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Análisis hidráulico de flujo transitorio en sistemas de conducción de plantas hidroeléctricas. 
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RESUMEN 
Se pretende desarrollar un modelo computacional para la solución del fenómeno de flujo 

transitorio en sistemas de conducción de plantas hidroeléctricas. 

Se desarrolla el mismo a través de la definición de un modelo matemático que describa el 

comportamiento del flujo a presión dentro de las tuberías según las condiciones de contorno 

definidas, y luego se soluciona el mismo a través de un modelo numérico que permita su 

implementación en un programa computacional. 

El modelo programado tiene la capacidad de solucionar a través del método de las 

características un sistema de conducción compuesto por un túnel de aproximación y una 

tubería forzada hasta llegar, con condiciones de contorno de embalse aguas arriba del 

sistema, ya sea de nivel constante o cámara de carga de nivel variable, un tanque de 

oscilación (simple o restringido) en la unión entre el túnel y la tubería y una válvula de cierre 

en la frontera aguas abajo del sistema, la cual provocará el efecto de las variaciones de 

presión al ser activada. 

Finalmente, el programa ejecutable, tiene la capacidad de resolver el sistema y entregar 

como resultados los valores correspondientes a caudales y presiones a lo largo de la longitud 

de las tuberías y dentro del tanque de oscilación, luego de que el usuario digite las 

condiciones geométricas, las características y las condiciones iniciales del sistema en su 

pantalla inicial. J.A.R. 

FLUJO A PRESIÓN; FLUJO TRANSITORIO; MÉTODOS NUMÉRICOS; MÉTODO DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

Ing. Alberto Serrano Pacheco, Ph.D. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1.  GENERALIDADES 

1.1. Justificación 

1.1.1. Problema específico 

En las últimas décadas, se ha presentado en Costa Rica un incremento significativo en 

la demanda de electricidad, lo cual ha llevado a la construcción de embalses para la 

producción de energía a través de plantas hidroeléctricas. Como parte del proceso de 

funcionamiento de las plantas hidroeléctricas, se requiere la conducción del recurso 

hídrico desde el embalse hasta el sistema de turbinas en casa de máquinas, lugar 

donde se lleva a cabo el proceso de generación de electricidad. 

Debido a la magnitud de las obras necesarias, tomando en cuenta desde pequeñas 

centrales hidroeléctricas con administradores independientes, hasta los grandes 

proyectos de Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el análisis del fenómeno de 

flujo transitorio es de vital importancia. El evento, también conocido como golpe de 

ariete, provoca grandes fluctuaciones de presión a lo largo de los sistemas de 

conducción de agua, provocadas por cambios repentinos en el flujo a partir de su 

condición estable, ya sean accidentales o planificados. 

Asimismo, en cuanto al diseño y construcción del túnel de conducción, generalmente se 

utiliza un tanque de oscilación para disipar la energía correspondiente al flujo transitorio 

proveniente de la tubería a presión. Aún así, no se da importancia a las fluctuaciones 

de presión residual que continúan aguas arriba del tanque de oscilación. Con ello, debe 

analizarse detalladamente el sistema completo, considerando la posibilidad de que los 

efectos del flujo transitorio a través de la sección del túnel sean aún significativos en 

cuanto a posibles daños sobre el material que conforma la sección. 

Ante esta situación, la operación de los elementos del sistema se vuelve crítica al 

responder ante los efectos del flujo transitorio, atentando contra la seguridad del 

sistema de conducción, así como del funcionamiento del proyecto hidroeléctrico en 

general. Tal es el caso de malas experiencias alrededor del mundo, como en la planta 

hidroeléctrica de Oigawa (Japón) (Ver Figura 1.1). 
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Por otra parte, no se deja de lado la importancia de los tanques de oscilación, de gran 

uso en el país en obras referentes a plantas hidroeléctricas. Estos se han convertido en 

la solución práctica a utilizar, con lo que se logra disipar la energía correspondiente al 

efecto del flujo transitorio, entre otras ventajas que se describirán en las siguientes 

secciones. 

 

Figura 1.1. Accidentes ocurridos en Okinawa (Japón), debidos a flujo transitorio. 
Fuente: Chaudhry, H., 1979. 

1.1.2. Importancia 

Debido a la naturaleza de la investigación, se pretende utilizar métodos numéricos para 

la solución del problema, dejando de lado los métodos gráficos y analíticos que en 

algunas ocasiones no resultan tan eficientes o potentes. Por tanto, se pasa a la 

utilización de métodos más precisos y de gran velocidad de convergencia, lo cual 

permite una mayor agilidad de simulación de las condiciones específicas del problema. 

Asimismo, la idea es aprovechar el uso de las computadoras para la solución del 

modelo, ya que estas permiten un análisis con mayor velocidad de cálculo, al 

programar los procesos necesarios para la simulación del fenómeno. 

Con estos recursos mencionados, la investigación pretende lograr una optimización de 

los recursos para la evaluación y diseño de plantas hidroeléctricas. Además, desde el 

punto de vista económico, el modelo será de utilidad ya se realizan análisis más rápidos 

y precisos en la etapa de diseño de las obras.  
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De esta manera, la investigación atiende a la necesidad de una aplicación práctica 

desarrollada a partir de la teoría que explica el fenómeno de flujo transitorio, en donde 

se recurre a procesos numéricos potentes para la solución del fenómeno mencionado. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Inicialmente, ubicándose en el contexto nacional, se encontraron algunas tesis de 

graduación realizadas con cierta relación al tema en estudio. Cada una de ellas, 

realizada dentro de la misma área, aunque con un enfoque diferente. 

Primero, Jiménez (1981) aborda el tema de golpe de ariete, ubicando posibles 

aplicaciones pero siempre haciendo énfasis en la utilidad para centrales hidroeléctricas. 

El autor muestra la derivación de las ecuaciones que describen el fenómeno de flujo 

transitorio, para pasar a la solución con el método de las características.  

Luego, ajusta las condiciones de frontera, variando condiciones como las elevaciones 

de los embalses, tubos en serie, ramificaciones, válvulas y compuertas, tanques de 

oscilación y turbinas. Finalmente, se plasma la aplicación realizada por medio de un 

programa computacional en donde se obtienen resultados para cada uno de los casos 

descritos.  

El autor concluye que por medio del método de las características se obtienen 

soluciones precisas para sistemas hidráulicos complejos. Además, destaca la capacidad 

del método para incluir con facilidad cualquier condición de frontera. También, da 

énfasis en la reducción de los factores de seguridad empleados en el diseño de los 

sistemas de conducción, lo que implica un gran ahorro de materiales en la construcción 

de las secciones. 

Por otra parte, Baldi (1981) aborda el tema de análisis y diseño de tanques de 

oscilación. Inicialmente, presenta una descripción general de estas estructuras, con sus 

características, funcionamiento y posibles modificaciones; luego, pasa al desarrollo de 

las ecuaciones básicas de masa oscilatoria, tomando en cuenta algunas suposiciones 

como la consideración de paredes rígidas y líquido incompresible, obtención de 

pérdidas de carga con fórmulas de flujo estable, columna de agua en tanque de 

oscilación despreciable, dimensiones del tanque insignificantes comparadas con el 

embalse y despreciando la carga de velocidad en el túnel y el tanque de oscilación. 
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Por medio del método Runge-Kutta de cuarto orden busca la solución de las ecuaciones 

básicas mencionadas, considerando que dicho algoritmo brinda soluciones de manera 

eficiente y precisa. Finalmente, describe las recomendaciones de diseño referentes a la 

posibilidad de colocar un tanque de oscilación para el proyecto, la localización del 

mismo en caso de uso, el tamaño, así como la variación en las condiciones de las 

turbinas. 

Además, concluye destacando la importancia de los tanques de oscilación como 

solución práctica y económica en el proyecto hidroeléctrico a desarrollar. Menciona la 

importancia de tener claras las suposiciones y las limitaciones a tomar en cuenta en el 

modelo a desarrollar, ya que con ello se definen las ecuaciones a utilizar, mostradas en 

el texto. 

También, Aragón [2] trabajó con tanques de oscilación, donde después de una 

explicación general acerca de estos, así como sus tipos y funcionalidad, desarrolla de 

manera específica el tema de los tanques con orificio restringido. 

En la investigación, analiza el comportamiento del orificio restringido, integrando los 

conceptos de la masa oscilatoria con las ecuaciones que la caracterizan: ecuación 

dinámica, continuidad y velocidad de la superficie, así como las pérdidas de energía en 

los tanques. Luego, el autor realiza un modelo hidráulico para obtener el coeficiente de 

pérdida de energía (K) en el orificio, y con base en los resultados realiza las 

recomendaciones de valores de K según el objetivo del proyecto. 

Seguidamente, con respecto a referencias bibliográficas desarrolladas fuera del país, se 

pudo encontrar literatura con aplicaciones y desarrollos importantes del tema. En el 

texto de Chaudhry [5], se encuentra la teoría básica de flujo transitorio, mostrando el 

desarrollo de las ecuaciones de flujo inestable en conductos cerrados, como la ecuación 

dinámica, continuidad, así como métodos para la correspondiente solución de esas 

ecuaciones. 

El autor da especial énfasis a la solución del problema por medio del método de las 

características, mostrando el desarrollo completo y dando los principios básicos para la 

implementación del algoritmo por medio de un programa computacional. También, 

gran parte del texto lo dedica a la introducción y desarrollo de información referente a 
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tanques de oscilación, aplicando los principios comentados anteriormente al estudio del 

comportamiento de los tanques como una solución muy flexible y eficiente. 

Como referencia de gran importancia se tiene el desarrollo de Parmakian [13], el cual 

plantea las ecuaciones fundamentales que dan las bases para el análisis de flujo 

transitorio. El mismo desarrolla los casos básicos y adentra en el análisis de los tanques 

de oscilación, donde de manera analítica desarrolla las ecuaciones para estimar la 

elevación del agua en el tanque con respecto al tiempo. Además, analiza los casos 

básicos para aproximar los porcentajes de transmisión y reflexión de ondas dentro de 

un sistema de conducción. 

Por otra parte, se realizó una revisión de varias publicaciones en revistas. La idea fue 

observar las actualizaciones o enfoques que se le hayan dado al tema en los últimos 

años, sobre todo en la primera década del siglo XXI.  

Bergant et al. [4], realizó una recopilación de información, donde relaciona los 

fenómenos de golpe de ariete y separación de columna desde su descubrimiento 

(finales del siglo XIX) hasta la aplicación de métodos numéricos por medio de paquetes 

de software (finales del siglo XX). Además de describir los fenómenos y desarrollar su 

matemática básica, el autor realiza una comparación de modelos numéricos para 

solucionar las ecuaciones, y concluye con el proceso de validación de sus resultados por 

medio de datos de laboratorio recopilados. 

Izquierdo e Iglesias [7] y Afshar et al. [1], analizan el fenómeno de flujo transitorio por 

medio del método de las características. Sin embargo, el segundo agrega al análisis la 

comparación por medio de una variación al método, convirtiéndolo en el método de las 

características implícito, con lo que se logra cubrir los vacíos y errores que deja el 

método convencional.  

Los autores plantean las ecuaciones básicas, incluyendo el funcionamiento de un 

tanque de oscilación simple. Luego de encontrar la solución al sistema de ecuaciones 

propuesto, comparan los resultados con el método MOC convencional, comprobando la 

eficacia del método para encontrar las variaciones de presión y flujo en los casos 

considerados. 
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Asimismo, en la revista Water Power and Dam Constructions [9] [10] [15], se realiza 

también un análisis de transmisión y reflexión de ondas en la tubería ante el efecto del 

cierre de una válvula aguas abajo y la consecuente formación del fenómeno de flujo 

transitorio. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Modelar el efecto provocado por flujo transitorio en sistemas de conducción de plantas 

hidroeléctricas. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar el fenómeno de flujo transitorio y las condiciones de frontera particulares 

para el sistema de conducción modelado. 

 Seleccionar el modelo matemático que describa el problema según las condiciones 

particulares dadas por el sistema hidráulico. 

 Escoger un modelo numérico adecuado, con el cual se encuentre la solución a las 

ecuaciones dadas por el modelo matemático de manera eficiente. 

 Desarrollar un modelo computacional con la solución del problema, de manera que 

se pueda simular el flujo transitorio a presión. 

 Validar el modelo mediante la comparación del mismo sobre soluciones analíticas o 

pruebas de laboratorio existentes. 

 Obtener resultados reales por medio de la aplicación del programa computacional. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcances 

 Se realizará el análisis de flujo transitorio, en el caso particular de un sistema que 

incluya el túnel a la salida del embalse, un tanque de oscilación, una tubería a 

presión y una válvula de cierre al llegar a casa de máquinas. 

 Se planteará el sistema de manera que el usuario tenga la posibilidad de analizar el 

sistema con un tanque de oscilación simple o de orificio restringido. 

 Se destacará la importancia de analizar el efecto del flujo transitorio dentro de la 

sección del túnel. Generalmente se supone que con el tanque de oscilación el efecto 

es disipado por completo, sin embargo, se analizará la veracidad del supuesto, en 

caso contrario, se buscarán las magnitudes de variación de presión que se 

presenten en la en el túnel. 
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1.3.2. Limitaciones 

 Se escogerá un método numérico que se considere apto para las condiciones dadas 

y los requerimientos necesarios, y será únicamente mediante este que se buscará la 

solución al problema. 

 Las condiciones de contorno se limitarán únicamente, para efectos de análisis, a la 

elevación del embalse, las dimensiones del tanque de oscilación, así como la válvula 

de cierre colocada aguas abajo del sistema. 

 La condición de contorno ligada al embalse abarcará únicamente la elevación 

constante del mismo, sin tomar en cuenta fenómenos como el oleaje, cambios 

bruscos en la elevación, u otro que afecte la presión generada por el embalse. 

 La validación del modelo se realizará con ejemplos o resultados existentes en 

referencias bibliográficas, sin embargo, no se tiene ejemplos con sistemas 

completos para comparar los resultados del modelo computacional, por lo que 

deberá asimilarse la validación de cada segmento por separado y asumirse que los 

resultados completos serán acordes con el comportamiento real. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Flujo transitorio 

El fenómeno de flujo transitorio se presenta cuando hay un cambio en el flujo de agua 

que se encuentra inicialmente en su condición de equilibrio, provocando un cambio en 

su velocidad y presión con el tiempo. Al presentarse el cambio de manera brusca, se 

produce la propagación de una onda con fluctuaciones de presión a lo largo del 

conducto, según se mostrará adelante en los esquemas de las figuras. 

Esto da paso al sobreesfuerzo de la tubería y de los demás elementos que contenga el 

sistema de manera cíclica debido al desplazamiento de las ondas. Las mismas poseen 

un comportamiento oscilatorio, hasta que debido a los elementos y dispositivos 

colocados en el sistema, así como al material de la tubería y su rugosidad, se produce 

una disminución en la velocidad de la onda, hasta alcanzar su estado de equilibrio. 

El fenómeno puede ser peligroso, ya que un cambio de presión de ese tipo puede 

dañar la tubería, desde una pequeña deformación, hasta una ruptura irreparable debido 

a la contracción o expansión del material. En el caso particular de esta investigación, se 

pretende recalcar la importancia de analizar los efectos del flujo transitorio en la 

sección del túnel, es decir, aguas arriba de la posición del tanque de oscilación, cuyo 

funcionamiento se detallará más adelante en esta misma sección. 

Además, debe tomarse en cuenta que dicho fenómeno puede presentarse en todo tipo 

de conducciones, incluyendo tuberías presurizadas, canales abiertos, o incluso una 

mezcla de ambas, dependiendo de la función del sistema utilizado. Algunas causas 

comunes en donde se puede presentar el flujo transitorio, citadas específicamente 

dentro de la aplicación de una planta hidroeléctrica son: 

 Apertura y cierre de válvulas. 

 Arranque o apagado de bombas. 

 Variaciones en el caudal de entrada del río. 

 Arranque o apagado de una turbina hidráulica, aceptando o rechazando carga. 

 Variaciones súbitas en flujo de entrada o salida en la conducción. 

 Falla o colapso de la presa. 
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Para mostrar el comportamiento de las ondas en el fenómeno de flujo transitorio, se 

describirá a través de un esquema la sucesión de eventos principales que ocurren 

desde que se realiza el cerrado de la válvula hasta que el flujo vuelve a su condición de 

equilibrio estable (Ver Figura 2.1). Cabe destacar que se describirá para el caso más 

general posible, para comprender fácilmente el comportamiento de dicho fenómeno, 

sin embargo, en la realidad ocurren condiciones particulares debidas a la colocación de 

más dispositivos o condiciones de frontera, como el caso del presente proyecto ante la 

colocación del tanque de oscilación. 

 

Figura 2.1. Esquema de cierre comportamiento de onda de presión según el  

funcionamiento de la válvula de cierre aguas abajo. 

Se describen los pasos mostrados en la figura anterior: 

1. En la primera etapa, se presenta el cerrado de la válvula que se encuentra 

colocada aguas abajo del sistema. Con ello, se inicia con la detención del agua a 

través de la tubería (se pasa de    a    ), con lo que a partir del punto donde 

se encuentra la válvula y hacia arriba, el agua se detiene al chocar contra las 

partículas que arribaron antes a dicha frontera, por lo que se formará una 

elevación de presión en dicho tramo (se pasa de    a      ), donde el 

caudal pasa de su valor inicial hasta cero de manera repentina (se pasa de    a 

   ).  
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Debido a que ese tramo irá en aumento, es decir, su longitud irá creciendo con 

el paso del tiempo hasta llegar al extremo aguas arriba, la presión aumentará 

en una magnitud    en cada punto, por lo que forma una onda de 

sobrepresión, en esta etapa en dirección aguas arriba. Cuando dicha onda de 

arriba al límite superior del sistema, todo el flujo a través del mismo se habrá 

detenido, y todo el líquido que se encuentra dentro de la tubería se encuentra 

sometido a la sobrepresión. La etapa finaliza en el instante      . 

Es importante mencionar que conforme la onda asciende, el líquido que se 

encuentra sometido a ella tenderá a comprimirse debido a la presión que se le 

aplica, así como la tubería tenderá a expandirse debido a la presión a la que el 

agua la somete. 

2. La segunda etapa se presenta a partir del punto anterior, cuando dicha onda 

dentro de su comportamiento oscilatorio regresa hasta su posición de origen. La 

devolución de la onda es provocada por la condición de frontera establecida en 

el límite aguas arriba en el sistema, al tratarse de un embalse que mantiene un 

gran volumen almacenado y por tanto una gran magnitud en su nivel de carga, 

por lo que cuando la onda llega hasta dicho embalse, está tendrá que 

devolverse ante la incapacidad de seguir ascendiendo a través del volumen del 

mismo. 

Al devolverse, la cabeza de presión empieza a reducir nuevamente a su valor 

inicial    , pero esto ocurrirá en dirección aguas abajo cuando el líquido tiende 

a regresar a su condición inicial. 

Conforme la onda de presión desciende, el agua comienza a liberarse de su 

sobrepresión y ante ello retornará a su velocidad inicial    pero en sentido 

opuesto a su dirección de funcionamiento inicial (sentido aguas abajo-aguas 

arriba) ya que tiende a liberarse de la presión aunque la válvula se encuentre 

aún cerrada, mientras que en el frente de la onda la velocidad sigue siendo cero 

ya que aún se encuentra con el exceso de presión. 

De esta manera, el agua se libera de la sobrepresión conforme la onda 

desciende hasta llegar de nuevo al dispositivo de cierre, momento en el cual se 

encontrará en una condición similar a la de equilibrio ya que no se encontrará 
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influenciada bajo ninguna variación de presión. La etapa finaliza en el instante 

       . 

3. La tercera etapa se presenta cuando debido a que la válvula continúa cerrada, 

el flujo en ese punto no puede ser negativo (está restringido a ser cero), por lo 

que se formará ahora una onda de subpresión de la misma magnitud que la 

sobrepresión generada en los pasos anteriores. Esta onda ascenderá a través de 

la tubería mientras que el flujo al frente de la misma continuará con una 

velocidad en la dirección opuesta al flujo inicial de magnitud   , aunque se irá 

deteniendo tras el paso de la onda. 

En este caso, debido a las condiciones de subpresión, luego de que el agua se 

detiene, la tubería presentará un comportamiento de contracción en cada punto 

tras el paso de la onda, que es igual de grave y peligroso que la expansión 

presentada en las dos primeras etapas. Esto se presentará hasta que la onda 

arriba al punto más alto de la tubería y mantiene en ese instante toda el agua 

en estado de reposo, lo cual se presentará en el tiempo       . 

4. La cuarta y última etapa presenta el retorno el sistema a las condiciones 

iniciales. La etapa inicia cuando la onda de subpresión inicia su regreso en 

dirección aguas abajo, por lo que el líquido contenido tras la onda empieza a 

moverse nuevamente con su velocidad inicial, así como la misma dirección del 

flujo en su estado inicial. 

Mientras se presenta el avance de la onda, tanto el líquido como la tubería 

volverán a su estado de equilibrio, es decir, dejarán de presentar efectos de 

expansión y contracción. 

Con ello, las condiciones al final de este paso a través de la longitud de la 

tubería serán una velocidad de flujo de magnitud   , una cabeza de presión 

igual al inicio del fenómeno    así como las dimensiones de la tubería iguales a 

las iniciales, sin afectación por parte de las variaciones depresión. Se puede 

observar que en el instante final        las condiciones serán iguales a las 

iniciales, sin dejar de lado el hecho de que la válvula se encuentra cerrada y con 

ello no puede ingresar más líquido al sistema. 

Es importante mencionar que este movimiento se convierte en un ciclo que se ajusta al 

comportamiento oscilatorio, por lo que según las características del mismo posee un 
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período       . Por ello, mientras no se abra la válvula y se permite la restauración 

del flujo a través del sistema, el proceso de la etapas de oscilación descritas se seguirá 

presentando. 

El proceso del manejo del flujo transitorio se califica bajo condiciones de cierre rápido y 

cierre lento. El primero de los casos se refiere al cierre de la válvula en un tiempo (  ) 

menor al período oscilación de las ondas de presión (   
 

 
). En contraparte, el cierre 

lento corresponde a un tiempo de cierre mayor que el período de oscilación. 

Cabe destacar que teóricamente, el proceso seguirá a través de un tiempo infinito, en 

donde las ondas viajarán en ambas direcciones sin detenerse, sin embargo, bajo 

condiciones reales, existen condiciones que afectan el proceso, como el caso de la 

rugosidad y la fricción en la tubería, lo cual genera al mismo tiempo un proceso de 

disipación que irá reduciendo el efecto de las variaciones de presión, por lo que al cabo 

de cierto número de repeticiones el fenómeno se disipará por completo. Se puede 

observar dicha diferencia de comportamientos en el esquema mostrado en la Figura 

2.2. 
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Figura 2.2. Esquema de comportamiento de las ondas de presión a través del tiempo en el límite 
aguas abajo de la conducción (válvula de cierre). 

En el caso particular para el proyecto de investigación, debido a que se maneja también 

la colocación de un tanque de oscilación, este actúa directamente sobre la disipación 

del golpe de ariete como se describirá adelante, por lo que se deben ajustar las 

condiciones para analizar el comportamiento del mismo dentro del sistema, así como 

observar el comportamiento de las ondas de presión aguas arriba de dicho dispositivo. 
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2.2. Plantas hidroeléctricas 

Una planta hidroeléctrica es un sistema diseñado para aprovechar la energía hidráulica, 

transformándola en energía eléctrica, generalmente por medio del aprovechamiento de 

un embalse; el proceso inicia al ganar energía potencial cuando el agua se encuentra 

embalsada, la cual se convierte en energía cinética gracias a la acción de la gravedad. 

Luego, la misma es transformada en la central hidroeléctrica por medio de turbinas 

mecánicas para finalmente convertirse en energía eléctrica. 

De manera general, se muestra el esquema de funcionamiento de una planta 

hidroeléctrica, con las principales secciones del sistema. Para ello, se presenta la Figura 

2.3 con el esquema ilustrativo del sistema. 

 

Figura 2.3. Esquema básico de una planta hidroeléctrica. 
Fuente: http://www.renovables-energia.com (modificada por autor) 

a) Embalse del proyecto hidroeléctrico. 

b) Túnel de conducción. 

c) Tanque o pozo de oscilación. 

d) Tubería forzada. 

Inicialmente, se puede observar el embalse, cuyo objetivo es almacenar la mayor 

cantidad de volumen útil posible, lo cual depende de la topografía del sitio. Además, la 

elevación del embalse garantizará el aprovechamiento del sistema, ya que influye 

directamente en cantidad de energía potencial inicial debido a la carga que genera. 

El tamaño del embalse dependerá de los requerimientos de generación de energía, la 

topografía, la capacidad económica para construir la obra, entre otros. Por ello, podrá 
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ser de gran tamaño, considerándose como un embalse de nivel constante, ya que su 

magnitud será tal que los efectos de flujo transitorio no lo afectarán, o hasta una 

cámara de carga de menor tamaño, con almacenaje de menor cantidad de volumen, lo 

cual hace que se vea afectado cuando el cierre de la válvula sea activado. 

Luego, se observa el túnel de desvío, el cual conducirá el caudal de aprovechamiento 

aguas abajo. Esta sección se unirá finalmente con la tubería forzada, sin embargo, en 

la unión de ambas se coloca un tanque de oscilación. 

El tanque de oscilación disipa el efecto del golpe de ariete, de manera que a partir de 

su nivel base el agua tenga la disponibilidad de elevar y reducir la elevación mientras el 

sistema regresa a su elevación inicial, antes de ocurrir el fenómeno de flujo transitorio. 

Además, es capaz de almacenar agua excedente dentro del sistema hidráulico. 

Continúa el sistema con la tubería forzada, la cual terminará de conducir el agua hasta 

el sistema de turbinas. Es en esta sección donde se manejan las máximas presiones, 

debidas principalmente al flujo transitorio. 

En fin, en general los sistemas hidráulicos de plantas hidroeléctricas son diseñados bajo 

factores de seguridad tratando de cubrir todos los posibles escenarios que puedan 

ocurrir ante diferentes condiciones de demanda, garantizando el correcto 

funcionamiento ante las máximas y mínimas presiones que puedan suceder durante el 

tiempo de vida útil para el que se diseña el sistema. Se pretende disminuir esa 

incertidumbre al aplicar un análisis más preciso a través de todo el sistema, 

optimizando los recursos para la evaluación y diseño. 

2.3. Tanque de oscilación 

También se conoce como pozo de oscilación o chimenea de equilibrio; es una tubería 

colocada de manera vertical o inclinada, que se encuentra abierta en su parte superior 

y conectada a la tubería de conducción del sistema. Dicho dispositivo conforma una 

cámara de almacenamiento, que al encontrarse conectada a la tubería principal de 

conducción de la planta hidroeléctrica, hace que el agua fluya hacia el tanque y regrese 

de manera oscilatoria. 

La función básica de un pozo de oscilación radica en minimizar los efectos del 

fenómeno de flujo transitorio, causados por la repentina aceptación o rechazo de carga. 
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El tanque de oscilación se encarga de reducir la amplitud de las ondas de presión 

provocadas por el flujo transitorio a través de su capacidad de disipación debido a la 

oscilación de la masa incluida en su interior. La manera en que el tanque logra 

desarrollar dicha función se basa en su geometría y conexión con la conducción, ya que 

cuando se presenta el fenómeno de flujo transitorio las ondas de presión viajan 

inicialmente aguas arriba y el líquido se va deteniendo hasta reducir su velocidad a 

cero, por lo que cuando llega hasta la frontera del tanque de oscilación, el agua deberá 

ascender a través del tanque por lo que se minimiza la onda de presión que continúa 

aguas arriba del mismo. 

Con ello, el agua comenzará a oscilar dentro del tanque mientras la acción del peso del 

líquido contenido, así como las pérdidas por fricción que se generan en el tanque y en 

la tubería disipan el movimiento hasta llevarlo al estado de equilibrio inicial. 

También, entre otras funciones, el tanque de oscilación se encargará de almacenar el 

exceso de agua durante la reducción de carga en el sistema en la planta hidroeléctrica, 

con lo que mantiene un nivel de equilibrio, además de abastecer de rápidamente el 

sistema de conducción cuando se realiza la apertura de la válvula para poner en 

funcionamiento las turbinas. Además, el tanque de oscilación se encarga de mejorar las 

características de regulación de las turbinas hidráulicas, referentes a la velocidad de 

rotación ante la potencia requerida. 

Existen varios tipos de tanques de oscilación, sin embargo, los más comúnmente 

utilizados, y por ello los que tomarán en cuenta para el análisis dentro del proyecto 

serán los tanques de oscilación simples y los tanques de oscilación con orificio 

restringido. La diferencia entre esos dos radica en la sección de ingreso de líquido al 

tanque. 

En el caso del pozo de oscilación simple, se encuentra compuesto por una sección 

uniforme, además de estar directamente conectado a la conducción de agua hacia la 

planta hidroeléctrica. Con ello, se logra que el agua entre y salga del tanque con 

pérdidas de carga bajas. Por ello, serán de mayor tamaño debido a que son los que 

disipan energía con más lentitud al generar menos pérdidas de entrada y salida. 

Por otra parte, el tanque de oscilación de orificio restringido posee una contracción en 

la conexión con la tubería de conducción, con el fin de generar una mayor magnitud de 
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pérdida de carga. Con este método se logra un retardo en la entrada y salida de agua 

al tanque, con lo que se obtiene una disipación más eficiente de energía, además de 

una reducción en las dimensiones del tanque, por tanto una mayor economía en cuanto 

a espacio y construcción. 

Con este último, debe ponerse especial atención a su diseño, ya que aunque la 

utilización de la contracción puede ser muy útil y eficiente, si no se diseña 

correctamente puede ser totalmente inútil su implementación. Es decir, si se realiza 

muy grande puede presentarse el caso que no disipe la energía necesaria y por tanto el 

tanque se comporte como un pozo de oscilación simple; mientras tanto, si la restricción 

es muy pequeña, podría suceder que no ingrese el líquido a la cámara de manera 

correcta, por lo que la función del tanque de oscilación se minimiza y no se disipa la 

energía necesaria para proteger los dispositivos y la tubería del efecto del flujo 

transitorio. 

Además, existen los tanques de oscilación con cámara de expansión, con el fin de 

acumular más agua, así como los tanques diferenciales, para disipar más energía en el 

proceso, sin embargo, aunque igual son sistemas muy prácticos por lo general no son 

tan utilizados. 

Para el análisis y la realización del modelo, deberá trabajarse con las ecuaciones 

fundamentales de flujo en conductos cerrados. Ello se encuentra descrito por las 

ecuaciones de continuidad y dinámica, de las cuales se mostrará el desarrollo en el 

CAPÍTULO 3, ajustadas a las condiciones del tanque de oscilación, en cuanto a las 

fuerzas que actúan sobre la zona de control. 

2.4. Métodos numéricos 

Debido a la complejidad del problema, la aplicación de métodos analíticos se ve 

limitada. Esto porque la naturaleza del problema implica un análisis muy detallado, 

donde se obtiene resultados precisos a lo largo de toda la longitud del sistema 

hidráulico. 

Por eso, para encontrar la solución se debe recurrir a la aplicación de métodos 

numéricos que resuelvan las ecuaciones diferenciales que resultan del análisis, 
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aplicando las condiciones de contorno específicas, además de aprovechar muy bien el 

potencial computacional. 

Varios métodos numéricos han sido utilizados para el cálculo de flujo transitorio en 

tuberías. Entre los principales se incluye el método de las características (MOC), que se 

desarrolla tras un caso bajo condiciones particulares del método de las diferencias 

finitas (FDM), método de elemento finito (FEM), método de onda característica (WCM), 

métodos espectrales, entre otros. 

Los métodos FEM y FDM son técnicas numéricas para resolver ecuaciones diferenciales 

parciales. Para ello, divide las dimensiones espacio y tiempo en celdas de forma 

triangular o rectangular, principalmente. Estos métodos establecen desde el principio 

formas prescritas, construidas a partir de las ecuaciones dadas, por lo que puede 

incorporar condiciones de borde particulares en el problema. 

El WCM se origina a partir del análisis de generación y propagación de las ondas de 

presión debido a disturbios en el sistema. Se desarrolla el tema de las ondas de 

presión, que representan presiones rápidas y asociadas a cambios de flujo que viajan a 

la velocidad del sonido a través de la tubería. 

Caso particular del mismo, es el MOC; este toma las ecuaciones básicas del 

comportamiento de flujo en tuberías cerradas y realiza una combinación lineal. Luego 

de resolver el sistema se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

En las ecuaciones anteriores se representan las líneas características, las cuales se 

pueden graficar como líneas rectas en el plano    . Con ello, puede generarse una 

malla característica, encontrando la solución al avanzar en distancia recorrida y tiempo 

transcurrido. 

Una característica esencial del FEM es que aproxima la solución originando valores en 

los puntos de la malla definida, sin embargo, no da información en puntos intermedios 

entre los nodos. Además, en comparación con el FDM este brinda una mejor 

descripción de la geometría, incluyendo formas más complejas. 
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CAPÍTULO 3. MODELO MATEMÁTICO 

3.1. Ecuaciones básicas 

3.1.1.  Velocidad de onda 

Partiendo de la ecuación de cantidad de movimiento en su forma unidimensional, se 

muestra la sumatoria de las fuerzas actuantes sobre el sistema o volumen de control (en 

el eje correspondiente a la dirección del flujo). 

Ec. 3.1       
 

  
      

  

  
                        

Donde   y   son es la velocidad y la densidad del fluido respectivamente, mientras que   

es el área transversal de la tubería. 

Ahora, tomando en cuenta la simplificación de las paredes de la conducción rígidas pero 

con líquido ligeramente compresible, se tiene una variación en la velocidad del flujo en 

cada punto de la tubería con el paso del tiempo, es decir, se refiere a la condición de flujo 

estable. 

Sin embargo, se puede hacer una transformación de flujo inestable en flujo estable para 

realizar el análisis. El proceso consiste tomar como velocidad de referencia para el sistema 

la velocidad de onda, por lo que el frente de onda se vuelve estacionario. Por tanto, se 

aplica la ecuación de momentum (Ec. 3.1) sobre el volumen de control móvil para calcular 

la aproximación de la diferencia de fuerzas   , por lo que el término de la integral de la 

ecuación se reduce a cero. 

Ec. 3.2                                         

Al simplificar la ecuación eliminando los términos despreciables en cuanto a su magnitud, 

se tiene: 

Ec. 3.3                                     

Esto da como resultado la ecuación de conservación de masa para flujo unidimensional. 

Ec. 3.4      
 

  
      

  

  
                      

Nuevamente, el primer término, correspondiente a la integral, se reduce a cero, por lo que 

al colocar los valores de velocidad se obtiene: 
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Ec. 3.5                              

Ec. 3.6        
   

   
 

Aunque se puede hacer la simplificación de despreciar la velocidad del flujo de agua, ya 

que no es significativa en comparación con la magnitud de la velocidad de onda. 

Ec. 3.7        
   

 
 

La ecuación anterior se inserta en la ecuación Ec. 3.3 y simplificando, da como resultado 

la siguiente relación: 

Ec. 3.8             

Y con             : 

Ec. 3.9        
 

 
   

De la ecuación Ec. 3.8, se despeja la relación: 

Ec. 3.10        
  

 
  

A partir de la definición del módulo de elasticidad para líquidos, que se mostrará a 

continuación, se obtiene una expresión que describe la velocidad de onda. 

Ec. 3.11     
  
  

 

 
    

  

 

 

Ec. 3.12       
   

    
 

Mezclando las ecuaciones anteriores, se obtiene la velocidad de una onda de presión en el 

agua de manera libre. 

Ec. 3.13      
 

 
  

 

 
  

Según el módulo de compresibilidad común para el agua (                ), y con 

una densidad para el agua de           la velocidad de onda ronda los          . 

Tomando en cuenta en este caso que se trata de agua circulando a través de una tubería 

elástica, deberá ahora considerarse la flexibilidad de las paredes de la tubería. Para ello, 

se trabaja ahora con la ecuación de continuidad, según se había visto en secciones 
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anteriores. Finalmente, el término de velocidad de onda se encuentra determinado por las 

propiedades de la tubería y del fluido que la atraviesa. 

Ec. 3.14   
 

 

  

  
 

 

 

  

  
 

  

  
   

Ec. 3.15   
  

  
 

 

 
   

 

     
 

  

  
   

Ec. 3.16      
 

            
 

Ec. 3.17      
 

 

 
 
 

 
  

 

  
  

 

3.1.2. Ecuación de Thoma 

No debe diseñarse o revisarse un sistema existente con un tanque de oscilación sin saber 

antes si el mismo cumple con la estabilidad necesaria para soportar los movimientos que 

se presentarán. Para ello, se tomará en cuenta la ecuación de Thoma, que posee un 

criterio de estabilidad basado en el área transversal del pozo de oscilación. 

Para derivar dicha ecuación, según el desarrollo de Baldi [3], se toma en cuenta la ecuación 

dinámica, la de continuidad, así como la de potencia constante, las cuales se muestran a 

continuación en ese orden. 

Ec. 3.18   
    

 

  

  
         

Ec. 3.19            
  

  
      

Ec. 3.20                
                   

Luego de asumir oscilaciones de pequeña amplitud, así como reordenar términos y 

despreciar los que sean pequeños al comparar magnitudes, se obtiene: 

Ec. 3.21     
   

    

  

  
 

  

  
   

  

   

  

Donde     es el área del tanque de oscilación,       es el área del túnel de aproximación 

que llega a conectarse con el tanque de oscilación,    es el caudal inicial que pasa a 

través del sistema de conducción y    
 es la altura neta de elevación en la condición 

inicial. 

Con   
  

  
 y    

  

  
 , así como un nuevo reordenamiento de los términos, se obtiene: 
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Ec. 3.22      
  

  
      

  

   

  

Ec. 3.23           
          

  

  
       

   

   

 

Con   como constante de pérdidas totales, la cual en este caso será el factor de fricción 

del túnel, ya que estas son las pérdidas de energía significativas que se están tomando en 

cuenta. Luego, derivando y reordenando se obtiene la siguiente expresión: 

Ec. 3.24   
   

  
  

     

 
 

  

    

 
  

  
  

 

  
 

     
 

     

 
 

    
    

 

  
 

Esta ecuación puede plantarse como una ecuación lineal no homogénea de segundo 

orden, como se muestra a continuación: 

Ec. 3.25                     

Para la obtención de una solución que satisfaga la ecuación anterior, se procede a 

comparar primero la misma con una ecuación similar pero de forma homogénea. Luego de 

analizar las soluciones particulares, se puede demostrar que la solución general toma la 

forma que se escribe a continuación. 

Ec. 3.26                               

Para que se cumpla con la condición de que las oscilaciones sean amortiguadas, deberá 

cumplirse con que el valor de   sea negativo. Con ello, la solución de la ecuación 

homogénea amortiguará el efecto de las oscilaciones, y con ello también el valor de la 

ecuación no homogénea. 

Ec. 3.27      
 

 
   ,     

Con ello, resulta la condición: 

Ec. 3.28   
     

 
 

  

     

   

con   
  

  
 , se tiene finalmente la condición de Thoma para que el tanque de oscilación 

sea estable. 

Ec. 3.29      
         

         

    
 

Ec. 3.30       
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Cabe aclarar que si se quiere ver el desarrollo completo para obtener la ecuación de 

Thoma, podrá revisarse el texto de Baldi [3], donde se encuentra paso a paso el 

procedimiento completo. 

3.1.3. Ecuación de pérdidas de energía 

La ecuación de pérdidas en tuberías para flujo turbulento debidas a la fricción en la 

tubería se encuentra dada por la fórmula de Darcy-Weisbach. 

Ec. 3.31       
 

 

  

  
 

Se deja además a disposición para otros usos específicos la posibilidad de cálculo de 

pérdidas de energía en conductos no circulares. Para ello, se utiliza el concepto de radio 

hidráulico, cambiando la forma de la ecuación de Darcy - Weisbach, asumiendo que el 

esfuerzo cortante en las paredes de la tubería se distribuye de manera uniforme sobre 

todo el perímetro mojado. La ecuación queda planteada de la siguiente manera: 

Ec. 3.32      
 

 
 

 

     
 
  

  
 

Donde el término     equivale al término   (radio hidráulico), dados por el área y el 

perímetro mojado. Ese término surge de la relación entre el diámetro y el radio hidráulico, 

donde     . 

Además, se toma en cuenta también las pérdidas de energía debidas a cambios o 

transiciones en una tubería o entre tuberías. En este caso, las pérdidas locales se 

encuentran expresadas como una proporción de la carga de velocidad, suministrada a 

través de constantes de pérdidas que han sido probadas en laboratorio para diferentes 

tipos de interrupciones en los sistemas. 

Ec. 3.33       
  

  
 

Donde   es el coeficiente de pérdidas. Para ver los valores de coeficientes puede revisarse 

el texto de Chaudhry [5], donde vienen algunos valores para casos básicos. 

3.2. Ecuaciones de flujo transitorio en tuberías 

De manera general, se presenta la derivación de las ecuaciones fundamentales que 

describen el comportamiento del flujo no permanente a través de conductos cerrados.  
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Para ello, se deben realizar varias suposiciones básicas: 

1. Considerar el flujo a través del conducto como unidimensional y con una velocidad 

uniforme a través de la sección transversal de la tubería. 

2. Las paredes del conducto y el agua dentro de la tubería se consideran linealmente 

elásticos.  

3. Se utilizan las mismas ecuaciones de pérdidas que caracterizan el flujo 

permanente.  

Para la notación dentro de las ecuaciones a utilizar, se trabaja con las variables 

independientes correspondientes a espacio (ubicación en un eje de distancia  ), así como 

tiempo (ubicación en un eje de lapsos de tiempo  ). A ello se le agrega la notación para el 

caudal de descarga   y la altura piezométrica  , la cuales representan las variables 

dependientes.  

Además, se manejan otras variables características del sistema como el diámetro de la 

tubería  , y su correspondiente área  , los cuales serán constantes a lo largo del tiempo. 

También, se trabaja con la velocidad de onda o celeridad  , que depende de las 

características de la tubería, así como el factor de fricción de la tubería  , el cual se 

considerará constante debido a que en estado transitorio su variación será despreciable. 

3.2.1. Ecuación de cantidad de movimiento (dinámica) 

Según el esquema mostrado en la Figura  3.1, al realizar la sumatoria de fuerzas 

actuantes sobre el elemento, dos de esas fuerzas se deben a la presión que actúa 

directamente sobre el fluido en el volumen de control, mientras que la tercera es la fuerza 

cortante debida a la fricción del fluido con el material de la tubería. 

Ec. 3.34              

Ec. 3.35            
  

  
     

Ec. 3.36      
 

 

   

 
      

Ec. 3.37              
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Figura  3.1. Esquema de análisis para aplicar teoría de la columna elástica. 

Con ello, al aplicar la segunda ley de Newton, con los componentes como se detallan a 

continuación. 

Ec. 3.38         

Ec. 3.39     
 

 
     

Ec. 3.40     
  

  
 

Ec. 3.41    
  

  
   

  

  
 

   

  
 

Luego, a partir de la definición del cálculo de derivada total, según se muestra, y 

sustituyendo la ecuación Ec. 3.41, se obtiene finalmente la ecuación dinámica. 

Ec. 3.42   
  

  
 

  

  
  

  

  
 

Ec. 3.43    
  

  
  

  

  
  

  

  
 

   

  
   

Despreciando el término         , ya que es muy pequeño comparado con el término 

      , además de tomar en cuenta la dirección del flujo en caso de que sea necesario 

separando el término de   , dejando uno en términos de valor absoluto de  , se obtiene: 

Ec. 3.44   
  

  
   

  

  
 

 

   
        

3.2.2. Ecuación de continuidad 

Para la determinación de la misma, se considera un volumen de control, dentro del cual se 

aplica un análisis de masa entrante, saliente y almacenada como se muestra. 
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Ec. 3.45                 

Ec. 3.46    
       

  

  
           

 

Ec. 3.47                    
  

  
          

Debido a la presión del flujo de agua, se produce cierto grado de expansión o contracción 

de la tubería. Para ello, se considera el cambio de esfuerzos en la tubería debidos a la 

presión aplicada. 

Ec. 3.48        
 

 
 

  

  
  

 

 
 

Con una variación en el espesor de la tubería debido al incremento o decremento del radio 

de la misma, como se muestra. 

Ec. 3.49      
  

 
 

Luego, en la definición del módulo de elasticidad de Young para materiales, se pueden 

realizar las sustituciones pertinentes. 

Ec. 3.50     
  

  
    

  

  

  

  
   

Considerando el cambio de volumen a través del volumen de control, debido a la 

expansión o contracción descrita en las ecuaciones anteriores, se tiene la siguiente 

variación. 

Ec. 3.51                   
  

  

  

  
      

Por otra parte, se considera el cambio de volumen debido a la compresibilidad del fluido. 

Por ello, se introduce la expresión de volumen inicial dentro de la ecuación de modulo de 

elasticidad de un fluido. 

Ec. 3.52     
   

         
     

   

  

  

 
       

Tomando en cuenta la conservación de la masa, asumiendo que la densidad del fluido 

permanece constante, se tiene la siguiente expresión. 

Ec. 3.53                 
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Considerando la expresión que contiene el valor de la velocidad de onda (descrito en la 

sección 3.1.1.) y reacomodando los términos, se tiene finalmente la ecuación de 

continuidad. 

Ec. 3.54       

  
   

  

  
   

3.2.3. Ecuaciones fundamentales de flujo transitorio 

Como se puede encontrar en los textos de Novak [11] [12] y Parmakian [13], con base en las 

ecuaciones de equilibrio y continuidad, se forma un sistema de ecuaciones diferenciales, 

según se muestra a continuación luego de simplificar algunos términos debido a su 

magnitud despreciable con respecto al resto de los factores de la ecuación. 

Ec. 3.55   
  

  
  

 

 

  

  
 

Ec. 3.56   
  

  
  

  

 

  

  
 

Dicho sistema presenta la solución general que se muestra: 

Ec. 3.57            
  

 
      

  

 
  

Ec. 3.58        
 

 
     

  

 
      

  

 
   

Las ecuaciones Ec. 3.57 y Ec. 3.58 representan el comportamiento para el estado de flujo 

transitorio, ya que representa la suma de dos fuerzas generadas como una onda, una de 

origen y la otra reflejada a partir de la primera, las cuales dependerán directamente del 

tiempo y la distancia en la que se calculen. Para efectos de análisis, en las diferentes 

referencias realizan un cambio en la convención de signos, dejando como positiva la 

velocidad en el sentido aguas abajo, pero cambiando el sentido positivo para la distancia 

medida desde la válvula de cierre hacia el sentido aguas arriba, ya que el fenómeno se 

presenta debido a un disturbio en el extremo aguas debajo del sistema.  

De esta manera,  la solución final para el caso general sería: 

Ec. 3.59            
 

 
      

 

 
  

Ec. 3.60        
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El término       
 

 
 , representa la onda de presión primaria, generada cuando se 

cierra la válvula en el extremo final del sistema de conducción, por lo que se trasladará 

hacia aguas arriba afectando todo el flujo sobre el camino que recorre el sistema; 

asimismo, el término       
 

 
  indica la onda de presión que se refleja cuando   llega 

a algún punto de confluencia, donde la misma será interrumpida y provoca la devolución 

de la onda anterior en el sentido aguas abajo. 

3.3. Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno o frontera son las que definen los resultados del análisis en 

los límites que se establecen para el sistema, así como condiciones especiales debido a la 

colocación de dispositivos para lograr un funcionamiento óptimo, en este caso sobre el 

sistema completo que conforma la planta hidroeléctrica. 

En el caso particular del proyecto de investigación, se definieron desde el principio las 

condiciones de frontera que se iban a tomar en cuenta para el análisis. Las mismas son: 

embalse de nivel constante aguas arriba del sistema de conducción, válvula de cierre con 

tiempo a definir aguas abajo de la conducción, la cual simulará el funcionamiento de cierre 

o apertura de trabajo para turbinas generadoras, y por último, la colocación de un tanque 

de oscilación que amortigüe los efectos de variación de presión originados por el estado 

de flujo transitorio a través de la tubería. Además, se debe tomar en cuenta el cambio de 

diámetros que se presenta justo en la división entre la tubería de conducción (túnel de 

aproximación) y la tubería reforzada que conduce el agua a través del último tramo hasta 

llegar a la planta de generación. 

Ahora, se describirá de manera general cada una de las condiciones de frontera, junto con 

las ecuaciones que las caracterizan.  

3.3.1. Embalse en el extremo aguas arriba 

Se considerarán dos opciones para el análisis del comportamiento del flujo dependiendo 

de esta condición de frontera. En el primer caso, se considera la operación del sistema con 

un embalse de gran magnitud, con lo que se asume la operación del mismo con un nivel 

de agua constante, ya que su magnitud es tan significativa que la elevación del embalse 

no será afectada con el fenómeno flujo transitorio. El otro caso se aplicará como una 

cámara de carga o antecámara, la cual almacenará volumen como un embalse, pero con 
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la diferencia que será de un tamaño relativamente pequeño, y un volumen tal que se verá 

afectado cuando el sistema entre en flujo transitorio. 

Para el primero de los casos mencionados, debido a que se está tratando con sistemas de 

generación de energía hidroeléctrica que incluyen embalses a través de represas, las 

dimensiones de los embalses que se utilizan generalmente son muy significativas dentro 

del contexto del proyecto, por lo que a pesar de que la conducción hacia la planta se 

encuentre en funcionamiento, la variación del nivel del embalse será despreciable debido a 

su magnitud. Ante ello, para efectos del análisis se asume el embalse del proyecto 

hidroeléctrico con un nivel de agua constante, y por tanto, se define la condición de 

frontera como una elevación que define la presión constante en el extremo aguas arriba 

del sistema de conducción. 

Ec. 3.61        
      

Por otra parte, en el segundo de los casos se deberá tomar en cuenta la variación de 

elevación del agua en el embalse pequeño (cámara de carga), donde se comportará de 

manera similar a un tanque de oscilación, el cual se detallará más adelante en esta 

sección de condiciones de frontera. 

Cuando se trabaja con una antecámara, el nivel del agua en la misma variará mientras se 

encuentre ocurriendo el fenómeno. Por tanto, puede establecerse como auxiliar para el 

cálculo la ecuación de continuidad en la entrada del pequeño embalse hacia el túnel de 

conducción. Podrá observarse de una mejor manera el comportamiento de la cámara de 

carga según el esquema mostrado en la Figura  3.2. 
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Figura  3.2. Esquema de representación de cámara de carga. 

La ecuación de continuidad adaptada a la condición particular de la cámara de carga se 

muestra en la expresión Ec. 3.62. 

Ec. 3.62   
 

 
                

 
  

  
      

 

  
 
   

      
  

 
 

Ec. 3.63      
      

  
           

      
  

  
      

  

Donde    es la presión de carga o elevación del agua en la cámara de carga,      es el 

área de la sección transversal del túnel,    es el intervalo de tiempo en el que se ha 

subdividido el análisis,    es la velocidad del fluido en la entrada al túnel en el tiempo 

correspondiente y    es el área de la superficie de agua en la cámara de carga en el 

tiempo correspondiente. 

3.3.2. Válvula en el extremo aguas abajo 

Para establecer el comportamiento de una válvula de cierre, se utiliza una relación entre 

las pérdidas de energía a través de la válvula y la descarga, como se muestra a 

continuación. 

Ec. 3.64                 
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   es el coeficiente de descarga,     es el área de apertura de la válvula,    es la presión 

correspondiente a la descarga   . 

Aplicando la condición mostrada para el caso del fenómeno de flujo transitorio, la 

condición se ajusta con la siguiente notación. 

Ec. 3.65          
                   

 

Con ambas ecuaciones, el caso general de válvula de cierre y el caso particular para el 

estado de flujo transitorio, se procede a dividirlas entre si y elevar al cuadrado ambos 

lados. 

Ec. 3.66          

        
       

  
 

Donde   representa el grado de apertura de la válvula. 

3.3.3. Tuberías en serie 

La condición de tuberías en serie se aplica bajo diferentes condiciones de cambio de 

tubería; la misma puede referirse a una simple unión de dos tuberías de diferente 

diámetro, el cambio de material entre dos o más tuberías, así como el factor de fricción de 

cada uno de los elementos. 

Para resolver la condición de unión, se requiere cumplir con las ecuaciones básicas de 

continuidad y energía. En la primera de ellas, como en el resto de aplicaciones que se les 

ha dado, se debe garantizar la conservación de la masa de líquido fluyendo por la tubería, 

por lo que debido a la condición presente en el sistema se cumple la condición de igualdad 

de caudales justo en la entrada y salida de la unión de ambas tuberías. Se puede mostrar 

de la siguiente manera: 

Ec. 3.67          
        

 

Por otra parte, para el ajuste de la ecuación de energía se realizará una simplificación 

referente a las pérdidas de energía, en donde se desprecian las pérdidas de carga en la 

unión, así como la diferencia de velocidad en la unión de ambas tuberías. De esta manera, 

se obtiene como resultado una igualdad de presión de carga en los puntos que se 

encuentran justamente antes y después de la unión de las tuberías que conforman el 

sistema de conducción. Con ello, se tiene la siguiente relación de presiones: 
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Ec. 3.68          
        

 

3.3.4. Tanque de oscilación 

Como ya se explicó, el modelo a desarrollar contendrá los dos tipos de tanque de 

oscilación comúnmente utilizados: tanque de oscilación simple y tanque de oscilación con 

orificio restringido. Para cada uno de ellos, se presentará el desarrollo de las ecuaciones 

básicas, tomando en cuenta las particularidades de cada uno de los casos. Para el 

desarrollo de estas ecuaciones, se manipula la ecuación general, y se ajusta a un 

diagrama de cuerpo libre que abarca desde el tanque de oscilación hacia aguas arriba, 

hasta llegar al embalse. 

Tanque de oscilación simple 

La derivación de dichas ecuaciones se muestra a continuación. Las ecuaciones que 

caracterizan dicho comportamiento son la de movimiento y la de continuidad. La primera 

se desarrolla de igual manera como se mostró al inicio de la presente sección, sólo que 

realizando unos pequeños ajustes en el equilibrio de fuerzas realizado. 

Ec. 3.69                    

Ec. 3.70                

Ec. 3.71           

Ec. 3.72               

Ec. 3.73                       

Aplicando la segunda ley de Newton. 

Ec. 3.74        
    

 
 
 

  
 

  

  
  

Ec. 3.75                      

Ec. 3.76    
   

  
 

   

 
             

Luego, ajustando la ecuación de continuidad a las condiciones particulares del tanque de 

oscilación simple, se puede obtener el comportamiento en la unión del túnel con el 

tanque, como se muestra a continuación. 

Ec. 3.77                 

Ec. 3.78   
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Según Parmakian [13], simplificando el análisis de un tanque de oscilación simple para 

encontrar la máxima oscilación (la máxima elevación del agua en el tanque de oscilación 

en el tiempo correspondiente), se limita al caso ideal despreciando las pérdidas de carga 

locales y por fricción, además de utilizar la teoría de la columna rígida, considerando las 

paredes de la tubería rígidas y la columna de agua incompresible. 

Al presentarse el cierre de la válvula, a través de la segunda ley de Newton se presenta la 

desaceleración de la columna de agua en la tubería. 

Ec. 3.79    
   

  
 

  

 
 

Siendo    la velocidad del agua en la sección del túnel,   el tiempo transcurrido a partir del 

cierre de la válvula,   la aceleración de la gravedad,   la elevación del agua en el tanque 

de oscilación y   la longitud del túnel. 

Además, de la ecuación de continuidad una vez cerrada la válvula en su totalidad, el flujo 

de agua a través del túnel será el mismo ascendiendo a través del tanque de oscilación. 

Ec. 3.80     
  

  
      

Siendo    el área transversal del tanque de oscilación, y    y    el área transversal y la 

velocidad en la sección del túnel respectivamente. 

Las dos ecuaciones anteriores conforman un sistema que al resolver con ayuda de las 

condiciones de frontera en tiempo inicial (   ) y la relación de velocidad del agua en el 

tanque 
  

  
 

  

 
 , da como resultado: 

Ec. 3.81     
  

  
 

       

      
      

      

       
     

Ec. 3.82          
   

Y derivando la solución para la elevación máxima del agua en el tanque debido al cierre de 

la válvula y su tiempo correspondiente: 

Ec. 3.83        
  

  
 

    

      
 

Ec. 3.84        
    

      

Ec. 3.85        
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Dichas expresiones dadas encontradas en el texto de referencia serán de gran utilidad en 

el CAPÍTULO 5, donde se utilizarán para validar los resultados del modelo a desarrollar a 

través de la comparación de resultados con ambos métodos. 

Tanque de oscilación con orificio restringido 

De igual manera, para el caso de un tanque de oscilación con orificio, se ajustan las 

mismas ecuaciones bajo las condiciones particulares del caso. Para el caso de la ecuación 

dinámica, se realiza el cálculo de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. 

Ec. 3.86                     

Ec. 3.87                    

Ec. 3.88            

Tomando en cuenta las pérdidas de energía generadas por el orificio. 

Ec. 3.89                  

Luego, se realiza la sumatoria de fuerzas sobre la sección de control. 

Ec. 3.90               

Ec. 3.91                           

Aplicando la segunda ley de Newton. 

Ec. 3.92        
    

 
 
 

  
 

  

  
                       

Ec. 3.93                      

Ec. 3.94    
   

  
 

   

 
                       

Aparte, con respecto a la ecuación de continuidad sigue siendo válida la expresión 

mostrada para el comportamiento del tanque de oscilación simple. Se presenta 

nuevamente la ecuación. 

Ec. 3.95   
  

  
 

 

  
          

Transmisión de ondas de presión en tanque de oscilación con orificio restringido 

Se encuentra en la revista Water Power & Dam Constructions [15], una aproximación 

analítica de la transmisión de las ondas de presión en la sección del túnel, a través de un 

análisis de transmisión y reflexión en el sistema. 
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Con base en las ecuaciones fundamentales del fenómeno de flujo transitorio, que incluye 

la ecuación de continuidad y momentum, así como insertando la velocidad de onda y 

despreciando las pérdidas por fricción en la tubería, se resuelve el sistema de ecuaciones 

para obtener la condición a mostrar: 

Ec. 3.96                 
 

 
      

 

 
  

Ec. 3.97             
 

 
     

 

 
      

 

 
   

Donde el término   corresponde a la onda primaria que asciende a través de la tubería 

correspondiente, y el término   se refiere a la onda secundaria reflejada al llegar a la 

condición de borde. 

Según el análisis, se hacen algunas suposiciones para ajustar los resultados a las 

condiciones del modelo. Las mismas se mencionan a continuación: 

 Se considera válida la ley de conservación de masa en el punto de unión entre la 

tubería, el túnel y el tanque de oscilación, en cualquier instante de tiempo. 

 Se desprecian las pérdidas de energía locales en el mismo punto de unión, 

considerando la carga de presión de entrada y de salida a dicho punto iguales en el 

mismo instante de tiempo. 

 Se considera uniforme la distribución de velocidades a través de toda la sección 

transversal del conducto en el punto de unión. 

 Se consideran planas frontales las ondas de presión primaria y reflejada. 

 La diferencia de presión en cada lado del orificio restringido en cada instante de 

tiempo es igual a la pérdida de carga a través del mismo, por lo que no se 

consideran los efectos de la vena contracta. 

Se especifican las pérdidas locales en el orificio del tanque de oscilación, que se 

encuentran dadas por la expresión: 

Ec. 3.98          
  

Con   
 

  
 

 

    
 

 

  
 

 
, donde    es la pérdida de carga a través del orificio,    es la 

descarga en condiciones iniciales con la válvula completamente abierta,   es el coeficiente 



37 

 

de contracción del orificio,    es el área transversal del orificio y    es el área transversal 

del tanque de oscilación. 

Establecidas dichas condiciones, se muestran las siguientes relaciones: 

Ec. 3.99                  
  

Ec. 3.100               

Donde el punto   se encuentra ubicado justo debajo del orificio restringido, el punto   se 

encuentra justo arriba del orificio, correspondiendo al tanque de oscilación, el punto   se 

encuentra sobre la salida hacia la tubería forzada, justo después del punto de unión de los 

elementos y el punto   se encuentra sobre el túnel de aproximación, justo antes del punto 

de unión. 

Además, los valores   indican la presión de carga en el punto correspondiente, y los 

valores de   corresponden al flujo que transita en cada uno de esos puntos en el instante 

correspondiente. 

Para determinar la presión transmitida a través del túnel de conducción, se establecen 

relaciones de variación de presión, continuidad y variación de descarga a cumplir. 

Condiciones de variación de presión. 

Ec. 3.101                           

Ec. 3.102                     
  

Ec. 3.103                     

Ec. 3.104                  

Ec. 3.105                  

Ec. 3.106                           

Ec. 3.107                                 
  

Condiciones de continuidad. 

Ec. 3.108                     

Ec. 3.109               

Ec. 3.110           
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Condiciones de variación de descarga. 

Ec. 3.111                
   

  
         

Ec. 3.112                
   

  
    

Ec. 3.113           
   

  
    

Con las relaciones y condiciones mostradas anteriormente, se puede llegar a encontrar el 

valor para las ondas de transmisión en el sistema: 

Ec. 3.114      
 
  
  

           
  
  

   

  
  

 

Ec. 3.115      
 
  
  

           
  
  

   

  
  

 
  

   

  
 
 
  

  
  

           
  
  

    
 

 
  
  

 
  

Con algunas simplificaciones:    
   

  
,    

   

  
,    

   

  
    

Ec. 3.116              

Con ello, el coeficiente de transmisión será   
  

  
  

Ec. 3.117  

   
   

      
   

 

            
      

  
 

                   
    

Se realiza ahora una simplificación en el análisis, al proponer la igualdad entre las 

propiedades físicas de las tubería forzada y el túnel (       ), es decir, se colocan dos 

tuberías iguales, tanto su área transversal como la velocidad de onda a través de ella. 

Ec. 3.118            

Ec. 3.119     
  

  
 
   

  
   

   

 
 

 
   

  
 

 

Simplificando ahora la velocidad de onda, al considerar que el tiempo de la onda en viajar 

a través del tanque de oscilación es muy pequeño comparado con el tiempo en viajar a 

través de la tubería forzada. Por ello, se consideran ambas velocidades de ondas iguales, 

obteniendo     . 

Ec. 3.120    
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Con ello, la ecuación Ec. 3.15 se transforma de la siguiente manera: 

Ec. 3.121       
 

       
  

        
 

 

      
         

  
 

         

Definiendo una expresión adimensional, se reduce la ecuación anterior de la siguiente 

manera: 

Ec. 3.122              

Ec. 3.123           
  

   
 

 

 
         

  
 

    

Se reordenan los términos de la siguiente manera: 

Ec. 3.124           
 

 
  
 

  
 

 

 
    

 
  

  
 

 

    

Se destaca que el análisis realizado por el autor se plantea y se comprueba a través de 

modelos físicos modificando la relación entre áreas transversales del tanque de oscilación 

y la tubería, creando un factor de relación de áreas llamado  , por lo que se puede 

convertir la última expresión en: 

Ec. 3.125       
 

 
 

 

   
 

 

 
    

 

 
 

 

    

Finalmente, con las expresiones dadas se puede observar la eficiencia del sistema, ya que 

con el factor de transmisión se tiene el criterio para decidir si el orificio es verdaderamente 

funcional para disipar energía y brindar economía en el tanque de oscilación, o si por otra 

parte es muy reducido y hace que se transmita la mayoría de la carga al túnel, volviendo 

al tanque de oscilación poco funcional. 

  



40 

 

CAPÍTULO 4.  MODELO NUMÉRICO 

4.1.  Dinámica de fluidos computacional 

El problema de resolver el fenómeno de flujo transitorio dentro del sistema de conducción 

de una represa hidroeléctrica, radica en que las ecuaciones dadas por el modelo 

matemático desarrollado son ecuaciones diferenciales parciales. Es por esto que no es tan 

sencillo como tratar con ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales requieren de 

métodos de menor complejidad. 

Es por eso que se introduce la aplicación de la dinámica de fluidos computacional (CFD, 

por sus siglas en inglés), la cual se considera una rama de la mecánica de fluidos, 

desarrollada en las últimas décadas y dedicada al desarrollo de aplicaciones a través del 

uso de las computadoras y sus modernos avances desarrollados de manera acelerada. 

Con la aplicación de la CFD, se logra predecir el comportamiento de los fenómenos 

descritos por la mecánica de fluidos, en cuanto a sus leyes de conservación, a través de su 

solución por medio de métodos numéricos. Los mismos buscan como objetivo principal 

resolver las ecuaciones diferenciales parciales por medio de diversas técnicas de 

discretización y solución. 

La CFD busca predecir los valores correspondientes al comportamiento del fluido, 

dependientes de las propiedades geométricas, topográficas y físicas de los materiales y 

secciones del sistema. Ejemplo de ello son resultados que pueden obtenerse 

correspondientes a velocidad, presión, caudal, entre otros, para diferentes puntos en las 

dimensiones tiempo y espacio para el funcionamiento de la misma. 

Primero, el espacio a manejar deberá ser discretizado para el respectivo manejo de los 

datos iniciales y el procedimiento para la generación de los valores requeridos. Para ello, 

cualquiera que sea el método a utilizar, requiere de la subdivisión del espacio a través de 

una malla, sobre la cual se establecerá todo el proceso de cálculo. Dicha malla puede ser 

estructurada o no estructurada.  

El primer caso, manejado con mallado estructurado, subdivide de manera ordenada el 

espacio a través de coordenadas cartesianas bien identificadas, ya sea en dos o tres 

dimensiones. De esta manera, los espacios quedan acomodados y preparados para un 
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fácil acceso, así como una gran facilidad de programación al desarrollar el modelo. 

Además, dependiendo del análisis a desarrollar, las mallas podrán ser ortogonales o no 

ortogonales; para el caso del presente proyecto de investigación, será suficiente con 

realizar un mallado en dos dimensiones ortogonal, según se explicará en las siguientes 

secciones. 

En el caso de la malla no estructurada, se tendrán celdas desordenadas, donde se pueden 

observar tanto cuadriláteros como triángulos sobre los que se realizarán los cálculos. En 

este caso, el método a utilizar genera todos los puntos correspondientes a la malla, pero 

requiere que sea bien aplicado para que la malla generada sea efectiva para el análisis. 

Las mallas no estructuradas requieren más espacio para ser guardadas, sin embargo, al 

utilizarse en geometrías complejas son muy efectivas y precisas. 

Por otra parte, cabe destacar la importancia de las condiciones iniciales y las de contorno, 

ya que a partir de dichos valores será que se desarrollará el modelo para el análisis 

respectivo. Las condiciones iniciales son las condiciones en que se encuentra el sistema en 

el tiempo inicial (   ), generalmente en su estado de equilibrio bajo las condiciones 

normales de funcionamiento, a menos que se establezca de manera diferente a 

conveniencia del modelo. 

Las condiciones de contorno son las condiciones auxiliares para resolver el problema, 

debidas a condiciones particulares del sistema, como dispositivos colocados, estados 

particulares de funcionamiento, entre otros, siempre y cuando se posean los valores de la 

condición para insertarlos en el modelo. 

Debe aclararse que los cálculos realizados a través del análisis con CFD no son totalmente 

exactos, ya que pueden presentarse algunos errores en los cálculos, debidos a factores 

intrínsecos en el manejo de datos. Los errores más comunes son: 

 Error de ingreso de datos: A lo largo de todo el sistema en análisis, se insertan las 

dimensiones de tubería y de los dispositivos, así como las propiedades del fluido 

circulante dentro del sistema; sin embargo, todos esos valores son aproximaciones 

con márgenes de error. Además, al aplicar el modelo deben realizarse una serie de 

simplificaciones para agilizar el análisis que conllevan un cierto grado de 

incertidumbre. 
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 Errores en las condiciones iniciales y de frontera: De igual manera, los valores de 

dichas condiciones no son totalmente exactos, ya que se realizan algunas 

simplificaciones de funcionamiento, sin embargo, los valores pueden variar 

dependiendo de las condiciones de funcionamiento de los dispositivos y de las 

condiciones de flujo en los extremos. 

 Error de discretización: Este tipo de error es inevitable, con cualquiera que sea el 

método a utilizar para el análisis. En todos los casos se presentará un error debido 

al espaciamiento de la malla, debido a que la malla no cubre de manera exacta la 

geometría del sistema, sino que aproxima la misma con el nivel de precisión que el 

usuario defina. Es por eso que sólo queda definir un nivel de aceptabilidad de 

incertidumbre, y a partir de ello escoger la separación de las subdivisiones en la 

malla. 

 Error de modelado: Dependiendo del tipo de flujo y de las condiciones físicas 

impuestas el modelo tendrá cierto grado de dificultad en su solución, e incluso 

cierto nivel de desconocimiento del fenómeno. Ante ello, los modelos utilizados 

contendrán errores referentes al comportamiento del flujo dentro del sistema. 

Ahora, el manejo de CFD conlleva muchas ventajas para el análisis de flujo, incluso 

comparándose y complementándose con análisis de tipo experimental. Entre las ventajas 

de este tipo de análisis se encuentra: 

 El manejo de los datos y la obtención de resultados se puede dar de una manera 

muy eficiente, en cuanto a velocidad de cálculo y el costo de aplicación. Es decir, a 

través de un bajo costo (comparado con modelos experimentales), se pueden 

obtener resultados válidos para diseño y evaluación de proyectos. 

 El análisis realizado genera información completa acerca del comportamiento del 

sistema, lo que permite la evaluación del mismo. Asimismo, se logra la rápida 

modificación de los parámetros en el proyecto para optimizar el diseño y por tanto 

el funcionamiento del sistema. 

 El análisis computacional simula condiciones reales, incluso bajo condiciones no 

experimentadas a diferentes escalas, obteniendo buenas aproximaciones muy 

rápidamente. Asimismo, se pueden simular condiciones ideales, en donde se toman 

en cuenta únicamente los parámetros de importancia para efectos de estudio. 
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 Se tiene la capacidad de analizar eventos sobrenaturales, bajo condiciones 

extremas de comportamiento, llevando el sistema al límite de manera teórica sin 

tener que experimentarlo en la realidad para conocer el comportamiento. 

Método de diferencias finitas 

El método de las diferencias finitas es uno de los más utilizados, en especial para el 

análisis del fenómeno de flujo transitorio, ya que realiza una discretización muy sencilla y 

ordenada, trabajando además de manera muy eficiente en cuanto a velocidad y precisión 

de convergencia. 

El objetivo del método es procesar las ecuaciones diferenciales parciales que caracterizan 

el comportamiento del flujo no permanente, de manera que sean transformadas en 

ecuaciones algebraicas de simple solución. Para ello, se inicia con la ecuación de 

transporte unidimensional. 

Ec. 4.1    
  

  
  

  

  
  

   

  
           

Donde   y   son dos constantes correspondientes al coeficiente y velocidad de 

convección, respectivamente. 

Se tiene además que las condiciones de frontera e inicial correspondientes serán 

respectivamente: 

Ec. 4.2                 
  

  
        

Ec. 4.3                           

Con   y   constantes, y donde       que satisface la ecuación Ec. 4.2 correspondiente a la 

condición de frontera. 

Luego de realizar una discretización a través de una malla espaciada de manera uniforme, 

se tiene el espaciamiento para ambas direcciones de análisis, el espacio y el tiempo. De 

esta manera, a través del espacio      y el tiempo      , se define el valor   
  

         para cada punto sobre el mallado. Desarrollando a través de series de Taylor, se 

tiene: 

Ec. 4.4        
    

     
  

  
 
 

 

 
   

 
 
   

    
 

 

 
  

 

 
 
   

    
 

 

 
  

  

 
 
   

    
 

 

        



44 

 

Ec. 4.5        
    

     
  

  
 
 

 

 
   

 
 
   

    
 

 

 
  

 

 
 
   

    
 

 

 
  

  

 
 
   

    
 

 

        

Con ello, se obtiene la solución para la primera derivada parcial en el espacio, la cual se 

muestra para los tres posibles casos de aplicación: desarrollo hacia atrás, centrado y hacia 

adelante, así como la segunda derivada parcial mostrada al final. 

Ec. 4.6     
  

  
 
 

 

 
    

    
 

  
       

Ec. 4.7     
  

  
 
 

 

 
  

      
 

  
       

Ec. 4.8     
  

  
 
 

 

 
    

      
 

   
       

Ec. 4.9     
   

   
 
 

 

 
    

       
      

 

           

Asimismo, se pude lograr también la discretización de la derivada pero para el caso del 

tiempo, como se muestra a continuación. 

Ec. 4.10    
  

  
 
 

 

 
  

      
 

  
       

Ec. 4.11    
  

  
 
 

 

 
  

    
   

  
       

Ec. 4.12    
  

  
 
 

 

 
  

      
   

   
        

Con                    como el valor constante de cada paso de tiempo. 

Una vez desarrollados todos esos términos, puede realizarse la extensión de la ecuación 

Ec. 4.1, y con ello obtener el resultado de la misma pero de modo discretizada. En el caso 

del desarrollo con base en la derivada centrada, sustituyendo las ecuaciones Ec. 4.10, Ec. 

4.11 y Ec. 4.12 en la ecuación Ec. 4.1 se obtiene: 

Ec. 4.13       
      

     
    

      
 

   
    

    
     

      
 

      
        

      
         

     
  

    
   

Donde    
  

   
 y    

  

    . 

En este caso, el resultado es un esquema explícito, por lo que sólo se requiere de los 

cálculos en pasos anteriores para conseguir los resultados en cada una de las siguientes 

iteraciones. El mismo proceso puede desarrollarse para los otros esquemas; por ejemplo si 

se utilizan las derivadas hacia atrás, se puede obtener la discretización pero con un 
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esquema implícito, en el cual se requiere hacer iteraciones sobre cada uno de los pasos 

realizados para ir corrigiendo el valor dado para cierta aceptación de error. 

Ahora, en cuanto a ese error para cualquier esquema utilizado, siempre se procura que el 

mismo sea el menor posible, lo cual implica que la solución deberá ser convergente, 

consistente y estable.  

Para ello, teóricamente el valor exacto del error será el valor de la solución calculada a 

través de la aproximación menos el valor real de la solución, por lo que es claro que 

mientras los pasos de tiempo y distancia sean más pequeños (se aproximen a cero), la 

solución será más cercana al valor real. Por eso, se define entonces el error como se 

muestra en la siguiente expresión (Ec. 4.14), dependiendo así de los valores de la malla 

utilizada, así como de las constantes  ,   y   para ajustar la convergencia del método 

hacia la solución aproximada. 

Ec. 4.14     
    

           

Ec. 4.15      
             

Como ya se mencionó, el error en el cálculo se encuentra dado por la diferencia entre la 

solución exacta y la solución aproximada; mostrado para el caso de una malla, en donde 

el error puede deberse al redondeo de cifras, se tiene: 

Ec. 4.16     
    

     
  

Ec. 4.17     
             

          
           

  

Si se muestra a través de un espacio de Fourier, donde       ,   es el número de onda 

en el espacio de Fourier and    es una función dada en el tiempo    . Dicha expresión se 

representa también por componentes, como se muestra en las siguientes expresiones. 

Ec. 4.18     
               

     

Ec. 4.19     
              

Ec. 4.20     
                  

Al insertar las últimas dos expresiones (Ec. 4.19 y Ec.4.20) en la ecuación Ec.4.17, se 

obtiene la expresión: 

Ec. 4.21   
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Donde se requiere que el error vaya disminuyendo con el tiempo, según la siguiente 

expresión, para que el sistema sea estable; en caso contrario, la ecuación no convergerá a 

la solución aproximada.  

Ec. 4.22    
    

      

Equivalente a la siguiente expresión, en el caso del esquema explícito para cualquier valor 

de número de onda   y con        , se tiene la expresión: 

Ec. 4.23              
 

 
  

 

              

Con lo que la condición de estabilidad se puede mostrar también como sigue:  

Ec. 4.24              

Ec. 4.25      
 

 

   

 
 

De esta manera, para el caso de cálculo de problemas de convección, se desarrolla la 

ecuación Ec. 4.26, que asegura la estabilidad del sistema explícito a través de la condición 

de Courant-Friedrichs-Lewy, donde se limita el avance en cada paso de tiempo con 

respecto a cada paso de espacio recorrido sobre la malla propuesta para el análisis.  

Ec. 4.26     
      

       
      

   

Ec. 4.27    
  

  
   

4.2. Método de las características 

Como ya se mencionó, para resolver las ecuaciones que describen el fenómeno de flujo 

transitorio, se requiere que el método a utilizar tenga la capacidad de resolver ecuaciones 

diferenciales parciales. Con ello, y basándose en las condiciones propuestas, se puede 

obtener un caso particular conocido como método de las características. 

El desarrollo de dicho método será mostrado a continuación. Primero, se necesita el 

manejo de las ecuaciones básicas de flujo en conductos cerrados (continuidad y 

dinámica), sin embargo, se toman dichas ecuaciones y se les aplica una combinación lineal 

como se muestra. 

Ec. 4.28      
  

  
   

  

  
 

 

   
       

Ec. 4.29          
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Ec. 4.30            

Ec. 4.31    
  

  
      

  
      

  

  
 

 

 

  

  
  

 

   
       

Si          y          son soluciones de las ecuaciones anteriores, se obtiene como 

resultado las derivadas totales. 

Ec. 4.32   
  

  
 

  

  
 

  

  

  

  
 

Ec. 4.33   
  

  
 

  

  
 

  

  

  

  
 

Con ello, se puede definir el multiplicador   como se muestra. 

Ec. 4.34   
 

 
 

  

  
     

Ec. 4.35       
 

 
 

Con ello, se tienen dos posibles soluciones. Es decir, se transforman las ecuaciones 

diferenciales parciales originales en ecuaciones diferenciales ordinarias en la variable 

independiente  . 

Si 
  

  
   

Ec. 4.36   
  

  
 

  

 

  

  
 

 

   
       

y si 
  

  
    

Ec. 4.37   
  

  
 

  

 

  

  
 

 

   
       

Ahora, puede mostrarse que las ecuaciones Ec. 4.36 y Ec. 4.37 describen en el plano     

dos líneas rectas, las cuales pueden ser graficadas. Las mismas serán llamadas las líneas 

características (positiva y negativa). Dichas líneas separan dos regiones en el plano    , 

y representan el camino recorrido por la información que provoca un disturbio en el 

tiempo    a través de un lapso de tiempo   . Se muestra la Figura 4.1 con el esquema con 

las líneas características en el plano    . 
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Figura 4.1. Líneas características en el plano     según método de las características. 

Ahora, para encontrar la solución a las ecuaciones diferenciales ordinarias mostradas, se 

inicia con la multiplicación de los términos por   , a partir de lo cual se logra la integración 

a lo largo de las líneas características    y   . 

En el caso de la línea característica positiva se tiene: 

Ec. 4.38   C+:        
  

 
   

 

 
 

 

   
  

 

 
       

 

 
 

Ec. 4.39          
  

 
        

    

   
         

Por otra parte, la línea característica negativa: 

Ec. 4.40   C-:        
  

 
   

 

 
 

 

   
  

 

 
       

 

 
 

Ec. 4.41          
  

 
        

    

   
         

Finalmente, las ecuaciones anteriores pueden expresarse de la siguiente manera: 

Ec. 4.42              

Ec. 4.43              

Donde: 

Ec. 4.44                       

Ec. 4.45                       

Ec. 4.46      
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Ec. 4.47     
    

   
 

Resolviendo el sistema de las ecuaciones Ec. 4.42 y Ec. 4.43, se obtiene como resultado 

los valores de las incógnitas    y   , la segunda puede despejarse de cualquiera de las 

ecuaciones, luego de haber resuelto la siguiente ecuación: 

Ec. 4.48                 

Ec. 4.49          
     

  
 

Con las ecuaciones características ya planteadas, puede establecerse la malla 

característica, la cual se establece para obtener los resultados con los valores a lo largo de 

toda la longitud del sistema en análisis, además de obtener los resultados en el transcurso 

del tiempo. 

Para ello, se divide el sistema en tramos de igual distancia, así como lapsos de tiempos 

iguales, obtenidos con base en el criterio de estabilidad que se explicará al final de esta 

sección. El planteamiento de la malla consiste en la introducción de los valores iniciales 

para el caudal y las presiones a lo largo de la tubería; dichos valores corresponden a la 

condición de equilibrio en la que se encuentra el sistema antes de presentarse el cierre o 

apertura de la válvula, en el caso específico del proyecto de investigación.  

Con ello, al introducir dichas condiciones iniciales en las ecuaciones mostradas 

previamente desarrolladas, la malla se va integrando a lo largo de cada uno de los lapsos 

de tiempo. 
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Figura 4.2. Malla característica para la solución de ecuaciones para la solución del método de las 

características en pasos de tiempo y distancia. 

Según el esquema mostrado en la Figura 4.2, y con el desarrollo del método que se tiene 

hasta el momento, se puede calcular todos los valores internos, es decir, los que se 

encuentran entre el punto      y       . Sin embargo, para obtener los valores que 

se encuentran en el punto inicial y el punto final, debe acudirse a ecuaciones adicionales 

que describan el comportamiento de las condiciones de frontera. 

Las condiciones de frontera, como ya se comentó en los capítulos anteriores, para el caso 

del análisis del proyecto se tomará en cuenta la válvula de cierre colocada aguas abajo, el 

embalse de nivel constante aguas arriba, así como la colocación del tanque de oscilación 

en algún punto interior en el sistema (         ). Con ello, serán desarrolladas las 

ecuaciones de particulares, según el método de las características, para cada una de las 

condiciones de frontera, para poder finalmente implementarlas al modelo y obtener los 

resultados para sobre la malla completa. Dichas ecuaciones serán desarrolladas en la 

siguiente sección, correspondiente a las condiciones de contorno. 
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Por otra parte, deberá velarse por la estabilidad y la convergencia del sistema, en cuanto 

al proceso computacional. Para ello, debido a que el sistema se divide en cierto número de 

tramos, debe procurarse que cada uno de ellos cumpla con dicho criterio. 

Para ello, se adapta la discretización de tiempo y espacio bajo el criterio de estabilidad de 

Courant. El mismo se refiere a una condición de convergencia en ecuaciones diferenciales, 

donde se limita la magnitud del paso de tiempo a un cierto valor, ajustado además bajo la 

constante de Courant ( ). Para el caso particular que se encuentra en análisis, el valor de 

la constante de Courant es de 1. 

Ec. 4.50   
    

  
     

Ec. 4.51       
  

 
 

4.3. Condiciones de contorno 

En los capítulos anteriores, se describió el desarrollo de las ecuaciones básicas que 

caracterizan las diferentes condiciones de contorno a utilizar en el análisis. Sin embargo, 

ahora se ajustarán junto con esas ecuaciones las restantes para que sea posible solucionar 

la obtención de resultados en dicha condición de frontera a través del método de las 

características.  

El proceso consiste en adaptar las ecuaciones bajo el método, por medio de la solución de 

las ecuaciones características (positiva y negativa), de manera simultánea con las 

condiciones de frontera impuestas. De esta manera, se establece una relación entre la 

descarga de caudal y la cabeza de carga, a través de la solución de un sistema de 

ecuaciones establecido para cada una de las condiciones de contorno. 

4.3.1. Embalse en el extremo aguas arriba 

Igual que en la sección 3.3.1, se mostrará el desarrollo para los dos casos referentes al 

embalse, el embalse de nivel constante y la cámara de carga con nivel variable. 

En el primero de los casos, el sistema de ecuaciones se encuentra conformado por la 

igualdad entre la carga de presión inicial y la elevación constante del embalse, además de 

la ecuación característica negativa, debido al posicionamiento de la condición de frontera, 

ya que se obtendrá el resultado a partir de los valores iniciales de la posición   sobre el 

eje  .  
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Con ello, el sistema de ecuaciones a resolver para la condición de borde se encuentra 

conformado por siguientes ecuaciones: 

Ec. 4.52              

Ec. 4.53        
           

Asimismo, el caso de la antecámara se diferenciará por la condición de carga aguas arriba 

en el sistema, es decir, se calcula la carga de presión en cada instante de tiempo con base 

en la presión o elevación anterior, así como la variación en las velocidades de ingreso del 

flujo al sistema y las áreas de la superficie de agua del embalse en cada instante de 

tiempo. 

De esta manera, en el tiempo inicial el caudal corresponde al caudal inicial con el que el 

pequeño embalse empieza a trasladar agua hacia la tubería de conducción, y a partir de 

las demás líneas de cálculo, el mismo podrá ser encontrado con la misma ecuación Ec. 

4.53. Mientras tanto, para encontrar la presión en cada iteración de tiempo, luego de 

tener la del tiempo inicial que corresponde a la elevación inicial de la cámara de carga, se 

debe utilizar la condición de continuidad de caudal de ingreso al túnel de aproximación, 

como se mostró en la ecuación Ec. 3.63, que se mostrará de nuevo a continuación. 

Ec. 4.54      
      

  
           

      
  

  
      

  

4.3.2. Válvula en el extremo aguas abajo 

Según las ecuaciones mostradas en la sección 3.3, se caracteriza el comportamiento de 

cierre de una válvula, relacionando los valores de pérdida de carga y caudal que circula 

dentro de la tubería. Con ello, se mostró la ecuación Ec. 3.66, donde se especificó el 

comportamiento dentro del estado de flujo transitorio para el cierre de la válvula.  

A partir de ahí, se implementa el método de las características para ajustar y resolver las 

ecuaciones. Debido a que la condición se ubica en el extremo aguas abajo del sistema de 

conducción, se debe utilizar la ecuación característica positiva, con el fin de aprovechar los 

valores conocidos de caudal y presión de carga en el penúltimo punto de la longitud total 

de la tubería, y de esta manera encontrar las magnitudes para el siguiente paso de 

tiempo. 
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Luego de aplicar la ecuación característica positiva, al mezclarla con la ecuación Ec. 3.66, 

se describe el comportamiento de la válvula y se obtiene: 

Ec. 4.55          

           
        

Ec. 4.56      
      

    
 

Donde   es el grado de apertura de la válvula medido entre   y  ,    es el caudal inicial 

circulando por la válvula,    es la constante mostrada en la expresión Ec. 4.46 y    es la 

carga de presión en estado de equilibrio inicial a través de la válvula de cierre del sistema. 

Reacomodando los términos y despejando el valor del caudal requerido en los cálculos, se 

obtienen las siguientes relaciones: 

Ec. 4.57          
            

         

Ec. 4.58          
 

          

  
 

4.3.3. Unión de tuberías 

Ya se explicó en el CAPÍTULO 3 el funcionamiento y las simplificaciones que se tomaron 

en cuenta para el análisis de la unión de tuberías; ahora, se detallará la solución a dicho 

comportamiento a través del método de las características, para obtener directamente las 

ecuaciones que se aplicaran en el modelo. 

Como ya se mencionó, se deben resolver las ecuaciones de energía y continuidad para 

cumplir con el comportamiento del flujo en tuberías cerradas, lo cual se mostró en las 

ecuaciones Ec. 3.67 y Ec. 3.68. 

Ec. 4.59          
        

 

Ec. 4.60          
        

 

Ahora, para despejar la solución, se forma un sistema de ecuaciones conformado además 

por las dos ecuaciones características (positiva y negativa) que transportan la información 

del flujo desde los puntos anterior y posterior de la iteración de tiempo anterior. Con ello, 

se puede despejar la ecuación Ec. 4.63, de donde podrá obtenerse el valor de la carga de 

presión justo en el punto de la unión de las tuberías. El caudal podrá despejarse de las 

otras ecuaciones. 
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Ec. 4.61          
       

       
 

Ec. 4.62          
         

       
 

Ec. 4.63          
 

     

   
      

 

4.3.4. Tanque de oscilación 

Para el planteamiento de la solución para la condición de contorno regida por un tanque 

de oscilación, será necesario contar con las ecuaciones básicas, planteadas en la sección 

3.3, así como el respectivo ajuste de las ecuaciones básicas del método de las 

características, y otras condiciones hidráulicas y geométricas del tanque de oscilación. 

Dicho desarrollo fue tomado directamente del texto de Jiménez [8] para la condición de 

contorno del tanque de oscilación, y el proceso se mostrará a continuación. 

Primero, se muestran las ecuaciones características (positiva y negativa), ya que serán 

indispensables para obtener el comportamiento del líquido en el punto donde se encuentra 

el tanque a partir de los puntos que se encuentran inmediatamente aguas arriba y aguas 

abajo al mismo. En el caso del cálculo a partir del segmento de tubo aguas arriba del pozo 

de oscilación, se utiliza la ecuación característica positiva, mientras que el cálculo a partir 

del segmento de tubo aguas abajo requiere de la ecuación característica negativa. 

Ec. 4.64      
    

    
   

 

Ec. 4.65      
    

    
   

 

También, a partir del esquema mostrado (Figura 4.3), se puede observar el 

posicionamiento de dichas variables, con lo que puede entonces declararse fácilmente la 

continuidad del caudal a través de la llegada desde el túnel de conducción y en su salida 

hacia la tubería a presión y el ingreso y salida a través del pozo de oscilación a través de 

la ecuación Ec. 4.66.  

Ec. 4.66      
    

    



55 

 

 

Figura 4.3. Esquema de variables para el análisis del tanque de oscilación. 

Luego, se toma en cuenta la condición de cabeza de presión que se presenta en la unión 

entre el túnel, la tubería y el tubo de conexión del sistema. Se realiza una simplificación, al 

declarar que en dicha unión no habrán pérdidas, o están serán despreciables con respecto 

a la magnitud de la carga, con lo que se tiene que la carga de presión justo antes y justo 

después del punto de unión será igual, con lo que se tiene la siguiente expresión: 

Ec. 4.67      
    

 

Por otra parte, realizando un análisis específico al tubo de conexión para el tanque de 

oscilación, se establece una relación debida a un análisis de fuerzas actuantes sobre el 

diagrama de cuerpo libre establecido. Se muestra ahora el desarrollo de las relaciones 

mencionadas. 

Ec. 4.68                 

Ec. 4.69             
           

             
            

      
  

Con los siguientes datos: 
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  =Peso específico del líquido en el sistema. 

  =Peso del líquido dentro del tubo de conexión. 

   =Carga de presión justo antes del orificio (antes de ingresar al tanque). 

   =Longitud del tubo de conexión del tanque de oscilación. 

   =Diámetro del tubo de conexión. 

Aplicando la segunda ley de Newton, se tiene: 

Ec. 4.70          
     

 
  

 

  

   

  
  

Se igualan las dos expresiones anteriores (Ec. 4.69 y Ec. 4.70), y se realizan dos 

aproximaciones, la primera para simplificar la variación del caudal que pasa a través del 

tubo de conexión, en donde se discretiza en tiempos pequeños; la segunda, para el 

término de fricción   , en donde se calcula utilizando el caudal del lapso anterior de 

tiempo circulando por el sistema, debido a que aún no se tiene el caudal aproximado que 

se desvía hacia el tanque de oscilación en ese instante. Con ello, se tiene: 

Ec. 4.71   
   

  
 

         

  
 

Ec. 4.72   
  

     
    

      
     

    
 

   

      
      

      
  

Las últimas dos relaciones se presentan cuando se toma en cuenta la presión antes y 

después de la localización del orificio restringido, así como la velocidad del líquido que 

transita a través del tubo de conexión. Se muestran a continuación: 

Ec. 4.73         
   

      
 

    
      

 
     

 

    
  

Con    como el coeficiente de pérdidas en el orificio. 

Ec. 4.74   
    

  
 

   

  
 

Que se puede aproximar de la siguiente manera: 

Ec. 4.75      
 

  

   
   

 
  

   
     

    

Las ecuaciones mostradas (Ec. 4.64, Ec. 4.65, Ec. 4.66, Ec. 4.67, Ec. 4.72, Ec. 4.73 y Ec. 

4.75) generan un sistema de siete ecuaciones con la misma cantidad de incógnitas, por lo 
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que puede resolverse de manera simultánea para obtener los resultados correspondientes. 

Se realizan algunas simplificaciones de expresiones para que el manejo de las ecuaciones 

sea más fácil cuando se realizan los cálculos. 

Ec. 4.76      
 

        
                        

   

        
        

 

Ec. 4.77      
    

   

Ec. 4.78      
 

        
                 

 

         
   

 

Ec. 4.79      
    

      
   

Ec. 4.80      
    

    
   

 

Ec. 4.81      
    

    
   

 

Ec. 4.82      
    

 

Las simplificaciones se muestran a continuación, con   y   constantes en el transcurso 

del tiempo, y  ,   y   variables debido a su dependencia con el caudal que fluye a través 

del tanque de oscilación, lo cual hará que deba calcularse en cada paso de tiempo el valor 

correspondiente. 

Ec. 4.83     
  

    
 

Ec. 4.84     
  

       
 

Ec. 4.85      
       

      
 

    
     

  

  
 

 

 
     

      
 
   

Ec. 4.86            
      

 

Ec. 4.87            
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CAPÍTULO 5.  VALIDACIÓN DEL MODELO 

5.1. Metodología de validación 

En el presente capítulo, se validarán los resultados obtenidos con el modelo desarrollado, 

a través de la comparación de los mismos con valores obtenidos en investigaciones 

estudiadas. 

Para ello, se vuelve indispensable la búsqueda de bibliografía y mediciones de campo para 

sistemas o componentes similares a los utilizados en el modelo en estudio. Es decir, se 

requieren resultados probados bajo condiciones iguales o similares a las simuladas con el 

modelo a implementar en la presente investigación. 

Debido a la dificultad de encontrar resultados bajo condiciones exactas a las que se está 

simulando, el modelo se irá validando por secciones, con lo que se busca la comparación 

de resultados de las diferentes condiciones de contorno de manera separada o incluso con 

un funcionamiento diferente al modelado, siempre y cuando exista relación en el 

comportamiento del sistema y los valores puedan ser correlacionados.  

De esta manera, se puede hacer una validación del método de las características con cada 

una de las condiciones de contorno utilizadas, para finalmente entregar el modelo 

completo que resuelva el caso general requerido. 

Como ya ha descrito en los capítulos anteriores, en esta investigación se modela un 

sistema que posea un embalse aguas arriba, luego se pasa a la conducción hacia la planta 

hidroeléctrica a través de un túnel de aproximación, el cual generalmente se encontrará 

construido con paredes de concreto, hasta llegar a la unión con la tubería forzada, donde 

se encuentra un tanque de oscilación para disipar el efecto del flujo transitorio y 

finalmente conducir el agua a través de dicha tubería hasta la planta de generación, 

limitando la condición de contorno a una válvula de cierre. 

Por ello, el modelo se desarrolla por etapas, donde se aplica de lo más simple a lo más 

complejo, por lo que se aplica el método de las características para una tubería simple con 

válvula de cierre en el extremo aguas abajo, y luego se van añadiendo las condiciones de 

frontera correspondiente para analizar el comportamiento de los caudales y las presiones 

del flujo con las variaciones realizadas. 
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5.2. Comparación de resultados 

En esta sección, se describirá cada una de las etapas mencionadas para realizar la 

validación de los datos. Además, se presentarán los ejemplos utilizados con los resultados 

obtenidos, comparando la variación de los valores del modelo del proyecto de 

investigación con los resultados encontrados de pruebas y estudios anteriores como 

herramienta de validación. 

Inicialmente, se comprobará el funcionamiento del modelo para el cálculo de los 

transitorios bajo la aplicación sobre una tubería simple, lo cual puede generalizarse para 

cualquier caso, incluyendo desde tubos de pequeño diámetro, hasta tuberías de gran 

magnitud, como el caso de las utilizadas en los sistemas de conducción para plantas 

hidroeléctricas, siempre y cuando se especifiquen las propiedades de la tubería, tanto 

geométricas como mecánicas.  

Luego, se añadirán las condiciones correspondientes a la unión de tuberías en serie, bajo 

la cual se logra modelar un cambio en el sistema, donde es posible variar las propiedades 

geométricas como el diámetro de la tubería, o incluso realizar un cambio de material, 

como el caso de la presente investigación, donde es usual pasar de un túnel de concreto a 

una tubería de acero para realizar la conducción hasta la planta de generación. 

Por último, se detallará la condición de contorno del tanque de oscilación, donde la 

comprobación de los resultados es bastante difícil debido a la falta de referencias para 

comparar. Sin embargo, al realizar la comprobación de las condiciones de contorno por 

separado, el conjunto podrá ser validado para su respectiva utilización en un sistema 

completo y luego realizar las pruebas en casos reales y observar los resultados. 

5.2.1. Caso tubería simple con cierre lineal de válvula 

Para el caso general, se toma en cuenta la tubería de conducción únicamente con las 

condiciones de frontera del embalse aguas arriba y la válvula de cierre al final de la 

conducción, simplificando el sistema a una tubería regular, que posee las mismas 

propiedades a través de toda su longitud. 

Para ello, se probaron algunos ejemplos encontrados en referencias bibliográficas, 

resueltos también a través del método de las características. Tal es el caso de      

Chaudhry [5], el cual resolvió ejemplos sencillos con las condiciones descritas. 
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El primer caso se encuentra presente en el texto de Chaudhry [5]; se presentan las 

siguientes condiciones para una tubería simple, con un embalse de nivel constante en la 

frontera aguas arriba y una válvula de cierre lineal en el extremo aguas abajo. 

Longitud:          

Diámetro tubería:       

Elevación del embalse:               

Caudal inicial:       
 

   

Velocidad de onda:            

Tiempo de cierre de válvula:        

Tiempo de simulación:        

Factor de fricción:         

Número de tramos:     

 

Figura  5.1. Esquema de tubería simple con embalse y válvula con fronteras. 

Con base a los valores indicados anteriormente, se pueden realizar los cálculos iniciales 

para la simulación del problema. Se da inicio con las propiedades del sistema. 

Primero, se calcula el área transversal de la tubería, con base en el diámetro de la misma. 
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Cabe destacar que el sistema deberá ser dividido en tramos (en este caso ocho tramos de 

     ), y por tanto serán     nodos (en este caso nueve nodos) sobre los cuales se 

obtendrán valores de caudales y presiones. 

Se procede con el cálculo de las pérdidas de energía causadas por la fricción de la tubería. 

Para ello, se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach y se aplica para cada paso de distancia, 

con el fin de obtener las pérdidas en cada punto de cálculo y con ello tener las condiciones 

iniciales del problema. 

    
  

 

  

  
       

    

  
 
  

      
 

      
         

Con ello, se obtiene que la carga inicial a la entrada del sistema se irá reduciendo en 

          por cada       recorridos, correspondientes a cada paso de distancia a 

recorrer por el método, hasta llegar al último nodo con una carga inicial de           . 

De esta manera, se pueden calcular los valores de presión para la condición inicial, la cual 

se encuentra dada por la carga inicial debida al embalse. Asimismo, se tiene el caudal 

inicial, el cual será constante en toda la longitud de la tubería ya que en ese instante la 

válvula aún se encuentra completamente abierta. 

Cuadro 5.1. Presiones y caudales en el tiempo inicial (antes de realizar el cierre de la válvula). 

Nodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Presión (mca) 200,99 200,87 200,74 200,62 200,49 200,37 200,25 200,12 200,00 

Caudal (m3/s) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

También, se calcula el paso de tiempo según la discretización que se realice para obtener 

los resultados a partir del cierre de la válvula. La misma se realiza con base en el paso de 

distancia para que cumpla con el criterio de estabilidad de Courant (en este ejemplo el 

paso de distancia se encuentra dado en el enunciado del problema). Con la constante de 

Courant con valor    , se tiene: 

   
  

 
 

   

    
         

Por otra parte, se muestra el cálculo de las constantes necesarias para aplicar el método 

de las características con las condiciones de contorno dadas. 
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El valor de   varía con respecto el tiempo, por lo que deberá calcularse en cada paso de 

tiempo que se realice hasta que la válvula se encuentre totalmente cerrada, donde    .  

Ahora, se pueden calcular las variaciones de caudal y presión por flujo transitorio debidas 

al cierre de la válvula colocada en el extremo aguas abajo. Para ello, se requiere primero 

realizar los cálculos correspondientes a las ecuaciones características (positiva y negativa) 

en todos los tramos, lo que luego será utilizado para calcular la presión y el caudal en 

cada nodo para el siguiente paso de tiempo.  

Para el primer paso de tiempo, se utilizan los valores de caudal y presión en su condición 

inicial, los cuales ya se encuentran calculados, y se calculan los nuevos valores para el 

nuevo instante en el que ya la válvula se encuentra parcialmente cerrada. Los resultados 

para el primer paso el tiempo se muestran a continuación. 

Cuadro 5.2. Resultados de las ecuaciones características para el primer lapso de tiempo. 

Tramo 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Cp 2,548 2,547 2,546 2,545 2,544 2,543 2,542 2,541 

Tramo 2-1 3-2 4-3 5-4 6-5 7-6 8-7 9-8 

Cn -0,549 -0,548 -0,547 -0,546 -0,545 -0,544 -0,543 -0,542 

Iniciando con los cálculos en el primer nodo, se encuentra la condición de embalse de 

nivel constante aguas arriba. Según las condiciones mostradas en el CAPÍTULO 3, para 

dicha condición los cálculos serán: 

                    

   
      

                                       

Seguidamente, se realiza el cálculo de los valores para los nodos intermedios (en este 

caso desde el nodo   hasta el  ), a través de las ecuaciones descritas por el método de las 
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características. Se mostrará el cálculo únicamente para el nodo  , ya que es el mismo 

procedimiento para todos los puntos hasta el nodo  . 

   
          

      
                                   

   
     

     
      

  
     

                

          
        

El hecho de haber colocado más decimales en los cálculos anteriores se debe a que los 

valores son sumamente sensibles debido a su magnitud, por lo que se deben manejar los 

cálculos con la mayor cantidad de decimales posible. Para efectos del modelo a realizar, 

este realiza los cálculos con todos los decimales, por lo que no se presentará ningún error 

relacionado con redondeo. 

De igual modo que los cálculos realizados, se deben calcular los valores para los demás 

nodos. El cuadro con el resumen de valores de caudal y carga para el primer lapso de 

tiempo se muestra a continuación. 

Cuadro 5.3. Resultados de caudal y presión para el primer lapso de tiempo. 

Nodo 2 3 4 5 6 7 8 

Caudal Q 
(m3/s) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Presión H 
(mca) 

200,87 200,74 200,62 200,49 200,37 200,25 200,12 

Finalmente, se realiza el procedimiento para calcular el caudal y la carga en el último 

nodo, que corresponde al punto donde se encuentra colocada la válvula de cierre del 

sistema.  

Para ello, se calcula primero el caudal con base en el avance de cierre de la válvula, donde 

se requiere calcular el   para el cierre lineal. Dicho valor entonces pasa de   a   en el 

tiempo de cierre, como se muestra en el cálculo. 
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De esta manera, se han calculado las magnitudes para el primer paso de tiempo, basta 

seguir realizando el mismo procedimiento para cada lapso hasta llegar al tiempo solicitado 

de simulación. La única variación que se presentará en los cálculos será el valor de  , ya 

que una vez que se llegue al tiempo de cierre de la válvula, el mismo tendrá un valor de  , 

y de ahí en adelante será constante con ese valor, a menos que se requiriera simular la 

apertura de la válvula. 

Como es lógico, los resultados en este ejemplo tendrán que ser iguales a los de la 

referencia, ya que se utiliza el mismo método para la solución con las mismas condiciones 

impuestas. Se plantea de esta manera en gráficos los resultados en cada punto en que se 

subdividió la tubería, comparados directamente contra los valores que muestra el autor en 

la referencia. 

Primero, se grafica la variación de las presiones con respecto al tiempo para cada uno de 

los puntos calculados a través de toda la longitud de la tubería en el transcurso de los 16 

segundos de cálculo definidos. Se muestra el gráfico para cada uno de los nueve puntos, 

donde el nodo 9 representa la posición de la válvula de cierre y se asciende hasta el punto 

1, que representa la frontera aguas arriba, donde se encuentra el embalse del sistema. 
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Figura  5.2. Variación de presiones en el punto 9 (válvula de cierre del sistema). 

 

 

Figura  5.3. Variación de presiones en el punto 8 de la tubería. 
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Figura 5.4. Variación de presiones en el punto 7 de la tubería. 

 

 

Figura 5.5. Variación de presiones en el punto 6 de la tubería. 
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Figura 5.6. Variación de presiones en el punto 5 de la tubería. 

 

 

Figura 5.7. Variación de presiones en el punto 4 de la tubería. 
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Figura 5.8. Variación de presiones en el punto 3 de la tubería. 

 

 

Figura 5.9. Variación de presiones en el punto 2 de la tubería. 
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Figura 5.10. Variación de presiones en el punto 1 (embalse aguas arriba). 

Se presentan algunas pequeñas variaciones en los gráficos de valores calculados y de 

referencia, pero se debe a que en los resultados del libro no se presentan todos los datos 

obtenidos en todos los tiempos, ya que presenta los cálculos en intervalos de tiempo de 

     , mientras que los cálculos se realizan con un intervalo de        , y en este caso no 

se excluyó ningún dato dentro de los gráficos. 

Agrupando los resultados obtenidos en el modelo, se muestra el gráfico donde se puede 

comparar las magnitudes de la reducción de la variación de presión, hasta llegar al 

extremo aguas arriba, que según la condición de frontera establecida con el embalse se 

hará que la presión no cambie en el transcurso del tiempo. 
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Figura 5.11. Presiones en todos los puntos definidos, calculadas en el modelo. 

Por otra parte, como objetivo del modelo se encuentra calcular los caudales que fluyen a 

través de la tubería en el transcurso del tiempo. Para ello, se muestra en este ejemplo 

resuelto la comparación entre los resultados obtenidos con el modelo y los valores 

mostrados en la referencia. Dichos valores serán iguales (como el caso de las presiones) 

ya que se está comprobando el cálculo bajo el mismo método. 
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Figura 5.12. Caudales en el punto 9 (válvula de cierre) en el transcurso del tiempo. 

 

 

Figura 5.13. Caudales en el punto 8 en el transcurso del tiempo. 
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Figura 5.14. Caudales en el punto 7 en el transcurso del tiempo. 

 

 

Figura 5.15. Caudales en el punto 6 en el transcurso del tiempo. 
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Figura 5.16. Caudales en el punto 5 en el transcurso del tiempo. 

 

 

Figura 5.17. Caudales en el punto 4 en el transcurso del tiempo. 
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Figura 5.18. Caudales en el punto 3 en el transcurso del tiempo. 

 

 

Figura 5.19. Caudales en el punto 2 en el transcurso del tiempo. 
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Figura 5.20. Caudales en el punto 1 (embalse aguas arriba) en el transcurso del tiempo. 

De igual forma que el caso de las presiones, se grafica la variación del caudal en el 

transcurso del tiempo para cada punto definido para el cálculo, con el fin comparar las 

magnitudes de oscilación de caudales positivos y negativos dependiendo la posición de 

medición dentro del sistema. 

 

Figura 5.21. Caudales en todos los puntos definidos, calculados en el modelo. 
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5.2.2. Caso tubería doble en serie con cierre lineal de válvula 

En este caso, se adiciona una nueva condición de contorno, para observar el 

comportamiento  del fenómeno de flujo transitorio ante las diferentes variantes que se 

realicen. Para ello, con base en las ecuaciones derivadas en los capítulos anteriores, se 

resuelven casos que se encuentren en referencias investigadas, tanto para comprobar la 

veracidad de los resultados, como para identificar el comportamiento y obtener 

conclusiones acerca de la utilización del sistema a modelar. 

La nueva condición de frontera adicionada es la unión de tuberías, es decir, la mezcla de 

dos tuberías en una misma conducción. Se destaca que se pueden utilizar las uniones que 

sean necesarias aplicando las mismas ecuaciones en los puntos necesarios, sin embargo, 

para efectos de comprobación de resultados, el ejemplo a resolver y comparar sólo 

contiene un cambio en la tubería del sistema. 

Es importante recordar, aunque ya fue mencionado, que el hecho de colocar una unión de 

tuberías implica que se puede realizar cualquier mezcla entre ellos, es decir, se puede 

cambiar el diámetro de las tuberías, así como todo el resto de sus propiedades como tipo 

de material y por tanto módulos de elasticidad, espesor, longitud, los cuales podrán 

cambiar de manera notable el funcionamiento del sistema y con ello el comportamiento 

del fenómeno de flujo transitorio dentro de la tubería. 

En este caso, el ejemplo a resolver se toma del texto Mecánica de fluidos, del autor 

Streeter  [16], donde se encuentra un sistema con una única unión de tuberías. Se tienen 

las siguientes dimensiones para una combinación de tuberías en serie, con un embalse de 

nivel constante en la frontera aguas arriba y una válvula de cierre lineal en el extremo 

aguas abajo, incluyendo la unión de tuberías en un punto específico del sistema. 

Longitud 1:          

Longitud 2:          

Diámetro tubería 1:          

Diámetro tubería 2:          

Elevación del embalse:            
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Caudal inicial:            
 

   

Velocidad de onda 1:             

Velocidad de onda 2:             

Tiempo de cierre de válvula:          

Tiempo de simulación:         

Factor de fricción 1:        9 

Factor de fricción 2:          

En la solución presentada por el autor, se resuelve la tubería 1 como un único tramo y 

sólo calculan las magnitudes de caudal y carga en dos puntos de la tubería (el inicio en la 

entrada que limita con el embalse y al final en la unión de las dos tuberías), mientras que 

la tubería 2 se subdivide en dos tramos, para cumplir con las condiciones de estabilidad 

del método de las características. 

Sin embargo, para obtener los cálculos a comparar se decidió subdividir ambas tuberías en 

una mayor cantidad de tramos, para darle el enfoque requerido por la investigación, ya 

que así se obtienen resultados a lo largo de todo el sistema en varios puntos, lo cual 

permite identificar mejor el comportamiento a lo largo del mismo. 

Para solucionar este ejemplo, se sigue la metodología básica de los dos primeros casos, 

con la salvedad de que se debe tener clara la ubicación de la unión de las tuberías en el 

sistema, y en dicho nodo aplicar las ecuaciones correspondientes a la condición de 

frontera de unión de tuberías en serie. 

De igual manera, se presentarán únicamente los resultados principales y sólo para el 

primer lapso de tiempo, así como los gráficos con las magnitudes finales calculadas y la 

comparación con el ejemplo de la referencia correspondiente. 

Primero, el cálculo de las áreas transversales de las tuberías: 
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Debido a que son dos tuberías, el cálculo deberá realizarse para ambas bajo la misma 

discretización de tiempo, para que los datos sean congruentes y se puedan relacionar 

ambos segmentos en cada instante de cálculo. Además, para efectos de obtener una 

solución más detallada a la mostrada por el autor del caso a resolver, se decidió subdividir 

en más tramos cada una de las tuberías. Para ello, se decidió dividir el tramo de la tubería 

1 en cuatro segmentos, a partir de los cuales se puede calcular el paso de tiempo y con 

ello la cantidad de segmentos necesarios para el análisis de la tubería 2. 

Cabe resaltar que al tratarse de un ejemplo de índole académico, la subdivisión de dichos 

tramos es muy sencilla porque las dimensiones resultantes del sistema serán números 

enteros, y a la vez cumplirán con la condición de estabilidad para el modelo, mientras que 

en un caso real puede resultar un problema el encontrar tramos que cumplan con la 

condición de estabilidad de Courant y al mismo tiempo que la división en pasos de tiempo 

sea igual para ambos extremos (tubería 1 y tubería 2), por lo que deberá definirse cierto 

nivel de tolerancia para hacer coincidir el cálculo. 

En este caso los valores se calcularon como sigue: 

     

     
  

  
 

   

 
      

    
   

  
 

  

    
         

                           

    
  

   
 

   

  
   

Donde   es el número de tramos en que se subdivide la respectiva tubería. 

Por otra parte, las pérdidas de energía debidas a la fricción de cada una de las tuberías se 

calculan con la ecuación Darcy-Weisbach. 
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Con ello, se obtiene en la tubería 1 una pérdida de energía de            en cada uno de 

los cuatro tramos de      de longitud avanzado, mientras que en la tubería 2 se perderá 

         de carga por cada uno de los ocho tramos que se recorran de      de longitud 

cada uno. Finalmente, se llega a la válvula con una carga inicial de           . 

Cuadro 5.4. Presiones y caudales en el tiempo inicial (antes de realizar el cierre de la válvula). 

Nodo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Q0 (m3/s) 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 

P0 (mca) 120,00 119,99 119,99 119,98 119,97 119,65 119,33 119,01 118,69 118,37 118,05 117,73 117,41 

 

Ahora, con los datos que se tienen pueden calcularse las constantes de las ecuaciones 

características. 
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Asimismo, puede calcularse la constante requerida para la condición de frontera aguas 

abajo, correspondiente al cierre de la válvula. 

  
    

  
 

    
 

       

                
           

A partir de los valores en condición inicial de equilibrio (válvula abierta), pueden calcularse 

los valores de las ecuaciones características. Se mostrarán a continuación: 

 

 

Cuadro 5.5. Resultados de las ecuaciones características en el tiempo inicial (válvula abierta). 

Tramo  2-1 3-2 4-3 5-4 6-5 7-6 8-7 9-8 10-9 11-10 12-11 13-12 

Cn -0,030 -0,030 -0,030 -0,030 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tramo  1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 

Cp 0,044 0,044 0,044 0,044 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

De igual manera que en el caso de una tubería simple, se cumplirán las condiciones de 

frontera para el nivel constante del embalse aguas arriba, los puntos internos en cada una 

de las tuberías, así como la condición de frontera de la válvula de cierre aguas abajo. Se 

aclara que los valores del Cuadro 5.5 se encuentran redondeados para efectos de mostrar 

el resultado, sin embargo, los cálculos se realizaron en una hoja electrónica que utiliza el 

resultado completo para no perder información, ya que los resultados finales son muy 

sensibles ante dichos valores. 

Por tanto, se presentan dos variantes para realizar los cálculos; primero, debe tenerse en 

cuenta que en los puntos anteriores y posteriores a la unión entre las dos tuberías se 

utilizarán los valores de las constantes    y   que corresponda, utilizando los valores de 

las características y dimensiones de la tubería 1 ó 2, según el punto sobre el cual se 

realizando el cálculo. La otra variante se presenta precisamente sobre el nodo donde se 

encuentra colocada la unión de las tuberías, ya que las ecuaciones difieren en dicho punto 

debido a la condición de frontera dada, según se mostró en los capítulos anteriores. 
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Igual que en los ejemplos anteriores, se resolverá la línea para el primer lapso de tiempo 

transcurrido. Así, se inicia en el primer nodo, donde se encuentra la unión con el embalse 

y por tanto se tendrá la siguiente condición: 

   
              

   
      

    
                                            

Ahora, se pasa a calcular los valores correspondientes para los valores internos. Se 

mostrará el cálculo para los dos primeros puntos de cada sección (tubería 1 y tubería 2) 

que cumplan con la condición de ser un punto interno, es decir, el nodo 2 para la tubería 1 

y el nodo 6 para la tubería 2, aunque en realidad el cálculo es realizado para los puntos 

del 2 al 4 y del 6 al 12. 

   
          

      
                                     

   
     

     
      

   

     
                

                      

 

   
          

      
                                     

   
     

     
      

   

     
                

          
            

Ya se encuentra descrito el procedimiento de cálculo para los valores de caudal y carga de 

presión para los nodos del 1 al 4 y del 6 al 12, por lo que únicamente faltan los valores 

correspondientes al punto 5 y el punto 13. En el caso del nodo 5 se muestra en seguida 

con base en las ecuaciones mostradas para la condición de frontera de unión de tuberías. 

   
 

     
      

   
    

 
               

                                 

   
      

    
                                           

Por último, se realiza el cálculo para la condición de frontera aguas abajo; el mismo se 

realiza del mismo modo que en los dos ejemplos anteriores, en este caso sin olvidar 
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utilizar las constantes para las ecuaciones características calculadas con las propiedades 

de la tubería que corresponda. 

    
 

  
    

     

   
          

   
                          

   
                                                       

   
 

                

                      

Con ello, para el primer instante de tiempo calculado, los resultados para caudal y presión 

en cada nodo son los siguientes: 

Cuadro 5.6. Resultados de caudal y presión en el primer instante de tiempo en el sistema. 

Nodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Q1(m3/s) 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0072 0,0068 

P1 (mca) 120,00 119,99 119,99 119,98 119,97 119,65 119,33 119,01 118,69 118,37 118,05 117,73 123,93 

De igual manera que los ejemplos pasados, se realizan gráficos comparativos para 

comprobar que los resultados sean válidos en el modelo completo a desarrollar. En este 

caso, el autor presenta resultados de carga de presión en el punto de la válvula de cierre y 

en la unión de ambas tuberías; asimismo, presenta los resultados correspondientes a 

caudal en los nodos correspondientes a la válvula de cierre, en la unión de las tuberías y 

en la entrada a la tubería 1 desde el embalse. 

Primero, se muestran las magnitudes de carga en el transcurso del tiempo que se 

presentan en el punto de ubicación de la válvula de cierre. Puede observarse que la línea 

de resultados calculados presenta más valores que los presentados por el autor del 

ejemplo, debido a la subdivisión que se decidió realizar, lo que permite comparar los 

resultados y dictaminar que las diferencias no son significativas aún al realizar la variante 

para los cálculos. 
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Figura 5.22. Presiones calculadas en la válvula de cierre a través del tiempo. 

El mismo procedimiento se realizó para la comparación de la carga en el punto de unión 

entre las dos tuberías. 

 

Figura 5.23. Presiones calculadas en el punto de unión de las tuberías a través del tiempo. 
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Luego, se realiza la comparación de los valores de caudal para los tres nodos que se 

encuentran calculados en la referencia (válvula de cierre, unión de las tuberías y embalse 

aguas arriba).  

 

Figura 5.24. Caudales calculados en la válvula de cierre a través del tiempo 

 

Figura 5.25. Caudales calculados en el punto de unión de las tuberías a través del tiempo. 
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Figura 5.26. Caudales calculados en la entrada a la tubería a través del tiempo. 

5.2.3. Caso sistema completo con tanque de oscilación. 

Por último, se implementa en el modelo el último dispositivo para el sistema completo a 
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obtenida en la llegada de la primera onda de presión al punto correspondiente al pozo, así 

como la ecuación para el cálculo del tiempo correspondiente. 

Para el caso de la prueba con el tanque de oscilación, no se tienen ejemplos disponibles o 

propuestas de sistemas con dimensiones dadas. Para efectos de la validación de los 

resultados, se propondrá un sistema con números adecuados a las condiciones de borde y 

condiciones específicas del desarrollo de las ecuaciones a utilizar. Los valores propuestos 

no pertenecen a ningún sistema en particular, son sólo seleccionados según lo explicado. 

Los valores de comparación serán extraídos a partir de las ecuaciones analíticas mostradas 

en el texto de Parmakian [13], detalladas en la sección 3.3, en la condición de borde del 

tanque de oscilación. 

El ejemplo propuesto incluye el embalse aguas arriba, túnel de aproximación, tanque de 

oscilación, tubería forzada y válvula de cierre, según las siguientes dimensiones: 

Longitud túnel:              

Longitud tubería:              

Diámetro túnel:          

Diámetro tubería:          

Elevación del embalse:            

Caudal inicial:        
 

   

Velocidad de onda 1:               

Velocidad de onda 2:               

Tiempo de cierre de válvula:        

Tiempo de simulación:         

Factor de fricción 1:      

Factor de fricción 2:      

Diámetro de TO:        

Longitud conexión:        

Diámetro de conexión:        
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Factor fricción conexión:      

Coeficiente de orificio:      

Diámetro de orificio:         

Si se observa de detenidamente los valores, se colocaron diámetros de túnel y tubería 

iguales, así como las propiedades ambas tubería. También, se considera una conexión con 

las propiedades de la tubería principal y sin considerar la función del orificio restringido 

para comprobar las elevaciones según el desarrollo de Parmakian, el cual no considera 

dicha función en sus ecuaciones. Esto implica también una velocidad de onda igual para 

ambas tuberías, con lo que se satisfacen y simplifican las condiciones de la solución 

analítica tanto para encontrar las elevaciones del agua en el tanque de oscilación para la 

primera onda de sobrepresión, así como comparar luego las presiones en la válvula de 

cierre por medio de las ecuaciones de Allievi. 

De igual manera, el método de las características será aplicado conforme con las 

ecuaciones descritas en el CAPÍTULO 4. Las condiciones de frontera utilizadas en los 

ejemplos anteriores serán nuevamente usadas para este caso, sin embargo, se añadirá la 

última condición de borde, el tanque de oscilación. Se muestran a continuación los 

cálculos para el mismo siguiendo el desarrollo mostrado en la sección 4.3.4, 

correspondiente al pozo de oscilación. 

A diferencia de los cálculos específicos para el punto sobre la ubicación del tanque de 

oscilación, el resto de los cálculos serán iguales a los de los ejemplos anteriores, por lo 

que se omitirá la presentación de los mismos con las ecuaciones correspondientes. Se 

pasará directamente a los cálculos para el pozo y se mostrarán los resultados de todo el 

sistema, así como las comparaciones a realizar entre las magnitudes para validar los 

resultados del modelo. 

El sistema del enunciado del problema se dividió de la siguiente manera: un túnel de 

aproximación de 5000 m subdividido en 10 tramos de 500 m, así como una tubería a 

presión de 1000 m subdividida en 2 tramos de 500 m. Como ya se explicó, se asumirá el 

túnel y la tubería del mismo material y las mismas propiedades como diámetro, espesor, 

tipo de material, y demás propiedades que definen la velocidad de onda, por lo que se 

trabaja con un paso de tiempo de 0,5 s. 
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A continuación, el Cuadro 5.7 con el resumen de resultados de cálculos generales para 

iniciar con el procedimiento: 

Cuadro 5.7. Cálculos generales para el procedimiento con tanque de oscilación en el sistema. 

Área 
ducto 

Área TO 
 

Área 
conexión 

Área 
orificio 

Pasos distancia-
tiempo Constantes 

A (m2) At (m2) Ak (m2) Aor (m2)  x (m)  t (s) Ca R (f  t / 2DA) Cv/τ 

12,57 50,27 12,567 12,57 500 0,5 0,123 0 36,87 

 

Una vez con los cálculos básicos realizados se procede a realizar los cálculos para la 

condición de equilibrio inicial, cuando aún la válvula se encuentra completamente abierta. 

Con ello, se tiene un caudal constante a través de toda la tubería, que corresponde al 

caudal inicial que fluye a través de las tuberías sin interrupción hasta el momento, y en 

este caso particular se tendrá una presión constante a lo largo de toda la tubería igual a la 

elevación del embalse, debido a que se está trabajando con un ejemplo donde se 

desprecia el efecto de la fricción en el túnel y la tubería. Sin embargo, esta simplificación 

como ya se explicó es para efectos de validación y en un caso real no sucederá de esa 

manera. 

Cuadro 5.8. Caudales y presiones en cada punto del sistema en el tiempo  

inicial despreciando el efecto de la fricción de los conductos. 

 Nodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Q0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

P0 550 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

 Luego, empiezan a recorrerse los pasos de tiempo conforme se realiza el cierre de la 

válvula, y con ello los cálculos correspondientes para cada una de las condiciones de 

contorno. Se muestran ahora los cálculos específicos correspondientes a la condición de 

tanque de oscilación. 

Cabe resaltar la división que se realiza para el cálculo del punto bajo el tanque de 

oscilación, donde para efectos de cálculo el dicho punto se convierte en dos puntos, es 

decir, se establece un punto de cálculo justo a la entrada de la unión entre el túnel, la 

conexión del tanque de oscilación y la tubería forzada, así como un punto de cálculo justo 

a la salida del mismo. La división en dos puntos se debe a la condición de continuidad, ya 

que debido a la función del tanque de oscilación de derivar el caudal hacia el mismo para 
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amortiguar el efecto del flujo transitorio, los caudales se ven afectados en magnitud y 

dirección. 

 Visto de otra manera, inicialmente el caudal pasaba en su totalidad desde el embalse 

aguas arriba hasta la válvula aguas debajo del sistema, pero al iniciar el cierre del 

dispositivo el caudal empezará a dividirse en dos direcciones (tubería forzada y tanque de 

oscilación), por lo que el punto de unión del sistema presentará caudales diferentes en la 

entrada y la salida del punto de unión del sistema en cada instante a calcular. Es por ello 

que en los cuadros de resultados se nombrará el punto de unión como    a la entrada y 

    a la salida de dicho punto, ya que en el fondo estamos realizando los cálculos para un 

único punto. 

Se muestran ahora los resultados encontrados en el primer paso de tiempo, bajo las 

condiciones de contorno de embalse aguas arriba, el flujo normal a través de los puntos 

intermedios de los ductos y válvula de cierre aguas abajo, los cuales fueron obtenidos de 

la misma manera que en los ejemplos anteriores. 

Cuadro 5.9. Caudales y presiones en el primer lapso de tiempo  

sin el cálculo del punto del tanque de oscilación. 

Nodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (i) 11 (ii) 12 13 

Q1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - - 50,0 46,2 

P1 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 - - 550,0 580, 6 

 

Para los resultados de las celdas faltantes se inicia calculando las constantes que 

simplifican las ecuaciones para el tanque de oscilación. Los primeros serán las constantes 

  y  . 

  
  

    
 

   

      
         

  
  

       
 

   

             
       

Luego, se deben calcular las simplificaciones variables en cada lapso de tiempo. Como 

cada una de estas depende del caudal del lapso de tiempo anterior, calculado para el 

tanque de oscilación, se mostrará únicamente el cálculo para el primer lapso de tiempo. 
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Cabe destacar que inicialmente el valor de caudal a través del tanque de oscilación es 

         , sin embargo, en la siguiente ecuación (simplificación  ) si se coloca un 

caudal con dicho valor la ecuación se indefine y los resultados no serán obtenidos, por lo 

que al colocar un valor muy bajo de caudal (en el modelo se utilizará un valor de    

            ) los demás resultados serán obtenidos de manera correcta en todos los 

lapsos de tiempo a calcular. 

   
       

      
 

    
     

  

  
 

 

 
     

      
 
  

 
                    

            
    

    

    
 

 

 
       

         
     

         
      

                             

         
 

    

      
      

      
 

               
     

              
                            

Con las simplificaciones calculadas, se procede a calcular la información específica para el 

tanque de oscilación, correspondiente a la elevación del agua en el tanque de oscilación 

en cada instante, así como la presión y caudal en la conexión del sistema de conducción 

con el tanque de oscilación. 
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Con ello, puede ahora calcularse el resultado sobre el tanque de oscilación, ya que las 

expresiones para simplificar las ecuaciones ya pueden ser utilizadas para el primer lapso 

de tiempo. Por tanto, ya se puede calcular la presión y el caudal sobre el punto de unión 

de ambas tuberías con la conexión hacia el tanque de oscilación. 

    
    

    
      

                                                

    
    

    
   

                               

   
    

    
   

                               

Por lo que el cuadro con las celdas restantes podrá ya rellenarse con los resultados recién 

calculados. 

Cuadro 5.10. Caudales y presiones en cada punto del sistema en el primer lapso de tiempo. 

Nodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (i) 11 (ii) 12 13 

Q1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 46,2 

P1 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 580, 6 

En ese instante de cálculo (       ), los valores de caudal y presión sólo han sido 

cambiados en el último punto del sistema, es decir, en la válvula de cierre ya que ahí se 

notará la variación de estos de inmediato. 

Continuando con el mismo proceso para cada paso de tiempo, se debe avanzar hasta 

cumplir con el tiempo de simulación definido, o en su defecto, solicitado por el usuario. En 

este caso, no se mostrarán los cuadros completos de resultados, más bien se mostrarán 

gráficos comparativos con dichos resultados a través del modelo desarrollado contra 

valores obtenidos a través de métodos analíticos. 

Es por ello que se deben obtener los valores que servirán de base para validar dichos 

resultados. Primero, se calculan las variaciones de elevación del agua dentro del tanque de 

oscilación con el transcurso del tiempo, lo cual permitirá un parámetro de comparación 

con base en el análisis encontrado en el texto de Parmakian [13], mostrado en el CAPÍTULO 

3 de la presente investigación. 
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Con base en la solución presentada por el autor, se requiere del caudal inicial, el área 

transversal del tanque de oscilación y el área transversal y longitud del túnel de 

conducción. Se mostrará el cálculo para el primer paso de tiempo (       ), donde ya se 

nota como el nivel del agua comienza a ascender. 

  
  

  
 

       

      
      

      

       
     

    

     
 

          

          
      

          

          
       

        

      
                     

Este cálculo simple se realiza para todo el tiempo de la simulación, por lo que se obtiene el 

comportamiento de las ondas de elevación del agua dentro del tanque de oscilación. 

Además, puede calcularse específicamente el máximo de las elevaciones y en el tiempo 

respectivo. 

     
  

  
 

    

      
 

    

     
 

          

          
         

     
    

                         

     
 

 
 

       

      
 

 

 
 

          

          
         

Una vez calculados y tabulados los resultados, puede realizarse una comparación directa 

entre los valores calculados con el modelo para flujo transitorio a través del método de las 

características y los valores obtenidos con las ecuaciones analíticas derivadas en la 

referencia. Para el caso resuelto, se grafican los valores a comparar, obteniendo 

resultados del gráfico de la Figura 5.27: 
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Figura 5.27. Comparación de las elevaciones de agua obtenidas dentro del tanque de oscilación. 

Ya con los resultados obtenidos para las comparaciones realizadas, se tienen los valores 

completos de caudal y presión en cada nodo definido para la tubería, y en el avance con 

respecto al transcurso del tiempo de simulación, en este caso de 200 segundos. Se 

grafican todos esos valores en los puntos tanto antes como después de la unión entre las 

tuberías y el tanque de oscilación, por lo que se puede observar el comportamiento de la 

disipación de energía aguas arriba del tanque de oscilación, así como la reducción de la 

magnitud de las ondas aguas abajo del mismo. 

En el caso de las presiones se observa como en la tubería forzada las presiones oscilan 

con cambios muy bruscos. Además, se observan picos de sobrepresión dentro del tiempo 

de cierre de la válvula, y luego comienza a oscilar de manera que la magnitud va 

aumentando pero el tamaño de las ondas va disminuyendo. Luego de cierto tramo, 

aproximadamente unos 70 segundos para este caso, la magnitud comienza buscando el 

punto de su nueva estabilidad bajo la condición de la válvula totalmente cerrada. 
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Figura 5.28. Variación de presión en la tubería forzada en el tiempo de simulación. 

Aparte, en el túnel las variaciones en la presión se presentan con mayor calma debido a la 

disipación del tanque de oscilación. Las presiones aumentan de manera moderada, sin 

embargo, aun así sobre los 70 segundos la presión se ha elevado a casi 50 m.c.a. sobre el 

nivel original de referencia, aún con la disipación de energía del tanque de oscilación. 

 

Figura 5.29. Variación de presiones en el túnel de aproximación en el tiempo de simulación. 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

P
re

si
ó

n
 H

 (
m

ca
) 

Tiempo t (s) 

Presión calculada aguas abajo del tanque de oscilación a 
través del tiempo 

P13 (Válvula de cierre) 
P12 
P11 (Tanque de oscilación) 

450 

550 

650 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

P
re

si
ó

n
 H

 (
m

ca
) 

Tiempo t (s) 

Presion aguas arriba del tanque de oscilación a través del 
tiempo 

P11 (Tanque de oscilación) P10 

P9 P8 

P7 P6 

P5 P4 

P3 P2 



95 

 

Con respecto a los caudales, se muestra cómo el cierre de la válvula aguas abajo provoca 

la reducción inmediata del mismo, donde este comenzará además a oscilar entre valores 

positivos y negativos correspondientes al movimiento de las ondas dentro del sistema de 

conducción. Cabe aclarar que en los dos gráficos siguientes, se muestra un nodo Q11 para 

túnel y otro para tubería, ya que para plantear la condición de continuidad debía 

calcularse un caudal justo antes y otro justo después del tanque de oscilación, lo cual se 

debe al almacenaje de volumen del mismo. 

 

Figura 5.30. Variación de caudal en la tubería forzada en el tiempo de simulación. 

El comportamiento para caudales dentro del túnel es, al igual que en las presiones, más 

suave, sin embargo, si se observa el comportamiento de caudales positivos y negativos, y 

el cambio se presenta en el tiempo donde las presiones dejan de ascender. 
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Figura 5.31. Variación de caudal en el túnel en el tiempo de simulación. 

Se puede observar en el gráfico que en casi todos los nodos definidos dentro del túnel, el 

caudal es prácticamente el mismo en cada instante, debido a la suavidad con que se 

comporta la variación de los caudales. 

5.3. Análisis de resultados adicionales 

Por último, se realiza una serie de cálculos adicionales a comentar, los cuales se 

consideran importantes debido a que se obtienen con base en el modelo computacional 

programado y surgen luego de la validación de los datos para cada caso específico en la 

primera parte de este capítulo. 

En general, se realiza una comparación de resultados del modelo al simular con el 

programa las variaciones de comportamiento del estado transitorio al modificar los valores 

de entrada en el programa, simulando primero los casos de existencia o ausencia de 

orificio restringido en el tanque de oscilación, luego modificando el tiempo de cierre de la 

válvula, y por último al alterar el diámetro del tanque de oscilación. 

En todos los casos, la idea es plantear un esquema base y a partir de dichas 

características se modifica únicamente el valor que brindará los resultados a comparar. 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

C
au

d
al

 Q
 (

m
3
/s

) 

Tiempo t (s) 

Caudal calculado en túnel de aproximación 

Q11 (Túnel) Q10 Q9 

Q8 Q7 Q5 

Q4 Q3 Q2 

Q1 (Embalse) 



97 

 

5.3.1. Caso modificando diámetro del orificio 

Primero, se realiza la simulación variando la característica de ingreso al tanque de 

oscilación, donde se obtendrá por separado los resultados para la variante de orificio 

restringido, y se realizará la comparación de las magnitudes de presión y caudal a partir 

de dicha variante. 

Se muestra los datos que fueron ingresados en la ventana del modelo computacional. En 

el primer caso (Figura 5.32), se insertaron valores para representar un sistema con un 

tanque de oscilación simple, por lo que se colocaron diámetros iguales para la conexión y 

para el orificio. 

 
Figura 5.32. Datos de entrada para simular tanque de oscilación simple. 

Seguidamente, se ejecutó el programa con los mismo datos iniciales, magnitudes y 

dimensiones para los dispositivos y condiciones de frontera, sólo que con la diferencia de 

aplicación de un tanque de oscilación con orificio restringido, reduciendo la dimensión del 

mismo a la mitad del diámetro del tubo de conexión. 

 
Figura 5.33. Datos de entrada para simular tanque de oscilación con orificio restringido. 

Ante la obtención de resultados con base en los datos de entrada mostrados, se procede a 

manejar los datos a través de gráficas comparativas para analizarlas con mayor facilidad. 

Se realizará además un pequeño comentario acerca del comportamiento de cada gráfico, 

siendo este el comportamiento usual que se obtuvo con otros casos, donde el único 

cambio significativo que se demarca es la magnitud de las variaciones, pero siempre 

siguiendo un comportamiento similar. 
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Primero, se observa que los caudales calculados a través de la válvula de cierre no varían 

de un tipo de tanque a otro, debido a que depende exclusivamente del paso de fluido que 

permita la misma válvula de cierre. 

 

Figura 5.34. Caudal a través de la válvula de cierre para tanques simple y con orificio restringido. 

Por otra parte, a la salida del embalse hacia el túnel de conducción se encuentra una 

ligera variación en los valores calculados. Se puede observar a través de la comparación 

de la Figura 5.35 que las magnitudes de caudal se ven reducidas al aplicar la restricción de 

entrada al tanque de oscilación. 

 

Figura 5.35. Caudal ingresando al sistema para tanque simple y con orificio restringido. 
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Un comportamiento diferente se puede apreciar en la salida aguas abajo del punto de 

unión (Figura 5.36), ya que debido a la desviación de fluido hacia el tanque de oscilación, 

los caudales que circulan aguas abajo se ven afectados y es aquí donde se observará la 

mayor parte de los movimientos debidos al fenómeno transitorio. 

En cuanto a comparación entre tanque de oscilación simple y de orificio restringido, se 

tiene que los caudales son muy parecidos, sin embargo, al simular la restricción del orificio 

el movimiento se acelera, teniendo caudales de mayor magnitud con una frecuencia un 

poco más baja entre crestas. 

 

Figura 5.36. Caudal de salida de la unión para tanque de oscilación simple y de orificio restringido. 

Por otra parte, se realiza también una comparación con las magnitudes de presión 

obtenidas dentro del sistema. Inicialmente se observa en la Figura 5.37 la variación de las 

presiones como resultado de utilizar un tanque con orificio restringido; en la gráfica del 

pozo de oscilación simple la magnitud de las presiones es menor, lo cual se debe a que el 

fluido se ve restringido para ascender a través del tanque de oscilación, por lo que la onda 

se refleja y afecta el extremo aguas abajo en la respuesta del fenómeno transitorio. 
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Figura 5.37. Presión en la válvula de cierre para tanque de oscilación simple y de orificio 

restringido. 

Al analizar el punto de unión de las tuberías (como en la Figura 5.38), se observa que 

cuando se maneja un pozo de oscilación simple las presiones iniciales serán menores 

debido a que el fluido tiene la libertad de ascender sin ningún obstáculo a través del 

tanque, sin embargo, conforme el tiempo avanza y se obtiene las presiones máximas del 

fenómeno en ese nodo, el pozo libre registra presiones mayores que el tanque restringido, 

el cual disipará una parte del efecto del flujo transitorio. 

 

Figura 5.38. Presión en unión de tuberías con el tanque de oscilación (simple y orificio restringido) 
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Analizando ahora de manera directa el comportamiento dentro del tanque de oscilación 

ubicado en la unión de las tuberías, se muestra la comparación de la elevación del agua 

dentro del dispositivo. Se observa en la Figura 5.39 que cuando se restringe el orificio de 

entrada de la conexión, las elevaciones dentro del tanque serán menores, ya que se 

disipará el efecto y las presiones máximas serán reducidas.  

 

Figura 5.39. Elevación en el tanque de oscilación para tanque simple y de orificio restringido. 
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Figura 5.40. Caudal dentro del tanque de oscilación en el transcurso del tiempo. 

Con estas comparaciones, se observa el comportamiento para ambos tipos de variantes 

para el tanque de oscilación, donde dependerá de los requerimientos del usuario las 

características que desee para su análisis o para su diseño. 

5.3.2. Caso modificando tiempo de cierre de la válvula de cierre. 

Para efectos de diseño del sistema, es de gran utilidad también modificar el tiempo de 

cierre de la válvula en el extremo aguas abajo de la conducción. Con ello, se puede lograr 

mejorar una economía en los costos de la construcción de los sistemas y dispositivos 

ligada a una mayor eficiencia de los sistemas. 

Se realiza una comparación con base en el caso anterior (Sección 5.3.1), al utilizar el 

mismo ejemplo con el tanque de oscilación de orificio restringido (Ver datos de entrada en 

la Figura 5.33). En este caso, se compara contra los resultados obtenidos al modificar el 

tiempo de cierre de la válvula a         y         (probando un exceso de tiempo 

sobre el período de oscilación en la tubería completa que corresponde a     ). Los datos 

de entrada de estas últimas dos se muestran en la Figura 5.41 y . 
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Figura 5.41. Datos de entrada para simular tanque de oscilación restringido con        . 

 

Figura  5.42. Datos de entrada para simular tanque de oscilación restringido con         

Como es de esperar, el comportamiento de los caudales sobre la válvula será diferente 

mientras ocurra el cierre de la misma, dependiendo del tiempo que se tarde en cerrarla. 

En el punto de ingreso al sistema de conducción el caudal empieza a variar cuando la 

primera onda de presión arriba al extremo superior, donde las magnitudes de caudal para 

un tiempo de cierre mayor serán más amplias debido a que se está restringiendo el ritmo 

de entrada lentamente (Ver Figura 5.43). 

 

Figura 5.43. Caudal a través de la válvula en el transcurso del tiempo variando tiempo de cierre. 
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Además, en la salida del embalse y entrada al sistema de conducción, los caudales serán 

mayores entre mayor sea el tiempo de cierre de la válvula, ya que el tanque de oscilación 

reacciona con más suavidad y lentitud ante el cierre de paso de fluido, como se observa 

en la Figura 5.44. 

 

Figura 5.44. Caudal de entrada al túnel en el transcurso del tiempo variando tiempo de cierre. 

Por otra parte, los caudales en la salida del tanque de oscilación hacia la tubería a presión 

varían debido al cierre con diferentes tiempos según se observa en la Figura 5.45. Entre 

más corto sea el tiempo de cierre los caudales en la tubería serán mayores; esto se debe a 

que el tanque de oscilación se ve más afectado por un menor tiempo para disipar el 

movimiento, por lo que el caudal que continúa oscilando será mayor mientras se estabiliza 

en su nueva condición con la válvula cerrada. 
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Figura 5.45. Caudal en la unión de tuberías del sistema (aguas abajo) variando tiempo de cierre. 

Asimismo, las presiones se comportan de una manera esperada; en el extremo aguas 

abajo, las presiones poseen una mayor magnitud para el menor tiempo de cierre a través 

de todo el tiempo de la simulación, ya que es en ese punto donde se notará con mayor 

intensidad el efecto del fenómeno debido al cierre del sistema (Ver Figura 5.46).  

Mientras tanto, en el punto de unión de las tuberías se observa según la Figura 5.47 una 

mayor presión inicial para el caso de tiempo de cierre de válvula menor, pero este se va 

regulando con el transcurso del tiempo hasta llegar a la presión máxima con la misma 

magnitud para ambos casos. Es decir, el tiempo de cierre no afectó la presión máxima 

obtenida en el punto de conexión entre las tuberías. 
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Figura 5.46. Presión en la válvula aguas abajo variando tiempo de cierre. 

 

Figura 5.47. Presión en la unión de tuberías variando tiempo de cierre de la válvula. 
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tiempo de cierre mayor al período de la onda si afectó, ya que se observa una elevación 

casi constante en el tiempo simulado, sólo ascendió un poco al inicio con el cierre de la 

válvula. 

 

Figura 5.48. Elevación en el tanque de oscilación variando tiempo de cierre de la válvula. 

En el caso del caudal, se tiene que los máximos y mínimos globales se encuentran muy 

similares indiferentemente de cuál sea el tiempo de cierre de la válvula. La diferencia se 

marca en el caso del tiempo de cierre mayor al período de la onda, ya que se da un pico 

máximo de caudal al inicio, pero luego se estabiliza para contrarrestar los valores de la 

elevación casi constante (en el tiempo simulado) dentro del tanque de oscilación. Mientras 

que para el valor mayor al período la elevación se mantiene casi constante, según la 

comparación  de la Figura 5.49. 
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Figura 5.49. Caudal en tanque de oscilación restringido variando los tiempos de cierre de la 
válvula. 

5.4. Limitaciones del programa y su lenguaje de programación 

Con respecto al archivo ejecutable, debe tenerse en cuenta que se encuentra programado 
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lo indica, es la versión gratuita para dicho lenguaje, la cual, aunque se encuentra un poco 
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desarrollar las funciones básicas requeridas. 
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un número de tramos calculado para cada tubería, se deberá dar un poco más de tiempo 
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para que el proceso de exportación se realice de manera efectiva. Esto porque la 

aplicación deberá crear el nuevo archivo, extraer los datos, colocarlos en cada celda y 

luego pedir al usuario la dirección a seleccionar para guardar el archivo. 

5.5. Limitaciones y problemas durante el proceso de investigación 

Los principales problemas que surgieron durante el proceso se deben a la falta de 

información o de casos reales en los que se haya aplicado un modelo al menos similar al 

correspondiente a la presente investigación. 

Debido a ello, y como ya se comentó, no existe suficiente información para validar los 

resultados que calcula el programa, por lo que los resultados se validaron por aparte y 

finalmente se encuentran los casos más completos en los que se debe confiar en la 

comparación individual. 

A manera de dificultades durante el proceso, se destaca principalmente la programación 

del modelo, ya que es complicado el manejo y orden de los cálculos e ir salvando al 

mismo tiempo los resultados para expulsar y que el usuario tenga la posibilidad de 

observar de la manera más fácil posible los valores correspondientes y la manipulación de 

los mismos.  

Aunque esta no debería ser una limitación, se convierte en una debido a la falta de 

experiencia en programación, al no ser la especialidad de la carrera Ingeniería Civil, y 

aunque la programación del modelo no deba ser la parte difícil de la investigación, a veces 

se vuelve un gran problema donde debe conseguirse mucha ayuda externa para lograr 

superar dicha limitación. 

Por otra parte, en algunos casos se encontraron en las referencias bibliográficas 

diferencias con índices o referencias de variables, por lo que al aplicar y desarrollar el 

modelo los resultados no calzan con el comportamiento. Ante ello, se tuvo que empezar a 

comparar datos y buscar minuciosamente cada variable para saber dónde se estaba 

cometiendo el error.  
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CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones 

El fenómeno de flujo transitorio fue analizado bajo la recopilación de datos, resultados e 

información general de diferentes referencias. Para ello, se estudió cada condición de 

frontera por separado y finalmente se unieron dentro del modelo para obtener resultados 

para el sistema en conjunto. Con tal proceso, se logró modelar el fenómeno de flujo 

transitorio y se obtuvo una herramienta importante para el análisis de en tuberías lineales 

de conducción. 

En cuanto a las condiciones de contorno, se analizó el embalse colocado en el extremo 

aguas arriba, al cual, además de la propuesta del proyecto de investigación, se le aplicó 

una variación de nivel variable a través del tiempo. Con ello, se logra simular el 

comportamiento de una antecámara con la función de guardar un volumen de menor 

magnitud. 

Cabe aclarar que se realizó una simplificación en el uso de la antecámara, ya que se utilizó 

una suposición gruesa que permite observar el comportamiento de la misma, al insertarle 

un área constante para la superficie en cualquier elevación bajo la que se encuentre. Para 

efectos de obtener una guía acerca del comportamiento de la misma, funciona con gran 

eficiencia, ya que se puede observar el comportamiento de la cámara en cuanto a 

elevaciones y caudales, en donde se observa que se comporta de manera similar a un 

tanque de oscilación, al disipar la energía de manera oscilatoria a través de toda su 

profundidad. 

Luego, la utilización de un tanque de oscilación brinda una gran utilidad en cuanto a 

economía y eficiencia del sistema. El tanque de oscilación disipa de manera muy eficiente 

las variaciones de presión dentro de las tuberías. A través de su comportamiento 

oscilatorio las presiones van disminuyendo poco a poco hasta encontrar un nuevo estado 

de equilibrio a pesar de haber restringido el paso dentro del sistema. 

Asimismo, se recalca que la frontera aguas abajo fue analizada según la propuesta inicial 

con la simplificación de un cierre lineal, debido a que el objetivo de la investigación fue 

tener una aproximación del comportamiento del fenómeno bajo condiciones estrictas. 
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Con base en ello, según las necesidades del usuario se advierte que el mismo podría 

realizar una mejor aproximación en caso específicos para cierres con comportamientos 

variables. Se puede realizar un diseño más adecuado a las necesidades para obtener 

mejores resultados de comportamiento y disipar la energía de una manera más eficiente. 

Es importante recalcar que el modelo ha sido validado por secciones. Es decir, se han 

buscado datos, ejemplos y resultados de otras investigaciones encontradas en referencias 

bibliográficas para comparar los resultados entre sí. Sin embargo, no se encontraron 

ejemplos completos donde se pudiera evaluar el funcionamiento de todas las condiciones 

de frontera valoradas en un mismo caso. Aún así, siguiendo la secuencia del 

comportamiento de los gráficos, los resultados finales presentan un buen sentido físico en 

su comportamiento de disipación de energía. 

Asimismo, el modelo numérico comprendió la selección de las ecuaciones aptas para 

solucionar el modelo matemático. El modelo seleccionado fue el método de las 

características, el cual se comprobó que resuelve de una manera muy eficiente las 

ecuaciones diferenciales parciales bajo operaciones relativamente sencillas de resolver.  

Con este método, se planteó una malla de resultados a resolver, iniciando desde el caso 

más simple y agregando luego todas las condiciones de contorno particulares. Así, se 

encuentran los resultados deseados bajo una cantidad de nodos y avanzando a través de 

lapsos de tiempo y finalmente conocer las magnitudes para el fenómeno analizado. 

El resultado final a partir del análisis, la recopilación y el desarrollo de los modelos 

mencionados es un modelo computacional que analiza el flujo transitorio a partir de 

características y dimensiones establecidas, tanto para las tuberías correspondientes como 

para las condiciones de frontera establecidas. 

El uso de un programa computacional facilita en gran manera los cálculos al tener los 

casos específicos programados. Con ello, se vuelve muy útil conseguir resultados rápidos 

que sirvan de guía para un posible diseño preliminar, o incluso para un análisis de sistema 

existente, donde se puede tener una aproximación rápida y barata del comportamiento del 

sistema. 
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La validación del modelo, realizada por etapas fue muy útil para comprobar de manera 

individual el comportamiento de las condiciones impuestas. Con ello, se concluye que cada 

uno de los dispositivos se encuentra calculado de manera correcta. A partir de esta 

comprobación, se realiza la unión de condiciones en un solo sistema, donde se obtienen 

los resultados generales para analizar. 

Las comprobaciones básicas del método numérico seleccionado fueron realizadas a través 

de cálculos de otras referencias, mientras que la comparación de los rangos de magnitud 

del efecto del flujo transitorio se comprobó a través de cálculos de métodos analíticos 

aproximados. 

De esta manera, se logró modelar el efecto del fenómeno de flujo transitorio a través de 

las diferentes condiciones de contorno para sistemas de conducción. Se tiene con el 

modelo desarrollado una herramienta potente para el cálculo, la prevención y el manejo 

eficiente de los efectos que el fenómeno pueda provocar en diferentes variaciones de 

sistemas reales. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda al lector el estudiar bien sus posibilidades y requerimientos para así buscar 

nuevas configuraciones para los sistemas de conducción. Con ello, se pretende que el 

usuario sea crítico desde antes de obtener los resultados y así tenga la decisión de utilizar 

condiciones de contorno con resultados más precisos. Tal es el caso de realizar búsquedas 

de criterios óptimos para aplicar válvulas de cierre con comportamientos no lineales. 

Asimismo, el usuario podrá realizar múltiples pruebas con sólo modificar los parámetros de 

entrada en muy poco tiempo. Tal es el caso de las características y propiedades del 

tanque de oscilación, el cual al realizar cualquier cambio se obtiene nuevos resultados. 

Esto además porque los sistemas se comportan de manera particular, por lo que en cada 

proyecto se debe aproximar el funcionamiento a través del modelo. 

Es importante que el lector y usuario rescate la importancia de utilizar modelos 

computacionales para aprovechar la eficiencia y eficacia que nos brindan dichos 

programas.  
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Por otra parte, se debe tener en cuenta para la solución de cualquier caso general una 

selección de condiciones y restricciones acordes a la importancia del proyecto, 

principalmente analizando la etapa en la que se encuentra. Cabe recordar que cada 

proyecto tiene sus particularidades, y poseen requerimientos diferentes en cuanto a 

precisión contra realidad de los datos analizados. 

Finalmente, se deben tomar en cuenta proyecciones a futuro para continuar con las 

mismas líneas de estudio. Un proyecto muy interesante sería analizar las posibilidades y 

desarrollar un modelaje físico de laboratorio para sistemas similares a los descritos en el 

trabajo de investigación, con el cual se pueda obtener comparaciones directas de valores 

obtenidos. 

Otra opción a tomar en cuenta para un análisis futuro podrá ser el estudio del fenómeno 

de flujo transitorio bajo condiciones variables para el factor de fricción, lo cual generaría 

algunas variaciones en los resultados, las cuales vale la pena analizar bajo diferentes 

esquemas de funcionamiento en sistemas de conducción.  
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ANEXO 1 

CÓDIGO FUENTE DE PROGRAMA “TRANSITORIO”  

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Windows.Forms; 

using nmExcel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 
 
namespace FormPrueba 

{ 
 
    public partial class frmTransitorio : Form 
    { 

 
        #region Variables 
 

        //Variables de la Clase que mantienen las listas con las que posteriormente se cargan las tablas que se le muestran al 
usuario 
        private List<Caudal> listaCaudal; 
        private List<Presion> listaPresion; 

        private List<Tanque> listaTanque; 
 
        //Variables para fórmulas que se utilizan en la aplicación 
        private double areaTunel; 

        private double areaTuberia; 
        private double areaTanque; 
        private double areaConexion; 

        private double areaOrificio; 
 
        private double formulaHFTunel; 
        private double formulaHFTuberia; 

 
        private double formulaRTunel; 
        private double formulaRTuberia; 

 
        private double formulaCaTunel; 
        private double formulaCaTuberia; 
 

        private double formulaRTanque; 
        private double formulaMTanque; 
 

        private double pasoTiempo; 
        private double formulaCv; 
        private int cantIteraciones; //Cantidad de filas que se presentarán 
 

        private double pasoXTunel; 
        private double pasoXTuberia; 
 

        //Variables para el tanque 
        private double caudalInicialTanque = Convert.ToDouble("0,0000000001"); 
        private double presionInicialConexion = Convert.ToDouble("0"); 
        private double elevacionInicialTanque; 

        private double presionInicialValvula; 
        private double presionInicialTanque;      
 
        //Variables dadas por usuario 

        private double velocidadOndaTunel; 
        private double velocidadOndaTuberia; 
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        private double diametroTunel; 

        private double diametroTuberia; 
        private double longitudTunel; 
        private double longitudTuberia; 
        private double factorFriccionTunel; 

        private double factorFriccionTub; 
 
        private double deltaT; 

        private double deltaXTunel; 
        private double deltaXTuberia; 
 
        private int numeroTramosTunel; 

        private int numeroTramosTuberia; 
 
        private double caudalInicial; 
        private double tiempoCierre; 

        private double elevacionEmbalse; 
        private double tiempoCalculo; 
 

        private double diametroTanque; 
        private double longitudConexion; 
        private double diametroConexion; 
        private double factorFriccionConx; 

        private double diametroOrificio; 
        private double coeficienteOrificio; 
 

        private int factorNumeroTramos; 
        private double areaCamara; 
        private double pivotUltPresAguasArriba; 
 

        #endregion Variables 
 
        #region Contructor 

 
        public frmTransitorio() 
        { 
            InitializeComponent(); 

        } 
 
        #endregion Contructor 

 
        #region Métodos Inicializacion Variables de Clase 
 
        private void CalcularPasoTiempo_Y_PasoX() 

        { 
            //Se guardan los últimos valores que trae el método recursivo del cálculo de tramos en las variables "pasoTiempo", 
"pasoXTunel" y "pasoXTuberia",  
            //para que sea más intuitivo el manejo de las variables 

 
            pasoTiempo = deltaT / factorNumeroTramos; 
            pasoXTunel = deltaXTunel / factorNumeroTramos; 

            pasoXTuberia = deltaXTuberia / factorNumeroTramos; 
 
        } 
 

        /// <summary> 
        /// Método que obtiene el número de tramos después de procesados 
        /// </summary> 

        private void CalcularNumeroTramos() 
        { 
            int numeroTramosTun; 
            double numeroTramosTub; 

 
            CalcularNumeroTramos(1, out numeroTramosTun, out numeroTramosTub); 
 

            numeroTramosTunel = numeroTramosTun * factorNumeroTramos; 
            numeroTramosTuberia = Convert.ToInt32(numeroTramosTub) * factorNumeroTramos; 
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        } 

 
        /// <summary> 
        /// Método en el que se procesa el número de tramos 
        /// </summary> 

        /// <param name="tramoActual"></param> 
        /// <param name="tramosTunel"></param> 
        /// <param name="tramosTuberia"></param> 

        private void CalcularNumeroTramos(int tramoActual, out int tramosTunel, out double tramosTuberia) 
        { 
 
            tramosTunel = tramoActual; 

 
            deltaXTunel = longitudTunel / tramoActual; 
            deltaT = deltaXTunel / velocidadOndaTunel; 
            deltaXTuberia = velocidadOndaTuberia * deltaT; 

 
            tramosTuberia = longitudTuberia / deltaXTuberia; 
 

            if (tramosTuberia < 1) 
            { 
                CalcularNumeroTramos(tramoActual + 1, out tramosTunel, out tramosTuberia); 
            } 

            else 
            { 
                tramosTuberia = Math.Round(tramosTuberia, 2); 

 
                if (IsNumeric(tramosTuberia)) 
                { 
                    return; 

                } 
                else 
                { 

                    if (IsNumeric(tramosTuberia + 0.01)) 
                    { 
                        return; 
                    } 

                    else 
                    { 
                        if (IsNumeric(tramosTuberia - 0.01)) 

                        { 
                            return; 
                        } 
                        else 

                        { 
                            CalcularNumeroTramos(tramoActual + 1, out tramosTunel, out tramosTuberia);                            
                        } 
                    } 

                } 
            } 
 

        } 
 
        /// <summary> 
        /// Método que se encarga de obtener si un valor es numérico o no 

        /// </summary> 
        /// <param name="o"></param> 
        /// <returns></returns> 

        public static bool IsNumeric(object o) 
        { 
            long result; 
            return o != null && Int64.TryParse(o.ToString(), out result); 

        } 
 
 

        private void CalcularAreaTunel() 
        { 
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            double pi = Math.PI; 

            areaTunel = (pi / 4) * Math.Pow(diametroTunel, 2); 
        } 
 
        private void CalcularAreaTuberia() 

        { 
            double pi = Math.PI; 
            areaTuberia = (pi / 4) * Math.Pow(diametroTuberia, 2); 

        } 
 
        private void CalcularAreaTanque() 
        { 

            double pi = Math.PI; 
            areaTanque = (pi / 4) * Math.Pow(diametroTanque, 2); 
        } 
 

        private void CalcularAreaOrificio() 
        { 
            double pi = Math.PI; 

            areaOrificio = (pi / 4) * Math.Pow(diametroOrificio, 2); 
        } 
 
        private void CalcularAreaConexion() 

        { 
            double pi = Math.PI; 
            areaConexion = (pi / 4) * Math.Pow(diametroConexion, 2); 

        } 
 
 
        private void CalcularFormulaHFTunel() 

        { 
            formulaHFTunel = (factorFriccionTunel * pasoXTunel * Math.Pow(caudalInicial, 2)) / (2 * (9.81) * diametroTunel * 
(Math.Pow(areaTunel, 2))); 

        } 
 
        private void CalcularFormulaHFTuberia() 
        { 

            formulaHFTuberia = (factorFriccionTub * pasoXTuberia * Math.Pow(caudalInicial, 2)) / (2 * (9.81) * 
diametroTuberia * (Math.Pow(areaTuberia, 2))); 
        } 

 
        private void CalcularFormulaRTunel() 
        { 
            formulaRTunel = (factorFriccionTunel * pasoTiempo) / (2 * diametroTunel * areaTunel); 

        } 
 
        private void CalcularFormulaRTuberia() 
        { 

            formulaRTuberia = (factorFriccionTub * pasoTiempo) / (2 * diametroTuberia * areaTuberia); 
        } 
 

        private void CalcularFormulaCaTunel() 
        { 
            formulaCaTunel = ((9.81) * areaTunel) / velocidadOndaTunel; 
        } 

 
        private void CalcularFormulaCaTuberia() 
        { 

            formulaCaTuberia = ((9.81) * areaTuberia) / velocidadOndaTuberia; 
        } 
 
 

        #endregion Métodos Inicializacion Variables de Clase 
 
        #region Métodos Privados 

 
        private double CalcularTau(double Tiempo) 
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        { 

            if (Tiempo <= tiempoCierre) 
            { 
                return (-1 * Tiempo / tiempoCierre) + 1; 
            } 

            else 
            { 
                return 0; 

            } 
        } 
 
        private void CalcularFormulaCv(double Tiempo, bool esUnion) 

        { 
            if (!esUnion) 
            { 
                formulaCv = (Math.Pow(caudalInicial * CalcularTau(Tiempo), 2)) / 

(listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1).pValor * 
formulaCaTuberia); 
            } 

            else 
            { 
                formulaCv = (Math.Pow(caudalInicial * CalcularTau(Tiempo), 2)) / 
(listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia).pValor * 

formulaCaTuberia); 
            } 
        } 

 
        private void CalcularCantidadIteraciones() 
        { 
            cantIteraciones = Convert.ToInt32(Math.Round(tiempoCalculo / pasoTiempo)); 

        } 
 
        private void CalcularTInicialCaudal_Tanque() 

        { 
            Caudal Q0 = new Caudal(); 
            Q0.pTiempo = 0; 
 

            for (int i = 1; i <= numeroTramosTunel+1; i++) 
            { 
                Q0.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

                Q0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                Q0.pObjPasoX.pX = i; 
                Q0.pObjPasoX.pValor = caudalInicial; 
                Q0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 

 
                Q0.pListaPasoX.Add(Q0.pObjPasoX); 
 
            } 

 
            for (int i = numeroTramosTunel + 1; i <= (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); i++) 
            { 

                Q0.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
                Q0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                Q0.pObjPasoX.pX = i; 
                Q0.pObjPasoX.pValor = caudalInicial; 

                Q0.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
 
                Q0.pListaPasoX.Add(Q0.pObjPasoX); 

 
            } 
 
            listaCaudal.Add(Q0); 

        } 
 
        private void CalcularTInicialCaudal_TubDoble() 

        { 
            Caudal Q0 = new Caudal(); 
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            Q0.pTiempo = 0; 

 
            for (int i = 1; i <= numeroTramosTunel + 1; i++) 
            { 
                Q0.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

                Q0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                Q0.pObjPasoX.pX = i; 
                Q0.pObjPasoX.pValor = caudalInicial; 

                Q0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
 
                Q0.pListaPasoX.Add(Q0.pObjPasoX); 
 

            } 
 
            //El "+2" es para que inicie en el primer punto de tubería 
            for (int i = numeroTramosTunel + 2; i <= (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); i++) 

            { 
                Q0.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
                Q0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 

                Q0.pObjPasoX.pX = i; 
                Q0.pObjPasoX.pValor = caudalInicial; 
                Q0.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
 

                Q0.pListaPasoX.Add(Q0.pObjPasoX); 
 
            } 

 
            listaCaudal.Add(Q0); 
        } 
 

        private void CalcularTInicialCaudal_Antecamara() 
        { 
            Caudal Q0 = new Caudal(); 

            Q0.pTiempo = 0; 
 
            for (int i = 1; i <= numeroTramosTunel + 1; i++) 
            { 

                Q0.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
                Q0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                Q0.pObjPasoX.pX = i; 

                Q0.pObjPasoX.pValor = caudalInicial; 
                Q0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
 
                Q0.pListaPasoX.Add(Q0.pObjPasoX); 

 
            } 
 
            //El "+2" es para que inicie en el primer punto de tubería 

            for (int i = numeroTramosTunel + 2; i <= (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); i++) 
            { 
                Q0.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

                Q0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                Q0.pObjPasoX.pX = i; 
                Q0.pObjPasoX.pValor = caudalInicial; 
                Q0.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 

 
                Q0.pListaPasoX.Add(Q0.pObjPasoX); 
 

            } 
 
            listaCaudal.Add(Q0); 
        } 

 
        private void CalcularTInicialPresion_Tanque() 
        { 

            Presion H0 = new Presion(); 
            H0.pTiempo = 0; 
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            for (int i = 1; i <= numeroTramosTunel+1; i++) 
            { 
                H0.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 

                if (i > 1) 
                { 
                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 

                    H0.pObjPasoX.pX = i; 
                    H0.pObjPasoX.pValor = elevacionEmbalse - ((i - 1) * formulaHFTunel); 
                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
                } 

                else 
                { 
                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                    H0.pObjPasoX.pX = i; 

                    H0.pObjPasoX.pValor = elevacionEmbalse; 
                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
                } 

 
                H0.pListaPasoX.Add(H0.pObjPasoX); 
            } 
 

            //Se obtiene el último valor que se guardó en las presiones iniciales del túnel 
            presionInicialTanque = elevacionEmbalse - (((numeroTramosTunel + 1) - 1) * formulaHFTunel); 
             

            //Se inicializa la elevación del tanque(variable de clase) 
            elevacionInicialTanque = presionInicialTanque; 
 
            for (int i = numeroTramosTunel + 1; i <= (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); i++) 

            { 
                if (i != numeroTramosTunel + 1) 
                { 

                    H0.pObjPasoX = new pasoXH(); 
                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                    H0.pObjPasoX.pX = i; 
                    H0.pObjPasoX.pValor = presionInicialTanque - ((i - (numeroTramosTunel + 1)) * formulaHFTuberia); 

                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
                } 
                else 

                { 
                    H0.pObjPasoX = new pasoXH(); 
                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                    H0.pObjPasoX.pX = i; 

                    H0.pObjPasoX.pValor = presionInicialTanque; 
                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
                } 
 

                if (i == (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1)) 
                { 
                    presionInicialValvula = presionInicialTanque - ((i - (numeroTramosTunel + 1)) * formulaHFTuberia); 

                }    
 
                H0.pListaPasoX.Add(H0.pObjPasoX); 
 

            } 
 
            listaPresion.Add(H0); 

        } 
 
        private void CalcularTInicialPresion_TubDoble() 
        { 

            Presion H0 = new Presion(); 
            H0.pTiempo = 0; 
            double ultPresion = 0; 

 
            for (int i = 1; i <= numeroTramosTunel + 1; i++) 
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            { 

                H0.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 
                if (i > 1) 
                { 

                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                    H0.pObjPasoX.pX = i; 
                    H0.pObjPasoX.pValor = elevacionEmbalse - ((i - 1) * formulaHFTunel); 

                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
                } 
                else 
                { 

                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                    H0.pObjPasoX.pX = i; 
                    H0.pObjPasoX.pValor = elevacionEmbalse; 
                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 

                } 
 
                if(i == numeroTramosTunel + 1) 

                { ultPresion = elevacionEmbalse - ((i - 1) * formulaHFTunel); } 
 
                H0.pListaPasoX.Add(H0.pObjPasoX); 
            } 

 
            for (int i = numeroTramosTunel + 2; i <= (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); i++) 
            { 

                H0.pObjPasoX = new pasoXH(); 
                H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                H0.pObjPasoX.pX = i; 
                H0.pObjPasoX.pValor = ultPresion - ((i - numeroTramosTunel - 1) * formulaHFTuberia); 

                H0.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
 
                H0.pListaPasoX.Add(H0.pObjPasoX); 

 
            } 
 
            listaPresion.Add(H0); 

        } 
 
        private void CalcularTInicialPresion_Antecamara() 

        { 
            Presion H0 = new Presion(); 
            H0.pTiempo = 0; 
            double ultPresion = 0; 

 
            for (int i = 1; i <= numeroTramosTunel + 1; i++) 
            { 
                H0.pObjPasoX = new pasoXH(); 

 
                if (i > 1) 
                { 

                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                    H0.pObjPasoX.pX = i; 
                    H0.pObjPasoX.pValor = elevacionEmbalse - ((i - 1) * formulaHFTunel); 
                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 

                } 
                else 
                { 

                    H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                    H0.pObjPasoX.pX = i; 
                    H0.pObjPasoX.pValor = elevacionEmbalse; 
                    H0.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 

                } 
 
                if (i == numeroTramosTunel + 1) 

                { ultPresion = elevacionEmbalse - ((i - 1) * formulaHFTunel); } 
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                H0.pListaPasoX.Add(H0.pObjPasoX); 

            } 
 
            for (int i = numeroTramosTunel + 2; i <= (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); i++) 
            { 

                H0.pObjPasoX = new pasoXH(); 
                H0.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + i.ToString(); 
                H0.pObjPasoX.pX = i; 

                H0.pObjPasoX.pValor = ultPresion - ((i - numeroTramosTunel - 1) * formulaHFTuberia); 
                H0.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
 
                H0.pListaPasoX.Add(H0.pObjPasoX); 

 
            } 
 
            listaPresion.Add(H0); 

        } 
 
 

        private void CalcularTInicialTanque() 
        { 
            Tanque T0 = new Tanque(); 
 

            T0.pCaudal = caudalInicialTanque; 
            T0.pPresion = presionInicialConexion; 
            T0.pElevacion = elevacionInicialTanque; 

 
            listaTanque.Add(T0); 
        } 
 

        private Presion CalcularPresionUnionTuberias(Presion presionPivot, int indiceColumna, out double valorPresion) 
        { 
            presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 

 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para presión 
            presionPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + (indiceColumna + 1).ToString(); 
            presionPivot.pObjPasoX.pX = indiceColumna + 1; 

 
            valorPresion = (CalcularCaracteristica(indiceColumna - 2, 1, false) - CalcularCaracteristica(indiceColumna, 0, false)) 
/ (formulaCaTunel + formulaCaTuberia); 

            presionPivot.pObjPasoX.pValor = valorPresion; 
            presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
 
            presionPivot.pListaPasoX.Add(presionPivot.pObjPasoX); 

 
            return presionPivot; 
        } 
 

        private Caudal CalcularCaudalUnionTuberias(Caudal caudalPivot, int indiceColumna, double presionUnion) 
        { 
            caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para presión 
            caudalPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + (indiceColumna + 1).ToString(); 
            caudalPivot.pObjPasoX.pX = indiceColumna + 1; 

 
            caudalPivot.pObjPasoX.pValor = (CalcularCaracteristica(indiceColumna - 2, 1, false) - formulaCaTunel * 
presionUnion); 

            caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
 
            caudalPivot.pListaPasoX.Add(caudalPivot.pObjPasoX); 
 

            return caudalPivot; 
        } 
 

        private double AguasArribaCaudal() 
        { 
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            double Cn = 0; 

            double Qit = 0; 
 
            Cn = CalcularCaracteristica(1, 0, false); 
            Qit = (Cn + formulaCaTunel * elevacionEmbalse); 

 
            return Qit; 
        } 

 
        private double AguasArribaPresion() 
        { 
            double Hit = 0; 

 
            Hit = elevacionEmbalse; 
 
            return Hit; 

        } 
 
        private double AguasArribaCaudalAntecamara() 

        { 
            double Cn = 0; 
            double Qit = 0; 
            int cantItemsListH = listaPresion.Count - 1; 

            double ultPresAguasArriba = listaPresion.ElementAt(cantItemsListH).pListaPasoX.ElementAt(0).pValor; // La posición 
"0" es la columna de aguas arriba 
 

            Cn = CalcularCaracteristica(1, 0, false); 
            pivotUltPresAguasArriba = (Cn + formulaCaTunel * ultPresAguasArriba); 
            Qit = pivotUltPresAguasArriba; 
            return Qit; 

        } 
 
        private double AguasArribaPresionAntecamara() 

        { 
            double Hit = 0; 
 
            int cantItemsListQ = listaCaudal.Count - 1; 

            double ultCaudAguasArriba = listaCaudal.ElementAt(cantItemsListQ).pListaPasoX.ElementAt(0).pValor; // La 
posición "0" es la columna de aguas arriba 
 

            int cantItemsListH = listaPresion.Count - 1; 
            double ultPresAguasArriba = listaPresion.ElementAt(cantItemsListQ).pListaPasoX.ElementAt(0).pValor; // La 
posición "0" es la columna de aguas arriba 
 

            Hit = ultPresAguasArriba - (areaTunel * pasoTiempo / (2 * areaCamara)) * (ultCaudAguasArriba + 
pivotUltPresAguasArriba) / areaTunel; 
 
            return Hit; 

        } 
 
        /// <summary> 

        /// Calcula los puntos internos, si el "tipoCalculo" es 1 se está calculando el caudal, si es "2" se calcula la presión 
        /// </summary> 
        /// <param name="indice"></param> 
        /// <param name="posicionActual"></param> 

        /// <param name="tipoCalculo"></param> 
        /// <returns></returns> 
        private double PuntosInternosTunel(int posicionActual, int tipoCalculo) 

        { 
            double Cn = 0; 
            double Cp = 0; 
            double Tit = 0; 

 
            Cn = CalcularCaracteristica(posicionActual + 1, 0, false); 
            Cp = CalcularCaracteristica(posicionActual - 1, 1, false); 

 
            switch (tipoCalculo) 
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            { 

                case 1: 
                    Tit = ((0.5) * (Cn + Cp)); 
                    break; 
                case 2: 

                    Tit = ((0.5) * ((Cp - Cn) / formulaCaTunel)); 
                    break; 
            } 

 
            return Tit; 
        } 
 

        /// <summary> 
        /// Calcula los puntos internos, si el "tipoCalculo" es 1 se está calculando el caudal, si es "2" se calcula la presión 
        /// </summary> 
        /// <param name="indice"></param> 

        /// <param name="posicionActual"></param> 
        /// <param name="tipoCalculo"></param> 
        /// <returns></returns> 

        private double PuntosInternosTuberia(int posicionActual, int tipoCalculo, bool esUnion) 
        { 
            double Cn = 0; 
            double Cp = 0; 

            double Tit = 0; 
 
            Cn = CalcularCaracteristica(posicionActual + 1, 0, false); 

            Cp = CalcularCaracteristica(posicionActual - 1, 1, esUnion? true : false); 
 
            switch (tipoCalculo) 
            { 

                case 1: 
                    Tit = ((0.5) * (Cn + Cp)); 
                    break; 

                case 2: 
                    Tit = ((0.5) * ((Cp - Cn) / formulaCaTuberia)); 
                    break; 
            } 

 
            return Tit; 
        } 

 
        /// <summary> 
        /// Calcula el AguasAbajo, si el "tipoCalculo" es igual a "1" calcula Caudal, si es "2" calcula Presión 
        /// </summary> 

        /// <param name="tipoCalculo"></param> 
        /// <returns></returns> 
        private double AguasAbajo(double tiempoActual, int tipoCalculo, bool esUnion) 
        { 

            double Cp = 0; 
            double Tit = 0; 
            int cantItemsListQ = listaCaudal.Count-1; 

            int cantItemsListP = listaCaudal.ElementAt(cantItemsListQ).pListaPasoX.Count-1; 
 
            Cp = CalcularCaracteristica(cantItemsListP - 1, 1, false); 
 

            switch (tipoCalculo) 
            { 
                case 1: 

                    CalcularFormulaCv(tiempoActual, esUnion); 
                    Tit = (0.5) * ((-1 * formulaCv) + Math.Sqrt((Math.Pow(formulaCv, 2) + (4 * formulaCv * Cp)))); 
                    break; 
                case 2: 

                    Tit = (0.5) * ((-1 * formulaCv) + Math.Sqrt((Math.Pow(formulaCv, 2) + (4 * formulaCv * Cp)))); 
                    Tit = (Cp - Tit) / formulaCaTuberia; 
                    break; 

            } 
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            return Tit; 

        } 
 
        /// <summary> 
        /// Calcula la ecuación característica, si el tipo que ingresa por parametro es un "0" calcula la negativa, si es un "1" 

calcula la positiva 
        /// </summary> 
        /// <param name="posicion"></param> 

        /// <param name="tipo"></param> 
        /// <returns></returns> 
        private double CalcularCaracteristica(int posicion, int tipo, bool esUnion) 
        { 

            double Ct = 0; 
            int cantItems = listaCaudal.Count-1; 
            double pasoAnteriorQ1 = listaCaudal.ElementAt(cantItems).pListaPasoX.ElementAt(posicion).pValor; 
            double pasoAnteriorH1 = listaPresion.ElementAt(cantItems).pListaPasoX.ElementAt(posicion).pValor; 

 
            string marca = listaCaudal.ElementAt(cantItems).pListaPasoX.ElementAt(posicion).pMarca; 
 

            if (!esUnion) 
            { 
                if (tipo == 0) 
                { 

                    if (marca == "Tunel") 
                    { 
                        Ct = (pasoAnteriorQ1 - (pasoAnteriorH1 * formulaCaTunel) - (formulaRTunel * pasoAnteriorQ1 * 

Math.Abs(pasoAnteriorQ1))); 
                    } 
                    else 
                    { 

                        Ct = (pasoAnteriorQ1 - (pasoAnteriorH1 * formulaCaTuberia) - (formulaRTuberia * pasoAnteriorQ1 * 
Math.Abs(pasoAnteriorQ1))); 
                    } 

                } 
                else 
                { 
                    if (marca == "Tunel") 

                    { 
                        Ct = (pasoAnteriorQ1 + (pasoAnteriorH1 * formulaCaTunel) - (formulaRTunel * pasoAnteriorQ1 * 
Math.Abs(pasoAnteriorQ1))); 

                    } 
                    else 
                    { 
                        Ct = (pasoAnteriorQ1 + (pasoAnteriorH1 * formulaCaTuberia) - (formulaRTuberia * pasoAnteriorQ1 * 

Math.Abs(pasoAnteriorQ1))); 
                    } 
                } 
            } 

            else 
            { 
                if (tipo == 0) 

                { 
                        Ct = (pasoAnteriorQ1 - (pasoAnteriorH1 * formulaCaTuberia) - (formulaRTuberia * pasoAnteriorQ1 * 
Math.Abs(pasoAnteriorQ1))); 
                } 

                else 
                { 
                       Ct = (pasoAnteriorQ1 + (pasoAnteriorH1 * formulaCaTuberia) - (formulaRTuberia * pasoAnteriorQ1 * 

Math.Abs(pasoAnteriorQ1))); 
                } 
            } 
 

            return Ct; 
        } 
 

        /// <summary> 
        /// Se calculan los caudales y presiones iniciales, además de inicializar la lista del tanque 
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        /// </summary> 

        private void Calcular_Q_Y_H_InicialesTanque() 
        { 
            //Se calcula e inserta en la lista el caudal para el tiempo 0 
            listaCaudal = new List<Caudal>(); 

            CalcularTInicialCaudal_Tanque(); 
 
            //Se calcula e inserta en la lista la presión para el tiempo 0 

            listaPresion = new List<Presion>(); 
            CalcularTInicialPresion_Tanque(); 
 
            //Se inserta en la lista la tanque para el tiempo 0 

            listaTanque = new List<Tanque>(); 
            CalcularTInicialTanque(); 
 
        } 

 
        /// <summary> 
        /// Se calculan los caudales y presiones iniciales, además de inicializar la lista del tanque 

        /// </summary> 
        private void Calcular_Q_Y_H_InicialesTuberiaDoble() 
        { 
            //Se calcula e inserta en la lista el caudal para el tiempo 0 

            listaCaudal = new List<Caudal>(); 
            CalcularTInicialCaudal_TubDoble(); 
 

            //Se calcula e inserta en la lista la presión para el tiempo 0 
            listaPresion = new List<Presion>(); 
            CalcularTInicialPresion_TubDoble(); 
 

        } 
 
        /// <summary> 

        /// Se calculan los caudales y presiones iniciales, además de inicializar la lista de la antecamara 
        /// </summary> 
        private void Calcular_Q_Y_H_InicialesAntecamara() 
        { 

            //Se calcula e inserta en la lista el caudal para el tiempo 0 
            listaCaudal = new List<Caudal>(); 
            CalcularTInicialCaudal_Antecamara(); 

 
            //Se calcula e inserta en la lista la presión para el tiempo 0 
            listaPresion = new List<Presion>(); 
            CalcularTInicialPresion_Antecamara(); 

 
        } 
 
 

        private void InicializarVariablesTanque() 
        { 
            //Se asigna el factor para iniciar los cálculos basado en este, por defecto es 1 

            factorNumeroTramos = Convert.ToInt32(txtFactNumTramos.Text); 
 
            //Métodos para inicializar las variables 
            CalcularNumeroTramos(); 

 
            CalcularAreaTunel(); 
            CalcularAreaTuberia(); 

            CalcularAreaTanque(); 
            CalcularAreaOrificio(); 
            CalcularAreaConexion(); 
 

            CalcularPasoTiempo_Y_PasoX(); 
 
            CalcularFormulaHFTunel(); 

            CalcularFormulaHFTuberia(); 
            CalcularFormulaRTunel(); 
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            CalcularFormulaRTuberia(); 

            CalcularFormulaCaTunel(); 
            CalcularFormulaCaTuberia(); 
 
            CalcularCantidadIteraciones(); 

 
            TextosNumeroTramos(); 
 

        } 
 
        private void InicializarVariablesTuberiaDoble() 
        { 

            //Se asigna el factor para iniciar los cálculos basado en este, por defecto es 1 
            factorNumeroTramos = Convert.ToInt32(txtFactNumTramos.Text); 
 
            //Métodos para inicializar las variables 

            CalcularNumeroTramos(); 
 
            CalcularAreaTunel(); 

            CalcularAreaTuberia(); 
 
            CalcularPasoTiempo_Y_PasoX(); 
 

            CalcularFormulaHFTunel(); 
            CalcularFormulaHFTuberia(); 
            CalcularFormulaRTunel(); 

            CalcularFormulaRTuberia(); 
            CalcularFormulaCaTunel(); 
            CalcularFormulaCaTuberia(); 
 

            CalcularCantidadIteraciones(); 
 
            TextosNumeroTramos(); 

        } 
 
        private void InicializarVariablesAntecamara() 
        { 

            //Se asigna el factor para iniciar los cálculos basado en este, por defecto es 1 
            factorNumeroTramos = Convert.ToInt32(txtFactNumTramos.Text); 
 

            //Métodos para inicializar las variables 
            CalcularNumeroTramos(); 
 
            CalcularAreaTunel(); 

            CalcularAreaTuberia(); 
 
            CalcularPasoTiempo_Y_PasoX(); 
 

            CalcularFormulaHFTunel(); 
            CalcularFormulaHFTuberia(); 
            CalcularFormulaRTunel(); 

            CalcularFormulaRTuberia(); 
            CalcularFormulaCaTunel(); 
            CalcularFormulaCaTuberia(); 
 

            CalcularCantidadIteraciones(); 
 
            TextosNumeroTramos(); 

 
        } 
 
 

        private void ProcesoFilasTanque() 
        { 
            Caudal caudalPivot = new Caudal(); 

            Presion presionPivot = new Presion(); 
            double presionUnion = 0; 
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            for (int i = 1; i < cantIteraciones+1; i++) 
            { 
                caudalPivot = new Caudal(); 
                presionPivot = new Presion(); 

 
                //Se envía a asignar el tiempo para cada iteración iniciando en la segunda fila 
                caudalPivot = AgregarTiempoCaudal(caudalPivot); 

                presionPivot = AgregarTiempoPresion(presionPivot); 
 
                //Se envía a llamar a los métodos que insertan el aguasArriba, tanto para caudal como presión, en la primera 
posición de la fila indicada 

                caudalPivot = AgregarAguasArribaCaudal(caudalPivot, false); 
                presionPivot = AgregarAguasArribaPresion(presionPivot, false); 
 
                for (int j = 1; j <= numeroTramosTunel-1; j++) 

                { 
                    caudalPivot = AgregarPuntosInternosCaudal(caudalPivot, j, false); 
                    presionPivot = AgregarPuntosInternosPresion(presionPivot, j, false); 

                } 
 
                for (int k = 1; k <= 2; k++) 
                { 

                    caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
                    presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 

                    if (k == 1) 
                    { 
                        caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
                        presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 

                    } 
                    else 
                    { 

                        caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
                        presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
                    } 
 

                    presionPivot = AgregarPuntosTanquePresion(presionPivot, 1, out presionUnion); 
                    caudalPivot = AgregarPuntosTanqueCaudal(caudalPivot, 1, presionUnion); 
 

                } 
 
                //Se cambia la marca para que los procesos que se realicen sean para tubería 
                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 

                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
 
                for (int j = numeroTramosTunel+2; j <= numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia; j++) 
                { 

                    caudalPivot = AgregarPuntosInternosCaudal(caudalPivot, j, false); 
                    presionPivot = AgregarPuntosInternosPresion(presionPivot, j, false); 
                } 

 
                caudalPivot = AgregarAguasAbajoCaudal(caudalPivot, false); 
                presionPivot = AgregarAguasAbajoPresion(presionPivot, false); 
 

                listaCaudal.Add(caudalPivot); 
                listaPresion.Add(presionPivot); 
                

            } 
        } 
 
        private void ProcesoFilasTuberiaDoble() 

        { 
            Caudal caudalPivot = new Caudal(); 
            Presion presionPivot = new Presion(); 

            double presionUnion = 0; 
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            for (int i = 1; i < cantIteraciones + 1; i++) 

            { 
                caudalPivot = new Caudal(); 
                presionPivot = new Presion(); 
 

                //Se envía a asignar el tiempo para cada iteración iniciando en la segunda fila 
                caudalPivot = AgregarTiempoCaudal(caudalPivot); 
                presionPivot = AgregarTiempoPresion(presionPivot); 

 
                //Se envía a llamar a los métodos que insertan el aguasArriba, tanto para caudal como presión, en la primera 
posición de la fila indicada 
                caudalPivot = AgregarAguasArribaCaudal(caudalPivot, false); 

                presionPivot = AgregarAguasArribaPresion(presionPivot, false); 
 
                for (int j = 1; j <= numeroTramosTunel - 1; j++) 
                { 

                    caudalPivot = AgregarPuntosInternosCaudal(caudalPivot, j, false); 
                    presionPivot = AgregarPuntosInternosPresion(presionPivot, j, false); 
                } 

 
                caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
                presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 

                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
 

                presionPivot = CalcularPresionUnionTuberias(presionPivot, numeroTramosTunel + 1, out presionUnion); 
                caudalPivot = CalcularCaudalUnionTuberias(caudalPivot, numeroTramosTunel + 1, presionUnion); 
 
                caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

                presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 
                //Se cambia la marca para que los procesos que se realicen sean para tubería 

                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
 
                for (int j = numeroTramosTunel + 1; j < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia; j++) 

                { 
                    caudalPivot = AgregarPuntosInternosCaudal(caudalPivot, j, (j == numeroTramosTunel + 1)? true : false); 
                    presionPivot = AgregarPuntosInternosPresion(presionPivot, j, (j == numeroTramosTunel + 1) ? true : false); 

                } 
 
                caudalPivot = AgregarAguasAbajoCaudal(caudalPivot, true); 
                presionPivot = AgregarAguasAbajoPresion(presionPivot, true); 

 
                listaCaudal.Add(caudalPivot); 
                listaPresion.Add(presionPivot); 
 

            } 
        } 
 

        private void ProcesoFilasAntecamara() 
        { 
            Caudal caudalPivot = new Caudal(); 
            Presion presionPivot = new Presion(); 

            double presionUnion = 0; 
 
            for (int i = 1; i < cantIteraciones + 1; i++) 

            { 
                caudalPivot = new Caudal(); 
                presionPivot = new Presion(); 
 

                //Se envía a asignar el tiempo para cada iteración iniciando en la segunda fila 
                caudalPivot = AgregarTiempoCaudal(caudalPivot); 
                presionPivot = AgregarTiempoPresion(presionPivot); 
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                //Se envía a llamar a los métodos que insertan el aguasArriba, tanto para caudal como presión, en la primera 

posición de la fila indicada 
                caudalPivot = AgregarAguasArribaCaudal(caudalPivot, true); 
                presionPivot = AgregarAguasArribaPresion(presionPivot, true); 
 

                for (int j = 1; j <= numeroTramosTunel - 1; j++) 
                { 
                    caudalPivot = AgregarPuntosInternosCaudal(caudalPivot, j, false); 

                    presionPivot = AgregarPuntosInternosPresion(presionPivot, j, false); 
                } 
 
                caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

                presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 
                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 

 
                presionPivot = CalcularPresionUnionTuberias(presionPivot, numeroTramosTunel + 1, out presionUnion); 
                caudalPivot = CalcularCaudalUnionTuberias(caudalPivot, numeroTramosTunel + 1, presionUnion); 

 
                caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
                presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 

                //Se cambia la marca para que los procesos que se realicen sean para tubería 
                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 

 
                for (int j = numeroTramosTunel + 1; j < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia; j++) 
                { 
                    caudalPivot = AgregarPuntosInternosCaudal(caudalPivot, j, (j == numeroTramosTunel + 1) ? true : false); 

                    presionPivot = AgregarPuntosInternosPresion(presionPivot, j, (j == numeroTramosTunel + 1) ? true : false); 
                } 
 

                caudalPivot = AgregarAguasAbajoCaudal(caudalPivot, true); 
                presionPivot = AgregarAguasAbajoPresion(presionPivot, true); 
 
                listaCaudal.Add(caudalPivot); 

                listaPresion.Add(presionPivot); 
 
            } 

        } 
 
 
        private void ProcesarModelo() 

        { 
            //Se inicializan las variables para fórmulas 
            if (rbTanque.Checked || rbTubDoble.Checked || rbAntecamara.Checked) 
            { 

                if (rbTanque.Checked) 
                { 
                    if (ValidarCamposTanque()) 

                    { 
                        //Se inicializan las variables del usuario  
                        InicializarVariablesTanque(); 
 

                        //Inicializacion de las listas para poder obtener la ecuación de Thoma 
                        Calcular_Q_Y_H_InicialesTanque(); 
 

                        if (EcuacionThoma()) 
                        { 
                            //Se pasa el cntrol al método encargado de procesar las filas tanto de caudal como de presión 
                            ProcesoFilasTanque(); 

                            CargarTablasTanque(); 
                        } 
                    } 

                } 
                if (rbTubDoble.Checked) 
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                { 

                    if (ValidarCamposTuberiaDoble()) 
                    { 
                        //Se inicializan las variables del usuario  
                        InicializarVariablesTuberiaDoble(); 

 
                        //Inicializacion de las listas para poder obtener la ecuación de Thoma 
                        Calcular_Q_Y_H_InicialesTuberiaDoble(); 

 
                        //Se pasa el cntrol al método encargado de procesar las filas tanto de caudal como de presión 
                        ProcesoFilasTuberiaDoble(); 
                        CargarTablasTuberia(); 

 
                    } 
                } 
                if (rbAntecamara.Checked) 

                { 
                    if (ValidarCamposAntecamara()) 
                    { 

                        //Se inicializan las variables del usuario  
                        InicializarVariablesAntecamara(); 
 
                        //Inicializacion de las listas para poder obtener la ecuación de Thoma 

                        Calcular_Q_Y_H_InicialesAntecamara(); 
 
                        //Se pasa el cntrol al método encargado de procesar las filas tanto de caudal como de presión 

                        ProcesoFilasAntecamara(); 
                        CargarTablasAntecamara(); 
 
                    } 

                } 
            } 
            else 

            { 
                MessageBox.Show("Debe elegir uno de los tipos de sistema para poder continuar"); 
            } 
        } 

 
        private void ProcesarModeloPrueba() 
        { 

            //Se inicializan las variables para fórmulas 
            if (rbTanque.Checked || rbTubDoble.Checked || rbAntecamara.Checked) 
            { 
                if (rbTanque.Checked) 

                { 
                    velocidadOndaTunel = 1000;                              txtVelocidaOndaTunel.Text = 
velocidadOndaTunel.ToString(); 
                    velocidadOndaTuberia = 1000;                            txtVelocidaOndaTuberia.Text = 

velocidadOndaTuberia.ToString(); 
                    diametroTunel = 4;                                      txtDiametroTunel.Text = diametroTuberia.ToString(); 
                    diametroTuberia = Convert.ToDouble("4");                txtDiametroTuberia.Text = diametroTuberia.ToString(); 

                    longitudTunel = 5000;                                   txtLongitudTunel.Text = longitudTunel.ToString(); 
                    longitudTuberia = 1000;                                 txtLongitudTub.Text = longitudTuberia.ToString(); 
                    factorFriccionTunel = Convert.ToDouble("0,02");         txtFactorFriccionTunel.Text = 
factorFriccionTunel.ToString(); 

                    factorFriccionTub = Convert.ToDouble("0,01");           txtFactorFriccionTub.Text = 
factorFriccionTub.ToString(); 
 

                    tiempoCierre = 5;                                       txtTiempoCierre.Text =  tiempoCierre.ToString(); 
                    elevacionEmbalse = Convert.ToDouble("550");             txtElevacionEmbalse.Text = 
elevacionEmbalse.ToString(); 
                    tiempoCalculo = Convert.ToDouble("200");                txtTiempoCalculo.Text = tiempoCalculo.ToString(); 

                    caudalInicial = 50;                                     txtCaudalInicial.Text = caudalInicial.ToString(); 
 
                    diametroTanque = Convert.ToDouble("8");                 txtDiametroTanque.Text = diametroTanque.ToString(); 

                    longitudConexion = Convert.ToDouble("5,1");             txtLongConexion.Text = longitudConexion.ToString(); 
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                    diametroConexion = Convert.ToDouble("4");               txtDiametroConexion.Text = 

diametroConexion.ToString(); 
                    factorFriccionConx = Convert.ToDouble("0,001");         txtFactorFriccionConx.Text = 
factorFriccionConx.ToString(); 
                    diametroOrificio = Convert.ToDouble("3");               txtDiametroOrificio.Text = diametroOrificio.ToString(); 

                    coeficienteOrificio = Convert.ToDouble("0,9");          txtCoheficienteOrificio.Text = 
coeficienteOrificio.ToString(); 
 

                    factorNumeroTramos = 1;                                 txtFactNumTramos.Text = factorNumeroTramos.ToString(); 
 
                    //Se inicializan las variables del usuario  
                    InicializarVariablesTanque(); 

 
                    //Inicializacion de las listas para poder obtener la ecuación de Thoma 
                    Calcular_Q_Y_H_InicialesTanque(); 
 

                    if (EcuacionThoma()) 
                    { 
                        //Se pasa el cntrol al método encargado de procesar las filas tanto de caudal como de presión 

                        ProcesoFilasTanque(); 
                        CargarTablasTanque(); 
                    } 
                     

                } 
                if (rbTubDoble.Checked) 
                { 

                    velocidadOndaTunel = 1000;                              txtVelocidaOndaTunel.Text = 
velocidadOndaTunel.ToString(); 
                    velocidadOndaTuberia = 1200;                            txtVelocidaOndaTuberia.Text = 
velocidadOndaTuberia.ToString(); 

                    diametroTunel = Convert.ToDouble("0,2");                txtDiametroTunel.Text = diametroTuberia.ToString(); 
                    diametroTuberia = Convert.ToDouble("0,1");              txtDiametroTuberia.Text = diametroTuberia.ToString(); 
                    longitudTunel = 100;                                    txtLongitudTunel.Text = longitudTunel.ToString(); 

                    longitudTuberia = 240;                                  txtLongitudTub.Text = longitudTuberia.ToString(); 
                    factorFriccionTunel = Convert.ToDouble("0,019");        txtFactorFriccionTunel.Text = 
factorFriccionTunel.ToString(); 
                    factorFriccionTub = Convert.ToDouble("0,025");          txtFactorFriccionTub.Text = 

factorFriccionTub.ToString(); 
 
                    tiempoCierre = Convert.ToDouble("0,3");                 txtTiempoCierre.Text = tiempoCierre.ToString(); 

                    elevacionEmbalse = Convert.ToDouble("120");             txtElevacionEmbalse.Text = 
elevacionEmbalse.ToString(); 
                    tiempoCalculo = Convert.ToDouble("2,4");                txtTiempoCalculo.Text = tiempoCalculo.ToString(); 
                    caudalInicial = Convert.ToDouble("0,0072");             txtCaudalInicial.Text = caudalInicial.ToString(); 

 
                    factorNumeroTramos = 4;                                 txtFactNumTramos.Text = factorNumeroTramos.ToString(); 
 
                    //Se inicializan las variables del usuario  

                    InicializarVariablesTuberiaDoble(); 
 
                    //Inicializacion de las listas para poder obtener la ecuación de Thoma 

                    Calcular_Q_Y_H_InicialesTuberiaDoble(); 
 
                    //Se pasa el cntrol al método encargado de procesar las filas tanto de caudal como de presión 
                    ProcesoFilasTuberiaDoble(); 

                    CargarTablasTuberia(); 
                } 
                if (rbAntecamara.Checked) 

                { 
                    velocidadOndaTunel = 1000; txtVelocidaOndaTunel.Text = velocidadOndaTunel.ToString(); 
                    velocidadOndaTuberia = 1200; txtVelocidaOndaTuberia.Text = velocidadOndaTuberia.ToString(); 
                    diametroTunel = Convert.ToDouble("2"); txtDiametroTunel.Text = diametroTuberia.ToString(); 

                    diametroTuberia = Convert.ToDouble("1,8"); txtDiametroTuberia.Text = diametroTuberia.ToString(); 
                    longitudTunel = 100; txtLongitudTunel.Text = longitudTunel.ToString(); 
                    longitudTuberia = 240; txtLongitudTub.Text = longitudTuberia.ToString(); 

                    factorFriccionTunel = Convert.ToDouble("0,019"); txtFactorFriccionTunel.Text = 
factorFriccionTunel.ToString(); 



135 

 

                    factorFriccionTub = Convert.ToDouble("0,025"); txtFactorFriccionTub.Text = factorFriccionTub.ToString(); 

 
                    tiempoCierre = Convert.ToDouble("0,3"); txtTiempoCierre.Text = tiempoCierre.ToString(); 
                    elevacionEmbalse = Convert.ToDouble("50"); txtElevacionEmbalse.Text = elevacionEmbalse.ToString(); 
                    tiempoCalculo = Convert.ToDouble("2,4"); txtTiempoCalculo.Text = tiempoCalculo.ToString(); 

                    caudalInicial = Convert.ToDouble("2"); txtCaudalInicial.Text = caudalInicial.ToString(); 
                    areaCamara = Convert.ToDouble("10"); txtAreaCamara.Text = areaCamara.ToString(); 
 

                    factorNumeroTramos = 4; txtFactNumTramos.Text = factorNumeroTramos.ToString(); 
 
                    //Se inicializan las variables del usuario  
                    InicializarVariablesAntecamara(); 

 
                    //Inicializacion de las listas para poder obtener la ecuación de Thoma 
                    Calcular_Q_Y_H_InicialesAntecamara(); 
 

                    //Se pasa el cntrol al método encargado de procesar las filas tanto de caudal como de presión 
                    ProcesoFilasAntecamara(); 
                    CargarTablasAntecamara(); 

 
                } 
            } 
            else 

            { 
                MessageBox.Show("Debe elegir uno de los tipos de sistema para poder continuar"); 
            } 

        } 
 
 
        private bool ValidarCamposTanque() 

        { 
            bool textoCorrecto = true;  
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (!string.IsNullOrEmpty(txtVelocidaOndaTunel.Text)) 
                { 

                    velocidadOndaTunel = Convert.ToDouble(txtVelocidaOndaTunel.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Velocidad de Onda del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtVelocidaOndaTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (!string.IsNullOrEmpty(txtVelocidaOndaTuberia.Text)) 
                { 

                    velocidadOndaTuberia = Convert.ToDouble(txtVelocidaOndaTuberia.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Velocidad de Onda de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtVelocidaOndaTuberia.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroTunel.Text)) 
                { 

                    diametroTunel = Convert.ToDouble(txtDiametroTunel.Text); 
                } 
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                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Diámetro del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtDiametroTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroTuberia.Text)) 
                { 

                    diametroTuberia = Convert.ToDouble(txtDiametroTuberia.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Diámetro de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtDiametroTuberia.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtLongitudTunel.Text)) 
                { 

                    longitudTunel = Convert.ToDouble(txtLongitudTunel.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Longitud del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtLongitudTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtLongitudTub.Text)) 
                { 

                    longitudTuberia = Convert.ToDouble(txtLongitudTub.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Longitud de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtLongitudTub.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactorFriccionTunel.Text)) 
                { 
                    factorFriccionTunel = Convert.ToDouble(txtFactorFriccionTunel.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Factor de Fricción del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtFactorFriccionTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactorFriccionTub.Text)) 
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                { 

                    factorFriccionTub = Convert.ToDouble(txtFactorFriccionTub.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Factor de Fricción de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtFactorFriccionTub.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtTiempoCierre.Text)) 
                { 
                    tiempoCierre = Convert.ToDouble(txtTiempoCierre.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Tiempo de Cierre no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtTiempoCierre.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtElevacionEmbalse.Text)) 
                { 
                    elevacionEmbalse = Convert.ToDouble(txtElevacionEmbalse.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Elevación del Embalse no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtElevacionEmbalse.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtTiempoCalculo.Text)) 
                { 
                    tiempoCalculo = Convert.ToDouble(txtTiempoCalculo.Text); 

                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Tiempo de Cálculo no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtTiempoCalculo.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtCaudalInicial.Text)) 
                { 
                    caudalInicial = Convert.ToDouble(txtCaudalInicial.Text); 

                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Caudal Inicial no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtCaudalInicial.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
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            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroTanque.Text)) 
                { 
                  diametroTanque = Convert.ToDouble(txtDiametroTanque.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Diámetro Tanque no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtDiametroTanque.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtLongConexion.Text)) 
                { 
                  longitudConexion = Convert.ToDouble(txtLongConexion.Text); 

                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Longitud Conexión no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtLongConexion.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroConexion.Text)) 
                { 
                  diametroConexion = Convert.ToDouble(txtDiametroConexion.Text); 

                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Diámetro Conexión no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtDiametroConexion.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactorFriccionConx.Text)) 
                { 
                  factorFriccionConx = Convert.ToDouble(txtFactorFriccionConx.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Factor Fricción Conexión no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtFactorFriccionConx.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroOrificio.Text)) 
                { 
                  diametroOrificio = Convert.ToDouble(txtDiametroOrificio.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Diámetro Orificio no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtDiametroOrificio.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
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                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtCoheficienteOrificio.Text)) 
                { 
                  coeficienteOrificio = Convert.ToDouble(txtCoheficienteOrificio.Text); 

                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Coeficiente Orificio no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtCoheficienteOrificio.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 

              if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactNumTramos.Text)) 
              { 
                factorNumeroTramos = Convert.ToInt32(txtFactNumTramos.Text); 
              } 

              else 
              { 
                MessageBox.Show("El campo Coeficiente Orificio no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                txtCoheficienteOrificio.Focus(); 
                textoCorrecto = false; 
              } 
            } 

 
            return textoCorrecto; 
        } 

 
        private bool ValidarCamposTuberiaDoble() 
        { 
            bool textoCorrecto = true; 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (!string.IsNullOrEmpty(txtVelocidaOndaTunel.Text)) 
                { 
                    velocidadOndaTunel = Convert.ToDouble(txtVelocidaOndaTunel.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Velocidad de Onda del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtVelocidaOndaTunel.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (!string.IsNullOrEmpty(txtVelocidaOndaTuberia.Text)) 

                { 
                    velocidadOndaTuberia = Convert.ToDouble(txtVelocidaOndaTuberia.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Velocidad de Onda de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtVelocidaOndaTuberia.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 

 
            if (textoCorrecto) 



140 

 

            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroTunel.Text)) 
                { 
                    diametroTunel = Convert.ToDouble(txtDiametroTunel.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Diámetro del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtDiametroTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroTuberia.Text)) 

                { 
                    diametroTuberia = Convert.ToDouble(txtDiametroTuberia.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Diámetro de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtDiametroTuberia.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtLongitudTunel.Text)) 

                { 
                    longitudTunel = Convert.ToDouble(txtLongitudTunel.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Longitud del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtLongitudTunel.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtLongitudTub.Text)) 

                { 
                    longitudTuberia = Convert.ToDouble(txtLongitudTub.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Longitud de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtLongitudTub.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactorFriccionTunel.Text)) 

                { 
                    factorFriccionTunel = Convert.ToDouble(txtFactorFriccionTunel.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Factor de Fricción del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtFactorFriccionTunel.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
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            } 

 
            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactorFriccionTub.Text)) 

                { 
                    factorFriccionTub = Convert.ToDouble(txtFactorFriccionTub.Text); 
                } 

                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Factor de Fricción de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtFactorFriccionTub.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtTiempoCierre.Text)) 

                { 
                    tiempoCierre = Convert.ToDouble(txtTiempoCierre.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Tiempo de Cierre no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtTiempoCierre.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtElevacionEmbalse.Text)) 

                { 
                    elevacionEmbalse = Convert.ToDouble(txtElevacionEmbalse.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Elevación del Embalse no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtElevacionEmbalse.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtTiempoCalculo.Text)) 
                { 

                    tiempoCalculo = Convert.ToDouble(txtTiempoCalculo.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Tiempo de Cálculo no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtTiempoCalculo.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtCaudalInicial.Text)) 
                { 

                    caudalInicial = Convert.ToDouble(txtCaudalInicial.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Caudal Inicial no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
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                    txtCaudalInicial.Focus(); 

                    textoCorrecto = false; 
                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactNumTramos.Text)) 

                { 
                    factorNumeroTramos = Convert.ToInt32(txtFactNumTramos.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Coheficiente Orificio no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtCoheficienteOrificio.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 

            return textoCorrecto; 
        } 
 
        private bool ValidarCamposAntecamara() 

        { 
            bool textoCorrecto = true; 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (!string.IsNullOrEmpty(txtVelocidaOndaTunel.Text)) 
                { 

                    velocidadOndaTunel = Convert.ToDouble(txtVelocidaOndaTunel.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Velocidad de Onda del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtVelocidaOndaTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 

            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (!string.IsNullOrEmpty(txtVelocidaOndaTuberia.Text)) 
                { 

                    velocidadOndaTuberia = Convert.ToDouble(txtVelocidaOndaTuberia.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Velocidad de Onda de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtVelocidaOndaTuberia.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroTunel.Text)) 
                { 

                    diametroTunel = Convert.ToDouble(txtDiametroTunel.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Diámetro del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtDiametroTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
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            if (textoCorrecto) 
            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtDiametroTuberia.Text)) 
                { 

                    diametroTuberia = Convert.ToDouble(txtDiametroTuberia.Text); 
                } 
                else 

                { 
                    MessageBox.Show("El campo Diámetro de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtDiametroTuberia.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtLongitudTunel.Text)) 
                { 

                    longitudTunel = Convert.ToDouble(txtLongitudTunel.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Longitud del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtLongitudTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtLongitudTub.Text)) 
                { 

                    longitudTuberia = Convert.ToDouble(txtLongitudTub.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Longitud de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtLongitudTub.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactorFriccionTunel.Text)) 
                { 
                    factorFriccionTunel = Convert.ToDouble(txtFactorFriccionTunel.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Factor de Fricción del Túnel no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtFactorFriccionTunel.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactorFriccionTub.Text)) 
                { 
                    factorFriccionTub = Convert.ToDouble(txtFactorFriccionTub.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Factor de Fricción de la Tubería no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtFactorFriccionTub.Focus(); 
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                    textoCorrecto = false; 

                } 
            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtTiempoCierre.Text)) 
                { 

                    tiempoCierre = Convert.ToDouble(txtTiempoCierre.Text); 
                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Tiempo de Cierre no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtTiempoCierre.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtElevacionEmbalse.Text)) 
                { 
                    elevacionEmbalse = Convert.ToDouble(txtElevacionEmbalse.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Elevación del Embalse no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtElevacionEmbalse.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtTiempoCalculo.Text)) 
                { 
                    tiempoCalculo = Convert.ToDouble(txtTiempoCalculo.Text); 

                } 
                else 
                { 

                    MessageBox.Show("El campo Tiempo de Cálculo no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtTiempoCalculo.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtCaudalInicial.Text)) 
                { 
                    caudalInicial = Convert.ToDouble(txtCaudalInicial.Text); 

                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Caudal Inicial no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtCaudalInicial.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 
            { 

                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtFactNumTramos.Text)) 
                { 
                    factorNumeroTramos = Convert.ToInt32(txtFactNumTramos.Text); 

                } 
                else 
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                { 

                    MessageBox.Show("El campo Coheficiente Orificio no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 
                    txtCoheficienteOrificio.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            if (textoCorrecto) 

            { 
                if (textoCorrecto && !string.IsNullOrEmpty(txtAreaCamara.Text)) 
                { 
                    areaCamara = Convert.ToInt32(txtAreaCamara.Text); 

                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("El campo Área de la Cámara no puede quedar en blanco.", "Advertencia"); 

                    txtAreaCamara.Focus(); 
                    textoCorrecto = false; 
                } 

            } 
 
            return textoCorrecto; 
        } 

 
        private void TextosNumeroTramos() 
        { 

            txtTramosTunel.Text = numeroTramosTunel.ToString(); 
            txtTramosTuberia.Text = numeroTramosTuberia.ToString(); 
        } 
 

        public bool EcuacionThoma() 
        { 
            bool exito = false; 

 
            try 
            { 
                if (areaTanque > Math.Pow(caudalInicial / areaTunel,2) * areaTunel * longitudTunel / (2 * 

Convert.ToDouble("9,81") * (elevacionEmbalse - presionInicialTanque) * presionInicialValvula)) 
                { 
                    exito = true; 

                    MessageBox.Show("Las dimensiones del tanque de oscilación cumplen con el criterio de Thoma."); 
                } 
                else 
                { 

                    exito = false; 
                    MessageBox.Show("Las dimensiones del tanque de oscilación no cumplen con el criterio de Thoma. Proponga 
nuevas dimensiones para su tanque."); 
                } 

            } 
            catch(Exception ex) 
            { 

                exito = false; 
                MessageBox.Show("se cayó por esto:" + ex.Message); 
            } 
 

            return exito; 
        } 
 

        public void HabilitarVariablesTanque(bool habilitar) 
        { 
            txtDiametroTanque.Text = string.Empty; 
            txtLongConexion.Text = string.Empty; 

            txtDiametroConexion.Text = string.Empty; 
            txtFactorFriccionConx.Text = string.Empty; 
            txtDiametroOrificio.Text = string.Empty; 

            txtCoheficienteOrificio.Text = string.Empty; 
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            txtDiametroTanque.Enabled = habilitar; 

            txtLongConexion.Enabled = habilitar; 
            txtDiametroConexion.Enabled = habilitar; 
            txtFactorFriccionConx.Enabled = habilitar; 
            txtDiametroOrificio.Enabled = habilitar; 

            txtCoheficienteOrificio.Enabled = habilitar; 
 
            dgvTanque.Enabled = habilitar; 

        } 
 
        public void HabilitarAreaCamara(bool habilitar) 
        { 

            txtAreaCamara.Enabled = habilitar; 
        } 
 
        private void LimpiarGrids() 

        { 
            dgvCaudal.DataSource = null; 
            dgvCaudal.Columns.Clear(); 

 
            dgvPresion.DataSource = null; 
            dgvPresion.Columns.Clear(); 
 

            dgvTanque.DataSource = null; 
            dgvTanque.Columns.Clear(); 
 

        } 
 
        private void LimpiarTextos() 
        { 

            txtVelocidaOndaTunel.Text = string.Empty; 
            txtVelocidaOndaTuberia.Text = string.Empty; 
            txtDiametroTunel.Text = string.Empty; 

            txtDiametroTuberia.Text = string.Empty; 
            txtLongitudTunel.Text = string.Empty; 
            txtLongitudTub.Text = string.Empty; 
            txtFactorFriccionTunel.Text = string.Empty; 

            txtFactorFriccionTub.Text = string.Empty; 
 
            txtTiempoCierre.Text = string.Empty; 

            txtElevacionEmbalse.Text = string.Empty; 
            txtTiempoCalculo.Text = string.Empty; 
            txtCaudalInicial.Text = string.Empty; 
 

            txtDiametroTanque.Text = string.Empty; 
            txtLongConexion.Text = string.Empty; 
            txtDiametroConexion.Text = string.Empty; 
            txtFactorFriccionConx.Text = string.Empty; 

            txtDiametroOrificio.Text = string.Empty; 
            txtCoheficienteOrificio.Text = string.Empty; 
 

            txtFactNumTramos.Text = Convert.ToDouble("1").ToString(); 
            txtAreaCamara.Text = string.Empty; 
        } 
 

        #region Insercion de Valores 
 
 

 
        private Caudal AgregarTiempoCaudal(Caudal caudalPivot) 
        { 
            int cantItemsListaCaudal = listaCaudal.Count; 

            double tiempoAnterior = listaCaudal.ElementAt(cantItemsListaCaudal-1).pTiempo; 
 
            caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

 
            // 
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            caudalPivot.pTiempo = tiempoAnterior + pasoTiempo; 

 
            return caudalPivot; 
        } 
 

        private Presion AgregarTiempoPresion(Presion presionPivot) 
        { 
            int cantItemsListaPresion = listaPresion.Count; 

            double tiempoAnterior = listaPresion.ElementAt(cantItemsListaPresion - 1).pTiempo; 
 
            presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 

            // 
            presionPivot.pTiempo = tiempoAnterior + pasoTiempo; 
 
            return presionPivot; 

        } 
 
        private Caudal AgregarAguasArribaCaudal(Caudal caudalPivot, bool antecamara) 

        { 
            caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para caudal 

            caudalPivot.pObjPasoX.pColumna = "PasoX1"; 
            caudalPivot.pObjPasoX.pX = 1; 
            caudalPivot.pObjPasoX.pValor = antecamara? AguasArribaCaudalAntecamara() : AguasArribaCaudal(); 

            caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
            caudalPivot.pListaPasoX.Add(caudalPivot.pObjPasoX); 
 
            return caudalPivot; 

        } 
 
        private Presion AgregarAguasArribaPresion(Presion presionPivot, bool antecamara) 

        { 
            presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para presión 

            presionPivot.pObjPasoX.pColumna = "PasoX1"; 
            presionPivot.pObjPasoX.pX = 1; 
            presionPivot.pObjPasoX.pValor = antecamara? AguasArribaPresionAntecamara() : AguasArribaPresion(); 

            presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
            presionPivot.pListaPasoX.Add(presionPivot.pObjPasoX); 
 
            return presionPivot; 

        } 
 
        private Caudal AgregarPuntosInternosCaudal(Caudal caudalPivot, int indiceColumna, bool esUnion) 
        { 

            string marca = caudalPivot.pObjPasoX.pMarca; 
 
            caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para caudal 
            caudalPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + (indiceColumna + 1).ToString(); 
            caudalPivot.pObjPasoX.pX = indiceColumna+1; 

 
            if (marca == "Tunel") 
            {                                                      //Al índice se le suma 1 para que trabaje sobre la siguiente columna 

                caudalPivot.pObjPasoX.pValor = PuntosInternosTunel(indiceColumna, 1); 
                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
            } 
            else 

            { 
                caudalPivot.pObjPasoX.pValor = PuntosInternosTuberia(indiceColumna, 1, esUnion); 
                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 

            } 
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            caudalPivot.pListaPasoX.Add(caudalPivot.pObjPasoX); 

 
            return caudalPivot; 
        } 
 

        private Presion AgregarPuntosInternosPresion(Presion presionPivot, int indiceColumna, bool esUnion) 
        { 
            string marca = presionPivot.pObjPasoX.pMarca; 

 
            presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para presión 

            presionPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + (indiceColumna + 1).ToString(); 
            presionPivot.pObjPasoX.pX = indiceColumna+1; 
 
            if (marca == "Tunel") 

            { 
                presionPivot.pObjPasoX.pValor = PuntosInternosTunel(indiceColumna, 2); 
                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 

            } 
            else 
            { 
                presionPivot.pObjPasoX.pValor = PuntosInternosTuberia(indiceColumna, 2, esUnion); 

                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
            } 
 

            presionPivot.pListaPasoX.Add(presionPivot.pObjPasoX); 
 
            return presionPivot; 
        } 

 
 
 

 
        private Caudal AgregarPuntosTanqueCaudal(Caudal caudalPivot, int indiceColumna, double presionUnion) 
        { 
            int cantItems = listaTanque.Count - 1; 

            double caudalAnteriorTanque = listaTanque.ElementAt(cantItems).pCaudal; 
            double caracteristicaPosTunel = CalcularCaracteristica(numeroTramosTunel - 1, 1, false); 
            double caracteristicaNegTuberia = CalcularCaracteristica(numeroTramosTunel + 2, 0, false);  

 
            string marca = caudalPivot.pObjPasoX.pMarca; 
 
            caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 

 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para caudal 
            caudalPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + (indiceColumna + numeroTramosTunel).ToString(); 
            caudalPivot.pObjPasoX.pX = indiceColumna + numeroTramosTunel; 

 
            if (marca == "Tunel") 
            { 

                //caudalPivot.pObjPasoX.pValor = PuntosInternosTunel(indiceColumna, 1); 
                caudalPivot.pObjPasoX.pValor = caracteristicaPosTunel - formulaCaTunel * presionUnion; 
                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
            } 

            else 
            { 
                //caudalPivot.pObjPasoX.pValor = PuntosInternosTuberia(indiceColumna, 1); 

                caudalPivot.pObjPasoX.pValor = caracteristicaNegTuberia + formulaCaTuberia * presionUnion; 
                caudalPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 
            } 
 

            caudalPivot.pListaPasoX.Add(caudalPivot.pObjPasoX); 
 
            return caudalPivot; 

        } 
 



149 

 

        private Presion AgregarPuntosTanquePresion(Presion presionPivot, int indiceColumna, out double presionUnion) 

        { 
            int cantItems = listaTanque.Count - 1; 
            double caudalAnteriorTanque = listaTanque.ElementAt(cantItems).pCaudal; 
            double caracteristicaPosTunel; 

            double caracteristicaNegTuberia; 
 
            string marca = presionPivot.pObjPasoX.pMarca; 

 
            Tanque tanque = new Tanque(); 
 
            double formulaZ = CalcularFormula_Z_Tanque(caudalAnteriorTanque); 

 
            double formulaW = CalcularFormula_W_Tanque(caudalAnteriorTanque); 
 
            double formulaN = CalcularFormula_N_Tanque(caudalAnteriorTanque); 

 
            double formulaElevacionTanque = CalcularFormulaElevacionTanque(caudalAnteriorTanque, out 
caracteristicaPosTunel, out caracteristicaNegTuberia); 

 
            double formulaPresionTanque = CalcularFormulaPresionTanque(formulaElevacionTanque, formulaZ); 
 
            double formulaCaudalTAnque = CalcularFormulaCaudalTanque(caudalAnteriorTanque, formulaN, 

formulaPresionTanque, caracteristicaPosTunel, caracteristicaNegTuberia); 
 
 

            presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 
            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para presión 
            presionPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + (indiceColumna + numeroTramosTunel).ToString(); 

            presionPivot.pObjPasoX.pX = indiceColumna + numeroTramosTunel; 
 
            if (marca == "Tunel") 

            { 
                tanque.pElevacion = formulaElevacionTanque; 
                tanque.pPresion = formulaPresionTanque; 
                tanque.pCaudal = formulaCaudalTAnque; 

                tanque.pFormulaN = formulaN; 
 
                listaTanque.Add(tanque); 

 
                presionPivot.pObjPasoX.pValor = formulaPresionTanque + formulaMTanque * formulaCaudalTAnque - formulaN; 
                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tunel"; 
            } 

            else 
            { 
                tanque = listaTanque.ElementAt(cantItems);  
                listaTanque.Add(tanque); 

 
                presionPivot.pObjPasoX.pValor = presionPivot.pListaPasoX.ElementAt(presionPivot.pListaPasoX .Count- 1).pValor; 
                presionPivot.pObjPasoX.pMarca = "Tuberia"; 

            } 
 
            presionUnion = presionPivot.pObjPasoX.pValor; 
            presionPivot.pListaPasoX.Add(presionPivot.pObjPasoX); 

 
            return presionPivot; 
        } 

 
 
 
 

        private Caudal AgregarAguasAbajoCaudal(Caudal caudalPivot, bool esUnion) 
        { 
            int posAguasAbajo = (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); 

 
            caudalPivot.pObjPasoX = new pasoXQ(); 
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            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para caudal 
            caudalPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + posAguasAbajo.ToString(); 
            caudalPivot.pObjPasoX.pX = posAguasAbajo; 
            caudalPivot.pObjPasoX.pValor = AguasAbajo(caudalPivot.pTiempo, 1, esUnion); 

            caudalPivot.pListaPasoX.Add(caudalPivot.pObjPasoX); 
 
            return caudalPivot; 

        } 
 
        private Presion AgregarAguasAbajoPresion(Presion presionPivot, bool esUnion) 
        { 

            int posAguasAbajo = (numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1); 
 
            presionPivot.pObjPasoX = new pasoXH(); 
 

            //Calcula la primera posición de la segunda fila en adelante para presión 
            presionPivot.pObjPasoX.pColumna = "Nodo " + posAguasAbajo.ToString(); 
            presionPivot.pObjPasoX.pX = posAguasAbajo; 

            presionPivot.pObjPasoX.pValor = AguasAbajo(0, 2, esUnion); 
            presionPivot.pListaPasoX.Add(presionPivot.pObjPasoX); 
 
            return presionPivot; 

        } 
 
        #endregion Insercion de Valores 

 
        #region Interfaz Usuario 
 
        private void CargarTablasTanque() 

        { 
            int totalColumnas = 0; 
 

            dgvCaudal.AutoGenerateColumns = false; 
            dgvPresion.AutoGenerateColumns = false; 
            dgvTanque.AutoGenerateColumns = false; 
 

                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaTiempoCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaTiempoCaudal.DataPropertyName = "pTiempo"; 
                ColumnaTiempoCaudal.HeaderText = "Tiempo"; 

 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaTiempoPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaTiempoPresion.DataPropertyName = "pTiempo"; 
                ColumnaTiempoPresion.HeaderText = "Tiempo"; 

 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaTiempoTanque = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaTiempoTanque.DataPropertyName = "pTiempo"; 
                ColumnaTiempoTanque.HeaderText = "Tiempo"; 

 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaElevacionTanque = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaElevacionTanque.DataPropertyName = "pElevacion"; 

                ColumnaElevacionTanque.HeaderText = "Elevacion"; 
 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaPresionTanque = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaPresionTanque.DataPropertyName = "pPresion"; 

                ColumnaPresionTanque.HeaderText = "Presion"; 
 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaCaudalTanque = new DataGridViewTextBoxColumn(); 

                ColumnaCaudalTanque.DataPropertyName = "pCaudal"; 
                ColumnaCaudalTanque.HeaderText = "Caudal"; 
 
                dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaTiempoCaudal); 

                dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 
                dgvPresion.Columns.Add(ColumnaTiempoPresion); 

                dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
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                dgvTanque.Columns.Add(ColumnaTiempoTanque); 

                dgvTanque.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 
                dgvTanque.Columns.Add(ColumnaElevacionTanque); 
                dgvTanque.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                dgvTanque.Columns.Add(ColumnaPresionTanque); 
                dgvTanque.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                dgvTanque.Columns.Add(ColumnaCaudalTanque); 
                dgvTanque.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 

                totalColumnas = totalColumnas + 1; 
 
                for (int j = 0; j <= numeroTramosTunel; j++) 
                { 

                    string columnaActualCaudal = listaCaudal.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
                    string columnaActualPresion = listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
 

                    DataGridViewTextBoxColumn ColumnaCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                    ColumnaCaudal.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                    ColumnaCaudal.Name = columnaActualCaudal; 
                    ColumnaCaudal.DataPropertyName = "pValorColumna"+j.ToString(); 

                    ColumnaCaudal.HeaderText = columnaActualCaudal; 
 
                    DataGridViewTextBoxColumn ColumnaPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 

                    ColumnaPresion.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                    ColumnaPresion.Name = columnaActualPresion; 
                    ColumnaPresion.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                    ColumnaPresion.HeaderText = columnaActualPresion; 

 
                    dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaCaudal); 
                    dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                    dgvPresion.Columns.Add(ColumnaPresion); 
                    dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 

                    totalColumnas = totalColumnas + 1; 
                } 
 

                for (int j = numeroTramosTunel + 1; j <= numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; j++) 
                { 
                    string columnaActualCaudal = listaCaudal.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
                    string columnaActualPresion = listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 

 
                    DataGridViewTextBoxColumn ColumnaCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                    ColumnaCaudal.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                    ColumnaCaudal.Name = columnaActualCaudal; 

                    ColumnaCaudal.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                    ColumnaCaudal.HeaderText = columnaActualCaudal; 
 

                    DataGridViewTextBoxColumn ColumnaPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                    ColumnaPresion.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                    ColumnaPresion.Name = columnaActualPresion; 
                    ColumnaPresion.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 

                    ColumnaPresion.HeaderText = columnaActualPresion; 
 
                    dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaCaudal); 

                    dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 
                    dgvPresion.Columns.Add(ColumnaPresion); 
                    dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                    totalColumnas = totalColumnas + 1; 
                } 

 
                dgvCaudal.DataSource = cargaDataTableCaudalTanque(); 
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                dgvPresion.DataSource = cargaDataTablePresionTanque(); 

                dgvTanque.DataSource = cargaDataTableTanque(); 
                dgvCaudal.Refresh();   
        } 
 

        private void CargarTablasTuberia() 
        { 
            int totalColumnas = 0; 

 
            dgvCaudal.AutoGenerateColumns = false; 
            dgvPresion.AutoGenerateColumns = false; 
            dgvTanque.Enabled = false; 

 
            DataGridViewTextBoxColumn ColumnaTiempoCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
            ColumnaTiempoCaudal.DataPropertyName = "pTiempo"; 
            ColumnaTiempoCaudal.HeaderText = "Tiempo"; 

 
            DataGridViewTextBoxColumn ColumnaTiempoPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
            ColumnaTiempoPresion.DataPropertyName = "pTiempo"; 

            ColumnaTiempoPresion.HeaderText = "Tiempo"; 
 
            dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaTiempoCaudal); 
            dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
            dgvPresion.Columns.Add(ColumnaTiempoPresion); 
            dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
            totalColumnas = totalColumnas + 1; 
 
            for (int j = 0; j <= numeroTramosTunel + 1; j++) 

            { 
                string columnaActualCaudal = listaCaudal.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
                string columnaActualPresion = listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 

 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaCaudal.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                ColumnaCaudal.Name = columnaActualCaudal; 

                ColumnaCaudal.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                ColumnaCaudal.HeaderText = columnaActualCaudal; 
 

                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaPresion.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                ColumnaPresion.Name = columnaActualPresion; 
                ColumnaPresion.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 

                ColumnaPresion.HeaderText = columnaActualPresion; 
 
                dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaCaudal); 
                dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                dgvPresion.Columns.Add(ColumnaPresion); 
                dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                totalColumnas = totalColumnas + 1; 
            } 
 

            for (int j = numeroTramosTunel + 2; j < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; j++) 
            { 
                string columnaActualCaudal = listaCaudal.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 

                string columnaActualPresion = listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaCaudal.DefaultCellStyle.Format = "N4";  

                ColumnaCaudal.Name = columnaActualCaudal; 
                ColumnaCaudal.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                ColumnaCaudal.HeaderText = columnaActualCaudal; 

 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
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                ColumnaPresion.DefaultCellStyle.Format = "N4";  

                ColumnaPresion.Name = columnaActualPresion; 
                ColumnaPresion.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                ColumnaPresion.HeaderText = columnaActualPresion; 
 

                dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaCaudal); 
                dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 

                dgvPresion.Columns.Add(ColumnaPresion); 
                dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 
                totalColumnas = totalColumnas + 1; 

            } 
 
            dgvCaudal.DataSource = cargaDataTableCaudalTubDoble(); 
            dgvPresion.DataSource = cargaDataTablePresionTubDoble(); 

            dgvCaudal.Refresh(); 
        } 
 

        private void CargarTablasAntecamara() 
        { 
            int totalColumnas = 0; 
 

            dgvCaudal.AutoGenerateColumns = false; 
            dgvPresion.AutoGenerateColumns = false; 
            dgvTanque.Enabled = false; 

 
            DataGridViewTextBoxColumn ColumnaTiempoCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
            ColumnaTiempoCaudal.DataPropertyName = "pTiempo"; 
            ColumnaTiempoCaudal.HeaderText = "Tiempo"; 

 
            DataGridViewTextBoxColumn ColumnaTiempoPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
            ColumnaTiempoPresion.DataPropertyName = "pTiempo"; 

            ColumnaTiempoPresion.HeaderText = "Tiempo"; 
 
            dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaTiempoCaudal); 
            dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
            dgvPresion.Columns.Add(ColumnaTiempoPresion); 
            dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
            totalColumnas = totalColumnas + 1; 
 
            for (int j = 0; j <= numeroTramosTunel + 1; j++) 

            { 
                string columnaActualCaudal = listaCaudal.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
                string columnaActualPresion = listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
 

                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaCaudal.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                ColumnaCaudal.Name = columnaActualCaudal; 

                ColumnaCaudal.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                ColumnaCaudal.HeaderText = columnaActualCaudal; 
 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 

                ColumnaPresion.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                ColumnaPresion.Name = columnaActualPresion; 
                ColumnaPresion.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 

                ColumnaPresion.HeaderText = columnaActualPresion; 
 
                dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaCaudal); 
                dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                dgvPresion.Columns.Add(ColumnaPresion); 
                dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 

 
                totalColumnas = totalColumnas + 1; 
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            } 

 
            for (int j = numeroTramosTunel + 2; j < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; j++) 
            { 
                string columnaActualCaudal = listaCaudal.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 

                string columnaActualPresion = listaPresion.ElementAt(0).pListaPasoX.ElementAt(j).pColumna; 
 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaCaudal = new DataGridViewTextBoxColumn(); 

                ColumnaCaudal.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                ColumnaCaudal.Name = columnaActualCaudal; 
                ColumnaCaudal.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                ColumnaCaudal.HeaderText = columnaActualCaudal; 

 
                DataGridViewTextBoxColumn ColumnaPresion = new DataGridViewTextBoxColumn(); 
                ColumnaPresion.DefaultCellStyle.Format = "N4";  
                ColumnaPresion.Name = columnaActualPresion; 

                ColumnaPresion.DataPropertyName = "pValorColumna" + j.ToString(); 
                ColumnaPresion.HeaderText = columnaActualPresion; 
 

                dgvCaudal.Columns.Add(ColumnaCaudal); 
                dgvCaudal.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 
                dgvPresion.Columns.Add(ColumnaPresion); 

                dgvPresion.Columns[totalColumnas].FillWeight = 1; 
 
                totalColumnas = totalColumnas + 1; 

            } 
 
            dgvCaudal.DataSource = cargaDataTableCaudalTubDoble(); 
            dgvPresion.DataSource = cargaDataTablePresionTubDoble(); 

            dgvCaudal.Refresh(); 
        } 
         

 
        private DataTable cargaDataTableCaudalTanque() 
        {          
   DataTable table = new DataTable(); 

 
   DataColumn col0 = new DataColumn("pTiempo"); 
   col0.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 

   table.Columns.Add(col0); 
 
              for (int a = 0; a <= numeroTramosTunel; a++) 
              { 

     
        DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 
        col1.ColumnName = col1+a.ToString(); 
        col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 

        table.Columns.Add(col1); 
     } 
 

              for (int a = numeroTramosTunel + 1; a <= numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; a++)  
              { 
 
                    DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 

                    col1.ColumnName = col1 + a.ToString(); 
                    col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
                    table.Columns.Add(col1); 

              } 
    
     for (int i = 0; i < cantIteraciones+1; i++) 
              {  

        DataRow row = table.NewRow(); 
        row[ col0] = listaCaudal.ElementAt(i).pTiempo; 
        

        for (int j = 0; j <= numeroTramosTunel; j++) 
                 { 
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          row["pValorColumna"+j.ToString()] = 

listaCaudal.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 
                 } 
 
                    for (int j = numeroTramosTunel + 1; j <= numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; j++) 

                    { 
                        row["pValorColumna" + j.ToString()] = listaCaudal.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 
                    } 

                     
                    table.Rows.Add(row); 
      } 
 

      return table; 
          
        } 
 

        private DataTable cargaDataTablePresionTanque() 
        { 
 

            DataTable table = new DataTable(); 
 
            DataColumn col0 = new DataColumn("pTiempo"); 
            col0.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 

            table.Columns.Add(col0); 
 
            for (int a = 0; a <= numeroTramosTunel; a++) 

            { 
 
                DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 
                col1.ColumnName = col1 + a.ToString(); 

                col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
                table.Columns.Add(col1); 
            } 

 
            for (int a = numeroTramosTunel + 1; a <= numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; a++) //CAMBIAR 
ESTO A VALORES REFERENTES A LOS TUNELES Y TUBERIA!!!!.... SINO QUEDA QUEMADO PARA 13 PUNTOS!... 
            { 

 
                DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 
                col1.ColumnName = col1 + a.ToString(); 

                col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
                table.Columns.Add(col1); 
            } 
 

            for (int i = 0; i < cantIteraciones + 1; i++) 
            { 
                DataRow row = table.NewRow(); 
                row[col0] = listaPresion.ElementAt(i).pTiempo; 

 
                for (int j = 0; j <= numeroTramosTunel; j++) 
                { 

                    row["pValorColumna" + j.ToString()] = listaPresion.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 
                } 
 
                for (int j = numeroTramosTunel + 1; j <= numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; j++) 

                { 
                    row["pValorColumna" + j.ToString()] = listaPresion.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 
                } 

 
                table.Rows.Add(row); 
            } 
 

            return table; 
 
        } 

 
        private DataTable cargaDataTableTanque() 
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        { 

 
            DataTable table = new DataTable(); 
 
            DataColumn col0 = new DataColumn("pTiempo"); 

 
            col0.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
            table.Columns.Add(col0); 

 
            DataColumn col1 = new DataColumn("pElevacion"); 
            col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
            table.Columns.Add(col1); 

 
            DataColumn col2 = new DataColumn("pPresion"); 
            col2.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
            table.Columns.Add(col2); 

 
            DataColumn col3 = new DataColumn("pCaudal"); 
            col3.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 

            table.Columns.Add(col3); 
 
            for (int i = 0; i < cantIteraciones + 1; i++) 
            { 

                DataRow row = table.NewRow(); //Se multiplica cada índice por 2, puesto que en la lista de tanque se agregan 
un mismo valor 2 veces, así se eita repetir valores 
                row[col0] = listaPresion.ElementAt(i).pTiempo; 

 
                row[col1] = Math.Round(listaTanque.ElementAt(i * 2).pElevacion,4);  
 
                row[col2] = Math.Round(listaTanque.ElementAt(i * 2).pPresion,4); 

 
                row[col3] = Math.Round(listaTanque.ElementAt(i * 2).pCaudal,4); 
 

                table.Rows.Add(row); 
            } 
 
            return table; 

 
        } 
 

        private DataTable cargaDataTableCaudalTubDoble() 
        { 
            DataTable table = new DataTable(); 
 

            DataColumn col0 = new DataColumn("pTiempo"); 
            col0.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
            table.Columns.Add(col0); 
 

            for (int a = 0; a <= numeroTramosTunel + 1; a++) 
            { 
 

                DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 
                col1.ColumnName = col1 + a.ToString(); 
                col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
                table.Columns.Add(col1); 

            } 
 
            for (int a = numeroTramosTunel + 2; a < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; a++) // 

            { 
 
                DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 
                col1.ColumnName = col1 + a.ToString(); 

                col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
                table.Columns.Add(col1); 
            } 

 
            for (int i = 0; i < cantIteraciones + 1; i++) 
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            { 

                DataRow row = table.NewRow(); 
                row[col0] = listaCaudal.ElementAt(i).pTiempo; 
 
                for (int j = 0; j <= numeroTramosTunel + 1; j++) 

                { 
 
                    row["pValorColumna" + j.ToString()] = listaCaudal.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 

                } 
 
                for (int j = numeroTramosTunel + 2; j < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; j++) 
                { 

 
                    row["pValorColumna" + j.ToString()] = listaCaudal.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 
                } 
 

                table.Rows.Add(row); 
            } 
 

            return table; 
 
        } 
 

        private DataTable cargaDataTablePresionTubDoble() 
        { 
 

            DataTable table = new DataTable(); 
 
            DataColumn col0 = new DataColumn("pTiempo"); 
            col0.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 

            table.Columns.Add(col0); 
 
            for (int a = 0; a <= numeroTramosTunel; a++) 

            { 
 
                DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 
                col1.ColumnName = col1 + a.ToString(); 

                col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
                table.Columns.Add(col1); 
            } 

 
            for (int a = numeroTramosTunel + 1; a < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; a++) // 
            { 
 

                DataColumn col1 = new DataColumn("pValorColumna"); 
                col1.ColumnName = col1 + a.ToString(); 
                col1.DataType = System.Type.GetType("System.Double"); 
                table.Columns.Add(col1); 

            } 
 
            for (int i = 0; i < cantIteraciones + 1; i++) 

            { 
                DataRow row = table.NewRow(); 
                row[col0] = listaPresion.ElementAt(i).pTiempo; 
 

                for (int j = 0; j <= numeroTramosTunel + 1; j++) 
                { 
                    row["pValorColumna" + j.ToString()] = listaPresion.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 

                } 
 
                for (int j = numeroTramosTunel + 2; j < numeroTramosTunel + numeroTramosTuberia + 1; j++) 
                { 

                    row["pValorColumna" + j.ToString()] = listaPresion.ElementAt(i).pListaPasoX.ElementAt(j).pValor; 
                } 
 

                table.Rows.Add(row); 
            } 
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            return table; 
 
        } 
 

 
        #endregion Interfaz Usuario 
 

        #endregion Métodos Privados 
 
        #region Ecuaciones del Tanque 
 

        private void CalcularFormula_R_Tanque() 
        { 
            formulaRTanque = pasoTiempo / (2 * areaTanque); 
        } 

 
        private void CalcularFormula_M_Tanque() 
        { 

            formulaMTanque = longitudConexion / (Convert.ToDouble("9,81") * areaConexion * pasoTiempo); 
        } 
 
        private double CalcularFormula_Z_Tanque(double caudalAnterior) 

        { 
            double formulaZ; 
 

            formulaZ = (coeficienteOrificio * caudalAnterior * Math.Abs(caudalAnterior) / (2 * Convert.ToDouble("9,81") * 
Math.Pow(areaOrificio,2))*(1 - Math.Pow((areaOrificio / areaConexion),2) * caudalAnterior / Math.Abs(caudalAnterior))); 
 
            return formulaZ; 

        } 
 
        private double CalcularFormula_W_Tanque(double caudalAnterior) 

        { 
            double formulaW; 
            int cantItems = listaTanque.Count - 1; 
            double elevacionAnteriorTanque = listaTanque.ElementAt(cantItems).pElevacion; 

             
            //Quitar de aquí porque itera siempre!, es ineficiente 
            CalcularFormula_R_Tanque(); 

 
            formulaW = (formulaRTanque * caudalAnterior + elevacionAnteriorTanque); 
 
            return formulaW; 

        } 
 
        private double CalcularFormula_N_Tanque(double caudalAnterior) 
        { 

            double formulaN; 
            CalcularFormula_M_Tanque(); 
 

            formulaN = (formulaMTanque * caudalAnterior - factorFriccionConx * longitudConexion * caudalAnterior * 
Math.Abs(caudalAnterior) / (2 * Convert.ToDouble("9,81") * diametroConexion * Math.Pow(areaConexion,2))); 
 
            return formulaN; 

        } 
 
        private double CalcularFormulaElevacionTanque(double caudalAnterior, out double caracteristicaPosTunel, out double 

caracteristicaNegTuberia) 
        { 
            double formulElevacionTanque; 
 

            caracteristicaPosTunel = CalcularCaracteristica(numeroTramosTunel - 1, 1, false); 
            caracteristicaNegTuberia = CalcularCaracteristica(numeroTramosTunel + 2, 0, false);  
 

            formulElevacionTanque = ((formulaCaTunel + formulaCaTuberia) * (formulaRTanque * 
CalcularFormula_N_Tanque(caudalAnterior) - formulaRTanque * CalcularFormula_Z_Tanque(caudalAnterior) + 
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CalcularFormula_W_Tanque(caudalAnterior) * formulaMTanque) + formulaRTanque * (caracteristicaPosTunel - 

caracteristicaNegTuberia) + CalcularFormula_W_Tanque(caudalAnterior)) / ((formulaCaTunel + formulaCaTuberia) * 
(formulaMTanque + formulaRTanque) + 1); 
             
            return formulElevacionTanque; 

        } 
 
        private double CalcularFormulaPresionTanque(double elevacionTanque, double formulaZ) 

        { 
            double formulPresionTanque; 
 
            formulPresionTanque = elevacionTanque + formulaZ; 

 
            return formulPresionTanque; 
        } 
 

        private double CalcularFormulaCaudalTanque(double caudalAnterior, double formulaN, double presionTanque,  double 
caracteristicaPosTunel,  double caracteristicaNegTuberia) 
        { 

            double formulCaudalTanque; 
 
            formulCaudalTanque = ((formulaCaTunel + formulaCaTuberia) * (CalcularFormula_N_Tanque(caudalAnterior) - 
presionTanque) + (caracteristicaPosTunel - caracteristicaNegTuberia))/(formulaMTanque * (formulaCaTunel + 

formulaCaTuberia) + 1); 
 
            return formulCaudalTanque; 

        } 
 
        #endregion Ecuaciones del Tanque 
 

        #region Eventos 
 
        private void rbTubDoble_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 
            if (rbTubDoble.Checked) 
            { 
                rbTanque.Checked = false; 

                rbAntecamara.Checked = false; 
            } 
 

            //Se envía a deshabilitar el campo de texto para el área de la cámara 
            HabilitarAreaCamara(false); txtAreaCamara.Text = string.Empty; 
 
            //Se envía a deshabilitar las variables para el tanque de oscilación que no se necesitan 

            HabilitarVariablesTanque(false); 
        } 
 
        private void rbTanque_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 
            if (rbTanque.Checked) 
            { 

                rbTubDoble.Checked = false; 
                rbAntecamara.Checked = false; 
            } 
 

            //Se envía a deshabilitar el campo de texto para el área de la cámara 
            HabilitarAreaCamara(false); txtAreaCamara.Text = string.Empty; 
 

            //Se envía a habilitar las variables para el tanque de oscilación que si se necesitan 
            HabilitarVariablesTanque(true); 
 
        } 

 
        private void rbAntecamara_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 

            if (rbAntecamara.Checked) 
            { 
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                rbTubDoble.Checked = false; 

                rbTanque.Checked = false; 
            } 
 
            //Se envía a habilitar el campo de texto para el área de la cámara 

            HabilitarAreaCamara(true); 
 
            //Se envía a deshabilitar las variables para el tanque de oscilación que no se necesitan 

            HabilitarVariablesTanque(false); 
 
        } 
 

        private void btnProcesar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
          try 
          { 

              //Se limpian todos los campos y grids del form 
              LimpiarGrids(); 
              //LimpiarTextos(); 

 
              //Método que llama al proceso con datos reales 
              ProcesarModelo(); 
 

              //Método que llama al proceso con datos de prueba 
              //ProcesarModeloPrueba(); 
          } 

          catch (Exception ex) 
          { 
            MessageBox.Show("Se cayó por esto:" + ex.Message); 
          } 

        } 
 
        private void btnCaudalExp_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            nmExcel.ApplicationClass ExcelApp = new nmExcel.ApplicationClass(); 
            ExcelApp.Application.Workbooks.Add(Type.Missing); 
            ExcelApp.Columns.ColumnWidth = 12; 

            for (int i = 0; i < dgvCaudal.Rows.Count; i++) 
            { 
                DataGridViewRow Fila = dgvCaudal.Rows[i]; 

                for (int j = 0; j < Fila.Cells.Count; j++) 
                { 
                    ExcelApp.Cells[i + 1, j + 1] = Fila.Cells[j].Value; 
                } 

            } 
            // ---------- cuadro de dialogo para Guardar 
            SaveFileDialog CuadroDialogo = new SaveFileDialog(); 
            CuadroDialogo.DefaultExt = "xls"; 

            CuadroDialogo.Filter = "xls file(*.xls)|*.xls"; 
            CuadroDialogo.AddExtension = true; 
            CuadroDialogo.RestoreDirectory = true; 

            CuadroDialogo.Title = "Guardar"; 
            CuadroDialogo.InitialDirectory = @"c:\"; 
            if (CuadroDialogo.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 

                ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveCopyAs(CuadroDialogo.FileName); 
                ExcelApp.ActiveWorkbook.Saved = true; 
                CuadroDialogo.Dispose(); 

                CuadroDialogo = null; 
                ExcelApp.Quit(); 
            } 
            else 

            { 
                MessageBox.Show("No se pudo guardar la tabla.. "); 
            } 

        } 
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        private void btnPresionExp_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            nmExcel.ApplicationClass ExcelApp = new nmExcel.ApplicationClass(); 
            ExcelApp.Application.Workbooks.Add(Type.Missing); 
            ExcelApp.Columns.ColumnWidth = 12; 

            for (int i = 0; i < dgvPresion.Rows.Count; i++) 
            { 
                DataGridViewRow Fila = dgvPresion.Rows[i]; 

                for (int j = 0; j < Fila.Cells.Count; j++) 
                { 
                    ExcelApp.Cells[i + 1, j + 1] = Fila.Cells[j].Value; 
                } 

            } 
            // ---------- cuadro de dialogo para Guardar 
            SaveFileDialog CuadroDialogo = new SaveFileDialog(); 
            CuadroDialogo.DefaultExt = "xls"; 

            CuadroDialogo.Filter = "xls file(*.xls)|*.xls"; 
            CuadroDialogo.AddExtension = true; 
            CuadroDialogo.RestoreDirectory = true; 

            CuadroDialogo.Title = "Guardar"; 
            CuadroDialogo.InitialDirectory = @"c:\"; 
            if (CuadroDialogo.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 

                ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveCopyAs(CuadroDialogo.FileName); 
                ExcelApp.ActiveWorkbook.Saved = true; 
                CuadroDialogo.Dispose(); 

                CuadroDialogo = null; 
                ExcelApp.Quit(); 
            } 
            else 

            { 
                MessageBox.Show("No se pudo guardar la tabla .. "); 
            } 

        } 
 
        private void bbtExportarT_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            nmExcel.ApplicationClass ExcelApp = new nmExcel.ApplicationClass(); 
            ExcelApp.Application.Workbooks.Add(Type.Missing); 
            ExcelApp.Columns.ColumnWidth = 12; 

            for (int i = 0; i < dgvTanque.Rows.Count; i++) 
            { 
                DataGridViewRow Fila = dgvTanque.Rows[i]; 
                for (int j = 0; j < Fila.Cells.Count; j++) 

                { 
                    ExcelApp.Cells[i + 1, j + 1] = Fila.Cells[j].Value; 
                } 
            } 

            // ---------- cuadro de dialogo para Guardar 
            SaveFileDialog CuadroDialogo = new SaveFileDialog(); 
            CuadroDialogo.DefaultExt = "xls"; 

            CuadroDialogo.Filter = "xls file(*.xls)|*.xls"; 
            CuadroDialogo.AddExtension = true; 
            CuadroDialogo.RestoreDirectory = true; 
            CuadroDialogo.Title = "Guardar"; 

            CuadroDialogo.InitialDirectory = @"c:\"; 
            if (CuadroDialogo.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 

                ExcelApp.ActiveWorkbook.SaveCopyAs(CuadroDialogo.FileName); 
                ExcelApp.ActiveWorkbook.Saved = true; 
                CuadroDialogo.Dispose(); 
                CuadroDialogo = null; 

                ExcelApp.Quit(); 
            } 
            else 

            { 
                MessageBox.Show("No se pudo guardar la tabla .. "); 
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            } 

        } 
 
        private void btnTanqueExp_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            this.Close(); 
        } 
 

        #endregion Eventos 
 
    } 
} 
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APÉNDICE 

GUÍA DE UTILIZACIÓN DE PROGRAMA 

“TRANSITORIO” 

a. Descripción general 

El programa realizado consiste en una aplicación de carácter ejecutable, la cual al abrir 

genera una pantalla al usuario solicitando la información de las características del sistema. 

Se muestra la ventana principal en la Figura Ap. 1¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., la cual aparece cuando el usuario apenas va a iniciar con la utilización del 

mismo. 

 

Figura Ap. 1. Ventana de inicio del programa Transitorio. 

El funcionamiento del programa se maneja bajo un esquema sencillo en su manejo gráfico 

de la interfaz con el usuario, tratando siempre que sea lo más eficiente y ordenado posible 

en todas sus operaciones y tablas con resultados. 
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Se manejan tres posibles sistemas de análisis en el programa computacional que serán 

descritas en la siguiente sección; la primera es una tubería en serie doble, enseguida, se 

tiene como segunda opción el sistema completo planteado en los objetivos del proyecto de 

investigación, que contempla la solución del sistema con la utilización de la condición de 

frontera de tanque de oscilación.  

Por último, se implementó en las opciones de solución la alternativa de analizar el sistema 

con la utilización de una antecámara en lugar de un embalse de nivel variable, eliminando 

la utilización del tanque de oscilación debido a que no es un esquema usual para este tipo 

de sistemas de conducción, por lo que se aplicaría bajo una tubería simple o doble al 

introducir los datos. 

En cualquiera de los casos de sistemas posibles, una vez calculados los valores dentro de 

las tuberías y el tanque de oscilación (en caso de que sea el segundo caso), el programa 

posee una pestaña de exportación a MS Excel de cada una de las tablas. Esta opción se 

colocó para darle al usuario la posibilidad de manejar los datos obtenidos y poder obtener 

resultados a su gusto, ya sea ordenándolos, manipulándolos, obteniendo gráficos y 

cálculos  adicionales, y cualquier función adicional que considere necesario y sea capaz de 

realizar. 

b. Limitaciones 

Computacionalmente, el programa se restringe a su uso computadoras con sistema 

operativo de Windows, ya que el lenguaje de programación utilizado es C#, creado por 

Microsoft. Para ello, se utilizó la versión express o de aplicación gratuita. 

Las versiones de programación permiten ejecutar el simulador en sistemas con Windows 

2000, Windows XP y cualquier versión superior a estas mencionadas.  El sistema ha sido 

probado en sistemas operativos Windows XP y Windows 7, y el único problema o 

limitación que se ha presentado es la carencia de instalación en algunas máquinas de 

espacios de trabajo llamados frameworks, los cuales constituyen una serie de 

herramientas auxiliares para que el computador logre ejecutar todos los programas. 

Encaso de presentarse algún problema con la ejecución del programa, deberá instalarse 

en la máquina el espacio framework 4 de Microsoft. 
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c. Sistemas posibles a resolver y variables requeridas 

Tubería doble 

Como ya se mencionó, el caso de la tubería doble permite resolver un sistema con 

condiciones de frontera de embalse de nivel constante aguas arriba, la unión de tuberías 

en algún punto definido por el usuario, así como el cierre lineal de una válvula de paso 

aguas abajo. 

Además, en caso de ser necesario el usuario podrá resolver un caso particular aún más 

simple, ya que si lo requiere podrá introducir las características idénticas para la sección 

de túnel y de tubería forzada, por lo que puede generar una tubería simple, es decir, el 

caso más básico a resolver de flujo transitorio en conductos cerrados. 

Los valores solicitados en la ventana principal para este caso son: 

 Velocidad de Onda 1 y Velocidad de Onda 2 (   ): El usuario debe colocar las 

velocidades de onda de la tubería 1 (túnel) y tubería 2 (tubería) con la libertad de 

haberlas calculado conforme con las ecuaciones brindadas en el informe final, o 

con las mismas ya calculadas o medidas por sus propios métodos. Las unidades de 

las mismas para insertar en la celda correspondiente serán metros sobre segundo 

(    . 

 Diámetro 1 (túnel) y Diámetro 2 (tubería) ( ): Las dimensiones de ambas tuberías 

serán desde luego internas, y las mismas se encontrarán disponibles ya sea 

conforme al diseño que se está proponiendo en las pruebas, o las dimensiones 

existentes en caso de estar haciendo pruebas sobre un sistema real construido. Las 

unidades de las dimensiones se deben dar en metros ( ). 

 Longitud 1 (túnel) y Longitud 2 (tubería) ( ): Serán las longitudes del sistema de 

conducción antes y después de llegar al punto de unión de tuberías que se 

encuentra según el esquema principal bajo el tanque de oscilación. El programa 

está realizado para que se reciban los valores con dimensiones en metros ( ). 

 Factor de Fricción 1 (túnel) y Factor de Fricción 2 (tubería): Consiste en el 

coeficiente de fricción requerido en las ecuaciones dadas en el informe final, según 
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Colebrook-White y para aplicar en Darcy-Weisbach. Los mismos no poseen 

unidades, puesto que son coeficientes de pérdidas de energía. 

 Tiempo Cierre Válvula ( ): Es el tiempo que el usuario inserta en el programa 

según el tiempo de cierre diseñado o el tiempo bajo el que se comporta el sistema 

de conducción existente. Esta celda permite además realizar varias pruebas con 

respecto al tiempo, porque al ir modificando tal valor la fuerza de excedencia de 

las presiones y los caudales se comportan diferentes en velocidad y magnitud. Esta 

celda es recibida bajo las unidades de segundos ( ). 

 Elevación Embalse ( ): Es la elevación (con respecto al nivel de referencia 

escogido por el usuario) de la superficie del agua en el embalse que se encuentra 

colocado aguas arriba del sistema de conducción. Se debe insertar en metros ( ) 

como unidad de cálculo. 

 Tiempo Cálculo ( ): Es el tiempo dentro del cual el usuario necesita obtener 

resultados de caudal, presión y elevación dentro del sistema. Se debe insertar en 

segundos ( ) y podrá usar esta opción para acortar o alargar la cantidad de valores 

y observar el comportamiento del fenómeno en la tubería en el transcurso del 

tiempo. 

 Caudal Inicial (    ): Es el caudal que circula dentro de la tubería en su condición 

de equilibrio inicial, cuando la válvula de cierre se encuentra completamente 

abierta. El valor deberá introducirse en metros cúbicos sobre segundo (    ) 

 Factor Núm Tramos: Factor de multiplicación al número de tramos en que se 

subdivide la tubería para que el modelo computacional realice el análisis completo 

para el sistema de conducción. El programa tiene cargado por defecto el valor de 

1, por lo que si el usuario prueba el programa y considera necesario calcular los 

valores en más puntos sobre la tubería, basta con que ejecute de nuevo el 

programa con exactamente los mismos valores que la primera vez, pero 

modificando este factor para aumentar de manera proporcional la cantidad de 

nodos sobre los que se obtendrá resultados. 

Una vez insertados los valores descritos, y al darle click al botón Procesar, se 

mostrarán en la parte inferior de la pantalla los valores de caudales y presiones que 

emergen del análisis con el modelo del sistema y las condiciones de contorno 

utilizadas. 
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Sistema completo con tanque de oscilación 

Para este segundo caso, el modelo solicita al usuario la inserción de valores 

correspondientes a dimensiones y características del tanque de oscilación.  

En este caso, las condiciones de contorno se encuentran definidas por un embalse de nivel 

constante aguas arriba, un tanque de oscilación colocado en la unión de las tuberías del 

sistema, y la válvula de cierre lineal en el extremo aguas abajo. 

Los valores solicitados en la ventana principal para este caso son los mismos que el caso 

anterior, sin embargo, se agregan las características del tanque de oscilación en las celdas 

correspondientes; se enlistan a continuación los valores requeridos con la descripción 

correspondiente en las propiedades que aún no han sido descritas: 

 Velocidad de Onda 1 y Velocidad de Onda 2 (   ). 

 Diámetro 1 (túnel) y Diámetro 2 (tubería) ( ). 

 Longitud 1 (túnel) y Longitud 2 (tubería) ( ). 

 Factor de Fricción 1 (túnel) y Factor de Fricción 2 (tubería). 

 Tiempo Cierre Válvula ( ). 

 Elevación Embalse ( ). 

 Tiempo Cálculo ( ). 

 Caudal Inicial (    ). 

 Diámetro Tanque ( ): Diámetro del tanque de oscilación del sistema, sea bajo 

proceso de diseño o evaluación de sistema existente. Esta dimensión del tanque de 

oscilación se evaluará internamente en el programa para comprobar si cumple con 

el criterio de estabilidad de Thoma, desplegando inicialmente una ventana con la 

indicación de aprobación o reprobación del mismo. Se inserta en unidades de 

metros ( ) para realizar los cálculos. 

 Longitud Conexión ( ): Debe hacer algún tipo de conexión entre el punto de unión 

de las dos tuberías y el tanque de oscilación. Para ello, el usuario tiene la 

posibilidad de insertarlo según sus requerimientos en unidades de metros ( ). 

 Diámetro Conexión ( ): Deberá insertarse el valor del diámetro interno de dicho 

tubo de unión en unidades de metros ( ). 



168 

 

 Factor Fricción Conexión: También dependerá del material que se utilice en el tubo 

de unión, igual que el caso de los otros factores de fricción, este es un valor 

adimensional. 

 Diámetro Orificio ( ): Si el usuario lo desea o lo requiere, podrá insertar una 

reducción en la entrada al tanque de oscilación (modelado justo en la parte 

superior del tubo de conexión) con el fin de simular las pérdidas de energía que 

genera y que pueden ser útiles según la magnitud de los resultados. Debe 

insertarse en metros ( ). 

 Coeficiente Orificio: Se refiere al coeficiente que se genera por pérdidas de energía 

debido a la contracción en el paso desde la conexión hacia el tanque de oscilación. 

El cálculo del mismo se encuentra explicado en el capítulo 2; al igual que los 

demás coeficientes, es un valor adimensional. 

 Factor Núm Tramos. 

Luego de insertar los valores correspondientes al sistema completo, el usuario deberá 

oprimir el botón Procesar, ante lo cual el programa advierte a través de una ventana 

emergente si el sistema cumple o no con el criterio de estabilidad de Thoma, en caso. 

En caso de que la condición no sea satisfactoria, el programa brinda la posibilidad de 

cambiar los datos en caso pruebas de diseño del sistema, ya sea aumentando el diámetro 

del tanque de oscilación, o modificando las propiedades del túnel y las condiciones 

iniciales de comportamiento del sistema. De manera contraria, si el sistema cumple con la 

condición impuesta, empezará a calcular y en muy poco tiempo desplegará las tablas 

completas con los resultados para caudal y presión a lo largo de las tubería (túnel de 

conducción y tanque de oscilación), así como los valores de elevación, presión y caudal 

dentro del tanque de oscilación; todo en el transcurso del tiempo sobre el que el usuario 

decidió calcular todo el proceso. 

Sistema antecámara. 

Por último, se describe el caso con la función de la cámara de carga en el extremo aguas 

arriba en el sistema lineal. 

En este caso se resuelve básicamente el caso 1 pero variando la condición de frontera 

aguas arriba para que el nivel de agua en el embalse deje de ser constante. Ante ello, la 
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condición de contorno lo que requiere es la característica del área superficial de la 

antecámara, ya que para cumplir con la meta de encontrar órdenes de magnitud en los 

valores calculados se simplificó la condición de frontera para que posea un área constante 

en cualquier elevación. Los valores requeridos a insertar son: 

 Velocidad de Onda 1 (túnel) y Velocidad de Onda 2 (tubería) (    . 

 Diámetro 1 (túnel) y Diámetro 2 (tubería) ( ). 

 Longitud 1(túnel) y Longitud 2 (tubería) ( ). 

 Factor de Fricción 1 (túnel) y Factor de Fricción 2 (tubería). 

 Tiempo Cierre Válvula ( ). 

 Elevación Embalse: Es la elevación inicial (con respecto al nivel de referencia 

escogido por el usuario) de la superficie del agua en el embalse que se encuentra 

colocado aguas arriba del sistema de conducción. Se debe insertar en metros ( ) 

como unidad de cálculo. 

 Tiempo Cálculo ( ). 

 Caudal Inicial (    ). 

 Factor Núm Tramos. 

Área de la cámara: Solicita el valor constante de área superficial en cualquier elevación de 

agua dentro de la antecámara con función de pequeño embalse. 

 


