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RESUMEN 

  

Autor: Victor Alfonso Delgado Romero 

e-mail: victor_cantante@hotmail.com 

  

  

  

El proyecto se basa en la elaboración de un tubo de Pitot artesanal el              

cual se lo construirá mediante unas varillas de acero, una manguera           

y una cinta métrica para poder calibrar el mismo, su objetivo es            

medir la velocidad del flujo de agua, con lo cual se lo realizará en el               

canal de que se encuentra ubicado en los predios de la Facultad de             

Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala de la provincia           

de El Oro, el tubo de Pitot es un instrumento muy práctico con el cual               

se puede realizar este tipo de medidas en canales o también en ríos             

que no tengan un caudal muy grande. 

  

  

  

  

PALABRAS CLAVES: Tubo Pitot, velocidad, canal, calibrar, artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

  

  

  

“DEVELOPMENT OF AN ARTESANAL PITOT PIPE TO MEASURE 

DIFFERENT FLOW FLOWS THAT ALLOW VALIDATION OF 

EQUATORIAL EQUATIONS" 

  

  

Author: Victor Alfonso Delgado Romero 

e-mail: victor_cantante@hotmail.com 

  

  

  

  

The project is based on the elaboration of a handcrafted Pitot tube            

which will be constructed using steel rods, a hose and a tape measure             

to be able to calibrate it, its objective is to measure the velocity of              

the water flow, with which It will be realized in the channel of which              

is located in the premises of the Faculty of Civil Engineering of the             

Technical University of Machala of the province of El Oro, the tube of             

Pitot is a very practical instrument with which this type can be            

realized Of measures in canals or also in rivers that do not have a              

very great flow. 

  

  

  

  

KEYWORDS: Pitot tube, speed, channel, calibrate, handmade. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo el ser humano en constante relación con la             

naturaleza ha buscado la manera más sencilla de entender el mundo           

que lo rodea y es así como este afán de entender los fenómenos, que              

lo embargan, lo ha llevado a fabricar instrumentos que faciliten una           

mejor comprensión de los eventos que suceden a su alrededor. 

  

Con el pasar del tiempo y con la evolución de los métodos y técnicas              

de estudio el ser humano fabricó instrumentos más precisos con el fin            

de llegar a una exactitud mucho mayor. 

  

Debido a esto la fabricación de estas herramientas se ha hecho           

imprescindible en varios campos de ingeniería lo cual ha llevado a           

que el costo de dispositivos electrónicos se haya encarecido y no esté            

al alcance de la mayoría de los profesionales. Para lo cual encontrar            

una solución económica como eficiente y de alta precisión mediante          

la utilización de recursos básicos se convierte en una alternativa          

aplicable y confiable. 

  

Los métodos y técnica utilizados para medir caudales de agua en ríos            

y canales resultan ser demasiado costosos cuando se necesita una          

precisión alta, lo que no está al alcance de todas las personas y es              

por ende la utilización de un Tubo de Pitot. 

  

El tubo de Pitot es un dispositivo que consta de dos varillas de acero              

una de 15 mm y otra de 12 mm además de una manguera fina y dos                

cintas ubicadas correspondientemente en las varillas para su        

calibración y medición de alturas de flujo para poder medir las           

diferentes velocidades y con ello poder hacer el cálculo del caudal del            

canal, río o quebrada que deseemos obtener. 



  

Por lo tanto el presente trabajo el objetivo general es aforar el caudal             

de un canal de hormigón mediante la utilización del tubo de Pitot para             

determinar el grado de confiabilidad de este instrumento. 

  

Los objetivos específicos son elaborar un tubo de Pitot artesanal que           

permita realizar mediciones y cálculos de velocidades de un alto          

grado de confiabilidad. 

  

Investigar bibliográficamente el comportamiento del tubo de Pitot en         

la medición de velocidades. 

  

Determinar la velocidad instantánea, mediante la utilización del tubo         

de Pitot para verificar los diferentes caudales mediante las ecuaciones          

de aforo. 

  

1. DESARROLLO 

1.1  Contextualización del objeto de estudio. 

  

El presente trabajo práctico se lo realizó en la ciudad de Machala en             

la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala           

en el canal de hormigón que atraviesa los predios de la facultad en el              

punto 25 que se encuentra al Norte 9636517.4 Este 621038.66 en la            

Cota 11.037. Para poder llevar a cabo el trabajo sobre el ensayo del             

tubo Pitot el cual consiste en medir la velocidad simultánea en el            

instante y por consiguiente proceder a calcular el caudal de agua que            

pasa por el canal que atraviesa los predios de la Facultad de            

Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, se lo ha           

construido con materiales fáciles de conseguir y al alcance de          

cualquier persona. 

  



Para poder comprobar la confiabilidad del tubo de Pitot se realizará 

una comparación de datos con un molinete el cual es un aparato 

electrónico que cumple las mismas funciones del dispositivo diseñado 

esperando que el margen de error esté dentro del diez por ciento 

para que tenga una aceptación de cálculo.[1] 

1.1  Comportamiento de los fluidos. 

 
 Para poder realizar una comprobación de velocidades y caudales es 

muy importante conocer el comportamiento que tiene el agua, para 

poder analizarla para el presente experimento la vamos analizar en 

dos lugares que son: 

 

 1.1.1 Comportamiento del agua en un río. 

Cuando hablamos del comportamiento que tiene el agua en un río           

hablamos de un fluido que se encuentra en un estado inestable y            

con mayor escorrentía, su velocidad y caudal puede variar         

frecuentemente debido al espacio por el que se moviliza el agua,           

debemos de tener en cuenta algunos tipos de factores de influyen           

al momento de querer hacer una evaluación a un río además           

conocer el estado que se encuentre el mismo para que los ensayos            

que se le apliquen tengan una precisión y confiabilidad         

aceptable.[2] 

  

1.1.2  Comportamiento del agua en un canal. 

  

Al momento de referirse al comportamiento que tendrá el agua en           

un canal nos referimos a un canal abierto, el líquido que fluye por             

estos canales es más controlable y de una proporción menor a la            

de un río o una quebrada por lo general los canales naturales su             

fluido no es permanente y en muchos de los casos irregular,[3] lo            



contrario sucede en los canales artificiales estos son aquellos que          

han sido construidos por la mano del hombre de acuerdo a las            

necesidades que se presentan en el diario vivir en estos su flujo es             

más permanente y por ende su velocidad más constante esto          

también de acuerdo  la forma que tengan. 

1.2  Tipos de canales de acuerdo a su geometría. 

  

Cuando hablamos de los canales de acuerdo a su geometría nos           

referimos a la forma en la que los puede apreciar, esta varía de             

acuerdo a la necesidad que tenga el hombre y a la cantidad de             

agua que se desees transportar por ellos a continuación         

describiremos algunos de los canales más conocidos que son         

construidos con mayor frecuencia por el hombre. 

  

- Canal prismático es un canal de una sección transversal         

invariable y una pendiente de fondo constante se lo conoce porque           

es un vertedero de ancho variable y alineamiento curvo. 

  

- Canal trapezoidal es la forma más común para canales ya que           

estos son bancas de tierra sin recubrimiento, debido a que estos           

proveen las pendientes necesarias para su estabilidad.[4] 

  

- Canal rectangular es uno de los canales que son utilizados para           

transportar agua para riego, este tipo de canales por lo general           

son hechos de hormigón por lo que sus paredes son verticales y            

son frecuentes de desmoronarse y sufrir algún tipo de filtración es           

por esto que se los construye con este revestimiento para evitar           

cualquier tipo de problema futuro.[5] 

  



1.3  Distribución de velocidades en una sección de un 

canal. 

 
Cuando tenemos un fluido expuesto a la superficie libre y a la            

fricción o a lo largo y ancho de las paredes del canal, las             

velocidades no siempre están uniformemente distribuidas en       

toda la sección. Para el análisis de su distribución se considera           

dos tipos de secciones que son: 

  

1.3.1 Sección transversal: La sección transversal de un canal tiene           

una resistencia ofrecida por las paredes y el fondo del canal que            

reduce la velocidad. En la superficie libre, la resistencia ofrecida          

por la atmósfera y por el viento es un factor que también            

influye a la velocidad. [6] Para poder hacer la toma de           

velocidades en un canal de una sección transversal, por lo          

general se hace en sentido vertical por debajo de la superficie           

libre. 

  

1.3.2 Sección longitudinal: en una sección longitudinal la variación          

de velocidades es en sentido vertical, en este tipo de secciones           

la toma velocidades se la realiza en tres puntos en las dos            

esquinas del canal y en el centro por lo cual con esto se calcula              

la velocidad media para poder hacer el cálculo del caudal.[7] 

  

1.4  Cálculo de la velocidad media. 

  

Para proceder a realizar el cálculo de la velocidad media          

mediante el tubo de Pitot se procede a realizar varias tomas de            

velocidades en sentido horizontal y vertical dependiendo el        

ancho y la profundidad que tenga el canal a continuación          



veremos cómo se hace la toma de velocidades en sentido          

vertical y sentido horizontal.[8] 

  

1.5.1 Cálculo de la velocidad media horizontal. 

  

Para el cálculo de velocidad en sentido horizontal o también          

llamado a lo ancho se lo hace dividiendo el canal en partes            

iguales el número de tomas puede ser variado ya que no hay            

un número límite de divisiones esto ya dependerá del ancho          

que se tenga y la precisión que desee obtener la persona que            

realice el estudio. 

  

Para el cálculo de nuestro trabajo práctico se realizó tres tomas           

en el canal que fueron tomadas en las esquinas y en el centro             

debido a que es un canal de un ancho pequeño, las medidas            

que tiene el canal en que se está realizando el trabajo son de             

68 cm de ancho por 70 cm de profundidad. 

1.5.2 Cálculo de la velocidad media vertical. 

  

En este caso la toma de datos en sentido vertical para el cálculo             

de la velocidad media se lo hace de acuerdo a la altura del             

espejo de agua que tenga el canal y en porcentajes se lo puede             

realizar al 20%, 40%, 60% y 80% de la altura que tenga el             

espejo de agua, [9] para el caso de nuestro estudio se realizó            

dos tomas que fueron al 40% y 80% esto se ejecutó de esta             

manera porque la altura del espejo de agua no es muy alta. 

  

 

 



1.6  Tubo de Pitot 

  

El tubo de Pitot es un dispositivo que se lo ha construido            

artesanalmente, tiene una construcción que fácilmente se la        

puede realizar y representa un costo muy económico con         

respecto a los dispositivos electrónicos que sirven para realizar         

el mismo tipo de mediciones y cálculos. [10] 

  

Este dispositivo consta de dos varillas de acero, dos cintas          

métricas, dos seguros para su calibración y una manguera de 

un diámetro de 10mm, cabe recalcar que entre menor sea el           

diámetro de la manguera mayor se la precisión al momento del           

registro de datos, la calibración de este dispositivo es fácil de           

hacer y su manera de aplicar es sencilla de entender, el ingreso            

del agua en el tubo no tiene que ser mayor a 15 cm antes que               

empiece ascender la manguera en sentido vertical, en pruebas         

que se han hecho anteriormente está con un margen de error           

que se encuentra dentro del 10% lo cual es aceptable para           

poder realizar este tipo de cálculos.  

1.7  Discusión y análisis de resultados 

  

En el presente trabajo práctico realizado haciendo uso del tubo          

de Pitot, obtuvimos datos de velocidad instantánea y puntual con          

lo cual procedimos a calcular la velocidad media en la sección de            

aforo, de esta manera con estos datos obtener el caudal que           

pasa por este canal. Los datos obtenidos mediante el tubo de           

Pitot fueron comprobados con el molinete que fue facilitado por          

SENAGUA del cantón Machala. 

  



Una vez realizados los cálculos aplicando las respectivas fórmulas         

que se utilizan para el tubo de Pitot obtuvimos la velocidad           

media con lo cual calculamos el caudal en la sección de aforo que             

es de 29.00 l/s. Mediante la aplicación de la hoja de cálculo            

elaborada por el SENAGUA se obtuvo un caudal de 30.04 l/s. 

  

En conclusión, se evidenció que entre el tubo de Pitot y el            

molinete hay un error del 1.04% el mismo que está dentro de un             

error aceptable para este método aplicado, el tubo de Pitot          

utilizado para este trabajo de campo fue construido        

artesanalmente basado en normas básicas de algunas       

investigaciones bibliográficas de varios artículos científicos,      

tutoriales y videos. Practicando el análisis comparativo que tiene         

un molinete versus el costo que representa la elaboración de un           

tubo de Pitot artesanal la diferencia es muy amplia ya que el            

costo de un molinete está por encima de los 15000$ y el costo de              

elaboración del tubo de Pitot cuesta aproximadamente 100$, con         

lo cual podemos acotar que el presente trabajo bibliográfico y de           

campo cumple satisfactoriamente las expectativas teóricas y       

prácticas por lo que se recomienda su utilización. 

2. CONCLUSIONES 

  

El tubo de Pitot elaborado y puesto en funcionamiento obtuvo una           

velocidad que permitió determinar el caudal de flujo en el canal el            

cual fue comprobado por el molinete facilitado por el SENAGUA. 

  

El tubo de Pitot es un dispositivo aceptable para realizar aforos en            

canales y ríos donde el caudal no sea excesivo. 

  



Una vez comprobado el caudal de aforo se concluye que la           

ecuación la metodología aplicada en la presente investigación es         

aceptable y se recomienda utilizar en trabajos de aforo similares. 

  

El tubo de Pitot es un dispositivo utilizado en gran parte del mundo             

debido a su bajo costo y su confiabilidad aceptable. 
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ANEXOS 

TOMA DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA VELOCIDAD 

MEDIA Y EL CAUDAL QUE PASA POR EL CANAL 

 

 

COORDENADAS 

NORTE ESTE COTA 

9636517.4 621038.66 11.037 

 

Medias del canal donde se realizó el aforo 

 



  

Manera en que se toma las velocidades en el canal de manera            

vertical y horizontal. 

 

  

Registro de las tomas de velocidades obtenidas mediante el tubo          

de pitot. 

 

Cálculo y promedio de las tres lecturas tomadas al 40% y 80% con             

respecto al piso del canal. 

 

  L1 = 2
0.7mm + 0.8mm

 

Promedio de la lectura N°1 = 0.75 mm 

.75 mm .0075 mL1 = 0 * 1 m
100 mm = 0  

 

 

 

 



 

  L2 = 2
0.19mm + 0.15mm

 

Promedio de la lectura N°2 = 0.17 mm 

.17 mm .0017 mL2 = 0 * 1 m
100 mm = 0  

 

  L3 = 2
0.6mm + 0.9mm  

Promedio de la lectura N°3 = 0.75 mm 

.75 mm .0075 mL3 = 0 * 1 m
100 mm = 0  

Realizamos el cálculo de la velocidad media aplicando el Teorema          

de Torricelli. 

 v = √2 * g * h  

2 = Constante 

g = Gravedad (m/s2) 

h = Lectura de la velocidad instantánea y puntal (m) 

Datos obtenidos con la velocidad media N°1. 

 V m1 = √2 .81 m/s .00075 m/s* 9 * 0  

.12 m/s  V m1 = 0  

Datos obtenidos con la velocidad media N°2. 

 V m2 = √2 .81 m/s .0017 m/s* 9 * 0  

.18 m/s  V m2 = 0  

Datos obtenidos con la velocidad media N°3. 

 V m3 = √2 .81 m/s .00075 m/s* 9 * 0  

.12 m/s  V m3 = 0  

 

 

 

Velocidad media aplicable para el cálculo del caudal 



 V med = 3
0.12 m/s + 0.18 m/s + 0.12 m/s

 

.14 m/s  V med = 0  

 

CÁLCULO DEL CAUDAL DEL CANAL 

 

   

Cálculo del área hidráulica 

    A = b * y  

 

b = Ancho del canal (m) 

y = Tirante de agua (m) 

 

.68 m .303 m  A = 0 * 0  

.21 m  A = 0  

Cálculo del caudal 

  Q = v * A  

v = Velocidad media (m/s) 

A = Área hidráulica (m2)  

.14 m/s .21 m  Q = 0 * 0 2
 

/s.029 m  Q = 0 3
 

.029 m /s 000  Q = 0 3 * 1  

9 l/s  Q = 2  

COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE 

EL MOLINETE 



Datos de ingreso y aforo líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

DATOS OBTENIDOS CON EL MOLINETE 

CAUDAL Qm (l/s) 30.04 

AREA Am (m2) 0.21 

VELOCIDAD Vm (m/s) 0.15 

PERÍMETRO Pm (m) 1.27 

ESPEJO T (m) 0.68 

RADIO Rh (m) 0.16 

PROFUNDIDAD Ym (m) 0.30 

CELERIDAD c (m/s) 1.72 

FROUDE Fr (  ) 0,09 

CARGA VELOCIDAD Hv (m) 0.001 

FACTOR DE SECCIÓN DEL CANAL Z 
(m^5/2) 0.113 

REGIMEN Régimen Subcrítico 

TIRANTE MÁXIMO (m) 0,303 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICA N° 1 

 

 

 

GRÁFICA N° 2 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 
Figura1. Descripción del Tubo de Pitot 

 

 
Figura 2. Canal donde se realizó el trabajo de aforo 



 

 

Figura 3. Cinta de calibración de profundidad 

 

 

 

Figura 4. Cinta de medición de velocidad puntual e instantánea 

 

 

 

Figura 5. Calibración para medida de altura al 40% y 80% 



 

Figura 6. Medición y toma de datos con el Tubo de Pitot 

 

 

Figura 7. Toma de datos en las diferentes mediciones transversales 

y longitudinales 

 

 

Figura 8. Tomada de datos y comprobación con el molinete 

 



 

Figura 9. Toma 1 al 40% fue igual a 0.7 mm 

 

 

Figura 10. Toma 2 al 80% fue igual a 0.8 mm 

 

 

Figura 11. Toma 2 al 40% fue igual a 0.19 mm 

 

 

 



 

Figura 12. Toma 2 al 80% fue igual a 0.15 mm 

 

 

Figura 13. Toma 3 al 40% fue igual a 0.6 mm 

 

 

Figura 14. Toma 3 al 80% fue igual a 0.9 mm 

 

 



El presente trabajo se encuentra publicado en la plataforma del          

YouTube el cual puede ser visualizado en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTb1O5NCDsw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTb1O5NCDsw

