Ruggosidad de
d la tub
bería y el
e Coeficciente dee Manning
Introd
ducción
Este documento responde a las in
ncertidumbrre generadas por el aspecto de
“ondu
ulaciones” al
a interior de la tubería
a de PEAD ccorrugada, ssu efecto en
n la rugosidad
de la tubería
t
y “re
esponder” ante
a
la postu
ura de ADS de proponer un valor de n = 0.0122.
es afectan la
l imagen de
d la tuberíía Tododren
n y la comp
petencia en el
Ambass situacione
merca
ado; el prim
mer caso, da
a pie a quee “personas ” si un susstento técnico refuten un
valor de lisura de
d la pared interior dee la tuberíaa, motivando una baja competenccia
a tuberías de PVC (en
(
PVC n=0.009), aal suponerr que las ondulacion
nes
contra
increm
mentan la ru
ugosidad de la tubería.
Segun
ndo caso de
e análisis: La apreciación anterior se complicca cuando A
ADS señala en
sus manuales
m
y catálogos técnicos
t
que el valor adecuado d
de rugosidaad ante esttas
“ondu
ulaciones” debe consideerarse entree 0.010 y 0..012.
Figura
a 1. Fotograffía del interior de una tubería
t
Todoodren

El cálcculo de los sistemas
s
dee drenaje tieene como baase la estim
mación de la capacidad de
condu
ucción de una
u
tubería escurriend
do a superrficie libre y bajo la acción de la
graved
dad; para lo
o que se utiliza de form
ma muy geneeralizada la ecuación dee Manning.
La fórrmula de Ma
anning es una evolució
ón de la fór mula de Chézy para el cálculo de la
velocidad del agu
ua en canalees abiertos y tuberías, p
propuesta por el ingeniero irlandéss

Roberrt Manning, en 1889; pero
p
en jussticia deber ía llamarsee: de Gaucckler-Mannin
ngStrickler, por atribuirse su orrigen a estos tres autorres.
ning
Ecuación de Mann
2
1
1
V   Rh 3  So 2
n
Donde
e:
Velocidad,, en m/s
V
n
Coeficiente de fricción
n del materiial
Rh
Radio Hidrráulico
So
Pendiente hidráulica del conductto

(a.1)

La fórmula de Chézy, desarro
ollada por el
e ingeniero francés Anttoine de Chézy, conocido
intern
nacionalmen
nte por su contribución
c
n a la hidrááulica de los canales aabiertos, es la
primera fórmula de fricción que se conoce
c
y fuue presentaada en 176
69, y es una
formulación empíírica, que see define com
mo:
Ecuación de Chézzy
V  C Rh  S
Donde
e
C  g/K
Es un factor de re
esistencia o de fricción, con las dim
mensiones de

(a.2)
(a.3)
g

Gauccckler-Mannin
ng-Strickler propusieron como valoor de C
1/ 6
Rh
C
(a.4)
n
Donde
e n es un facctor de friccción, llamado coeficientte de Manniing, que porr ser aplicab
ble
a cana
ales hidráulicamente ru
ugosos, depeende solo d e la rugosid
dad de la fro
ontera.
Al susstituir C de la ecuación a.4 en la a.2
2 se obtienee a.1.
Debe recordarse que el origeen de estas formulacionnes es empíírico y que el carácter de
coeficciente de ru
ugosidad qu
ue se le atribuye al fa ctor n de laas ecuacion
nes de ChézzyManniing, es limittativo pues:
nsional, ca da valor ees válido ssólo para llas
a) El coeficiente n no es adimen
dimension
nes del cana
al en que se obtuvo;
era la influeencia de la viscosidad;
v
b) No conside
c) No sigue las leyes gen
nerales de frricción;
onsidera y por ello un
n valor cono
ocido de n es
d) La forma de la sección no se co
válido solo
o para la seccción del ca
anal en que sse obtuvo;
e) No conside
era la distribución de velocidades;
v
;
dera la influ
uencia del arrastre
a
de aire al inteerior del flu
ujo cuando la
f) No consid
velocidad es muy gran
nde;

g) No conside
era la influeencia del tra
ansporte de sedimentoss;
Por esstas razoness se le desig
gna como co
oeficiente dee Manning.
En 18
850, Darcy, Weisbach y otros dedujeron ex perimentalm
mente una fórmula paara
calcular en un tubo las pérd
didas por fricción, en ffunción de lla velocidad
d, el diámettro
del tubo, la visco
osidad del flluido y la ru
ugosidad innterna de la tubería, determinándo
ose
el llam
mado coeficiiente de friccción de Darrcy
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(a.5)

El valo
or de resiste
encia o friccción C de Ch
hézy y f de Darcy se reelacionan co
omo:
8g
f

C

(a.6)

Sustituyendo a.6 en a.4 se obtiene:
8g 1 6
Rh
f

n

(a.7)

o cual se ob
btiene una ecuación
e
que toma en ccuenta la geeometría del conducto, la
Con lo
variacción de velocidad, y la rugosidad
r
fíísica de la ruugosidad deel material.
Osborrne Reynollds, un in
ngeniero y físico irrlandés qu
ue realizó importanttes
contribuciones en
n los campos de la hidrodinámica y la dinámicca de fluidoss, introdujo el
Número de Reyno
olds en 1883
3, definiéndolo como:

Re
R 

VD

(a.8)



Donde
e:
es el núme
Re
ero de Reyno
olds, adimensional
velocidad de flujo, en m/s
V
d conducto
o, en m
diámetro del
D
Viscosidad
d cinemática
a, en m1/2/ss…..

El coe
eficiente de fricción se puede calcular meediante la ecuación ssimplificación
obtenida por Swa
amee-Jain, siendo:

f 

0.25
  / D 5.74 
 log 
 0.9
 3.7 Re 

2

(a.8)

Donde
e:
f
Valor de re
esistencia o fricción dee Darcy
Número de
e Reynolds, adimension
nal
Re
Rugosidad
d del materia
al, en mm

afica presentada en la figura
f
1 mueestra la relaación entre eel coeficiente de Fricción
La gra
f y el número
n
de Reynolds,
R
co
ondicionada
a a la rugosiidad de la p
pared de maateriales com
mo
concre
eto, acero, asbesto
a
cem
mento y polieetileno.
Puede
e notarse que al creceer el número de Reynoolds el factoor f dismin
nuye su valo
or,
notándose cómo la fricción debido al material vaa disminuyeendo con teendencia a un
ortamiento liso.
compo
Figura
a 3 Diagrama de Moodyy
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Trasla
adando este análisis a una
u tubería de drenaje debe recon
nocerse quee un diseño de
un con
nducto a su
uperficie libre parte de definir el m
material de conducción
n, teniendo en
consecuencia que
e en la Ecuación de Man
nning, el va lor del Coefficiente de R
Rugosidad ““n”
se con
nsidera consstante; sin embargo
e
com
mo lo muesttra la gráficaa de la Figura 3, donde:
En el Eje-X
E
se muestra la velo
ocidad de flujo en m/s
En el Eje-Y
E
el valo
or de rugosidad “n”.
Puede
e notarse qu
ue el valor de
d “n” se reeduce confoorme se inccrementa la velocidad, es
decir se desplazza de arriba abajo, y de izquierrda a dereccha, y dependiendo d
del

diáme
etro, las lín
neas “azuless” del gráffico, la rugoosidad teórrica estimada de “n” se
reduce
e por debajo
o del valor teórico
t
estim
mado.
a y cuand
do Tododren
n recomiend
da usar un valor de “n” entre 0.0095
En la naturaleza aún
y 0.0110, es de essperarse quee dependien
ndo del diám
metro y la vvelocidad, el valor real de
“n” se
erá menor.
El tubo liso se com
mporta máss liso.

a 3 Variación del coeficiente de rug
gosidad de M
Manning
Figura

mendacioness para diseñ
ño
Recom
esentan doss criterios para resolver en el diseño las cond
diciones de flujo para un
Se pre
drenaje, siendo:
Resolvver mediantte un processo de iteraciiones, el vallor final del coeficientee de rugosidad
y por ende las carracterísticass del flujo; ó
Asumiir un criterio
o de diseño “considera
ando una ruggosidad máxima permisible”, el cu
ual
contem
mpla:
1. Co
onsiderar el coeficiente de rugosidad de Mannning de 0.09
95 a 0.010 como máxim
mo
y constante;
c
2. Co
onsiderar este valor com
mo máximo asumiéndollo como un ffactor de seguridad.

