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1. Resumen 

Ante la importancia que representa para el estudiante de la Universidad cooperativa 

de Villavicencio de la facultad de Ingeniería civil adquirir conocimientos tanto teóricos 

como prácticos en la parte de estructuras hidráulicas, se presenta este trabajo de graduación, 

en el cual se enfatiza en el estudio y calibración de la Canaleta Parshall, que es un elemento 

primario, eficiente y preciso en la medición de caudales.  
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2. Planteamiento del problema 

En el ambiente practico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, en el laboratorio de hidráulica se encuentra el prototipo de canaleta Parshall 

construido por estudiantes de modalidad de proyecto de grado evidenciamos que no se le 

está dando buen uso, por lo tanto junto a la asesoría del ing. Alejandro Novoa Castro 

optamos por hacer la calibración de este prototipo puesto que es importante observar y 

experimentar sobre todos los fenómenos hidráulicos que se nos puedan presentan en el 

transcurso de la vida laboral  y poder darle un análisis. Es por esto que resulta relevante 

visualizar esta práctica y mejorar la información obtenida, analizar esta temática y sentar 

las bases para que se abra camino a otros proyectos. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General:  

Observar el comportamiento del flujo en un canal que pasa a través de una canaleta 

Parshall para realizar la calibración de esta.  

 

3.2.  Objetivos específicos: 

● Determinar y analizar el comportamiento de la Canaleta Parshall realizando aforos 

por medio del tanque volumétrico con las respectivas alturas. 

● Calibrar la Canaleta Parshall generando diferentes caudales variando las válvulas, 

para determinar por medio de la ecuación general. 

● Interpretar los datos del tanque volumétrico con las alturas tomadas en la canaleta 

Parshall mediante análisis estadísticos. 

● Realizar, comparar y analizar la gráfica de alturas vs caudales para determinar la 

ecuación de la canaleta Parshall. 
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4. Justificación 

 
Este trabajo se hace con el fin de aumentar la capacidad de aprendizaje y aportar los 

conocimiento que obtuvimos durante nuestro progreso académico en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio Meta, mejorando el campo de prácticas ya que 

es importante que los estudiantes de ingeniería civil observen y experimenten los diferentes 

fenómenos hidráulicos que pueden llegar a presentarse en su ejercicio profesional,  nos 

enfocaremos en la calibración de la canaleta Parshall del laboratorio quien es el ente 

encargado de medir los distintos caudales y que no ha tenido el uso que es, y se ha utilizado 

como mezcla de químicos y otras funciones. Aquí radica la importancia de este proyecto; lo 

que se busca principalmente es dejar a las futuras generaciones de estudiantes de ingeniería 

herramientas en estado óptimo que faciliten y mejoren la comprensión de los diferentes 

equipos que se encuentran en el laboratorio como lo es la Canaleta Parshall. 
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5. Estado del arte. 

5.1. Antecedentes 

Durante sus inicios La Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio no 

contaba con los ambientes prácticos de aprendizaje adecuados para ofrecer a los estudiantes 

de la facultad de ingeniería civil la posibilidad de desarrollar prácticas de laboratorio que 

les permitieran relacionar, identificar y analizar diferentes fenómenos hidráulicos que 

pudieran presentarse en su ejercicio profesional. 

 

En el año 2015 el nivel Nacional de la Universidad le proporciono a la sede 

Villavicencio la construcción de los ambientes prácticos de aprendizaje y tres prototipos 

para el laboratorio de hidráulica ( Tubería en paralelo, tubería en serie, redes cerradas, red 

ramificada ), por lo que a partir de este año en adelante gracias a la dirección, e ingenio del 

Ingeniero Alejandro Novoa Castro (docente en la actualidad de la línea de aguas en la 

universidad) y la colaboración de estudiantes del programa de ingeniería civil se han venido 

complementando los prototipos existentes y construyendo nuevos como parte de trabajo de 

grado; esto para que los actuales y futuros estudiantes tengan la posibilidad de realizar las 

practicas dentro de las instalaciones del campus principal de la Universidad en la sede, 

dentro de estos prototipos y en orden respecto a su año de modificación o construcción se 

encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Canaleta Parshall 

                       

Tabla 1. linea de tiempo de los prototipos del laboratorio de hidráulica. 

AÑO MODULO (PROTOTIPO) 

Septiembre 2015 

Tubería en paralelo 
 

Tubería en serie 
 

Redes cerradas 
 

Red Ramificada 
 

Octubre 2016 

Golpe de ariete 
 

Tanque aforador de caudales 

 

Febrero 2017 

Estructuras hidráulicas para el 

módulo de canales 

-Caída vertical 
 

-Vertedero con salto sky 

 

-Caída inclinada 

-Canaleta balloffet 

 

Bocatoma de fondo con pozo de 

disipación 
 

Julio 2017 
Tanque aforador módulo de tuberías 

 

Septiembre 2017 
Módulo de Reynolds 
 

Diciembre 2018 
-Compuerta radial 

-Compuerta plana 
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Tanque aforador del módulo de 

bombas 
 

2019 

Presa tipo india para canales  

Desarenador estándar y tipo dufour  

Oxigenador de vórtice 

Modulo para determinar la permeabilidad 

Módulo de tuberías lisas en serie y 

manómetro diferenciar de mercurio  

2020 

Proyectos en estudio  

Calibración del vertedero triangular y 

orificio módulo de tuberías  

Calibración del vertedero rectangular y 

orificio banco de bombas  

Calibración canaleta Parshall  

Estudio del golpe de ariete en tuberías a 

presión  

Modulo del manómetro de mercurio 

diferencial cerrado para el módulo de redes 

cerradas  

Módulo de bocatoma de fondo  

Módulo de bocatoma lateral  

Automatización de la compuerta radial  

Tablero de instalaciones hidrosanitarias  

 

De lo anteriormente descrito, podemos observar que, aunque el banco de tuberías 

fue proporcionado en el 2015 por la sede nacional, este no contaba con el tanque de aforos 

por lo que el Ing. Alejandro Novoa Castro en el año 2017 desarrollo la construcción de este 

sistema de aforo con la colaboración de tres estudiantes de los últimos semestres de 

ingeniería civil.  
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6. Marco teórico 

 

6.1.  Canaleta Parshall 

Ralfh Parshall profesor y alumno de la universidad estatal de colorado empezó a 

trabajar en la medición de flujo en 1915. Seis años más tarde presentó una patente para su 

“Canal de flujo de Parshall” un dispositivo de medición basado en el efecto Venturi. 

 

La canaleta Parshall es un elemento primario de caudal con una amplia gama de 

aplicaciones para medir el caudal en canales abiertos. Puede ser usado para medir el flujo 

en ríos, canales de irrigación y/o de desagüe, salidas de alcantarillas, aguas residuales, 

vertidos de fábricas, etc… 

 

La Canaleta presenta tres zonas o secciones principales: 

● Sección de convergencia. 

● Sección de la garganta. 

● Sección de divergencia. 

Ilustración 1 Partes de la canaleta Parshall 

 

(Vega T. , 1793, pág. 19) 
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Funcionamiento 

Es en el siglo XVIII cuando Daniel Bernoulli plantea en sus estudios de 

hidrodinámica los conceptos de altura y conservación de la energía que posteriormente 

implementó Leonhard Euler en la ecuación que al final acabaría adoptando el nombre del 

primero como reconocimiento a sus pioneros logros. 

A lo largo de estos casi tres siglos, el conocimiento en este campo ha ido avanzando 

gracias a nombres como Venturi, Chezy, Manning o Bakhmeteff, que formularon 

expresiones y teorías fundamentales en la comprensión del comportamiento de los 

fluidos… Y basándose en todos estos conocimientos, Ralph Parshall desarrolló su estudio 

que derivó finalmente en su patente. 

Así, sabemos que cuando las condiciones por las que transita el flujo son constantes, 

éste se desarrollará en régimen uniforme, pero si estas condiciones (como por ejemplo la 

sección de paso) se ven modificadas el régimen del flujo variará gradual o rápidamente 

dependiendo de cómo sea esa modificación. 

De este modo, el canal Parshall no es más que una adaptación del principio de 

Venturi en hidrodinámica de canales abiertos. Aplicando un estrechamiento de la sección y 

un levantamiento del fondo del canal, se le aplica una aceleración al flujo para forzar un 

cambio de régimen de subcrítico a supercrítico, lo que implica que entonces se debe pasar 

irremediablemente por el calado crítico. 

Esta variación de régimen se produce además con una pérdida de energía mínima… 

y se produce gracias a una geometría que enlaza una transición de entrada, un 

estrechamiento o sección convergente, una garganta o sección estrecha y un 

ensanchamiento o sección divergente. 
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            Su funcionamiento está basado en la asunción de que el flujo crítico se produce 

estrechando la anchura de la garganta de la canaleta y levantando la base; este efecto obliga 

al agua a elevarse oa remansarse, proceso que debido a la aceleración del flujo permite 

establecer una relación matemática entre la elevación del agua y el gasto. 

Ilustración 2 Esquema canaleta Parshall 

 

(Oliveras, 2016) 

   Mediante este desarrollo, y después de probar multitud de tamaños y proporciones de 

secciones de canal, Parshall fue capaz de establecer una relación matemática entre calado y 

caudal en situación de descarga libre, que se rige por la siguiente expresión: 

Ecuación 1Medicion de caudal 

𝑄 = 𝐶 ∗ (𝐻𝑎)𝑛 

En la que Q es el caudal, Ha el calado en un punto determinado del canal, y C y n 

son coeficientes que dependen de las dimensiones del canal. 
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6.2 Coeficiente de correlación lineal 

La correlación, también conocida como coeficiente de correlación lineal (de 

Pearson), es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación 

conjunta entre dos variables. 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 

(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente. Adviértase que decimos "variables relacionadas 

linealmente". Esto significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de 

forma lineal, en cuyo caso no proceder a aplicarse la correlación de Pearson. 

Por tanto, es una medida estadística que cuantifica la dependencia lineal entre dos 

variables, es decir, si se representan en un diagrama de dispersión los valores que toman 

dos variables, el coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o lo mal que el conjunto 

de puntos representados se aproxima a una recta. 

Los valores que puede tomar la correlación son: 

ρ = -1          Correlación perfecta negativa 

ρ = 0           No existe correlación 

ρ = +1         Correlación perfecta positiva 

1. Correlación perfecta positiva 

Hablamos de correlación positiva si siempre que el valor «x» sube, el valor «y» 

sube, y además con la misma intensidad (+1). 
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Ilustración 3 Correlación perfecta positiva 

(Economipedia , s.f.)  

2. Correlación perfecta negativa 

En el caso opuesto, si siempre que el valor «x» sube, y el valor «y» baja, y además 

con la misma intensidad, entonces estamos hablando de correlación negativa (-1). 

Ilustración 4 Correlación perfecta negativa 

(Economipedia, s.f.)  

3. No hay correlación 

Ilustración 5 sin correlación 

(Economipedia , s.f.)  
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7. Metodología 

La metodología planteada para el desarrollo de este proyecto es la de investigación 

y acción, dado a una modalidad de trabajo que genera conocimiento, produce cambios y 

que es compatible con otros tipos de proyectos. Fuente. (Meléndrez, 2006) 

Se plantea un problema de estudio delimitado y concreto de la Canaleta Parshall, 

nos basamos como herramienta a la revisión de la literatura para construir un marco teórico 

que guie el estudio, dando los conocimientos necesarios para el seguimiento y control de la 

calibración de esta.  
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8. Procedimiento 

Con el fin de realizar una secuencia de investigación y obtener de forma adecuada la 

información requerida para garantizar una solución apropiada a la necesidad que se 

presentaba se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

8.1. Se realizó la respectiva revisión de literatura y se extrajo toda aquella 

información relacionada con la problemática para tomarla como guía en el 

desarrollo del proyecto. 

 

8.2. Se efectuaron una serie de prácticas en el laboratorio de hidráulica en las que se 

llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 

8.3.   Procedimiento para calibrar la canaleta Parshall: 

8.3.1.Para el caso de la calibración de la canaleta Parshall se realizaron cuatro 

ensayos de laboratorio, se tomaron las medidas de las reglas se cortaron 

y se dejaron listas, luego se pegó la primera en la sección convergente y 

la segunda regla en la sección divergente. se realizaron 80 aforos y luego 

25 aforos donde se desarrolló de la siguiente manera por cada vuelta de 

la válvula se realizaba 5 aforos tomando el volumen inicial, el tiempo y 

las alturas hasta que estuviera la válvula totalmente abierta como se 

observa en las siguientes tablas: 
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Ilustración 6 toma de medida canaleta Parshall 

 

Fuente Propia. 

8.4. Cronograma 

Tabla 2 cronograma de actividades realizadas 

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES  

MESES  

Revisión literaria  AGOSTO              

Elaboración marco 
teórico  

  SEPTIEMBRE            

Toma de datos 
(laboratorio)  

    OCTUBRE          

Análisis estadístico 
de datos 

      NOVIEMBRE        

Calibración del 
sistema  

        FEBRERO      

Elaboración de 
graficas  

          MARZO   

Elaboración 
documento final 

            
ABRIL                 
MAYO 
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9. CALCULOS  

Al realizar el procedimiento descrito se obtuvo la tabla No. 1 que representa los 

datos experimentales, tiempos para el cálculo de velocidades y el caudal promedio. 

 

TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 1    

H a = 9,45 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza piezométrica 

Ha)   

Hb = 6,275 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 0,66 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 6 30 24 21,92 1,09489051 

1,09 

9,6 6,2 

2 4,5 30 25,5 23,21 1,09866437 9,5 6,3 

3 4,6 30 25,4 26,87 0,94529215 9,4 6,3 

4 5 30 25 23,3 1,07296137 9,4 6,4 

5 5 30 25 23,04 1,08506944 9,3 6,2 

   Promedio Q prom = 1,05937557 LPS 9,45 6,275 

   Desviación estándar S= 0,06454591    

   Límite inferior = 0,99482966    

   Límite superior = 1,12392148    
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TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 2    

H a = 17,5 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza 

piezométrica Ha)   

Hb = 13,367 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza 

piezométrica Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 4,9 30 25,1 10,87 2,30910764 

2,27 

17,6 13,5 

2 4,9 30 25,1 11,04 2,27355072 17,5 13,4 

3 5 30 25 11,35 2,20264317 17,5 13,4 

4 5 30 25 10,99 2,27479527 17,5 13,3 

5 5 30 25 11 2,27272727 17,5 13,4 

   Promedio Q prom = 2,26656481 LPS 17,5 13,3666667 

   

Desviación estándar 

S= 0,03889212    

   Límite inferior = 2,2276727    

   Límite superior = 2,30545693    

 

TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 3    

H a = 20,25 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza 

piezométrica Ha)   

Hb = 16,3 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 5 30 25 9,51 2,62881178 

2,66 

20,2 16,4 

2 5,2 30 24,8 9,28 2,67241379 20,3 16,3 

3 5,1 30 24,9 9,21 2,70358306 20,2 16,3 

4 5 30 25 9,5 2,63157895 20,3 16,2 

5 4,67 30 25,33 9,23 2,74431203 20,2 16,3 

   Promedio Q prom = 2,67613992 LPS 20,25 16,3 

   

Desviación estándar 

S= 0,04909195    

   Límite inferior = 2,62704797    

   Límite superior = 2,72523187    
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TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 4    

H a = 21,17 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza piezométrica 

Ha)   

Hb = 17,1 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 4,5 30 25,5 9,1 2,8021978 

2,72 

21,3 17 

2 5,1 30 24,9 9,32 2,67167382 21,3 17 

3 5,2 30 24,8 9,13 2,71631982 21,3 16,9 

4 5 30 25 9,16 2,72925764 21,1 17,1 

5 5 30 25 9,2 2,7173913 21,1 17,3 

   Promedio Q prom = 2,72736808 LPS 21,17 17,1 

   Desviación estándar S= 0,0472401    

   Límite inferior = 2,68012798    

   Límite superior = 2,77460818    

 

TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 5    

H a = 21,78 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza piezométrica 

Ha)   

Hb = 17,58 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 4,9 30 25,1 9,36 2,68162393 

2,78 

21,9 17,5 

2 5 30 25 8,94 2,79642058 21,8 17,7 

3 4,7 30 25,3 9,03 2,80177187 21,8 17,5 

4 4,9 30 25,1 9,18 2,73420479 21,8 17,5 

5 4,4 30 25,6 9,18 2,78867102 21,7 17,6 

   Promedio Q prom = 2,76053844 LPS 21,78 17,58 

   Desviación estándar S= 0,05172071    

   Límite inferior = 2,70881773    

   Límite superior = 2,81225915    
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TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 6    

H a = 22,03333333 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza 

piezométrica Ha)   

Hb = 18,03333333 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza 

piezométrica Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 5 30 25 8,96 2,79017857 

2,75 

22,1 18,4 

2 4,8 30 25,2 9,28 2,71551724 21,9 18 

3 5 30 25 9,43 2,65111347 22 18 

4 4,9 30 25,1 9,19 2,7312296 22,1 17,7 

5 4,5 30 25,5 9,03 2,82392027 22 18,4 

   Promedio Q prom = 2,74239183 LPS 22,03 18,03 

   

Desviación estándar 

S= 0,06728491    

   Límite inferior = 2,67510692    

   Límite superior = 2,80967674    

 

TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 7    

H a = 22,125 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza piezométrica 

Ha)   

Hb = 18,125 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 4 30 26 8,96 2,90178571 

2,87 

22,2 18,4 

2 4 30 26 9,04 2,87610619 22,1 18 

3 4,8 30 25,2 8,83 2,85390713 22,2 18 

4 4,4 30 25,6 8,94 2,86353468 22 18,1 

5 4,3 30 25,7 9,48 2,71097046 22 17,9 

   Promedio Q prom = 2,84126084 LPS 22,125 18,125 

   Desviación estándar S= 0,07501515    

   Límite inferior = 2,76624568    

   Límite superior = 2,91627599    
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TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.  

 ENSAYO No: 8    

H a = 22,23333333 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza piezométrica 

Ha)   

Hb = 17,86666667 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 4,8 30 25,2 8,75 2,88 

2,93 

22,2 18 

2 4,7 30 25,3 8,74 2,89473684 22,1 18 

3 4,5 30 25,5 8,73 2,9209622 22,4 17,5 

4 4,2 30 25,8 8,7 2,96551724 22,2 18,1 

5 4 30 26 8,68 2,99539171 22,3 17,8 

   Promedio Q prom = 2,9313216 LPS 22,23 17,87 

   Desviación estándar S= 0,04835801    

   Límite inferior = 2,88296359    

   Límite superior = 2,97967961    

 

 

TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 9    

H a = 22,1 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza piezométrica 

Ha)   

Hb = 18,075 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 9,5 30 20,5 8,49 2,41460542 

2,65 

22,5 18,3 

2 9,5 30 20,5 7,58 2,70448549 22,1 18 

3 9 30 21 7,92 2,65151515 22 18 

4 9 30 21 7,94 2,64483627 22,1 18,1 

5 9 30 21 8,1 2,59259259 22,2 18,2 

   Promedio Q prom = 2,60160698 LPS 22,1 18,075 

   Desviación estándar S= 0,11179717    

   Límite inferior = 2,48980982    

   Límite superior = 2,71340415    
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TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 10    

H a = 22,06666667 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza 

piezométrica Ha)   

Hb = 18,13333333 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza 

piezométrica Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 8,7 30 21,3 7,5 2,84 

2,71 

22,3 18,4 

2 9,1 30 20,9 7,63 2,73918742 22,1 18,3 

3 9,5 30 20,5 7,75 2,64516129 22,2 18 

4 9,3 30 20,7 7,62 2,71653543 22,1 18 

5 9 30 21 7,84 2,67857143 22 18,1 

   Promedio Q prom = 2,72389111 LPS 22,07 18,13 

   

Desviación estándar 

S= 0,07419841    

   Límite inferior = 2,64969271    

   Límite superior = 2,79808952    

 

TABLA DE TOMA DE DATOS PARA AFORO DEL CAUDAL.    

 ENSAYO No: 11    

H a = 22,06666667 

altura en la canaleta agua arriba (cabeza piezométrica 

Ha)   

Hb = 17,73333333 

altura en la canaleta agua abajo (cabeza piezométrica 

Hb)   

(Hb/Ha) = 1,00 Límite de sumergencia.     

         

ENSAYO 
Vi  Vf V = Vf-Vi t Q = V/t Q medio    

LPS 
Ha Hb 

Volumen (litros) Segundos. LPS 

1 9 30 21 7,91 2,65486726 

2,66 

22 18,1 

2 9 30 21 7,54 2,78514589 22,1 18 

3 9 30 21 8,12 2,5862069 22 17,8 

4 8,7 30 21,3 7,82 2,72378517 22,1 17,5 

5 8,8 30 21,2 8,11 2,61405672 22,1 17,6 

   Promedio Q prom = 2,67281239 LPS 22,07 17,73 

   Desviación estándar S= 0,08138152    

   Límite inferior = 2,59143087    
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   Límite superior = 2,75419391    

10. Resultados 

Para el caso de la calibración de la canaleta Parshall se obtuvo una gráfica dada su 

respectiva ecuación y con su grado de correlación y con la relación entre alturas y caudales, 

como se observa a continuación 

• Ecuación: Q = 0.0953 𝑯𝒂𝟏.𝟎𝟗𝟏𝟖 

• Grado de Correlación: 𝑹𝟐 = 0.9832 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ENSAYO Ha (cm) Q (LPS) 

1 9,45 1,09 

2 17,5 2,27 

3 20,25 2,66 

4 21,17 2,72 

5 21,78 2,78 

6 22,03 2,75 

7 22,13 2,87 

8 22,23 2,93 

9 22,1 2,65 

10 22,07 2,71 

11 22,07 2,66 

Ha (cm) Q (LPS) 

9,45 1,09 

17,50 2,27 

20,25 2,66 

21,78 2,78 

22,03 2,75 

22,07 2,71 

22,07 2,66 

22,10 2,65 

22,13 2,87 

22,23 2,93 

Q = 0.0953Ha1.0918

R² = 0.9832
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12. Análisis de resultados 

  

La correlación lineal es una medida estadística que cuantifica la dependencia lineal 

entre dos variables, es decir, que si se representan en un diagrama de dispersión los 

valores que toman dos variables, el coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o lo 

mal que el conjunto de puntos representados se aproxima a una recta. 

De la gráfica obtenida para la calibración de la canaleta Parshall en el laboratorio de 

la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio según los resultados obtenidos 

tenemos que: 

En la curva  de calibración del vertedero con relación la altura y el caudal, 

determinamos nuestro caudal medio con el cual pudimos hallar  la Ecuación: Q = 0.0953 

𝑯𝒂𝟏.𝟎𝟗𝟏𝟖 y también su  Grado de Correlación: 𝑹𝟐 = 0.9832  

 Según lo investigado si r es positivo la relación lineal entre las variables es directa 

por lo tanto observando podemos determinar que la correlación es positiva ya que es un 

índice cuyos valores absolutos oscilan entre 0 y 1 y como se encuentra más cerca de 1 

mayor es su correlación y así clasificándolo como excelente pues se encuentra entre los 

rangos aceptados.  

  

 

 

 

Ilustración 7 Grafica altura vs caudal 
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13. Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos y de los porcentajes mínimos de error 

encontrados, se puede afirmar que la ecuación generada que se obtuvo para esta Canaleta 

Parshall es precisa y confiable. 

 

Existen varias fórmulas, coeficientes y tablas para designar valores de caudales para 

determinadas dimensiones de gargantas de canales Parshall, pero se determinó que es más 

confiable y preciso con la ecuación propia con base en la calibración experimental de la 

misma y obtener porcentajes de error menores al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Canaleta Parshall 

                       

 

14. Referencias 

 

Economipedia. (s.f.). Obtenido de haciendo facil la economia : 

https://economipedia.com/definiciones/coeficiente-de-correlacion-lineal.html 

Economipedia . (s.f.). Obtenido de haciendo facil la economia : 

https://economipedia.com/definiciones/coeficiente-de-correlacion-lineal.html 

Economipedia . (s.f.). Obtenido de haciendo facil la economia : 

https://economipedia.com/definiciones/coeficiente-de-correlacion-lineal.html 

Meléndrez, E. H. (2006). Metodologia de la investigacion. Escuela Nacional de salud 

publica. 

Oliveras, j. (07 de 12 de 2016). iagua. Obtenido de https://www.iagua.es/blogs/jordi-

oliveras/canal-parshall-aforador-casi-siglo-historia 

Vega, i. T. (1793). Aspectos basicos de pre tratamiento operacion y mantenimiento. 

Obtenido de https://1793ho.files.wordpress.com/2014/03/1f-aspectos-de-

pretratamiento.pdf 

Vega, T. (1793). Aspectos basicos de pre tratamiento operacion y mantenimiento. Obtenido 

de fondo hondureño de inversion social: 

https://1793ho.files.wordpress.com/2014/03/1f-aspectos-de-pretratamiento.pdf 

 

  



 

 

37 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Canaleta Parshall 

                       

15. Anexos 
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