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Resumen 

Título: Optimización del módulo del canal del laboratorio de hidráulica de la 

universidad cooperativa de Colombia 

Autores:         Paula Andrea Moreno Pardo 

 Joiver Rodríguez Garavito  

       

Palabras claves: 

Compuerta, compuerta plana, compuerta radial, aforo, regulación de caudal. 

 

Este proyecto del módulo del canal del laboratorio de hidráulica, es muy importante 

para el desarrollo de nuestras prácticas en la línea de aguas, porque gracias al diseño y 

construcción de dos prototipos de compuertas  plana y radial, con estos prototipos construidos 

en base de la geometría y dimensiones del canal se harán prácticas para enriquecer los 

conocimientos de las estructuras hidráulicas y sus comportamientos para dar a conocer a los 

estudiantes de nuestra carrera de ingeniería civil en la universidad cooperativa de Colombia, 

sede Villavicencio .   

Donde existían grandes dificultades a la hora de realizar las practicas de aforos y 

regulación de caudales, pero con estos dos prototipos de compuertas  se quiere seguir 

fortaleciendo el laboratorio de hidráulica de la universidad cooperativa de Colombia, a través 

de las líneas investigativas, para continuar con el nivel de exaltación y reconocimiento de 

este laboratorio a nivel nacional, el cual se considera como el mejor de las facultades de 

ingeniería dentro del ámbito universitario de la universidad cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio. 
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Abstract 

Title: OPTIMIZATION OF THE CHANNEL MODULE OF THE HYDRAULIC 

LABORATORY OF THE UNIVERSITY COOPERATIVE OF COLOMBIA 

 

Authors:      Paula Andrea Moreno Pardo 

                                 Joiver Rodríguez Garavito  

 

Keywords:  

Gate, flat gate, radial gate, capacity, flow regulation. 

 

This project of the channel module of the hydraulics laboratory, is very important for 

the development of our practices in the water line, because thanks to the design and 

construction of two prototypes of flat and radial gates, with these prototypes built on the basis 

of geometry and dimensions of the channel will be practical to enrich the knowledge of 

hydraulic structures and their behaviors to inform students of our civil engineering career at 

the cooperative university of Colombia, Villavicencio headquarters. 

Where there were great difficulties when carrying out the gauging practices and 

regulation of flows, but with these two prototypes of gates, we want to continue strengthening 

the hydraulic laboratory of the cooperative university of Colombia, through the research 

lines, to continue with the level of exaltation and recognition of this laboratory at national 

level, which is considered as the best of the engineering faculties within the university 

environment of the cooperative university of Colombia, Villavicencio headquarters. 
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Introducción  

 

 

El presente trabajo comprende Los diseños y construcción de dos prototipos de 

compuertas radial y plana para el laboratorio de la universidad cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio.  

Una compuerta hidráulica es un dispositivo hidráulico-mecánico destinado a regular 

el pasaje de agua u otro fluido en una tubería, en un canal, presas, esclusas, obras de 

derivación u otra estructura hidráulica, es una placa móvil, plana o curva, que al levantarse, 

forma un orificio entre su borde inferior y la estructura hidráulica (presa, canal, etc.) sobre 

la cual se instala, y se utiliza en la mayoría de los casos para la regulación de caudales, y 

como emergencia y cierre para mantenimiento en los otros, este dispositivo hidráulico está 

destinado a regular el paso de agua en una tubería, un canal, presa, obras de derivación u 

otra estructuras hidráulicas. 

Las compuertas fueron creadas por los europeos y en nuestro continente fueron 

inicialmente trabajadas por los indígenas de Mesoamérica que eran hechas con 

obstrucciones de tierra en los canales, las cuales formaban como puertitas en dichos 

canales. 

Las condiciones físicas, hidráulicas, climáticas y de operación, evaluadas 

apropiadamente, imponen la selección del tipo y tamaño adecuado de las 

compuertas.  Éstas se diseñan de diferentes tipos y con variadas características en su 

operación y en su mecanismo de izado 
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Planteamiento del problema 

 

¿en el laboratorio de hidráulica no se cuenta con un prototipo de compuertas 

adecuado al módulo de canales para la elaboración de las practicas?  

 

Antecedentes 

 

Se construyo el laboratorio en la universidad cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, dando espacio a los diferentes laboratorios ; en especial el laboratorio de 

hidráulica donde en el transcurrir de los años se han realizado proyectos de diferentes 

prototipos implementado y complementando  con los estudiantes de ingeniería civil como: ( 

bocatoma de fondo con pozo de disipación, tubería ramificada, redes cerradas, red 

ramificada, golpe de ariete, tubería en serie, tubería en paralelo, tanque aforador módulo de 

tuberías, Reynolds, tanque aforador de caudales, canaleta balloffet, vertedero con salto de 

sky, caída inclinada y caída vertical). para mejorar las diferentes prácticas en las aulas de 

clase por medio del laboratorio, para enriquecernos de conocimiento en la line a de aguas, y 

saber la funcionalidad de estos diferentes prototipos en nuestro laboratorio de hidráulica 

para facilitarnos las practicas, posicionando el laboratorio de hidráulica de la universidad 

cooperativa de Colombia sede Villavicencio como el mejor laboratorio de hidráulica a nivel 

nacional de la universidad cooperativa. 

 

 

 

 

. 
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Objetivos 

 

General 

 

Diseñar y construir dos prototipos de compuertas, una plana y radial para optimizar 

el uso de módulo de canales. 

Específicos 

 

 

• Diseñar una compuerta plana acorde con las dimensiones del canal 

• Diseñar una compuerta radial acorde con las dimensiones del canal  

• Construcción de una compuerta plana acorde a la geometría del canal  

• Construcción de una compuerta radial acorde a la geometría del canal  

• Efectuar los ensayos hidráulicos de la compuerta plana  

• Efectuar los ensayos hidráulicos de la compuerta radial  
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Justificación  

 

En el campo de actividad de los ingenieros civiles se incluye construcciones para el 

suministro de agua, drenaje y protección del agua. Determinadas áreas del campo general 

de la mecánica de fluidos que tienen una importancia secundaria en la ingeniería civil. 

Estudiar y dimensionar las herramientas analíticas que permitan conocer estas 

estructuras, cuantificar su flujo y enfrentar los fenómenos hidráulicos que se generen a 

partir del transporte de estos mismos. Es el que hacer de ingenieros civiles y sanitarios que 

se dedican a su estudio y elaboración. 
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Marco referencial 

 

1.1 Marco contextual 

 

Imagen 1 Departamento del Meta  

 

Tomado de la URL httpwww.zonu.comfullsize2-en2009-09-17-5891Meta-

Department-2003.html 

(COR15) 
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1.2 Marco teórico 

 

1.2.1 Compuertas  

 

Definición de compuerta. Una compuerta es una placa móvil, plana o curva, que, al 

levantarse, forma un orificio entre su borde inferior y la estructura hidráulica (presa, canal, 

etc.) sobre la cual se instala, y se utiliza para la regulación de caudales, en la mayoría de los 

casos, y como emergencia y cierre para mantenimiento de otras estructuras, en los otros. 

1.2.2 Tipos de compuertas  

 

Clasificación de las compuertas. Las condiciones físicas, hidráulicas, climáticas y de 

operación, evaluadas apropiadamente, imponen la selección del tipo y tamaño adecuado de 

las compuertas. Éstas se diseñan de diferentes tipos y con variadas características en su 

operación y en su mecanismo de izado, los cuales permiten clasificarlas en grupos 

generales, de la siguiente manera: 

Según las condiciones del flujo aguas abajo: 

− Compuerta con descarga libre.  

− Compuerta con descarga sumergida o ahogada. 

Según el tipo de operación o funcionamiento  

− Compuertas Principales:  

• De regulación  

• De guarda o de cierre  

− Compuertas de Emergencia Las compuertas principales se diseñan para operar 

bajo cualquier condición de flujo;  
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Se les llama de regulación cuando se les conciben para controlar caudales en un 

canal abierto o sobre una estructura de presa, con aberturas parciales, y se conocen como 

compuertas de guarda o de cierre aquellas que funcionan completamente abiertas o cerradas 

De acuerdo a sus características geométricas:  

− Compuertas planas:  

• Rectangulares  

• Cuadradas  

• Circulares  

• Triangulares,  

− Compuertas curvas o alabeadas:  

• Radiales  

• Tambor  

• Cilíndricas 

Según el mecanismo de izado:  

− Compuertas deslizantes  

− Compuertas rodantes En las compuertas deslizantes, el elemento de cierre u 

obturación se mueve sobre superficies deslizantes (guías o rieles) que sirven, a la vez, de 

apoyo y sello. Generalmente, se construyen de acero colado, y se emplean en estructuras de 

canales y en algunas obras de captación, en presas o tanques de regulación. La hoja de la 

compuerta o elemento de obturación se acciona con un mecanismo elevador, a través de un 

vástago ó flecha de acero. (2012, Revista ARQHYS., pág. 100) 
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1.2.3 Compuertas radiales  

 

Las compuertas radiales, también llamadas compuertas Taintor, en honor a un 

capitán de navío, quien fue su ideado, tienen la forma de una porción de cilindro, y giran 

alrededor de un pivote o eje horizontal situado en el eje longitudinal de la superficie 

cilíndrica. Por su forma, algunas veces se las llama compuerta sector. Cita 

Generalmente, en las compuertas radiales el agua actúa en el lado convexo y, debido 

a las propiedades hidrostáticas de una superficie cilíndrica, la línea de acción del empuje 

hidrostático resultante pasa a través del pivote o centro de giro. En consecuencia, la fuerza 

requerida para levantar la compuerta es la requerida para vencer el peso propio de la misma 

y la fricción en los apoyos. Este tipo de compuerta se usa en vertederos de presa, en obras 

de captación y en canales de riego. Las compuertas tipo tambor (véase la Figura 5.6) 

consisten en una estructura hermética de acero, a pivotada en la cresta de rebose de un 

vertedero de presa, y con una forma tal que, cuando está en su posición más baja, ocupa un 

recinto dentro de la estructura de la presa, sin interrumpir el perfil de dicha cresta. Si el 

líquido penetra a dicho recinto, la compuerta se levanta por encima de la cresta, debido al 

empuje de flotación, evitando el paso de la corriente. (arkiplus.com, s.f.) 
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Imagen 2 Compuerta radial 

 

(arkiplus.com, s.f.) 

 

Dentro de la denominación de compuerta Taintor cabe distinguir dos grupos 

claramente diferenciados en función del conducto donde esté situada:  

• Compuerta Taintor de superficie: utilizada en aliviaderos y canales.  

• Compuerta Taintor de fondo: utilizada en tomas de agua y desagües de fondo. 

Ambos tipos se utilizan como órganos de regulación de caudal.  

Tanto para un tipo como para otro se pueden definir los siguientes elementos como 

los más importantes que componen la compuerta:  

• Tablero  

• Brazos  

• Goznes de giro  
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• Hierros fijos  

• Dispositivo de accionamiento 

1.2.4 Compuerta Taintor de superficie  

 

Generalidades  

Se suelen proyectar para cierre por gravedad con la máxima carga, aunque bajo 

determinadas condiciones es posible que esta premisa no se cumpla.  

Estas compuertas se diseñan para que la lámina de agua o cualquier flotante no 

incida sobre la compuerta estando ésta en su posición de máxima apertura, para esto se 

tendrá que definir correctamente la máxima cota de lámina de agua.  

Se puede permitir el vertido de la lámina de agua por encima de la compuerta, 

en este caso se dispone de unas guías laterales con el objeto de que la lámina vertiente 

no incida en brazos y accionamiento. El vertido no debe suponer ninguna alteración 

para el buen funcionamiento de la compuerta.  

De igual forma en condiciones de funcionamiento normal con aberturas totales o 

parciales los brazos y accionamientos no deben ser un obstáculo al paso del agua.   

Las compuertas Taintor de aliviadero permiten la instalación de clapetas con el 

fin de mejorar la regulación de caudal.  
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Imagen 3 compuerta taintor de superficie 

 

 

(INHISA HIDRAULICA, 2011) 

 

1.2.4.1 Tablero  

 

Constituido por una superficie cilíndrica de revolución, de chapa de acero, cuyo 

centro de curvatura coincide con el eje de giro de la compuerta.  

Esta superficie se refuerza en función de las solicitaciones existentes con:  

• Estructura formada una o varias vigas principales horizontales pudiendo ser 

reforzadas con cuadernas verticales. La superficie de aguas abajo del tablero se 

recubre habitualmente con chapa de acero que sin intervenir en el cálculo de la 

resistencia sirve para obtener superficies planas con lo que se facilita el 

mantenimiento.  
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• Una viga cajón pudiendo ser reforzada con cuadernas verticales. Esta solución, por 

su gran rigidez y resistencia a la torsión, permite un mejor accionamiento con un 

solo servomotor en caso de necesidad. El tablero transmite los esfuerzos a los 

brazos de la compuerta y estos a su vez a los goznes de giro.  

En los laterales de la compuerta unos rodillos ayudan a la guía durante los 

desplazamientos. 

1.2.4.2 Brazos  

 

El tablero transmite a dos robustos brazos los esfuerzos originados por la presión 

hidráulica. Se fabrican mediante perfiles de acero laminado o por vigas en cajón de sección 

variable.  

Cuando el vano a cerrar es grande, estos brazos se pueden disponer inclinados 

respecto a los paramentos de fábrica para disminuir la luz de apoyo del tablero  

1.2.4.3 Goznes  

 

Los goznes para giro de la compuerta están formados por una pieza de acero 

fuertemente unida al brazo correspondiente.  

Estas piezas pueden ir con casquillos de bronce para girar sobre los ejes de giro o 

llevar rótulas esféricas libres de mantenimiento entre gozne y eje de giro.  

Los ejes de giro pueden apoyar en soportes atornillados a unas ménsulas salientes 

empotradas en los paramentos de las pilas o directamente en voladizo unido a una viga 

tubular empotrada al paramento.  

1.2.4.4 Hierros fijos  

 

Empotrados en la obra civil se disponen los hierros fijos para apoyo y cierre de la 

compuerta, tanto en la solera como en los laterales.  
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Estos elementos llevan un dispositivo para nivelación por medio de pernos de 

anclaje que en un hormigonado primario permiten ajustarlos en montaje al conjunto de la 

compuerta. Una vez comprobada la buena disposición, se hormigonan en segunda fase.  

1.2.4.5 Dispositivo para accionamiento 

  

El accionamiento de estas compuertas puede realizarse por cadenas tipo GALLE o 

mediante servomotores oleo hidráulicos.  

Los cilindros hidráulicos de una misma compuerta se diseñan unidos 

hidráulicamente de modo que las presiones en los dos cilindros sean las mismas. De igual 

forma los mecanismos reductores para accionamiento por cadena se unen mecánicamente 

para que ambos tiros sean iguales. 

1.2.5 Compuertas “Taintor” desagües de fondo 

 

Las compuertas "Taintor" para desagües de fondo o tomas profundas, son en líneas 

generales como las de aliviadero de superficie descritas anteriormente. La diferencia estriba 

en que éstas tienen que llevar cierre en los cuatro lados, por lo que el sistema de 

estanqueidad es diferente al de una compuerta de aliviadero de superficie.  

Existe la posibilidad de diseño con un solo brazo y su correspondiente eje de giro. 

También en este caso podrá existir un único tiro de mecanismo.  

Los últimos diseños permiten la opción de realizar la apertura en dos fases. 

Mediante una biela próxima al eje de giro de la compuerta y un pequeño cilindro oleo 

hidráulico se consigue que antes de efectuar la operación de apertura en las compuertas 

Taintor de los desagües de fondo, éstas se separen de las zonas de cierre, optimizando tanto 

la duración de las impermeabilizaciones como la estanqueidad en la compuerta. Mismo 

funcionamiento se tendría en la operación de cierre. (INHISA HIDRAULICA, S.A, 2011) 
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Imagen 4 compuertas "taintor" desagües de fondo 

 

(INHISA HIDRAULICA, S.A, 2011) 

 

1.2.5.1  Ecuaciones para el caudal de flujo a través de compuertas 

 

A través de compuertas radiales:  la ecuación para determinar el gasto a través de 

compuertas radiales será la misma deducida para compuertas planas (16), con adecuados 

valores de Cd.  Para las compuertas radiales con descarga libre, la variación del coeficiente 

de gasto depende del ángulo q y de la relación y1/a. 

1.2.6 Compuertas planas  

 

1.2.6.1  Compuertas Planas Deslizantes 

Se les llama compuertas deslizantes pues para su accionar se deslizan por unos 

rieles guías fijos. Puede ser movida por diferentes tipos de motores. 

Estas compuertas pueden ser de acero estructural, madera y en caso de pequeñas 

cabezas de hierro, el espesor y el material de la compuerta dependerá de la presión del agua 
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y el diseño de los sellos. Al trabajar a compresión estas compuertas tienen buenas 

adaptaciones a los sellos presentando pequeñas fugas. 

Este tipo de compuertas han sido utilizadas para todo tipo de cabezas, pero resultan 

ser más económicas para pequeñas cabezas y tamaños moderados pues necesitan grandes 

fuerzas para ser movidas. 

Compuertas deslizantes:  el elemento de cierre u obturación se mueve sobre 

superficies deslizantes (guías o rieles) que sirven, a la vez, de apoyo y sello.  Generalmente, 

se construyen en acero colado, y se emplean en estructuras de canales y en algunas obras de 

captación, en presas o tanques de regulación.  La hoja de la compuerta o elemento de 

obturación se acciona con un mecanismo elevador, a través de un vástago o flecha de acero. 

Imagen 5 compuerta plana deslizante 

 

(http://www.riegonacional.com/, Repúbica Mexicana desde hace más de 80 años) 
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1.2.6.2  Ecuaciones para el caudal de flujo a través de compuertas 

 

A través de compuertas planas:  para deducir la expresión, se considera el caso más 

general, donde la compuerta está inclinada un ángulo q respecto a la horizontal, y tiene un 

ancho B igual al del canal. 

Imagen 6 compuerta plana inclinada 

 

Tomado de  (Perez, 2018, pág. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín.). 

 

El flujo a través del orificio formado por el labio inferior de la compuerta y el fondo 

del canal puede considerarse bidimensional.  Nótese que la descarga supercrítica bajo la 

compuerta reduce progresivamente su profundidad a lo largo de una corta distancia I, aguas 

abajo, hasta una sección en donde la contracción del chorro es completa, llamada Vena 

contracta. 
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La profundidad del flujo en la vena contracta y2, se relaciona con la abertura a, por 

medio del coeficiente de contracción Cc, así: 

                                                                         (1) 

Además, para compuertas planas verticales, se ha comprobado que: 

                                                                   (2) 

Reemplazando (1) en (2), se tiene: 

                                                                          (3)    

Suponiendo las hipótesis de fluido incompresible, flujo permanente y uniforme, 

distribución hidrostática de presiones, lejos de la compuerta, y tensiones cortantes nulas, en 

paredes y fondo del canal, la ecuación de Bernoulli expresa lo siguiente: 

              (4) 

                                        (5) 

Por continuidad: 

                                               (6) 

De donde:                                        (7) 

Sustituyendo (7) en (5) y haciendo a1= a2 = a = 1, se tiene: 
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Distribuyendo el binomio y simplificando se tiene: 

 

Sacando raíz cuadrada: 

                                                 (8) 

 Reemplazando y2 = a.Cc en la anterior, se tiene: 

                                             (9) 

Introduciendo el coeficiente de velocidad, Cv, resulta: 

                                                                     (10) 

                                       (11) 

Ahora, reemplazando las ecuaciones (11) en la (6), se tiene: 

                                           (12) 

                                             (13) 
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                                                 (14) 

Introduciendo el coeficiente de descarga, Cd, como: 

                                                           (15) 

resulta: 

                                                     (16) 

De otro lado, a partir de la ecuación (15), para Cv, se tiene: 

                                                       (17) 

Elevando al cuadrado se tiene: 

                      (18) 

Ahora, haciendo: 

                                                       (19) 

resulta: 
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                                                 (20) 

Los coeficientes Cc, Cv y Cd depende del número de Reynolds y de las 

características geométricas del escurrimiento. 

H. Rouse afirma que los valores de Cd para compuertas planas verticales (q = 90º) 

son esencialmente constantes y con ligeras variaciones alrededor de 0.61.  

Empuje debido a la presión sobre una compuerta plana:  los líquidos a fluir a través 

de una compuerta ejercen presión a lo largo del fondo del canal y sobre la pared aguas 

arriba de aquella, cuya distribución y magnitud de la fuerza resultante sobre la compuerta 

es de interés estructural.  Para ello, se considera el flujo bidimensional y permanente a 

través de la compuerta plana vertical. (Perez, 2018, pág. Universidad Nacional de 

Colombia. Sede Medellín.). 

 

1.3 Marco conceptual 

 

1.3.1 Compuerta 

 

Portón de gruesos tablones, encajado por ambos lados en una ranura a lo largo de la 

cual puede deslizarse; sirve en los canales o esclusas fluviales para graduar o cortar el paso 

del agua. 

 

1.3.2 Presión  

Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie 
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1.3.3  Hidráulica. 

Parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento   de los fluidos; 

Técnica de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas 

 

1.3.4 Fluidos  

Sustancia material cuyas partículas presentan una gran movilidad y se desplazan 

libremente debido a la poca cohesión existente entre ellas 

 

1.3.5 Superficie  

Extensión de una figura geométrica de la que solo se consideran dos dimensiones: la 

anchura y la altura, Extensión de algo, especialmente de un terreno 

 

1.3.6 Canal  

Conducto artificial por donde se conduce el agua para distribuirla; Conducto por el 

que circulan sustancias líquidas o semilíquidas 

 

1.3.7 Estructura  

Conjunto de piezas o elementos que sirve como soporte rígido de una cosa 
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Metodología 

 

 

2.1 Elaboración de dos prototipos de compuertas radiales y planas 

 

2.1.1 Proceso de construcción de compuerta plana  

 

Para iniciar la elaboración de la compuerta plana, lo primero que se realizo fue el 

doblaje de las respectivas láminas de acero inoxidable con unas medidas exactas tomadas 

en el laboratorio en el canal que allí se encuentra y con lámina de calibre 20. 

Luego se inició el proceso de armado del cajón con las piezas que se habían doblado 

con anterioridad y al tiempo se procedió a poner la lámina fija de la compuerta, como se 

muestra en la imagen 7 

En la imagen 7 se ve reflejado una tuerca en el fondo del canal, la cual iba a ser un 

mecanismo de compuerta que al ser analizada y revisada por el ing. ALEJANDRO 

NOVOA asesor del trabajo de investigación, no fue aceptada realizando las correcciones y 

modificaciones pertinentes para su entrega final, debido a que está en el momento de la 

práctica iba a generar turbulencia ya que quedaba en medio del canal sin poder ser 

removido. 
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Imagen 7 proceso de armado 

 

 

(Fuente propia) 

En la imagen 8 y 9 se observa unas piezas que son el tornillo sin fin, el cual se gira 

por medio de una palanca y esto permitirá el ascenso y descenso de la lámina móvil la cual 

nos va a parar el flojo del agua del canal o nos va a dar flujo libre.  

 

Imagen 8 cortes de compuerta plana 

 

(Fuente propia) 
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Imagen 9 piezas de compuerta plana 

 

(Fuente propia) 

 

 

En la imagen 10 se a ver reflejada la lámina de acero inoxidable, la cual va a ser la 

que va a tener libre movimiento en nuestra compuerta plana.  

 

Imagen 10 lamina de acero inoxidable 

 

(Fuente propia) 

 

Después de realizar el proceso de soldadura de todas las piezas, procedimos a hacer 

la entrega de nuestra compuerta plana, la cual una vez revisada por el asesor del trabajo de 
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investigación fue devuelta para realizarle unos ajustes, en los cuales  se debía cambiar el 

sentido del tornillo sin fin porque este estaba quedando atravesado donde pasaba el flujo del 

agua; y lo que el ingeniero solicitaba era que el flujo fuera libre, entonces se debía hacer el 

tornillo sin fin. 

 

Imagen 11 compuerta plana para ajustes 

 

(Fuente propia) 

 

Otro de los ajustes que se debía realizar era ponerle unas láminas en la parte frontal 

y trasera de las láminas de la compuerta, el otro ajuste que se pedía era que se debía  

ponerle una tira de caucho o un empaque en la parte frontal donde entra el agua para que no 

se generaran filtraciones y el último ajuste que se debia hacer era soldar una platina en la 

parte frontal  la cual es la que va permitir ajustar el prototipo al canal del laboratorio y va a 

garantizar que la fuerza del agua no va a arrastrar la compuerta. 

 

En la imagen 12 se evidencia que la compuerta ya tiene el ajuste del empaque y la 

platina que va a ajustar el prototipo al canal. 
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Imagen 12 compuerta ajuste 1 

 

(Fuente propia) 

 

En la siguiente imagen se va a evidenciar los ángulos soldados en el prototipo, los 

cuales van a servir de guía para la platina móvil. 

 

Imagen 13 compuerta ajuste 2 

 

(Fuente propia) 

 



40 

 

En esta imagen se evidencia que ya se encuentra montada la estructura de la 

compuerta terminada. 

 

 

(Fuente propia) 

 

Finalmente se procede a hacer la entrega de la compuerta plana con todos los ajustes 

aprobada por el ingeniero ALEJANDRO NOVOA, asesor del trabajo de investigación. 

 

Imagen 14 compuerta ajuste 3 
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Imagen 15 compuerta plana finalizada 

 

(Fuente propia) 

 

 

2.1.2 Proceso de construcción de compuerta radial 

 

• Para iniciar con la construcción de la compuerta radial se procedió a hacer un 

despiece de láminas en acero inoxidable, los cuales se doblaron a medidas exactas 

tomadas en el canal del laboratorio y luego se procede a unir estas piezas con una 

soldadura especial para que quede armado el cajón, en el cual va a ir montada la 

estructura de la compuerta, que se refleja continuación en la siguiente imagen. 
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Imagen 16 cajón compuerta radial 

 

 

(Fuente propia) 

• En la imagen 17 se evidencia la compuerta radial sin ser instalada la cual consta de 

una lámina doblada en forma circular, que tiene unos refuerzos laterales los cuales 

van soldados a la platina y de ellos salen unas varillas que van a servir de soporte y 

va a facilitar el giro circular que tiene que hacer la compuerta radial. 

Imagen 17 inicio de compuerta radial 
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(Fuente propia) 

En la siguiente imagen se podemos observar la compuerta radial instalada en el 

cajón que asimila el canal, la cual se instaló y adecuo al canal por medio de dos balineras o 

rodamientos que van soldados a las caras internas del cajón. La cual va a permitir el 

movimiento circular de dicha compuerta 

Imagen 18 parte frontal de la compuerta radial 

 
(Fuente propia) 

 

Imagen 19 parte radial de la compuerta 

 

(Fuente propia) 



44 

 

• Luego de tener instalada la compuerta radial en el cajón, se debía que pensar en 

cómo hacerla subir, entonces se procedió a poner un eje en la parte superior que 

estuviera sostenido con dos rodamientos para de ahí halarla con dos guayas las 

cuales permiten el acenso y descenso de la compuerta. 

Imagen 20 acenso y descenso de la compuerta 

 

(Fuente propia) 

 

• En la siguiente imagen se observa la estructura y mecanismo utilizado para poder 

realizar la elevación de nuestra compuerta, la cual va a constar de dos poleas que 

recogen las dos guayas, estas se van a mover por medio de un eje el cual va a tener 

movimiento por una palanca o manija que está en la parte superior, la cual le va a 

ejercer un movimiento circular a un piñón que va a encontrarse con un piñones más 

pequeño los cuales van a transformar la energía de horizontal a vertical para con 

ello darle giro al eje. 
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Imagen 21 mecanismo de elevación 

 

(Fuente propia) 

• En la  imagen 22 se evidencia toda la estructura y mecanismo de la compuerta y 

tambien se observa que las guayas estan adheridas a la compuerta por medio de dos 

tuercas, las cuales permiten que el mecanismo que utilizamos la puedan elevar. 

Imagen 22 montaje de la compuerta radial 
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(Fuente propia) 

• En la siguiente imagen podemos ver el prototipo de compuerta radial 

completamente terminado. El cual está hecho completamente en acero inoxidable y 

cuenta de una serie de láminas y piezas para su eficaz funcionamiento.  

 

 

Imagen 23 compuerta radial finalizada 

 

(Fuente propia) 
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Cronograma 

 

3.1 Cronograma de actividades – tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGOSTO

SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

ACTIVIDADES

APROBACION DEL 

TEMA DE 

INVESTIGACION X

INVESTIGACION DEL 

TEMA, ELABORACION 

DEL MARCO TEORICO X X

DISEÑO DE LOS 

PROTOTIPOS X

DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION X X

CONSTRUCCION DE 

LOS PROTOTIPOS X X X

VISITA A EMPRESA ( 

OBSERVACION DE 

COMPUERTAS TIPO 

RADIALES ) X

REVISION DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION X

COMPLEMENTO DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION A 

PARTIR DE LAS 

OBSERVACIONES X X

SEGUNDA REVISION AL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION X

CORRECCIONES U 

OBSERVACIONES AL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION X X

PRIMERA PRUEBA Y 

REVISION DE LOS 

PROTOTIPOS X

CORRECCIONES U 

OBSERVACIONES A LOS 

PROTOTIPO X X

ENTREGA FINAL DE LOS 

PROTOTIPOS Y DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACION X

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
TIEMPO
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Resultados esperados 

 

Hacer la entrega de los dos prototipos de compuertas plan y radial, para el uso del 

canal del laboratorio de la facultad de ingeniería civil de la universidad cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio. 
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Impacto 

 

A partir de la fecha el laboratorio cuenta con un par de prototipos de compuertas 

para que los estudiantes puedan realizar las diferentes prácticas de la línea de aguas de la 

carrera de ingeniería civil de la universidad cooperativa, sede Villavicencio. 
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Recomendaciones  

 

Seguir fortaleciendo el laboratorio de hidráulica de la universidad cooperativa de 

Colombia, a través de las líneas investigativas, para continuar con el nivel de exaltación y 

reconocimiento de este laboratorio a nivel nacional, el cual se considera como el mejor de 

las facultades de ingeniería dentro del ámbito universitario de la universidad cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio. 
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Conclusiones 

 

 

 

• Se Diseño la compuerta plana acorde con las dimensiones del canal 

• Se Diseño la compuerta radial acorde con las dimensiones del canal  

•  Se Construyo una compuerta plana acorde a la geometría del canal  

• Se Construyo una compuerta radial acorde a la geometría del canal  

• Se realizaron los ensayos hidráulicos y se efectuaron los ajustes correctivos de la 

compuerta plana  

• Se realizaron los ensayos hidráulicos y se efectuaron los ajustes correctivos de la 

compuerta radial   
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