
 
 

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

ESTUDIO DE MODELO MATEMÁTICO DE POZOS DE DISIPACIÓN 

DE ENERGÍA HIDRÁULICA CON SISTEMA MULTICHORRO 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

MENCIÓN HIDRÁULICA 

JORGE LUIS GÓMEZ YASELGA 
jorgeluis.09@hotmail.com 

DIRECTOR: ING. M.Sc. PATRICIO VARGAS 
patvardel@yahoo.es 

Quito, Julio 2016 



II 
 

 
 

 

DECLARACIÓN 

Yo, Jorge Luis Gómez Yaselga, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 

este documento.   

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

                                 

____________________________

Jorge Luis Gómez Yaselga 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 

 

CERTIFICACIÓN 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Jorge Luis Gómez Yaselga, 

bajo mi supervisión. 

 

                                                                                                                            
_______________________________ 

ING. M.Sc. PATRICIO VARGAS 

DIRECTOR DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar a La Dolorosa del Colegio por ser una luz permanente en mi vida. 

A mis padres Jorge y Myriam por brindarme las herramientas necesarias y 

enseñarme a utilizarlas para poder forjar mi propio camino. Por darme una mano 

cuando más hace falta, un consejo cuando parecía perdido y los ánimos para 

seguir siempre adelante. 

 

A mi abuelito César por brindarme su apoyo incondicional en cada uno de mis 

proyectos y ser un pilar importante en cada uno de ellos. 

 

A mis hermanas Carlita y Jessy que siempre me han brindado su ayuda y por ser 

un ejemplo para mí. Y a mi hermano Julio que se ha convertido en un compañero 

de vida. 

 

A Victoria por caminar a mi lado a lo largo de estos años en los cuales ha sido un 

apoyo y su presencia ha permitido que todo camino sea más sencillo 

 

Al Ing. Patricio Vargas y al Ing. Andrés Vinueza por permitirme aprender junto a 

ustedes y por todo el tiempo que dedicaron junto a mí para la realización de este 

proyecto. 

 

A los amigos que he podido conocer a lo largo de estos años dentro y fuera de la 

universidad, los cuales hicieron que todo el trayecto sea más agradable. 

Jorge Luis Gómez Yaselga 

  



V 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedico a mi familia, porque los seis juntos hacemos un gran 

grupo y un excelente equipo. Por ustedes y para ustedes. 

Y una dedicación especial para una pequeña persona que ocupa un gran espacio, 

la pequeña Nathy. 

Jorge Luis Gómez Yaselga 

  



VI 
 

 
 

 

CONTENIDO 
 

DECLARACIÓN ..................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. IV 

DEDICATORIA ....................................................................................................... V 

CONTENIDO ......................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE CUADROS .......................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... XI 

ÍNDICE DE GRAFICAS ....................................................................................... XIII 

RESUMEN .......................................................................................................... XIV 

ABSTRACT ......................................................................................................... XVI 

PRESENTACIÓN .............................................................................................. XVIII 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................... 1 

GENERALIDADES ................................................................................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 2 

1.1.1 ENERGÍA EN EL AGUA ................................................................... 2 

1.1.2 DISIPACIÓN DE ENERGÍA .............................................................. 4 

1.2 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 7 

1.3 ALCANCE ................................................................................................ 8 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TITULACIÓN ..................................... 9 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................... 9 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................. 9 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................ 11 

POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA ................................................................ 11 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. ........ 12 

2.1.1 TUBERÍA DE INGRESO A LA CÁMARA DEL POZO DE 
DISIPACIÓN DE ENERGÍA. ......................................................................... 13 

2.1.2 VÁLVULA DE SALIDA DEL FLUJO DE LA TUBERÍA A LA  
CÁMARA DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. ................................ 15 

2.1.3 CÁMARA DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. .................. 17 

2.1.4 DESCARGA AGUAS ABAJO DEL POZO DE DISIPACIÓN DE 
ENERGÍA. ..................................................................................................... 21 

2.2 FUNCIÓN DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. ......................... 22 



VII 
 

 
 

2.2.1 DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN EL POZO DE DISIPACIÓN           
DE ENERGÍA. ............................................................................................... 23 

2.2.2 USOS EN EL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. .................... 24 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................ 27 

SISTEMA MULTICHORRO .................................................................................. 27 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MULTICHORRO. ......................... 28 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA 
MULTICHORRO. .......................................................................................... 30 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN          
DE VÁLVULAS MULTICHORRO. ................................................................. 35 

3.2 FUNCIÓN DEL SISTEMA MULTICHORRO. .......................................... 39 

3.2.1 USOS DE LA VÁLVULA MULTICHORRO. ..................................... 40 

3.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VÁLVULA     
MULTICHORRO. .......................................................................................... 41 

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................ 43 

POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON SISTEMA MULTICHORRO ........... 43 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA         

CON SISTEMA MULTICHORRO. ..................................................................... 43 

4.1.1 ANÁLISIS ADIMENSIONAL. ........................................................... 43 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL POZO DE   
DISIPACIÓN DE ENERGÍA. ......................................................................... 47 

4.1.3 CARACTERÍSTICAS ADIMENSIONALES DEL SISTEMA 
MULTICHORRO. .......................................................................................... 49 

4.1.4 PÉRDIDAS DE CARGA EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES  
DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON SISTEMA  
MULTICHORRO. .......................................................................................... 51 

4.2 FUNCIÓN DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON          

SISTEMA MULTICHORRO. .............................................................................. 52 

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................ 55 

MODELACIÓN MATEMÁTICA Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS .............. 55 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA AUTODESK               

SIMULATION CFD. ........................................................................................... 56 

5.1.1 ECUACIONES GOBERNANTES EN AUTODESK          
SIMULATION CFD. ....................................................................................... 57 

5.1.2 MANEJO DE LA GEOMETRÍA DEL MODELO EN             
AUTODESK SIMULATION CFD. .................................................................. 61 



VIII 
 

 
 

5.1.3 CONDICIONES DE FRONTERA Y CONDICIONES           
INICIALES EN AUTODESK SIMULATION CFD. .......................................... 63 

5.1.4 CONFIGURACIÓN DEL MALLADO EN AUTODESK     
SIMULATION CFD. ....................................................................................... 64 

5.1.5 SOLUCIÓN DE LA SIMULACIÓN EN AUTODESK        
SIMULATION CFD. ....................................................................................... 65 

5.1.6 DESCRIPCIÓN DE LA TURBULENCIA EN AUTODESK 
SIMULATION CFD. ....................................................................................... 67 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS. .......................... 72 

5.2.1 GEOMETRÍA DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA           
CON SISTEMA MULTICHORRO. ................................................................. 72 

5.2.2 CONDICIONES DE FRONTERA PARA LA SIMULACIÓN. ............ 76 

5.2.3 CONFORMACIÓN DEL MALLADO PARA LA SIMULACIÓN. ........ 78 

5.2.4 SOLUCIÓN DE LA SIMULACIÓN. .................................................. 82 

5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DE 

PARÁMETROS DE DISEÑO. ........................................................................... 83 

5.3.1 GEOMETRÍA DE LOS ORIFICIOS. ................................................ 83 

5.3.2 NÚMERO DE RANURAS EN LA TUBERÍA. ................................... 89 

5.3.3 RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE RANURAS Y ÁREA DE              
LA TUBERÍA. ................................................................................................ 94 

5.3.4 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN VARIANDO EL           
NÚMERO DE FROUDE AL INGRESO DE LA TUBERÍA. ............................ 98 

5.3.5 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO. .................. 107 

5.3.6 APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. .................. 122 

CAPÍTULO 6 ...................................................................................................... 128 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 128 

6.1 CONCLUSIONES ................................................................................ 128 

6.2 RECOMENDACIONES ........................................................................ 130 

REFERENCIAS .................................................................................................. 131 

ANEXOS ............................................................................................................ 133 

ANEXO No. 1  LICENCIA ESTUDIANTIL DE AUTODESK SIMULATION          
CFD 2014 ........................................................................................................... 134 

ANEXO No. 2  DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS INSTANCIAS DE    
RESOLUCION DE UNA SIMULACIÓN EN EL PAQUETE         
COMPUTACIONAL AUTODESK SIMULATION CFD ........................................ 136 



IX 
 

 
 

Anexo No. 3  EJE DE RESULTADOS PARA LAS SIMULACIONES   
REALIZADAS ..................................................................................................... 138 

Anexo No. 4 LISTADO DE SIMULACIONES REALIZADAS .............................. 141 

 

  



X 
 

 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Cuadro No. 3.1: Valores de ! en función de "#$%y del coeficiente & y             
valores de ' en función de ()*% ........................................................................... 34 

Cuadro No. 3.2: Valores del parámetro +,-" en relación con -",                  
coeficiente de pérdidas ./en función a la relación de áreas &. ........................... 35 

Cuadro No. 5.1: Condiciones de borde para la simulación de los orificios ........... 87 

Cuadro No. 5.2: Resultados de las simulaciones de los orificios ......................... 87 

Cuadro No. 5.3: Dimensiones de ranuras para distintas relaciones de 0123. ...... 88 

Cuadro No. 5.4: Comparación de resultados de distintas relaciones de 0123. .... 89 

Cuadro No. 5.5: Condiciones de borde para las simulaciones ............................. 91 

Cuadro No. 5.6: Resultados de las simulaciones variando la cantidad de         
ranuras, para una misma relación de áreas ......................................................... 93 

Cuadro No. 5.7: Resultados de las simulaciones para 32 ranuras con           
distinta relación de áreas ranura/tubería (%)........................................................ 96 

Cuadro No. 5.8: Resultados de las simulaciones, variando el 40 en la           
tubería de ingreso .............................................................................................. 100 

Cuadro No. 5.9: Cálculo del número de Froude en la tubería para cada       
velocidad de entrada utilizada en las simulaciones. ........................................... 101 

Cuadro No. 5.10: Resultados de las simulaciones, para distinto 40 en la         
tubería de ingreso, en un anillo de 16 ranuras. .................................................. 103 

Cuadro No. 5.11: Cálculo del número de Froude en la tubería para cada  
velocidad de entrada utilizada en las simulaciones de los modelos de                  
16 ranuras. ......................................................................................................... 104 

Cuadro No. 5.12: Resultados de las simulaciones, para distinto 40 en                   
la tubería de ingreso, en un anillo de 8 ranuras. ................................................ 106 

Cuadro No. 5.13: Cálculo del número de Froude en la tubería para cada  
velocidad de entrada utilizada en las simulaciones de los modelos de                    
8 ranuras. ........................................................................................................... 107 

Cuadro No. 5.14: Valor independiente de las Ecuaciones 5.13, 5.14 y 5.15. ..... 110 

Cuadro No. 5.15: Comparación entre valores calculados con la ecuación           
5.17 y los valores de la simulación ..................................................................... 113 

Cuadro No. 5.16: Rango de número de Froude para varios diámetros           
comerciales en un rango de velocidades ........................................................... 123 

  



XI 
 

 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura No. 2.1: Esquema de pozo de disipación de energía. ............................... 12 

Figura No. 2.2: Esquema tubería de ingreso a la cámara del pozo de       
disipación de energía. .......................................................................................... 14 

Figura No. 2.3: Válvula de 4 orificios rectangulares. ............................................ 16 

Figura No. 2.4: Válvula de ranuras verticales. ...................................................... 16 

Figura No. 2.5: Válvula de orificios circulares. ...................................................... 17 

Figura No. 2.6: Cámara del pozo de disipación de energía.................................. 18 

Figura No. 2.7: Geometrías del pozo de disipación de energía............................ 19 

Figura No. 2.8: Configuraciones dentro del pozo de disipación de energía. ........ 20 

Figura No. 2.9: Descarga aguas abajo del pozo de disipación de energía. ......... 22 

Figura No. 3.1: Ubicación de orificios en la pieza multichorro. ............................. 28 

Figura No. 3.2: Acabados de los bordes de los orificios. ...................................... 29 

Figura No. 3.3: Variación de $# vs. Relación de área de orificios y área de la 
tubería. ................................................................................................................. 31 

Figura No. 3.4: Zonas de cavitación de Multinar 5"%678 9%678:%;<"0=>0; .......... 39 

Figura No. 4.1: Esquema del pozo de disipación de energía con sistema 
multichorro............................................................................................................ 48 

Figura No. 4.2: Esquema de  los tipos de orificios. .............................................. 51 

Figura No. 4.3: Ejemplo del patrón de comportamiento de un chorros     
sumergido............................................................................................................. 54 

Figura No. 5.1: Diámetro y espesor de la tubería. ................................................ 73 

Figura No. 5.2: Perfil de la tubería de ingreso. ..................................................... 73 

Figura No. 5.3: Ubicación del Anillo con Ranuras. ............................................... 74 

Figura No. 5.4: Dimensiones del pozo de disipación de energía. ......................... 75 

Figura No. 5.5: Geometría del sistema vacía y llena. ........................................... 76 

Figura No. 5.6: Condición de Frontera de Ingreso. .............................................. 77 

Figura No. 5.7: Condición de Frontera de Salida. ................................................ 78 

Figura No. 5.8: Mallado automático de la geometría. ........................................... 79 

Figura No. 5.9: Mallado automático de la geometría refinando a 65%. ................ 80 

Figura No. 5.10: Región con mallado manual. ..................................................... 81 

Figura No. 5.11: Mallado final para la simulación. ................................................ 81 

Figura No. 5.12: Vista del orificio circular con el comportamiento de la          
velocidad. ............................................................................................................. 85 

Figura No. 5.13: Vista del orificio cuadrado con el comportamiento de la  
velocidad. ............................................................................................................. 85 

Figura No. 5.14: Vista del orificio rectangular con el comportamiento de la 
velocidad. ............................................................................................................. 86 

Figura No. 5.15: Vista de la ranura con el comportamiento de la velocidad. ........ 86 

Figura No. 5.16: Dimensiones de la ranura. ......................................................... 88 

Figura No. 5.17: Anillo con distribución de ranuras en la tubería. ........................ 90 



XII 
 

 
 

Figura No. 5.18: Eje de resultados. ...................................................................... 91 

Figura No. 5.19: Pozo de disipación de energía con sistema multichorro            
con 32 ranuras. .................................................................................................... 93 

Figura No. 5.20: Aparición de burbujas de vapor de agua en las 32 ranuras         
con relación de áreas de 25: y 5: ..................................................................... 97 

Figura No. 5.21: Geometría seleccionada para la ranura estándar. ..................... 98 

Figura No. 5.22: Vista en planta de la variación de la magnitud de la            
velocidad de salida de cada chorro, en el eje del anillo de ranuras. .................. 114 

Figura No. 5.23: Distribución de la magnitud de la velocidad que llega a                
la base del pozo disipador .................................................................................. 115 

Figura No. 5.24: Distribución de la magnitud de la velocidad que llega a                
la base del pozo disipador cuando la distancia entre la base del pozo             
disipador y el eje del anillo de ranuras se redujo a la mitad. .............................. 115 

Figura No. 5.25: Distribución de velocidades de ascenso en el borde          
superior del pozo disipador. ............................................................................... 116 

Figura No. 5.26: Detalle del diente de obstrucción en el pozo disipador ............ 117 

Figura No. 5.27: Distribución de velocidades de ascenso en el pozo                
disipador con una obstrucción del 25:. A 0.25? de la base del pozo          
disipador ............................................................................................................. 117 

Figura No. 5.28: Distribución de velocidades de ascenso en el pozo            
disipador con una obstrucción del 25:. A 1.50%? de la base del pozo         
disipador ............................................................................................................. 118 

Figura No. 5.29: Distribución de velocidades de ascenso en el pozo                  
disipador con una obstrucción del 25:. En el borde superior del pozo        
disipador ............................................................................................................. 118 

Figura No. 5.30: Relación del volumen de burbujas de vapor de agua                  
en una anillo de 32 ranuras y con velocidad de entrada de 5.00 ?7 ................. 119 

Figura No. 5.31: Dimensionamiento del pozo de disipación de energía  
optimizado. ......................................................................................................... 121 

Figura No. 5.32: Geometría de una ranura en función del diámetro @AB                
de la tubería. ...................................................................................................... 122 

Figura No. 5.33: Ejemplo- geometría del diente de obstrucción ......................... 124 

Figura No. 5.34: Ejemplo- geometría de una ranura .......................................... 125 

Figura No. 5.35: Ejemplo-dimensionamiento del pozo de disipación de       
energía. .............................................................................................................. 127 

  



XIII 
 

 
 

 

ÍNDICE DE GRAFICAS 
 

Gráfica No. 5.1: Variación de la presión en eje de resultados para distinta   
cantidad de ranuras, para una misma relación de áreas. ..................................... 92 

Gráfica No. 5.2: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de         
resultados para distinta cantidad de ranuras, para una misma relación                 
de áreas. .............................................................................................................. 92 

Gráfica No. 5.3: Variación de la presión en eje de resultados para 32               
ranuras con distinta relación de áreas ranura/tubería (%). ................................... 95 

Gráfica No. 5.4: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de            
resultados para 32 ranuras con distinta relación de áreas                     
ranura/tubería (%). ............................................................................................... 95 

Gráfica No. 5.5: Pérdidas de carga vs. Relación de áreas. .................................. 97 

Gráfica No. 5.6: Variación de la presión en eje de resultados, variando                 
el 40 en la tubería de ingreso ............................................................................... 99 

Gráfica No. 5.7: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de         
resultados, variando el 40 en la tubería de ingreso............................................ 100 

Gráfica No. 5.8: Número de Froude vs. Pérdida local de presión en un             
anillo de 32 ranuras ............................................................................................ 101 

Gráfica No. 5.9: Variación de la presión en eje de resultados para                
distinto 40 en la tubería de ingreso, en un anillo de 16 ranuras. ........................ 102 

Gráfica No. 5.10: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de         
resultados para distinto 40 en la tubería de ingreso, en un anillo de                      
16 ranuras. ......................................................................................................... 103 

Gráfica No. 5.11: Número de Froude vs. Pérdida local de presión en un            
anillo de 16 ranuras. ........................................................................................... 104 

Gráfica No. 5.12: Variación de la presión en eje de resultados para                 
distinto 40 en la tubería de ingreso, en un anillo de 8 ranuras. .......................... 105 

Gráfica No. 5.13: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de          
resultados para distinto 40 en la tubería de ingreso, en un anillo de                        
8 ranuras. ........................................................................................................... 106 

Gráfica No. 5.14: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo                
de 8 ranuras ....................................................................................................... 107 

Gráfica No. 5.15: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo                
de 32, 16, 8 ranuras ........................................................................................... 108 

Gráfica No. 5.16: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo                
de 32, 16, 8 ranuras con sus respectivas líneas de tendencia. .......................... 108 

Gráfica No. 5.17: Cantidad de Ranuras vs. Valor independiente de las  
Ecuaciones 5.20, 5.21, 5.22. .............................................................................. 110 

Gráfica No. 5.18: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo             
variando la cantidad de ranuras ......................................................................... 112 

Gráfica No. 5.19: Ejemplo-número de Froude vs. Pérdida de presión. .............. 126 



XIV 
 

 
 

 

RESUMEN 

El presente estudio en modelo matemático de un pozo de disipación de energía 

con sistema multichorro tiene como principal objetivo el dimensionamiento de todo 

el sistema a partir de un parámetro característico del sistema, para lo cual se 

analizan los estudios previos realizados por diferentes centros de investigación, 

obteniendo información de partida para todo el análisis. 

En primera instancia, se describen las características y las funciones del pozo 

disipador, en las cuales se indica cuáles son los rangos de operación de este tipo 

de disipador de energía, de igual forma se describen los sistemas multichorro 

indicando cuales son las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de sistema. 

Para el análisis del pozo de disipación de energía con sistema multichorro se 

parte de determinar un número adimensional el cual permita dimensionar todo el 

sistema a partir de características que tenga el flujo, el número adimensional 

seleccionado para el presente proyecto es el Número de Froude en el cual 

interviene la velocidad del flujo, el diámetro de la tubería y la gravedad. 

La simulación matemática se realiza mediante la implementación del paquete 

computacional Autodesk Simulation CFD 2014, en el cual se importaron las 

geometrías de los sistemas analizados y se ingresó las características que se 

requería dar al flujo en cada uno de los casos. Al no tener una variación del flujo 

en el tiempo se opta por una simulación con flujo estacionario. 

Para las simulaciones en primer lugar se determina que geometría de orificio 

brinda una mejor disipación de energía, se analizan varias geometrías de orificio 

como: circular, cuadrada, rectangular, y la ranura. Con una comparación entre las 

cuatro geometrías y para similares condiciones del flujo se obtiene que el orificio 

en forma de ranura es la geometría de orificio que mayor energía disipa. 

De los manuales de válvulas multichorro se obtiene que para relaciones de áreas 

superiores al 25: entre la válvula de salida del flujo y la tubería de entrada al 

sistema, las pérdidas locales de presión son mínimas. Por esta razón se dispone 

de un anillo de ranuras con una relación de áreas del 25: distribuida en 4, 8, 16, 
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32 y 64 ranuras. Comparando la disipación de energía generada en cada modelo 

se obtiene que la distribución de 32 es mayor a las demás distribuciones. 

Seleccionando esta cantidad de ranuras para las siguientes simulaciones. 

Con la distribución de 32 ranuras, se cambia la relación de áreas de 25:, a 20, 

15, 10 y 5:, obteniendo una pérdida de presión local superior a 400 C%DEF en la 

relación del 5:. No se toma en cuenta esta relación porque presenta varias zonas 

en las cuales existe probabilidad de aparición de burbujas de vapor de agua. Por 

lo que se la relaciona la relación de áreas del 10: de esta manera se determina 

la geometría de la ranura como dimensiones tipo para las siguientes 

simulaciones. 

Para tener un rango de aplicación del sistema analizado se cambia en las 

simulaciones la velocidad de entrada al flujo y se cambia el número de ranuras en 

el anillo, obteniendo modelos de 32, 16 y 8 ranuras. Relacionando las perdidas 

locales de presión de cada simulación con el número de Froude que se obtiene en 

la entrada de la tubería. 

Relacionando las ecuaciones de tendencia de las curvas de las pérdidas locales 

de presión versus el Número de Froude de cada número de ranuras simulado, se 

obtiene una ecuación, la cual se puede utilizar para determinar la pérdidas locales 

de presión para cualquier cantidad de ranuras, para cualquier condición de 

entrada en la tubería y para cualquier diámetro, que este en el rango de aplicación 

de este estudio. 

Observando el comportamiento de la velocidad de cada chorro, dentro del pozo 

disipador, se optimiza la geometría del pozo disipador, incorporando a la 

geometría del pozo un diente de obstrucción y reduciendo la altura del pozo, para 

evitar que las fluctuaciones de la velocidad de ascenso sean muy elevadas. 

Con la optimización del pozo y del sistema multichorro, se presenta toda la 

geometría del pozo dimensionada en función del diámetro de la tubería, y el 

sistema multichorro dimensionado en función de la perdida local de presión 

requerida y por las condiciones de flujo expresadas en el Número de Froude. 
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ABSTRACT 

The present study mathematical model of a stilling well with multijet system has as 

its main objective, the sizing of the entire system from a characteristic parameter 

of the system, for this purpose, previous studies performed by different research 

centers are analyzed, obtaining baseline information for the entire analysis. 

First, describes the characteristics and functions of stilling well, where indicates 

which operating ranges of such energy dissipator, likewise are indicating multijet 

systems which are the advantages and disadvantages of using this type of 

system. 

For the analysis of the stilling well with multijet system, starts of determining a 

dimensionless number which allows to dimension the entire system from features 

that have the flow, the dimensionless number selected for this project is the 

Froude number in the which intervenes the flow velocity, the pipe diameter and 

gravity. 

The mathematical simulation is performed by implementing the Autodesk 

Simulation CFD 2014, in which the geometries of the systems analyzed were 

imported and the characteristics required to flow in each of the cases was entered. 

Because not having a variation of flow eventually opt for a steady flow simulation. 

To determine which hole geometry provides better energy dissipation, analyzed 

several geometries orifice as: circular, square, rectangular, and slot. With a 

comparison between the four geometries and similar boundary conditions, it is 

obtained that the slot orifice geometry is more energy dissipates. 

Multijet valves manual is obtained for ratios greater than 25% areas between the 

outlet valve and the pipe flow entry to the system, the local pressure losses are 

minimal. For this reason it has a ring slots with an area ratio of 25% distributed in 

4, 8, 16, 32 and 64 slots. Comparing the dissipation generated in each model it is 

obtained that the distribution of 32 is greater than the other distributions. for this 

reason is the number of slots for the following simulations. 
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With a previous analysis by observing that ratios exceeding 25% areas, between 

the outlet valve and flow to the inlet system, local pressure drops are minimal, 

implement a ring with slots with a ratio of 25% in 4, 8, 16, 32 and 64 slots, 

obtaining, for the distribution of slots 32 local pressure drops is greater than other 

distributions. 

With the distribution of slots 32, and change the area ratio of the entire ring and 

the pipe, on 25, 20, 15, 10 and 5%, obtaining a local pressure drop of more than 

400 m%HEO in the ratio of 5%. Not taken into account this ratio because each jet 

velocity of over 95%m sG . Selecting the area ratio of 10% and given the geometry of 

the slot, obtained with this area ratio, slot type the following simulations. 

To have an application range of the analyzed system, is changed in the 

simulations the inlet velocity to the flow and the number of standard slot, is 

changed in the ring of slot, obtaining models 32, 16 and 8 standard slots. Relating 

local pressure drops with the Froude number obtained in the pipe, for each 

number of slots analyzed. 

Comparing equations trend curves local pressure drop vs. Froude number of each 

simulated number of slots, an equation, which can be used to determine the local 

pressure drop for any number of slots, for any inlet boundary condition in the 

pipeline and for any diameter which is in range of application of this study is 

obtained. 

Observing the behavior of the velocity of each jet into the stilling well, stilling well 

geometry is optimized, incorporating well geometry of a tooth obstruction and 

reducing the height of the well, to prevent fluctuations in the velocity is very high. 

With optimization of the stilling well and multijet system, all stilling well geometry 

dimensioned according to the diameter of the pipe, and multijet system 

dimensioned according to the local drops of required pressure and flow inlet 

conditions expressed by the number Froude. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto consta de 6 capítulos divididos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se encuentran las generalidades, introducción, justificación, 

alcance y objetivos de la investigación. 

En el segundo capítulo se presenta la descripción del pozo de disipación de 

energía, sus componentes y las características físicas y cómo funcionan cada uno 

de ellos y los  rangos de operación en los que se encuentra el pozo de disipación 

de energía. 

En el tercer capítulo se presenta la descripción de los sistemas que disipan 

energía mediante la contracción y división del flujo en pequeños chorros, 

describiendo sus características, en que rangos de operación funcionan dichos 

sistemas y su funcionamiento. 

En el cuarto capítulo se presenta un análisis adimensional de la geometría que 

será modelada, relacionando las dimensiones que intervienen en todo el sistema, 

con el diámetro de la tubería de ingreso mismo, y se incorpora el número de 

Froude, que es un parámetro adimensional que está en función del diámetro de la 

tubería y el caudal del sistema, relacionándolo con la pérdida de carga.. 

En el quinto capítulo se presenta la modelación matemática realizada en el 

programa AUTODESK Simulation CFD, del cual se presenta una breve 

descripción y características del programa de simulación. Se describe la 

geometría del sistema que se modelará al igual que los parámetros de 

modelación utilizados para las simulaciones, se compara resultados obtenidos, y 

por último se determina los parámetros que deben considerarse para el diseño. 

En el capítulo sexto se pone de manifiesto las conclusiones,  recomendaciones y 

referencias bibliográficas que se han obtenido en el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES  

 

Los disipadores de energía son estructuras hidráulicas que permiten restituir el 

flujo a las condiciones en la cuales se pueda  aprovechar del recurso hídrico. Una 

vez que han sido sometidos a condiciones bruscas de funcionamiento como las 

rápidas, en flujos a gravedad, o tuberías a presión. 

 

Los disipadores de energía para  flujo a gravedad utilizan el principio del resalto 

hidráulico, que transforma el flujo de supercrítico a subcrítico. Este resalto puede 

producirse en condiciones normales o generando un resalto forzado con la 

implementación de impactadores o cuencos artificiales. 

 

En el caso de tuberías a presión la disminución de la carga hidráulica se logra 

disipando por medio de pozos rompe presión, que son estructuras de impacto y 

amortiguamiento, también se puede implementar válvulas de contraflujo o 

válvulas multichorro las cuales descargan en una masa de agua o al aire. 

 

Las estructuras de disipación de energía en los proyectos hidráulicos a presión 

son obras complementarias, siendo los más utilizados las válvulas de contraflujo, 

y las válvulas multichorro. Estas válvulas son sistemas patentados y en ocasiones 

los para proyectos nacionales están fuera del rango de operación de dichos 

elementos. 

 

El propósito del presente trabajo de titulación es definir los componentes que son 

parte de los sistemas de disipación de energía de pozos con sistema multichorro, 

sentar las bases de diseño y  determinar variables como: la altura del pozo, la 

base de pozo, dimensiones del sistema multichorro, entre otros.  Mediante 

modelos matemáticos, de manera que en un futuro, se utilice el estudio realizado 

para analizar mediante modelaciones físicas y poder optimizar los distintos 

elementos para su diseño y uso el ámbito local, o nacional.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.1 ENERGÍA EN EL AGUA1 

 

La presión que contiene un fluido se define como la fuerza por unidad de área 

ejercida por el fluido sobre el recipiente que lo contiene (ecuación 1.1), en el caso 

de este proyecto de titulación es una tubería.  

 

La fuerza que genera la presión inicial es el peso del fluido, en el caso de que se 

emplee bombas que generen una presión extra. 

 

I J%KL%%M
NPQ
RCE S ITURTVS WUX%Y (1.1) 

 

Dónde:  

I Es la presión del fluido  
K Es la fuerza del fluido  
L Es el área del recipiente que contiene el fluido  
 

Cuando se divide la presión por el peso específico de un fluido, se obtiene la 

altura o columna vertical necesaria de ese fluido para generar la presión que se 

está considerando. 

  

El agua puede tener energía de tres maneras diferentes que son: la energía 

potencial, la energía cinética y la energía de presión. La energía total es la 

sumatoria de estas tres energías, como se presenta en la ecuación 1.2. Las 

unidades en las que se presenta la energía son la columna vertical o altura de 

agua o carga hidráulica.  

 

                                            
1 Granados, J. (2002). Hidráulica Aplicada Flujo a Presión. Cartagena: Universidad 
Nacional de Colombia. 
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Z[\]PíT%^_`TV J %a b%cEdP b%
I
e %%fCg (1.2) 

 

Dónde:  

a Es la energía potencial  
hi
Ej Es la energía cinética  

k
l Es la energía de presión 

 
Los tipos de energía se describen a continuación. 

 

1.1.1.1 Energía Potencial. 

 

Se define como el producto del peso de un elemento por la altura con respecto a 

un plano de referencia. 

 

Z[\]PíT%I_`\[RXTV% J %C n P n a  

 

Z[\]PíT%I_`\[RXTV%W_]%o[XpTp%p\%W\U_% J %C n P n a
C n P %J %a%%fCg (1.3) 

 

Dónde:  

a Es la cota del agua  
P Es la gravedad  
C Es la masa del fluido 
 
 

1.1.1.2 Energía Cinética. 

 

Se define como energía producida por la velocidad del agua en la tubería. 

 

Z[\]PíT%qX[é`XRT% J %rd n C n cE  
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Z[\]PíT%qX[é`XRT%W_]%o[XpTp%p\%W\U_% J % C n cE
d n C n P %J %

cE
dP%%fCg (1.4) 

 

Dónde:  

t Es la velocidad del fluido 
P Es la gravedad  
C Es la masa del fluido 
 
 

1.1.1.3 Energía de Presión. 

 

Se define como la energía que tiene el agua en forma de presión. 

 

Z[\]PíT%p\%I]\UXó[% J %I]\UXó[% n c_VoC\[  

 

Z[\]PíT%p\%I]\UXó[%W_]%o[XpTp%p\%W\U_% J %I]\UXó[ n c_VoC\[e n c_VoC\[ %J %Ie %%fCg (1.5) 

 

Dónde:  

I Es la presión del fluido 
e Es el peso específico del fluido el cual se define como el eso por unidad de 
volumen de dicho fluido 
 
 

1.1.2 DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

 

La disipación de energía en sistemas hidráulicos, se puede producir por distintas 

maneras, de las cuales las inmersas en el presente proyecto de titulación son, el 

paso del flujo por pequeños orificios generando pérdidas locales en la carga de 

presión y la disipación de energía cinética que se  produce por la turbulencia que 

se genera en la difusión de la velocidad, cuando las partículas de agua que tienen 

una energía cinética alta, ingresan a un medio en el cual se encuentra una 

energía menor o esté en reposo. 
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Cuando el medio en el que ingresan las partículas de agua con alta energía es 

una masa de agua que está en reposo o con una energía más baja, la disipación 

de energía se produce mediante la formación de vórtices, los cuales se producen 

en los lugares que tienen un alto gradiente de velocidad. 

 

Y cuando el medio en el que ingresan las partículas de agua con alta energía es 

una masa de aire (lo cual implica que el agua se presenta como un chorro a 

superficie libre), la disipación de energía se da por la resistencia que el aire ejerce 

sobre el agua en su movimiento. 

 

Una disipación de energía eficiente se puede conseguir con diferentes métodos 

los cuales se categorizan de la siguiente manera:  

 

· Generación de altos gradientes de velocidad con lo cual se incrementa 

el grado de turbulencia, como en expansiones bruscas o el uso de vigas 

deflectoras. 

· Generación de interfaces turbulentas agua – aire, como en las 

descargas de chorros libres. 

 

Las perturbaciones en el flujo (que se generan inevitablemente) traen consigo 

algunos fenómenos, que al no ser tomados en cuenta, pueden afectar 

considerablemente la estabilidad de las estructuras hidráulicas, como:  

 

· Pulsaciones, 

· Vibraciones, 

· Erosión, 

· Abrasión y 

· Cavitación. 

 

Estos fenómenos deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar un 

disipador de energía. Para prever su aparición y poder controlarlo utilizando 
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materiales adecuados para la construcción del disipador de energía y controlando 

el rango de operación. 

 

 

1.1.2.1 Disipación de Energía en Proyectos Hidráulicos. 

 

Cuando se habla de proyectos de aprovechamiento hidráulico a presión en los 

cuales se tiene una alta carga hidráulica, uno de los componentes fundamentales 

en la presentación del mismo es la selección, diseño e implementación de un 

disipador de energía. 

 

El objetivo principal de la implementación de un disipador de energía, es reducir la 

energía en exceso que contiene el agua para evitar la erosión en la descarga 

aguas abajo y que el agua pueda ser utilizada de acuerdo al propósito del 

proyecto. 

 

La selección de un disipador de energía adecuado depende del propósito del 

proyecto de aprovechamiento hidráulico, dado que algunos aspectos pueden ser 

de mayor relevancia que otros. Entre los principales aspectos que se deben 

considerar se tiene2:  

 

· La topografía y geología del lugar del proyecto. 

· Ubicación de disipador y accesibilidad para su monitoreo. 

· Energía que ingresa en el disipador y la cantidad de energía que debe 

ser disipada. 

· Condiciones aguas abajo del disipador. 

· Calidad del agua conducida. 

· Aspectos económicos. 

· Aspectos ambientales. 

                                            
2 Federal Emergency Management Agency. (2010). Technical Manual: Outlet Works 
Energy Dissipators, Best Practices for Design, Construction, Problem Identification and 
Evaluation, Inspection, Maintenance, Renovation, and Repair. USA, Department of 
Homeland Security.  
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Los diseños de diversos disipadores de energía han sido desarrollados, 

estandarizados y en algunos casos patentados, los cuales han sido probados y 

optimizados mediante modelos hidráulicos, tanto físicos  como modelos 

matemáticos. Estos estudios han sido desarrollados por centros de investigación 

alrededor del mundo. 

 

Para implementar un disipador de energía donde los rangos de operación 

sobrepasen los rangos estandarizados por los centros de investigación, lo 

recomendable es realizar pruebas en modelos hidráulicos que permitan visualizar 

el comportamiento de los componentes del disipador de energía y así tomar una 

correcta decisión en su diseño y construcción. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro país, los proyectos de conducción de agua en tuberías a presión, es 

necesario el uso de sistemas que permitan la disipación de energía remanente y 

así utilizar de manera eficiente todo el recurso hidráulico que se está 

conduciendo, ya sea para uso en agua potable, riego, o para la generación de 

energía.  

 

Actualmente estos sistemas de disipación de energía, en su mayoría, son 

sistemas patentados e industrializados por casas comerciales lo que hace que el 

costo de la conducción hidráulica sea elevado, o no son utilizables porque el 

proyecto está fuera de los rangos de operación de dichos disipadores. 

 

Por esa razón es necesario tener otras alternativas de disipación de energía a las 

existentes en el mercado, que no afecten al rendimiento del sistema y que puedan 

ser fabricadas con mano de obra local, reduciendo los costos de construcción, 

operación y mantenimiento.  

 

Los sistemas alternativos de disipación de energía han sido utilizados en los 

proyectos hidráulicos, mas no investigados a profundidad, por lo que es necesario 
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el desarrollo de este estudio, el mismo que está enfocado en contribuir a un mejor 

conocimiento de los pozos de disipación de energía y del sistema multichorro. A 

demás, se contribuye con información de las características hidráulicas del 

sistema para que sea analizada en los laboratorios de hidráulica nacionales, 

mediante modelaciones físicas y de esta manera puedan validar las 

características presentadas y determinadas mediante la modelación matemática. 

 

Al realizar el estudio sobre estos sistemas de disipación de energía, se genera 

información que puede aplicarse en proyectos hidráulicos nacionales, al 

implementarlos de forma sistematizada y automatizada, se mejora la eficiencia del 

sistema, por lo que se disminuye el mantenimiento y con ello se reduce los costos 

de producción y operación. 

 

 

1.3 ALCANCE 

 

El sistema multichorro, permite la salida de todo caudal del sistema por orificios 

diseñados e implementados al final de la tubería generando pérdidas locales de 

energía y al ingresar al pozo de disipación de energía, el choque de los chorros 

de agua con una masa de agua estática hace que la energía remanente se disipr 

completamente, logrando que las paredes del pozo no se expongan a un esfuerzo 

cortante, evitando un desgaste permanente.  

 

Para que la disipación de energía sea la requerida se definirá y se dimensionará 

los componentes que forman parte del pozo de disipación de energía y del 

sistema multichorro.  

 

Los programas CFD (Computational Fluid Dynamics) son paquetes 

computacionales que permiten simular variaciones térmicas y comportamientos 

del flujo, lo cual permite predecir acontecimientos, validar teorías y optimizar 

diseños antes de que estos sean construidos. 
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La modelación matemática se realizará mediante el programa Autodesk 

Simulation CFD, que permitirá visualizar cual es el comportamiento de los 

componentes del disipador de energía hidráulica, y así dimensionar el pozo de 

disipación de energía y el sistema multichorro y así determinar sus rangos de 

operación. 

 

Las variables y resultados obtenidos permitirán obtener conclusiones acertadas y 

así dar recomendaciones para una futura modelación física de los componentes 

analizados en los laboratorios nacionales, y poder validar los resultados obtenidos 

así como la precisión del programa para poder generar información local. 

 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar las características hidráulicas de los pozos de disipación de energía con 

sistema multichorro con la aplicación de un modelo matemático. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

· Recopilar información bibliográfica del funcionamiento de los pozos de 

disipación de energía hidráulica. 

 

· Recopilar información bibliográfica del funcionamiento del sistema 

multichorro. 

 

· Comparar eficiencias y rangos de aplicación de los sistemas multichorro 

y de los pozos de disipación de energía. 
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· Definir parámetros de diseño para el dimensionamiento de los pozos de 

disipación de energía con sistema multichorro. 

 

· Recomendar futuras investigaciones de laboratorio que permitan validar 

los resultados de la modelación matemática. 
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CAPÍTULO 2  

POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

 

El pozo de disipación de energía o pozo de amortiguamiento vertical es un 

método alternativo y económico para proporcionar la disipación de energía 

necesaria a la salida de una conducción para evitar la erosión en el canal de 

descarga o en la conducción aguas abajo3 y es especialmente utilizado en la 

disipación de altas cargas hidráulicas.  

 

La disipación de energía que se produce en el pozo, se da por la expansión del 

flujo, el cual emerge del final de la tubería al pozo que tiene mayores dimensiones 

y contiene una masa de agua que tiene menor energía que el flujo y genera zonas 

de alta turbulencia. La disipación también se produce por el impacto del flujo 

contra las paredes y la base del pozo, por la pérdida de la cantidad de movimiento 

o momentum que se genera por el cambio de dirección del flujo cuando este debe 

dirigirse verticalmente hacia arriba para salir del pozo y finalmente descargar el 

flujo aguas abajo y pueda ser utilizado. 

 

Para garantizar que un disipador de energía cumpla su objetivo se debe realizar 

estudios en modelos hidráulicos que pueden ser físicos o matemáticos, que 

permitan visualizar y entender el comportamiento y el desarrollo del flujo dentro de 

las estructuras de disipación.  

 

Burgi, P. H. (1973) del Bureau of Reclamation (USBR), recopiló información de 

varios estudios realizados por distintos laboratorios y realizó otros estudios en los 

laboratorios del USBR para presentar las características y parámetros de diseño y 

así dimensionar la geometría de un pozo de disipación de energía que esté 

optimizado y que cumpla los requerimientos de trabajo.  

                                            
3 Federal Emergency Management Agency. (2010). Technical Manual: Outlet Works 
Energy Dissipators, Best Practices for Design, Construction, Problem Identification and 
Evaluation, Inspection, Maintenance, Renovation, and Repair. USA, Department of 
Homeland Security.  
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2.1 CARACTERÍSTICAS DEL POZO DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA4. 

 

El pozo de disipación de energía, está ubicado al final de la tubería de conducción 

la cual debe desembocar en el interior de la cámara del pozo, que es en donde se 

produce la disipación de energía. El pozo de disipación de energía cuenta con los 

siguientes componentes: 

 

· Tubería de ingreso a la cámara del pozo de disipación de energía. 

· Cámara del pozo de disipación de energía. 

· Válvula de salida del flujo de la tubería a la cámara del pozo de 

disipación de energía. 

· Descarga aguas abajo del pozo de disipación de energía.  

 

Figura No. 2.1: Esquema de pozo de disipación de energía.                                     

                       
FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 
                                            
4 Burgi, P. H. (1973). Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells. Denver: 
Engineering and Research Center Bureau of Reclamation. 

1) Tubería de ingreso a la 

cámara del pozo de disipación 

de energía. 

2) Cámara del pozo de disipación 

de energía. 

3) Válvula de salida del flujo de la 

tubería a la cámara del pozo 

de disipación de energía. 

4) Descarga aguas abajo del 

pozo de disipación de energía. 
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De las dimensiones presentadas en la Figura No. 2.1: u es el diámetro de la 

tubería de ingreso,  v y p son las longitudes del lado de la base del pozo y la 

altura del pozo respectivamente e w es la altura del calado en el canal de 

descarga. 

 

Los componentes del pozo de disipación de energía, que se muestran en la 

Figura No. 2.1, se basan en estudios en modelos físicos realizados por el USBR. 

Estos estudios determinan variables que intervienen en el pozo de disipación de 

energía, las mismas que son: caudal, altura de carga hidráulica, diámetro de la 

tubería, geometría de la base del pozo, y la altura de descarga que sea necesaria 

para lograr que las fluctuaciones del flujo se mantenga en los rangos deseados y 

así evitar daños en las estructuras aguas abajo del sistema.  

 

El USBR presentó, en forma de ábacos, los resultados obtenidos de su 

investigación para dimensionar los componentes del pozo de disipación de 

energía. Estos componentes se describen a continuación. 

 

 

2.1.1 TUBERÍA DE INGRESO A LA CÁMARA DEL POZO DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA. 

 

La tubería de conducción, por la cual pasa el flujo y permite el ingreso de todo el 

caudal a la cámara del disipador de energía, como se muestra en la Figura No. 

2.2.  

 

La trayectoria o recorrido que posea la línea de conducción no es relevante para 

el presente estudio, ya que los datos que se requiere para el dimensionamiento 

de la estructura de disipación son: el caudal @xB, el diámetro, @uB y la carga 

hidráulica, @DB al final de la conducción, que son datos del proyecto hidráulico. 

Esto quiere decir que, las pérdidas por fricción en la tubería y las pérdidas locales 

por accesorios ya están consideradas en el valor final de la carga hidráulica que 

llega hasta el pozo de disipación de energía. 

 



14 
 

 
 

Haciendo un análisis adimensional, para relacionar las dimensiones que 

intervienen en el sistema, el USBR determina un coeficiente en el cual intervienen 

el caudal @xB, el diámetro  interno de la tubería @uB datos del proyecto hidráulico y 

la aceleración de la gravedad @PB.  
 

A este parámetro adimensional lo denominaron: el parámetro de flujo del USBR 5. 

 

xE
P8 uy  

 

El USBR utilizó este parámetro de flujo como base para encontrar en los ábacos 

los valores de los demás componentes del pozo de disipación de energía. Los 

cuales se escriben en Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, Burgi, P. 

H. (1973) 

 

Figura No. 2.2: Esquema tubería de ingreso a la cámara del pozo de disipación 
de energía. 

 

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

                                            
5 Burgi, P. H. (1973). Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells. Denver: 
Engineering and Research Center Bureau of Reclamation. Pág 5-6 
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2.1.2 VÁLVULA DE SALIDA DEL FLUJO DE LA TUBERÍA A LA CÁMARA 

DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. 

 

La válvula por la cual el flujo se dirige a la cámara del pozo de disipación de 

energía está ubicada en el tramo final de la tubería y a una distancia determinada 

de la base del pozo de disipación de energía6. Esta válvula puede contar con 

varias configuraciones  para lograr la salida de todo el flujo, entre las cuales se 

tiene: 

 

· Orificios Circulares. 

· Ranura. Y, 

· Orificios Rectangulares. 

 
La disipación de energía que se da en la válvula, depende de la geometría que 

tenga cada tipo de configuración y también de la cantidad de orificios que se 

dispongan en la válvula. Cada configuración se presenta a continuación: 

 

 

2.1.2.1 Orificios Rectangulares 

 

Los orificios rectangulares ocupan un área relativamente grande en función del 

área total de la válvula de salida como se observa en la Figura No. 2.3. Al 

momento de salir el flujo a través de estos orificios se forma un chorro 

considerablemente grueso, por lo que no se llega a difuminar completamente 

hasta llegar a las paredes de la cámara del pozo de disipación de energía.  

  

                                            
6 Burgi, P. H. (1973). Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells. Denver: 
Engineering and Research Center Bureau of Reclamation. 
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Figura No. 2.3: Válvula de 4 orificios rectangulares. 

 

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

2.1.2.2 Ranuras. 

 

La válvula de salida puede tener ranuras horizontales o verticales, con un ancho y 

largo variable que depende del diámetro de la tubería. En la  Figura No. 2.4 se 

presenta un esquema de ranuras verticales. 

 

El flujo que sale de las ranuras se difumina en la masa de agua que contiene la 

cámara del pozo, permitiendo que las presiones que llegan a las paredes del pozo 

tengan una mejor distribución a lo largo de estas, que en la base del pozo.  

 

Figura No. 2.4: Válvula de ranuras verticales. 

  

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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2.1.2.3 Orificios Circulares. 

 

Los orificios circulares, que se presentan en la Figura No. 2.5, pueden tener 

distintos diámetros, esto depende de la velocidad de salida que se desee en cada 

agujero. 

 

Una válvula con orificios circulares presenta una mejor distribución de la presión a 

lo largo de las paredes del pozo de disipación de energía, sin embargo presenta 

zonas de energía negativa, las mismas que pueden ser controladas con la 

correcta ubicación de los agujeros en la válvula7.  

 

Figura No. 2.5: Válvula de orificios circulares. 

  

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

2.1.3 CÁMARA DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. 

 

La cámara del pozo de disipación de energía, que se presenta en la Figura No. 

2.6, es el lugar donde se produce la disipación de energía cinética remanente del 

sistema debido a la turbulencia que se genera cuando los chorros de agua que 

emergen de la válvula de control chocan contra la masa de agua que se 

encuentra dentro de la cámara. 

                                            
7 Burgi, P. H. (1973). Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells. Denver: 
Engineering and Research Center Bureau of Reclamation. 
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Las altas velocidades con las que los chorros dejan la válvula, se difumina en la 

masa de agua de menor velocidad,  

 

Los chorros dejan la válvula de salida con altas velocidades, dichos chorros se 

difuminan en la masa de aguar de menor velocidad, logrando que las velocidades 

con las que los chorros llegan a las paredes sean considerablemente bajas lo que 

evita causar algún daño a la estructura del pozo. 

 

Figura No. 2.6: Cámara del pozo de disipación de energía. 

 

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

El USBR realizó pruebas en modelaciones hidráulicas de pozos de disipación de 

energía con distintas geometrías de la base del pozo de disipación con el fin de 

determinar cuál brinda una mejor distribución de presiones en las paredes del 

pozo y cual tiene un diseño más óptimo.  Las geometrías utilizadas por el USBR 

son las siguientes: 
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· Base circular (Figura No. 2.7 a). 

· Base octagonal (Figura No. 2.7 b). 

· Base rectangular (Figura No. 2.7 c). 

 

Figura No. 2.7: Geometrías del pozo de disipación de energía. 

       

 

 
FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Con las pruebas realizadas el USBR llegó a la conclusión que el diseño que 

presenta una mayor optimización de la distribución de presiones en la disipación 

de energía, y del diseño y posterior construcción, es la configuración que tiene 

piso rectangular, debido a que el flujo que deja la válvula de control a altas 

velocidades y choca contra la masa de agua de menor energía y genera una 

mejor distribución de presiones en las paredes y el piso del pozo de disipación de 

energía. 

 

Para la construcción del pozo se sugiere la implementación de láminas de acero 

en la parte inferior de las paredes del pozo y especialmente en la base del pozo 

(a) (b) 

(c) 
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que es donde se produce la mayor variación de presiones.8 De manera que es 

donde más se produce el desgaste en las estructuras del pozo 

 

La configuración por dentro de la cámara del pozo de disipación de energía puede 

llevar ciertas modificaciones, las cuales pueden ayudar a que la distribución de 

presiones dentro de la cámara sea más eficiente y uniforme, estas modificaciones 

son:  

 

· Bloques cuadrados en las esquinas (Figura No. 2.8 a). 

· Bloques triangulares en las esquinas (Figura No. 2.8 b). 

· Chaflanes en las esquinas (Figura No. 2.8 c). 

· Ángulos en las esquinas (Figura No. 2.8 d). 

 

Figura No. 2.8: Configuraciones dentro del pozo de disipación de energía. 

 

 

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

                                            
8 Federal Emergency Management Agency. (2010). Technical Manual: Outlet Works 
Energy Dissipators, Best Practices for Design, Construction, Problem Identification and 
Evaluation, Inspection, Maintenance, Renovation, and Repair. USA, Department of 
Homeland Security.  

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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El USBR en sus investigaciones determinó que la configuración óptima del pozo 

de disipación de energía es la que ocupa chaflanes en las esquinas de las 

paredes del pozo. Se llega a esta conclusión con la ayuda de publicaciones 

previas y experiencias de otros laboratorios, además utiliza investigaciones que 

no llegaron a ser publicadas, ya que sus resultados no fueron favorables para 

poder optimizar el pozo de disipación de energía9
 

 

Para el diseño del pozo de disipación de energía es necesario conocer los valores 

del caudal de diseño @xB, el diámetro de la tubería @uB, datos que pertenecen al 

proyecto de aprovechamiento hidráulico, y también la altura de la onda de salida 

necesaria para poder utilizar todo el flujo captado. Con estos datos del proyecto 

se puede determinar las relaciones entre la base y la altura del pozo de disipación 

de energía, mediante ábacos creados por el USBR los cuales deja las 

dimensiones de las estructuras en función del valor del lado de la base del pozo. 

Burgi, (1973), págs. 24, 25. 

 

 

2.1.4 DESCARGA AGUAS ABAJO DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. 

 

El objetivo del pozo de disipación de energía es permitir que la onda de salida que 

tiene el flujo al final de las paredes del pozo sea lo suficientemente baja para 

poder garantizar que no se produzcan perturbaciones en el flujo y cauce daños en 

las estructuras aguas abajo del pozo. 

 

La descarga aguas abajo del pozo de disipación de energía puede ser en:  

 

· Canales. 

· Túneles. 

· Tanques recolectores. 

· Cauce natural. 

                                            
9 Burgi, P. H. (1973). Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells. Denver: 
Engineering and Research Center Bureau of Reclamation. 
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En estas estructuras es importante garantizar que no exista excesiva turbulencia 

para poder utilizar todo el caudal para el fin que ha sido captado, en la Figura No. 

2.9, se observa una descarga al cauce natural. 

 

Figura No. 2.9: Descarga aguas abajo del pozo de disipación de energía. 

 

FUENTE: Technical Manual: Outlet Works Energy Dissipators, Best Practices for 
Design, Construction, Problem Identification and Evaluation, Inspection, 
Maintenance, Renovation, and Repair. Federal Emergency Management Agency. 
(2010). 
 

 

2.2 FUNCIÓN DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. 

 

El pozo de disipación de energía es un método alternativo, eficaz y económico 

para proporcionar la disipación de energía en flujos conducidos por tubería y es 

especialmente utilizado en la disipación de altas cargas hidráulicas.  

 

Al utilizar el pozo de disipación de energía en los proyectos hidráulicos a presión 

lo que se busca es que la onda de salida que tiene el flujo al final de las paredes 
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del pozo disipador sea lo suficientemente baja y entregar aguas abajo un flujo que 

puede ser utilizado en su totalidad para el fin para el que ha sido captado y que no 

produzca daños en las estructuras de descarga, que pueden ser causados por los 

siguientes fenómenos:  

 

· Vibraciones, 

· Erosión, 

· Abrasión y 

· Cavitación. 

 

2.2.1 DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN EL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA. 

 

En esta sección de la estructura se produce la disipación de energía en dos 

etapas. La primera etapa se produce en la válvula de control al final de la tubería 

y depende de la configuración y geometría que tenga en la válvula de control. La 

segunda etapa  depende de las dimensiones del pozo de disipación de energía y 

de la configuración interna que este tenga. 

 

 

2.2.1.1 Disipación de energía en la válvula de control. 

 

El flujo baja verticalmente por la tubería hasta llegar a una válvula, donde el flujo 

se contrae y sale totalmente hacia la cámara del pozo disipador a través de los 

oficios de válvula de control, estas contracciones cuentan con distintas 

configuraciones que se distribuyen en toda la válvula, las mismas que poseen 

distinto coeficiente de pérdida de carga. 

 

El coeficiente de pérdida de carga es un número adimensional que depende de 

las características geométricas de cada orificio y es determinado empíricamente. 

 

La disipación de energía en la válvula de control se presenta en el Capítulo 3 en 

el cual se detalla el Sistema Multichorro. 
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2.2.1.2 Disipación de energía en la cámara del pozo disipador. 

 

Los chorros salen de la válvula de control con altas velocidades e ingresa en la 

cámara del pozo de disipación. Cada chorro choca contra la masa de agua, que 

tiene menor energía cinética, produciendo la expanción de los mismos por toda la 

cámara del pozo generando turbulencias y distribuyendo las presiones en las 

paredes y base del pozo. 

 

El flujo expandido choca contra las paredes y la base de la cámara del pozo 

disipador y obliga al flujo a subir hasta la superficie libre del pozo para poder ser 

descargada.  

 

Como resultado de este proceso, la disipación de energía dentro de la cámara del 

pozo disipador es el resultado de: 

 

· Las pérdidas en la cantidad de movimiento del flujo, generado por el 

cambio de dirección que sufre el flujo al salir de la válvula de control y 

subir hasta la superficie libre. 

· La turbulencia generada por el corte viscoso que se genera por el 

choque entre los chorros con alta energía cinética y la masa de agua 

con baja energía cinética que se encuentra dentro de la cámara del 

pozo disipador. 

 
 

2.2.2 USOS EN EL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA10. 

 

El pozo de disipación de energía, al ser un sistema de disipación económico, es 

utilizado en proyectos de aprovechamiento hidráulico a presión, ya que permite 

                                            
10 Federal Emergency Management Agency. (2010). Technical Manual: Outlet Works 
Energy Dissipators, Best Practices for Design, Construction, Problem Identification and 
Evaluation, Inspection, Maintenance, Renovation, and Repair. USA, Department of 
Homeland Security.  
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disipar la carga hidráulica que tenga el flujo hasta conseguir que el flujo captado 

pueda ser utilizado completamente para el propósito establecido. 

 

Para implementar el pozo de disipación de energía en un proyecto, los 

requerimientos del mismo deben estar dentro de los rangos de trabajo de los 

sistemas que han sido probados. 

 

Los rangos de trabajo de pozos de disipación de energía probados e instalados 

en los Estados Unidos de Norteamérica son:  

 

· El diámetro de la tubería de ingreso al pozo de disipación de energía 

varía entre 0.30 C y 0.60 C. 

· El rango de caudales de diseño en dichos proyectos hidráulicos está 

entre 0.28 @Cz UG B y 1.98 @Cz UG B. 
· Por su parte la carga hidráulica en la cual el pozo de disipación trabaja 

está entre 20 C%DEF y 60C%DEF.  

 

El uso de pozos de disipación de energía hidráulica en proyectos de 

aprovechamiento hídrico a presión presenta las siguientes ventajas y desventajas 

en su operación. 

 

 

2.2.2.1 Ventajas de utilizar el pozo de disipación de energía. 

 

· Puede descargar al cauce natural o a cualquier estructura hidráulica de 

recolección sin importar la energía aguas abajo. 

· Puede ser utilizado y adaptado a las condiciones que el terreno o lugar 

de trabajo requiera. 

· Puede ser construido in situ o puede ser de estructura prefabricada. 

· Puede ingresar más de una tubería de conducción dentro del pozo de 

disipación de energía. 
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2.2.2.2 Desventajas de utilizar el pozo de disipación de energía. 

 

· Es necesario reforzar con láminas de acero el piso del pozo disipador al 

igual que la parte inferior de las paredes para evitar que el flujo 

produzca daños en la estructura por las presiones que genera. 

· Cuando existe la presencia de escombros dentro del flujo, puede 

producir daños en la válvula de salida del flujo. 

· En áreas con alta cantidad de sedimentos o de suciedad se puede 

producir taponamientos en la válvula de salida. Por esta razón este tipo 

de disipador de energía debe utilizarse después de una estructura con 

trampa de sedimentos. 

· Algunas relaciones que existen entre las dimensiones del pozo de 

disipación de energía puede elevar los costos de construcción y 

operación o puede limitar la carga hidráulica de trabajo. 
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CAPÍTULO 3  

SISTEMA MULTICHORRO 

 

Las válvulas son elementos mecánicos con los cuales se puede, inicial, detener o 

regular la circulación del agua mediante una pieza móvil, con lo que permite abrir, 

cerrar u obstruir en forma parcial uno o más orificios. Tienen varias aplicaciones 

gracias a que sus características y condiciones de trabajo son muy amplias. Los 

tamaños de las válvulas van desde una fracción de pulgada, a más de nueve 

metros de diámetro. La presión de trabajo se encuentra a partir del vacío, hasta 

los 140 {IT (más de 14 000 C%DEF).11. 

 

En los proyectos de conducción hidráulica a presión, las válvulas son elementos 

de control fundamentales ya que tienen la función de regular la dirección, el paso 

y la presión del flujo dentro de la tubería que le contiene. Según la función que las 

válvulas realizan se dividen en12:  

 

· Válvulas reguladoras de presión: protegen a la tubería de las presiones 

excesivas. 

· Válvulas anti retorno: previenen el contraflujo. 

· Válvulas de aire: extrae o admite aire en la tubería durante el llenado o 

vaciado de la tubería. 

· Válvulas de control: controlan el flujo o disipan el exceso de energía 

hasta los límites de trabajo. Aíslan una sección de la tubería para su 

mantenimiento. 

Las válvulas con sistema multichorro están dentro del grupo de válvulas de 

control, por ser una válvula utilizada para la disipación de la energía excedente 

del sistema. 

                                            
11 Aguinaga, A. (2014). Selección, Operación y Mantenimiento de Válvulas. Quito: 
Escuela Politécnica Nacional. 
12 Tullis, J. P. (1989). Hydraulics of Pipelines. Pumps, valves, cavitations, transients. 
Logan: John Wiley & Sons, Inc. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MULTICHORRO. 

 

Las válvulas con sistema multichorro, son válvulas de controlan o reducen la 

presión, debido a que son elementos diseñados para generar pérdidas en la carga 

hidráulica, disipando la energía con la que llega el flujo a la válvula hasta la 

energía que garantice que no se produzca daños en la tubería por la variación de 

presiones o en las estructuras aguas abajo. Estas válvulas pueden ser utilizadas 

en sistemas donde exista una gran diferencia de presiones, por lo que podrían ser 

afectadas por la cavitación. 

 

La válvula con sistema multichorro consiste en una pieza perforada con varios 

orificios que pueden tener distintas configuraciones, las cuales se presentan en la 

sección 2.1.2. El flujo, al pasar por esta pieza se fracciona formando múltiples 

chorros de iguales características.  La ubicación de cada orificio depende del 

diseño, teniendo varias posibilidades de configuraciones, siendo las más 

utilizadas las siguientes: 

 

· orificios alineados (Figura No.3.1 a). 

· configuración de tresbolillo (Figura No. 3.1 b). 

 

Figura No. 3.1: Ubicación de orificios en la pieza multichorro. 

 

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

(a) (b) 
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La cantidad de orificios que se disponga en la válvula depende de las 

características del flujo que se requiera en a cada chorro. 

 

Los bordes de los orificios tienen varias posibilidades de acabados, siendo los 

más comunes los siguientes acabados13: 

 

· aristas vivas (Figura No.3.2 a). 

· bordes redondeados (Figura No. 3.2 b). 

· o chaflanes siguiendo el sentido de la corriente. (Figura No. 3.2 c). 

 

Figura No. 3.2: Acabados de los bordes de los orificios. 

   

 

FUENTE: (Burgi, Hydraulic Model Studies Of Vertical Stilling Wells, 1973) 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 
                                            
13 Blanco Labrado, M. (2010). Proyecto de fin de carrera, Estudio Numérico de las 
Características Hidráulicas de un Diafragma Multiorificio. Leganés: Departamento de 
Ingeniería Térmica y de Fluidos, Universidad Carlos III de Madrid. 

(a) (b) 

(c) 
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El acabado de los bordes de los orificios evita que el flujo se separe de la 

estructura y genere mayor turbulencia inmediatamente después de abandonar el 

orificio. Por esa razón para general mayores pérdidas de presión el acabado de 

los bordes más utilizado es el de aristas vivas. 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DEL SISTEMA MULTICHORRO14. 

 

3.1.1.1 Pérdidas de carga. 

 

Para analizar las pérdidas de carga en una válvula con sistema multichorro se 

puede utilizar la ecuación general de pérdidas que es la Ecuación No. 3.1:  

 

|D J %N n cEdP (3.1) 

Dónde:  

 

|D: Pérdida de carga @C8 R8 TB 
N : Coeficiente de pérdidas de carga 
c: Velocidad media del flujo @C UG B 
P: Aceleración de la gravedad @C UEG B 
 

El coeficiente de pérdida de carga es un número adimensional que es 

determinado empíricamente. Varios autores han propuesto algunos métodos para 

poder determinar su valor. Uno de estos métodos para determinar el coeficiente 

de pérdida de carga @NB, es el que relaciona con el coeficiente de descarga 

@q}B15, mediante la Ecuación No. 3.2 

 

El coeficiente de descarga no está en función del diámetro de los orificios, de la 

cantidad, de la disposición de éstos en la tubería, ni del espesor de la tubería, 

sino depende del comportamiento de la válvula frente a la cavitación. Por lo que 
                                            
14 Blanco Labrado, M. (2010). Proyecto de fin de carrera, Estudio Numérico de las 
Características Hidráulicas de un Diafragma Multiorificio. Leganés: Departamento de 
Ingeniería Térmica y de Fluidos, Universidad Carlos III de Madrid. 
15 Tullis, J. P. (1989). Hydraulics of Pipelines. Pumps, valves, cavitations, transients. 
Logan: John Wiley & Sons, Inc. 
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este método puede ser utilizado para determinar el coeficiente de pérdida de 

carga de cualquier válvula con sistema multichorro sin importar el tamaño, la 

cantidad y distribución de los orificios de la válvula.  

 

El coeficiente de descarga se determina con la relación entre el área de los 

orificios de la válvula y el área de la tubería de conducción como se muestra en la 

Figura No. 3.3, lo que conlleva a que el coeficiente de pérdidas de carga también 

esté relacionado con el área de los orificios y el área de la tubería, mediante la 

siguiente expresión: 

 

N J% rq}E ~ r (3.2) 

 

Figura No. 3.3: Variación de $# vs. Relación de área de orificios y área de la 
tubería. 

 

FUENTE: Hydraulics of Pipelines. Pumps, valves, cavitations, transients. Tullis, J. 
P. (1989). 
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Blanco Labrado (2010) indica que otro método para analizar las válvulas con 

sistema multichorro es tratando este sistema como rejas o placas perforadas, 

para las cuales se han determinado fórmulas parcialmente empíricas. En este 

método el coeficiente de pérdida de carga depende de algunos factores como:  

 

· Espesor de la válvula o tubería perforada. 

· Acabado de los bordes de los orificios 

· Número de Reynolds 

· Número de Froude (si es descarga a la atmósfera) 

· Relación diámetro de orificios y diámetro de la tubería 

 

Las pérdidas de carga de una placa compuesta de orificios con aristas vivas, 

donde la relación entre el espesor y el diámetro hidráulico de un orificio es 

\ p�%G %� �8�r�, pueden calcularse mediante la Ecuación No. 3.3 

 

|I J %N n e n cEdP  (3.3) 

Dónde:  

 

|I: Pérdida de presión @�W CEG B. 
e: Peso específico @�W CzG B. 
 

El valor del coeficiente de descarga @NB depende del número de Reynolds por lo 

que se lo divide en dos rangos, que son:  

 

· Para �\}� %� r�y donde �\}� %J %��n}�� %. 
 

Dónde: 
 
��: Velocidad del chorro que atraviesa un orificio @C UG B. 
p�: Diámetro hidráulico de un orificio @CB. 
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Para este rango el coeficiente de pérdida de carga se determina mediante la 

Ecuación No. 3.4: 

 

N J%��� b %� \p�� n
r
Q�E (3.4) 

 

Donde el valor de �� se determina mediante la Ecuación No. 3.5 

 

�� J%��8�� b %��r ~ Q�� �r ~ Q�� b �r ~ Q��E (3.5) 

 
Dónde: 
�: Coeficiente que tiene en cuenta el efecto del espesor la válvula o tubería, de la 
forma del borde de los orificios y de las condiciones del flujo a través del orificio. 
Su valores están tabulados se presentan en la Tabla 3.1 y están en función de la 
relación entre el espesor de la válvula o tubería perforada y el diámetro hidráulico 

de un orificio para � � �
}� � %r�. 

\: Espesor de la válvula o tubería perforada. 
p�: Diámetro hidráulico de un orificio. 
�: Coeficiente de pérdida de carga por rozamiento de unidad de longitud relativa 
de la conducción (expresada en diámetros). Este coeficiente se calcula en función 
del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de las paredes del orificio. 

Q�: Relación entre el área de paso del fluido por la válvula y el área de la tubería. 
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Cuadro No. 3.1: Valores de ! en función de " #$%G y del coeficiente &� y valores de 

' en función de ( )*%G  

Valores de K \
p�% � Q� 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

0.0 1.35 7000 1670 730 400 245 96.0 51.5 30.0 18.2 8.25 4.00 2.00 0.97 0.42 0.13 0.00 

0.2 1.22 6600 1600 687 374 230 94.0 48.0 28.0 17.4 7.70 3.75 1.87 0.91 0.40 0.13 0.01 

0.4 1.10 6310 1530 660 356 221 89.0 46.0 26.5 16.6 7.40 3.60 1.80 0.88 0.39 0.13 0.01 

0.6 0.84 5700 1380 590 322 199 81.0 42.0 24.0 15.0 6.60 3.20 1.60 0.80 0.36 0.13 0.01 

0.8 0.42 4680 1130 486 264 164 66.0 34.0 19.6 12.2 5.50 2.70 1.34 0.66 0.31 0.12 0.02 

1.0 0.24 4260 1030 443 240 149 60.0 31.0 17.8 11.1 5.00 2.40 1.20 0.61 0.29 0.11 0.02 

1.4 0.10 3930 950 408 221 137 55.6 28.4 16.4 10.3 4.60 2.25 1.15 0.58 0.28 0.11 0.03 

2.0 0.02 3770 910 391 212 134 53.0 27.4 15.8 9.9 4.40 2.20 1.13 0.58 0.28 0.12 0.04 

3.0 0 3765 913 392 214 132 53.5 27.5 15.9 10.0 4.50 2.24 1.17 0.61 0.31 0.15 0.06 

4.0 0 3775 930 400 215 132 53.8 27.7 16.2 10.0 4.60 2.25 1.20 0.64 0.35 0.16 0.08 

5.0 0 3850 936 400 220 133 55.5 28.5 16.5 10.5 4.75 2.40 1.28 0.69 0.37 0.19 0.10 

6.0 0 3870 940 400 222 133 55.8 28.5 16.6 10.5 4.80 2.42 1.32 0.70 0.40 0.21 0.12 

7.0 0 4000 950 405 230 135 55.9 29.0 17.0 10.9 5.00 2.50 1.38 0.74 0.43 0.23 0.14 

8.0 0 4000 965 410 236 137 56.0 30.0 17.2 11.1 5.10 2.58 1.45 0.80 0.45 0.25 0.16 

9.0 0 4080 985 420 240 140 57.0 30.0 17.4 11.4 5.30 2.62 1.50 0.82 0.50 0.28 0.18 

10.0 0 4110 1000 430 245 146 59.7 31.0 18.2 11.5 5.40 2.80 1.57 0.89 0.53 0.32 0.20 

 
FUENTE: Estudio Numérico de las Características Hidráulicas de un Diafragma 
Multiorificio. Blanco Labrado, M. (2010). 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

· Para �\}� %� r�y donde �\}� %J %��n}�� %. 
 
Para este rango el coeficiente de pérdida de carga se determina mediante la 

Ecuación No. 3.6: 

 

N J %��� b%����� b � \
p�� % n

r
Q�E (3.6) 

Dónde: 
��: Coeficiente de pérdida, debido a la velocidad del flujo cuando pasa por un 

orificio de bordes vivos, que depende de �\. y Q�. 
�����: Coeficiente de contracción para un orificio con aristas vivas a la entrada. Es 
función del número de Reynolds. 
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Cuadro No. 3.2: Valores del parámetro +�,-" en relación con -", coeficiente de 

pérdidas ./en función a la relación de áreas &�. 
�\ 3E+01 4E+01 6E+01 1E+02 2E+02 4E+02 1E+03 2E+03 4E+03 1E+04 2E+04 1E+05 2E+05 1E+08 

����� 0.34 0.36 0.37 0.40 0.42 0.46 0.53 0.59 0.64 0.74 0.81 0.94 0.96 0.98 

Q�. ��  

0 1.94 1.38 1.14 0.89 0.69 0.64 0.39 0.30 0.22 0.15 0.11 0.04 0.01 0 

0.2 1.78 1.36 1.05 0.85 0.67 0.57 0.36 0.26 0.20 0.13 0.09 0.03 0.01 0 

0.3 1.57 1.16 0.88 0.75 0.57 0.43 0.30 0.22 0.17 0.10 0.07 0.02 0.01 0 

0.4 1.35 0.99 0.79 0.57 0.40 0.28 0.19 0.14 0.10 0.06 0.04 0.02 0.01 0 

0.5 1.10 0.75 0.55 0.34 0.19 0.12 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0 

0.6 0.85 0.56 0.30 0.19 0.1 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0 

0.7 0.58 0.37 0.23 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 

0.8 0.40 0.24 0.13 0.06 0.03 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 

0.9 0.20 0.13 0.08 0.03 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.95 0.03 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FUENTE: Estudio Numérico de las Características Hidráulicas de un Diafragma 
Multiorificio. Blanco Labrado, M. (2010). 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 

VÁLVULAS MULTICHORRO. 

 

 

3.1.2.1 Instalación de las válvulas multichorro. 

 

Para la construcción de este tipo de válvulas habitualmente se utiliza el acero 

inoxidable. 

 

El montaje de estas válvulas es independiente de la dirección que tenga la 

tubería, es decir, que la tubería puede ser horizontal, inclinada o vertical. En los 

casos en que la tubería sea inclinada o vertical el flujo preferentemente debe ser 

descendente. 

 

Para mayor facilidad de desmontaje, reparación o mantenimiento de las válvulas, 

estas pueden acoplarse a la tubería mediante bridas. 
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3.1.2.2 Operación de válvulas multichorro. 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la válvula multichorro, es 

recomendable que el flujo aguas arriba de la válvula sea homogéneo, esto se 

consigue con una mínima longitud recta aguas arriba de la válvula equivalente a 

dos veces el diámetro nominal de la tubería16. 

 

Aguas abajo de la válvula multichorro de dice que la energía ha sido disipada y 

que el flujo vuelve a ser homogéneo a una distancia que va entre dos y tres veces 

el diámetro nominal de la tubería17. 

Para evitar daños este tipo de válvula debe emplearse en aquellas conducciones 

que estén libres de sólidos de gran tamaño. 

 

El rango de trabajo de temperatura de las válvulas multichorro es:  

 

· La temperatura de trabajo de estas válvulas varía entre 0 y 80 °q. 

· Con la implementación de materiales especiales en las juntas se puede 

ampliar el rango hasta 200 °q. 

 

El rango de trabajo de presiones de las válvulas multichorro depende del diámetro 

nominal de la válvula y se clasifican de la siguiente manera:  

 

· 250 CDEF para válvulas con un diámetro nominal entre 200 y 600 CC. 

· 160  CDEF para válvulas con un diámetro nominal entre 700 y 800 CC. 

· 100  CDEF para válvulas con un diámetro nominal entre 900 y 1000 

CC. 

· 60  CDEF para válvulas con un diámetro nominal mayor a 1000 CC. 

                                            
16 Blanco Labrado, M. (2010). Proyecto de fin de carrera, Estudio Numérico de las 
Características Hidráulicas de un Diafragma Multiorificio. Leganés: Departamento de 
Ingeniería Térmica y de Fluidos, Universidad Carlos III de Madrid. 
17 Tullis, J. P. (1989). Hydraulics of Pipelines. Pumps, valves, cavitations, transients. 
Logan: John Wiley & Sons, Inc. 
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3.1.2.3 Cavitación. 

 

La utilización de válvulas en cualquier conducción con flujo a presión, produce 

caídas de presión cuando se tiene la presencia de contracciones o 

ensanchamientos en la tubería, cambios bruscos de dirección o, por el 

desprendimiento de la capa límite.  

 

Cuando la caída de presión es tal que la presión absoluta es menor a la presión 

de vapor del agua, aparecen burbujas de vapor en el seno del agua, La implosión 

de estas burbujas se conoce como el fenómeno de cavitación, que está 

acompañada de otros fenómenos como: vibraciones, pulsaciones, ruido, erosión. 

 

Al utilizar válvulas con sistema multichorro los ruidos y vibraciones disminuyen 

considerablemente ya que el flujo se fragmenta en varios chorros que tienen una 

velocidad menor a la que se tendría si se tuviera una sola estrangulación, por lo 

que el riesgo de que se produzca la cavitación también se reduce o si se produce 

esta ocurre a una distancia muy pequeña aguas abajo de la válvula. 

 

La probabilidad que tiene de una válvula para cavitar se mide mediante el Número 

de Cavitación, que se denomina por la letra �, este se define como se indica en la 

Ecuación No. 3.7:  

� J % I ¡ ~ I¢I £ ~ I ¡ (3.7) 

Dónde:  

 

�: Número de Cavitación 
I £: Presión absoluta aguas arriba de la válvula 
I ¡: Presión absoluta aguas abajo de la válvula 
I¢: Presión de vapor del agua a la temperatura de operación. 
 

El valor del número de cavitación se lo ubica en gráficos donde las curvas definen 

las distintas zonas en las cuales está operando el sistema. Estas zonas son: 
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· Zona uno: es la zona de funcionamiento normal; es decir, que no tiene 

riesgo de que se produzca el fenómeno de cavitación. 

· Zona dos: es la zona de funcionamiento aceptable en la cual el sistema 

puede funcionar por períodos largos de tiempo sin presentar mayores 

ruidos, vibraciones o problemas de cavitación. 

· Zona tres: es la zona de funcionamiento posible pero con riesgos en su 

operación. Bajo estas condiciones, el sistema puede operar por periodos 

cortos de tiempo ya que el ruido y las vibraciones son considerables. 

· Zona cuatro: es la zona de funcionamiento prohibido. En esta zona la 

cavitación y vibraciones pueden ocasionar grandes daños y los ruidos 

pueden llegar a ser excesivos. 

 
Según la zona en la que se encuentra operando el sistema, se deben emplear 

diferentes materiales que deben ser capaces de resistir los niveles de cavitación 

que puedan producirse. 

 

Según la casa comercial de la válvula con sistema multichorro existen diferentes 

gráficos o ábacos en los cuales se representan las zonas de cavitación 

nombradas anteriormente, por ejemplo, el ábaco de la casa comercial Multinar, 

(2015): en el cual se dibuja ¤�%t\]UoU8 �%t\]UoU8:%TW\]`o]T, presentado en la 

Figura No. 3.4. 
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Figura No. 3.4: Zonas de cavitación de Multinar 5"%678 9%678:%;<"0=>0;  

 

FUENTE: Válvula Multichorro de Regulación. Multinar. (2015).  
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

En este gráfico se puede observar que a menor número de cavitación �, mayor es 

el riesgo de aparición del fenómeno de cavitación. 

 

 

3.2 FUNCIÓN DEL SISTEMA MULTICHORRO. 

 

El sistema multichorro está diseñado para realizar la disipación de energía de un 

flujo generando el estrangulamiento del flujo para salir por múltiples chorros. Por 

esa razón la geometría y la cantidad de los orificios es fundamental en la 

implementación de este tipo de sistema. 

 

Las válvulas multichorro cuentan con dos placas igualmente perforadas y 

alineadas; la primera es una placa fija, y la segunda es móvil que se desliza sobre 

la placa fija. Estas placas se desalinean para poder lograr el cierre total de la 

¥ es el caudal reducido.  
 
¦h es el coeficiente de flujo 
de cada válvula 
 
§ es el diámetro de la válvula 
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válvula o para controlar el porcentaje de abertura que se requiera en el sistema, 

controlando las pérdidas de carga.  

 

El cierre parcial o total de la válvula se realiza por el movimiento de la placa móvil. 

Los mecanismos para el movimiento de esta placa pueden ser los siguientes:  

 

· Manual con volante, 

· Actuador eléctrico, 

· Actuador hidráulico o neumático. 

 

El accionamiento manual, en lo posible, debería contar con un indicador 

micrométrico de posición. 

 

Los que son con actuador eléctrico, hidráulico o neumático pueden ser asociados 

con detectores de presión, posición, temperatura, u otro parámetro que intervenga 

en la conducción, para operar de una forma que el sistema lo requiera 

 

 

3.2.1 USOS DE LA VÁLVULA MULTICHORRO. 

 

Las válvulas con sistema multichorro pueden ser utilizadas en las siguientes 

aplicaciones: 

 

· Reducción o control de la presión en sistemas de tubería que tengan 

una alta carga hidráulica. 

· Control del flujo en estaciones de bombeo, 

· Como bypass para turbinas de las centrales hidroeléctricas, 

· En laboratorios o bancos de ensayos, 

· Tomas de agua a pie de presas, 

· Sistemas de refrigeración con agua de mar. 
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3.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VÁLVULA MULTICHORRO. 

 

El diseño e implementación del sistema multichorro conlleva las siguientes 

ventajas y desventajas del uso de este sistema. 

 

 

3.2.2.1 Ventajas de las válvulas con sistema multichorro. 

 

· Debido a que la velocidad del flujo se fragmenta en múltiples chorros, 

las perturbaciones y la energía que tiene cada chorro se disipa a una 

distancia corta de la salida del chorro, haciendo que este sistema sea 

de fácil interacción con las obras aguas abajo de la válvula 

· Al disponer de una gran cantidad de orificios en la válvula, se reduce el 

riesgo de que se genere cavitación. 

· Es de fácil operación. 

· Debido a su diseño simple y que es relativamente liviano, es de fácil 

instalación y mantenimiento. 

· Al constituirse como un disipador de energía, en algunas aplicaciones, 

pueden suprimirse las estructuras de disipación de energía adicionales. 

 

 

3.2.2.2 Desventajas de las válvulas con sistema multichorro. 

 

· Las válvulas con sistema multichorro son sistemas patentados, por lo 

tanto tienen un costo elevado comparado con otro tipo de válvulas u 

otro tipo de sistema hidráulico. 

· Requiere un flujo libre de escombros o sólidos extraños, ya que los 

orificios pueden taponarse o pueden causar daños a la válvula. 

· La implementación de un reducido número de orificios en la válvula 

ocasiona que la velocidad de salida de cada chorro tienda a ser muy 

elevada, por lo que se presenta el fenómeno de cavitación en la salida 

de los chorros. 
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· Cuando se implementa pocos orificios en la válvula, al salir cada chorro 

con una alta velocidad, las perturbaciones que estos tengan no se 

logran disipar en una distancia pequeña, generando conflictos con las 

obras que se encuentran inmediatamente aguas abajo de la válvula. 

  



43 
 

 
 

 

CAPÍTULO 4  

POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON SISTEMA 

MULTICHORRO 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL POZO DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA CON SISTEMA MULTICHORRO. 

 

El sistema que es analizado en el presente proyecto de titulación cuenta con dos 

elementos: el pozo de disipación de energía y el sistema multichorro, a través de 

la técnica de modelación numérica permitirá observar cual es el comportamiento 

del agua en toda la estructura de disipación de energía. 

 

Para realizar el análisis de toda la estructura de disipación de energía, se 

dispondrá de distintas condiciones en el flujo y con las modelaciones numéricas 

se podrá determinar tendencias de pérdidas de carga en función de las 

condiciones impuestas al flujo. 

 

A fin de determinar parámetros de diseño del pozo disipador y del sistema 

multichorro, el análisis global del sistema debe ser un análisis adimensional. Con 

ello este análisis garantiza que esta estructura pueda ser utilizada para varias 

condiciones de geometrías del sistema o de las  condiciones de frontera que se 

disponga al flujo.  

 

 

4.1.1 ANÁLISIS ADIMENSIONAL. 

 

El análisis adimensional permita agrupar las características del flujo y las 

geométricas del sistema. Los resultados obtenidos de la modelación numérica se 

pueden utilizar para determinar parámetros de diseño del pozo disipador y del 

sistema multichorro. 
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Los números adimensionales que se representan a los problemas hidráulicos se 

los interpreta mediante las fuerzas que actúan en dichos problemas. En la 

Hidráulica se tiene los siguientes números adimensionales:  

 

· Número de Froude 

· Número de Reynolds 

· Número de Weber 

· Número de Match 

· Número de Euler 

 

4.1.1.1 Número de Froude. 

 

El número de Froude es un parámetro que relaciona los efectos que causan las  

fuerzas de inercia con los efectos de las fuerzas gravitacionales, se representa de 

la siguiente manera: 

 

K] J % Ko\]¨TU%p\%©[\]RXTKo\]¨TU%p\%ª]Tt\pTp   

 

Para poder determinar el número de Froude de un sistema hidráulico se aplica la 

Ecuación No. 4.1: 

 

K] J % t
«P n ¬ (4.1) 

Dónde:  

t es la velocidad media del flujo @C UG B 
P es la aceleración de la gravedad @C UEG B 
¬ es un parámetro de longitud que caracterice al sistema @CB 
  
Se escogió el Número de Froude para el estudio del presente proyecto de 

titulación, por ser un número en el que intervienen las condiciones de entrada del 

flujo en el sistema. Por lo tanto el parámetro de longitud característica @¬B para el 

sistema analizado, es el diámetro de la tubería de ingreso al sistema @uB. Por lo 

que el Número de Froude se determina mediante la Ecuación No. 4.2: 
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K] J % t
«P n u (4.2) 

 

Dónde:  

t es la velocidad media del flujo @C UG B 
P es aceleración de la gravedad @C UEG B 
u es el diámetro de la tubería de ingreso en el sistema @CB 
 
 

4.1.1.2 Número de Reynolds. 

 

El número de Reynolds es un parámetro que relaciona los efectos que causan las  

fuerzas de inercia con los efectos de las fuerzas de viscosidad. Para poder 

determinar el número de Reynolds de un sistema hidráulico se aplica la Ecuación 

No. 4.3: 

�� J%t n ¬  (4.3) 

 

Dónde:  

t es la velocidad media del flujo @C UG B 
 es la viscosidad cinemática del fluido @CE UG B 
¬ es un parámetro de longitud que caracterice al sistema @CB 
 
El número de Reynolds es importante en todo fenómeno hidráulico indicando si el 

flujo se encuentra en régimen laminar, turbulento o si se encuentra en el régimen 

de transición entre laminar y turbulento. El presente estudio se encuentra en 

régimen turbulento, lo que indica que los valores del número de Reynolds son 

mayores que 4000, por esta razón no se toma en cuenta este número. 

 

 

4.1.1.3 Número de Weber. 

 

El número de Weber es un parámetro que relaciona los efectos que causan las  

fuerzas de inercia con los efectos de las fuerzas la tensión superficial. Para poder 
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determinar el número de Weber de un sistema hidráulico se aplica la Ecuación 

No. 4.4: 

®� J% t
� �¯ n ¬

 
(4.4) 

 

Dónde:  

t es la velocidad media del flujo @C UG B 
� es la tensión superficial @± CG B 
¯ es la densidad del fluido @�P CzG B 
¬ es un parámetro de longitud que caracterice al sistema @CB 
 
El número de Weber se aplica en aquellos estudios que presentan interacción 

entre dos fluidos diferentes, por esa razón no se utiliza en el presente proyecto. 

 
 

4.1.1.4 Número de Match. Número de Cauchy 

 

El número de Match es un parámetro que relaciona los efectos que causan las  

fuerzas de inercia con los efectos de las fuerzas elásticas. Para poder determinar 

el número de Match - Cauchy de un sistema hidráulico se aplica la Ecuación No. 

4.5: 

q  J { E J%% t
E

Z² ¯G  (4.5) 

 

Dónde:  

q  es el Número de Cauchy  
{  es el Número de Match  
t es la velocidad media del flujo @C UG B 
¯ es la densidad del fluido @�P CzG B 
Z² es el Número de Euler 
 
El número de Match - Cauchy se aplica en aquellos estudios en los cuales se 

considera una relación entre la velocidad de un objeto con la velocidad del sonido, 

por esa razón no se utiliza en el presente proyecto. 
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4.1.1.5 Número de Euler. 

 

El número de Euler es un parámetro que relaciona los efectos que causan las  

fuerzas de inercia con los efectos de la presión. Para poder determinar el número 

de Euler de un sistema hidráulico se aplica la Ecuación No. 4.6: 

 

Z² %J % t
«dP@³W eBG  (4.6) 

Dónde:  

t es la velocidad media del flujo @C UG B 
P es la aceleración de la gravedad @C UEG B 
³W es la variación de presión  @ITB 
e es el peso específico del fluido @± CzG B 
 
El número de Euler se aplica en aquellos estudios en los cuales el flujo presenta 

gradientes de presión, no se toma en cuenta este número en el presente proyecto 

porque el fin es obtener una relación entre las condiciones del flujo al ingreso al 

sistema y las pérdidas de presión que este genere. 

 
 
4.1.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL POZO DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA. 

 

El diámetro @uB de la tubería de ingreso es el parámetro que permitirá 

dimensionar toda la geometría del pozo disipador y del sistema multichorro, al 

igual que la longitud y el radio de curvatura de la tubería.  

 

El esquema del pozo de disipación que se simulará en el presente proyecto de 

titulación se presenta en la Figura No. 4.1. 
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Figura No. 4.1: Esquema del pozo de disipación de energía con sistema 
multichorro 

 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

4.1.2.1 Características Geométricas de la tubería de ingreso. 

 

Como se observa en la Figura No. 4.1, la tubería de ingreso al sistema que será 

modelado en el presente proyecto de titulación, cuenta con tres tramos: la tubería 

horizontal de ingreso, el codo de 90º de descenso al pozo, la tubería vertical que 

llega hasta la base del pozo de disipador donde será ubicado el sistema 

multichorro. 

 

§ es el diámetro interno de la tubería 
de ingreso.  
 
´ es el lado del pozo de disipación 
disipador.  
 
µ¶ es la altura del pozo disipador 
 
µ· es la altura a la que ingresa la 
tubería al pozo disipador, medida 
desde la base del pozo. 
 
µ¸ es la altura del anillo del sistema 

multichorro, medida desde la base 

del pozo hasta el eje del anillo. 

 



49 
 

 
 

Tullis, (1989) dice que las perturbaciones que tiene un flujo, se disipan a una 

distancia en orden de 5 a 10 veces el diámetro de la tubería, por esa razón, el 

tramo horizontal de la tubería de ingreso es igual a 10 veces el diámetro @uB, 
garantizando que el flujo ingrese al sistema multichorro sin perturbaciones.  

 

Para la construcción del codo de 90º que desciende al pozo disipador se utiliza la 

construcción de figuras geométricas y se tiene como resultado que el radio de 

curvatura del codo es de 1.50 veces el diámetro de la tubería @uB. 
 

La longitud del tramo vertical de la tubería, dependerá de la ubicación del sistema 

multichorro y la altura del pozo disipador, por lo tanto la longitud del último tramo 

de la tubería es función del diámetro de la tubería. 

 

 

4.1.2.2 Características Geométricas del pozo disipador de energía. 

 

La geometría del pozo de disipación de energía seleccionado, que es de base 

cuadrangular, con una longitud @vB función del diámetro de la tubería de ingreso 

@uB al sistema. 

 

La altura del pozo @¹kB de disipación de energía es también función del diámetro 

de la tubería de ingreso @uB al sistema. 

 

 

4.1.3 CARACTERÍSTICAS ADIMENSIONALES DEL SISTEMA 

MULTICHORRO. 

 

El dimensionamiento del sistema multichorro va a depender de la cantidad de 

energía que se requiera disipar Relacionando las pérdidas de carga con el K] de 

entrada al mismo. 

 



50 
 

 
 

La ubicación del anillo de orificios en la tubería es a una distancia @¹ºB de la base 

del pozo disipador y es función del diámetro de la tubería de ingreso @uB al 

sistema, como se presenta en la Figura No. 4.1.  

 

El número de orificios @±B, que se disponga en el anillo tendrá relación directa con 

las pérdidas de carga que se requiera generar. 

 

 

4.1.3.1 Características Geométricas de los orificios del sistema multichorro. 

 

El sistema multichorro del presente proyecto está dispuesto de un anillo de 

orificios distribuidos simétricamente. la cantidad y geometría óptima serán 

determinadas por los resultados de las modelaciones numéricas realizadas, y que 

serán discutidas en la sección 5.3.1.  

 

Las características geométricas de los orificios, son función del diámetro de la 

tubería @uB, se expresan con el parámetro ]º, que representa una longitud 

característica de la geometría propia de cada orificio que dependerá del tipo de 

orificio que se seleccione. Para el presente proyecto se seleccionaron cuatro tipos 

de orificios, a fin de analizar el tipo de orificio que presenta mayor pérdida local de 

carga.  

 

Los tipos de orificios seleccionados son:  

 

· Orificio Circular (Figura No.4.2 a). 

· Orificio Cuadrado (Figura No.4.2 b). 

· Orificio Rectangular (Figura No.4.2 c). 

· Orificio tipo ranura (Figura No.4.2 d). 
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Figura No. 4.2: Esquema de  los tipos de orificios. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

De la Figura No. 4.2 tenemos que:  

 

]º es la longitud característica del orificio.  

` es un valor que determina cuantas veces se repite ]º .  

 

 

4.1.4 PÉRDIDAS DE CARGA EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL 

POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON SISTEMA MULTICHORRO. 

 

La disipación de energía generada por todo el sistema es función del 

dimensionamiento de todos los componentes del pozo disipador y del sistema 

multichorro y de las condiciones de entrada del flujo, las cuales se expresan 

mediante el número de Froude @K]B. 
 

Por lo tanto las pérdidas de carga @|¹B generadas por todo el sistema es función 

de las siguientes variables: 

 

|¹ J %Q@K]S uS vS ¹kS ¹» S ]¼ S ±S ¹¼B (4.7) 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Al tener todas las dimensiones de la geometría de todo el sistema, en función del 

diámetro de la tubería, la expresión de la Ecuación 4.7 queda determinada de la 

siguiente manera: 

 

|¹ J %Q �K]S uS vu S
¹ku S ¹»u S ]¼u S±S

¹¼u � (4.8) 

 

Para determinar los rangos en los cuales los resultados del presente proyecto de 

titulación son aplicables, se irá modificando el K] en la tubería de ingreso, para 

ello se variará la velocidad de entrada y se mantiene constante el diámetro de la 

tubería u. 

 

Una vez determinada la geometría óptima de orificios, se variará el valor de ±, 

para ampliar el rango en el que se puede aplicar los resultados del proyecto de 

titulación. De igual manera, para cada valor de ±, se analizarán con diferentes 

valores de K]. 
 

 

4.2 FUNCIÓN DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON 

SISTEMA MULTICHORRO. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema descrito en el presente 

proyecto de titulación consta de dos elementos, los cuales son el pozo disipador y 

el sistema multichorro. 

 

El sistema multichorro es el lugar en donde se produce la principal disipación de 

energía, que se produce por la contracción del flujo para salir por los orificios 

dispuestos en un anillo en el último tramo de la tubería. Esta información se 

describe a detalle en el Capítulo 3. 

 

El flujo presenta un gradiente de presión importante y la velocidad media de salida 

de cada chorro es alta, por lo que la probabilidad de que se produzcan burbujas 
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de vapor de agua a la salida de la tubería es alta, lo que llegaría a producir 

cavitación en el sistema multichorro 

 

De cada uno de los orificios se desprende un chorro con una alta energía cinética 

que impacta con la masa de agua que se encuentra en el pozo con una energía 

cinética baja, y se difumina, disipando la carga de velocidad que cada chorro. De 

esta manera se consigue que la velocidad que llega a las paredes del pozo sean 

más bajas, al fin de no producir daños a la estructura del pozo disipador.  

 

En la Figura No. 4.3 se presenta un ejemplo del patrón de la velocidad de un 

chorro al chocar con una masa de agua de menor velocidad. En el gráfico se 

puede observar, en la escala de color, que la magnitud de la velocidad de salida 

de cada chorro está alrededor de los 25.00@C UG B. Al momento en que el chorro, 

con energía cinética alta, impacta en una masa de agua que se encuentra con 

energía cinética baja, la energía cinética que tiene el chorro empieza a descender 

rápidamente. También se observa que a una distancia igual a un diámetro de la 

tubería @uB, la velocidad oscila entre 6 y 8 @C UG B, según la escala de color. 
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Figura No. 4.3: Ejemplo del patrón de comportamiento de un chorros sumergido. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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CAPÍTULO 5  

MODELACIÓN MATEMÁTICA Y COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Al diseñar una estructura hidráulica es necesario garantizar que al momento de su 

construcción cumpla con los parámetros con que fue diseñada, garantizando su 

eficiencia y además permita optimizar los costos de operación y mantenimiento. 

 

Loa fenómenos hidráulicos no pueden ser descritos en su totalidad debido a la 

complejidad que tienen, por lo tanto que el análisis de estos fenómenos se 

realizar mediante simplificaciones lo que lo convierte en un análisis parcial18. 

 

Para lograr el conocimiento y la compresión de los fenómenos hidráulicos, una 

herramienta muy útil y confiable es la representación del fenómeno mediante 

modelos hidráulicos, que pueden ser modelos físicos o matemáticos. 

 

Dentro de los modelos matemáticos se tiene los modelos de simulación numérica, 

en los cuales intervienen sistemas acoplados de ecuaciones, que describen el 

fenómeno a estudiar. Esto conlleva a que no sea factible obtener una solución 

analítica directa.  

 

Gracias a los avances en computación, se han creado un sin número de paquetes 

computacionales, de diferentes centros de estudios o desarrollo de software, los 

cuales permiten resolver los sistemas de ecuaciones que intervienen en la 

mecánica de fluidos, en un tiempo razonable.19 

 

                                            
18 Rocha Felices, A. (2003). Los Modelos Como Herramienta Valiosa Para El Diseño 
Hidráulico. Investigación en Modelos Físicos y Matemáticos de Obras Hidráulicas. Lima: 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
19 Fernández Oro, J. M. (2012). Técnicas numéricas en Ingeniería de Fluidos, 
Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes 
Finitos. Barcelona, España: Editorial Reverté, S.A. 
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Los paquetes computacionales que han sido diseñados para el estudio y análisis 

de la mecánica de fluidos se denominan CFD que es acrónimo de Computational 

Fluid Dynamics, que en español quiere decir Dinámica de Fluidos Computacional. 

 

Un paquete computacional CFD permite realizar cambios en los diseños de 

ingeniería y visualizar los resultados que generan dichos cambios, en un tiempo 

relativamente corto.  

 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se ha seleccionado el paquete 

computacional Simulation CFD 2014 de la casa comercial Autodesk que cuenta 

con una licencia gratuita para estudiantes, que se presenta en el Anexo No. 1. 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA AUTODESK 

SIMULATION CFD20. 

 

Autodesk ha desarrollado el paquete computacional Simulation CFD, el cual 

convierte una geometría tridimensional (modelo en CAD) en un campo interactivo 

de trabajo en el cual se puede simular el comportamiento de fluidos a partir de las 

condiciones de frontera del fluido y de las propiedades de los materiales que 

intervienen en la modelación. 

 

Para lograr la correcta simulación del fluido, Autodesk Simulation CFD emplea un 

algoritmo de resolución, en el cual intervienen todas las instancias para llegar a 

los valores que cumplan las ecuaciones que gobiernan al flujo. Dichas instancias 

son:  

 

1. Lectura de la geometría, condiciones de borde y análisis de datos de 

entrada. 

2. Creación de la estructura de los datos. 

3. Resolución de la ecuación de la cantidad de movimiento en el eje X. 

                                            
20 Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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4. Resolución de la ecuación de la cantidad de movimiento en el eje Y. 

5. Resolución de la ecuación de la cantidad de movimiento en el eje Z. 

6. Resolución de la ecuación de presión y corrección de las velocidades 

7. Resolución de la ecuación de energía 

8. Resolución de la ecuación de la energía cinética turbulenta 

9. Resolución de la ecuación de disipación de energía turbulenta 

10. Chequeo de convergencia.  (regreso al paso 3) 

11. Realización de cálculos de salida. 

12. Escritura de datos de salida 

13. Fin de la operación 

 

El diagrama de flujo de estas instancias se encuentra en el Anexo No. 2. 

 

 

5.1.1 ECUACIONES GOBERNANTES EN AUTODESK SIMULATION CFD21. 

 

En el paquete computacional Autodesk Simulation CFD, las ecuaciones que 

gobiernan al flujo son variaciones de las ecuaciones de Navier-Stokes y la primera 

ley de la termodinámica. 

 

Existen varios métodos para llegar a una solución de las ecuaciones, de las 

cuales las más utilizadas son: 

 

· Volúmenes Finitos 

· Elementos Finitos 

 

El método volúmenes finitos, la ecuaciones que gobiernan al flujo se integran 

sobre un volumen o una célula suponiendo una variación lineal por tramos de 

todas las variables, por lo que el flujo es calculado en los límites de cada volumen 

y estos deben ser balanceados con los límites de los volúmenes vecinos. En una 

malla regular que tiene la misma cantidad de divisiones en todas las direcciones 
                                            
21 Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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este cálculo se vuelve sencillo. Lo que no sucede en una malla irregular en la cual 

la cantidad de flujos que se deben balancear se incrementa. 

 

El Método de los elementos finitos, las ecuaciones que gobiernan el flujo se 

integran sobre un elemento. Las variables dependientes son representadas en 

cada elemento por una función de forma que puede ser triangular o cuatrilateros 

en el caso de análisis en dos dimensiones y tetraedros, hexaedros o una 

combinación de los elementos en el caso de análisis en tres dimensiones y 

pueden ser aplicadas a cualquier forma geométrica. 

 

Autodesk Simulation CFD resuelve las ecuaciones (que pueden ser presentados 

mediante expresiones matemáticas en su forma más general utilizando 

ecuaciones diferenciales parciales) por medio del método de los elementos finitos, 

que se utiliza para reducir las ecuaciones diferenciales parciales gobernantes a un 

conjunto de ecuaciones algebraicas. 

 

Autodesk Simulation CFD utiliza el método de los elementos finitos debido a su 

flexibilidad en adaptarse al mallado de cualquier forma geométrica. 

 

 

5.1.1.1 Conservación de la Cantidad de Movimiento. 

 

Las ecuaciones de cantidad de movimiento, expresan el principio físico que dice 

que la cantidad de movimiento en un sistema cerrado permanece constante. 

 

Autodesk Simulation CFD  expresa a las ecuaciones de la cantidad de movimiento 

según los ejes, las cuales se presentan en las Ecuaciones No. 5.1, 5.2, 5.3. 

 

Ecuación de la cantidad de movimiento en el eje X 

 

¯ ½²½¾ b %¯o ½²
½¿ b %¯t ½²½À b %¯Á ½²

½Â %J %¯P¿ ~%½Ã½¿ b% ½½¿ ÄdÅ ½²½¿Æ b% ½½À ÄÅ Ç½²½À b
½¢
½¿%ÈÆ b% ½½Â ÄÅ Ç½²½Â b ½É

½¿ %ÈÆ b Ê� b ÊË�  
(5.1) 
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Ecuación de la cantidad de movimiento en el eje Y 

 

¯ ½¢½¾ b %¯o ½¢
½¿ b %¯t ½¢

½À b %¯Á ½¢
½Â %J %¯PÀ ~%½Ã½À b% ½½¿ ÄÅ Ç½²½À b ½¢

½¿%ÈÆ b
% ½½À ÄdÅ ½¢

½ÀÆ b% ½½Â ÄÅ Ç½¢½Â b ½É
½¿ %ÈÆ b Ê� b ÊË�  

(5.2) 

 

Ecuación de la cantidad de movimiento en el eje Z 

 

¯ ½É½¾ b %¯o ½É
½¿ b %¯t ½É½À b %¯Á ½É

½Â %J %¯PÂ ~%½Ã½Â b% ½½¿ ÄÅ Ç½²½Â b ½É
½¿ %ÈÆ b

% ½½À ÄÅ Ç½¢½Â b ½É
½À %ÈÆ b% ½½Â ÄdÅ ½É½Â Æ b Ê� b ÊË�  

(5.3) 

 

Dónde: 

` es el tiempo 

o es el componente de la velocidad en la dirección de X 

t es el componente de la velocidad en la dirección de Y 

Á es el componente de la velocidad en la dirección de Z 

Å es la viscosidad del fluido 

¯ es la densidad del fluido 

P¿S PÀS PÂ es la aceleración de la velocidad en el eje X, Y, Z 

Ê� son las coordenadas de rotación del eje 

ÊË� es la distribución de las resistencias 

 

 

5.1.1.2 Conservación de la Masa. 

 

La conservación de la masa es el principio físico que se expresa mediante la 

ecuación de continuidad. 

 

La conservación de la masa indica que el flujo de masa que sale de un volumen 

de control a través de la superficie de control, es igual a la razón de disminución 

de masa dentro de volumen de control. 
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Autodesk Simulation CFD  expresa a la ecuación de la conservación de la masa 

de la siguiente manera: 

 

½Ì
½¾ %b %½Ì²½¿ %b%½Ì¢½À %b %½ÌÉ½Â J �  (5.4) 

 

Dónde: 

` es el tiempo 

o es el componente de la velocidad en la dirección de X 

t es el componente de la velocidad en la dirección de Y 

Á es el componente de la velocidad en la dirección de Z 

¯ es la densidad del fluido 

 

 

5.1.1.3 Conservación de Energía. 

 

Este principio indica que la razón de cambio de energía dentro del elemento de 

fluido es igual al flujo neto de calor entrando al elemento más la taza de trabajo 

hecha sobre el elemento por las fuerzas de cuerpo y de superficie. 

 

Autodesk Simulation CFD  expresa a la ecuación de la conservación de la energía 

está escrita en términos de la temperatura. 

 

¯qÃ ½»½¾ b %¯qÃo ½»
½¿ b %¯qÃt ½»½À b %¯qÃÁ ½»

½Â %J % ½½¿ Ä� ½»½¿Æ b% ½½À Ä� ½»½ÀÆ b
% ½½Â Ä� ½»½ÂÆ b ¤h  

(5.5) 

 

Dónde: 

` es el tiempo 

o es el componente de la velocidad en la dirección de X 

t es el componente de la velocidad en la dirección de Y 

Á es el componente de la velocidad en la dirección de Z 

Å es la viscosidad del fluido 
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¯ es la densidad del fluido 

^ es la temperatura del fluido 

¤h es la fuente de calor volumétrica 

� es la conductividad térmica 

qÃ es el calor específico a presión constante 

 

 

5.1.2 MANEJO DE LA GEOMETRÍA DEL MODELO EN AUTODESK 

SIMULATION CFD22. 

 

 

5.1.2.1 Ingreso  de la Geometría. 

 

En Autodesk Simulation CFD se puede ingresar la geometría bidimensional o 

tridimensional del modelo por medio de esquemas en CAD, por esa razón se 

puede ocupar cualquier recurso de dibujo que permita exportar la geometría en 

cualquiera de las siguientes extensiones: 

 

· Parasolid @Í8 ÎÏ`B  
· ACIS  @Í8 UT`B% 
· Inventor @Í8 XTC% Í%8 XW`B 
· SolidWorks @Í8 UVpTUC% Í8 UVpW]`B 
· UGNX %@Í8 W]`B 
· PRO/E %@Í8 TUC8Í%Í8 W]`8ÍB 
· ASM@Í8 UC`B 
· CAD Mesh %@Í8 o[t% Í8 [TU% Í8 pT`B!
· Simulation CAD Doctor @Í8 UpwB 

 

 

                                            
22 Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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5.1.2.2 Herramientas de la Geometría. 

 

Una vez importada la geometría a Autodesk Simulation CFD, se despliega el 

cuadro de dialogo Herramientas de la Geometría. Con esta herramienta se puede 

visualizar posibles errores en la geometría, advirtiendo tiene pequeños bordes o 

fisuras, o si encuentra objetos pequeños los cuales pueden ocasionar que existan 

errores en la simulación.  

 

Este cuadro de dialogo contiene herramientas las cuales permite unir los 

pequeños bordes que se pueden presentar o remover los objetos que sean 

relativamente pequeños comparados con el resto de la estructura. 

 

Autodesk Simulation CFD analiza la geometría del sistema y determina las 

dimensiones más pequeñas, y puede verificar si existe un error en la geometría o 

si dicha dimensión es parte de la geometría. 

 

5.1.2.3 Creación del volumen que representa al fluido. 

 

Si no se importa desde el modelo de CAD un sólido que represente al fluido que 

se requiera simular, Autodesk Simulation CFD cuenta con una herramienta la cual 

permite crear solido el cual llena todos los espacios vacíos que exista en la 

estructura, delimitado por dos superficies de control. 

 

Esta es una herramienta muy útil cuando la configuración del sólido que 

represente al flujo a modelar tenga una geometría compleja. 

 

 

5.1.2.4 Selección de materiales. 

 

Para cada sólido que intervenga en la simulación, Autodesk Simulation CFD 

permite seleccionar un material para definirlo, este puede ser un fluido, un sólido, 

o es posible asignar una función a un sólido como: bombas, o válvulas. 
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Autodesk Simulation CFD cuentq con una biblioteca que contiene varios 

materiales en el cual indica las propiedades que estos tienen por defecto, sin 

embargo si se requiere alguna propiedad especial en los materiales, existe la 

opción de modificar las propiedades o importar una lista personalizada de 

materiales.  

 

 

5.1.3 CONDICIONES DE FRONTERA Y CONDICIONES INICIALES EN 

AUTODESK SIMULATION CFD23. 

 

En las simulaciones de flujos se debe partir inicia con las de condiciones de 

entrada y de salida, ya que estas son el punto de partida para encontrar la 

solución de las ecuaciones que intervienen en la simulación. 

 

Autodesk Simulation CFD permite ingresar varios tipos de condiciones de frontera 

y condiciones iniciales, dependiendo de lo que se requiera simular y cúal sea su 

campo de trabajo, como: hidráulica, mecánica o electricidad. 

 

 

5.1.3.1 Condiciones de frontera. 

 

Autodesk Simulation CFD cuenta con varias condiciones de frontera que se puede 

aplicar al flujo como por ejemplo:  

 

· Velocidad 

· Presión 

· Temperatura 

· Caudal 

 

                                            
23 Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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Existen otras condiciones de frontera que son aplicadas para distintos campos de 

aplicación como pueden ser la transferencia de calor, simulaciones aerodinámicas 

o circuitos electrónicos. 

 

5.1.3.2 Condiciones Iniciales. 

 

Para simulaciones de superficie libre o flujo transitorio se debe incluir una 

condición inicial al tiempo t = 0 U\P y si esta varía con el tiempo. Las condiciones 

iniciales que están disponibles en Autodesk Simulation CFD son:  

 

· Velocidad 

· Presión 

· Temperatura 

· Caudal 

· Humedad 

· Altura del fluido 

 

 

5.1.4 CONFIGURACIÓN DEL MALLADO EN AUTODESK SIMULATION 

CFD24. 

 

El mallado en los programas CFD son de vital importancia, ya que depende del 

mallado la precisión y fiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

 

5.1.4.1 Formas de Generación de la Malla en Autodesk Simulation CFD. 

 

Autodesk Simulation CFD cuenta con dos maneras de generar la malla para la 

simulación de un flujo. 

 

                                            
24 Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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La primera de ellas es manual, en la cual se puede elegir las características de la 

malla según la zona de la geometría, logrando generar una malla más densa en 

aquellas zonas donde existan gradientes altos de velocidad o presión y también 

en zonas de entrada y salida de flujo y una malla menos densa en las zonas 

restantes. 

 

La segunda manera es una herramienta de mallado automático, la cual genera la 

malla adaptándose a la geometría del sistema que se quiera simular.  

 

El refinamiento de la malla es muy importante para verificar que los resultados 

que se obtengan de la simulación sean independientes del mallado. Un mallado 

que no esté refinado conlleva a que los resultados no sean correctos ya que al 

simular varias veces el mismo modelo los resultados de cada simulación van a ser 

diferentes. 

 

 

5.1.5 SOLUCIÓN DE LA SIMULACIÓN EN AUTODESK SIMULATION CFD25. 

 

El cuadro de dialogo de ejecutor del inicio de la simulación, permite cambiar los 

parámetros o el tipo de simulación que se requiera como por ejemplo; controlar el 

número de iteraciones, flujo estacionario, superficie libre, modelo de turbulencia, 

control de finalización de la simulación, adaptación del tipo de mallado. 

 

 

5.1.5.1 Control de la Solución de la Simulación. 

 

En la pestaña de control se escoge el modo de simulación sea este: flujo en 

estado estacionario o transitorio, la selección de esta opción depende del tipo de 

simulación que se requiera, por ejemplo para simulaciones en una tubería que 

trabaje a presión se usa el modo de flujo en estado estacionario y para 

                                            
25 Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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simulaciones en las que se deba simular un flujo con superficie libre y que las 

condiciones varíen en el tiempo se debe seleccionar el modo transitorio. 

 

Para el modo de flujo en estado estacionario basta con definir en número de 

iteraciones necesarias para llegar a la solución del modelo, por esa razón es 

importante ingresar un número elevado de iteraciones para evitar que la 

simulación se detenga antes de que los resultados lleguen converger. 

 

Para el modo flujo en estado transitorio se debe incluir el tiempo que debe 

transcurrir en cada paso de la simulación, habilitando la opción que define la 

cantidad de iteraciones que deben realizarse en cada paso y por ultimo definir el 

número de pasos que debe tener la simulación. De igual forma se debe definir un 

número de pasos elevado para poder llevar a la convergencia de los resultados. 

 

Para definir en qué momento convergen los resultados obtenidos Autodesk 

Simulation CFD cuenta con una opción de control inteligente, la cual detiene la 

simulación en el momento que los resultados no cambien en el rango impuesto 

por el usuario. 

 

 

5.1.5.2 Cambios Físicos de la Simulación. 

 

En la pestaña de control físico se puede:  

 

· Elegir si el flujo es compresible o incompresible. 

· Si se requiere simular transferencia de calor 

· Escoger el modelo de turbulencia que se va a utilizar para la simulación. 

· Habilitar la opción de cavitación que permite visualizar las zonas en las 

cuales se puede producir burbujas vapor. 

· Elige si la simulación es con flujo a superficie libre, teniendo en cuenta la 

aceleración de la gravedad, o se puede incluir un valor de aceleración en 

cualquier eje. 
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5.1.5.3 Adaptación de la Simulación. 

 

La opción de adaptación de la malla de la simulación viene desactivada por 

defecto en programa, al activar esta opción se repite las veces impuestas por el 

usuario el proceso de simulación modificando en cada simulación el mallado de la 

estructura hasta los resultados de la simulación sea independientes del mallado. 

Para este proceso se deber partir de un mallado grueso y se debe tener en cuenta 

que al requerir más de una simulación, se incrementa el tiempo total de toda la 

simulación hasta tener resultados confiables. 

 

 

5.1.6 DESCRIPCIÓN DE LA TURBULENCIA EN AUTODESK SIMULATION 

CFD26. 

 

 

5.1.6.1 Flujos turbulentos. 

 

La turbulencia es un movimiento no estacionario y no periódico de un flujo en el 

cual las tres componentes de la velocidad fluctúan, al igual que la presión y la 

temperatura. 

 

La fluctuación de las distintas variables que describen el flujo a través del tiempo, 

muestra que el comportamiento del flujo es irregular, por esa razón se debe 

utilizar métodos estadísticos para el estudio de la turbulencia. 

 

Al desarrollarse un flujo turbulento, este disipa energía, por lo que necesita el 

ingreso constante de la energía proveniente del flujo principal, para poder reponer 

las pérdidas viscosas generadas. 

 

                                            
26 (Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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Para clasificar el flujo de acuerdo a su viscosidad se utiliza el Número de  

Reynolds que se expresa mediante la Ecuación No. 4.3 que se describe en la 

sección 4.1.1.2 

 
Autodesk Simulation CFD considera que para Números de Reynolds mayores a 

2500 el flujo es turbulento y para números menores a 2500 el flujo es laminar. 

 

En el caso de una simulación con flujo laminar las ecuaciones y modelos de 

turbulencia en Autodesk Simulation CFD se desactivan automáticamente. 

 

 

5.1.6.2 Ecuaciones de los parámetros de los flujos turbulentos.27 

 

La turbulencia se puede caracterizar por los siguientes parámetros:  

 

· Intensidad de la turbulencia (Ð):  
Es la relación entre las fluctuaciones de la velocidad y la velocidad 

media del flujo. Autodesk Simulation CFD permite el ingreso de este 

valor el mismo que es calculado por el usuario. 

© J % oÑ J t
c J

Á
® (5.6) 

Dónde:  

oS tS Á: Velocidad de las fluctuaciones  
ÑS cS®: Velocidad media del flujo  
 

· Longitud de la escala de turbulencia (Ò):  

Representa el tamaño de los vórtices y es un valor que depende del 

diámetro hidráulico de la conducción. Autodesk Simulation CFD calcula 

automáticamente este valor para cada caso. 

 

 

                                            
27 (Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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· Energía cinética turbulenta (!):  

Es la variación de las fluctuaciones de la velocidad.  

N J r
d%f@oBE b @tBE b @ÁBEg (5.7) 

Dónde:  

oS tS Á: Velocidad de las fluctuaciones  
 

· Disipación de energía turbulenta (+):  

Es la tasa en la cual las fluctuaciones de velocidad se disipan, esta 

ecuación está en función de la longitud de la escala de turbulencia (Ó). 

� J %qÔ N
Õ8y
ÓÖ  (5.8) 

 

Dónde:  

qÔ Es una constante empírica  

 

 

5.1.6.3 Modelos de turbulencia en el paquete computacional Autodesk Simulation 

CFD28. 

 

Para modelar flujos incompresibles en el paquete computacional Autodesk 

Simulation CFD, los modelos de turbulencia utilizan un modelo con base a dos 

ecuaciones (^Zu) y (^NZ) que se expresan en las Ecuaciones No. 5.7 y 5.8 

respectivamente, las cuales permiten determinar las variables de viscosidad de 

remolino y la conductividad de remolino, que se expresan mediante las 

Ecuaciones No. 5.9 y 5.10. 

 

Å¾ J qÔ¯N
E
�  (5.9) 

 

                                            
28 (Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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�¾ J Å¾qÃ�¾  (5.10) 

Dónde:  

 

�¾Es el número de turbulencia de Prandt, generalmente tiene una valor de 1.0 
qÔ Es una constante empírica 

qk Es el calor específico 
¯ Es la densidad del fluido 
 
 
Las ecuaciones de transporte N y%� se obtienen a partir de las ecuaciones de 
cantidad de movimiento.  
 

Al no tener una resolución exacta de todas las pequeñas fluctuaciones que causa 

la turbulencia, se vuelve necesario el uso de los modelos de turbulencia, que 

sirven  para predecir los efectos que tiene la turbulencia sobre un flujo. 

 

El modelo de turbulencia seleccionado para la simulación, depende de las 

condiciones del flujo, el nivel de exactitud que se requiera, el tiempo de simulación 

disponible y las características del sistema del computador. 

 

Para simular un flujo turbulento, Autodesk Simulation CFD cuenta con varios 

modelos de turbulencia, los cuales se presentan a continuación: 

 

· k - epsilon (× ~ %Ø):  
Es el modelo que Autodesk Simulation CFD tiene predeterminado, por 

ser un modelo que presenta buenos resultados para muchas de las  

aplicaciones. Es un modelo robusto y necesita buenos recursos 

computacionales. 

 

· Shear Stress Transport k - omega (ÙÚÚ%×% ~ Û):  

Autodesk Simulation CFD recomienda el uso de este modelo para flujos 

externos, separados o sueltos y flujos que cuenten con gradientes 

adversos de presión. Este modelo no tiene en cuenta los efectos de la 

rugosidad de las paredes y presenta extensiones adicionales como son: 
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Escala de simulación adaptativa @ÊLÊB y la transición laminar-

turbulencia 

 

· Scale Adaptative Simulation (ÙÚÚ%× ~ %Û%ÙÜÙ):  

Es un modelo recomendado para flujos de turbulencia con estructuras 

transitorias con desprendimiento de vórtices. 

 

· Detached Eddy Simulation (ÙÚÚ%× ~ %Û%AÝÙ):  

Es un modelo híbrido entre los modelos Ê^^%�%Þ� y los modelos ¬ZÊ 

(Large Eddy Simulation). Es un modelo que presenta resultados más 

precisos para flujos aerodinámicos externos. 

 

· Low Re k - epsilon ( Low Re × ~ %Ø):  
Este modelo generalmente es el adecuado para flujos turbulentos con 

baja velocidad. Sus principales aplicaciones; flujos en tubería, flujos 

aerodinámicos externos, y flujos en transición. Puede dar buenos 

resultados cuando se tiene flujos en el cual intervengan áreas con alta y 

baja velocidad, como puede ser un chorro con alta velocidad que 

ingrese en un área mucho más grande. 

 

· Renormalizacion Group (-ßà):  

Es un modelo que puede presentar resultados ligeramente más preciso 

que otros modelos pero necesita mayores recursos computacionales. 

Trabaja mejor al tratar de predecir el punto de reinserción cuando el 

flujo se haya separado. Para el uso de este modelo Autodesk 

Simulation CFD recomienda empezar un análisis con el modelo � ~ %á y 

cuando el análisis esté a punto de converger se debe activar el modelo 

�±ª. 

 

· Eddy Viscosity:  

Es un modelo bastante estable aunque es menos riguroso que el 

modelo � ~ %á. Cuando exista divergencia en los resultados utilizando 

otros modelos de turbulencia, este modelo puede ser muy útil. 
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· Maxing Length:  

El modelo de longitud de mezcla está especialmente concebido para 

flujos de gases y no presenta buenos resultados cuando se analiza 

flujos de líquidos. En muchos casos el uso de este modelo reduce el 

tiempo de análisis y puede dar resultados más precisos que los 

modelos predeterminados. 

  

  

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS. 

 

5.2.1 GEOMETRÍA DEL POZO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON SISTEMA 

MULTICHORRO. 

 

Para la geometría del pozo de disipación de energía y del sistema multichorro se 

determinó relaciones entre las dimensiones que intervienen en el sistema con el 

diámetro interno de la tubería.  

 

 

5.2.1.1 Geometría de la tubería de ingreso y del sistema multichorro. 

 

La tubería seleccionada para la simulación es de acero y tiene un diámetro interno 

de D = 1.00 m con un espesor de 0.02 m como se muestra en la Figura No. 5.1. 

Con el fin de evitar que Autodesk Simulation CFD reconozca el espesor de la 

tubería como borde o como un error en el dibujo, se determina 0.02 m como 

espesor de la tubería para la simulación. 

 

La longitud de entrada de la tubería es de 10 veces el diámetro para garantizar 

que ingrese un flujo sin perturbaciones al sistema multichorro, el radio de 

curvatura de la tubería para descender al pozo es de 1.50 veces el diámetro y la 

longitud de la tubería vertical es de 5 veces el diámetro, como se muestra en la 

Figura No. 5.2. 
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Figura No. 5.1: Diámetro y espesor de la tubería. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Figura No. 5.2: Perfil de la tubería de ingreso. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Para la modelación de sistema multichorro se seleccionó una configuración de un 

solo anillo de ranuras ubicadas a una distancia de la base del pozo equivalente a 
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una vez el diámetro de la tubería, como se indica en la Figura No. 5.3, y la 

selección del tipo de orificio se presenta en la sección 5.3.1. 

 

Figura No. 5.3: Ubicación del Anillo con Ranuras. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

5.2.1.2 Geometría del pozo de disipación de energía. 

 

El pozo de disipación de energía tiene una base igual a tres veces el diámetro y 

una altura igual a seis veces el diámetro. El material del pozo es hormigón y el 

espesor de las paredes son de 0.15 m; sin embargo no es relevante para la 

simulación ya que solo se ocupa el pozo como recipiente de la masa de agua en 

la cual se presentan los efectos de la disipación de la energía cinética de cada 

chorro. El pozo de disipación de energía se muestra en la Figura No. 5.4. 
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Figura No. 5.4: Dimensiones del pozo de disipación de energía. 

 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

5.2.1.3 Volumen de agua. 

 

A partir de la geometría de todo el sistema, Autodesk Simulation CFD permite 

llenar los espacios vacíos entre dos superficies de control con un sólido, que para 

el presente proyecto el sólido representa al agua, en la Figura No. 5.5a se puede 

observar a la geometría del sistema sin el sólido que representa al agua, mientras 

que en la Figura No. 5.5b  se presenta la geometría cuando ya ha sido utilizada la 

herramienta que permite llenar los espacios vacios. 
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Figura No. 5.5: Geometría del sistema vacía y llena. 

    

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

5.2.2 CONDICIONES DE FRONTERA PARA LA SIMULACIÓN. 

 

Para las condiciones de frontera de ingreso se define una velocidad de 5 C2U al 

inicio de la tubería, por ser considerada una velocidad alta para flujos en tubería29. 

En la Figura No. 5.6 se observa la condición de frontera de ingreso 

                                            
29 Tullis, J. P. (1989). Hydraulics of Pipelines. Pumps, valves, cavitations, transients. 

Logan: John Wiley & Sons, Inc. 

(a) (b) 
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Figura No. 5.6: Condición de Frontera de Ingreso. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Como condición de frontera de salida en el borde superior del pozo, se define una 

presión de 0 CDEF. En la Figura No. 5.7 se observa la condición de frontera de 

salida. 
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Figura No. 5.7: Condición de Frontera de Salida. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Es recomendable no utilizar las mismas condiciones de frontera a la entrada y a la 

salida, ya que esto generaría un sistema muy complejo de modelar. Para 

simulaciones con fluidos es recomendable utilizar una condición de frontera de 

ingreso de velocidad o caudal y una condición de frontera de salida presión. 

 

 

5.2.3 CONFORMACIÓN DEL MALLADO PARA LA SIMULACIÓN. 

 

Para la geometría que se simula en el presente proyecto de titulación se ocupa el 

mallado automático; lo que resulta en una malla tetraédrica no estructurada. La 
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malla estructurada automáticamente no se habilita para este modelo debido a que 

no se trata de una geometría rectilínea, que es la condición que presenta 

Autodesk Simulation CFD. En la Figura No. 5.8 se observa el mallado automático. 

Los resultados de la malla generan alrededor de 93,000 elementos y 25,000 

nodos 

 

Figura No. 5.8: Mallado automático de la geometría. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Para garantizar que los resultados obtenidos en la simulación sean 

independientes del mallado, se refina la malla en todo el flujo en un 65%. Este 

porcentaje se determina al observar (en modelaciones previas en tiempos cortos) 

que a partir de un refinamiento del 50% los resultados de la simulación ya son 

independientes de la malla. En la Figura No. 5.9 se observa la malla refinada a un 
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65%. Los resultados de la malla generan alrededor de 470,000 elementos y 

120,000 nodos 

 

Figura No. 5.9: Mallado automático de la geometría refinando a 65%. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Adicionalmente, al mallado automático refinado, se incluye manualmente una 

malla en la zona que existe un gradiente alto de presión y velocidad; es decir, en 

la zona del anillo de ranuras. Esta región de malla tiene unas dimensiones de 

3.00x3.00x1.00 C como se muestra en la Figura No. 5.10. Esta región se refina 

un 20% adicional logrando una malla muy fina en la zona de ubicación de los 

chorros, como se muestra en la Figura No. 5.11. Los resultados de la malla 

generan alrededor de 2,220,000 elementos y 500,000 nodos 
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Figura No. 5.10: Región con mallado manual. 

 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Figura No. 5.11: Mallado final para la simulación. 

 
ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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5.2.4 SOLUCIÓN DE LA SIMULACIÓN. 

 

5.2.4.1 Control de la Solución de la Simulación. 

 

Para las simulaciones de los modelos propuestos en el presente proyecto, se 

elige el modo de flujo en estado estacionario, ya que no se tiene ningún análisis 

de superficie libre. 

 

El número de iteraciones se define como 2,500; cantidad suficiente para evitar 

que la simulación se detenga antes de la convergencia de los resultados. 

 

El control inteligente de finalización de la simulación se define para que los 

resultados converjan cuando los valores no varíen en milésimas. 

 

Según el tipo de modelo del presente proyecto los resultados seleccionados para 

las simulaciones son: 

 

· Velocidad. 

· Presión 

 

5.2.4.2 Cambios Físicos de la Simulación. 

 

En el control físico se selecciona flujo incompresible y se deshabilita la 

transferencia de calor, por no ser parte del presente análisis. 

 

El modelo de turbulencia seleccionado para el presente proyecto es Low Re k – 

épsilon, por ser un modelo que entrega buenos resultados en variaciones rápidas 

del Número de Reynolds, como se presenta en la salida de un chorro de agua con 

una velocidad alta en una masa de agua que tiene una velocidad mucho más baja 

que la del chorro30 

                                            
30 (Autodesk. (2014). Autodesk Simulation CFD 2014, Help. Obtenido de 
http://help.autodesk.com/view/SCDSE/2014/ENU/ 
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Se habilita la opción de cavitación que permite visualizar aquellas zonas en las 

que existe presencia de burbujas de vapor de agua. 

 

No se habilita la opción de superficie libre al igual que no se ingresa ninguna 

aceleración en ninguno de los ejes. 

 

Al no contar con datos de modelaciones físicas sobre el tema del presente 

proyecto con los cuales se pueda calibrar el modelo matemático, se selecciona 

las opciones mencionadas a partir de las recomendaciones propias del manual de 

usuario de Autodesk Simulation CFD. 

 

 

5.2.4.3 Adaptación de la Simulación. 

 

Con el fin de asegurar resultados independientes del mallado se refinó la malla 

manualmente, por lo que la opción de adaptación automática de la malla no es 

habilitada ya que es un proceso que incrementa el tiempo de simulación. 

 

 

5.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DE 

PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

Para seleccionar la geometría de los orificios y la distribución de estos en la 

tubería, que entreguen los mejores resultados de disipación de energía, se 

realizaron simulaciones previas, en las cuales se variaron la geometría y cantidad 

de orificios. 

 

 

5.3.1 GEOMETRÍA DE LOS ORIFICIOS. 

 

Para la selección de la geometría de los orificios, que entreguen los mejores 

resultados de disipación de energía, se simuló una tubería de 0.589 C de 
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diámetro interno y una longitud de  20.0 C. En la mitad de la tubería se ubica una 

placa de 0.02 C de espesor con un orificio insertado en el centro de la placa. 

 

 

5.3.1.1 Descripción de los Orificios. 

 

Se simularon cuatro geometrías diferentes de orificios, con la misma relación 

entre el área de la tubería y el área del orificio, que se presenta en la Ecuación 

No. 5.11: 

 
âãäåæåçåã
âèêëìäíî J %d�%:  (5.11) 

 

Es decir, para la tubería de diámetro igual a 0.589 C, el área de los orificios 

simulados es de 0.054 CE. Los tipos de orificios utilizados son:  

 

· Circular: con ]º de 0.263 C. 

· Cuadrado: con ]º de 0.233 C. 

· Rectangular: con `%igual a 3, se tiene un  ]º de 0.135 C y  V de 0.404 C. 

· Ranura (rectangular con dos lados redondeados): con `%igual a 3, se 

tiene un  ]º de 0.140 C y  V de 0.420 C. 

 

En las Figuras No. 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15 se presentan los orificios: circular, 

cuadrado, rectangular y de ranura respectivamente, en las cuales se observa a 

cada tipo de orificio con el comportamiento de la magnitud de la velocidad 

(representada con una escala de color) medida en un plano perpendicular a la 

placa que contiene el orificio. 
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Figura No. 5.12: Vista del orificio circular con el comportamiento de la velocidad. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Figura No. 5.13: Vista del orificio cuadrado con el comportamiento de la 
velocidad. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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Figura No. 5.14: Vista del orificio rectangular con el comportamiento de la 
velocidad. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Figura No. 5.15: Vista de la ranura con el comportamiento de la velocidad. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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5.3.1.2 Comparación de los resultados de los orificios. 

 

Para que los resultados de las simulaciones de los cuatro tipos de orificios puedan 

ser comparables, las condiciones de borde en las cuatro simulaciones deben ser 

las mismas. En este caso particular se escogieron las condiciones señaladas en 

el Cuadro No. 5.1 

 

Cuadro No. 5.1: Condiciones de borde para la simulación de los orificios 

 

CONDICIONES DE BORDE PARA LA SIMULACIÓN 

Entrada Caudal 0.30 m3/s 

Salida Presión 0.00 m H2O 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Los resultados de velocidad y presión obtenidos por los modelos de los diferentes 

tipos de orificios se presentan en el Cuadro No. 5.2. 

 

Cuadro No. 5.2: Resultados de las simulaciones de los orificios 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Geometría 
Caudal (m3/s) Velocidad Media (m/s) Presión (m H2O) 

Entrada Salida Tubería Ranura Entrada Salida Δ Presión 
Cuadrado 0.3000 0.3010 1.23 9.08 9.93 6.80 3.13 

Circulo 0.3000 0.3001 1.23 9.91 9.91 6.42 3.49 
Rectángulo 0.3000 0.3001 1.23 7.11 9.91 7.41 2.50 

Ranura 0.3000 0.3002 1.23 10.16 9.90 6.00 3.89 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

 

5.3.1.3 Selección de la geometría de los orificios. 

 

Según se observa en el Cuadro No. 5.2, la geometría de orificios que presentó 

mejor resultado en pérdidas de presión es la ranura, donde se produce una 

diferencia de carga de entrada y de salida de 3.89 C%DEF. Por esta razón, se 
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selecciona a la ranura como la geometría tipo para las simulaciones del pozo de 

disipación de energía con sistema multichorro. 

 

Las dimensiones de la ranura se presentan en la Figura No. 5.16. La relación 

entre las dimensiones que se simuló en la sección 5.3.1.1 es igual a  ï]º J V.  
 

Figura No. 5.16: Dimensiones de la ranura. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

Para seleccionar una relación entre las dimensiones de la ranura, se dimensiona 

para el 20 : del área de una tubería de 0.589 C, para distintas relaciones entre 

las dimensiones, las cuales se muestran en el Cuadro No. 5.3 

 

Cuadro No. 5.3: Dimensiones de ranuras para distintas relaciones de 0123. 
A 

(m2) 0.054 RANURA 

RELACION rO  (m) l (m) 

R 1 - 2 0.175 0.350 

R 1 - 3 0.140 0.420 

R 1 - 4 0.120 0.480 

R 1 - 5 0.107 0.535 

R 1 - 6 0.098 0.588 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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Teniendo en cuenta que la relación de ]º J V es el modelo del orificio circular, se 

realizó una simulación con una relación de ð]º J V y junto a la simulación del 

orificio de ranura con relación de ï]º J V, se obtuvo una tendencia de las pérdidas 

de presión en función de la relación de las dimensiones de la ranura. Las 

comparaciones de los resultados se presentan en el Cuadro No. 5.4. 

 

Cuadro No. 5.4: Comparación de resultados de distintas relaciones de 0123. 
COMPARACIÓN DE DIMENSIONES DE RANURAS 

Relación  01 ~ 3 Presión (m H2O) 

Entrada Salida Δ h 

1-1 9.92 7.40 2.52 

1-3 9.91 7.06 2.85 

1-6 9.87 6.94 2.93 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Al analizar los resultados presentados en el Cuadro No. 5.4 se puede notar que a 

mayor relación entre la altura y el diámetro de la ranura, mayor es el gradiente de 

presión, por lo tanto la relación que presenta una mayor disipación de energía fue 

la de  ð]º J V, sin embargo para esta relación la diferencia entra el diámetro 

interno de la tubería y la altura de la ranura es de apenas 0.589%CC, lo que impide 

que la ranura actúe como tal en la simulación, por lo tanto para el presente 

proyecto la relación tipo seleccionada para el orificio de ranura es de: �]º J V. 
 

 

5.3.2 NÚMERO DE RANURAS EN LA TUBERÍA. 

 

Con la selección del tipo de geometría del orificio que se utilizará en el sistema 

multichorro, se seleccionó la distribución que estos tendrán en la tubería. 

 

Para el sistema multichorro que se estudia en el presente proyecto, se dispone de 

un anillo de ranuras, ubicado a una distancia equivalente a un diámetro medido 

desde la base del pozo hasta el eje del anillo. 
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Para una relación del 25%: entre el área de orificios y área de la tubería simulan 

cinco modelos diferentes con un anillo de: 4, 8, 16, 32 y 64 ranuras, separadas a 

distancias iguales, como se presenta en la Figura No. 5.17. 

 

Figura No. 5.17: Anillo con distribución de ranuras en la tubería. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

5.3.2.1 Comparación del número de las ranuras en la tubería. 

 

Para que los resultados de las simulaciones de los cinco tipos de distribuciones 

de las ranuras en la tubería puedan ser comparables, se mantiene constante el 

valor del Número de Froude @K]B en el ingreso de la tubería, teniendo en cuenta 

que el diámetro de la tubería es el mismo para los cinco modelos, para que K] 
sea constante debe permanecer constante la velocidad, por lo que las 

condiciones de borde en las simulaciones son las que se presentan en el Cuadro 

No. 5.5 
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Cuadro No. 5.5: Condiciones de borde para las simulaciones 

CONDICIONES DE BORDE PARA LA SIMULACIÓN 

Entrada Velocidad 5.00 m/s 

Salida Presión 0.00 m H2O 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Se utiliza el mismo eje de resultados en todas las simulaciones para que puedan 

ser comparados entre sí. En la  se presenta el eje de resultados de color rojo y de 

color azul el perfil de la estructura. Su abscisado se presenta en el Anexo No. 3 

Figura No. 5.18: Eje de resultados. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

Los resultados de las simulaciones medidos a través del eje de resultados fueron 

graficados para una comparación entre los cinco modelos los cuales podemos ver 

la comparación de la distribución de las presiones y de la magnitud de la 

velocidad en las Gráficas No. 5.1 y 5.2 respectivamente. 
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Gráfica No. 5.1: Variación de la presión en eje de resultados para distinta 
cantidad de ranuras, para una misma relación de áreas. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Gráfica No. 5.2: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de resultados 
para distinta cantidad de ranuras, para una misma relación de áreas. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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El resumen de los resultados presentados en las Gráficas No. 5.1 y 5.2 se 

presenta en el Cuadro No. 5.6 

 

Cuadro No. 5.6: Resultados de las simulaciones variando la cantidad de ranuras, 
para una misma relación de áreas 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Número de 
Ranuras 

Caudal (m3/s) Velocidad Media (m/s) Presión (m H2O) 

Entrada Salida Tubería Ranura Entrada Salida Δ Presión 

4 3.80 3.76 5.00 22.88 34.00 0.00 34.00 

8 3.80 3.74 5.00 22.46 31.54 0.00 31.54 

16 3.80 3.79 5.00 21.41 31.35 0.00 31.35 

32 3.80 3.81 5.00 22.31 34.77 0.00 34.77 

64 3.80 3.79 5.00 22.31 34.42 0.00 34.42 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

Según se observa en el Cuadro No. 5.6 y la Figura No. 5.1 la distribución de las 

ranuras en la tubería óptima es la que tiene un anillo de 32 ranuras, ya que 

presenta mayor diferencia de carga de entrada y de salida la misma que fue 34.77 

C%DEF. Por esta razón, se seleccionó el anillo de 32 ranuras para las simulaciones 

del pozo de disipación de energía con sistema multichorro.  

 

En la Figura No. 5.19 se presenta el anillo con 32 ranuras del sistema multichorro 

 

Figura No. 5.19: Pozo de disipación de energía con sistema multichorro con 32 
ranuras. 
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ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

5.3.3 RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE RANURAS Y ÁREA DE LA TUBERÍA. 

 

En el sistema multichorro la relación de áreas entre las ranuras y la tubería es 

muy importante; por esa razón, se simuló cuatro modelos adicionales, variando la 

relación de áreas entre la sumatoria de las áreas de las ranuras y el área de la 

tubería, estas relaciones fueron: 20:, 15:, 10:, 5:, las mismas que se 

distribuyeron en 32 ranuras. 

 

 

5.3.3.1 Comparación de las distintas relaciones entre el área de las ranuras y el área 

de la tubería. 

 

Para que los resultados de las simulaciones de los cinco relaciones de áreas 

entre las ranuras y la tubería puedan ser comparables, se mantiene constante el 

valor del Número de Froude @K]B en el ingreso de la tubería, teniendo en cuenta 

que el diámetro de la tubería es el mismo para los cinco modelos, para que K] 
sea constante debe permanecer constante la velocidad, por lo que se utilizó las 

condiciones de borde presentadas en el Cuadro No. 5.5 en la sección 5.3.2.1. 

 

Los resultados de las simulaciones medidos a través del eje de resultados fueron 

graficados para una comparación entre los cinco modelos los cuales podemos ver 

la comparación de la distribución de las presiones y de la magnitud de la 

velocidad en las Gráficas No. 5.3 y 5.4 respectivamente. 
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Gráfica No. 5.3: Variación de la presión en eje de resultados para 32 ranuras con 
distinta relación de áreas ranura/tubería (%). 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

Gráfica No. 5.4: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de resultados 
para 32 ranuras con distinta relación de áreas ranura/tubería (%). 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5 10 15 20

P
re

si
ó

n
 (

m
 H

2
O

)

Eje de resultados (m)

Distribución de Presión

25%

20%

15%

10%

5%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20

V
e

lo
ci

d
a

d
 (

m
/s

)

Eje de Resultados (m)

Magnitud de Velocidad

25%

20%

15%

10%

5%



96 
 

 
 

 

El resumen de los resultados presentados en las Gráficas No. 5.3 y 5.4 se 

presenta en el Cuadro No. 5.7 

 

Cuadro No. 5.7: Resultados de las simulaciones para 32 ranuras con distinta 
relación de áreas ranura/tubería (%). 

 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Aranura/Atubería 

(%) 
Caudal (m3/s) Velocidad Media (m/s) Presión (m H2O) 

Entrada Salida Tubería Ranura Entrada Salida Δ Presión 

5 3.80 3.85 5.00 95.73 425.72 0.00 425.72 

10 3.80 3.80 5.00 50.51 143.89 0.00 143.89 

15 3.80 3.80 5.00 35.92 75.69 0.00 75.69 

20 3.80 3.81 5.00 25.94 41.82 0.00 41.82 

25 3.80 3.81 5.00 22.31 34.77 0.00 34.77 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Según se observa en el Cuadro No. 5.7  y en la Gráfica No. 5.5, entre menor sea 

la relación de áreas entre las ranuras y la tubería, las pérdidas de carga locales 

en el sistema multichorro tienden a ser mayores, al igual que la velocidad de 

salida de cada chorro es mayor. Estas características del flujo provocan el 

incremento en la aparición de burbujas de vapor de agua. 
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Gráfica No. 5.5: Pérdidas de carga vs. Relación de áreas. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

La comparación entre las zonas de aparición de burbujas de vapor de agua entre 

el sistema multichorro que con una relación de áreas del 25 : y del 5%, se 

presenta en las Figuras No. 5.21a y 5.21b respectivamente. 

Figura No. 5.20: Aparición de burbujas de vapor de agua en las 32 ranuras con 
relación de áreas de 25: y 5:  

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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Como se observa en las Figuras No. 5.21a y 5.21b, en el modelo de 32 ranuras 

con relación de áreas del 5%: presenta zonas con mayor probabilidad de 

aparición de burbujas de vapor según indica la escala de color. Por esta razón no 

se tomó en cuenta está relación, a pesar de ser la que presentar mayor pérdida 

de energía. 

  

Por lo que la geometría de la ranura seleccionada para las modelaciones del 

sistema multichorro tuvo una relación de áreas entre las ranuras y la tubería del 

10:, la cual presentó una pérdida de energía igual a 143.89 CDEF y presenta 

menor cantidad de zonas con probabilidad de aparición de burbujas de vapor. 

Dicha relación de áreas se distribuyó en 32 ranuras. Las dimensiones de la ranura 

seleccionada como ranura estándar se presentan en la Figura No. 5.21 

 

Figura No. 5.21: Geometría seleccionada para la ranura estándar. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

 

5.3.4 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN VARIANDO EL NÚMERO DE 

FROUDE AL INGRESO DE LA TUBERÍA. 

 

Una vez que se ha elegido una distribución de ranuras y una geometría 

estandarizada de las mismas para las simulaciones del pozo de disipación de 



99 
 

 
 

energía con sistema multichorro, se varía el K] del flujo en la tubería de ingreso. 

Considerando que el diámetro de la tubería es constante, se utilizó diferentes 

valores de la velocidad de ingreso, las cuales fueron 2, 3 y 4 C UG  y junto a la 

simulación presentada en la sección 5.3.3, la cual tuvo una velocidad de ingreso 

igual a 5 C UG , se puede obtener una tendencia de comportamiento de todo el 

sistema para diferentes condiciones de ingreso. 

 

 

5.3.4.1 Comparación de resultados variando del 40 en la tubería de ingreso. 

 

Los resultados de las simulaciones medidos a través del eje de resultados fueron 

graficados para una comparación entre los cinco modelos los cuales podemos ver 

la comparación de la distribución de las presiones y de la magnitud de la 

velocidad en las Gráficas No. 5.6 y 5.7 respectivamente. 

Gráfica No. 5.6: Variación de la presión en eje de resultados, variando el 40 en la 
tubería de ingreso 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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Gráfica No. 5.7: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de resultados, 
variando el 40 en la tubería de ingreso 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

El resumen de los resultados presentados en las Gráficas No. 5.6 y 5.7 se 

presenta en el Cuadro No. 5.8 

 

Cuadro No. 5.8: Resultados de las simulaciones, variando el 40 en la tubería de 
ingreso 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Velocidad Media (m/s) Caudal (m3/s) Presión (m H2O) 

Tubería Ranura Entrada Salida Entrada Salida Δ Presión 

2.00 18.31 1.52 1.51 20.56 0.00 20.56 

3.00 28.37 2.28 2.27 48.54 0.00 48.54 

4.00 39.67 3.04 3.02 90.91 0.00 90.91 

5.00 50.51 3.80 3.80 143.89 0.00 143.89 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

En el Cuadro No. 5.9 se presenta el Número de Froude de la tubería para cada 

condición de borde de entrada utilizada, utilizando la Ecuación 4.2, y la pérdida de 

carga generada en cada caso. Al graficar las dos variables da como resultado una 

curva con tendencia exponencial, la cual se presenta en la Gráfica No. 5.8 donde 
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se observa, que a un número de Froude menor, las pérdidas locales generadas 

por el sistema multichorro también disminuyen. 

 

Cuadro No. 5.9: Cálculo del número de Froude en la tubería para cada velocidad 
de entrada utilizada en las simulaciones. 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE FROUDE 

Velocidad 
Media (m/s) 

Diámetro 
(m) 

Fr 
Presión (m H2O) 

Entrada Salida Δ Presión 
2.00 1.00 0.64 20.56 0.00 20.56 
3.00 1.00 0.96 48.54 0.00 48.54 
4.00 1.00 1.28 90.91 0.00 90.91 
5.00 1.00 1.60 143.89 0.00 143.89 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Gráfica No. 5.8: Número de Froude vs. Pérdida local de presión en un anillo de 
32 ranuras 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

 

5.3.4.2 Comparación de resultados variando el 40 en la tubería de ingreso y 

reduciendo el número @ßB de ranuras 

 

Al observar que para un Número de Froude menor, las pérdidas que resultan del 

sistema también disminuyen, se optó por reducir el área de ranuras manteniendo 
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su geometría. El resultado es una relación menor entre el área de las ranuras y el 

área de la tubería, adicionalmente se observa que las pérdidas locales tienden a 

aumentar.  

 

Para evitar que la velocidad media de cada chorro sea mayor a 50.00 C2U y que 

la generación de burbujas de vapor de aguas sea excesiva, se simuló tres 

modelos adicionales en los cuales se variaron las condiciones de borde de 

entrada con velocidades más pequeñas lo que resulta en Números de Froude 

más pequeños y se redujo a la mitad la cantidad de ranuras @±B en el anillo. 

Los resultados de las simulaciones con un anillo de 16 ranuras, variando el ñò en 

la tubería de ingreso, medidos a través del eje de resultados fueron graficados 

para una comparación entre los cinco modelos los cuales podemos ver la 

comparación de la distribución de las presiones y de la magnitud de la velocidad 

en las Gráficas No. 5.9 y 5.10 respectivamente. 

 

Gráfica No. 5.9: Variación de la presión en eje de resultados para distinto 40 en 
la tubería de ingreso, en un anillo de 16 ranuras. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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Gráfica No. 5.10: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de resultados 
para distinto 40 en la tubería de ingreso, en un anillo de 16 ranuras. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

El resumen de los resultados presentados en las Gráficas No. 5.9 y 5.10 se 

presenta en el Cuadro No. 5.10 

 

Cuadro No. 5.10: Resultados de las simulaciones, para distinto 40 en la tubería 
de ingreso, en un anillo de 16 ranuras. 

 

 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

En el Cuadro No. 5.11 se presenta el cálculo del número de Froude para la 

variación de la condición de borde de entrada en los modelos de 16 ranuras y en 
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Velocidad Media (m/s) Caudal (m3/s) Presión (m H2O) 

Tubería Ranura Entrada Salida Entrada Salida Δ Presión 

1.00 17.32 0.76 0.76 13.99 0.00 13.99 

2.00 41.65 1.52 1.54 66.50 0.00 66.50 

3.00 64.93 2.28 2.35 159.47 0.00 159.47 
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la Gráfica No. 5.11 se presenta la tendencia que tiene la curva del número de 

Froude versus la pérdida local en un anillo de 16 ranuras. 

 

Cuadro No. 5.11: Cálculo del número de Froude en la tubería para cada 
velocidad de entrada utilizada en las simulaciones de los modelos de 16 ranuras. 

 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE FROUDE 

Velocidad 
Media (m/s) 

Diámetro 
(m) 

Fr 
Presión (m H2O) 

Entrada Salida Δ Presión 
1.00 1.00 0.32 13.99 0.00 13.99 
2.00 1.00 0.64 66.50 0.00 66.50 
3.00 1.00 0.96 159.47 0.00 159.47 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Gráfica No. 5.11: Número de Froude vs. Pérdida local de presión en un anillo de 
16 ranuras. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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Los resultados de las simulaciones con un anillo de 8 ranuras, variando el ñò en la 

tubería de ingreso, medidos a través del eje de resultados fueron graficados para 

una comparación entre los cinco modelos los cuales podemos ver la comparación 

de la distribución de las presiones y de la magnitud de la velocidad en las Gráficas 

No. 5.12 y 5.13 respectivamente. 

 

Gráfica No. 5.12: Variación de la presión en eje de resultados para distinto 40 en 
la tubería de ingreso, en un anillo de 8 ranuras. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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Gráfica No. 5.13: Variación de la magnitud de la velocidad en eje de resultados 
para distinto 40 en la tubería de ingreso, en un anillo de 8 ranuras. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

El resumen de los resultados presentados en las Gráficas No. 5.12 y 5.13 se 

presenta en el Cuadro No. 5.12. 

 

Cuadro No. 5.12: Resultados de las simulaciones, para distinto 40 en la tubería 
de ingreso, en un anillo de 8 ranuras. 

  

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

En el Cuadro No. 5.13 se presenta el cálculo del número de Froude para la 

variación de la condición de borde de entrada en los modelos de 8 ranuras y en la 

Gráfica No. 5.14 se presenta la tendencia que tiene la curva del número de 

Froude versus la pérdida local en un anillo de 8 ranuras. 
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Velocidad Media (m/s) Caudal (m3/s) Presión (m H2O) 

Tubería Ranura Entrada Salida Entrada Salida Δ Presión 

0.50 17.84 0.38 0.38 14.59 0.00 14.59 

1.00 38.93 0.76 0.79 74.85 0.00 74.85 

1.50 64.93 1.16 1.20 157.96 0.00 157.96 
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Cuadro No. 5.13: Cálculo del número de Froude en la tubería para cada 
velocidad de entrada utilizada en las simulaciones de los modelos de 8 ranuras. 

 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE FROUDE 

Velocidad 
Media (m/s) 

Diámetro 
(m) 

Fr 
Presión (m H2O) 

Entrada Salida Δ Presión 
0.50 1.00 0.16 14.59 0.00 14.59 
1.00 1.00 0.32 74.85 0.00 74.85 
1.50 1.00 0.48 157.96 0.00 157.96 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Gráfica No. 5.14: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo de 8 
ranuras 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

5.3.5 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 

Se dibujan las tres curvas de número de Froude versus la Pérdida de carga local 

en un anillo de 32, 16 y 8 ranuras, se tiene una familia de curvas que ayudarán a 

dimensionar el anillo del sistema multichorro. La familia de curvas se presenta en 

la Gráfica No. 5.15. 
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Gráfica No. 5.15: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo de 32, 16, 
8 ranuras 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Gráfica No. 5.16: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo de 32, 16, 
8 ranuras con sus respectivas líneas de tendencia. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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Según se observa en la Gráfica No. 5.16 las líneas de tendencia que mejor se 

ajustan a los valores obtenidos de las simulaciones de 32, 16 y 8 ranuras son de 

tendencia potencial de la forma expresada en la Ecuación No. 5.12. 

 

|¹ J %ô n K]õ (5.12) 

 

Dónde:  

 

|¹: es la pérdida de carga @C%DEFB K]: es el Número de Froude 
ô: es el valor independiente de la ecuación 
ö: es el exponente del Número del Froude 
 
 
De la Gráfica No. 5.16 se obtiene las ecuaciones que relacionan |¹ con K] para 

32, 16 y 8 ranuras, relaciones que se presenta mediante las Ecuaciones No. 5.13, 

5.14 y 5.15 respectivamente. 

 

|¹ J %�ï8÷÷% n K]E8Õz (5.13) 

|¹ J %røø8�r n K]E8EÕ (5.14) 

|¹ J %ù��8�d n K]E8Õú (5.15) 

 

Al relacionar las Ecuaciones No. 5.13, 5.14 y 5.15, se observa que el valor del 

exponente del Número de Froude no presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre las tres ecuaciones, debido a que se obtiene una desviación 

estándar de 0.04 lo que indica que estos valores se aproximan al promedio de los 

mismos. Por lo tanto, se determinó que el valor del exponente del K] sea el 

promedio entre los exponentes de las tres ecuaciones. Este valor permitirá 

obtener un ecuación general que permita determinar las pérdidas del sistema para 

diferentes Número de Froude y para cualquier cantidad de ranuras. 

 

Relacionando los valores independientes de las Ecuaciones 5.13, 5.14 y 5.15 con 

la cantidad de ranuras, las cuales se presentan en el Cuadro No. 5.14, se obtiene 
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una dispersión y la línea de tendencia que mejor se ajuste al comportamiento de 

los datos con su respectiva ecuación. El resultado se presenta en la Gráfica No. 

5.17 y la línea de tendencia se expresa mediante la Ecuación No. 5.23 que 

representa el valor independiente para cualquier cantidad de ranuras. 

 

Cuadro No. 5.14: Valor independiente de las Ecuaciones 5.13, 5.14 y 5.15. 

 

Valor Independiente de Ecuaciones 

Ecuación 
Número de 
ranuras (N) 

Valor 
Independiente 

5.13 32 53.44 

5.14 16 117.51 

5.15 8 850.02 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Gráfica No. 5.17: Cantidad de Ranuras vs. Valor independiente de las 
Ecuaciones 5.20, 5.21, 5.22. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
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cTV_]%X[p\W\[pX\[`\ J %��%ødû8r�±Õ8úúü  (5.16) 

Dónde:  

 

±: Es la cantidad de ranuras 
 
 
Al relacionar la Ecuación No. 5.16 con las Ecuaciones No. 5.13, 5.14 y 5.15, se 

obtiene la Ecuación 5.17, la cual es una ecuación en la que intervienen el número 

de Froude y la cantidad de ranuras con la pérdida local de presión en el sistema 

multichorro.  

|¹ J %��%ødû8r�±Õ8úúü % n K]E8Õý (5.17) 

 

Dónde:  

|¹: Es la pérdida de carga @C%DEFB K]: Es el número de Froude 
±: Es el número de ranuras 
 

 

Con la ecuación 5.17 se graficaron las curvas para distintos números de ranuras, 

las cuales se muestran en la Gráfica No. 5.18.  
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Gráfica No. 5.18: Número de Froude vs. Pérdida de carga en un anillo variando la 
cantidad de ranuras 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

La comparación entre los valores de la Ecuación 5.17 y los valores determinados 

con los resultados de las simulaciones realizadas se muestra en el Cuadro No. 

5.15. 
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Cuadro No. 5.15: Comparación entre valores calculados con la ecuación 5.17 y 
los valores de la simulación  

 

COMPARACIÓN DE VALORES DE SIMULACIÓN Y CALCULADOS 

Froude 
Δ h con 32 ranuras Δ h con 16 ranuras Δ h con 8 ranuras 

Simulación Ecuación 
Error 
(%) 

Simulación Ecuación 
Error 
(%) 

Simulación Ecuación 
|Error 
(%) 

0.160 - - - - -   14.59 14.61 0.11 

0.319 - - - 13.99 16.61 18.68 74.85 66.25 11.50 

0.479 - - - - - - 157.96 160.42 1.56% 

0.639 20.56 18.91 8.00 66.50 75.32 13.27 - - - 

0.958 48.54 45.74 5.77 159.47 182.40 14.37 - - - 

1.277 90.91 85.63 5.81 - - - - - - 

1.596 143.89 139.33 3.17 - - - - - - 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Comparando el resultado de las simulaciones y los obtenidos mediante la 

Ecuación No. 5.17 se observa que la mayoría de resultados tiene un error relativo 

menor al 10:. Por esta razón se aceptan los resultados que se obtienen a partir 

de la Ecuación No 5.17 ya que se busca que esta presente una tendencia de la 

cantidad de energía que se pueda disipar con este sistema se aceptan los 

resultados. 

 

 

5.3.5.1 Parámetros de diseño del pozo disipador. 

 

De los resultados de las simulaciones se obtiene que para el modelo con la mayor 

velocidad de entrada (5. 00 C UG ), la velocidad de salida de cada chorro es 

aproximadamente 50.00C UG ; y al recorrer una distancia igual a una vez el 

diámetro de la tubería (1.00 C) la velocidad con la que impacta el chorro a la 

estructura del pozo es inferior a 12.00 C UG , condición que no causa ningún daño 

a la estructura del pozo disipador31, por esa razón el lado de la base del pozo 

disipador se determina mediante la siguiente relación:   

                                            
31 Villamarin, C. (2013). Trabajo previo a la obtención del Título de Ingeniero Civil, Manual 
Básico de Diseño de Estructuras de Disipación de Energía Hidráulica. Sangolquí: Escuela 
Politécnica del Ejército. 
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v J %ïu (5.18) 

 

La variación de la magnitud de la velocidad en el eje del anillo con 32 ranuras y 

con una velocidad de entrada de 5. 00 C UG , se presenta en la Figura No. 5.22, 

donde se observar, según la escala de color, como se distribuye la magnitud de la 

velocidad que tiene cada chorro en la masa de agua dentro del pozo disipador. 

 

Figura No. 5.22: Vista en planta de la variación de la magnitud de la velocidad de 
salida de cada chorro, en el eje del anillo de ranuras. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

En la Figura No. 5.23 se observa que la magnitud de la velocidad que llega a la 

base del pozo disipador no sobrepasa los 4.00 C2U según la escala de color. Por 

lo que el eje del anillo con las ranuras puede tener una distancia menor a la que 

se seleccionó para los modelos iniciales que fue de 1.00 C. 
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Figura No. 5.23: Distribución de la magnitud de la velocidad que llega a la base 
del pozo disipador 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

En la Figura No. 5.24 se puede observar que la velocidad que llega a la base del 

pozo disipador al disminuir la distancia entre la base del pozo disipador y el eje 

del anillo de ranuras a la mitad, ésta no sobrepasa los 9.00 C2U, lo que evita que 

la estructura sufra daños. 

 

Figura No. 5.24: Distribución de la magnitud de la velocidad que llega a la base 
del pozo disipador cuando la distancia entre la base del pozo disipador y el eje del 
anillo de ranuras se redujo a la mitad. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Al tener una magnitud de velocidad que no produce daños en la base del pozo 

disipador, la altura del eje del anillo de las ranuras se determina mediante la 

siguiente relación: 
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¹º J %�8� þ u (5.19) 

 

La determinación de la altura del pozo disipador se basa en la variación de las 

velocidades de ascenso que llegan al borde superior del pozo disipador. Como se 

puede observar en la Figura No. 5.25 la escala de color indica que la velocidad de 

ascenso tiene zonas en las cuales sobrepasa el valor de la velocidad que se 

determina mediante continuidad la cual tiene un valor de 0.44 C2U. 
 

Figura No. 5.25: Distribución de velocidades de ascenso en el borde superior del 
pozo disipador. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Para amortiguar la velocidad de ascenso del pozo disipador, se implementó un 

diente en las paredes del pozo disipador, a una altura igual a una vez el diámetro 

de la tubería sobre el eje del anillo con las ranuras. Las dimensiones que se 

presentan en la Figura No. 5.26 se seleccionaron para obstruir un 25: del área 

del pozo y para evitar que los bordes del diente de obstrucción tengan aristas 

pronunciadas. 



117 
 

 
 

Figura No. 5.26: Detalle del diente de obstrucción en el pozo disipador 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

La implementación del diente de obstrucción en el pozo disipador, permite que las 

fluctuaciones en las velocidades de ascenso del flujo en el pozo disminuyan, 

favoreciendo la presencia de un flujo más estable en el borde superior del pozo. 

En las Figuras No. 5.27, 5.28, 5.29 se presenta la distribución de velocidades de 

ascenso en el pozo disipador con una obstrucción a diferentes alturas del pozo.  

 

Figura No. 5.27: Distribución de velocidades de ascenso en el pozo disipador con 
una obstrucción del 25:. A 0.25? de la base del pozo disipador 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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Figura No. 5.28: Distribución de velocidades de ascenso en el pozo disipador con 
una obstrucción del 25:. A 1.50%? de la base del pozo disipador 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Figura No. 5.29: Distribución de velocidades de ascenso en el pozo disipador con 
una obstrucción del 25:. En el borde superior del pozo disipador 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Como se puede observar en la Figura No. 5.29, la velocidad de ascenso en el 

borde superior del pozo disipador, varía entre -1.00 C UG  y 2.00 C UG . 
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Para determinar a la altura que el flujo llegaría al dejar el borde superior del pozo, 

por las fluctuaciones de velocidad, se utiliza la Ecuación 1.4, obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

Dh J% c
E

d þ P J %
d8��E
d þ û8ùr J �8d�%C%DEF  

 

Como se presenta en la Figura No. 5.30, la relación entre el volumen de burbujas 

de vapor de agua y el volumen de ocupación del agua líquida, es de hasta 75:. 

Las zonas con mayor relación de burbujas de vapor se encuentran a la salida de 

cada chorro por las ranuras.   

 

Según Salinas (2014), para evitar la implosión de las burbujas de vapor de agua 

que de origen a un régimen de cavitación la presión que actúa sobre las burbujas 

de vapor no debe sobrepasar los 10 C%DEF. 

 

Figura No. 5.30: Relación del volumen de burbujas de vapor de agua en una 
anillo de 32 ranuras y con velocidad de entrada de 5.00 ? 7G  

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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Con la implementación del diente de obstrucción en el pozo disipador, la 

velocidad de ascenso se amortigua, logrando que no existan grandes 

fluctuaciones a una altura de 5 veces el diámetro, como se presentó en la Figura 

5.29. Considerando que es 10 C%DEF la presión mínima sobre las burbujas de 

vapor de agua para generar cavitación,  la altura del pozo se puede optimizar a la 

siguiente relación: 

¹k J %� þ u (5.20) 

 

Al reducir la altura del pozo disipador a la relación expresada en la Ecuación 5.20, 

la altura de ingreso de la tubería al pozo disipador resulta en: 

¹» J %÷ þ u (5.21) 

 

Con las mencionadas relaciones, el pozo disipador queda dimensionado a partir 

del diámetro de la tubería de ingreso. Los resultados se muestran en la Figura No. 

5.31. 
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Figura No. 5.31: Dimensionamiento del pozo de disipación de energía 
optimizado. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

5.3.5.2 Parámetros de diseño del sistema multichorro. 

 

El anillo del sistema multichorro está ubicado a una distancia de la base del pozo 

igual a 0.5 veces el diámetro de la tubería, tal como se expresa en la Ecuación 

5.26. 

Detalle del diente de obstrucción 
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Después de comparar los resultados de las simulaciones, en las cuales se 

variaron el número de ranuras y posteriormente la relación de la sumatoria de las 

áreas de las ranuras con el área de la tubería, secciones 5.3.2 y 5.3.3, se 

seleccionó la geometría estándar de la ranura que se expresa en función del 

diámetro de la tubería, tal como se presenta en la Figura No. 5.32 

 

Figura No. 5.32: Geometría de una ranura en función del diámetro @AB de la 
tubería. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Para dimensionar el sistema multichorro se debe obtener el número de Froude de 

la tubería de ingreso el mismo que se calcula mediante la Ecuación 4.2. la pérdida 

de carga necearía por el sistema se deberá ubicar en la Gráfica No. 5.18 para 

obtener el número de ranuras que se requiere en el anillo. 

   

 

5.3.6 APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Para el dimensionamiento de todo el sistema estudiado en el presente proyecto 

de titulación, se debe conocer tres datos del proyecto hidráulico que son:  

 

· Diámetro de la tubería @uB 
· Caudal @xB 
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· Gradiente de presión requeridas en el sistema @|¹B 
 

En el Cuadro No. 5.15 se marca en color verde el rango de números de Froude 

con los cuales los resultados del presente proyecto de titulación son aplicables. 

Para la elaboración del Cuadro No. 5.15 se utilizó diámetros comerciales 

obtenidos de Cotain (2015).  

 

Cuadro No. 5.16: Rango de número de Froude para varios diámetros comerciales 
en un rango de velocidades  

D comercial 

(m) 

Caudal (m3/s) 
Fr 

Velocidades (m/s) 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

0.263 0.054 0.109 0.163 0.218 0.272 0.622 1.244 1.866 2.488 3.110 

0.313 0.077 0.154 0.231 0.309 0.386 0.570 1.141 1.711 2.281 2.851 

0.345 0.093 0.187 0.280 0.374 0.467 0.544 1.087 1.631 2.174 2.718 

0.395 0.123 0.245 0.368 0.491 0.613 0.508 1.016 1.524 2.032 2.539 

0.444 0.155 0.310 0.465 0.620 0.776 0.479 0.958 1.437 1.916 2.395 

0.495 0.193 0.385 0.578 0.770 0.963 0.454 0.907 1.361 1.815 2.269 

0.546 0.234 0.468 0.702 0.937 1.171 0.432 0.864 1.296 1.728 2.160 

0.597 0.280 0.559 0.839 1.119 1.399 0.413 0.827 1.240 1.653 2.066 

0.648 0.329 0.659 0.988 1.318 1.647 0.397 0.793 1.190 1.587 1.984 

0.698 0.383 0.766 1.149 1.532 1.915 0.382 0.764 1.146 1.528 1.910 

0.749 0.441 0.882 1.323 1.763 2.204 0.369 0.738 1.107 1.475 1.844 

0.800 0.503 1.005 1.508 2.011 2.513 0.357 0.714 1.071 1.428 1.785 

0.851 0.569 1.137 1.706 2.274 2.843 0.346 0.692 1.038 1.385 1.731 

0.902 0.638 1.277 1.915 2.554 3.192 0.336 0.672 1.009 1.345 1.681 

0.950 0.708 1.416 2.125 2.833 3.541 0.328 0.655 0.983 1.311 1.638 

1.000 0.786 1.572 2.358 3.144 3.930 0.319 0.638 0.958 1.277 1.596 

1.049 0.865 1.730 2.595 3.460 4.325 0.312 0.623 0.935 1.247 1.558 

1.100 0.951 1.901 2.852 3.803 4.753 0.304 0.609 0.913 1.218 1.522 

1.151 1.040 2.081 3.121 4.162 5.202 0.298 0.595 0.893 1.190 1.488 

1.202 1.134 2.269 3.403 4.537 5.672 0.291 0.582 0.874 1.165 1.456 

1.309 1.345 2.691 4.036 5.381 6.727 0.279 0.558 0.837 1.116 1.395 

 
ELABORADO POR: Jorge Gómez. 
 
 
5.3.6.1 Ejemplo de Diseño. 

 

Diseñar un pozo de disipación de energía con sistema multichorro para tener un 

gradiente de presión de 100 @C%DEFB. Se tiene un caudal de 1.20 @Cz UG B en una 

tubería de 0.698 @CB. 



124 
 

 
 

Al tener el diámetro de la tubería se dimensiona el pozo disipador utilizando las 

ecuaciones 5.18 y 5.20, teniendo por resultado: 

 

¹k J %� þ u J %ï8÷û% ÿ ï8��%C   

v J %ï þ u J %d8�û% ÿ d8r�%C   

 

Las dimensiones del diente de obstrucción se presentan en la Figura No. 5.33  

 

Figura No. 5.33: Ejemplo- geometría del diente de obstrucción  

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

La tubería de ingreso debe tener una longitud horizontal de 10 veces el diámetro, 

determinado de la siguiente manera: 

r� þ u J %ð8ûù ÿ ø8��%C   

 

La altura de ingreso de la tubería al pozo disipador viene dado por la Ecuación 

5.21 y es: 

¹» J %÷ þ u J d8øû% ÿ d8ù�%C    

 

El radio de curvatura de la tubería debe tener 1.5 veces el diámetro, determinado 

de la siguiente manera: 

r8�� þ u J %r8�÷ ÿ r8��%C   
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La altura del anillo del sistema multichorro medido desde la base del pozo 

disipador es: 

 

¹º J %�8� þ u J �8ï÷û% ÿ �8ï�%C  

 

Las dimensiones de una ranura del anillo del sistema multichorro se presenta en 

la Figura No. 5.34 

 

Figura No. 5.34: Ejemplo- geometría de una ranura  

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 

 

Para determinar el sistema multichorro se debe conocer el número de Froude en 

la tubería de ingreso. Utilizando la Ecuación 4.2 se tiene que 

 

K] J % t
«P n u J % ï8rï

 û8ùr n �8ðûù J r8rûù  

 

Con el valor del número de Froude y con el gradiente de presión requerido en el 

sistema, se proyectan los dos valores en la Grafica No. 5.18 a fin de obtener el 

número de ranuras requerido en el anillo del sistema multichorro, lo cual se 

presenta en la Grafica No. 5.19 
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Gráfica No. 5.19: Ejemplo-número de Froude vs. Pérdida de presión. 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez. 

 

Como se observa en la Gráfica No. 5.19, la curva de la cantidad de ranuras 

necesaria para generar la perdida de presión requerida en el ejemplo de diseño 

es de 28 ranuras. 

 

Utilizando la Ecuación 5.17 se puede determinar la pérdida de presión generado 

con 28 ranuras para el número de Froude de la tubería de ingreso, dando por 

resultado  

 

|¹ J % y�%!Eú8Õy
"#8$$% % n K]E8Õý J% y�%!Eú8ÕyEý#8$$% % n r8rûùE8Õý J ûø8dd%CDEF    

 

El sistema multichorro quedará compuesto por 28 ranuras de las dimensiones 

presentadas en la Figura No. 5.30. 

 

Finalmente las dimensiones de toda la geometría se presentan en la Figura No. 

5.35 
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Figura No. 5.35: Ejemplo-dimensionamiento del pozo de disipación de energía. 

 

 

ELABORADO POR: Jorge Gómez 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Es importante que el dimensionamiento de la geometría, de todo el pozo de 

disipación de energía y del sistema multichorro, se realice en función de un solo 

parámetro característico de todo el sistema, en el caso del presente estudio es el 

diámetro de la tubería de ingreso. 

 

La pérdida local de carga es una función del número de Froude y el número de 

ranuras.    

|¹ J %��%ødû8r�±Õ8úúü % n K]E8Õý 
 

Esta expresión puede aplicarse para números de Froude entre 0.30 y 1.60 (ver el 

Cuadro No. 5.15, para diámetros comerciales, velocidades y caudales)  

!

En el análisis con la máxima condición de entrada del flujo al sistema, se observó 

que las velocidades que llegan a las paredes y a la base del pozo disipador no 

superan las velocidades máximas recomendadas de un flujo sobre estructuras de 

hormigón, por lo que no se hace necesario la utilización de placas de acero en las 

paredes ni en la base. 

 

Al comparar los pozos de disipación de la literatura con los analizados en el 

presente proyecto de titulación, la altura de la válvula de salida es un factor 

importante. Al brindarle una altura al eje del anillo de ranuras se garantiza que la 

estructura del pozo disipador sufra daños debido a que las velocidades con las 

que los chorros dejan la válvula se disipa en la masa de agua estática presente en 

el pozo disipador. 
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La utilización del pozo de disipación de energía con sistema multichorro, queda 

condicionado al uso de una trampa de sedimentos aguas arriba, que retenga 

partículas de mayor diámetro que el diámetro @]ºB de la ranura, para evitar 

taponamientos en la válvula de salida. 

 

La combinación del pozo de disipación y del sistema multichorro resulta en un 

sistema de disipación con un amplio rango de aplicación. Los efectos que resultan 

de la fragmentación del flujo para pasar por las pequeñas ranuras con altas 

velocidades, son disipados en la masa de agua de baja velocidad, que se 

encuentra en el pozo de disipación. 

 

Para la utilización del paquete computacional Autodesk Simulation CFD 2014 es 

importante verificar que los resultados que se obtienen sean independientes del 

refinamiento de la malla. Al tener una malla con un bajo refinamiento, los 

resultados de varias simulaciones de un mismo modelo pueden tener una 

variación mayor al 5:, Para valores superiores a este valor, Autodesk Simulation 

CFD recomienda un mayor refinamiento del mallado. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que los resultados obtenidos de los modelos matemáticos sean 

comparados con modelos físicos o con otros modelos simulares, así se podrá 

verificar la precisión del diseño proveniente de un modelo matemático así como la 

precisión del paquete computacional utilizado. 

  

Todo el análisis se realizó para un sistema multichorro que contaba con un anillo 

de ranuras en la tubería, por lo que se recomienda un análisis con dos o más 

anillos concéntricos al centro de la tubería para observar el comportamiento del 

flujo y verificar el incremento de pérdidas de carga que se puede generar con 

cada anillo adicional. 

 

La diferencia entre la investigación y la innovación está en el uso masivo de los 

resultados de la investigación en los diseños prácticos de la ingeniería. 
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ANEXO No. 1  

LICENCIA ESTUDIANTIL DE AUTODESK 

SIMULATION CFD 2014 

 

  



135 
 

 
 

  

  



136 
 

 
 

 

ANEXO No. 2  

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS INSTANCIAS DE 

RESOLUCION DE UNA SIMULACIÓN EN EL PAQUETE 

COMPUTACIONAL AUTODESK SIMULATION CFD 
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Anexo No. 3  

EJE DE RESULTADOS PARA LAS SIMULACIONES 

REALIZADAS 
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Anexo No. 4 

LISTADO DE SIMULACIONES REALIZADAS 
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Para los resultados del presente proyecto de titulación se realizaron un 25 de 

simulaciones las cuales se enlistan a continuación:  

 

1. Simulación de una tubería con placa orificio circular. 

2. Simulación de una tubería con placa orificio cuadrado. 

3. Simulación de una tubería con placa orificio rectangular 0123.=%r2&. 

4. Simulación de una tubería con placa orificio tipo ranura 0123.=%r2ï. 

5. Simulación de una tubería con placa orificio tipo ranura 0123.=%r2ð. 

6. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 25%, 

distribuida en un anillo de 4 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

7. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 25%, 

distribuida en un anillo de 8 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

8. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 25%, 

distribuida en un anillo de 16 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

9. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 25%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

10. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 25%, 

distribuida en un anillo de 64 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

11. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 20%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 
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12. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 15%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

13. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 10%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

14. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 5%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

15. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 10%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 4.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

16. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 10%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 3.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

17. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

una relación entre área válvula de salida y área de la tubería del 10%, 

distribuida en un anillo de 32 ranuras,  Velocidad de ingreso 2.00 C2U. 
Presión de salida 0 C%DEF. 

18. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

16 ranuras estandarizadas,  Velocidad de ingreso 3.00 C2U. Presión de 

salida 0 C%DEF. 

19. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

16 ranuras estandarizadas,  Velocidad de ingreso 2.00 C2U. Presión de 

salida 0 C%DEF. 

20. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

16 ranuras estandarizadas,  Velocidad de ingreso 1.00 C2U. Presión de 

salida 0 C%DEF. 
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21. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

8 ranuras estandarizadas,  Velocidad de ingreso 1.50 C2U. Presión de 

salida 0 C%DEF. 

22. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

8 ranuras estandarizadas,  Velocidad de ingreso 1.00 C2U. Presión de 

salida 0 C%DEF. 

23. Simulación de pozo de disipación de energía con sistema multichorro, con 

8 ranuras estandarizadas,  Velocidad de ingreso 0.50 C2U. Presión de 

salida 0 C%DEF. 

24. Simulación de pozo de disipación de energía con diente de obstrucción, 

con sistema multichorro, con una relación entre área válvula de salida y 

área de la tubería del 10%, distribuida en un anillo de 32 ranuras,  

Velocidad de ingreso 5.00 C2U. Presión de salida 0 C%DEF. 

25. Simulación optimizada del pozo de disipación de energía con diente de 

obstrucción, con sistema multichorro, con una relación entre área válvula 

de salida y área de la tubería del 10%, distribuida en un anillo de 32 

ranuras,  Velocidad de ingreso 5.00 C2U. Presión de salida 0 C%DEF. 

 
La carpeta de los archivos digitales de las simulaciones tiene un peso de más de 
30 GB. Por lo que si se requiere alguna de las simulaciones se puede solicitar al 
correo del autor del proyecto de titulación. 
 
 

 
 


