

2” 9,49 0,11 

 

Tabla Nº 5. 39 % Caudal, resultados Prueba 30, (Autora) 
PRUEBA: 30 CAUDAL:   2,96  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 59,67 1,77 

3” 31,70 0,94 

2” 8,63 0,26 
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Tabla Nº 5. 40 % Caudal, resultados Prueba 31, (Autora) 
PRUEBA: 31 CAUDAL:   3,41  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 56,88 1,94 

3” 34,74 1,18 

2” 8,39 0,29 

 

Tabla Nº 5. 41 % Caudal, resultados Prueba 32, (Autora) 
PRUEBA: 32 CAUDAL:   5,19  lts/seg 

TUBERÍA % CAUDAL CAUDAL (lts/seg) 

4” 57,15 2,96 

3” 33,80 1,75 

2” 9,05 0,47 

 

3. RESULTADOS DE PRUEBAS POR ESTRUCTURAS 
DISTRIBUIDORAS 
 
Puesto que los dos escenarios se han clasificado por fases de simulación 

en el modelo y el resumen general de las pruebas se ha dividido por 

estructuras distribuidoras; para un mejor entendimiento, se exhiben las 

consiguientes tablas de síntesis. 

Tabla Nº 5. 42 Resumen estructura A, (Autora) 

Estructura A 

% 
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 1 Prueba 2 

Q = 18,41 Q =173,28 

60 % 34,53 34,78 

32 % 28,96 24,30 

8 % 36,51 41,03 

 

Tabla Nº 5. 43 Resumen estructura B, (Autora) 

Estructura B 

%  
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 3 Prueba 4 

Q =26,04 Q =29,20 

60 % 48,56 25,78 

32 % 28,20 30,12 

8 % 23,25 44,10 
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Tabla Nº 5. 44 Resumen estructura C, (Autora) 

Estructura C 

% 
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 5 Prueba 6 Prueba 7 Prueba 8 Prueba 9 
Prueba 

10 

Q =10,46 Q =15,27 Q =7,83 Q =6,35 Q = 15,29 Q =13,15 

60 % 60,61 39,31 61,74 65,84 45,31 53,79 

32 % 31,67 43,01 35,67 29,78 39,77 33,94 

8 % 7,71 17,68 2,59 4,37 14,93 12,27 

 

Tabla Nº 5.44. 1 Resumen estructura C (continuación), (Autora) 

Estructura C 

% 
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 16 Prueba 17 
Prueba 

18 
Prueba 

19 

Q =10,40 Q =11,89 Q =13,21 Q =6,15 

60 % 57,41 56,32 52,14 70,82 

32 % 29,53 30,41 32,37 26,79 

8 % 13,06 13,27 15,49 2,39 

 

Tabla Nº 5. 45 Resumen estructura D, (Autora) 

Estructura D 

% 
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 11 Prueba 12 
Prueba 

13 
Prueba 

14 
Prueba 

15 

Q =14,07 Q =13,48 Q =17,77 Q =16,49 Q =11,33 

60 % 56,01 53,37 57,49 57,57 49,10 

32 % 32,45 33,41 31,45 31,58 37,31 

8 % 11,54 13,22 11,06 10,85 13,58 

 

 
Tabla Nº 5. 46 Resumen estructura E, (Autora) 

Estructura E 

% 
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 20 Prueba 21 
Prueba 

22 
Prueba 

23 
Prueba 

24 
Prueba 

25 

Q =16,81 Q =8,47 Q =11,13 Q = 9,62 Q =12,80 Q =15,28 

60 % 60,44 55,96 57,00 54,98 58,07 56,12 

32 % 28,59 33,42 32,26 34,00 31,46 33,33 

8 % 10,97 10,61 10,74 11,01 10,48 10,55 
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Tabla Nº 5.46. 1Resumen estructura E (continuación), (Autora) 

Estructura E 

% 
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 26 Prueba 27 
Prueba 

28 
Prueba 

29 
Prueba 

30 

 
Q =3,98 Q =5,01 Q =16,83 Q =1,16 Q =2,96 

60 % 54,87 60,12 46,11 52,62 59,67 

32 % 36,15 31,25 36,78 37,89 31,70 

8 % 8,98 8,63 17,11 9,49 8,63 

 

Tabla Nº 5. 47 Resumen estructura F, (Autora) 

Estructura F 

% 
CALCULADO 

DISEÑO 

% DE PRUEBA 

Prueba 31 Prueba 32 

Q =3,41 Q =5,19 

60 %  56,88 57,15 

32 % 34,74 33,80 

8 % 8,39 9,05 

 
Como se observa, las estructuras que más se acercan a los porcentajes 

de diseño, son las estructuras E y F, ya que se encuentran con el color de 

relleno que identifica que CUMPLE con lo esperado. 

 

4. HOJAS EXCEL DE PRUEBAS EN LABORATORIO 
 
 Para la toma de datos en el laboratorio, y la obtención de los resultados 

se elaboraron hojas de cálculo en Microsoft excel, expuestas en el anexo 

correspondiente. 

Para observar a detalle las hojas excel de datos y cálculos, ver anexo C. 
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CAPÍTULO VI 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MODELOS 

FÍSICOS EN EL DISEÑO HIDRÁULICO DE ESTRUCTURAS 

HIDRÁULICAS  DE DERIVACIÓN 

 
- La utilización de modelos físicos, constituye una herramienta eficaz para 

la predicción de resultados y comportamientos de las estructuras 

hidráulicas altamente aceptables. 

- Los modelos físicos, constituyen un ahorro significativo, con respecto del 

costo total de las obras hidráulicas y ofrecen un mayor rango de tiempo 

para corregir errores de diseño y hasta optimizar las estructuras. 

- Ofrecen mejores resultados que un modelo numérico, puesto que se 

puede conseguir el desarrollo real de los fenómenos presentes en los 

proyectos hidráulicos. 

6.2.  CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA 

ESTRUCTURA DERIVADORA DE CAUDAL EN FORMA PORCENTUAL 

 
- En cuanto a la similitud geométrica entre el prototipo y el modelo, se 

obtuvo gran semejanza, debido a los materiales disponibles y la precisión 

de los elementos fabricados como la pieza metálica del vertedero circular 

en planta, que en prototipo tiene un diámetro de 0,25 m y en modelo fue 

de 0,28 de diámetro interno y 0,30 de externo. 

- Respecto al comportamiento dinámico y cinético del prototipo y modelo, 

se obtuvo resultados satisfactorios, ya que el comportamiento fue análogo 

al esperado en los diseños. 

- La medición de caudales a las salidas de las tuberías fue  incierta en 

distribuidores con orificios,  sin embargo, la verdadera proporcionalidad de 

caudal está dada por los  vertederos. 
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- La estructura distribuidora que presentó mejor resultados, fue aquella 

basada en el distribuidor circular universal (fig. 3.16), calculada como 

vertedero circular en planta y con compartimentos implantados 

radialmente según los ángulos que forman respecto del eje del vertedero ( 

fotografía 5.39); ya que cumplió con los porcentajes de caudales de 

diseño con un alto grado de acierto. 

- Las variaciones que se obtuvo en la medición de caudales, se produjo 

debido a la dificultad en los aforos y por la sensibilidad de los aforadores. 

- No se implantó en el modelo físico hidráulico el perfil del vertedero 

circular en planta, ya que el dibujo de un perfil hidráulico es demasiado 

complejo para justificar el gasto de tiempo para ejecutarlo porque tiene 

poca importancia para la construcción de las obras y ninguna en la 

operación, siendo meramente un auxiliar de diseño. 

- Para utilizar este tipo de distribuidores, es necesario tener un flujo 

subcrítico aguas arriba y en el  distribuidor. 

6.3.  CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
-  Este estudio fue de importante relevancia, porque la distribución 

equitativa del agua es un tema de interés social y económico.  

- Las cajas distribuidoras son sencillas de implantar, aunque la falta de 

uniformidad en la división de caudales las hace desventajosas. 

- La distribución  a través de punta de diamante, es eficiente para dos 

divisiones siempre que conserve la más rigurosa simetría y su 

implantación requiere grandes extensiones de terreno. 

- El distribuidor circular universal, divide en cuantos caudales se desee y 

en la proporción deseada de manera muy eficiente, es fácil de construir y 

económica, no ocupa mayores espacios ya que las tuberías de salidas 

van enterradas. 

- El distribuidor circular universal planteado en este estudio, se  puede 

utilizar para la distribución de aguas limpias en sistemas de riego, agua de 
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consumo, para distribución de aguas servidas; en comunidades, 

poblaciones rurales, en sectores dónde la economía es un factor decisivo 

a la hora de implantar proyectos, por ello la Universidad Central del 

Ecuador se interesa en este tipo de estudios enfocados al ámbito social. 

- También, el presente estudio tuvo como objetivo colaborar con la gestión 

que SENAGUA realiza para mitigar y disminuir los conflictos en materia de 

distribución equitativa del agua. 

6.4.  RECOMENDACIONES 

 
- En el modelo distribuidor universal se debe tener la precaución de 

depósitos de sedimentos, para ello se recomienda construir un 

desarenador aguas arriba del distribuidor ya que se trata de distribución 

de aguas limpias, colocar desagües para limpieza y mantenimiento, que 

los compartimientos sean móviles con el mismo propósito. 

- Se recomienda no implantar el perfil hidráulico del modelo universal por 

la dificultad y el costo, sin embargo, se puede construir un perfil 

simplificado representativo sin escala aunque, depende de la envergadura 

del proyecto; pero para distribuciones campesinas es mejor privarse de 

esto. 

- Se recomienda que el ingreso al distribuidor circular universal sea por 

canal colocando estrictamente un sifón con las respectivas estructuras de 

desagüe y limpieza para evitar la acumulación de sedimentos. 

- Para medir de forma exacta los caudales a las salidas, se podría colocar 

medidores y válvulas; aunque esto encarece el proyecto. 

- Para utilizar el modelo distribuidor universal, el brocal del vertedero debe 

estar perfectamente nivelado para evitar cambios en los porcentajes de 

caudales. 
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ANEXO A 

 

 

ESQUEMAS DE 
REPARTIDORES 
PORCENTUALES 
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Vista en planta de un distribuidor punta de diamante. S/E 
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Vista en corte de un distribuidor punta de diamante. S/E 
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