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RES,'IT,EN

EI proyecto consistió en la evaluación de canales ye

existentes y diseñar un sistema de sedimentación de canal

gue cumpliera con los reguerimientos de productividad,

calidad del alnidún y rentabilidad.

Este canal de sedimentación se diseñó pensando en gue

todae las rallanderias no tiene Ia misma capacidad de

producción, por Io cual pres.entames las ecuacionQs en

donde consideran los parámetros que pueden variar, como

caudal I concentración de lechada, temperatura de trabaio,

etc.

5e elabarÉ un programe de computador donde se contemplan

aspectos técnicos y facilidad de cáIculos para et diseño

de los canales de sedimentación.

9e seleccionaron Ios materiales dispenibles en eI mercado

pera Ja construcción del canal hacienda un prezupuesto

actual.
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A. INTRT'I'IECI&I

El obietivo tecnológico de estt tesis es el aumentar la

eficiencia y calidad del alnidón de lluce Pare qug, el

microempresario de las rallanderias Pueda comPctir can un

producta de similar calidad al importado, teniendo agi un

mertor mercado ,t meiores precios para btneficia de las

familias gue dependen de este meteria prima Par esÉe

razón eI Centro de Agricultura Tropical (CIAT) y Ia

Eorporación LJniversitaria Autónoma de Occidentc han

desarrollada u'n Progrema Pere fomentar trabaias y diseños

nuevog Pere Ia agroindustria.

En eI presente trabaia pretendemos moÉtrar un sistema

eficiente, econémica y un producto de meior calidad guc

eI actual t tE trata de los canales de áedimentación Para

ta obtención de almidán de Yuca.

Después de algunas investigacienes, enáli5is matemáticog

y €|ng.e)los prácticoí, hemes diseñado un tipo dc ctnal gue

cunplirá con loE abietivos iniciales, un alnidón de



2

óptina calidad que va a servir Para meiorar |os productoa

de las industrias papeleras, textileras de plásticos,

atimenticias, etc.

Este estudio está acompaFíado de un prEgrama de computador

para eI cálculo matemático de canales que facilitará su

diseFío variando parámetros como caudal I concentracién de

almidón, tempcratura, etc.
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7. IIFlffiTA¡f.IA IIEL N-nINrN E YLEtA

EI cultivo de la Yuca (Manihot escutenta crantz) ha sido

une actividad tradicionalmente importante Pere gran parte

de la poblaciún agrícola del pais, eg.P3cielmente en eI

departamento del Cauca donde se siembra del 7OZ at 8OZ de

la producción total del Pais.

Eerca del ?oz dcl cultivo de yuce se destina a re

producción del almidón, este se realiza con Pequefias

rallanderias ubicadas cerca del área de Ia Eiembra o del

cultivo con une capacidad de Pracesamiento que oscila

entre uno y dos toneladas de raices por dia trtbaiando en

premedio ? meses aI afiío-

Estas rallanderias trabajan

producienda un alnidén de baia

agrio o dulce.

Éon poca tecnologia

calidad gue Puede ser

El almidón se utiliza Para productos alimenticios de

consumo humano y animal, comc, es.Peg.ante sus propiedadee
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de gelatinización se u5¡en en cremas, tortast pudines,

sopas instantáneas, alimentos infantiles, salsap g.rl Ia

industria de los confites para dar estabilidad y truerpo e

Ios caramelos y tromo ligántes en gomas de mascer y

productos cárnicos.

En Je industria farmacéutica se utiliza ccrmo sustituto

parcial de plasma sanguínea )/ en Ia esterilización de

guentes quirúrgicos.

En Ia industria textil ¡.irve para el engomado, gstg, une

Ias fibras fortaleciendolas para resistir la abrasiún y

el rompimiento durante eI teiido, e5Pe5,a los cotorantes Y

actúa como soporte de los colores.

En Ia industria de Ia fundiciún es usado en Ia

manufactura de maldes los cuales 5e fabrican can arene y

alnidón donde este últina actúa como adhesiva ligando los

gránulas de arena.

En fa industria papelera se utiliza Pere varios finest

- Neiorar propiedades de resistencia del paPel talcs como

a la explosión, a Ja tensión y eI .dables.

- l'lejorar las cualidades de borrado y Ia resistencia a Ia

abrasión.
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- Disminuir Ia pelusa de la superficie.

fmprimir mejor hoieo (la cual es importante en papcles

tipo bond).

- Aumenta Ia adhesividad entre trapes en Ia fabricacián de

cartulinas pues contiene destrina.
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2- IEAffiTPCTTMI IEL MTEEffi

EI proceso de obtención de alnidón de yuca Io resumiremos

en el siguiente diagrama de fluja (Figura Z.!) y podremos

entr¡nces ana.l izar gue parte del prg.ceg,o pretcndcmos

meiorar y tecnificár.

En este diagrama podemes observar Ia importancia de ra

sedimentación pare une buena calidad del alnidén pue.6 es

aqui donde se obtiene en sj eI atnidón de yuce

separándalo de ras fibras finas, materiares proteicos en

suspensión, Ia mancha y del egue en Ia gue viajan las
particulas de alnidón.
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FIGURA 1 Proceso de obtención del almidón de
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5. I'E#RTPtrilN Y EUN-IrcTTN IE LT,/S 
'ETT'I'T'g 

ffiTTNLES

5.7 ¡,EN'M E TM,E (SEDIIENTrcIMIT

En este método la lechada entra aJ tangue tron gus

caracterist.fcas definidas, después de un proceso continuo

se logra llenar el tangue, se deia en reposo por espacio

de ocho ha.ras aproximadamente hasta gue sc s,epere.n las

impurezas mes Iivianag del almidón, fibrt fina, material

proteico, pegueñas trozos de pulpa, etc.

En el fondo del tangue existen unos orificios por donde

se descarga eI ague sobrante. Los tanques se construyen

en IadriIIo, cemento revlstidoE con azulejo internamente

o tanbién en madera.

Tenemos gue hasta aqui este método tiene r,us desventajas

pues eI alnidón que tree primero aI fondo del tangue Je

mezcla con Jas impurezas produciendo un almidón de male

cal idad.



Si pensamos realizar Ia recolección del

tangue de ladrillo o madera imaginemas

impurezas gue puede aportar aI almidón

la recoleccién es con pala.

3.1.1.1 La eficiencia

del 572 alcanzando un

máxino del éOZ.

de extracción es

valor minimo del

?

producto en un

Ia cantidad de

pues sabcmos que

an promedio selo

5O14 y un valor

Otra desventaja es ef tiempo de sedimentación, depende dc

Ja caracter.ístjca de Ia lechada, pero considerando esta
constante Ia particula de alnidón debe recorrer un tramo

muy profundo.

Le capacidad de sedimentación de estos tanques esta clntre
72 ms y 52 ma que corFeaponden aproximadamenta e J.sookg
y 5.g00kg.

La altura de los tanques Ee construye de gocm a lg1cn

Es de anotar gue eEte es eJ nétodo mes antiguo y gue

tadavia se aplica en algunas regianas de! Cautra.

3.1.1 Desventajae

sedimentación.

de Ia uti I ización de tanques de
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3.1.1.2 EJ aistema de producción eE intcrrumpido cuando

Ios tangues se llenan caln la lechada.

3.1.1.3 El prolongade contacto del almidén
(ocho horas) favorece Je descomposicién

con eI ague

enzimatica
periudicando Ia calidad del alnidón industrial.

3.1.J.4 Este sistema permit¡,n que se ¡edimenten cape*

alternas de impurezas. No hq, une clasificación del
alnidén 'de acue.rdo a su tamaFío y pureza.

3.J.1.5 En Ia etapa de desmanchado se pierde gren parte
del almidón.

s.2 tETt DO rrE C4/V{_ES

Er sistema de canales de sedimentacián es mejor gue er de

tangues, puesto gue eI proceso eá mas rápido y además

permite cJesificar el almidón. como eI almidón perm.nece

menos tiempo con eI egua de suspensién se disminuyen las
perdidas por deecomposicién.

Los canares de sedimentacién consistan cn scries de

canares angostas gue pueden ir nivelades o llevar una

rigera inclinación en sentido Iongitudinal pero gue
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transversalmente deben estar completamente niveltdot pera

evitar corrientes en zig zag.

Estos canates se pueden construir en radriIIo, con

revestimiento de cemento e ir recubiertos con baldosin o

madera.

se sueren construir series de Jo y ls canares de socm de

ancho por Socm de profundidad y 4on de rargo. Estas

dimensiones se han determinado d través de ra
experiencia¡ de las personas que trabajan este proces,o y

que Ia necesidad de aumentar su cficiencia han hecho gue

scen 1O o 15 canales.

También existen canaleg donde su recorrido es en zig zag

pero de tramas rongitudinales, estos canales son

utilizados en terrenos donde estos tramos son er,cerc,s.

5egún nuestra evaluación encontramas gue presentan

desventajas en Ja calidad der almidón pucs en lg,s cambios

de dirección de frujo presentan turbulencia dandc se

mezcla eI almidón, Ia mancha y los mat¿riales protcicas.

consideremos que tienen ventajas en la rccolección
es un canal e continuación del otro.

Pues
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como re",um".n de los canares de sedimentacién podemos

decir también gue la eficiencia de extracción puedc

alcanzar de un toT. a un l5r. mae gue Ia arcanzada en los
tangues de sedimentación.

Permite Ja cJasi ficación visuel de las
calidades de almidón por tamaño, color, etc.

diferentes

3.5 T.ETT'IN] PM CENTRIF(.WilNT

En este método Ée us,a un cilindro perforado por toda ,u
superficie con diámetro de agujeros finos y definidos,
esta arropado por una malra o rienze especial por Ia
parte exterior, este cilindro esta accionado por un motor
de velocidades que oscilan entre lol S.SOO y g.OOO

revolucio,nes por minuta.

La lechada con sus caracterist¡cas definidas ¡e vierte en

eJ cilindro por Ia parte superior, despué¡ de girar a

¡JÉas veracidades se rogra deshidratar er armidón o lo
que es 1o mismo se rogra sedimentar per ra fuerza
centrífuga, el agua en su movimiento de retecién chorrea
por las paredes de una camisa gue cubre eI cilindro por
la 'parte exteriart -.Ste es recubierta en eI fondo y er
alnidón can otras substancias s".ridas sc acumura en ras



Este almidón con un porcentaje de humedad es lr¡,vado por
un sistema aspirador a un deposito donde se armacena, en

este transporte rogran tron J¿ ayuda de rog.istenciee
Ilevarlo al po.rtrentaje de humedad reguerido.

Este p.c.ceio se hace por baches pero en Ia actualidad
existen industrias con arto grado de tecnificación gue er
protrcso Io hacen centinuo o eee gue na hay neccsidad de

parar el cilindro para sacar eI alnidén.

paredes del cilindro gue

internamente logran raspar

pues manualmenÉe es difícil.

Como se puede observar en

método éptino pero eI

implenentarle en regianes

protreao es artesenel.

13

con un sistema gue pocee

el alnidón de las paredes,

Ia anterier descripción ea un

costo es ?uy elevado pere

como Ja det Cauca dondo eI

Es por eso gue cong.ideramg,e gue ¡.xisten otros medias

eficientes y económicos pera legrar un bucn almidón, camo

por ejemplo tos canales de sedimentación pero disefrados

como pretendemos hacerl,o considerando todo Io gue pueda

alterar Ia calidad del almidón de yuca.
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4. dIIEEPTES ffiGiRAI-ES EL FLWO E CIA//Úí|/-ES

Un canal es un conducto por eI cual un fluido

(generalmente egue) gue presenta une superficic Iibre

sabre la gue actúa Ia presión atmosférica y por eIIo sc

7e conoce coma una conducción libre.

Una conducción forzada en cambio Ée encucntra sometido a

una prc: ión diferente a Ia atmosfárica genaralmente meyor

que estai de tal manere gue sj se instala un piesómetra

en un punto de Ia tuberia en contacto con eI fluida ests

ascenderá por el piesónetro hasta tlcanzar una altura gue

corresponde a Ia presién a Ia cual se encuentra eI

fluido.

Los conceptos de energía aplicades a las das conduccioncs

ilustran las diferencias en Jas caracterí¡ticas del flujo

en las doE conducciones.
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4.7 TTHE IE AM-ES

Los canales pueden considererre comE

4.7.7 Canal natural. Eá aqucl gue sc ha formado a travás

del tiempo sin Ia intervención del hombre es el traso de

los arroyos, guebradas y rios.

4.1.2 Canal artificial. Es aguel que ha sido construido

por eI hombre para un fin determinado es eI caso de los

canales de las ciudades gue conducen las aguas Iluvias'

canales industriafes pere un proceso en particular

(sedimentación), canales pare riego de cultivos, etc.

4.1.3 Canal abierto. Estos son cuando la auperficie libre

del fluido puede apreciarse a simple vizta ¡ Ie largo de

todo eI recorrido del canal.

4.1.4 Canal cerrado. Cuando eI fluido no esta a J¡ vista

del hombre pues esÉa totalmente cerrado eiemplo de este

los sistemeÉ de alcantarillado de las ciudades.

4.1.5 Abastecimiento.

construye o diseñe ef

u otro producto y así

Según eI objetivo ccrn que Je

canal, puede ser pare conducir agua

abastecer una neccsidad ejenplo los



egua

1é

á los cempoa d¿ cultivos troncanales gue conducen

fines de riego.

En los Eempos de cultivos, un nivel freático alto puede

l legar a afectar eI normal desarcol lo de las plantas y

por ende Ja producción normal esperada¡ un canal de

drenaie que evacue l,as ague de exceso, mantcndrá un nivel

freático a une profundidad estabtecida evitanda de esta

manere los efectos nocivos del exceso de humedad.

4.2

4.1.é Drenaje. Es aquel cuye funcién es

aguas de excaso de una determinada zctntd.

En un canal se reconocen los

sección transversal al flujo y

perfil longitudinal.

conducir las

clementog propios de la

Ios elementos propios del

Los elementos de Ia sección transversal son i

4.2.1 Forma de la sección. Los ceus,es natural,es tales

coma erroyos, guebradas y rios no presentan une seccién

transversal de forma geonétrica definida sino bastante

irregular¡ en cambio los canales artificiales prosentan
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s,ectrio.nes transversales de formas geométricas conocidas

t¿Jes como t rectánguToe trapecio, triángulo, parlbola,

circula, etc.

A través de Ios afios las experiencias do muchac perso,nas

que han trabajado en eI tema de las canales se ha

decidido que Ia forma o mejor Ia sección mas utilizada

s.e.e Ia trapezoidal es por esto gue los dclnás elamenters de

seccién serán referidos e egte forma.

Es de aclarar que los canales de forma trapezoidal son

utilizados cuando son pare grandes caudalcs de ¡Jtr

capacidad eienplo agues Iluvias de Ias ciudados, estos

s,on hecho:o e manor artesanalmentc. Para canales pegueños

las otras secciones que veremos mas adelante son las gue

se usan

4.2.1.1 Talud (Z). Define el

paredes del canal y dasigna

es Ia distancia horizontal

sentido vertical.

4.2.1.2. PIantiIIa (b). Es

sección transversaf.

grado de inclinación de las

como Ia relación Ztl donde Z

por unidad de longitud en

el ancha de la base de la
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4.2.1.3 Profundidad de fluja o tirante (Y). Es la

distancia vertical desde Ia superficie Iibre hasta eI

fondo del canal.

4.2.1.4 Profundidad de flujo (d). Er la di¡tancia

vertical desde Ia superficia libre hasta el fondo del

canal medida a Io largo del plano gue contiene ta secciún

tranEversal y gue es normal a la direccién de fluio.

4.2.1.5 Area (A), Es eI área mojada de

transversal normal á Ia direccién de fluja.

Ia sección

4.2.1.á Perimetro maiado (P). Es Ja longitud de la linea

praducto de la interEeccién entre eI plano guo constituye

cI área moiada y eI contorno de las paredes del c.nal.

4.2.1.7 Ancho superior (ft. Es eI

agua e?n Ia superficie libre.

ancho de Ia lamina de

4.2.1.8 Borde libre

Ia superficie Iibre

(F). Er Je distancia vertical entre

y Ia parte euperiar del cenal,.

4.2, 1.9 Radio hidráuIico

entre eI área mojada (A)

(R). Es la relación existente

y el perimetro mojado (P).



4.2. t.70
existente
(T).

Profundidad hidráuIica

entre eI área majada (A)

1?

(D). Es la relacián
y eI ancho superior
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Figura 2 de formaElementeg de Ia ceccién transversal

trapezoidal.



A continuacián veremos Ias

los elementas geométricos de

canal de forma trapezoidal.

- Perimetro mojado (P)

21

relaciones existentes entre

la seccién transversa! de un

(4-1)

A-by+2 f$l -)A-(b+Zy)y (4-2)

9i Z = O (Sección rectangular) =) A = by

- Radio hidráulico (R)

- Ancho superior (f)

p--4=JW!.z-P b+zy¡1í7F
(4-S)

P=b+eylffi

P : b + 4 (Sección rectangular)

- Area (A). La sección trapezoidal se puede descomponer

en une sección rectangular central y dos secciones

trianguleres Iaterales así i

T=b+ZZy (4-4)
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- Profundidad hidráulica (D)

o=1-ffi ( 4-5)

4.3 ELE'€NTT¡/S IEL PERFIL L$ETTWIIW- I'EL CANU{-

4.3.! Fondo o solera. Es la linea resultante de la

intersección entre un plano paralelo al eie lengitudinal

del canal )/ el fondo del mismo. Presenta un ángulo O" de

inclinación respecto a un plana horizontal )/ Eu tangente

define Ia pendiente del fendo (So) dcl canal Ia cual se

expresa en pa.rc.entaie (t() generalmente.

I

4.3.2 PerfiI de Ia superficie libre. Es la Iínr.a

resultante de Ia interseccién entre un plano paralele aI

eie langitudinal del canal y Ia superficie Iibre.

4.3.3 Perfil del terreno, Es Ia linea resuftante de la

intersección entre un plano paralelo al eie Iangitudinal

del canal y Ia superficie del terreno,
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i IustranEn Ia Figura 4.2 se presenta

los anterioreg conceptos.

un gráfico donde se



PT

PA

s

= Perfil

- Perfil

= Solera

24

dcl tcrreno

del egue

o fondo del canal

Elemcntos da un perfil lengitudinal de unFigura 3.

canal,.
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5. TTPO IE FLWO ET{ ANU|,-ES

EI fluio en un canal se claEifica según los siguientcs

criterios t

5.' TTE'PO Y ESPAtrTO

Según Je variación de las principales características del

fluio con respecto al tiempo y eI espacio¡ siendo las

principales características eI caudal (A) de fluiot Ia

velocidad (V) de fluio, Ia profundidad (y) de f|uio, etc.

Por eimplificación se tomará ta profundidad de fluio (y)

como caracteristica de referencia.

Con respecto aI tienpo eI fluio se ctasifica como t

5.1.1 Flujo permanente. Corresponde a aquel fluio donde

la profundidad (y) no varia con el tiempo en una



determinada sección traneversal del canal t Ej decirt

5.1.4 Flujo

flujo donde

uniforme o variada.

profundidad (y) varia

26

(5-1)

( 5-s)

Corresponde a aguel

a lo large de un

5.J.2 Fluio no permanente. Carrespandc e aguel fluio

donde Ia profundidad (y) de fluio varia con el tiempo en

una determinada sección transversal del canal t ES decir t

( 5-2)

La mayoria de los problemas, relacionados con eI fluio en

canales se refieren a el, flujo permenente.

Con relación aI espacio eI fluio se clasifica t

5.1.3 Fluio uniforme. Correaponde a aguel fluio donde

profundidad (y) permenece cons.tante e Io largo de

tramo (L) de canar en consideracién' es decir t

&,0

fio

fr-o

Ia

un

no

Je
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tramo (L) de canal bajo consideración, es decir t

(5-4)

cuando eI tramo (L) en consideración ea suficientemente

grande Io cual hace que Ia variacién en Ia profundidad de

flujo (y) Éee imperceptible, eI flujo Ee denomina

ffiAIX,tllL¡,ENTE VffifAD0 y cuando el cambio en la profundidad

de flujo (y) toma lugar en un tramo (L) relativamente

corto eI flujo se denomina RAPIDMNTE URIAITA|.

#,,o
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Fu

FEV

FRV

SH

L

Fluje uniforme

Flujo Eradicalmente Variado

Flujo Rápidamente Variado

SaIto Hidráulico

Longitud del tramo

Figura 4. Tipas dc fluio en tranal.
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5.2 REGIrcN E FLWO

Egta determinado fundamentalmente por Ia relación de las

fuerzas de viscosidad y gravitacional con respecto a IaE

fuerzas de inercia.

EI efecto de viscosidad se mide a través del parámetro

adimensional conocido como número de ffiYIfiI-D'S (re) eI

cual retaciona las fuerzas de inercia y de viscosidad y

se expre5a como t

Donde V

R

T

Dependiendo del

flujo en canales

nB-W
J

Velocidad media de fluio (n/sg)

Radia hidráulico (nt)

Viscosidad cinemática (nte /sg)

valor del número de

se clasifica comot

( 5-5)

Reynold's (RE) eI

5.2.1 Flujo laminar. Corresponde aI flujo con valores de

RE menores gue 5gO y prescnta Ja caracteristice da que

Ias partícutas de fluido (Lechada) se desplazan de una

forma ordenada, describiendo trayec.tarias definidas y

constituyendo como Iaminas que se desplezen unas sobrc

otras,.

Univcnidod ,trtonomo do 0ccidcnl¡

Sccción Bibliolsco
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EI efecto de viscosidad mantiene eI ordenamiento entre

Ias particulas y contrarresÉa cualquier efecto gue pueda

trrear turbulencia en ef fluio.

Este flujo laminar será eI considerado básicq Pare une

buena sedimentación de particular en susPensién'

5.2.2 Fluio turbulento. Corresponde aI fluio con valores

de RE meyores gue 2.OOO y presenta Ia caracteristica de

gue las partículas de| fluido se desplazan de una forma

desordenada e irregular¡ en este tipe de 'fluio Ias

fuerzas de inercia predominan sobre las fuerzas viscesas.

5.2.3 Fluia de transición. Corresponde aI fluio con

valores de RE comprendidos entre 5OO y 2-OOO (5OO 3 RE S

2.OOO) )/ presenta caracteristicas intc.rmedias de fluio

Iaminar y turbulento.

En la práctica Ia mayoria de canales para el transporte

de egues lIuvias, residuales, etc. presentan fluio

turbulento RE me)lor que 2.OOO.

Pere se pueden diseñar canales como cI que Ée pretende en

este trabaio de fluio laminar RE menor gue 5OO-



EI efecto de

adimensional

retaciona las

exPresa tromo

Ia gravedad se mide

conocido como número

fuerzas de inercia

.3t

e través del parámetro

de FR(LIE (FR), el cual

y Ia gravitacional ,/ se

( s-é)o'#

Donde V

I

D

Dependiendo del

flujo en canales

valer del FR

se clasifica

con rcspacto a J¡

como t

unidad' el

Velocidad nedia del fluia (n/sg)

Aceleración de la gravedad (n/sgz ¡

Profundidad hidráutica (nts)

5.2.4 Fluio critico. Correspande al fluio con un valor de

FR iguat á Ia unidad (FR = 1).

5.2.5 Fluio subcritico. Carresponde al fluio tron un valor

de FR menor gue Ia unidad (FR

caracteristica de ser un fluio tranquiloi su prefundidad

de flujo es meyor gue Ia del fluja critica y su velocidad

de flujo menor gue Ia del fluio critico.

5.2.6 Fluio supercritico. Corresponde al

valor de FR mayor gue Ia unidad (FR >

flujo Éon un

1 ) tiene las
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ceracteristrcas de ser un fluia rápido¡ su prafundidad de

flujo es menor que Ia deI flujo critico y áu velocidad de

fluio ma)/or gue Ia del flujo critico.

El efecto combinado de Jas fuerzas de viscosidad y

gravitacional determinan eI régimen de flujo.



Debido a la prasencia de Ia

de Ia presión atmosférica)

gue ofrece eI contorno de

diEtribución de velocidades a

Ia seccién transversal de un

55

superficie Iibre (por acción

y.a Ia resistencia aI fluio

las panedet del canal, Je

lo largo de una vertical en

canal no es uniforme.

6. DISTRIBI.ETTMI E WLTEII'IIES EN IN CIÚV{-

EI patrén de distribucién de velocidade* es funcién de la

forma geométrica de la seccién transversal de 1a

naturaleza de Jas paredes que tronstituyen eI contorno del

canal y del alineamiento del mismo.

En general, se encuentra gue Ia máxima velocidad de flujo

en Ia vertical de una sección transversal ae preaenta a

una profundidad comprendida entre et 52( y 252 de Ia

profundidad de flujo )t la velocidad ned,ia se presenta aI

6O1( de Ia misma,

En Ja Figura 6.1 se ilustran algunos patrones de

distribucién de velocidades pare varias forma¡ de

secciones transversa I es.
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Figura 5. Patrones de dirtribución de velacidades.
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Algunos cáIculos que involucran eI parámetro de velocidad

de fluio son afectados por.la existencia de un patrón de

distribución no-uniforme de velocidades, taI es eI ceso

del cáIculo de la energia gue corresponde a It cabeza de

velocidad (Vz/2g)t eI cuáI generalmente se calcula con Ia

velocidad media del fluia resuftando un valor menor que

eI real ¡ siendo necesario utilizar un coeficientc (a)

llamado co,eficiente de energía o corialis. En general¡

el valor de coeficiente de energia o coriolis varia en un

rango entre lrgS y 1t3é para canaler- de alineamiento

recto, sección transversal Y pendiente de fando

constante¡ correspondiendo los valores baior (próximos a

Ia unidad) a canales de considerabfe tamafia y valores

aJtcrs a canales relativamente peguefios (valores mayoreJ a

1a unidad).

De igual forma, el cálculo del momentun de Ia masa de

fluido gue peÉa por Ia sección transversaf de un canal ?5

afectada por Ia distribución no uniforme de velocidades¡

siendo necesario utilizar un coeficiente de momentun o

coef iciente de ffff,/sSI¡GSA (8). En general eI valor de

este coeficiente oscila en un rango entre tr0l ), 1t72

pere canales de alineamienta recto, de sección

traneversal y pendiente de fondo ca'nstante.
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Para propósitos prácticos pera canalee de alineamiento

recto y sección transversal definidae eI efecto de la

distribuciún no uniforme de velocidades en eI cáIculo de

Je cabeza de velocidad y momentun puede dcsprecierte y

asumirse valores de los coeficientes a )r B iguales a Ia

unidad.

9in embargo pera secciones transversales complejas o en

inmediaciones de estructuras como vertedcrost

abstrucciones o alineamientos irregularesr se hace

necesario calcular las valores de laE coeficientes a )/ B.



EI patrón

transversal

fondo del

corriente.

de distribución

de un canal es

canal (So) y Ia

de presiones

afectado por

trurvatura de

37

cn fa seccién

Ia pendiente de

las lincas de

7. DrSTRrH,tCrtmt IE P SITMI EN IN ANW-

7.' EFECTffi I'E LA PENDIENTE I'E FTilUX' (SOt

Ver figura 7.1.

La altura (h) que alcanza el egue en eI tube piesometrico

instalado en el punto A representa la altura de presién

del mencionado punto )t es igual a

h=dcoQ=ycoszQ (7-1)

Es' decir, Ja presión en un punto localizado a una

profundidad (y) en une secciún transversal de un canal eE

igual e Ia profundidad (y) nultiplicada por un factor de

corrección (cosze) por efecto de Ia inclinación del fendo

del canal.



Figura 6. PreEián en un canal de pendiente de fondo

pronunciade.

3A

farma vcrtical
A = Punto a conEideración

y = Profundidad det punto (A) medida en

desde Ia superficie libre.

d = Prafundidad del punta A nedida a Io ttrgo del plano

gue contienc Ia sección transversaf normal I Ia dirección

del flujo.

Q = Angulo dc inclinación del fondo dcl canal ,/ gue

determina Ia pendiente (So) dc fando del canel.
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Para canales can ángulos peguefios O < 6") de inelinación

de fondo, eI factar de corrección puede asumirse igual a

Ia unidad (coszg = 1) y por Io tanto la altura de prcsién

se asume igual e Ja profundidad (y) del punto en

consideración.
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/ttt/ //.a a,a aa t. t. / /,/ a a / / 4./ a a. / ataa tr/

A = Punto bajo consideración

y = Profundidad del punto A nedida

vertical desde Ia superficie libre.

tromc, la di¡tancia

aI tura gueft - Altura piezométrica, definidt como It

alcanza el egua en eI piezúmetre instalade.

Figura ?. Fluio paralelo.
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La altura gue alcanza eI ague en eI piesónetro es igual a

la profundidad (y) del punto en censideracién, guicre

decir esto que Ia presión en eI punto A es directamentc
proporcional a Ia profundidad (y) existiendo unt relación

Iineal entre la profundidad y Ia presión siendo la

presión en A igual e Ia presián hidrostática¡ por Io

tanto, en un flujo paralelo Ia distribución de Ia presión

es hidrostática.

En eI fluio paralelo se presenta este tipo de

distribución de presión por gue los filamentos o lineae

de corriente no presentan divergencia ), curvaturas

pronunciadas.

EI flujo uniforme presenta este compartamiento en sus

Iineas de corriente y por 1o tanto se fes considera como

un fluio paralelo y su distribución de'presión es de tipo

hidrostático.

El fluio gradualmente variado puede cans.iderars,e comc, un

fluio paralelo y dada gue eI cambio en ta profundidad de

flujo se lleve a cabe de una manere impersectible, Ios

efectos de divergencia y curvatura de tas líneas de

corrientc pueden despreciáFSEt¿
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En conclusión los flujos unifarme y gradualmente variado

se censideran como flujos paralelos, por Io tanto Je

distribución de presia,nes en una seccién transversal eg

hidrostática.
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8. IEDICTTN I'E Afl,'DH-ES PM WLTEII'AI'

Cuando se establece un flujo en un canal es neceg,ario

instalar medidores de caudal (Aforadores) con eI fin de

tener un centrol y manejo eficiente del ftujo.

Ee denomina aforo aI cálcuro neces,eril, para conocer un

caudal (8), puede ser motivo de aforo e! caudal que

circula en un arroyo, mananÉjale pozol canalr etc.

En sintesis, siempre dependerá este caudar de ra sección

de sarida del agua o fruido y de ra velocidad media de la
mt.sma.

según les tresoc5 particulares de cada une de estas
fuentes, eI afaro podrá efectuarse de distinta farma¡ por

ejemplo en une fuente de caida libre der aEua lo más

práctico e idónea es disponer de un recipiente de

capacidad conocida y cronometrar eI tiempo que tarda en

I Ienarse.
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Efectuada esÉa operacién varias vetres áe tomara l,e media.

5i dividimoE el varumen por er tienpo emplcado en

Ilenarsep éFt segundos obtendremos el caudal (o/s).

g.t trIRtt IE mzffi

Para afarar eI ague de un pozo se precisa .un grupo

metobomba, el cual trabajará hasta dejar eI pozo agotado,

e partir de agui se tendrá en cuenta eI tiempo

transcurrido hasta gue adguiera eI agua su nivel normal,

entonces Be procede a extraer nuevamente cI agua

cubicandose su valumen.

EI cárculo es elementat ; si suponemos gue necesito dos

horas pera su totar restablecimiento y eI egue extraida
es de cuatro metros ctibicos eI caudal E/s será t

Una hora = 5, éOOsg.

Si en 3.6OOsg se extraen

extraerán "X" litros.

2.AOOI t segundo se

X=26ffi S&ffi = O-55 l¡.tros
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9.2 trtra, IE affgil-Es

9.2.1 Velocidad sua.erficial. Es un métedo poco aproximado

pare la determinacién del caudal y solo sc utiliza cuando

na se dispone de mecanismos e instrumentos precisas para

determinar con alto grado de exactjtud la nagnitud del

caudal.

ConsiEte en seleccionar un trame de longitud L (IOn e

15n) alineamiento recto )/ de sección transverEal de forma

maá o menos constante y de fácil determinación.

Posteriormente se toma eI tiempe (t) en gue se demora un

flotador, corcho, bolita de icopor, etc. en correr Ia

longitud L¡ la relación entre la longitud y eI tienpo

(L/t) da como resultado la velocidad ¡,uperficial (Vs) de

la corriente.

Con la geometria. de Ia seccián transversal de fluio se

determina eI área (A) de la sección transvcrsal. La

vetocidad media de flujo (V) se obtiene como eI 75il a 8OZ

de Ia velacidad superficial teniendo en cucnta asi la

distribucién no uniforme de velacidades, por Io tanto el

caudal Q es t

8 = AV Donde V = (Or75 € OtSO)Vs
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Otros autores del tema de aforo de canales o aceguias

expres.an Io siguiente t Existen des sistemas principales

cuanda na es necesarie une gran exactitud cn et resultado

por interesar s,ale eI conocimiento del caudal este ae

puede obtener de Ia siguiente forman t

- 9e esco.ge un trozo de acequia o canal cuya scccién no

haya sido muy erosionada y esté Ia mas uniforme poeible

de fondo y trares lateraleE o este trozo puede r.er de L

igual á cinco metros.

5e cal cula previamente Ia sección de la lamina de agua en

el comienzo de estos cinco metros en eI centro y en eI

final tomanda despuée la media de estas tres secciones.

SupongamoE que este sección media es de sjete cantésimas

de metro cuadrado, por to que el ague contenida en un

metro lineal de aceguia será de setenta centésimas de

metro cúbico, igual a setenta litros.

- Con un flotador (trozo pegueñe de maderat corcho) se

vat reloi en manor' eI tiempo empleado por el fletador en

recorrer fos cinco metros. Esta operación se hace tres o

cuatro veces tomándose luego la media del tiempo

invertido el cual suponemos que ha sido de 4EIsg de donde

pere retrorrer un metro habrá invertido 4O/5 = 8É9.



47

Velocidad - / t I = Ot72 m/sg

Gl - Ott? , 79 = gr4g lts/sg

Pera como toda eI agua gue circula no Io hacc a la misma

velocidad se ha establecida el coeficicnte de reducción

igual a OtB por Io gue

Gl - 8r4 , ArB : 6172 lts/sg

8-S ffCW' POR Ñ,LIIETE

El malinete es un dispositivo compuesto por une parte

estática (con.trapeso) y une parte dinámica constituida

por una serie de espas o hélices montadas sobre un eie

horizontal las cuales se colocan paralelamente e las

Iineas de corriente en dirección contraria aI fluja.

Cuando el molinete se pone en un punto de Ia secciún

transversal de flujo el impacta de lae linea¡ de

corriente sobre Ia superficie de las aspas hace que estas

adquieran un movimiento de rotación, mediante un contador

de revolución )/ un cronómetro se podrá determinar eI

ntlmero de revoluciones en un periodo de tiempo.

La velacidad de flujo en el punto de instalación del

molinete es función del número de revolucionee por unidad

de tiempo del molinete y de una constante propia del
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dispasitiva¡ asi se puede determinar fa velocidad puntual

del flujo.

Este método es utilizade en ríos y canales de grandes

caudales pero en nuestro tres'o solo nos interes.a tratar

fluios de régimen laminar y baios caudales eÉ Pcrr eso que

no profundizaremos sabre este método.

Eienplo : Un canal de recciún rectangular (Z = O)

plantilla b = 1t2m t y profundidad de fluio )/ - leám t EE

ha efectuado un aforo por vefocidad suPerficial con los

siguientes resultados t

Longitud del tramo L = 15m

Tiempo de re,corrido del flotadar t = 2A sg

Calcutar eI caudal de fluio.

Velecidad superficial

us-+'#*'75m'/ag

Velocidad media de flujo

V = Ot8(factor de correcciún) x OtTh/sg - Or6a/sg



4?

Tienpo del corcho

Caudal

Q-vA-o, 6mr/egx7, M2 -7, o amt r/sg

Evaluaciút de canales existsttes

L-?m

= Ttflca x 50ca - 75cmt

OrOAfuxOtán=O.W7W

en recorrer 9m = 4S9g

ug- =9=m -0,27m/ggt3gg -"

Q-0, zln/agxo' 007 Sd-o' oo75? tut /ag

o, o otsr s E*W *m -24, e67sr /nra

.fl,yütsruúu .,.r,üflto d¡ 0rridrnlr
Seaión Bibtiot¡ro
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9.4 AFffiC' IE Cái|trf-ES EN RH.Lá//{DERIAS EXPffiT¡ENTH.ES

Con Ias conceptos anteriores nos dirigines e Jes

rallanderias en donde se encuentran varios canales de

sedimentacién y realizamos eI siguiente aforo con el

método de velocidad suPerficial.

Canal de sección rectangular

- Longitud seccionada

- Ancho de Ia plantilla

- Profundidad de flujo

Tiempos obtenidos

?OOcn

SOcm

7rícm

tr = 4Qsg

ta = 45sg

És = 43sg

ta = 4Os0

ts = 44sg

Tiempo promedio t = 42t4sg

(A) Area de flujo =

lrícm x ffica = /Js62 - Otn7fut

(Vs) Velocidad superficial =
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ffi-ffi-tl,6rm/mta
Coeficiente de reducción =

otE

(V) Velocidad media de flujar ='

12167 x 0rB = TOttSé n/nin

(A) Caudal =

VA-L O, I gdn/nlaxo, o OT 5#-O, oT 6mt /mta

e-0, o?6#hx+#ú -zo, osGipx

La anterior evaluación es eI

aforados o evaluados en las

ceuce.

EI total de canales aforados

Iugares.

promedio de los canales

rallanderias del norte del

fueron cuatre en diferentes
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9. LEC¡}ffiA IE ,Í-¡,'IUN I'E YIM

La pulpa en gue quedan convertidas las raíces de yuca

después de rallado se mezclan con abundante ague )/ se

tamiza a cuela, el egue gue pas,e por el tamiz arrastra el

alnidén Iibre y otros materiales finos y proteicos,. A

este fluida se Ie llama LECrllürA IE H-l$IrIN ItE YLEA.

?.' CffiACTERISTICAS DE LA LECI#DA

9.1.1 Densidad

Densidad del alnidón

Densidad de los materiales prateicos

Densidad de la celulosa

tréé g/cma

7r73 g/cma

Ir5l g/cma

?,1.2 Tamaño de los gránulos de aloidón. Dependen de Ia

variedad de yuca, de las buenas practicas culturales t, de

Ias condiciones clinaticas favorables durante el

desarrollo del cultivo en general eJ diámetro de el,tos

gránules varia entre 4 y 25 micrones.
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?.1.3 Diámetro de Jos materiales prcrtaicos. Es de uno e

dos micrones y de las particulas de fibra varia desde muy

reducido hasta un tamafio relativamente grande, Ia

Dresencia en Ia suspensión de las particulas de fibra dc

mayor o menor finura depende del tamaño de las mallas del

tamiz se eÉpera gue el tamaño de las particulea meyores

na pase de noventa micrones.

?.7.4 Forma de los gránulos de alnidén, Es ovalada pero

pere facilitar los cáIculos Ios consideraremos esféricos.

?.1.5 Temperature. El rengo

alnidón de yuca es de 58'C a

critica de la lechada esta aJ

encima de esta temperatura se

alnidón.

de gelatinización de el

7O'C pero Ja temperatura

rededor de los 38oC por

alteran las cualidades del

?,1.á Concentración

según observaciones

Valle varia de 3162 a

de Ia lechada.

realizadas por

7r3'¿.

J¿s rallanderias

CIAT en Palmira

En

eI

?.1.7 Acidez de Ia

PH.

Iechada. Está aI rededar del 5rS de



9.1.4 EI agua no debe

o g,ustancias téxicas o
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con tener mi croorganismos patógenos

nocivas a.ere la salud.

?.2 T'ETOIN'S PffiA IETEHII¡W CTNTENIDT' DE H-¡'II'ÍT{

En las fabricae extractoras de alnidón de t/uca hay

necesidad de averiguar eI contenido de alnidón de fas

raices, tanto pare comprarlas como pera evaluar la

eficiencia de la extracción y regutar este prrrces,o.

Existen diferentee métodos pera determinar el cantenido

de almidón en Ia yuca, pero agui se describen solo tres

gue se consideran apropiados pare utilizarlos

directamente en las fabricas.

?.2.1 Método del peso especifico. 5u exactitud está

dentro de los linites del Or5 por ciento del alnidón

contenido en las raíces. Conciste en determinar eI peso

especifico de una muestra representativa de )/uca

previamente lavada y secada y ccrmperar et resultado con

Ios datos guE s.É, prese.ntan en Ia Tabla ?.7, donde se

relacionan diferentes pesicl:= específicos tron Icls

partrentajes de alnidón correspondiente.
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TAELA 1 Relación entre

raices de yuca

eI peso especifico de las

y su contenido de almidón.

. Peso
especifico

Porcentaie de
alnidón

Peso Porcentaje de
especifico almidón

o, ?4o
o, ?56
ot?é4
ot?72
o,984
Or??2
J rOOO
1,OO8
T tOtó
I ?9t24
1rO32
l,o4o
1tO48
1rA5é
l tOé4
1,472
lrO8O
1rA84
I rO88
1,O?2
I,0?6
lrlOO
1,104

4
5
6
7
g
?

JO
11
12
13
14
15
16
17
1A
1?
20
20,5
z1
21r 5
22
22,5
23

7rlOg
1t112
1t715
1?119
1,123
1r127
lrlSt
1,135
1r757
1t143
1r147
1r151
1t755
1r15?
Jr163
1r1é7
1r171
7tJ74
lttg?
1t1?O
1r198

23,5
24
24t 5
25
25r s
2á
2ó,5
27
27,5
2g
2gr s
29
29r s
30
3Or 5
31
37r5
32
55
34
35



El Ftes,o especifico (p.e) se calcula

Ja muestra por eI peso de un volumen

56

dividiendo el peso de

igual de agua a 4"8.

Peso del Euerp
P.E =

Peso de un volunst igual de agua a 4'C

El peso del volumen (o el volumen) al cual se refiere la

ecuacién se puede hallar de diferentes fermas t

lJna forma consiste en pes,ar la muestra aI aire y luego

sumargide en aguei el peso del volumen s,erá eI Pes,o de Ia

muestra en eI aire menos su peso en eI egue.

Otra forma pera obtener eI peso correspondiente , un

vol,umen igual de agua es empleando un recipiente can

capacidad pere uno.s cinca litros, tran un ec,c.aPe para el

ague en Bu parte superior y de base plana, el recipiente

se coloca en una superficie nivel,ada y se llena hasta

rebosar¡ cuando deia de escurrir, 9e sumerge la muestra

en é1.

EJ agua que sale del recipiente aJ sumergir Ia muestre se

recibe en otra recipiente de peáo conocido. AI pesar de

nuevo esÉe recipiente con el agua recogida en é1, Por

substracción de su peg,o vació se obtiene eI peso e que
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hace referencia Ia ecuación.

El volumen de la muestra de )/utre tanbién sc puede obtener

empleando une probeta graduada, con capacidad por Io

menos para un litro. La probeta se cotoca sobre una

superficie nivelada y se 1e echa agua sin Ilenarla

tomando nota del volumenS entonces se introduce Ia

muestra cu)ro vofumen será Ia diferencia entre las marcas

de la probeta antes y después de sumergir Ia yuca.

?.2.2 Método por empleo de un factor canstante )/ eI

porcentaie de unidad. Según indica lüil-LEIt#|i|I eI contenido

de alnidén de yuca se obtiene determinande eI parcentaie

de unidad y procediendo según eI tres,o coma indican las

ecuaciones siguien tes t

?.2.2.J Para raíces enteras

Porcentaie de alnidón = ?2e7 menoÉ

unidad.

el

?.2.2.2 Para raices sin cáscara

Porcentaje de alnidón = ?3rZ menos eI porcentaje

humedad.

porcentaje de

de

Las cifras ?2r7 y ?3rZ se a.btienen restanda eI porcentajc
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eItotal de materja seca 7rS

segundo.

en eI primer caso )/ árE en

Este método es menos exacto gue el anterior¡ las

ccrnstantes 7rJ )/ 6rB se obtuvieran experimentalmente

sembrando cuatro variedades de yutra en eI mismo suelo y

en igual época.
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t9.
ffiDI¡ENTrcITN

La sedimentacién y Ia filtracién eon dos procesos cuyo

fin persigue separar un sóIido de un liquido partador.

La sedimentacián realiza ta separación de los solides mas

densos quc eI agua )/ que tiene una velocidad de caida t¿l

gue puede llagar aI fonda del tangue o canal scdimentador

en un tienpo económicemcnte aceptable.

La filtracién en cambio, separe aguellos selidoc que

tienen una densidad nuy cercana a Ia dol egue e incluso

por debaio de eIIa, en ocasio,nes se observe suspendido eI

solido en eJ fluido, es por eso guc es aplicable la

fi I tración.

En nuestro cstudio

scdimentación.

solo trataremos ei temt de la

untycfsl0üü ..r¡tuncfio do occidcnl¡
Seaión liblioteco
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79. 7 #DIT,ENTrcTTN ESTATICA

La decantación o sedimentación e¡tática es Ia separaciÓn

de particulaa con reápecto a un fluido, separación gue se

efect¿la gracias aI movimiento de particulas baio J¿

accián de un campo de gravedad,

Cuando se efectúa una decantacién o sedimentacién

estátrca probando una mezcla de dos faees por ejemPlo

particulas sólidas o glóbulos Iiguidos en suspensián

dentro de un liguido portador Ia partícula de la fase

dispersa volumen (V) y densidad (ds) suspendida dcntro

del Jiquido partador de densidad (df) está eometida.

t0.t.l De una parté a une fuerza (Ft) rasultante de su

peso y del empuie de ffifEIES eiercido por eI fluido.

Ft=V(ds-dftg ( 10-1 )

10.7.2 De otra parte a una futrza (Fa) suieta a su

movimiento llamada fuerza de recc o de fricciánt eua

actúa en scntido opuesto a Ia velocidad relativa de Ia

particula tron respecto aI fluido.
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La fuerza (Fa) depende t

- De fa velocidad (V) dc le particula

- De Ia forma y de sus dimensiones

- De la viscosidad (u) del fluido

- De la densidad del ftuido (df)

La aplicacián del principia de Arguimedes fundamental en

la dinánica del movimiento de una particula es¡

ff-rtr, (ta'z)

de donde m es fa masa de Ia Particula y

Derivada de la velocidad ra.specto deI ticmpo.

Para entender meier Io que para cuando las particulas

descienden dentro del fJuida debemos considerar o asumir

Ioe siguientes puntos i

1O.1.2.1 Las partícula¡ gue se dccantan en el fluido no

tienen accién reciproca de atraccién o dc repulsión entre

eI Ias.

ev
T¿



J9.1.2.2 La mezcla

que concierne a su

fluido particules es

densidad y viscosidad.
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homogénea en lo

de naturaleza

10.1.2.3 Las temperaturas son constantes, no hay Pues que

tener en cuenta corrientcs de canveccién.

10,1.2.4 No se produce ningún cambio

guimica ni fisica durante la decantación.

Entonces Ia partícula arrastrada por Ia fuerza (Ft)

desciende tron velocidad creciente, Pero a mediéa que baia

la fricción gue eI liquido genera en ellat crea una

fuerza de roce (F=) que depende de Io visto

anteriormente.

Cuanda Ia fuerza (Fa) es igual e Ja fuerza (Ft) del

solido sumergido Ia particula adguiere su velocidad de

asentamiento o velocidad Iinite gue es constante durante

eI resto del descensa.

EI periodo tranEitorio donde (F=) diferente de (Ft) y

donde Ia particula pos,ee una cierta aceleracián eg

negligente en sedimentación, solo ha), interés en Ia

velocidad linite a sedimentación.
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79.2 Cril-CW-ct DE LA WLOCTMD IrE SEDI¡ENTffiftml

EI estudio del desplazamiento de una particula en un

fluido puede hacerse cen Ia ayuda de una relación entre

dos parámetros de similitud Ne y Re.

Vs = Velocidad de sedimentación

Ne = Caeficiente de fricción

RE = Número de Reynold's

A = Area transversal de Ia partícuta

n = Viscosidad dinánica del tiquido partador

Fz - iE.A.Íf .Vst/2
I

Fz
IIE - ( 10-s)

A.¡f.Vst/2

D vc lfRe=
n

( 10-4 )

Asumimos que ta partícula es esférica y tromo Fz

entances t

F=:ve(fs-lft ( 10-5)



Reemplazando

Ne

La relación entre Ne

sedimentación se tiene

Re(ffi

_É, tfs-fflg
=2¿

a ( fs-ffl g' wr. rt
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( 1A-é )

rógimen taminar en

,CF
a 'v ,ff

y Re p.are

cuando t

Entqtces Jlb=24/R¿

Donde reemplazando tenemas t

2a

+'+aY-ry
Despejando Vs tenemos t

( 10-7 )

Esta constituye Ia formula de STOKES, válida únicamente

en régimen Iaminar.

Cuando Re ) W ác perturba eI movimienta de las

particulas, para lae dimensiones de aquellas del ordcn de

Orl lutrt se puede cansiderar guc no hay mas sedimenttción.
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Cuando W > Re ( ffi el réginen de sedimtntacián es

transitorio entances¡

Ilfe = tSrS / O16 Re

Cuando Re ) 2W Ia sediment¿ción se efectúa en réEimen

turbulento Ne - O,45.

En la practica se ignora a menude en guc régimen Éc ve e

efectuar la sedimentación y cuando sc guilre calcular Ia

velocidad de sedimentacién de una partícula se utiliza eI

número de Arguimedes.

Ar- Ilb. Ret

lr'o''ry

Donde Ia Vs no aperece .

Ejemelo i

9e guiere calcular Je velocidad de sedimentacién de

particulas esféricas de diámetro d ta tQ-am de mase

volumÉtrica o s.ee densidad ls igual a 1.49O kg/ns dentro



del egue a Zg"C (n = LO-a p.a.s) [f -- lOa kg/ma.

Az-4 (704)tm. -5 .3

ua-## -m -o . todm/eg:o, Bafug

'O.3 
EA$ITrcITN EN ffiCIPIENTES fl-IIENTAUE CTNÍIN,ffiNTE

En lugar de proceder a una decantación estática dentra de

los recipienter. donde se deian depositadas particulaJ en

un fluido en reposo se realiza industrialmente Je

decantación dentro de Ios recipientes alimentados

continuamente, eJ fluida desplazandose, horizontal,

vertical, u eblicuamente. cn este cesc, una particula dada

de Ia suspensión es sometida a dos vetocidades;

1O.3.1 Su velacidad de decantación Vc (o velocidad Iinite

de caída) anteriermente descrita.

10.3.2 La velocidad

constantc en tode

perfecta).

éé

del fluide portador, tupone une

aparata (casrr del decantador

vf
eI



Esta tiene pues un movimiento y

resultante de la composición de estas dos

é7

una trayectoria

velocidades.

to.4 ¡vrcltilv DEL ail.tm_ LrnrTE

Representemos (Figura 10.1) un recipiente alimentado

horizontalmente por una suspensión homogénea, en un

sistema de axas de coordenadas rectangulares.



Figura 8. Decantación continua en

horizontal del fluido.

circutación
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Para que una partícula dada de diánetro D sea decantada,

es netresario gue esta alcance el fondo det recipiente

antes de Ia salida, es decirt gue eI extremo debe

encc,ntrarse en AB al momento de Ia salida del licuido.

Sina esta es llevada en eI afluente.

EI tiempo gue es necesario pere gue Ia particula de

diámetra D y de velocidad de caida Vc sea decantada es t

Ac¡3.

h = Altura dcl recipiente

De otra parte eI tiempo de paso Ot=

través del recipiente es i

de Ia suspensión a

ótr-1uf

L = Longitud del recipiente

Vf eE la velocidad del fluido portador (que suponEmos

misma en todos los puntos del fluida) pare gue

partícula see decantada es netrer,ario gue t

L

Ia

1a

6t, ( 6tz
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Considerandoe Ia particula decante en AB t

5ea t

L-
vc

vf.h Vc.L

Nultiplicando por Iangitud deJ recipiente t

Vf .h.I=Vc.L-I ó Gl:Vc.S

6t, = óta

LE
ó

8 = Caudal linite

9 = 9ua.erficie de

de alimentación del

base de recipiente.

recipiente.

5i se esta en un régimen laminar de decantación t

Y se puede escribir t

o-Ú(Q*{)gt

particula teniendo una velocidad

e candición de na alimentar eI

esÉátjca s,cparar toda

de decantación no nula,

recipiente a un caudal

78a



superior áJ ceudal Iinite correapondiendo

características (DtPp) de esta particula.
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J¡s

Reciprocamente pera un caudal de alimentación (A) dado,

existe una partícula Iinite separada. Su velocidad (Vc)

de decantación verifica Ia ley de base de los

decantadores. SoIo las particutas de velecidad de

decantación aI meno6 igual e ta suya están separadas.

Se constata entonces gue por dos recipientes alimentados

tron Ja misma dispersión, eI factor de comparación de

eficiencje es ta superficie de base 5.

EienpJo numérico t

Calcular el caudal linite que se puede admitir dentro dc

un decantador de 10 62 de superficie pera que las

particutas de diánetro D = ÍO-am ,/ de mes,e velumica Pp -
1.4OO kg/m8 en suspensión dentro del agua a ZO.C, ;ieen

separadas.

Vc = OrB x tO-z n/sg

@ = le mt x OrE tO-= = OtE na/sg Zffi oa/h
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'7. 
FLWO PEWNTE Y U{IF(NFE

71.1 DEFINICITMI

e denomina flujo permanente y uniforme aguol cu!/as

caracteristicas hidráulicas no varian con respecta al

tiempo y espacio (Figura LJ.1).

f a Peso especifico del fluido.

L : Longitud del tramo entre fas secciones I y Z.

¡úR t Nivel de referencia.

Zt, Zz t Energia de posición de las seccienes I y Z

reapectivamente.

ltt lz ¡ Profundidades de flujo en las s.ecciones I v Z

respectivamente.

Vtt V= : Velocidades medias de flujo en las secciones !
y 2 respectivamente

vr2 t vzt
: Cabeza de vetocidad en las secciones I y Z

29 29 respectivamente.

So ¡ Pendiente del fondo del canal.

Lp t Linea piesométrica
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e

H

Le : Linea de energia.

Se : Pendiente de la linea de energia.

hftz ¡ Perdidas de energia entre lasa secciones I )t

2.

t Angulo de inclinación.

¡ Pesa de Ia masa deI fluido.

Fr ¡ Fuerza de resistencia aI fluido.

Fpt, Fp= t Fuerzas de presión en las secciones t y Z

respectivamente.

Azt A= t Areas de flujo de las seccio¡nes transversales

J y 2 respectivamente
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-.F I=*- 5r 
ft: -----
I

vr'/z g

Fpt

-
,.-

-4

<_
FR

Fugura 9. Flujo uniforme cn un canal

Yz , F",

NR



Considerando un tramo de canal L

sección transversal cp'nstantei el

o de Coriolis (a) se esume igual

75

de alineamiento recto y

coeficiente de energia

a la unidad.

A demás considerando gue el fJujo uniforme os paralelo y

toma lugar en un canal de pegueña pendiente de fondo O (

6")t los factores de correccién pere la presión (cosze y

a') se eaumen iguales a Ia unidad.

Aungue en eI caáo de Ia sedimentacián de atmidón eI fluio

no es exactamente uniforme Io asumiremos asi para

facilitar los cálculos con ,Jne buena aproximacién.

Teniendo en cuenta Ia definición

un i forme consideremos t

de flujo pernenente y

Las prof undidades ),/t t y=

prafundidades comprendidas entre

iguales.

- Las velocidades medias

demás velocidades mg.dias de'

iguales a Ia velocidad V.

tr todas Jes demás

esÉas dos secciones son

de f luio Vt t V= )/

las secciones del

todaE las

tramo L son



Por la anterior se concluye gue

(Le) t linea piesométricas (Lp) )/

canal Bon paralelas y por Io

pendientes son iguales¡ es decir,
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Jas Tineas de energia

la solera o fondo del

tanto sus respectivas

5c -- Su = So.

'7.2 
ECLrcIOTÚ E C'EZY

La ecuación gue nos describe el

unifarme se obtiene al aplicar

estática a Ia mas,e de fluido

secciones I y 2 de Ia figura 11.1

compartamiento del fluio

Ias ecuacioncs de la

camprendida entre las

Fez - Fez

F=0

Fr + U Süre = O ( 11-1 )

Por ser las profundidades de flujo 
'tte 

ya f las áreas de

flujo At, A= iguales en eI trama L en consideración¡ se

concluye gue la magnitud de las fuerzas de presión (Fpt y

Fp=) son iguales y de sentido contrario¡ por Io tanto la

ecuación anterior se reduce et

iú ( 11-2)

Lo anterior significa guc Ia componente horizontal del

peso en et sentido del fluio es Ja responsable de vencer

E



la fuerza de resistencia (Fr) que se origina

masa del fluido y eI contorno del canal.
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entre Ia

De otro lado, Ios canales diseñados para fluio uniforme

tienen un ánguto e de inclinacién muy pequefro (e < 6') y

pare estos ánguJos eI Seno de e es aproximadamente igual

á la Tangente de e¡ siendo este la pclndiente de Ia Jinea

de energía.

Tomando en cuenta Ia consideracián anterior y

reemplazando eI pes,o ll de Ia masa de fluido en función de

su peso especifico (E) )/ su volumen¡ ,/ Ia fuerza de

resistencia Fr en térninos del eEfuerzo tractivo Ío que

ocasionaí Ia ecuacién 11-2 se reduce á,.

6H-ft=foPL

Donde P es eI perimetro mojado del

Sinplificando y despeiando Íor

Jlo-6RSe

contorno del canal.

( 11-S)

Donde R es eI radio hidráulico.



Experimentalmente

tractivo Ío e gue

es proporcional aJ

V¡ por Io tanto:

Igualando Ias

V, se tienet

7g

se ha encontrado que el esfuerzo

da lugar la fuerza de resistencia Fr,

cuadro de Ia velacidad nedia dcl fluio

Í=Kll, (11-4)

ecuaciones 11-3 y 17-4 y solucionando pere

( 11-5 )

Para eI ces.o del f luio uniforme 5e - Sr = Eoi por 1o

tanto Ia expresión pere Ia velocidad nedia de fluio V est

V4,(86 (17-6)

La ecuación (11'á) es Ia expresién de velocidad para eI

fluio permenente y uniforme )/ se denomina ecuacién CIEZY¡

y los términos invalucrados en ella son:

V r Velocidad nedia de flujo (m/s).

tr : Coeficiente de Chezy.

R : Radio hidráulico (n).

So t Pendiente de fondo del canal en forma decimal.



EI co.eficiente C de Chezy nide

7?

Ia resistencia aI fluio¡

Ia cual depende fundamentalmente de Ia naturaleza del

material gue constituye el contorno del canal, Ia

velocidad de flujo y Ia viEcosidad del fluido entre

otros.

EI coeficiente C de Chezy se calcula mediante varias

ecuaciones como son Ia de Bazin, Ia de Pavlovski Ia de

Kuttery Ganguillet y otras mest pero ta mas utilizade por

su facilidad de maneio t/ por gue los resultados abtenidos

aJ aplicarlá se ajustan mas a Ia realidad del calculo de

fluia uniforme Ia expresión de Manning pera eI sistema

métrico es¡

otft@rLn

Donde t

R : Radia hidráulico.

n : Coeficiente de rugosidad de Manning.

Introduciendo la expresián pere C da Hanning en Ia

formula de Chezy y sinptificando se obtiene Ia expresión

de Hanning para la velocidad de fluio uniforme.

sr , rrt',fn0 de 0ccidcnt¡

Sección Bibliotcco

Rz/t . úfi
at: ( 1J-7 )
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y Ia expresión pere la cual e=t

g-v.A--W ( 1t-s)

Dandet

O : Caudal (ns/s).

A : Area de Ia Eección transversal (ne ).

R : Radio hidráulico (m).

fu ¡ Pendiente de fondo del canal en forma decimal.

n t Coeficiente de rugosidad.

'!.5 
CH-trLf,.O I'EL CTEFICIENTE I'E RI.EOSIIhD (N)

EI coeficiente de rugosidad nide la resistencia al fluida

y dada la variedad de factores gue afectan su cálcuto

hacen gue este s,ea comPleio por ta imprecisión que 5e

tiene en cuantificar el grado de incidencia de los

diferentes factores

Entre los factores gue efectan eI calculo de n se tienen

los siguientest

11.3.1 Las caracteristicas del material que ce.nitituye Ia

superficie del contorno dal canal ¡ siendo las principales

eI tamafio, forma y distribuciún de las particulas del



materiel. EN

81

términos generales, se esPera une menor

resiEtencia aI fluio en Euperficies conformadas Por

granos o particulas finas y redondeadas (arcilJa, Iinost

arenas) gue e?n superficies de partículas gruesas y de

farma irregular (gravast cascaia) .

11.3.2 Irregularidad de Ia superficie del contorno del

canal. EI termina "frregularidad" se refiere al acabado

final de las superficies del contorno que se consigue con

eI material que se ha construido eI cana!.

11,3.3 Veriación de forma y tamafie en la sección

transversal. Dependiendo del grado de variaciún en forma

y tamaño de Ia seccién transversal, se tendrá una me)lor o

menor turbutencia en eI fluio¡ )/ por consiguiente un

efecto directo en la resistencia aI flujo.

Cambios de tamafio en la s,ecciún transversalt si ellos son

graduales y uniformes, no ceuaaren turbulencia

significante¡ Éestr contrario se presenta cuando dichos

cambies son abruptos.

11.3.4 Presencia de obstrucciones. Estas incrcmentan eI

valor de| coeficiente de rugosidad y su efecto depende de

su netural,eza, tamaño, forma, número y distribucién.
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JL.3.5 Alineamiento de| canal. La presencia de mcandros

incrementa eI valor del coeficiclnte de rugasidad¡ eI

cambio en la direccién de fluio debe realizarge mediante

curvas g,uaves con radios de curvatura largas, los cuales

conducen a un aumenta del coeficiente de rugosidad mucho

menor gue si dichos cambios se realizan mediante curvas

cerradas

En 1.?5é CIWiN propuso une expresión Pere estimar eI

coeficiente de rugosidad n de Flanning y en eI cual Ee

tienen en cuenta los factores antes mencionados. La

expresión en mención est

n=(no+nt+nz+nú+n+)Ac ( t1-")

Donde:

n t Cr:eficiente de rugosidad de manning.

trst : Valor básico de un n Pare un canal rect¡¡ de sección

transversal uniforme y construido con el material de

que se dispone.
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llp y lncri¡rlh ftl cutl
Urlor le '¡'

iiriro ll¡rr¡l ül¡im
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- 3rr¡

l. Pielr¡ l¡lrrl¡
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f,ll¡
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r.¡tt

t.tr3
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l.l3l
T.TIó

Lüt

f,ill

Tabla 2 Valores básicos de n Pera diferentes

materiales.
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77.4 Afl.C'.f,-T' I'EL FLWO LNIFMT'E

Con eI calcule del fluio uniforme se pretende dar a

crrncrtrer Ios mecanismos gue permitan encontrar Ia

profundidad de fluio (y), la velocidad (V)t y demás

elementos caracteristicos de Ia sección transversal une

vé z que se conoce el caudal (A) gue debe transportar eI

canal, Ia pendiente de fondo del canal (So) y las

caracteristicas del material gue co,nstituye eI contorno

del canal i pere tal efecto Ia expresión de Manning

(ecuacién 11-8) es fa mas ampJiamente utilizeda.

Despeiando de ella eI termino Q/Soa.

-&-¡n
(11-10)

El termino K se denomina conductancia y es un parámetro

gue mide Ia capacidad de transporte o conduccién de la

sección transversal deI canal I pues Ee obsarva que es

directamente proporcional aI caudal A.

EI termino AR=la se denomina factor de g,eccién (Zo) para

fluio unifarme y co,nstituye un parámetro de gran utilidad

en eI calculo de este tipo de fluie.
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de

e.nzlt=ffi=zo ( 1t-71 )

Y relacionando con Ia conductancia

10¡

K en Ja ecuación lO-

A.RZ/t-n.K ( J7-12 )

De Ia ecuación 10-13, se deduce gue eI factor de seccién

(Zo) solo depende de la geametría de Ia seccién

transversal )/ pare una condición dada de caudal (tr) t

pendiente de fondo (So) l/ coeficiente de rugosidad de

Nanning (n)p eI valor numérico de Zo es conocido. La

prafundidad de fluio (y) que da lugar a valores de área

mojada (A) y radio hidráulico (R) gue al s,'r reemplazadas

en Ia ecuación 11-J2, s¿tisfacen dicha ecuaciónt eE

denamina profundidad narmal (y^) )/ todae tas demás

caracteristjces de la sección transversal guc corresponde

á esta condición de fluia se designa con el sub-indice

"n" (An , Pn, Rnt Vnt Gln, etc.).

Despeiando eI factor

Manning, se tienet

de sección (Zo) de la ecuacián

Zo se puede rel,acionar tron

retación esta que es útil en

EI factor de seccián

profundidad de flujo,

Ia

el



celculo de la profundidad normal

demás elementos geométricos de 1a

a7

(y^) y por ende de los

zección transversal.

77.5 CN-CL.f,-O IEL M:lfi E LA PLHVTTLLA (b) DEL CNW-

Básicamente existen dos métadose eI gráfico )/ el de

tanteo, par los cuales se puede calcular el ancho de Ia

plantilIa o Ia profundidad de flujo conociendo eI caudal

(A) | Ia pendiente de fondo (5r¡) )/ el coef iciente de

rugasidad de Manning (n).

11.5.1 Hétodo gráfico. Consiste en utilizar las curvas

adimensionales de i

#n"+

El procedimiento no Io utilizaremos nosotres eunque es un

método rápidot es poco exacto.

11.5.2 Nétodo de tanteo. Este método es bastante exacto

pero reguiere de varios enseyos Pare Ilegar a Ia selucién

final, con Ia ayuda del computador hemos diseñado un

progreme gue nos facilita este procedimienta.
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EI procedimiento se rÉ sume en los siguientes peÉast

11.5.2.1 Calcular eI valor numérico del fector de sección

(Zo) mediante la expresión:

71,5.2.2 Suponer valores de la plantilla (b) y calcular

el correspondiente valar del factor de sección (Zo)

mediante Ia expresiónt 
A.R2/,-Z|

11,5.2.3 La profundidad de fluio (y-) Ja tomaremos

variando entre ámm y ?mm dado gue este valor se asimila a

la realidad para obtener un flujo laminar.

11.5.2.4 Aquel valor de b supuesto que conduzca e

valor de factor de sección numéricamente igual

calculado en eI punto f (10.5.2.1) será Ia solución

problema.

Q.a
@=zo

un

aJ

eJ
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'2. 
DI$ffi IEL ANW.

Después de analizar la documcntación recopilada,

empecemos por definir Ia forma del cana|. Este será de

eeccián transversal rectangutar tron berdes de fondo

redondeados, esto pare darle meyor rcsistencia )/

facilidad de aseo evitando que se infiltren residuos de

alnidón gue tron el tiempo se descomPongen produciendo

ácidos periudiciales Para Ia calidad del almidén.

12. t

Eata Ia seleccianamos por tener las siguientes ventaiast

12.1.1 Facilidad de construcción.

12.7.2 La distribucién de las velacidades de flujo et

uniforme permitiendo una sedimentación más homagénea.

li-:-j untVOtStOUO ,,.rnom

12.7.3 La recoleccién del alnidón es mas efici;.nte.
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12.1.4 La forma trapezoidal que es Ja más com¡Jn no Ia

seleccionamos pues esta es pera canales de gran capacidad

por que Ie da más resistencia a las paredes laterales.

12.1.5 Por su ge.a.metria hace que Ia construccién sea más

económi ca.

12.2 Cil_Ctf,-ttsi PARA EL DTSEfrO

Para calcular el canal necesitamos las siguientes

parámetros inicialest

CaudaI (A)

Tamaño de la particula en micras

Temperatura de trabaja (T)

Concentración de Ia lechada de alnidón

Densidad del almidón

12.2.J Deterninación de Ia pendiente del canal (So). De

acuerdo a experiencres realizadas en rallanderias se

recomienda gue seta de cero e uno porciento la

inclinación. En nuestros cátculos encentramos que Ia

pendiente óptina es de OrJJr!, es decirt por cada metro

baia de longitud baia lrlmm.



Encontramos tanbién qul una

número de Reynolds saliéndose

debemos gerantizar,

fu = ottTt

Para este eiemplo supancmos

una profundidad normal de fluio

91

pendienta meyor auml.nte eJ

del régimen laminar eI cuat

ceudal de Zgt G.P.M. )/

émm.

Para comprender meior loz cáIcules para cI diseñe dc un

cana| de sedimentacián, utilizaremos el siguientc eiemPlo

practico utilizande Ia teoria anterior.

- Como primera nedida partimos del caudal existente en

cada una de Jas plantas que puede ser de J5 a 25 E-P-n-

- Suponemoa una profundidad normal de fluio gue aegún Ia

experiencia recolectada es de 4mm a l0nn Para gue exista

un flujo laminar.

un

de

n tralculo de Ia velocidad de sedirgttacióa (Ve)

Dondet

d = Diámetro

[" = Densidad

perticule en Eilt.

fase selida en g/cms.

da la

de Ia
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lf
I

T

= Densidad del fluido g/cms

= Gravedad cm/sg2

= Viscosidad cinenática del egue g/cm.sg

Temperatura de

Tamafro supuesto

trabajo 20"C

1ttvF.

(o )zqt. n,66-0 998) s/at .9
79, 0,07 'en, gg

D EeIcuIo de Ia plantr.lIa del canal rectangular (b)

Este se calcula por

ecuaciones pere factor

n"'ffi = otooo^gScn/sg

tanteo usando la igualdad

de sección (Zo).

de las

de

en

Rzlt.A=zo=#

Donde s

R = Radio hidráulico

A = Area transvers.al del fluida

A = Caudal

n = Factor de

So = Pendiente

rugosidad

del canal

manning

decimales
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gs-.@.=
'lfi

n = Este factor de rugosidad de manning lo consideremos

para un canal en cencreto y alieado con llana de madera

(Ver Tabla Jt.1)

Zo - OrW357gé3

Este valor Io igualemos e Je otra ecuación

valoreg de "btt,

suponiendo

gz/t,1¡-!6t

Y=émm

R=/s.A=O|OOO355O37

Como ge puede observar al confrontar los dos valorcsa

orM357A63 - 0rM355g3t

Con esto enccrntramos que eI ancho dc Ia plantilla "b"

de 7.9Om.

0,00726sttlggt. t0L0U

{TfrúrT

b
(n)

!r50

1ré5

t rSO

A
(nz )

o I oo9o

o.oo??

o I otog

R
(n)

otoaS?523O

o,oo5?5ééo

oreog?áoaá

Rzr's

oro32g4

o. os28á

o, os28733

Rz¿a.A

otogo2?55?o

orggo325315

oro@sr'o¡tt
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D Celc;ulo de Ia velocidad de Ia lc.chada (Vt

tr=V.A
Dondet

r CaIcuTo de Ia lwrgitud del canal (Lt

,.*-ffi -o, t t6 6m/Eg-?m/mr.a

v;Y *us

ffitrB¡6n

5e aproxima a 9gn Ia langitud dc canal Pare una partícula

de 5¡t, Ias partículas meyores se sedimentaran durante eI

recorrido de esta distancia.

D CaIcuIo deI numero de Froude (FR,

=0,182199867

9e puede observar que este

Ia anterior teoria es .tn

sedimentación.

valor eÉ mencrr gue uno y según

fluio fttb-critico ideal para

¡ry¿".L
(Ñ

=@
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D Calculo deI nuwro de Reynolds (RE,

.+E

ns. 0r1nú8g.0,005960 -¿gg,g¡¿9g64gg
7.4266rtO-6

f = Viscosidad cinemática (ne/eg) esta depende de Ia

temperatura y de Ia concentraciún de Ia lechada.

Cancentración en porcentaie según TabIa 72.J.

Se puede abservar que se cumple el régimen laminar pues

es menor e 5OO.

Cuando eI RE es me)lor e 5gO debenos modificar la altura

de flujo (y) disminuyendo su velor.

Para facilitar los cáIculo¡ del ¿icnple anterior

elaboramos un progreme con Je ayuda del computador en el

cual con los valor¿s de entrada tromo temperaturar caudal

y concentración de Ia lechada eI progrema selecciona de

Ja tabla correspondicnte eI valor correspondicnte a 1a

viscosidad del ague y de Ia lechada.

Para eI calculo de Ia plantilIa (b) el prcrgrama compara

las ecuaciones de| factor )e sección (Zo) seleccionando

el ancho de la plantiJJa que mas set aproxime á Ia
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flYIS¿Ie ;= P0l$[S

trit
flsr

? ch¡l7l
Set tolor Ío ttll
e 21t 18 Sry rh tl¡rntun m est¡ u I¡ l¡üI¡ ¡rirtartr'
$gt tolor Io
0 6. 6t 6et flItüPff Pict'99'
le¡d
Ioop

EndIt
trdlo

0 S, 1? Sry 'hlor dr Ir gnrrdrd ; c.lsgt'
e 8, d9 0et t6ilIfD lict '919'
e ?¡, 9 $ry'0igitr cI r¡Ior dr h gnrrdrd rr o/s!t o (flllf[] ¡rn corfinrr'
lc¡d

e n, I Sry lrplf'l'r781

I t0, 12 SIY 'Dilrrtro dr prrticule t p'
g Ie, 69 8rt flDIlPtf, Pict '!l' lugc 1r?4
g 2J, tJ $IY 'Digitr rI dilrrtro dr h prrtícul¡ rrtrc 1 y 21 ticrts'
fle¡d

Q 23, I Sry lrplf'f ,781

IDIfiPTC t= lDIlPlE t Ue^-lt
WIlPrl r= IDIffM t (t0^-6t

8 Id, 7 St',l',t f rl0"-4fr¡¡l (' + strlflDírs0L,a¿t t, - lglctl ( E lsgtl,
g ,6r I¡ Sr',t tDIrPrf', Pict ,99'

0 Ió, ¡l SrY tDftF¿ü Pict'?.99119
0 16, 50 Say t0f,IffD Pict '999'
etl, I $lf'ls= . ' ctlsg'
I t8f 6 SIY 'I8 glct.sg'
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e fit IC SfY ttIS¿Ie Pict '9,99999'

rvg¿SfD r= (llt$l t ((((l0ltltll(10^-1tt^2rtll.66 - I0EttLUtl t nf,MlEDtl0t$Ue

Q I?t 61 $ry flttL$fD Pict'19.199999'
0 t7, 6 T0 I7t 7

efitil tafi,6c
Q 23, 25 SIY 'Pr¡siorr (tflIfl) prn contirurr' 0rt lfllltf
lc¡d

ttttttflttt$tttttttttftttttttttttt$ttttttttt$tt$ttttttütf tf ttf trrtttttttt
I ü¡Icll¡ h plartilh del c¿n¡I rcctrngrlrr
CIr¡r
lcstscreer f 0, 0 r21 t80, P tlT IIJ
$et tolor Io lr
E 2, 2 S/,'l Í,, PIaltiII¡ del c¡r¡I rectugulrr '['J
$st Color Io

Q 7' 26 Slf'e. r'
0 8, 6 SrY 'f,^?/J , | = !la! ='
e ?t 27 $lI '{So'
0 8,?5 T0 8r¡I

Q 7, 12 $lf 'C¡ud¡l lt0 - lC, ¿ 6,P,i'
P 9, 12 SIY 'Profurdid¡d ds fjuio i .r'
Q 7,7t t¡t tütüDtL lict'91'largr l0,Jf
0 23t 1l SII 'Digitr ¡l c¡¡d¡I rr grJoms por rirtto'
[e¡d

e H, I $ry [eplf'f¡781

ICiüüEI t= ICNDIL t fóJ t (li^(-6ltt

e ?, ll 0rt flPt0FLü Pict'91'
e n, 6 $lf 'Digite h profurdidzd dc flaio ¡r rilír¡tros o {fllf[] prrl corfinar'
fl¡¡d

( 21, I $ry trplf'f¡781

rPtnFLv t= ffnnqL/'tfific

eU, I Srf ' rJ/sg,"+StrfflC0flll,5,3t +'

e Ut t Sry flClütfl Pict 'r,99199'
g 15. 2 Sll 'Za = f¡tüifu ; A^2ll . ,l -- Zo dordc [ =

I 16, IJ $ly '{f' * $trflPtllCtll,ítll +',
¿ ¡7, J¡ SIY'l= y.b y pn ü sr suporrr l¡Iores, rrtolcrs!'
0 I8, 2 Slt 'Io = lo ='
IFftSfC r= (ICIUilET t üC0fitrfll / $enlfflltt0rfl,

,
I

2tth'

-

Univlm¡dod -u¡ünoro do 0aidcn?¡
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I I8, 7 S¡y ffICStC Pict '9,?19999919'
8 I$, 7 T0 15, 28

0 If, d8 T0 tÍt 7I
P IXI 12 t= S¡yqsrruen(?? fi t21,g0l
? chr(ll
Srt folor Io ffll
g ?J, 2 S^f t'b' r¡ri¡r{ rlt¡e l.f5r y {r cor irtcrr¡los dr 5cr lrst¡ i¡Il¡r rI Io igurll
lot¿(0r$l
Set Color Io
A 22t 0 CI¿a¡ lo 21,81

E 22, 28 T0 21, 1t
Set Color Io l+
E 22, 35 $ry 'Pl0CE$lflD0'
$¡ü tolor Io
¡ t= IPR0FLil

I;=3C

Fot b t= C.05 lo { $tcp 0.05

If ü (= J.l5
Ir=frr.2Í
np'n6qfrIF¡,Nil*L?T

EtdIf
I ¡=0
*;=e
lot=0
Q 21, I Sry 'J
$rt üolor Io I+
0 21, J8 $ry tP0[Cfff Pict '?191'
$rt Color Io
¡ ¡= ylü
X ¡= ¡¡(fttyl+hl
Zo t= (E t2lSlltl

lf StrflorTr$l == Str(flFl0$für7",
lFltSE2 z= lo
tPLltÍI ¡= b

|Jiltl t. I
lRIDlllD r= I
fl0üf[ ,= 22'

trit
trdlf

Iorr lfr I l

lfurt

lot¿ÍC,15)
flestscrerr{2? te Jlrg0rPffil tll
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( 2\ I Sry *rpll'f¡781

If IFAfiSE2 = 0

Set Color Io Ír
e U, I CIct¡ lo 2C, 78

0 Ió, Id Sry '[r Pl¡rtiII¡ ro estÍ cr rI nrgo dc 0,5et ¡ 3t,'
. t Í8, ?I $ry 'Por fator ¡uise los d¡tos dr utr¡d¡,'

Tor¡ft,10)
Srt Color Io
Closa III
CI¡r¡
fetun flil

flse

e fi, 26 $ay tl60ll.
I I8, J7 $ry tFl0$f? Pict '9,919999999'
Iorr f0, Jl
Srt Color Io l+
Q 20, 2 SIY tPot Io t¡rto 'ü' ser¡ dl rJ
e 20, 27 Sl.Y IPLIITI Pict '9,9?'
Srt CoIo¡ Io

EndIf

0 ?J, ?l $lY'Pr¡siore ftflIff] prn cortirmr'0ct flfflltl
fle¡d

tttttttttf ttf tttf ttttttttÍttf ttttf tttttttttfi tttrüiltttrtrilttttttttttttttttt
f C¡lcul¡ I¡ rslocid¡d dr I¡ kci¡d¡
CIs¡r
lestscrerr (e, 0 r21 fi0 rlltl ltt
Set tolor Io fl*
E 2, I SIY 'r felocid¡d dr I¡ kc[¡d¡'
Sct folor Io
e gr¡c Ía I,J?
c 7, ¡I S¡I ',e'
8 8,5 SrY'0=l,l frtorces l='
e 9f ¡, sry ,t,

g 7t 12 SIY'fI c¡ud¡I e rs t tllsg'
E 9, 12 SrY 'fl ára¡ | rs i lt'
E 7, 66 Srf f0fftfl Picl '9,19999'g 9, 6ó SlV.Inil Pict '9.1?9i'
flIf¿00frftNtEllmnEl-

I onc (0 rl0l



t02
e ft, il SfY flCtüifl Pirt '9,9?999"
€ Ió, I8 SIY 'ttrlsg'
E t7, 5 SIY 'I : = tlsg = tltit'
I I8, IJ SAf InE, Pitt '9,9991'
0 18. It SII 'rl'
0 17 | 29 Sl'f WELf,il Hct '99,999'
P t7 | 11 SrV (llEL0CI | 601 Pict '919'
P I7t I T0 llt 23

g 2J. ?5 $lY 'Prusjorr (tfitn) prn contiruar' 0rt ftllltÍ
[s¡d

ttttftttttttfltttt$tttttttftfrttttfttt$trtttrtrrtürtttttrtrtttttrrfttttttrt
I t¡Icul¡ h lorgitud dcl c¡r¡I

Cle¡r
lrstscreer f 0, e,21 fiO rP IXI H,
Scü Color Io I+
P 2, I $rY " Lorgitud dpl r¡n¡J,
$et tolor Io

E 7. 20 Sl'l ',L ',|"
e g, 15 sry ,¿ --,
E 9, 2I Sll 'ls'
e grlt T0 gr?l
Ior¡(0rJl

0 5. {2 SII 'lrrlocid¡d de I¡ lccl¡¡d¡ ' tlsg,
E 8, 12 Sry 'Profundidad de flaio i .,
E lt, 12 Sry 'f. dp srdirc¡f¡ció¡ ¡ rlsg.

. 0 5, 69 Sl't IIELflü Pict '9,999'
0 8r 69 Sry lPf,0Flll Pict '9,999'
E tt, 61 SrV (IYELSED|ICI) Pict ,9,99999999,

lowfi,t0l

0 16, J? SlÍ 'rlsg , .,
e U, 27 S/.'f ülEt0il Pirt '9,991'
e ,ú, Jt SIi ffn0FLU Pict ,9,919,

P17,22 SIf'[= : lr
0 I8, J9 SltÍ 'tlsg,
P 18, 29 SItf (IlELSEDltfiCl Pict ,9,99919999,

E 17, 26 T0 IIt 15

rL0tfi6lf t= IWELAil t IPf¡fiFLurlfitELSEDlIhct
0 t7t 19 StÍ t¿0fl6ll Pitt ,999,9,

E zlt 25 $lI 'Prusiorr (tflIfl) e¡r¡ contiru¡¡. fl¿t IEÍTEI
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lc¡d
sltrÍttttttrttttttttttttttstttttstf $ttt$f tf ttttttt$ttttttttttt$ttttttttttt
I C¡IcuI¡ rI nulero de FA0EDE

Ch¡r
lcstscrep¡ 18, 0 J1,80 | P ilT ltt
Srt Color Io f+
0 2, 2 Slf ', $ítte¡o d¿ FA0IDE (Frl'
$et tolor Io

g 7, 17 Sly '1,
{ 8., 7 Sl',l 'F¡ ='
e t, I¡ SIY ,{fe , Il'
e 8rI? T0 gt21

Iorrl0.3l

e 6t n Sfi 'hlocid¡d dr I¡ lecl¡d¡ t tlsg'
0 g, {? Sry 'hlocidrd de I¡ gnrrdrd t tlsg'
A n, $ SIY 'P¡ofundidad dr fluio ! I'
e 6t $ Sr¡r fittl,0tf Pict '9,991'
0 8, 69 S¡r lfüf,|ÍtDil0fl Pict '9.9?'
E lC, 69 Say lPl0FLü Pict '9.999'

fone(0r10)

0 16, ?8 $rY flttl,00l Pict '9,9?9'
0 .16, JJ SIY 'tlsg'
p 17, t6 sif ,F¡: :t
C l0t 22 SIY 'l( rlsgt , ü'
E lgt 24 SIY (lfif.llEUfi|l Pict '9,19'
0 I8f J6 Srf flPn0f¿ü lict'9,999'
IFP,0UDE t= ll[L0il / SelIllt0[rIEUnC, t TPAflFLüI

e flt $ S¡v lfl0üDf Pitt'9,?91191999'
0 17, 2t f0 t?t t2

If IFffiÜNE ( I
? th¡(l)
Sct tolot lo llll
E 20t t9 $¡lY 'flujo $¡ücritico fidml prn ¡rditrntrciórl,

EIse

If ffR0üDE = t
? chr(71

Sct tolo¡ fo tll
0 ?f. t? SIY 'tluio ürjtico fro idc¡I prn scdirmtrciónl'

IIse
Tf *FROUOE T T

? cht(71
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Sct tolo¡ To fllI
E 20, 17 $¡fI 'Fluio $aprrcrifico lro idral prn scditut¡ciónl'

E¡dIf
tndlf

Endlf
$¡t tolor Io
e ?J, I Say fapl('J ¡781
e 2J, ?5 Slf 'Prr¡io¡r (tflIfn) prra cortirurf fiet IEXTEI

fr¡d

tt$ttttttffttttrtttttÍrtt$ttürt$trrttrttttntiltütrrtrrf trtttttf trrrrrrrr
t ú¡Icule ¡I rur¡ro dr ttIf0l,0$
Cle¡r
lcst¡crerr 10, 0 r21 t80 | P lll l,t|
Set üolor Io l+
Q 2, 2 SIY ', llúrero de lfffl0¿D$'
Set Color Io
I 7,IS $¡r'l.n'
0 8, I SIY'ft='
E 9t t7 Sry'E'
e Lu t0 8,21

0 5, {? Slf 'trrlocid¡d de hci¡d¡ t tlsg'
e 8, il Sry 'lrdio ñidrJulico i .'
e il? # $lI 'lisc, cjluátic¡ t x l0 -6'
0 t, dt Sry ItfL0CI Pict '1,9?l'
e 8, ú5 $ry ÍfllDflID Pict '?,99999999'
e Ut 64 S¡y lll$ülfl Pict '9,9?99'

Ione(l,J0l

e fi, 2t Sl,'f n|l[L0il Pict '9,9?9'
e fit 26 $ff 'rlsg , .'
e 16, ¡J $ry flfrl0flI0 Pict'9.??999999'
E t7, 16 Slf '[e : :
e Ig, 3J SIf '¡ If"-6'
e I8, ?d SrY IYISCIil lict '9,9999'
Q t7, 2t T0 t?t 11

ffifiXAL ¡= (IlíLflil t If,ADtIDlltWISCIfl t (10^t-6ttt
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A fi, $ SrY flfifYt0¿ Pict '9,99?,99919 -'
E l'1, 62 S¡Y flnfffl0¿ Pirt '?,919'

tf flttyfl0t ( 5f0
? chr(71

$et Color Io flll
E 20t 2C $lf 'fluio l¡ri¡¡r fidml prn ssdirut¡cirírl'

EIsr
It ffiE'lt0L ) 501 ,ftd. mEYf0L ( 20Cl

? ch¡(7)
$ct Colot Io t/fl
E 10, t6 SII 'tlujo de lr¡rsisiór fro idr¡I prra sedirut¡ciórl'

flss
tf InEvfl0L , 20e0

? ch¡(71

$et tolo¡ Io XII
| ?0, I8 $lY 'Flujo lu¡üuh¡to f¡o ide¡l prre srdirut¡ciórl'

EtdIf
frdlf

EtdIf
$rt üolor Io
| ?J, I $ry Xrplf'f¡78l
? 23, 25 $If 'Presjtre lfflffl) prrr cortirua¡' trt flflfl[fi
f¡¡d

ttrttrtrtttrftttttfttttttftttttttttttÍttttttttüttttttttfütttttttttttttttttÍt
I 0s¡rr¡ cI infonr por irpreson si es recs¡rjo

CIe¡ r
P 12, 17 Sry '0menr infone por irpruson? (Slll,,., ' Aet It0tF Pict 'l'
le¡d

CIe¡¡
If üpper(Iñ0t|l = tlll

CIr¡r
tlosc lll
f,cturn flil

flse
If üpperflC0tF, = fSI
e 11, ¡J $ry 'Prcprre h irprason y prusiorr lfffitn) prn cortiruu' 0rt lflllff,
[rad
CT¡¡T

E llt 29 To IJ, 5J

Set CoIo¡ fo tllll
e t2, il $a¡ '6arnrdo cl ltforn'
tf ffn0üDE ( t

fl,lttsfi t= ,Fluio Suücrilico fidr¡I p¡r¡ srdi¡nt¡ciórl,



II¡r
If I,FXüüDE = I

flttflS/U ¡: 'Fjujo tritjco fro ide¡I pan scdirert¡ciórl'
IIsr

If fFtoüDt ) I
flntflSll ¡= 'tlaio $uprrcritico lro id¡¡l prn srdirert¡cióll'

EtdIf
EnóIf

trdlf
rf flltYto¿ ( l0c

flüEflSr? t= 'FIsio l¡¡iner fidr¡I p¡r¡ sedirmt¡cidrl'
flsr

If tnErff0¿ ) fOC .t¡d. m['ff0L ( 2004

IIIEXSI? t= 'Flaio dc lr¡nsiciór fro idr¡I prn srdirelt¡ciórl'
fIs¡

If mEIX0L I 2e0C

flütf$r? ¡. 'fluio Iurluklto fro idr¡I prn srdirut¡ciórl'
Etdlf

fndlf
EtdIf
$st Color Io
Set 0rri Io frirt
0 0, t $II "hg.'
E 0, 9 $tY flPrt¡fl} lict '99'
P 2, 0 $IÍ 'Frci¡ ¡'
e 2, I SIY D¡tpll
E i, 22 SIY 'f¡rfirt¡os p¡r¡ rI disrío dr ur c¡l¡l'
Q 5, 22 $lI 'f¡rdrrtros p¡n rI disrf,o dr ur c¡r¡l'
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g6tcsrl

,,

I 8, 0 Sly ', Ielocid¡d dr sedire¡t¡ciór I'
g 8, 0 Sff ', falocid¡d dr sedirrnf¡ciór ;'
P fit 3 $,lf 'Iupcratun
0 Ir, Jd Sry IIfflPfÍ Pict '999't'
e II, J $lY 'Dcnsid¡d drl fluido ffff I
0 II, J6 $r¡ fDttFl,ü Pict '999,?9?l9glrt3'
P t2, 3 $lY 'fiscosid¡d dpl Liguido (¡l ,'
Q 12, 16 $ry tlISl.If Pict'lt.1.9t199glct.sg'
9 ,J, J SII 'DiJrrt¡o dr I¡ prrtícuh ldf ,'
e I¡, Jd Sry flDIlPll lict '991y'
e I{, J $lI 'Dusid¡d drl solido {[sl r'
e t4, 36 $ry IDff$0[ Pict'999.l9glct3'
0 If, J $lf 'tr¡rrd¡d ful ,'
8 I5, J6 $ry tlffPfl Pict'l99ctlsgt'
0 17, 36 Sff ',Efi0trnn',
0 17, ¡ó Sty '[curcl0f
P 19, 29 $lY 'dtflr - [frf'
e zlt 2! SlÍ 'Is i -------------- : ctÍsg'
Q 20, 15 SrY IÍf¿SfD Pict '9,9999??'
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0 ?Cr l5 SIY flYtl,SfD Pict '1,999999'
e Ut 31 SIY 'r'
e 2Ít t Sry 'l PI¡rtiIl¡ drl c¡r¡I ructugulrr ;'
A 25, 0 Sry " PI¡¡tiII¡ drl c¡r¡I ructmgullr ;'
e 27, 3 SIY 't¡rd¡I fe, z'
E 27, 1l $ry ttlüDtl, Pict '996,P,t'
g ?8, J SIY 'Corficirltr de fhnrirg lrJ ,'
8 28f 1¡ Sry f00Eflt lict "99.999'
Q 29, 3 SIY "Pendiertr drl 0¡r¡I f$ol ¡'
e ?t, aJ Sry lPtll0lfl Pict '99.9991'
g 30, J Slf 'fl¡dio flidríulico l[, t'
8 Jt, 1J Sry fXl0ffID Pict '99.9999999t'
e ¡Ir 3 SIY 'lrr¡ fil t'
0 JI, {J Sry ltf,tl Pict '99,9999ú'
e J2, J Slf 'Profundid¡d de flujo lVl ,'
f J2, {J $¡f fPf,0FLü Pict '99.911t'
3 33. J $¡lY 'Pl¡rtiII¡ [¡II¡d¡ por tutro (], t'
0 ¡J, {J Sr¡ flP[#fII lict '99.99t'
e Js, J6 SrI ',tcültlofl'
| 3t, 3ú StV ',ECArCny
e ¡7, f8 $rY 'e , r'
0 Jg' ?ó Sly 'n ftl|l . | = iloi = -------'
e J9, {8 SrY '{fsrr
g 1I. J Sry 'Sr I¡II¡ lo cor I¡ fonul¡ lut r0 recesit¡ cI tzlo¡ de b'
o{¡, { slY,0,n'
P 14t J $,lI '--'---- ='
0 4f, IJ Sty ftlCStC lict '1,999919999'
Q 11, tl $rY flFTCSEC Pict'9,9?9999999'
t lf, I Slf '{l$ol'

P 17t J S¡y'Sr [¡Il¡n lo v¡¡i¡rdo rl r¡Ior dr ü [rstr que'
0 48, J Sr¡r 'lo sm igurl ¡I ¡ntrrjor'
950, J SrY'r=y.h= tl'
| 50, Il SfI tr*fl| Pict '9.991?-'
P 50, IÍ SrY tlflf, Pict '9,?999'

e 52, tc sry 't'
0 5Jr J S,llY 'l 3 -------- = I'
e t¡, I0 StY flÍr0,,I[ Pict '9,1119999'
8 5J, I8 SfY t[rD,fID Pict '9,99999?9'
0 t1, 0 Slf '2t + h'

e t6f ¡ sry '[^f?/31 , | ='
e Í6, t7 SrY flff0$g2 Fict '9,919999999'
Q i6, t7 S/fl ffffSt2 Pict '?,9??999919'

0 5t, 3 $ry 'fntorcrs l'
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e i9, l5 S¡y ltlt$f0 Pict '9.999999199'
3 Í9. I5 Sry ttlt$f0 Pirt '9,999999999'
0 ,9, 28 $ay 'l'
e fr, t0 Sey ':'
| 5t, JI $¡y ttltsf? Pict '9,99199999t'
g 19, JI $¡r flflt$El Pict '9,9??999199'

IPIAffiA ¿= IPffiIll * t
0 0, C $ilY "hg.'
0 C, t Sff frffItl Pict '91'
0 2, 0 SIY 'feri¡ ¡'
E 2, I SII D¡trl)

0 $, 0 $¡lf 'r hlocid¡d de I¡ kcñ¡d¡'
e Í, 0 S¡lY ', lelorid¡d dr I¡ hc[¡d¡'
g 7r ¡ó slt 'Ecü.ft,I0y
e 7, ¡6 Sty ,fcüttlot'
0 9, ¡I $rre'
t fit 26 SIY 'l = --- = )lsg = thit'
€ t0, Jó Sff fllt¿00l Pict '1,9?9'
0 Ir, 3ó g/.|l[Lflil Pict '9,999'
0 I0. 18 StY llft¿0Gl t 6Cl Pict '9?'
0 fl, {8 Slr frtE[0tl r ó0, Pict '99'
g IT, JI STI ',.'

I I5, t SrY " Lorgitud drl c¡r¡I'
g I5, 0 SIY 'f Lorgiüud del c¡r¡I'
0 17, ¡5 SilI 'fCürCI0ll'
g t7, 35 StI ',ttütcl0fl'
t It, J5 StY 'L y'.

e20tlC SIY'[= = t'
E 20t 11 $lY l¿0flütl Pitt '?99.9'
E 20t 11 SIY t¿0fl0ll Pict '999.9'
e ?It 16 SIY 'ls'
g ?5, 0 SIY 'f llútcto dc Fffil,0E'
g 25, 0 SAY 't lldrcro de F[0/DE

0 27 | 36 $lÍ 'Ectt/tclof,
E 27, 36 SrV '.EfiUtffit'
€ ?t, J5 Sty 'y'
E lt, 26 SII 'F¡ 3 ---------- ¡r
Q 31, 41 $rY fltl0$rt licl'9,99l-999999'
€ JI, {1 Srf ff[0üDf Pict '9,911999999'
P 12, 12 tll 'l(g , tl'
I J4, I5 $ry fffffSll
e J4, I5 $ry flllfll$ll

E 37, e SrV ', lfúrero dr nfYX0[D$'
Q J7, 0 SIY " lfúrrro dr ltYfl0¿DS'



1A?

0 Jt, J SII 'liscosid¡d ciloltic¡ fEl ¡'
e Jr, JI $ry ftlstlfl Pict '1.t999 x t0^'6'
t J9, JI Sry IIISCII| Pict '9,199? r If^-6'
g lI, ¡6 $ilY 'tCülCI0t'
3 

'I. 
3d Sl',f ',Efiü,trnn'

e {J, 29 SrY ',y , fl'
e {{r ?3 $lY'fu a ------- = =l
e fir ¡8 $tY I[EYf0¿ lict '9,11?,?9999'
0 1{, 3g SIY ÍffYf0[ Pict'?'999,9999?'
Q llt 52 SrI lnfffl0l Pict '?,999'
E 14, i2 SrI flfltYfl0¿ Pict '9,99?'
e #, JI SrI 'E'
A ü, fi $rp tiEff$#
E 17 | t6 $¡y tflfll$t?

| 0r e Sry"
S¡t 0rri Io Scru¡n

Glosr lli
üh¡r

f¡dIf

E¡dIf

Setun llil
t Eof t Cr¿Cü¿0S,Pflü

I cortiru¡ció¡ rtrelor I¡ secuerti¡ dr prrtalhzos ¡rrrndos por rI prognrrl
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Cálculos pera el diseño de un c¡n¡l
r t|rlocidrd dr ¡rdimnt¡ción

rÍIIATTNI-

I dr([s - fittlVs=-

Terpereturr de treb¡jo

V¡lor de h gravedad

0iáretro de prrticula

¡ 2f'C

! 98lc/sgt

¡ 5t¡

I

t8

( 5r¡ -flt6t {1.ó6 - t.99823}g/n3 {981cr/sgtf
= f .l0H?Scr/¡g

t.0lNl9g/cr.sg

Cálculos prra el digeño de un c¡n¡l
r Pl¡ntilh d¡l c¡n¡l nctrngulrr 'ü'

{EllTER} prra

Flflnn tl Srgundo p¡ntrlb¡o drl progrrm

Fl8ffiA tt Prirer prntrlh¡o drl Prog?rrr

Caud¡l (lC - Sfl

Profundid¡d de flujo

Io=
0.lll2órS/sg . l.ell

{(r.clt5t

lo = t.eil3578óf s

Por lo tento 'b' sere de t.8lr

A

I¡rbiÉn : R^2/3 . A' lo donde R = 

- 
t

2Y+b

[ = y.b y prrr b 5e güponen velores, entonces¡

Io =5.00f353f32
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üáIculos prn rI disrf;o dr ur c¡n¡l
t ltlocitltd dr h kcl¡d¡

e

e=1, I fntorcss ll=-
,

C,0ll26tll sg

= A,IITtlsg = hlún
a,efi$t

¡¡re | ¡r(
sior¡ (tfllEl) prn cortirm

trcel| n lrrcrr ¡utrlhso drl ftottrr¡

Ef,tfflnt

I,Y
[=-

Js

l¿locídtd dr I¡ hcl¡d¡ t 0,Il7tlsg

Ptofutdidtd de flúo ¡ e,ffdr

f, dr srdirs¡t¡ciór ; f.00lfC89Jr/s9

C,llTtlsg. e,C06t

= 78.{r

rusioar ltflIEt) ¡rn corti

tIEUll ll ümrto ¡utrlhso dcl liotr¡r¡

tI c¡ud¡I e ps

[I dru¡ | es

GJIruIos prrr rI disrño dr ur c¡n¡l
r lortitrd drl c¡r¡I

0,l,40fie89il,lsg
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tálculos prn rI disrño dr ul c¡n¡I
r fórrro h Fl0!08 IF¡l

{fg . fl

lelocidtd dr I¡ hci¡d¡ z l.llftlsg

lelocidat dr Ir grarrdrd t 9.fiCtlsg

P¡ofutlidtd dc fluio ¿ C.CC6t

0,II?tl sg

= 0,18t12i221
l(9,f,fllsgt , C,fier¡)

Flujo $uücritico lida¡I f¡r¡ sedirrrt¡ciórl

siorr (tllltfl) prn corti

FISüM U erirto ¡utrll¡so drl flrr...
tClcuios prn eI dissño dr ¡r c¡r¡I

r lúrrro dr ltlt0l,0$

l¿Iocidtd dr hci¡d¡ z C,ltltlsg

fl¡dio lidráulico t 0.CC516]26t

lisc, cirrrltic¡ s L1266 r 10"-6

0,ltltl sg, C,eC595026t

= {87
L1266 x 10^-6

Fluio l¡rir¡r fidml prn srdimrt¡ci,írl

ftflIft) ¡rn corliraa

f¡0ütl tt $rrto pufrlhto drl frogi¡rr
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TAELA 3 Concentración de Ia lechada

Temperatura
cc

Densidad
"Bé

F 6
(*)

1@ 2rO
4rO
7r5

12,O

2rO
4to
7r5

12t O

2rO
4rO
7r5

12, O

2r0
4rO
7r5

12, O

2tO
4rO
7r5

12tO

2rO
4rO
7r5

12tO

3r80
7t70

13r?O
22r40

3r8o
71 70

73r?o
22r40

Srgo
7r 70

13, ?g
22r40

3r80
7r70

73r?O
22t40

3r80
7t70

13r?O
22r40

3r80
7r7gt

13r?O
22r40

I ,4572
1?6105
J,8536
2t 7877

I ,271 5
I t4051
I ré174
I , ?O84

1, J216
1r23?4
I ,42é6
J t6934

o, ??86
1 r 1OS5
I t2702
I t4?8ó

or8?5?
o, 7?oo
I,13?6
I ,3446

o, go?é
or8?47
I tO2??
1r2152

15

20

25

35

30

* Multiplicar cade cifra por 10-é
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Nota : Cálculos obtenidos de la formula t

6=6o(1 aOtlQ)nz/sg

En don.de t

B = Concentración de la lechada de alnidón en

porcentaje.

Eo = Viscosidad cinemática del agua e Je temperatura dada

en m2/seg.

6 = Viscosidad cinemát'ica de Ia suspensién de alnidón

m2 /sg.
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T3. ENTRADII E LA LECTAIN H- ANV{.

En esÉe asp.ecto consideramcrs las caracteristicas

definidas de la lechada que s.e.a,n hamogéneas. La entrada

no debe s.er Ltn sal to hidráulico pues produciria

turbulencia gue eunque disminuye la energía tron que entra

nos efectara la calidad del almidún.

Para esto disefiamas cansideranda los costos una entrada

utilizando tt¡bería P.V.C. ranurada longitudinalmente y

sellada en sus extremos con une entrada central que

distribuya Ia lechada en forma continua y uniforme

ancha del canaf.

eIa

conEiderando un eree transversat

calcular de Ia siguiente format

de entrada gue se puede

GI : V . A donde eI área es igual e rDz /4

Y Ia velacidad de Ia lechada aproxi.madamente Lán/nin pará

evitar Ia sedimentación antes de Ia llegada al cantl.
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'5.7 
MHT' IE LA RN.M

Consideramos gue la velocided de Ia lechada en la t.uberia

es alta ), eata nos produciria turbulencia en Ia entrada

al canal, pare evitar esto diseñamos eI ancho de la

ranure tron un área mayor e la de Ia tuberia para bajar Ia

velocidad y aproximarla a Je velocidad que necesitamos en

eI canal pera obtener el ancho de Ia ranura a hacemas

igual e Ia profundidad de fluio.

Cemo la ranura es tan

de dos centimetros de

renura.

Eienplot Con un caudal

larga Ia diseñamos con partidores

ancho por cada SOcn de longitud de

de 2O6.P.M. = Ot07í7na/nin

9cm = 3115' aproximadamente 5" que eÉ lo comercial este

es eI diámetro de tubería a us.erg,e con una renura de émm

de ancho gue ers Ja profundidad de flujo del ejemplo

anterior,



t17

3c2¡..c

?o^-(Qr^
Xro

CORPORACION UN'YERSITARIA

AUTONO'IA DE OCCIDENTE

FACULTAD ; ITGENIEP,A )IECAN,U

cormEl,tE; FI6URA 1gDIBUJO : EDCA PEt'r,¡lA H.

FEC}I,{ I o5-r,-93
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'4. 
C(reTRTEEITN IEL Ailg|,-

En primer lugar se debe haccr un cstudio dcl suclo donde

sc construirá eI canal determinando eI grtdo de humedad y

el tipo deI suelo, sj es rocar arcillt compacta o

conglemeradol limos arcittoeee limo¡ .rcnoto, .rQntJ

r,ueltasr etc. De aculrdlr al suclo eitc st debc

acondicioner da manera guG not gerantjce una bacC firme y

compacta gue resista cf pese del ca,n.I.

Este sa construirá de concreto con refucrzo dc hicrro ,re

que este material es altamente resistentc I la crosién,

impermeable aI egua, fácil de manciar y ctrcrnómico-

Para la construcción de estc cr,nal busctma¡s la el,ererit

del ingcniero Rafael Dario Rengifo asesor técnico de $ika

Andina S.A. rcgional Cali, el truel nos die las riguicntes

recomendaciones ¡
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'4.7 
PNEPffiffiI(N I'EL CTrcreTO

14.1.J Praporción 1t2¡3 (cementatrrrlna Iinpiatgr.va

linpia) can esta praporcién se garantiza una resi¡tencia

de 3.OOO P.S.f .

14.1.2 Aditivos. SupGr plastificante (Sikanent N.S. ) eI

uno porcicnto del calmento, ct se.e SOOnI por cada s,aco de

ccrmento. Este es un producto de colar cafÓ liguido

compuezto por resinas sintéticas s,uPcr plastifictntcsp no

contiene cloruros, csta producto rcducc cI ricsgo de

hormigueros en eI concreto y meiora cI acabtdoe reproducc

la textura dc Ia formaleta, increm;lnta Ia ror.igtencia

final del concreto en m-s de un 4OZ, aumenta

considerablomente Ia impermeabilidad y durabilidtd.

74,1.3 Aditivo impermeabilizante. 5e rccomicnda cl Sika-

AER aI O.JZ del contenido de cemento e soa JQcmo Por cada

saco de cemento este es otra aditivo liguido color

amarillo claro gue incorpora una cantidad cantiolada de

aire en eI concrcta dc acuerdo con Ia dosis usada, no

contienc cloruros, sirve ptra aumentar la durtbilidad dcl

concreto )/ su resist¿ncia e ambicnte: tgrosivos,

incrementa It impcnetrabilidad.
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Para Ia conctrucciún se debe fundir intcgramcnte Ie lozt

de fondo y muros Pera evitar |as infiltracioncs y m1ior.r

su resistencia, el.espes6.r del concreto d;.bc dc g¡¡lr de

l?cm con una malfa intermedia elaborada cn varilla de

!/4" con esPacia de gacm, Ja altura dcl muro 3e

formaletea a 4ücm de altura ,/ los bordet del fondo dct

canal sc Ie hará un radio de tocn Pera aumenttr ta

resistencia y facilitar 1a Iinpieza-

Las juntas dc dilatación tc dcbcn construir

transvarsalmente cada sjate metrog de longitutd2 en este

dilatación se dcbe usar gika cinta P.V.C. rcferglncie V-LO

csÉa una cinta termoplastica dc P.V.C. de excclante

efesticjdad, ¡JÉe resi¡tencia e Je tenaión y agentes

agresivos, es usada Para sreltos de iuntas dc construcción

o de dilatacián suietas e grendes movimientos o grandec

altas presionee de ague, ettf ve inutalada en Ia caPa

ncdia del concreto a Io largo de Ia s;licción tranr'vcrsal.

'4.2 
REHTMNIENTO INTMITN affwil-,

!4.2. 1 Recubrimiento protectort recomendamoe aplicar une

mano de SIKADUR 32 PRIúER estc es un adhesivo epoxico de

loú- componentes gue garantize- une pcg. parfecta t:ntre

cancreto fresco y endurecido' Esta resina 6G uae camo

a

IEL
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imprimante de aJta adherencia Part rocubrimiantos

epexicos sebre superficies húmedae se puede aplicar con

brocha o pistola, luego de eeta cepa se debe aplicar eI

SIKAEUARD 62 este cs un recubrimiento de coa componcntcs

elabarado can base en resinas epaxicas y con altas

resistencias mecánices y químiets, puede apticarse sebre

superficies hthmodast se aplica con brocha o roditlo en

des capas, para aplicarlo corn pistola se debc diluir con

máximo de cinco porcienta de colma Iimpiador. La scgunda

capa se aplica tan pronto halIa r,ecado rI tacto la

primera cape (Ver An¿xos).

Para gue este recubrimiento se conscrvo por largo tiempo

es indispenzable gue Ia recoleccién del alnidón no sa

haga con pala netáIica sino gue pst¡ sea rerlmplazrrda per

una pala dc madera, o de algún material plástico.

'4.3 
trOSTffi IE dTTRIECI(N

EI dieeño del canal cn cuanto a su langitud y plantilla

varia de acuerdo al caudal'. cs por esta razén guc los

crretes de ¿valuación se cvalúan por metra cuadrado.



Producto lfnid¡d U¡lor thid¡d
Por rt

ll¡lor
por rl

Cmento

Arena

Greva

Hierro dc lf4

Al¡rbre

ltadrra ( trblas )

sIrAñEl{T t{.s.

SIKA AER

SII(ADUR 32 PRIIIER

SII(AGUARD 62

SIKACIHTA P.V.C,

K9

ts

0s

K9

K9

Und.

K9

K9

K9

K9

il

6g

7.309

t2.gag

325

808

1.300

1.992

848

t2.9ll

1ó.349

2.453

42

tD1066

0rgl

3

gtg?

1

615

6ral

or4

or4

8,14

2.524

495

1 .19ó

971

tó

1.300

966

I
5, tó5

ó.536

343

122

Tot¡l por ¡t i 19.521

E¡tos precios son vigrntes a rayo de 1.993.

- Mano de obra t Cotizande con un técnico de construcción

civil nos dio un valor de t 8.AOO.ao por

metro cuadrado.

Total material*s y meno de obra per metro cuadrado t

t, 27.521 .oo.
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Para un canal con un caudal de Zel6.P.ll. como cl calculado

quc tiene las siguientes dimensioncs.

Largo

Ancho

AI tura

Area total

n 8Om.

- 1.89m.

8 O.4gm.

= 2O8m2.

Costo total del canal calculada = Zgáms X , 27.521/nz

= $ 5,724.368



A=

B=
L=
R=

ALTURA O PROFUNDIDAD DEL CANAL

ANCHO DE LA PUNTILLA

LONG/TUD DEL CANAL

RADIO DEL FONDO DEL CANAL

DISTANCIAOTRAMOSAI-A
JUNTA DE IA DILATACION

E'SPISOR DEL CONCRETO

4C

18

B6

1rtv

7C

CMS.

J CMs.

)O CMS.

CMS.

t24

K

CORPORACION UN'YERSITARIA

AUTONOMA DE OCCIDENTE

FACULTAD : f¡YGEN,EQA HECANICA

coNnENE; FI$URA lf "
D'SERO DE CANAL PANA

UN CAUDAL DE 20 G.P,II,

DIBUJO : mG¡R PENI¿¡ H.

lTCtlA: at5-11-sJ
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15. ctilEL,/FItr€s

15.1. Del estudio de los canal,es de sedimentación y de

acuerdo a Ias experiencias y aforos realizados se

entrontré que en las rallanderias del Cauca no se trabaia

eI régimen Iaminar, sino turbulento produciendo un

almidón gue no cumple con Ia buena calidad, esto eg

debido e Jag velacidadee de fluio )/ par que la

construcción de| canal es en zig zag.

15,2. Las profundidades de fluioe el caudal, ef ancho de

Ia pJantilIa, 1a densidad del alnidén aon variables

importantes en este disefio, tron Ia ayuda del Programa se

faci I itan estos cáI culos.

15.3. EJ proyecto presenta beneficios tanto humanos como

económicos puec- genera empleo y reduce lo.s cestos en Ia

construccién e implementación de es.te sistema.

15.4. Es importante tanbién tener en cuenta que este

trabaio es la primer investigaciún gue se hace tron



respecto eI diseño de

cual consideremos que

aiustes hasta Ilegar aI

canales de sedimentación por

esta sujeta a modificaciones

diseño ideal.

126
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ANEXO 1. ADITIVAS (SIKAMENT)



REDUCTOR DE AGUA DE ALTO PODEF
SUPERPLASTIFICANTE ... .

I r.. ,, 1

DESCRIPCION sikalnent es un ad¡t¡vo líquido, color café, compuesto por resinas sintéticas. su-
perplastif icante re(luctor de agua de alto poder y economizador de cemento. No
contiene cloruros.

usos Sikament t¡ene tres usos básicos:

Como superplastificante: Adicionándolo a una mezcla con consistencia normal
se consigue fluidíficar el concreto o el mortero facilitando su colocación y
haciéndolo apto rlara el bombeo.

como reductor de agua de alto poder: Adicionándolo disuelto en el agua de
amasado permite reducir hasta un 30% del agua de la mezcla consiguiéndose la
misma manejabilidad y obteniéndose un incremento considerable de las resisten-
cias a todas las edades. Lb impermeabilidad y durabilidad del concreto o mortero
se ven incrententadas notablemente.

como economizador de cemento: se puede aprovechar el incremento de resis-
tencia, logrado al reducir agua con el aditivo, para disminuir el contenido de ce-
mer'tto y hacer más económico el diseño

VENTAJAS Como Superplastif icante:

Facilita el bombeo de concreto a mayores alturas y a distancias miís largas
Disminuye el riesgo de hormigueros en el concreto de estructuras esbeltas
Mejoia considerablemente el acabado del concreto y reproduce la textura de
la fornraleta

Evita la segregación cJel concreto fluldo
Disminuye los tiempos de vibrado del concreto
Puede redosif icarse sin alterar la calidad del material

Como reductor de agua de alto poder:

Aumenta la resistencia inicial del concreto en más del E0%

Incrementa la resistencia f inal del concreto en más del 40%

Aumenta considerablemente la impermeabilidad del concreto y su durabi_
lidad

Densif ica el concreto

Reduce en alto grado la exudación y la contracción de secado.

MODO DE EMPLEO Como superplastif icante: Adicionarlo directamente al concreto o mortero ya lis.
tos para colocar y remezclar por lo menos durante 5 minutos hasta obtener una
mezcla fluida.
como reductor de agua o de cemento: Adicionarlo disuelto en la última porción
del agua de amasado clurante la preparación de la mezcla.
Dosif icación:

Como superplastificante: Del O,S al 1% del peso del 6€mento.
como redr¡ctor rle agrra o cemento: Der 1% ar2% der peso crer cemento.



DATOS TECNICOS sikament cumpre normas AsrM c-494, AsrM c-ror7 e tcontect r2g9 comoaditivo Tipo F.

Densidad : 1,2 kg/Laprox.

PRECAUCIONES: [¡ elaboración de concreto o mortero fruído exige una buena distribución granu-lométrica. Se debe garantizar un suficiente conten¡do de finos para evitar la

a"

segregación del miiterial f luido. En caso de deficiencia de finos.dosificar Sika Aerpara incorporar-hasta un 4% de aire a la mezcla.

El uso de concreto f luido demanda un especial cuidado en el sellado de las for.
mafetas para evitar la pérdida de la pasta.

[¡ dosis óptima se debe determinar mediante ensayos con los rñateriales y en lascondiciones de la obra.

PRESENTACION Plástico: 5 kS
Plástico: 25 kg
Plástico: 75 kg
Tambor: 250 kg
o a granel

ALMACENAMIENTO Dos (2) años en sitio fresco y bajo techo, en su envase originar bien cerrado.

Para cualquier información adicional consultar al De¡rartamento Técnico de Sika Andina S.A.

BOGOTA
Y ORIENTE
Cr.. 698 No. 15A.36
Tcl. fgtl 29261f¡4

CALI
Crllr 5..A No. 24.2O
T¡l¡. f9231 568534/
s68535/56s536/
568537

MEOELLIN BUCAFAMANGA ¡tAFIRA¡,;oUILLA P€REIRATrrn¡v. 78.No.65.196 Cril.2l No. 2?.64 C¡ilr 3O No,-t-26 C?.. 9r. No. t3.¡ttT¡r¡. (9nr 257 5130 Tcr. (9731 6rO32/ crniro Indu¡ir¡¡r B/qu¡rtr A.A. rr6¡ra257 51 rOl257 6605 4r30¡r rrlr. tgsSlié3696/368192/ T.t. (963t 3.¡37r5
400t62

ADVERTENCIA
Todor nucrtror troducto¡ hr,n ¡td-o.dc¡¡rrolt¡dos y ftbrlc¡do¡ con todr tt prceruclón,¡azonrbtc d¡ rcuerdo I norrtr.¡ dc lrrctltud y cr[drddc Slkr Lr Intomrclón ouc ¡u¡ntnt¡tnmo¡-li 

"oÉ""¡ i¡" .;ü;.d-; ";;"Iitti:Iiil'"iL*rr¡ rgr productor. trr como tG vcndln. cunrpr?n roriLii,T::,H il*"r..,*ili:flji:Í,":,.,?il",i:':,Tlj:f:!:";*iliili^i':,_,iE!&E!l:tl.rgoda cmsrco. cond,croiGr cn quc rcrn rp'.crdor cu¡ndo r¡ us¿ne¡r dli pñ¡u-;üil¿-'"-";ü;.;'il 
'],ili,,:ür?l1iJl'"HHlH: :i,,ill"tllf.,'"ili iTrli,1,.;,"$t"rt:i?'..i:;: ;:H i:::erpccldtzrdor o cu!ndo rurtrn duder cn c"r"iá .i 

"1" ó'lbu""oilri ¿"-;;;;;áil¿:;:bo¡a conruttrnc r¡ Dcplrrrmcnto TGcntco dc Sthr.

-tttaG¡.|5:.,¡'

prolección at alcanceSeEura dc todor.



72?

ANEXO 2. CONCRETO Y MORTERO (SIKA AER)



DESCRIPCION sika Aer es un aditivo líquido, amarillo claru, que incorpora una canti¡Jad coÁ-
trolada tje aire en el concreto de acuerdo con la dosis usada. No contiene clo-
ruros.

sika Aer D es una variedad de incorporador de aire adaptado para facilitar la
dosificación en la industria del concreto premezclado.

USOS Sika Aer se emplea en el concreto cuando se requiera:

- lncrementar la impermeabilidad del concreto

- Aumentar la durabilidad del concreto y su resistencia a ambientes agresivos
(agua de mar, aguas o suelos sulfatados, etc.l.

- lmpedir la exudación del concreto y la correspondiente formación de capila-
res.

- Evitar la segregación del concreto durante el transporte.
- Mejorar la bombeabiliclad de concreto con deficiencia de finos.
- Aumentar la manejabilidad de mezclas con agregados de trituración.

VENTAJAS - Controla la exudación de la mezcla.

- Hace el concreto más durable y resistente al medio ambiente agresivo.

- Excelente auxiliar en el bombeo de concreto.
-- Disminuye la fricción en las tuberías al.bombear.concreto.

- Mejola notablemente la apariencia y consistencia de mezclas ásperas.

- No afecta el tiempo de fraguado.

!.
I

MODO DE EMPLEO Adicionarlo a la mezcla disuelto en la última porción del agua de amasado du-
rante la elaboración del concreto.

Dosif icación.
-* s¡t" Aer se dosifica clel 0,03 al 0.1* del peso del cemento cle la mezcla.

sika Aer D se dosific¡ del 0,3 al 0,s* del peso del cemento de ta mezcla.

DATOS TECNICOS Sika Aer cumple la norma ASTM c-2G0 como aditivo incorporador tle aire.
Densidad: 1,0 kg/l aprox.

PRECAUCIONES El uso de aditivos incorporadores de aire en el concreto exige un perfecto con.
trol sobre:

- La granulometría de la mezcla, especialmente en la zona de las arenas.

- La dosis de aditivo y el contenido der aire obteniclo el cual no debe sobrepa.
sar cl 6x

- El tiempo de mezcla, el cual se del¡e incrementar un 2s* aprox. para favo-
recer la formación de las burbujas.

El contenido de aire obtenido con cierta dosis del aditivo dependerá de: la tem-
peratura del sitio, la cuantía y finura del cemento y el asentamiento del con.
creto.

La dosis óptima se tlebc determinar mediante ensayos con los materiales y en
las conclíciones de la obra.
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ANEXO 3. ADHESIVOS Y RECUBRINIENTOS EPOXICOS
(sIKAGUARD é2)



Sikaguard=Gz
PROTECTOR EPOXICO DE ALTA CALIDAD,
INSENSIBLE A LA HUMEDAD

s2ool0.3

^

DESCRIPCION El sikaguard 62 es un recubrimiento de dos componentes, elaborado con base
en resinas epóxicas y con altas resistencias mecánicas y químicas. puecle aplicar-
se sobre superficies húmeclas.

usos - como revestimiento protector para depósitos metálicos o de concreto.
- Para la protección de estructuras metálicas o de concreto en: industrias pro-

cesadoras de alimentos o bebidas, industria química, plantas de tratamiento
de aguas, etc.

- Para el recubrirniento cle pisos con altas exigencias mecánicas y químicas.
- Para recubrir tanques de agua potable o tanques de almacenamiento de bebi-

das.

- Como recubrimiento protector en áreas expuestas a radiaciones (centrales
nucleares, salas de rayos x, etc.).

VENTAJAS - Adhiere y cura sobre superf icies húmedas.

- Rápido secado y desarrollo de resistencias.

- Buena resistencia qu ímica.

- Alta resistencia al desgaste.

- Fácil y aplicación.
MODO DE EMPLEO Preparación cle la superlicie:

- Concreto, mortero, asbesto-cemento, piedra:
La superficie debe estar sana y limpia, libre de empozamientos, partes suel-
tas, contaminación con aceites, polüos, residuos de curadores, lechada de
cemento u otras materias extrañas.

Método de limpieza: chorro de arena o agua, grata metálica o pulidora.

- Acero, hierro:
La superficie debe estar limpia y seca, libre cle grasa, aceite, óxido o cascarilla
de laminación.

Método de limpieza: chorro de arena o pulidora (limpiar hasta blanco metall.
. Preparación del producto:

Revolver previarnente carla componente en su empaque. Verter completarnente
el componente B sobre el componente A y mezclar manualrrrente o con tala-
dro de bajas revoluciones (máximo 300 r.p.m.) hasta obtener una mezcla homo.
génea y de color uniforme.
Aplicación:
El producto se aplica con brocha o rodillo en dos (21 capas como mínimo. para
aplicarlo con pistola se puede diluir con máximo el b* en volumen cle colma
Limpiador.
La segunda capa se aplica tan pronto haya secado al tacto la primera (2 a 3
horas a 20oc) y antes de 48 horas, de ro áontrario debe rijarse rl primera capapara restablecer la adherencia. En superficies metálicas imjrimar aplicando una
capa de Sikaguard Primer M.
Para crear una superficie antideslizante, esparcir en exceso Arena Colma, sobre
la primera capa todavía fresca.

Después de 12 horas (a 20oC) retirar la Arena Colma sobrante aspirando o ba.
rriendo la sr.rperficie.

Sellar completamente la superficie
Sikaguard 62.

arenosa, aplicando una segunda ca¡ra <le

Limpie las herramientas y los equipos con colma Limpiador, cuando el procluc.
to aún esté fresco. Producto endurecido se retira por medios'mecánicos.



Consumo:
Superf icies absorbentes:
Superficies rro absorbentes
o cafras aclicionales:
Superf icies anti(leslizantes:

Aprox. 400 g/rn2 para la pr¡mera capa

Aprox. 2OO g/m2
Primera capa: Aprox.0.5 kg/m2
Arena Colma: Aprox. 3 kg/m2
Segunda capa: Aprox.0.4 kg/m2

DATOS TECNICOS A¡rroltaciorrcs irrtel.naciorrales ¡rara
nrenticios: Natíonal Watcr Council,
gie, Alernarria.

Colores:
Densidad de la mezcla:
Proporciórr de la rnezcla:
Vitla nrr el recipiente:

Secacl¡¡ al tacto:
Curado firral:
Llnrites
Temp. rnínirrra <le la base:
Temp. cle servicio:

Espesor aprox. por cal)a:
Tráfico l)natonal:
Tr;ifico vehíct¡los livianos:

contacto con agua potable y productos ali-
lrrgla.terra, Institut für Konseiventechnolo_

Marf il, gris, rojo, vercle reseda.
1,4 kg/l a 20oC
Envolumen: A:B = l: l Enpeso:A:B =l:1,4
3l<g a: 10o = 70 min

20o = 40 min
30o = 20 min

De 1/2 a 2 horas a 2OoC
l0díasa20oC

8oc
frernlanente: húmedo 60oC
no permanente: húmedo l00oc
0,14 mm (5,5 mits)
Después de 24 horas a 20oC
Después de 72 horas a 2OoC

seco 7OoC
seco 130oC

PRECAUClONES - contiene errrrrrrececrores que son nocivos antes del curado final der producto.
Evite_inharar ros va¡rcres y provea una ventiración acrecuada en recintos cerra-clos. Evite er contacto con ra pier; ,r" gr"nt", y anteojos. En caso de contac-to con los ojos, ráveros con agua tibia en abundancia y acuda a un m¿dico.-- Forna barrera de vapor. No acepta presíórr tr¡¿rostái¡ca neglriur'iuron,. ruencJu reciln iento.

'- Mezcle úrricarrrente ra cantidacr cre producto que pueda apricar crurante eltiempo cle virla en el recif¡iente.

PRESENTACION Unidad: 3 kg

ALMACENAMIENTO El tiem¡ro
cerrado, err

de almacenamierrto es cle un (ll año, en su envase original, bienlugar fresco y l-rajo techo.

Si necesita información adicional consulte al Departarnento Técnico de SikaAndinaS.A.

aoGofA
Cr..69lt No. t5A.!6 Cr.. 24 No. tl.37lt.l.: 292618¡t ?rt. p.B.X. l0ZJt6SSrrl

Autop¡rt. C¡ll yrrmho

MEDF I, LIN
frrni. ,8 No.65.t96
T.lr.r l9.ll25tSt30/
25r5t t0/25t6605

NI.|CANAMANGA NANNANOI'ILI.A
Cll. ?| Nñ.2t 5¡t C||, 30 No. |.ZB
lel. lllt6l35tO3Z- C.ntro Ind. g/qu¡il..
t4l3O4 l.tr.i t95gl363606/

358 | 92/{00 t62

PENEINA CANIAGGNA
Crr.9i. No. t3 at Crr. S¡. ito. 1.0?
a.a. 46¿a t t.: t953t6529t,1
fclr.:193313!ilt29,

ADVERTENCIA:

Todot nu!¡t.o¡ p.oductor h.ñ ¡¡dg d!$rrolttdoi y ,átrr¡crdor egF tod, li ,rrac.uc¡ón ?r.on.trla da aculrdo ¡ ,or_¡¡ dr .rrctilud y crlldrd daSIKA. L. infg.m.clón ou! tuhlnirtrlmo, 
", .orr."," ii" 

""rrr¿o con nusitr. 
"rp"ri"""ü_¡o. productg¡ t.l como ¡a v!nd.n. cuñptrñ lorlln" Drtt lot Gu'l't hln t¡do Itbricádor' wo ot¡¡rinro io 

"" 
rlirroro" por varracrón cn ¡t -¡ii¿o ¿¡ rmprao. coñdrrcron.r an qu'r!ñ lprcrdot,cu'ndo rr v¡goñcir drt p'odu*o .trá vencrdá, o r¡ to. rrirtr"¿or en formr qr" 

"r*ü i"üú¡ o. .r.hrr;;;r;.;;;'oi.o,"o"o dc ot,or; prr¡u¡o3 Grpocltlizldot o cutndo turl¡n 
'ludár 

c^ cu.r,to rl u¡o o rprrclción a" u. proár"to, ¿1ú-"r¡ co.¡ulr"r¡l !r Erlp!.trmanro Tacnrco rrc srKA.

A
clón al alcancSegura prolec c de lodo3.

HT- 7 -91



131

ANEXO 4. RESINAS EPOXICAS
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