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SIMBOLOGÍA 

r = Densidad del agua. 

ra = Densidad del aire. 

" = Volumen de la sustancia. 

m =         Masa de la sustancia. γ = Peso específico. g = Aceleración gravitacional. 

P =         Presión. 

Pabs =     Presión absoluta. 

Phidr =     Presión hidrostática. dF = Diferencial de fuerza. dS = Diferencial de superficie. dt = Diferencial de tiempo. p! = Presión media. ε = Elasticidad. μ = Viscosidad dinámica. v = Viscosidad cinemática. Q = Caudal. I = Pendiente.  d = Calado del flujo. V = Velocidad del flujo. λ = Coeficiente fricción interna. n = Coeficiente de Manning C = Coeficiente de Chezy. c! = Concentración media de 

aire. 

nc  = Concentración media de 

aire a lo largo de la 

profundidad de agua clara. 

Fr = Número de Froude 

Ve = Número de Vedernikov 

Fcr = Valor crítico de Froude. 

hr = Profundidad real de agua 

con inclusión de aire. 

Ie = Pendiente de la Línea de 

Energía. 

Iw = Pendiente de la Superficie 

de Agua. 

La = Representa la longitud del 

colector necesaria para que 

se desarrolle la capa límite y 

aparezca en la superficie 

libre. 

Lb = Es la longitud que requiere 

el flujo para lograr que el 

aire llegue al fondo y se 

constituya la mezcla 

homogénea de agua-aire. 

Rh = Radio hidráulico. 

yn = Profundidad de agua clara 

(sin aire). 

yc = Profundidad crítica de flujo. 

y90 = Profundidad del agua con 

90% de introducción de aire. 

k = Rugosidad Absoluta 

Teórica. 

ks = Rugosidad Absoluta 

(OpenFOAM). 
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t = Esfuerzo cortante debido a 

la resistencia por fricción 

que ofrece el conducto. 

l = Coeficiente de fricción 

interna, función del número 

de Reynolds, rugosidad 

relativa, forma de la sección 

transversal y estructura de 

la rugosidad a lo largo del 

perímetro mojado y a lo 

largo del colector. 

lc = Coeficientes de fricción 

interna para flujo totalmente 

aireado. 

la = Coeficientes de fricción 

interna para flujo sin aire al 

inicio de la admisión. 

dV/dy = Gradiente de Velocidad. 

Vn = Velocidad de agua clara. 

V = Velocidad media. 

V90 = Velocidad con el 90% de 

concentración de aire. 

N = Propiedad extensiva. 

Cantidad total de masa,  

cantidad de movimiento, 

energía en un instante (t). %= Propiedad intensiva. 

Cantidad de una propiedad 

por unidad de masa. 

VC = Volumen de control. 

SC = Superficie de control. 

%&' =       Vector unitario normal de la 

velocidad. (' =          Aceleración vectorial 

))* = Derivada material, total, 

sustancial, de partícula. 

++* = Derivada parcial. 

, = Operador gradiente. -.  = Razón de flujo de masa 

respecto del tiempo. /01 = Esfuerzo de presión.  

201 = Tensor de razones de 

deformación.  

Re = Número de Reynolds 3 = Energía cinética turbulenta. 2 = Tasa de disipación viscosa.  
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la modelación numérica 

de un canal de fuerte pendiente con rugosidad variable aplicando el software 

Ansys CFX y comparar con los resultados obtenidos en el paquete computacional 

OpenFOAM, aplicando la metodología CFD (Dinámica de Fluidos Computacional), 

la validación y calibración del modelo se realizará con los resultados del proyecto 

de titulación (Haro y Jara. 2010). 

La implementación de la CFD en la simulación de fluidos se ha convertido en una 

herramienta indispensable a fin evaluar el flujo y crear diseños hidráulicos que 

perduren en óptimas condiciones con el pasar del tiempo. Además, Ansys CFX 

permite analizar la interacción entre el fluido con sus alrededores, y variar 

geometría y parámetros hidráulicos rápidamente. 

Se establecerá la configuración adecuada en Ansys CFX para obtener resultados 

lo más cercanos a la realidad del fenómeno, tomando en cuenta los recursos 

computacionales. Entre estas configuraciones se verán: creación de geometría, 

mallado, características del fluido, solución y procesamiento de resultados. 

Se obtienen las comparaciones de resultados entre el modelo físico, modelo 

Ansys CFX y modelo OpenFOAM, estableciendo porcentajes de variación en 

calado, velocidad y energía mecánica. 
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ABSTRACT 

The present research project has the objective of numerical modeling of a high 

slope channel with variable roughness by applying the software Ansys CFX and 

compare with the results obtained in the OpenFOAM computational package, 

applying the methodology CFD (Computational Fluid Dynamics), validation and 

calibration of the model will be done with the results of the titling project (Haro and 

Jara, 2010). 

The implementation of CFD in the simulation of fluids has become an 

indispensable tool in order to evaluate the flow and create hydraulic designs that 

remain in optimum conditions in the course of time. In addition, Ansys CFX allows 

to analyze the interaction between the fluid with its surroundings, and to change 

geometry and hydraulic parameters quickly. 

The appropriate configuration will be established in Ansys CFX to obtain results 

that are closest to the reality of the phenomenon, taking into account 

computational resources. These configurations include: creation of geometry, 

meshing, fluid characteristics, solution and processing of results. 

Results are obtained between the physical model, Ansys CFX model and 

OpenFOAM model, establishing percentages of variation in draft, velocity and 

mechanical energy. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  ANTECEDENTES 

Los canales de fuerte pendiente también conocidos como rápidas hidráulicas son  

estructuras construidas en terrenos donde existe un desnivel topográfico 

considerable en una longitud horizontal relativamente corta, con el objetivo de 

conducir flujos estables, evitar deterioro infraestructural y economizar recursos. 

En el ámbito de saneamiento los canales de fuerte pendiente se usan para 

desalojar aguas servidas-pluviales procedentes de colectores y llevarlas hacia 

una fuente natural o planta de tratamiento de aguas. La ciudad de Quito cuenta 

con varias estructuras de este tipo, las cuales han sido esenciales para mantener 

operativos y eficientes los sistemas de alcantarillado, como por ejemplo la rápida 

de la quebrada el Batán.  

Las ecuaciones de gobierno de la Mecánica de Fluidos quedaron establecidas a 

finales del siglo XVIII, con el inconveniente que no es posible obtener una 

solución analítica única de estas. Sin embargo, la evolución de los ordenadores 

computacionales permite dar solución aproximada a las ecuaciones en tiempos 

razonables,  usando la Dinámica de Fluidos Computacional. 

El desarrollo de modelos numéricos en Ingeniería para resolver problemas de 

Mecánica de fluidos ha tenido un gran avance en las últimas décadas. 

Desarrollando diversas técnicas para describir el comportamiento de los flujos 

mediante ecuaciones de conservación y modelos de turbulencia. 

Actualmente, como complemento a los modelos hidráulicos físicos, los modelos 

numéricos con metodología CFD se usan para estudiar el comportamiento del 

flujo, con el fin de crear mejores diseños y optimizar estas estructuras. Una de las 

ventajas es la gran cantidad de resultados que se pueden obtener en cualquier 
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instante de tiempo, las cuales facilitan estudiar la naturaleza de fluidos simples e 

incluso de fluidos caóticos en sus tres dimensiones.  La desventaja radica en: a 

mayor eficiencia de los resultados, mayor será el requerimiento computacional. 

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este proyecto es simular numéricamente un canal de fuerte 

pendiente aplicando la metodología CFD con el paquete computacional ANSYS 

CFX, comparar con los resultados físicos y con los obtenidos en el paquete 

computacional OpenFOAM® de acceso libre, para determinar qué software 

presenta mayores ventajas al momento de realizar la simulación numérica de una 

estructura hidráulica.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Entender la base teórica que permite generar la simulación numérica 

utilizando la metodología Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). 

· Comprender el funcionamiento de las estructuras hidráulicas con fuertes 

pendientes. 

· Describir las ventajas y desventajas de tiempo, recursos y eficiencia de 

resultados, al usar modelos numéricos conjuntamente con modelos físicos en 

estructuras hidráulicas. 

· Presentar recomendaciones sobre el paquete computacional ANSYS CFX 

para mejorar su funcionamiento al momento de simular canales de fuerte 

pendiente. 

· Analizar la influencia de la rugosidad de los materiales en el comportamiento 

hidráulico del flujo. 
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1.3  ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN  

1.3.1 ALCANCE 

En este proyecto se estudiará el comportamiento del flujo turbulento aireado en 

un canal de fuerte pendiente. Estas estructuras transportan flujos variables en el 

tiempo, con altas velocidades que son capaces de erosionar y socavar el canal. 

Se realizarán variaciones de la rugosidad en el fondo del tramo inclinado con el 

fin de estudiar el comportamiento del flujo. 

Se realizará la comparación de resultados de la modelación numérica en el 

paquete computacional comercial ANSYS CFX con los resultados del paquete 

computacional de acceso libre OpenFOAM®, tomados del proyecto interno de 

investigación de la Escuela Politécnica Nacional “Simulación numérica de flujos 

rápidos en canales de fuerte pendiente con diferentes rugosidades. CÓD. PII-

DICA-002-2016”1 y con los resultados del modelo físico, tomados del proyecto de 

titulación (Haro P. & Jara. F. 2010). 

Se establecerán criterios técnicos sobre el uso del software ANSYS CFX para 

modelar estructuras hidráulicas de fuerte pendiente con flujo turbulento.  

1.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Uno de los principales desafíos al momento de diseñar canales de fuerte 

pendiente es disipar la energía contenida en el fluido, ya que fácilmente podría 

deteriorar o destruir las estructuras y los cuerpos naturales a los cuales se 

entrega el flujo. Otro desafío es evitar el desborde de caudales tanto pluvial como 

sanitario que podrían convertirse en un foco de contaminación ambiental. La 

estrategia es estabilizar el flujo cambiándolo de régimen supercrítico a subcrítico. 

Las características del flujo en estudio son: variado, con introducción natural de 

aire y que puede generar ondas longitudinales y transversales, por lo que se 

                                            
1 CIERHI (2016). Simulación numérica de flujos raídos en canales de fuerte pendiente con diferentes 
rugosidades. CÓD. PII-DICA-002-2016, Proyecto de investigación EPN. Quito-Ecuador. 
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debe tomar en cuenta el efecto de estos parámetros al momento de la 

modelación numérica. 

Establecer previamente la rugosidad de los materiales que serán usados en un 

canal artificial es esencial, debido a que se requiere que el canal transporte el 

flujo a velocidades adecuadas incapaces de erosionar la infraestructura o la 

fuente natural final. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Los canales de fuerte pendiente trabajan a superficie libre y deben soportar flujos 

con velocidades muy altas, velocidades que pueden erosionar y arrastrar 

sedimentos, por lo cual la disipación de energía en el tramo inclinado es 

necesaria. Los modelos físicos son una representación de las obras de ingeniería 

hidráulica, estos permiten establecer y estudiar los  parámetros presentes en un 

fenómeno de esta naturaleza obteniendo resultados confiables; la dificultad 

radica en optimizar la cantidad de recursos como: económicos, materiales, 

tiempo, mano de obra e incluso espacio, elementos indispensables para la 

realización de un modelo físico exitoso.   

Los modelos numéricos que resuelven las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos 

por medio de ordenadores se están utilizando como complemento a la 

modelación física, ya que permiten consumir menos recursos y además cambiar 

ecuaciones o variables hidráulicas de forma más sencilla que en un modelo 

físico. Recomendando que en lo posible se trabaje con los dos modelos 

paralelamente. 

El software comercial ANSYS CFX actualmente pionero a nivel mundial en 

modelación de fluidos,  tiene la ventaja de simular numéricamente distintos tipos 

de fluidos al mismo tiempo, representar flujos bifásicos de altos niveles de 

turbulencia y comportamiento tridimensional, según consta en la tesis de 

maestría “SIMULACIÓN NUMÉRICA DE UNA ESTRUCTURA SEPARADORA 
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DE CAUDALES CON METODOLOGÍA CFD, APLICANDO EL PAQUETE 

COMPUTACIONAL ANSYS CFX 15.0”2. 

La metodología a seguir será: 

1) Planteamiento del Problema:  

1.1 Recopilar información sobre diseño de canales de fuerte pendiente. 

1.2 Comprender cómo trabaja el paquete computacional comercial ANSYS 

CFX. 

1.3 Establecer la variación de la energía al usar diferentes rugosidades en 

el fondo de un canal a superficie libre. 

2) Método de Trabajo: 

2.1 Familiarizarse con la interfaz de usuario y aprovechar las ventajas de 

la modelación numérica que ofrece el paquete computacional. 

2.2 Calibrar y validar el modelo numérico con los datos obtenidos en el 

modelo físico. 

3) Plan de pruebas 

4) Interpretar, validar y comparar los resultados. 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

En canales de fuerte pendiente se hace indispensable disipar la energía a fin de 

evitar daños en las estructuras, según consta en la tesis de grado “BASES Y 

CRITERIOS DE DISEÑO DE CANALES CON FLUJO ESCALONADO Y 

SUJETOS A AIREACIÓN NATURAL”3, y según consta en la tesis de grado 

“MANUAL BÁSICO DE DISEÑOS DE ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN DE 

ENERGÍA HIDRÁULICA”4. En el presente proyecto se plantea identificar como 

varía la disipación de energía al usar un canal con fondo rugoso y cuáles serían 

                                            
2 Ortega P. (2015). Simulación numérica de una estructura separadora de caudales con metodología CFD, 
aplicando el paquete computacional ANSYS CFX 15.0, Tesis de Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. 
3 Del Toro N. (2013). Bases y criterios de diseño de canales con flujo escalonado sujetos a aireación natural, 
Tesis de Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. 
4 Villamarín S. (2003). Manual básico de diseño de estructuras de disipación de energía hidráulica, Tesis de 
Escuela Politécnica del Ejército. Quito, Ecuador. 
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las ventajas y desventajas al realizar una simulación numérica usando el software 

comercial ANSYS CFX en lugar del software de acceso libre OpenFOAM. 

La ciudad de Quito cuenta con varios canales de fuerte pendiente en los cuales se 

podría implementar el método de modelación numérica, por lo que los resultados 

de este proyecto podrían proporcionar recomendaciones para aumentar la 

eficiencia de los canales existentes en la ciudad. Cabe recalcar que cada 

estructura hidráulica es diferente de otra en función y diseño. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PROYECTO 

2.1  DEFINICIONES GENERALES DE MECÁNICA DE FLUIDOS5 

Mecánica de fluidos es la ciencia en la cual los principios fundamentales de la 

mecánica general se aplican al estudio del comportamiento de los fluidos, tanto en 

reposo como en movimiento. Dichos principios son los de la conservación de la 

materia, energía, y las leyes del movimiento de Newton. Se debe considerar que 

dentro del estudio de fluidos compresibles se aplican también algunas leyes de la 

termodinámica. 

El avance técnico en los últimos años y la ampliación de los campos de interés del 

hombre en nuevos problemas han dado lugar a la creación de un gran número de 

ramas de la mecánica de fluidos, a tal grado que resulta difícil definir una 

convención que establezca los límites de aplicación de cada una de ellas. Sin 

embargo, el campo de interés de un ingeniero civil restringe el número de temas 

de esta ciencia principalmente al estudio del movimiento de los líquidos. 

La hidromecánica se puede establecer como una rama importante que estudia las 

leyes del equilibrio y movimiento de los fluidos incomprensibles, especialmente de 

los líquidos. Cuando las leyes y principios de la hidromecánica se aplican al 

estudio del flujo del agua en estructuras que interesan directamente al ingeniero 

civil, surge entonces la disciplina conocida como Hidromecánica Técnica o 

Hidráulica. 

2.1.1 VARIABLES Y DEFINICIONES HIDRÁULICAS 

En este subcapítulo se abordarán conceptos y definiciones de algunas variables 

hidráulicas con el fin de facilitar la comprensión del proyecto. 

                                            
5 Sotelo, G. (1997). Hidráulica General. México D.F.: Limusa.  
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MATERIA: Es todo cuanto se puede percibir en sus diferentes formas y estados. 

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos esta puede  dividirse 

únicamente en dos: Sólidos y Fluidos.  

SÓLIDO: Se considera como sólido a los elementos que presentan resistencia al 

esfuerzo cortante por medio de la deformación estática (hasta romperse). 

FLUIDO: Es toda sustancia capaz de “fluir”, que en presencia de un esfuerzo 

cortante se deformará continuamente mientras este se siga aplicando, aún 

cuando sea muy pequeño. Los fluidos poseen la capacidad de adaptarse al medio 

que los contiene. 

FIGURA 2. 1 ESFUERZO CORTANTE EN UN SÓLIDO Y EN UN FLUIDO 

 

FUENTE: Shames, I. H. (1995). Mecánica de fluidos 

A continuación se describe brevemente algunas propiedades de interés de los 

fluidos. 

· DENSIDAD ABSOLUTA: Se define como la relación de la masa por unidad de 

volumen de una sustancia. 

 4 5 -6  (1. 1) 

Donde; -: Masa de la sustancia 6: Unidad de volumen de la sustancia 

Para el agua: A 47,  se asume una densidad de 1000 [kg/m3]. 
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                      A 207,  se asume una densidad de 998,2 [kg/m3]. 

Densidad relativa, densidad o gravedad específica: es la razón entre el peso 

específico de un material y el peso específico de otro tomado como base en 

un volumen igual, agua para los líquidos y aire para los gases por lo general. 

La densidad de los líquidos es dependiente de la temperatura, y se considera 

independiente de la presión. 

· PESO ESPECÍFICO: Se define como la razón del peso por unidad de volumen 

o densidad absoluta por la gravedad. 

8 5  4 ∗ ; 5  -6 ∗ ; (1. 2) 

Donde; 4 Es la densidad de la sustancia ; Es la aceleración gravitacional 

Para el agua a 20 °C, se asume un peso específico de 9786 [N/m3]. 

El peso específico relativo es numéricamente igual a la densidad relativa, si se 

toma como base la misma sustancia. 

· PRESIÓN: Es la razón de la fuerza actuando normal a la superficie, en el caso 

de fluidos se puede hablar sobre la atracción mutua entre sus partiduras o 

sobre el medio que las contiene.  

< 5 =>=?  (1. 3) 

Donde; => Es el diferencial de fuerza =? Es el diferencial de superficie 

Presión atmosférica: Se refiere al peso que ejerce el aire sobre la tierra 

debido a la acción de la gravedad, por lo que disminuye conforme aumenta la 

altura. 
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La presión atmosférica a nivel del mar es de 1 [atm], 101,325[KPa], 760 

[mmHg]. 

 

Presión absoluta: Es la sumatoria entre la presión atmosférica y la presión 

manométrica. La presión hidrostática calculada tomando como referencia la 

presión atmosférica local  de 0, se la denomina manométrica. < - 5  4;@ 

< (AB 5 < (D- E <- (1. 4) 

Donde; < (AB Presión absoluta < (D- Presión atmosférica  < - Presión manométrica  

FIGURA 2. 2 PRESIÓN ABSOLUTA, MANOMÉTRICA Y DE VACÍO 

 

FUENTE: Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos 

Presión hidrostática: Presión que el líquido ejerce sobre las paredes del 

elemento que lo contiene o sobre objetos sumergidos en él. 

< @G=H 5 4;@ E < (D- (1. 5) 
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Donde; < @G=H Presión hidrostática 4 Densidad del líquido ; Aceleración gravitacional  @ Altura del fluido < (D- Presión atmosférica 

Presión media: En fluidos en reposo la presión en un punto es constante en 

cualquier dirección, por lo que el promediado en todas las direcciones 

coincide con la presión hidrostática, pero no en fluidos en movimiento. Por lo 

tanto, se define como. 

J̅ 5  13 ∗ DH N / O (1. 6) 

Donde; < Presión media DH N / O Traza de la matriz del tensor de tensión  

Para fluidos Newtonianos la presión media coincide con la presión 

hidrodinámica cuando se tiene: Fluidos en reposo, fluidos con viscosidad 

volumétrica nula, fluidos incompresibles. 

Presión hidrodinámica: Es propia de los líquidos, en un fluido en movimiento 

la presión no será constante en las tres direcciones alrededor de un punto, La 

expresión que relaciona la presión media con la presión hidrodinámica es: 

< 5  J̅ E P ∗ N R ∗  T O (1. 7) 

Donde; 

P 5  T UWX   Viscosidad volumétrica, característica que relaciona la velocidad 

de deformación volumétrica con la parte esférica del tensor de tensiones 

viscosas. 
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, ∗  v  Divergencia del vector la velocidad 

 

· ELASTICIDAD:   Propiedad según la cual un cuerpo reacciona contra la 

acción deformante producida por una fuerza exterior, de tal modo que, cesada 

la causa, se restablece la situación primitiva. 

 

2 5  =<=44 5  =<=66  (1. 8) 

Donde; 2 Coeficiente de elasticidad volumétrico =< Incremento de presión 

YZZ  Disminución o aumento relativo de densidad  

 

COMPRESIBILIDAD: Es la medida del cambio de volumen y densidad, cuando 

una substancia está sujeta a presiones o tensiones normales. 

[ 5  12 (1. 9) 

Donde; [ Coeficiente de compresibilidad 

 

Para el agua a 20 °C, el coeficiente de compresibilidad está en el orden de 

2,18 * 10^8 [kg m^-2], razón por la cual en problemas de ingeniería se 

considera como incompresible y de elasticidad despreciable. 

 

· TENSIÓN SUPERFICIAL: Es la resultante de las fuerzas de cohesión 

(Propiedad para resistir a pequeñas esfuerzos de tensión, es la razón de 

formación de gotas de agua) cuando las moléculas del líquido se atraen 

mutuamente formando una película entre la interfaz del agua y el aire. Se 
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habla de la tensión superficial para los líquidos sólo en las interfaces líquido-

líquido o líquido-gas. Por lo tanto, cuando se especifica la tensión superficial, 

es importante distinguir el líquido o gas adyacente. 

 

Para el agua a 20 °C, se asume una tensión superficial de 0,0728 [N m^-1] 

 

· VISCOSIDAD: Es aquella propiedad de un fluido por virtud de la cual 

resistencia al movimiento o la “fluidez”, esta se debe a la cohesión e 

interacción entre sus partículas y es inversamente proporcional a la 

temperatura, es decir, la cohesión es menor cuando la temperatura aumenta y 

por ende la viscosidad también es menor. 

 

Viscosidad absoluta o dinámica6, es el coeficiente que garantiza que el 

esfuerzo cortante sea directamente proporcional al gradiente de velocidad. 

\ 5  ]=^=_   
(1. 10) 

Donde; \  Viscosidad dinámica ]  Esfuerzo cortante 

YWY`   Gradiente transversal de velocidad entre una capa relativa a una capa    

adyacente 

 

Para el agua a 20 °C, la viscosidad dinámica es: 1,005x10^-3 [N.s m^-2] 

Viscosidad cinemática: es la razón de viscosidad dinámica a densidad de 

masa. 

                                            
6 Streeter V. & Wylie B. (1982). Mecánica de los Fluidos. México, D.F.: McGraw-Hill 
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T 5 \4 (1. 11) 

Donde; T  Viscosidad cinemática  ^  Viscosidad dinámica 4   Densidad de masa 

 

Para el agua a 20 °C, la viscosidad cinemática es: 1,007 x10^-6  [m^2 s^-1] 

2.2  MODELOS HIDRÁULICOS7 

Mediante la modelación hidráulica se propone predecir el funcionamiento de un 

modelo a escala reducida. Aunque,  el comportamiento del flujo de agua es difícil 

estudiarlo con exactitud, los modelos ayudan a corregir con anticipación posibles 

errores que podrían presentarse en la estructura real. 

Para su elaboración se deben seguir los principios de la teoría de similitud 

hidráulica y análisis dimensional. Al no seguir estos principios el resultado 

obtenido no sería más que una maqueta, imposibilitando obtener conclusiones del 

problema. 

Previo al diseño final y construcción de la infraestructura se han vuelto 

indispensables los modelos hidráulicos, con el fin de optimizar recursos y mejorar 

la eficiencia. 

Para su clasificación básicamente se pueden distinguir dos modelos: Modelos 

físicos y modelos matemáticos o numéricos.  

                                            
7 Castro D. Marco; Hidalgo B. Ximena; Proveda F. Rafael. (2006). Sobre Modelación Numérica en Obras de 
Saneamiento Básico. Quito, Ecuador. 
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2.2.1 MODELOS FÍSICOS 

Se puede definir como la representación física de los fenómenos hidráulicos 

referentes con obras prototipos de ingeniería civil hidráulica. Estos sistemas 

semejantes permiten observar, estudiar, optimizar y dar validez al diseño de una 

obra existente ó a construir, entre ellas aliviaderos, presas, disipadores de 

energía, colectores, derivadores de caudal, etc. 

Los modelos físicos pueden clasificarse como: 

· Geometría similar: Todas las dimensiones del modelo tienen la misma escala 

en relación con el prototipo.  

· Distorsionado: La escala difiere en relación de longitudes y profundidades con 

respecto al prototipo. 

· Disímil: No existe semejanza  entre los dos sistemas, se ejecuta en un campo 

analógico hidráulico o físico. 

2.2.2 MODELOS DE SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Al igual que en los modelos físicos, estos modelos permiten observar, estudiar, 

optimizar y dar validez al diseño de una obra existente ó a construir. Sin embargo, 

los modelos de simulación facilitan realizar cambios físicos e hidráulicos y obtener 

gran cantidad de resultados. Estos pueden clasificarse en: 

· Modelos de simulación numérica o analítica: Se basan en la solución de las 

ecuaciones diferenciales que representan un fenómeno hidráulico, utilizando 

técnicas de análisis numérico, tales como métodos de diferencias finitas, 

elementos infinitos y volúmenes finitos. 

· Modelos determinísticos: Conocidos como modelos de causa efecto 

· Modelos estocásticos: Se  fundamentan en conceptos estadísticos de análisis, 

por lo que un fenómeno es considerado como una variable estadística.  
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2.2.3 PROCESO DE DESARROLLO DE LA MODELACIÓN 

Una de las desventajas del modelo físico es el reducido número de variables 

resultantes que se pueden medir adecuadamente. Mientras que para el modelo 

numérico la desventaja es que no se puede llegar a una solución analítica exacta 

de las ecuaciones que representan el movimiento de los flujos. 

A continuación se presenta el proceso del desarrollo de modelación y las 

diferencias básicas entre la modelación física y numérica. 

TABLA 2. 1 SIMILITUD Y DIFERENCIAS ENTRE MODELACIÓN FÍSICA Y NUMÉRICA 

  MODELO FÍSICO MODELO NUMÉRICO 

1 
Definición del problema. Identificación de las fuerzas actuantes esenciales. Definiciones de los 

objetivos del tratamiento experimental 

2 
Definición de los criterios de similitud dinámica 

total y restringida 
Definición del sistema de ecuaciones 

3 Formulación de las ecuaciones de borde o de contorno 

4 Construcción de modelo 
Desarrollo del esquema para la simulación 

numérica 

5 Calibración del modelo utilizado. Variación de rugosidad.   Variación de los coeficientes 

6 Mediciones y Solución Cálculos y Solución 

7 
Optimización de la solución conforme a los objetivos del modelo 

Variantes constructivas en el modelo Variantes en los datos de entrada/iniciales 

8 Calculo para las condiciones reales del prototipo y comprobación de los resultados 

FUENTE: Castro D. Marco; Hidalgo B. Ximena; Proveda F. Rafael. (2006). Sobre 

Modelación Numérica en Obras de Saneamiento Básico. 

A continuación se presentan los principales factores limitantes para cada modelo: 
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TABLA 2.2 RESTRICCIONES MODELACIÓN FÍSICA Y NUMÉRICA 

MODELO FÍSICO MODELO NUMÉRICO 

PRINCIPALES RESTRICCIONES 

Tamaño del modelo / Espacio en laboratorio Capacidad de almacenamiento de datos 

Caudal necesario (estación de bombeo) Capacidad computacional 

Línea de energía (niveles de tanques elevados) Disponibilidad de esquema de solución numérica 

Leyes de similitud dinámica Hipótesis o modelo de turbulencia requerido 

RESTRICCIONES PRÁCTICAS 

      En el caso de las ecuaciones simplificadas: 
precisión de la aproximación y disponibilidad de 

datos Escala mínima de modelo (tensión superficial, 
viscosidad, rugosidad del contorno) 

Tiempo de simulación 

Instrumentos de alta precisión para la obtención de 
datos 

Estabilidad numérica y convergencia del esquema 
de solución 

Disponibilidad de condiciones de contorno y/o iniciales 
Disponibilidad de condiciones de contorno y/o 

iniciales. 

FUENTE: Castro D. Marco; Hidalgo B. Ximena; Proveda F. Rafael. (2006). Sobre 

Modelación Numérica en Obras de Saneamiento Básico. 

Como se puede observar, tanto la modelación física como la modelación 

numérica son procesos semejantes y en la actualidad se considera que las dos 

deben ir de la mano con el fin de obtener un estudio óptimo sobre el fenómeno. 

2.3  INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CFD8 

Trata sobre la Mecánica de Fluidos asistida por ordenador o Computational Fluid 

Dynamics (CFD). Como su nombre lo indica utiliza computadoras y métodos 

numéricos para resolver las ecuaciones matemáticas que rigen el movimiento de 

los fluidos. 

Uno de los primeros códigos en usar metodología CFD para modelizar flujos fue 

PHOENICS (1980), poco tiempo después se crea FLUENT (1983), hasta 

entonces con el gran inconveniente de que solo se podía discretizar el dominio en 

celdas estructuradas, desde entonces comienza una gran batalla en el desarrollo 

                                            
8 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
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de métodos numéricos. Ansys Inc. se ha convertido en líder mundial de los 

códigos numéricos con la adquisición y desarrollo de nuevos códigos. 

Las ecuaciones establecidas por Navier-Stokes al introducir los términos de 

transporte viscoso a las ecuaciones de Euler, incluyen la ley de conservación de 

masa, la cantidad de movimiento y la energía de un flujo, con el problema que no 

es posible encontrar una solución analítica exacta para estas ecuaciones, es ahí 

que se hace necesario el uso de los CFD, los cuales permiten la resolución 

numérica  aproximada de las variables de interés únicamente en los puntos que 

define la malla, los valores en otros lugares se resuelven interpolando los 

resultados en los nodos de la malla. 

2.3.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Los CFD aplicados a la modelación numérica poseen ventajas y también 

inconvenientes, las cuales deben ser analizadas sigilosamente al momento de 

optar por el uso de estos para cada problema en particular. 

TABLA 2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS MODELACIÓN NUMÉRICA 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Reducción sustancial de tiempos y costes  en los 
nuevos diseños  

Las técnicas CFD no son económicas 

Posibilidad de analizar sistemas o condiciones 
muy difíciles de reproducir experimentalmente 

Software comercial costoso 

Máquinas de alto rendimiento 

Se necesita personal cualificado 
Temperaturas muy altas 

Cavitación en bombas Ejecutar programas y definir modelos 

Turbinas de hidroeléctricas Analizar soluciones 

Capacidad de estudiar sistemas en condiciones 
peligrosas 

No siempre es posible obtener resultados lo 
suficientemente precisos 

Avenidas en ríos Necesidad de simplificar el fenómeno 

Lahares volcánicos Imposibilidad  

Nivel de detalle prácticamente ilimitado 
Limitación de modelos existentes para la 
turbulencia, flujos multifásicos 

Gran cantidad de información en resultados 
Tendencia a creer en los resultados sin la 
suficiente contrastación 

Sin costos por aumento de dispositivos 

Valor añadido al producto 

FUENTE: Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. 
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Las técnicas CFD discretizan el dominio de estudio para realizar los cálculos en 

cada subdominio finito, por lo que se han creado tres métodos para ello: 

Elementos finitos, Diferencias finitas, Volúmenes finitos.  

2.3.2 MÉTODO DE LOS VOLÚMENES FINITOS9 

El método de volúmenes finitos es el más utilizado en el estudio de fluidos tanto 

en códigos libre (OpenFOAM®) como en códigos comerciales: Fluent, Adapco, 

CFX. El dominio se discretiza en volúmenes de control finitos y condiciones de 

contorno, en cada volumen se asume y se resuelven las ecuaciones de 

conservación y de turbulencia. 

Las ecuaciones son linealizadas obteniéndose un sistema algebraico de 

ecuaciones y resueltas numéricamente de forma iterativa. No necesariamente se 

resolverán todas las ecuaciones, por ejemplo, no se resolverá la transferencia de 

calor si esa variable no es necesaria en el problema. 

Como ventaja al usar este método se tiene que: para mejorar la precisión de 

resultados en un lugar requerido se puede refinar la malla alrededor del punto de 

interés, haciendo los cálculos más exhaustivos en ese punto. 

2.4  GENERALIDADES DE RÁPIDAS HIDRÁULICAS 

Estas se construyen comúnmente en: 

- Obras de saneamiento como aliviaderos construidos en laderas, motivo por 

el cual el canal de desfogue tiene generalmente alta pendiente. 

- Los tanques de presión en las hidroeléctricas necesitan canales de 

desagüe o rebose que pueden tener fuerte pendiente similar a la tubería de 

presión. 

- Canales abiertos que deben pasar sobre topografía brusca. 

                                            
9 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
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Previo al diseño hidráulico se necesitan conocer datos como: propiedades 

hidráulicas de los flujos a transportarse y topográficas del sitio en donde se 

instalará la estructura, puesto que estas condiciones generan flujos de alta 

velocidad turbulentos ondulatorios con autoaireación (caóticos), por lo que son 

muy sensibles a cualquier cambio en sección y dirección. Varios autores 

recomiendan en lo posible mantener una alineación recta en planta.  

Para que un canal sea considerado rápida deberá tener una pendiente igual o 

mayor que 1 en 10 y alcanzar altas velocidades en régimen supercrítico con 

números de Froude superiores a Fr > 1.  

2.4.1 TIPOS DE RÁPIDAS HIDRÁULICAS 

· Rápida lisa: son aquellas estructuras revestidas con materiales de baja 

rugosidad, por lo que el esfuerzo cortante viscoso entre el flujo con las 

paredes y el fondo del canal es mínimo, lo cual aumenta la velocidad de 

circulación del flujo y reduce la disipación de energía. 

· Rápida con rugosidad artificial: en estas estructuras hidráulicas se utilizan 

materiales para revestir el canal, aumentando así la rugosidad de las paredes 

y del fondo, con el fin de reducir la velocidad del flujo y disipar energía 

contenida en el fluido. De esta manera se logra transportar un flujo estable, 

evitar deterioro de la obra y de las fuentes naturales. 

· Rápida escalonada: es una mezcla entre una rápida y una caída, la sección 

longitudinal está compuesta de una serie de escalones, estos escalones 

forman continuos colchones de agua a lo largo del canal que minimizan la 

velocidad del flujo y aumentan disipan energía. 

En la práctica la utilización de una de estas variaciones está sujeta a un análisis 

comparativo económico, funcional y de eficiencia; Sin ello no se puede concluir 

cual es la adecuada o recomendada, puesto que todas trabajan bien dependiendo 

de la necesidad. 
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2.4.2 COMPONENTES DE UNA RÁPIDA 

Los componentes se diseñan con el objetivo de mantener un flujo estable dentro 

de la estructura, estos pueden simplificarse dependiendo de las necesidades 

hidráulicas y físicas, por ejemplo, si el flujo al final se entrega a un canal revestido 

con hormigón puede simplificarse el tramo de protección, los componentes más 

comunes se muestran en la FIGURA 2.3. 

FIGURA 2. 3 COMPONENTES DEL CANAL DE FUERTE PENDIENTE. a) Gráfico en 
planta, b) Perfil longitudinal. 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Transición de entrada.- sirve para unir el canal de llegada con la sección de 

control mediante un estrechamiento continuo que puede ser lineal o curvo. 

Permite mantener al flujo en condiciones estables a fin de evitar salpicaduras, 

oleajes, vórtices, etc. 

Sección de control.- lugar donde empieza la inclinación de la rápida, en este 

punto generalmente cambia de régimen subcrítico o crítico a régimen supercrítico. 
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Canal con fuerte pendiente: sección inclinada que puede tener diferentes 

pendientes a lo largo de su eje longitudinal, permite cruzar desniveles. Esta 

sección se aprovecha para disipar energía haciendo uso de la rugosidad del 

material con el que está conformada. 

Curva de enlace: tramo de la rápida que sirve para unir el canal inclinado con el 

cuenco amortiguador, diseñada de forma curva para que el flujo se pegue a la 

base del canal evitando que se generen vacíos  y alta introducción aire al agua. 

Disipador de energía: existen diferentes formas de disipar la energía total 

generada en el tramo inclinado y acumulada en el flujo, una de las más comunes 

son los colchones de agua con bloques amortiguadores, usados para formar el 

resalto hidráulico. 

Transición de salida: ensanchamiento continuo que sirve para entregar un flujo 

estable y con velocidad baja, cambiando el régimen del flujo de supercrítico a 

subcrítico evitando así daños posteriores en el canal. 

Zona de protección: cumple el objetivo de evitar erosiones o socavaciones en el 

canal de continuación, especialmente si este es de tierra. Se forman enrocados o 

revestimientos con mampostería de longitud necesaria hasta que el flujo se torne 

estable en régimen subcrítico. 

2.5  ECUACIONES, PARÁMETROS Y VARIABLES DE DISEÑO 

2.5.1 TIPOS FLUJOS A SUPERFICIE LIBRE 

La siguiente clasificación se realiza en base a la profundidad y velocidad del flujo 

en el canal. 
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FIGURA 2. 4 ESQUEMA CONCEPTUAL DE TIPOS DE FLUJOS 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FUENTE: Ven Te Chow. (1994). Hidráulica de canales abiertos. 

La combinación de flujos da lugar a diferentes tipos como: 

· Flujo Permanente 

- Uniforme  

- Variado         FGV 

                      FRV 

· Flujo No Permanente 

- Uniforme  

- Variado         FGV 

                      FRV 

En base a esta clasificación se puede deducir que el flujo presente en los canales 

de fuerte pendiente es un flujo no permanente variado, a la entrada del cuenco 

disipador se considera rápidamente variado y a la salida puede ser gradualmente 

variado.  
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2.5.2 DISEÑO DEL CANAL DE FUERTE PENDIENTE10 

En el caso de flujos a superficie libre es conveniente estudiar el flujo uniforme ya 

que sus resultados permiten una aproximación al análisis por tramos del flujo 

gradualmente variado, por lo que se usan las fórmulas que describen este tipo de 

flujo. 

Es recomendable utilizar Ec. Darcy – Weisbach ya que considera el efecto de la 

resistencia al movimiento, la rugosidad absoluta y la viscosidad.  

Darcy – Weisbach:    a 5 befh ij/U  l mj/U oj/U (2. 1) 

Donde; q: Coeficiente de fricción interna,    λ fNReynolds, rugosidad relativa, forma de la seccion transversal, etc. O o: Pendiente del fondo  m: Radio hidráulico ;: Aceleración de la gravedad l: Área hidráulica 

Para el caso de flujo uniforme turbulento totalmente desarrollado y estable es 

válida la relación: 

Manning:                 a 5 6 l 5 j�  l mU/X oj/U (2. 2) 

 
Donde; %: Coeficiente de rugosidad del contorno o: Pendiente del fondo  m: Radio hidráulico 6: Velocidad del flujo 

                                            
10 Krochin S. (1986). Diseño Hidráulico. Quito-Ecuador.: EPN. 
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l: Área hidráulica 

Adicionalmente se puede usar la siguiente relación: 

Chezy:                    a 5 6 l 5 l � Nm oOj/U (2. 3) 

Donde; �: Coeficiente de Chezy o: Pendiente del fondo  m: Radio hidráulico 6: Velocidad del flujo l: Área hidráulica 

 

Energía específica: es la energía que contiene una unidad de peso del líquido 

respecto a un punto de referencia en el fondo del canal, la energía disminuye a lo 

largo del cauce puesto que el movimiento se produce a expensas de esta. A la 

suma de la carga de presión y la carga dinámica de un líquido en un canal abierto 

se denomina energía específica y se representa con la siguiente expresión: 

� 5 = ��B� E [ 6U2; (2. 4) 

Donde; =: Calado del flujo �: Angulo de la pendiente del fondo del canal ;: Aceleración de gravedad 6: Velocidad del flujo [: Coeficiente de corrección de energía (para uniformizar la velocidad) 

De acuerdo a Krochin S. (1986), para el diseño, el ancho del canal de fuerte 

pendiente debe tomarse como: 
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                              Dadenkov:     A 5 0,765 ∗ aU/� (2. 5) 

Donde; A: Ancho del canal a: Máximo caudal circulante 

2.5.3 FORMACIÓN DEL RESALTO HIDRÁULICO11 

Es un fenómeno hidráulico natural, que da paso de flujo supercrítico a subcrítico, 

produciéndose la disipación de energía contenida en el flujo. 

FIGURA 2. 5 RESALTO HIDRÁULICO CLÁSICO 

 
d1,d2 Calados conjugados 
V1, V2 Velocidad supercrítica y suscrítica 

ΔH Perdida de energía en el resalto 

 

FUENTE: Plúa, F. (2001). Análisis del Problema de Disipación de Energía al Pie de una 

Rápida. 

Con el resalto hidráulico se da la formación de los vórtices y alta introducción de 

aire al flujo de agua. 

Se deben considerar las condiciones hidrodinámicas en la entrada y salida del 

tramo inclinado a fin de ubicar los puntos de transición del flujo y así establecer la 

posibilidad de aplicar las ecuaciones básicas de la hidráulica. A continuación se 

detallan estas condiciones hidrodinámicas. 

                                            
11 Plúa, F. (2001). Análisis del Problema de Disipación de Energía al Pie de una Rápida. Tesis de EPN. 
Directora Ing. M.sc Ximena Hidalgo. Quito, Ecuador. 
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FIGURA 2. 6 PERFIL DE FLUJO SUPERCRITICO EN UN CANAL 

 

FUENTE: Ven Te Chow. (1994) Hidráulica de canales abiertos. 

En la FIGURA 2.6, el perfil del flujo a la salida depende de las condiciones aguas 

abajo, esto se puede ver más detalladamente en la TABLA 2.4. 

TABLA 2. 4 PERFIL DE FLUJO A LA SALIDA DEL CANAL DE FUERTE PENDIENTE 

Si, nivel de 
B aguas 
abajo 

Menor que la profundidad 
de salida en la sección 2 

Aguas abajo el flujo no se afecta por el nivel de agua 

Mayor que la profundidad 
de salida en la sección 2 

El nivel de aguas abajo aumentará formando un resalto 
hidráulico en el extremo de j. El flujo de aguas antes del resalto 
no se afectará por el nivel de aguas abajo. 

Aumenta 

El resalto hidráulico se mueve aguas arriba, manteniendo forma 
de nb de flujo uniforme hasta alcanzar n 

Desde ese punto el resalto se mueve aguas arriba sobre la curva 
cn disminuyendo su altura de manera gradual. 

La altura del resalto será 0 cuando alcance la profundidad crítica 
en c 

FUENTE: Berrones J. & Quilligana O. (2017). 

2.5.4 CURVAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE ENLACE 

En ocasiones no es posible seguir la alineación recta. En este caso se puede 

adoptar tres soluciones: 

· Construir un estanque de disipación en el cambio de dirección. 

· Reemplazar el canal en el tramo correspondiente por una sección cerrada que 

trabajará como tubería de presión. 
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· Construir curvas en el canal, esta solución típica consiste en unir dos 

alineaciones rectas mediante una serie de arcos circulares de radios 

decrecientes desde el comienzo de la curva hasta el centro de la misma, 

usando la ecuación de movimiento circular. En ocasiones se usan también 

curvas de tipo parabólico o espiral. 

A fin de evitar que el agua despegue de la superficie del canal al iniciar el tramo 

de fuerte pendiente deben diseñarse curvas convexas verticales como se muestra 

en la FIGURA 2.7. De la misma manera son necesarias las curvas al finalizar la 

fuerte pendiente con el objetivo de mantener un flujo uniforme. 

La curva deberá seguir la trayectoria parabólica del agua dada por la ecuación:  

_ 5 � ∗ D;[ E  ; �U2 6U ��BU[ (2. 6) 

FIGURA 2. 7 DISEÑO DE CURVAS VERTICALES EN  RÁPIDAS 

 

FUENTE: KROCHIN S. (1986). Diseño Hidráulico. 

2.5.5 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES EN EL CANAL DE PENDIENTE ALTA12 

En la siguiente gráfica se puede observar cómo se distribuyen las presiones en 

los canales de alta pendiente, tanto en el tramo inclinado como en las curvas al 

inicio y final de la rápida. 

                                            
12 Ven Te Chow. (1994) Hidráulica de canales abiertos. Colombia. Mc. Graw-Hill. 
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FIGURA 2. 8 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES EN FLUJO PARALELO EN CANALES 

DE PENDIENTE ALTA. 

 
FUENTE: Ven Te Chow. (1994). Hidráulica de canales abiertos. 

FIGURA 2. 9 DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES EN FLUJO CURVILÍNEO EN CANALES 

DE PENDIENTE ALTA. 

 

FUENTE: Ven Te Chow. (1994). Hidráulica de canales abiertos. 

Si un canal de pendiente alta tiene un perfil longitudinal con curvatura apreciable, 

la altura de presión tiene que ser corregida por el efecto de curvatura de las líneas 

de corriente. En notación simple, la altura de presión puede expresarse como α’ y ���� θ, donde α’ es el coeficiente de presión. 
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[� 5 1a_ � @T =l�
�  (2. 7) 

Donde; a, Caudal total _, Profundidad del flujo [�, Coeficiente de presión, mayor a 1 flujo cóncavo, menor a 1 flujo 

convexo e igual a 1 flujo paralelo. 

La presión unitaria se calcula con la siguiente expresión: 

@ 5 = ∗  ��B � (2. 8) 

Donde; = 5  _ ∗ cos �, Profundidad del agua medida perpendicularmente desde la 

superficie 

La presión calculada con la ecuación anterior ha demostrado ser mayor que la 

presión real medida en modelos físicos. Si la densidad promedio de la mezcla 

agua-aire es conocida puede utilizarse para remplazar la densidad de agua pura 

en el cálculo cuando se espera que el flujo sea auto-aireado, la densidad real de 

la mezcla varía desde el fondo hasta la superficie. Sin embargo, para propósitos 

prácticos, la densidad puede suponerse constante. 

2.5.6 AIREACIÓN13 

La fuerte pendiente produce que el flujo tenga velocidades altas. Además, las 

condiciones de entrada del flujo, la rugosidad, la forma del tramo inclinado, y el 

volumen de descarga, etc., producen que el agua atrape al aire, aumentando su 

volumen y consecuentemente la profundidad o calado, esto es lo que se conoce 

como flujo autoaireado.  

                                            
13 Krochin S. (1986). Diseño Hidráulico. Quito-Ecuador.: EPN. 
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El ingreso de burbujas de aire al flujo de agua es directamente proporcional a la 

velocidad y turbulencia. La mezcla agua-aire posee un peso específico menor al 

del agua, aun así aumenta el volumen y la sección mojada, esta aireación se 

presenta cuando la capa límite alcanza la superficie libre del agua. 

Se recomienda que el calado del flujo aireado se calcule con un coeficiente de 

rugosidad modificado %� 5 ( ∗ %, siendo � un factor que varía con la pendiente. 

Algunos de los valores sugeridos son: 

( 5 1.33       J(H(      � 5 0.1 � 0.2 ( 5 2             J(H(      � 5 0.2 � 0.4 ( 5 3.33       J(H(       � � 0.4          (2. 9) 

A continuación se presentan las fórmulas empíricas para calcular la concentración 

media de aire en el flujo. 

Para canales lisos: 

�̅ 5 0.38  �;j�  ¡ �
¢UX £ E 0.77 (2. 10) 

Para canales con rugosidad artificial: 

�̅ 5 0.74  �;j�  ¤ �¢j/� ¥ E 0.88 (2. 11) 

Donde; � ¦   : Concentración media de aire en el flujo �  : Pendiente ¢  : Caudal unitario 

El calado de flujo aireado depende de la concentración media de aire, este se 

obtiene mediante la expresión:  
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_§� 5  _�N1 � �̅O (2. 12) 

Donde; _§�  : Profundidad del agua con 90% de introducción de aire _�  : Profundidad de agua clara sin aire � ̅: Concentración media de aire 

2.5.7 FORMACIÓN DE ONDAS14 

La formación de ondas impide que el disipador de energía al pie de la rápida 

trabaje de forma adecuada, pues el resalto hidráulico no es estable. 

Las características del movimiento con ondulaciones son: 

· Las ondulaciones se forman cuando el número de Froude supera el su 

valor crítico, cambiando a flujo inestable. 

· Los flujos inestables con ondas se caracterizan por tener números de 

Froude superiores a tres. 

· Se forman en canales con pendientes menores a 20 grados y cuanto más 

ancho sea el canal más probable es su formación. 

· La amplitud de onda crece gradualmente hasta su ruptura, si el canal es  lo 

suficientemente largo. 

Para evitar la formación de ondas se recomienda cumplir la siguiente relación 

entre el calado y el perímetro mojado normales. 

<= ¨ 10 (2. 13) 

Para un canal rectangular se tiene: 

                                            
14 Krochin S. (1986). Diseño Hidráulico. Quito-Ecuador.: EPN. 
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<= 5  A E 2== 5  A=  E  2 ¨  10 (2. 14) 

La relación anterior se encuentra limitada por el caudal circulante, por lo que al 

tener caudales pequeños inevitablemente se formarán las ondas. 

Las posibles soluciones para este problema son: 

· Construir un muro longitudinal en el centro del canal a fin de dividir 

caudales. 

· Construir el fondo del canal de forma triangular. 

· Aumentar la rugosidad del canal artificialmente. 

2.5.7.1 NÚMERO DE FROUDE 

Este número establece el estado del flujo en función del efecto de la gravedad 

para clasificarlo como subcrítico o tranquilo, crítico, y supercrítico o rápido, 

Representa la razón entre fuerzas inerciales y fuerzas gravitacionales. 

>H 5  6©; = (2. 15) 

Donde; 6: Velocidad media del flujo =: Calado, en canales rectangulares a superficie libre. 

©; =: Celeridad de la onda gravitacional en canales rectangulares 

TABLA 2. 5 ESTADOS DE FLUJO POR Fr. 

RÉGIMEN 
SUBCRÍTICO 

RÉGIMEN 
CRÍTICO 

RÉGIMEN 
SUPERCRÍTICO 

FLUJO ESTABLE SIN 
ONDAS Fr. 

FLUJO INESTABLE 
CON ONDAS Fr. 

Fr < 1 Fr = 1 Fr > 1 Fr < 2 Fr > 2 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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Esto se parece a la clasificación de flujos compresibles respecto al número de 

Mach, subsónico para Ma<1, sónico para Ma=1, y supersónico para Ma>1. Por lo 

tanto, en analogía con el número de Mach, el número de Froude se expresa como 

la razón de la velocidad del flujo respecto a la velocidad de onda, Fr =V/Vo, justo 

como el número de Mach se expresa como la razón de la velocidad del flujo 

respecto a la velocidad de sonido, Ma=V/Vs. 

2.5.7.2 NÚMERO DE VEDERNIKOV 

En el caso de canales de fuerte pendiente donde se sabe que el flujo uniforme 

cambia a inestable con velocidades muy altas formando una serie de ondas de 

remolino. Vedernikov desarrolló un criterio utilizando cierta aproximación de Saint 

Vennant. Esta relación entre la velocidad relativa cinemática de la onda y la 

velocidad dinámica de la onda. Las condiciones de flujo se dan con base  en la 

estabilidad de la superficie libre. 

6ª 5 χ. 8. >H (2. 16) 

Donde; 6: Número de Vedernikov ¬: Parámetro de la fricción de borde 8: Parámetro de forma de la sección transversal >H: Número de Froude 

La siguiente expresión relaciona las velocidades de onda, Chow (1983) & Ponce 

(1979):  

6ª 5 66Y (2. 17) 

Donde; 6: Velocidad relativa cinemática de onda 6Y: Velocidad relativa dinámica de la onda 
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TABLA 2. 6 ESTADOS DE FLUJO POR VEDERNIKOV 

FLUJO 
ESTABLE 

NEUTRALMENTE 
ESTABLE 

FLUJO 
INESTABLE 

Ve < 1 Ve = 1 Ve > 1 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Cuando Ve es menor a la unidad cualquier onda se abatirá estabilizando el flujo. 

Para números Ve iguales o mayores a la unidad, las ondas se amplificarán 

formando ondas de remolino o pulsantes y prevalecerá el flujo no permanente. 

2.6  FUNDAMENTOS DE HIDROMECÁNICA 

Este capítulo se refiere a las Ecuaciones Generales de la Mecánica de Fluidos, 

las cuales gobiernan el equilibrio y movimiento de los fluidos considerados 

incompresibles, así como su interacción con los contornos sólidos que conforman 

el dominio de estudio o volumen de control. 

2.6.1 DEFINICIONES GENERALES DE HIDROMECÁNICA15 

Los fluidos se dividen en dos tipos debido al comportamiento reológico, el cual 

describe a un fluido en torno a su deformación. 

Fluidos Newtonianos: El esfuerzo cortante es linealmente proporcional a la 

deformación, como ejemplo: agua, gasolina. Se enuncia de forma matemática así: 

] 5 \ ∆^∆_ (2. 18) 

Donde; \  Viscosidad dinámica ]  Esfuerzo cortante 

                                            
15 Daily, J. & Harleman, D. (1975). Dinámica de los Fluidos con Aplicaciones en la Ingeniería. México D.F.: 
Trillas 
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∆W∆`   Gradiente transversal de velocidad entre una capa relativa a una capa    

adyacente 

Fluidos No Newtonianos: El esfuerzo cortante no es linealmente proporcional a 

la deformación, como ejemplo: fango, sangre, pasta. Además, estos fluidos no se 

comportan de acuerdo a la ecuación (2.18). 

La FIGURA 2.10, ilustra detalladamente la diferencia reológica de los fluidos, 

donde se puede apreciar la diferencia entre fluidos newtonianos y fluidos no 

newtonianos. 

FIGURA 2. 10 COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DE LOS FLUIDOS 

 

FUENTE: Material digital y apuntes de la materia Hidromecánica. EPN 

2.6.1.1 EL FLUIDO COMO MEDIO CONTINUO16 

Debido a la gran cantidad de moléculas existentes en un volumen de fluido, la 

distancia entre ellas es considerada relativamente corta por lo que se supone al 

fluido como un medio continúo sin espacios vacíos entre moléculas 

La mayor parte de problemas de ingeniería donde se necesita cálculos sobre una 

masa de fluido “Volumen de control” y no solo sobre una partícula, de modo que 

                                            
16 White, F. (2004). Mecánica de Fluidos. España.: McGraw Hill 
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las propiedades del fluido pueden considerarse como variables continuas en el 

espacio y tiempo. 

2.6.1.2 SISTEMA O VOLUMEN DE CONTROL 

Con frecuencia en la mecánica de los sólidos, se trabaja con un sistema (también 

llamado sistema cerrado), que se define como una cantidad de materia de masa 

fija. En la dinámica de fluidos es más común que se trabaje con un volumen de 

control (también conocido como un sistema abierto). 

Volumen de control se refiere a una región en el espacio donde se realizará el 

estudio, el cual está definido por una frontera y sus alrededores. Estos pueden 

tener fronteras fijas o móviles (superficies de control), también pueden moverse y 

deformarse durante un proceso, todo depende del fluido a estudiar. Para este 

proyecto se considera volúmenes de control abiertos donde el fluido entra y sale 

continuamente, además, de forma y tamaño fijos. 

Las ecuaciones de la mecánica de fluidos, tales como, conservación de masa, 

cantidad de movimiento y ecuación de energía, describen la interacción del 

volumen de control con sus alrededores. 

La siguiente ecuación representa las propiedades del fluido dentro del volumen de 

control: 

==̄D 5  ==D  � 4%=∀ E  � 4%6.&&&' %&'=l²³´³  (2. 19) 

Donde; ¯: Propiedad extensiva. Cantidad total de masa, cantidad de movimiento, 

energía en un instante (t) %: Propiedad intensiva. Cantidad de la propiedad por unidad de masa. %&': Vector normal exterior unitario de la velocidad. 
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En la Ec. (2.19), el primer término de la derecha representa la razón de cambio 

respecto del tiempo del contenido de N en el volumen de control. El segundo 

término representa la razón neta del flujo de salida de N a través de toda la 

superficie de control. 

2.6.1.3 DESCRIPCIONES LAGRANGIANA Y EULERIANA17 

Para estudiar el flujo de un fluido a través del tiempo-espacio se han desarrollado 

dos formas de describir el movimiento. 

· Lagrangiana: esta descripción propone estudiar el rastro del vector velocidad 

y del vector posición de cada partícula individualmente como funciones de 

tiempo, análogo al análisis de sistemas. Puesto que una masa de agua 

contiene millones de partículas interactuando entre sí, se puede tener una idea 

de lo dificultoso que sería realizar estos cálculos, incluso usando ordenadores 

de alta capacidad. 

FIGURA 2. 11 DESCRIPCIÓN LAGRAGIANA. 

 

FUENTE: Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos 

· Euleriana: esta descripción divide el dominio en volúmenes finitos de control, 

en donde el fluido entra y sale manteniendo la conservación. Para realizar los 

cálculos no es necesario seguir el rastro de cada partícula, en lugar de ello, se 

definen variables de campo, funciones del espacio y del tiempo, dentro de 

cada volumen finito, sin importar lo que pase con las partículas por separado. 

                                            
17 Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos. Fundamentos y Aplicaciones. México D.F.: McGraw-
Hill.  
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FIGURA 2. 12 DESCRIPCIÓN EULERIANA. 

 

FUENTE: Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos 

Para flujos tridimensionales no-estacionarios se definen los siguientes 

campos, en coordenadas cartesianas. 

 

Campo de presión, escalar: 

< 5  <Nµ, _, ¶, DO (2. 20) 

Campo de velocidad, vectorial: 

6&'  5  6&'Nµ, _, ¶, DO (2. 21) 

Campo de aceleración, vectorial: 

(' 5  ('Nµ, _, ¶, DO (2. 22) 

Estas expresiones (y otras) definen el campo de flujo. 

Representando el campo de velocidad de forma vectorial en coordenadas 

cartesianas, en tres dimensiones se tendría: 

6&' 5 N^, T, ·O 5 ^Nµ, _, ¶, DO¸ &' E TNµ, _, ¶, DO¹ &&' E ·Nµ, _, ¶, DO3 &&&' (2. 23) 
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Todas las variables de campo o variables de Euler pueden representarse 

vectorialmente en cualquier ubicación (x, y, z) en cualquier instante de tiempo (t). 

TABLA 2. 7 PROPIEDADES CINEMÁTICAS DE FLUIDOS QUE PUEDEN DERIVARSE 

DEL CAMPO VELOCIDAD 

Vector desplazamiento H 5 � º=D 
Aceleración ( 5 =º=D  
Caudal a 5 �Nº ∙ %O=l 
Expansión de volumen 1∀ =∀=D 5 R ∙ º 
Velocidad angular local ¼ 5 12 R ½ º 

FUENTE: Material digital y apuntes de la materia Hidromecánica. EPN. 

Aun cuando existen muchas ocasiones en las que la descripción Lagrangiana 

resulta útil, con frecuencia la Euleriana es más conveniente para las aplicaciones 

de la mecánica de fluidos. No obstante, en tanto que las ecuaciones del 

movimiento en la descripción Lagrangiana, siguiendo las partículas de fluido por 

separado, se conocen bien (por ejemplo, la segunda ley de Newton), las 

ecuaciones del movimiento del flujo de fluidos no se aprecian con facilidad en la 

descripción Euleriana. 
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2.6.2 TEOREMA DE TRANSPORTE DE REYNOLDS (RTT)18 

Puesto que los principios usados en la mecánica de fluidos (Volumen de control) 

se adoptan de la mecánica de sólidos (Sistema), este teorema permite establecer 

el vínculo entre el sistema y el volumen de control. 

FIGURA 2. 13 REPRESENTACIÓN DEL VINCULO RTT. 

 

FUENTE: Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos. 

Según Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). La transformación de sistema de control a 

volumen de control fijo o teorema de transporte de Reynolds, para un flujo no 

estacionario, puede expresarse con la ecuación: 

m¾¾, 6� ¿GÀ�:                  =ÁÂ0ÂÃ=D 5 ==D � 4A =⋁´³ E � 4A6&'. %&'²³ =l (2. 24) 

Donde; Á: Propiedad extensiva (masa, cantidad de movimiento, energía) A: Propiedad intensiva correspondiente, por unidad de masa. A 5 Á/- 4: Densidad ⋁: Volumen 

6&': Velocidad %&': Vector normal exterior unitario de la velocidad. 

                                            
18 Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos. Fundamentos y Aplicaciones. México D.F.: McGraw-
Hill. 
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l: Área transversal 

La Ec. (2.24), representa, la razón de cambio respecto del tiempo de la propiedad 

B del sistema es igual a la razón de cambio respecto del tiempo del contenido de 

la propiedad extensiva B en el volumen de control más la razón neta del flujo de 

salida de B a través de toda la superficie de control debido a la masa que cruza la 

superficie.  

FIGURA 2. 14 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE RTT. 

 

FUENTE: Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos. 

2.6.3 ECUACIONES DE CONSERVACIÓN O BALANCE 

Las ecuaciones originales de conservación de masa, cantidad de movimiento y 

energía se establecieron para sistemas cerrados, extendiéndose después a los 

volúmenes de control. 
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La siguiente es la ecuación general de conservación en su forma vectorial19: 

ÅN4�OÅD E , Æ46&'�Ç 5  , NΓ,�O E ? 

                                    (a)            (b)            (c)        (d) 

(2. 25) 

Donde; �: Propiedad extensiva definida sobre un VC Γ: Coeficiente de transporte a nivel molecular 4: Densidad 

6&': Velocidad 

 

a) Término temporal: representa la variación de la propiedad con el tiempo dentro 

del VC. 

 

b) Término convectivo: representa el transporte de la propiedad desde un punto a 

otro del dominio por medio de la velocidad del flujo. 

 

c) Término difusivo: corresponde a algún fenómeno de transporte a nivel 

molecular: Ley de Fourier difusión de calor, Ley de Fick difusión de masa, Ley 

de Newton difusión de cantidad de movimiento por efectos viscosos. 

 

d) Término fuente: fuentes de destrucción o generación de la propiedad 

transportada. 

Se puede observar que el campo de velocidades es necesario para resolver la 

ecuación de transporte de toda variable, esto es consecuencia de usar la 

descripción Euleriana, por esta razón el análisis de flujos sobre volúmenes de 

control lleva asociado el uso de derivada material para sustituir la descripción 

                                            
19 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
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Lagrangiana sobre cada partícula por la Euleriana sobre un VC y así darle 

condiciones fluidodinámicas al VC a lo largo del tiempo, su expresión matemática 

es: 

DDt 5 ddt 5 ¤ ÅÅD¥ E N6&' . ,O (2. 26) 

Donde; 

))* 5 ÊÊ* : Derivada material, total, sustancial, de partícula 

ËËÃ: Derivada parcial 

6&' : Velocidad del flujo ,: Divergencia, nabla, operador gradiente 

2.6.3.1 CONSERVACIÓN DE MASA O CONTINUIDAD 

Para volúmenes de control el principio de continuidad expresa que la masa no se 

crea ni se destruye, la expresión no estacionaria tridimensional en un punto para 

un fluido general es: 

=-´³=D 5  -Ì�Ã. � -Â�Í.  (2. 27) 

Es decir, la cantidad neta de masa que fluye hacia dentro o hacia fuera del VC en 

un intervalo de tiempo es igual al cambio de masa total dentro de las fronteras del 

volumen, -Â0ÂÃ 5 �Dª ó 
YÎÏÐÏÑYÃ 5 0 

Según Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006), El gasto diferencial de masa de fluido que 

fluye a través de un pequeño elemento de área dA en una sección transversal es 

proporcional al propio dA, a la densidad del fluido y a la componente de la 

velocidad del flujo normal a dA.  

La forma integral de la ecuación de continuidad, definida en la forma del teorema 

de transporte de Reynolds es: 
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==D � 4 =∀´³ E  � 4Æ6&' . %&'Ç=l²³ 5 0 (2. 28) 

La ecuación anterior representa que: la razón de cambio respecto del tiempo de la 

masa que está dentro del volumen de control más la razón neta de flujo de masa 

a través de la superficie de control es igual a cero. 

La ecuación diferencial de la conservación de masa se expresa como: 

Å4ÅD E ,&&'N46&'O 5 0 (2. 29) 

La ecuación (2.29) se la deduce a partir de la ecuación (2.28), aplicando el 

teorema de divergencia de Friedrich Gauss en el segundo término, para cambiar 

el diferencial de área de la superficie de control por el diferencial de volumen del 

volumen de control. Para fluidos incompresibles la densidad del fluido no varía ni 

temporal ni espacialmente en el dominio, por lo que la divergencia de la velocidad 

, . 6&' 5 0 

2.6.3.2 CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

Según lo que la segunda ley de Newton afirma, la aceleración de un cuerpo es 

proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su 

masa, y la razón de cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual a 

la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento 

de un sistema permanece constante cuando la fuerza neta que actúa sobre él es 

cero. Esto se conoce como el principio de conservación de la cantidad de 

movimiento. 

La ecuación del momento lineal se representa como: 

Σ >' 5 - (' 5 - =6&'=D 5  ==D  Æ- 6&'Ç (2. 30) 
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Donde; F : Fuerza neta  -: Masa 

6&' : Velocidad (: Aceleración  

La ecuación en su forma vectorial, definida a partir del teorema de transporte de 

Reynolds será: 

Ó >' 5 =N-6&'OÂ0ÂÃ=D 5 ==D � 46&'´³ = ∨ E � 46&'²³ Æ6&'. %&'Ç=l  (2. 31) 

La ecuación diferencial vectorial de la conservación de cantidad de movimiento 

lineal o ecuación de Cauchy se expresa como: 

ÅN46O&&&&'ÅD E ,&&'Æ46&'6&'Ç 5 4;' E ,&&'/01 (2. 32) 

En la ecuación (2.32), el primer término del miembro izquierdo de la ecuación 

representa La razón de cambio respecto al tiempo del momento lineal del 

contenido de VC, el segundo término  representa el flujo neto del momento lineal 

hacia fuera de la superficie de control por el flujo de masa aplicando ya el teorema 

de divergencia. El primer término del miembro derecho de la ecuación representa 

la fuerza total del cuerpo (peso) que actúa sobre el volumen de control, el 

segundo término  representa la fuerza superficial total (tensor de esfuerzos) que 

actúa sobre la superficie de control. 

2.6.3.3 ECUACIONES DE NAVIER – STOKES20 

Luego de que Euler estableciera las ecuaciones de movimiento de fluidos sin 

considerar el efecto viscoso, las ecuaciones fueron modificadas y establecidas 

                                            
20 Potter, M. & Wiggert, D. (2002). Mecánica de Fluidos. México, D.F.: Thomson. 
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como se las conoce hasta el día de hoy por los  científicos Navier (1785–1836) y 

Stokes (1819-1903). 

Para establecer la ecuación de Navier-Stokes es necesario el uso del tensor 

esfuerzo actuante sobre el volumen de control el cual se compone de los 

esfuerzos de presión y de los esfuerzos viscosos. Para fluidos en movimiento el 

tensor esfuerzo toma la expresión: 

¾ª%B�H ªB¿^ªH¶� 5 /01 E ]01 (2. 33) 
 

FIGURA 2. 15 REPRESENTACIÓN DEL TENSOR ESFUERZO ACTUANTE EN UN 

VOLUMEN DE CONTROL INFINITESIMAL  

 

FUENTE: Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos. 

Usando la ecuación para la conservación de cantidad de movimiento deducida por 

Cauchy y del tensor esfuerzo, para un fluido en el cual la densidad no varía ni 

temporal ni espacialmente por ser incompresible y utilizando las hipótesis 

planteadas por Stokes para un fluido homogéneo, las ecuaciones constitutivas en 

coordenadas cartesianas se establecen como: 
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4 ¤ÅÅ̂D E ^ Å^Åµ E T Å^Å_ E · Å^Å¶¥ 5 � Å<Åµ E 4;Õ E \ ÖÅU^ÅµU E ÅU^Å_U E ÅU^Å¶U× 

4 ¤ÅTÅD E ^ ÅTÅµ E T ÅTÅ_ E · ÅTÅ¶¥ 5 � Å<Å_ E 4;` E \ ÖÅUTÅµU E ÅUTÅ_U E ÅUTÅ¶U× 

4 ¤Å·ÅD E ^ Å·Åµ E T Å·Å_ E · Å·Å¶ ¥ 5 � Å<Å¶ E 4;Ø E \ ÖÅU·ÅµU E ÅU·Å_U E ÅU·Å¶U × 

 

 

(2. 34) 

La ecuación general de Navier-Stokes en su forma vectorial es: 

4 Ù6&'ÙD 5  �,&&'< E  4;' E \,U 6&' (2. 35) 

Donde; 

4 Ú&́&'ÚÃ  : La razón de cambio respecto del tiempo dentro del volumen de 

control y el flujo neto de la cantidad de movimiento hacia afuera del 

volumen de control, 4;': Fuerza total del cuerpo (peso) 

�,&&'<: Tensor esfuerzo de presión 

\,U 6&': Tensor esfuerzo viscoso 

2.6.3.4 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA21 

Una de las leyes más fundamentales de la naturaleza es la primera ley de la 

termodinámica, también conocida como principio de conservación de la energía, 

La energía neta transferida o extraída de un sistema durante un proceso debe ser 

igual al cambio de la energía contenida en el sistema, como se denota en la 

siguiente expresión. 

                                            
21 Cengel, Y. & Cimbala, J. (2006). Mecánica de Fluidos. Fundamentos y Aplicaciones. México D.F.: McGraw-
Hill. 
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�Ì�Ã. � �Â�Í. 5 =�´³=D  (2. 36) 

 

La primera ley de la termodinámica dice: en un flujo de fluido la variación de 

energías interna y cinética se producen por fuerzas de superficie, fuerzas másicas 

y calor transferido en el tiempo. 

Haciendo uso del teorema de transporte de Reynolds se deduce la ecuación de 

conservación de energía sobre un volumen de control fijo y sin deformación de la 

siguiente manera: 

=�&'Â0ÂÃ=D 5 ==D � ª4´³ = ∨ E � ¤<4 E ª¥ 4²³ Æ6&'. %&'Ç=l   (2. 37) 

La ecuación anterior representa: la razón neta de transferencia de energía hacia 

un VC por transferencia de calor o de trabajo, la razón de cambio respecto al 

tiempo del contenido de energía del VC, y el gasto neto de energía hacia fuera de 

la superficie de control por flujo de masa. Además, e representa la propiedad 

intensiva de la energía E, siendo: e = u + ec + ep  = u + V2/2 + gz, y P/r = Pv =wflujo (es el 

trabajo del flujo relacionado con empujar un fluido hacia adentro o hacia afuera de 

un volumen de control por unidad de masa). 

2.7 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE TURBULENCIA22 

La turbulencia es un estado de flujo caótico, fluctuante y desordenado, que se da 

por la presencia de irregularidades, las cuales crecen y se eliminan cíclicamente 

formando vórtices, donde las variables de velocidad y presión oscilan 

instantáneamente en el tiempo. 

Algunas de las propiedades que caracterizan a los flujos turbulentos se detallan a 

continuación: 

                                            
22 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
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.TABLA 2. 8 PROPIEDADES DE LOS FLUJOS TURBULENTOS 

PROPIEDADES FUNDAMENTALES 

Aleatoriedad o 
irregularidad 

Se puede considerar como la característica principal del movimiento turbulento. La 
velocidad, presión, temperatura, y otras variables varían constantemente en el tiempo 

Vorticidad 

Considerando que el flujo turbulento es rotacional  

es indispensable la formación y deformación de vórtices para considerarse como 
movimiento turbulento 

Difusividad o 
mezcla 

Se da cuándo el transporte de masa, momento y energía, producido e intensificado por 
la turbulencia 

PROPIEDADES SECUNDARIAS 

Tridimensionalidad Se da debido a que a escalas pequeñas la turbulencia presenta carácter isotrópico 

Disipación 
Los flujos turbulentos se consideran disipativos, la turbulencia se retroalimenta 
mediante un aporte de energía continuo, caso contrario se pierde rápidamente 

Altos números de 
Reynolds 

Al tener altos números de Reynolds el flujo pierde su condición laminar volviéndose 
irregular, desordenado e inestable, lo que desemboca en un flujo turbulento 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
Se usan las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos (Navier-Stokes) para medios 

continuos, debido a que la turbulencia es un fenómeno complejo con grandes y 

pequeñas escalas de vorticidad, pero se asume que no se cumplen a nivel 

molecular.  

El inconveniente con la resolución de las ecuaciones es la existencia de mayor 

cantidad de incógnitas estadísticas que relaciones disponibles, conocido como 

problema de cierre en la turbulencia, siendo necesario introducir aproximaciones 

numéricas para tratarla, razón por la cual la turbulencia permanece como el último 

problema sin resolver por la física clásica.23 

2.7.1 ESTADOS DE FLUJO POR NÚMEROS ADIMENSIONALES24 

Los estados de flujo se establecen básicamente en función de la viscosidad y de 

la gravedad. De esta forma se puede diferenciar entre el flujo turbulento motivo de 

estudio y el flujo laminar. 

                                            
23 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
24 Ven Te Chow. (1994) Hidráulica de Canales Abiertos. Colombia. Mc Graw-Hill 
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2.7.1.1 NÚMERO DE REYNOLDS 

Este número establece el estado de régimen en función del efecto viscoso. El 

estado laminar se mantiene ante pequeñas perturbaciones y ciertas condiciones, 

pero pequeños cambios pueden destruir la estructura inicial del flujo dando origen 

a la turbulencia.  

La relación del número de Reynolds: 

mª 5 6 m@Û  (2. 38) 

Donde; 6: Velocidad media del flujo m@: Radio hidráulico - Longitud característica. Relación entre área de la 

sección transversal del flujo y el perímetro mojado en esa sección. m@ 5 �ÜÝ  

T: Viscosidad cinemática del fluido 

Representa la razón entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas actuantes en el 

flujo. Para fines prácticos en canales abiertos se considera los siguientes valores 

para el número de Reynolds.  

TABLA 2. 9 REGÍMENES DE FLUJO POR Re, EN CANALES ABIERTOS.  

RÉGIMEN 
LAMINAR 

RÉGIMEN EN 
TRANSICIÓN 

RÉGIMEN 
TURBULENTO 

Re < 500 500 < Re < 2500 2500 < Re 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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2.7.2 ESCALAS DE LA TURBULENCIA25 

Al producirse la turbulencia, los vórtices más grandes interaccionan con el flujo 

principal, extrayendo su energía y deformándose hasta escalas disipativas, esto 

se produce hasta que el fenómeno de disipación de energía termine. 

Para tener una mejor idea sobre las escalas se introduce el término cascada de 

energías por Richardson (1922), hace referencia al traspaso de energía en 

cadena desde vórtices grandes hacia vórtices de escala muy pequeños (escalas 

disipativas), donde el número de Reynolds no es lo suficientemente alto para 

mantener la inestabilidad, por lo que la energía cinética se transforma en calor por 

disipación viscosa. 

FIGURA 2. 16 ESCALAS DE TURBULENCIA (RICHARDSON, 1922) 

 

FUENTE: Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. 

En la FIGURA 2.16, se observa la escala de vorticidad y el correspondiente 

modelo de turbulencia adecuado que debería usarse para su eficaz resolución 

numérica. 

Tomando en cuenta que para números de Reynolds altos la viscosidad no influye 

pero si en escalas pequeñas, es necesario subdividir la cascada de energías en: 

· Macroescala. Escala donde se encuentran los vórtices de mayor tamaño que 

dependen de las condiciones de contorno y son anisotrópicos. 

                                            
25 Fernandez, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
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En esta escala el número de Reynolds resulta ser del mismo orden que el del 

flujo principal.  Además, la energía específica disipada es despreciable en 

comparación con la energía transferida a las escalas inferiores 

 mªÍ 5  mªÞ  5  ß �T   (2. 39) 

Donde;  : Longitud característica del flujo �: Longitud de escala integral ß: Velocidad a escala integral T: Viscosidad cinemática 

 

· Subrango inercial. Zona en la que se produce básicamente una progresiva 

transferencia de energía hacia las escalas disipativas. La relación del número 

de Reynolds del flujo con el número de esta escala viene dada por:  

 mªÍmªÞ 5 N  � OàX  (2. 40) 

Donde;  : Longitud característica del flujo �: Longitud de escala integral 

En esta escala aún la disipación de energía se considera despreciable debido 

a que el cociente de las longitudes no es muy pequeño y el número de 

Reynolds asociado a la escala es grande. 

· Microescala. Escala de menor tamaño donde el número de Reynolds local se 

aproxima a la unidad, por lo que se considera que la energía transportada es 

del mismo orden que la energía disipada. 

 

La siguiente expresión matemática resume la idea de la cascada de energía: 
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 ßX�áj 5  ^�X%áj (2. 41)  

Donde; ß: Velocidad característica �: Longitud de escala integral 

^� : Velocidad promedio del flujo %: Longitud de la escala 

 

Puesto que en la microescala: el número de Reynolds ^� %/T 5 1 y la tasa de 

disipación viscosa  2 5 T ^�U  %áU , se obtienen expresiones de las escalas 

disipativas: 

% 5 N âã
ä  Oåæ     

^� 5 N T2 Ojà 

] 5 N T2 OjU   
(2. 42) 

Donde; %: Longitud a escala disipativa  ^�: Velocidad a escala disipativa ]: Tiempo a escala disipativa 

Expresiones que se conocen como Escalas de Kolmogorov. Finalmente, 

haciendo uso de 2 5 ßX/�, se deducen las relaciones entre las escalas de 

Kolmogorov y las escalas integrales o macroescalas: 

%/� 5 N mª Oçãæ     
^�/ß 5 N mª Oájà  

]/¾ 5 N mª OájU    

 

(2. 43) 
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Se concluye que para números de Reynolds altos y escalas de Kolmogorov 

extremadamente pequeñas, resulta difícil resolverlas computacionalmente de 

forma directa, por lo que se hace indispensable el uso de los modelos de 

turbulencia.  

2.7.3 APROXIMACIONES NUMÉRICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

TURBULENCIA26 

Su uso depende del fenómeno a estudiarse y el  grado de exactitud que se desee 

obtener en las soluciones. En función de las escalas de  turbulencia a resolver, o 

en función de la cantidad de energía cinética turbulenta a transportarse en las 

ecuaciones consecutivas. 

FIGURA 2. 17 RECOMENDACIÓN EN EL USO DE APROXIMACIONES NUMÉRICAS 

EN RELACIÓN CON NÚMERO DE REYNOLDS. 

 

FUENTE: Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. 

2.7.3.1 SIMULACIÓN NUMÉRICA DIRECTA (DNS) 

Utiliza mallas extremadamente finas, es decir, resuelve desde macroescalas 

hasta escalas disipativas de Kolmogorov. 

                                            
26 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
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Considerando que para números de Reynolds altos las escalas disipativas de 

Kolmogorov son más pequeñas y usando las ecuaciones de las escalas se puede 

hacer una estimación del número de nodos necesarios para la simulación 

tridimensional. Tomando en cuenta que la distancia entre nodos no puede ser 

mayor que el tamaño de las escalas más pequeñas. Entonces se concluye que el 

tiempo de la simulación es directamente proporcional al número de Reynolds, es 

decir, la técnica DNS debería emplearse para geometrías sencillas de bajo Re 

(hasta 10^3) en las cuales no sea absolutamente necesario el uso ordenadores de 

gran capacidad. 

2.7.3.2 MODELO DE REYNOLDS - PROMEDIADO NAVIER-STOKES (RANS) 

Se modelan todas las escalas usando modelos de turbulencia, buscando el 

comportamiento estadístico de las variables del flujo al emplear un promedio 

temporal sobre las ecuaciones de transporte. Se descomponen las variables en 

un valor medio y su parte fluctuante, esta parte fluctuante da origen a las 

denominadas Tensiones de Reynolds. 

Las tensiones pueden ser sustituidas mediante: modelos algebraicos simples 

como: modelo de longitud de mezcla; modelo con introducción de viscosidad 

artificial, modelo k-épsilon; o incluso sustituidas por modelos de cierre completo 

en los que se definen ecuaciones de transporte para cada componente de las 

tensiones de Reynolds. 

Para que la separación del valor medio y la parte fluctuante tenga sentido 

estadístico y físico, el tiempo del promedio deberá ser mayor al periodo 

característico de las fluctuaciones de la escala integral, este método encaja bien 

en la práctica ingenieril, puesto que el interés en el flujo promedio es mayor que 

en las fluctuaciones. 

Se tienen algunos métodos para calcular los promedios, entre ellos: promedios 

temporales continuos, promedios muestrales discretos, promedios espaciales o 

másicos. 
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2.7.3.3 SIMULACIÓN DE VÓRTICES GRANDES (LES) 

La técnica LES es una combinación de los modelos anteriores, la transferencia de 

energía de las macroescalas se resuelve mediante el sistema de ecuaciones 

(Simulación DNS), y las microescalas se resuelven por modelización (Simulación 

RANS), puesto que las microescalas son más homogéneas, isotrópicas y cubicas, 

se espera que apenas requieran reajustes. 

Esta simulación cuenta con dos etapas: la primera es el filtrado espacial de las 

ecuaciones, relacionado con la densidad de la malla; la segunda es la modelación 

de las subescalas turbulentas, basado generalmente en algún modelo de 

viscosidad artificial isotrópico.  

2.7.4 MODELOS DE TURBULENCIA RANS 

El método más utilizado para introducir la simulación de la turbulencia en la 

metodología numérica es el promediado de Reynolds de las ecuaciones 

constitutivas  por Navier-Stokes.  

Hipótesis de Boussinesq: En la mecánica de fluidos clásica, se establece que 

para fluidos newtonianos existe una relación lineal entre el tensor de tensiones 

viscosas y el tensor de deformaciones, lo que permite generalizar la ley de 

Newton que relaciona los esfuerzos cortantes con los gradientes de velocidad 

(deformación) mediante la viscosidad molecular del fluido. La implicación física de 

esta hipótesis es que el efecto de las tensiones adicionales de Reynolds se 

sustituye por la contribución de una viscosidad turbulenta adicional, que se suma 

a la viscosidad molecular. De esta forma, es como si el fluido, al estar en régimen 

turbulento, tuviera de forma efectiva una mayor viscosidad.  

2.7.4.1 MODELO DE LONGITUD DE MEZCLA DE 0 ECUACIONES 

Puede considerarse como el primer modelo de turbulencia. Prandtl (1925) 

introduce el concepto de longitud de mezcla, que relaciona la viscosidad artificial 

con los efectos sobre la capa límite en los contornos del sólido. Se denomina de 0 
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ecuaciones por que describe las tensiones introduciendo una relación algebraica 

en función de la posición. 

Prandtl considera la distancia media perpendicular a la capa de cortadura, en la 

cual una partícula  pierde su cantidad de movimiento turbulento, adquiriendo la 

velocidad media de su nueva posición. Este modelo se adecua únicamente a 

modelos bidimensionales, flujos de cortaduras libres. 

2.7.4.2 MODELOS DE VISCOSIDAD ARTIFICIAL (EVM) 

Estos modelos asignan a la viscosidad turbulenta una expresión que depende de 

algún tipo de ecuación de transporte adicional. Se han desarrollado diversos 

modelos de una o dos ecuaciones, entre ellos: 

2.7.4.2.1 MODELO K-épsilon ( k - e ) 

Launder-Spalding (1972). Es un modelo de dos ecuaciones semiempírico, 

considerado como el más completo entre los modelos simples para simular 

turbulencia en I-CFD. Resuelve las ecuaciones de transporte para la energía 

cinética turbulenta k y para la tasa de disipación viscosa e en relación con la 

viscosidad turbulenta ^Ã. Se introduce dos ecuaciones de transporte para cada 

una de estas variables, que se encuentran relacionadas con la viscosidad 

turbulenta por medio de su cociente adimensional.  

^Ã 5 ¿ Ö43U2 × (2. 44) 

Estos modelos proporcionan buenos resultados en flujos de cortadura libres,  con 

gradientes de presión relativamente pequeños, y cuando se supone un flujo 

turbulento completamente desarrollado, donde la viscosidad molecular puede ser 

despreciable. 
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2.7.4.2.2 MODELO K-omega ( k - w ) 

Wilcox (1998), Resuelve ecuaciones de transporte para la energía cinética 

turbulenta k y para la tasa específica de disipación viscosa Nw 5 e/k) que se 

relaciona con la viscosidad turbulenta ^Ã. 

^Ã 5 [∗4 ¤3¼¥ (2. 45) 

Donde; 

è∗: Función matemática de corrección, en función de Re, suprime la 

viscosidad turbulenta para Re bajos. 

Se introducen pequeñas modificaciones al modelo (k-e) a fin de ajustarlo para 

flujos turbulentos con números de Reynolds bajos menores a 8000. Demostrando 

buenos resultados en flujos de transición con gradientes de presión algo altos. 

Menter (1994) elabora un modelo complementario SST k - w, para hacer la 

fórmula más robusta entre la capa límite y la zona de flujo libre. 

2.7.4.3 MODELOS DE TRANSPORTE PARA LAS TENSIONES DE 

REYNOLDS (RSM) 

Se considera como el modelo clásico más completo por lo que se conoce también 

como modelo de cierre de segundo orden. Considera el comportamiento 

anisotrópico de la turbulencia, resuelve las ecuaciones de transporte de las 

tensiones turbulentas y la ecuación para la tasa de disipación, por lo que trabaja 

con cinco ecuaciones adicionales en el caso bidimensional y siete en el caso 

tridimensional en comparación a otros modelos. 

Ecuación general de transporte para cada tensión de Reynolds: 

ÅN4T′êT′ë&&&&&&&&&&'OÅD E ÅÅµ Æ4T&&&&'T�êT�ë&&&&&&&&&&&'Ç 5 <01 E Ù01 � 4201 E Π01 E Ω01 (2. 46) 
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Donde; 

ËËÕî Æ4T&&&&'T�êT�ë&&&&&&&&&&&'Ç : Termino convectivo 

<01 : Producción de tensiones de Reynolds 

Ù01 : Difusión de tensiones de Reynolds 

Π01 : Términos de esfuerzos de presión 

201 : Disipación de la tensión 

Ω01 : Rotación de las tensiones 

El modelo RSM es muy complejo, al considerar la anisotropía y el transporte 

directo de las tensiones de Reynolds lo hace superior a los modelos EVM. Es 

perfecto para flujos tridimensionales rotacionales con cambios de curvatura en la 

dirección de la corriente. El gran inconveniente es que, al ser tan complejo y 

resolver muchas ecuaciones, requiere de un gasto computacional mucho mayor 

que los otros modelos. 

2.8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· Previo al análisis del comportamiento de una estructura hidráulica, como lo es 

el canal de alta pendiente, es necesario conocer y comprender tanto las 

definiciones físicas (geometría), como también las ecuaciones hidráulicas que 

describen el flujo del fluido presente en ellas. 

 

· Los parámetros y variables involucradas en el flujo sobre rápidas hidráulicas 

deben tener consideraciones especiales que no siempre están presentes en el 

canal a superficie libre normal, como por ejemplo velocidades muy variantes 

en cortos períodos de tiempo, alta introducción de aire, formación de ondas, 

cambios bruscos de régimen de flujo, etc. 

 

· Aunque, las ecuaciones de la Hidromecánica que rigen el movimiento de los 

fluidos fueron establecidas hace mucho tiempo (sujetas a modificaciones 

futuras), están vigentes en la actualidad por lo que es necesario estudiarlas y 

comprenderlas previo a su uso de la modelación numérica. 
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· Aún no se ha desarrollado un modelo de turbulencia que describa el 

movimiento de los fluidos en su totalidad y sea de bajo coste computacional, 

cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, cada uno puede ser aplicado en 

un problema produciendo excelentes resultados o todo lo contrario, de ahí la 

necesidad de estudiar el modelo a usarse en cada caso en particular. 

 

· Uno de los factores a considerar al momento de escoger un modelo de 

turbulencia es el número de Reynolds, según la literatura, se ha comprobado 

que para números de Reynolds altos los modelos RANS producen resultados 

satisfactorios. 

 

· No necesariamente el modelo de turbulencia más complejo y exacto es el que 

debe usarse (DNS), dependerá del coste computacional, tiempo disponible y 

de la aproximación numérica requerida en los resultados, en problemas 

ingenieriles los modelos RANS arrojan resultados apropiados para el caso. 
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CAPÍTULO 3 

APLICACIÓN COMPUTACIONAL ANSYS CFX 

3.1  INTRODUCCIÓN A ANSYS CFX 

Ansys, Inc. (Swanson Analysis Systems, Inc.) crea en 1970 su primer software 

comercial, pero no fue hasta el 2006 que se convirtiera en unos de los líderes a 

nivel mundial en el desarrollo de software para simulaciones de fluidos con la 

compra de CFX-4 y FLUENT. 

Ansys, Inc. se ha encargado de desarrollar y adquirir diversos códigos numéricos, 

de tal forma que hoy en día cuenta con la capacidad de realizar simulaciones 

numéricas de fluidos, estructurales, electromagnéticas, térmicas, químicas, etc.  

Ansys CFX es una herramienta usada para la modelación numérica de fluidos. Su 

amplia configuración permite dar solución a diversos fenómenos naturales, entre 

ellos flujo a superficie libre, advección agua-aire, flujo en tuberías, flujos 

multifásicos, transferencias de calor, etc. 

Además, cuenta con la plataforma de trabajo Workbench, la cual es bastante 

amigable con el usuario, allí se encuentran los diversos códigos que posee Ansys, 

así como las herramientas necesarias para la creación de geometrías y mallados, 

necesarios previo a la configuración del CFX. 

3.2  MÓDULOS DE EJECUCIÓN  

ANSYS CFX, así como otros códigos numéricos, se basa en un algoritmo que  

debe seguirse obligatoriamente para su correcta ejecución, estos pasos son: 
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FIGURA 3. 1 ALGORITMO O MÓDULOS DE ANSYS CFX. 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA 3. 2 ESQUEMA DE MÓDULOS EN ANSYS CFX 

 

FUENTE: Ansys CFX. Workbench 16.1. 

3.2.1 PREPROCESO o SETUP 

Ansys CFX-Pre, corresponde a la creación de la geometría, el mallado del 

dominio, establecer las condiciones de borde, propiedades de los fluidos, escoger 

el modelo de turbulencia, tiempo de simulación y configuración de resultados 

requeridos. 

En la FIGURA 3.2, se pueden observar los submódulos pertenecientes al 

Preproceso como son: Geometry, Mesh y Setup. 
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3.2.2 SOLVER o SOLUTION 

En este módulo el programa se encarga de resolver las ecuaciones que describen 

el fenómeno natural mediante iteraciones, usando la configuración establecida en 

el preproceso. 

En la FIGURA 3.2, se puede observar el módulo Solver o Solution. 

Mediante gráficos y tablas proporcionadas automáticamente se puede observar el 

avance de la solución en el transcurso del tiempo y por iteración. Por defecto se 

presentan tres monitores en los cuales se grafican los RMS o valores residuales 

que arrojan los resultados de las ecuaciones. También, de ser necesario el 

operador puede ingresar nuevos monitores a fin de observar el avance de la 

solución de otras variables de interés. 

En los gráficos proporcionados se observa la convergencia del modelo numérico, 

cuando la variación en los valores graficados es mínima se dice que el modelo 

converge. Otro valor importante a comprobar en las tablas es el número de 

Courant o CFL (Courant Friedrich Levy), en este caso la convergencia se da 

cuando el CFL se aproxima a la unidad. 

3.2.3 POSTPROCESO O RESULTS 

Este módulo permite analizar los resultados de los cálculos  realizados por el 

solver, el análisis puede realizarse mediante gráficos o numéricamente de forma 

unidimensional, bidimensional o tridimensional según sea el caso requerido. 

En la FIGURA 3.2, se puede observar el módulo Posproceso o Results.  

3.3  CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA 

La amplia variedad de códigos numéricos que posee Ansys permite realizar todo 

el trabajo en el mismo programa, aunque también permite  importar geometrías 

2D o 3D de otros programas afines, entre ellos uno de los más conocidos el 

AutoCAD. El presente trabajo se realizó únicamente con las herramientas 

disponibles en Ansys. 
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Las opciones disponibles en Ansys para crear geometrías son: Desing Modeler, 

SpaceClaim. Para este caso se usó el módulo Geometry - Desing Modeler, el  

cual cuenta con gran variedad de herramientas necesarias y suficientes para 

realizar la geometría, como se puede ver en la figura siguiente. 

FIGURA 3. 3 GEOMETRÍA CREADA EN GEOMETRY DESING MODELER 

 

REALIZADO POR: Carlos Monge J. 

La ventaja de elaborar el sólido 3D en Geometry Desing Modeler es que cualquier 

variación que debiera realizarse posteriormente es sencilla y los módulos 

siguientes usarán la nueva geometría con tan solo actualizarlos. Además, permite 

crear cuerpos conjuntos como se observa en la figura anterior, para luego 

mallarlos por separado, facilitando el mallado estructurado y mixto, siempre que 

los cuerpos pertenezcan a un único sólido. Por el contrario al exportarlos de otro 

programa toda la geometría se reconoce como un solo cuerpo y se dificulta 

editarlo. 

En Geometry Desing Modeler se crean las superficies 2D sobre el contorno de la 

geometría en las cuales posteriormente se establecen las condiciones de borde, 

tanto para la entrada y salida del fluido como para las paredes del canal y la 

superficie libre. 
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3.4  MALLADO DEL DOMINIO DE ESTUDIO 

De igual manera que en el Desing Modeler aquí también se pueden importar 

mallas externas. Sin embargo, el módulo Mesh de Ansys posee suficientes 

recursos para crear mallas de alta calidad. 

La precisión de los resultados, el tiempo de resolución y el coste computacional 

dependerá mucho del diseño de la malla. Tomando en consideración que la 

calidad de los elementos no siempre corresponde a la cantidad de los mismos. 

Los tres tipos de mallas que pueden ser creados son: 

· Malla no estructurada 

· Malla Estructurada 

· Malla mixta. 

3.4.1 MALLADO NO ESTRUCTURADO 

Dentro del submódulo Mesh la opción Generate Mesh genera automáticamente 

un mallado no estructurado sobre todo el dominio. Este tipo de malla discretiza el 

dominio en volúmenes finitos  usando figuras tetraédricas.  

FIGURA 3. 4 DOMINIO CON MALLA NO ESTRUCTURADA  

 

REALIZADO POR: Carlos Monge J. 
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· La ventaja de usar tetraedros como volúmenes finitos es que se acoplan 

fácilmente a la geometría, especialmente resultan útiles en cuerpos con 

curvaturas. 

· La desventaja, al no ser una figura regular tomará más tiempo realizar los 

cálculos en cada celda y la calidad de resultados será menor, puesto que los 

cálculos se realizan tomando las caras y ángulos de las celdas.  

3.4.2 MALLADO ESTRUCTURADO 

Este mallado toma como figura predominante los hexaedros para discretizar el 

dominio en volúmenes finitos, formando bloques organizados simultáneamente.  

FIGURA 3. 5 DOMINIO CON MALLA ESTRUCTURADA 

 

REALIZADO POR: Carlos Monge J. 

· La ventaja, menor tiempo de cálculo de las ecuaciones por celdas y mejores 

resultados, debido a que las líneas de corriente del flujo siguen la misma 

dirección de los ejes de la malla. 

· La desventaja, las figuras cuadráticas no se acopla fácilmente a sólidos con 

curvaturas, salvo que los elementos usados sean muy pequeños, en cuyo 

caso el número de elementos tenderá a incrementarse innecesariamente lo 

que conlleva a aumentar el coste computacional. 
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FIGURA 3. 6 ACOPLAMIENTO EN CURVATURAS MALLA ESTRUCTURADA Y NO 

ESTRUCTURADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

En la gráfica claramente se puede observar que los hexaedros no son una buena 

opción al momento de mallar curvaturas, mientras que los elementos tetraédricos 

se acoplan perfectamente a estas secciones. 

3.4.3 MALLADO MIXTO 

Corresponde a la unión de mallas no estructuradas y estructuradas. Este mallado 

se recomienda cuando las geometrías no son uniformes sino la mezcla entre 

figuras planas y curvas. 

En el canal de fuerte pendiente motivo de estudio el mallado mixto fue la mejor 

opción de diseño, en el tramo rectangular inclinado los bloques hexaédricos 

permiten la formación simétrica de los volúmenes finitos, mientras que en el 

cuenco disipador curvo los prismas triangulares posibilitan obtener un mallado de 

buena calidad. 
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FIGURA 3. 7 MALLA MIXTA USADA EN EL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR: Carlos Monge J. 

La geometría compuesta por varios cuerpos pertenecientes a una sola parte o a 

un único sólido facilita mallar por separado cada cuerpo. Usando diversas 

herramientas se malló el dominio con diferentes tamaños de volúmenes finitos. 

En lugares donde se estima habrá presencia de fluido principal (agua) se 

colocaron los elementos más pequeños, mientras que donde se considera 

únicamente presencia de aire se colocaron elementos de mayor tamaño con la 

finalidad de mermar el número total de elementos, reduciendo así al tiempo de 

simulación y el coste computacional. 
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FIGURA 3. 8 HERRAMIENTAS USADAS PARA LA CREACIÓN DE LA MALLA MIXTA 

 

REALIZADO POR: Carlos Monge J. 

En la FIGURA 3.8, se observa que el primer método usado es Multizone el cual 

usa por default figuras hexaédricas, este permite que los cuerpos posteriores 

usen las características de mallado del primer elemento, lo que conlleva a tener 

un mallado acoplado en todo el dominio. El método Edge Sizing divide los bordes 

de los cuerpos en el número y tamaño de celda que se requiera. El método 

Sweep Method barre con las características de mallado de los cuerpos 

adyacentes, con la factibilidad de dividir la malla en el número de celdas 

necesario. 

Con el fin de refinar el mallado es admisible utilizar más de un método por cuerpo, 

en los sectores donde se considere se necesitará mayor precisión de los 

resultados. 

En la siguiente figura se puede observar el número total de elementos creados en 

el dominio de estudio. 
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FIGURA 3. 9 (a) ELEMENTOS HEXAEDROS, (b) ELEMENTOS PRISMAS 

 

(a)                                                                       (b) 

REALIZADO POR: Carlos Monge J. 

 

La FIGURA 3.9, muestra el número de elementos creados, tanto con figuras hexaédricas 

como con figuras prismas triangulares, dando resultados de 194840 y 100 elementos 

respectivamente. Por lo que el número total de elementos creados para las diferentes 

pruebas numéricas será de 194940. 

3.4.4 PARÁMETROS DE CALIDAD 

Como se había mencionado, del mallado depende mucho la precisión en los 

resultados y el tiempo necesario para obtener la solución. Es decir, usar un 

mallado bastante robusto en el orden de [dm] y con un paso de tiempo igualmente 

robusto se tendría resultados en corto tiempo pero poco confiables, o por el 

contrario, usar mallados demasiado refinados con pasos de tiempo muy cortos se 

tendría resultados bastante eficientes pero en un tiempo de simulación demasiado 

largo y con un coste computacional muy elevado, quizás demasiado para 

resultados ingenieriles. 

Además, mallados con elementos bastante irregulares requieren más tiempo para 

calcular las ecuaciones, por cada volumen finito. 
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Por las razones mencionadas es necesario cumplir con ciertos de los parámetros 

de calidad, los más importantes son: 

· Calidad del elemento 

· Aspecto del elemento 

· Ortogonalidad 

· Oblicuidad 

3.4.4.1 CALIDAD DEL ELEMENTO 

El valor de este parámetro oscila entre 0 y 1. Se recomienda que este valor este 

cercano a 1, ya que la unidad representa un cubo o cuadrado perfecto. 

FIGURA 3. 10 CALIDAD DEL ELEMENTO PARA EL PRESENTE PROYECTO 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· A la derecha se observa la calidad de elementos con un promedio de 0,81 el 

cual se considera aceptable. 

· En el gráfico de barras se mira el número de elementos creados, con su 

correspondiente métrica. Los elementos hexaédricos en color azul y elementos 

prismas triangulares en color verde, imperceptibles debido a la baja cantidad 

de estos. 
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3.4.4.2 RELACIÓN DE ASPECTO 

Según la siguiente figura, la mejor relación de aspecto es la que tiende a la 

unidad. Sin embargo se acepta y se recomienda que este no supere el valor  3. 

 FIGURA 3. 11 RELACIÓN DE ASPECTO  

 

 

 

 

FUENTE: ANSYS Help 16.1 

FIGURA 3. 12 RELACIÓN DE ASPECTO  PARA EL PRESENTE PROYECTO 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· El Aspect Ratio obtenido tiene un promedio de 1,94 se encuentra dentro del 

rango permitido por lo tanto se acepta. 
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3.4.4.3 ORTOGONALIDAD 

El rango de la ortogonalidad varía entre 0 y 1, Se recomienda que este valor este 

cercano a la unidad, esto indica que los ángulos en las celdas tienden a 90 

grados, facilitando los cálculos al programa. 

FIGURA 3. 13 CALIDAD ORTOGONAL  PARA EL PRESENTE PROYECTO 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· El valor resultante promedio de la calidad ortogonal es 0,99 y se acepta. 

3.4.4.4 OBLICUIDAD 

Esta es una de las principales medidas de calidad que debe cumplirse al generar 

una malla. Los rangos de la oblicuidad se los puede observar en la siguiente 

figura. 

FIGURA 3. 14 RANGOS DE OBLICUIDAD Y SU CORRESPONDIENTE CALIDAD 

 

FUENTE: ANSYS Help 16.1 
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FIGURA 3. 15 OBLICUIDAD  PARA EL PRESENTE PROYECTO 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· Con un valor promedio de 0,034 se acepta el valor. 

 

La malla mixta generada se mantendrá para todas las pruebas a realizarse, 

habiendo cumplido con los 4 parámetros de calidad más importantes se acepta y 

se procede a módulo Setup.   

Otra condición necesaria para establecer el tamaño de los volúmenes finitos es el 

Número de Courant (CFL) y el timestep  que se usará para la simulación, estas 

dos condiciones se detallaran más adelante, en el capítulo 4. 

3.5  PROPIEDADES DEL FLUIDO Y CONDICIONES DE BORDE 

En el módulo Setup se establecen las características tanto de la estructura física 

como de los fluidos. Las propiedades de los fluidos se establecen para todo el 

dominio, previo a la configuración de las condiciones de borde (boundaries). 

En el modelo hidráulico físico se constata la introducción de aire al flujo de agua, 

creación de ondas gravitacionales y formación de turbulencia, por lo tanto, las 

características del fluido son: 
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3.5.1 PROPIEDADES DEL FLUIDO 

Aquí se presentan las propiedades para los fluidos que se han establecido en el 

módulo Setup. 

· Fluido multifásico agua-aire, se asume al fluido como un medio continuo. El 

programa calculará automáticamente el porcentaje de mezcla entre los dos 

fluidos. 

· La presión que gobierna el  dominio es la presión atmosférica, con un valor de 

1 [atm]. 

· Se asume un  modelo de flotabilidad con una fuerza gravitatoria de 9,8 [m/s^2] 

· La densidad de flotabilidad de referencia entre agua-aire tiene un valor de 

1,185 [kg/m^3]. 

· El modelo de fluido multifásico es un modelo homogéneo, donde el agua es el 

fluido primario. 

· El modelo de turbulencia usado es N3 � 2 m¯ïO. No se ingresa valores para la 

cantidad de energía cinética 3, ni del porcentaje de disipación 2, puesto que no 

se cuenta con esos datos de laboratorio, ni con datos para poder calcularlos, 

por lo que los valores ingresan por default. 

· No se tomará en cuenta la trasferencia de calor, ni la combustión, puesto que 

no son de interés para el proyecto. 

· El coeficiente de tensión superficial del agua usado es de 0,072 [N/m] 

3.5.2 CONDICIONES DE BORDE 

Las condiciones de borde se aplican al dominio físico y son absolutamente 

necesarias para describir el fenómeno. Al ser ingresadas de manera errónea se 

obtendrían resultados equivocados o es bastante probable que el programa no 

realice ninguna iteración. Ansys CFX posee la ventaja de enviar mensajes de 

error cuando el ingreso de datos es incoherente. 

Las boundaries necesarios para un modelo a superficie libre son: entrada, salida, 

paredes y superficie libre. A continuación se detallan las condiciones usadas. 
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3.5.2.1 BORDE ENTRADA 

TABLA 3. 1 DATOS SOBRE EL BORDE ENTRADA 

ENTRADA 

Tipo de limite Inlet 

Masa y momento Bulk Mass Flow Rate 

Turbulencia Medium Intensity 5 % 

Dirección del flujo Normal to boundary condition 

Agua fracción volumétrica 1 

Aire fracción volumétrica 0 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· Se usa condición limite Inlet cuando se condiciona a que por esa sección 

únicamente pueda ingresar fluido. 

· Bulk Mass Flow Rate es el caudal másico que ingresa al dominio, en este caso 

los caudales son:  

16 [lt/s]  18,92 [lt/s]  32 [lt/s]  48 [lt/s] 

· La intensidad de turbulencia al 5% es la recomendada por Ansys cuando se 

requiere realizar simulaciones numéricas industriales e ingenieriles, al no 

contar con datos de laboratorio para calcular la intensidad. 

· El flujo ingresará al dominio en la dirección normal. 

· La fracción volumétrica del agua se toma como 1 al requerir únicamente el 

ingreso de caudal másico de agua. 

· La fracción volumétrica del aire en este caso es 0 debido a la condición 

anterior. 

3.5.2.2 BORDE FONDO 

TABLA 3. 2 DATOS SOBRE EL BORDE FONDO 

FONDO 

Tipo de limite Wall 

Masa y momento No slip wall 

Rugosidad de pared Rough wall 

Grano de arena Size rough 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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· Wall como condición límite representa una pared con o sin rugosidad. 

· No slip wall  condiciona a la pared a no tener libre deslizamiento, una 

condición de libre deslizamiento sería demasiado ideal y no representaría la 

realidad. 

· Rough wall se selecciona con el propósito de ingresar un valor de rugosidad 

como dato. 

· La rugosidad se la obtiene de la FIGURA 3.16, el papel lija utilizado en el 

modelo físico para aumentar la rugosidad de fondo del canal es el número 36 

correspondiente al tamaño de grano muy grueso equivalente a 0,53 [mm]. 

FIGURA 3. 16 ESCALAS GRANULOMÉTRICAS DE PAPEL LIJA 

 

 

 

 

 

FUENTE:https://system.netsuite.com/core/media/media.nl?id=4660&c=3339985&h=5ede

8e9b1388933c10aa&_xt=.pdf 

Por lo tanto el valor de rugosidad que se usará para cada material es: 

Liso  Rugoso 

Acrílico [mm] Lija [mm] 

0,0015 0,53 
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3.5.2.3 BORDE SUPERFICIE LIBRE 

TABLA 3. 3 DATOS SOBRE EL BORDE SUPERFICIE LIBRE 

SUPERFICIE LIBRE 

Tipo de limite Opening 

Régimen de flujo Subsonic 

Masa y momento Opening presure and direction 

Presión relativa 0 [Pa] 

Dirección del flujo Normal to boundary condition 

Turbulencia Low Intensity 1 % 

Aire fracción volumétrica 1 

Agua fracción volumétrica 0 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· Opening representa la posibilidad de entrada y salida del flujo 

simultáneamente. 

· Subsonic,  el solver usa por default este tipo de régimen debido a la naturaleza 

de la simulación. 

· Opening presure and direction permite que la presión estática en ese límite 

varié dependiendo del flujo 

· Turbulence Low con intensidad de 1%, para el caso no es necesario un cálculo 

intenso de turbulencia en la sección libre puesto que allí no hay presencia de 

flujo de agua. 

· La fracción volumétrica del aire presente en la sección es de 1, mientras que 

por ende en agua es 0, lo que representa un canal abierto con superficie libre. 

3.5.2.4 BORDE PAREDES 

TABLA 3. 4 DATOS SOBRE EL BORDE PAREDES 

PAREDES 

Tipo de limite Wall 

Masa y momento No slip wall 

Rugosidad de pared Rough wall 

Grano de arena 0,0015 [mm] 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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· Esta configuración es similar a la establecida para el borde fondo, con la 

variación de que la rugosidad de las paredes no cambiará y en todas las 

simulaciones se usará la rugosidad del acrílico con un valor de 0,0015 [mm]. 

3.5.2.5 BORDE SALIDA 

TABLA 3. 5 DATOS SOBRE EL BORDE SALIDA 

SALIDA 

Tipo de limite Opening 

Régimen de flujo Subsonic 

Masa y momento Opening presure and direction 

Presión relativa 0 [Pa] 

Dirección del flujo Normal 

Turbulencia Medium Intensity 5 % 

Aire fracción volumétrica 1 

Agua fracción volumétrica 0 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· En la sección de salida se usó Opening en lugar de Oulet, por ser esta una 

condición más robusta y permite un cálculo más realista. 

· La configuración de las variables es similar a la establecida en el límite 

superficie libre, con la excepción de la turbulencia la cual toma un valor de 

intensidad media al 5%. 

3.5.3 CONDICIONES DE INICIALIZACIÓN 

Estas condiciones son absolutamente necesarias cuando se requiere realizar una 

simulación numérica de flujo transitorio. El software establecerá por defecto 

condiciones de inicialización con valores de cero para la velocidad y la presión, 

mientras que la intensidad de turbulencia se fijara en la recomendada para 

problemas de ingeniería 5 por ciento. 

La siguiente tabla contiene los valores de un estado de inicialización por default, 

donde el dominio continente únicamente aire. 
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TABLA 3. 6 CONDICIONES DE INICIALIZACIÓN POR DEFECTO 

INICIALIZACIÓN SIN EXPRESIONES 

Velocity Type Cartesian 

Velocity 
Componentes 

U 0 [m s^-1] 

V 0 [m s^-1] 

W 0 [m s^-1] 

Static presure 0 [Pa] 

Turbulence 5% 

Aire fracción volumétrica 1 

Agua fracción volumétrica 0 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Es posible crear expresiones para condicionar al modelo a iniciar con una 

configuración predeterminada, dichas expresiones aplicadas a las condiciones de 

inicialización se usan por varios motivos como por ejemplo: disminuir el tiempo de 

simulación, variar parámetros por un tiempo determinado. 

Con la finalidad de reducir el tiempo de simulación del proyecto se usaron 

condiciones de inicialización diferentes a cero para las fracciones volumétricas de 

agua-aire y para la presión hidrostática. Manteniendo las condiciones por defecto 

para la velocidad y turbulencia.  

TABLA 3. 7 CONDICIONES DE INICIALIZACIÓN CON EXPRESIONES 

INICIALIZACIÓN CON EXPRESIONES 

Velocity Type Cartesian 

Velocity 
Componentes 

U 0 [m s^-1] 

V 0 [m s^-1] 

W 0 [m s^-1] 

Static presure HydroP [Pa] 

Turbulence 5% 

Aire fracción volumétrica airVF 

Agua fracción volumétrica waterVF 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Usando las expresiones mencionadas la simulación iniciará con un colchón de 

agua, reduciendo el tiempo de llenado del cuenco disipador y formando pronto el 
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resalto hidráulico, ver FIGURA 3.17. Las expresiones usadas se detallan en el 

subcapítulo 3.5.4. 

FIGURA 3. 17 CONDICIÓN DE INICIALIZACIÓN CON FLUIDO EN EL CUENCO 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

3.5.4 EXPRESIONES DE CONFIGURACIÓN 

Las expresiones permiten configurar de forma personalizada el módulo CFX-Pre. 

Aquí se muestran las expresiones usadas en las condiciones de inicialización. 

Además, se ingresaron expresiones para monitorear ciertas variables en el 

módulo Solution. 

Las expresiones que se usan para monitorear variables son: Velocity1 y Velocity2, 

las cuales permitirán obtener el valor de la velocidad del flujo en la entrada al 

dominio así como en la salida del dominio correspondientemente. Mientras que 

las expresiones de: Air y Water  permiten observar sobre el domino el cambio de 

la fracción volumétrica del aire y la fracción volumétrica del agua; en el transcurso 

del tiempo. Ver FIGURA 3.18. 
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FIGURA 3. 18  EXPRESIONES USADAS EN EL PROYECTO 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Para configurar las condiciones de inicialización se usan las expresiones: waterHt, 

waterDen, waterVF, airVF, HydroP. Estas se detallan a continuación: 

· waterHt, establece el nivel de agua, en función de la altura total sobre el eje 

de referencia Y. 

 

· waterVF, limita la geometría y la fracción volumétrica del agua que será 

colocada al inicio, estos límites pueden establecerse en las tres dimensiones. 

 

· waterDen, esta expresión se ingresa a fin de establecer la presión hidrostática 

inicial por motivo de existencia de fluido. 

 

· airVF,  condición necesaria de inicialización al establecer el fluido inicial. 

 

· HydroP, calcula la presión hidrostática inicial, puesto que ya no sería 0 por 

default, debido a la existencia de fluido en el tramo del cuenco. 

3.5.5 CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE ANÁLISIS 

El tipo de análisis requerido en el proyecto es un Análisis de flujo transitorio.  
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FIGURA 3. 19  TIPO DE ANÁLISIS PARA FLUJO TRANSITORIO 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Se considera estable un método numérico cuando el proceso iterativo converge, 

mientras que es inestable cuando divergen. Aunque no es posible llegar a una 

estabilidad exacta con las ecuaciones que rigen el movimiento de los fluidos, 

sobre todo en el análisis de flujos transitorios, la estrategia es llegar hasta las 

condiciones asintóticas del modelo. 

Es admisible usar diferentes esquemas numéricos fundamentales: el implícito o el 

explícito con el fin de llegar a la estabilidad numérica o a la convergencia de la 

solución.27 

· Esquema implícito. Los flujos y los términos fuentes se evalúan en el 

mismo instante en que se pretenden conocer las variantes, estos 

esquemas son generalmente estables. 

El gasto computacional necesario para cada iteración será mayor que en el 

esquema explícito. 

 

                                            
27 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
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· Esquema explícito. Se basa en el denominado número de Courant CFL. 

Debido a que los flujos y los términos fuente se evalúan usando los valores 

al inicio del intervalo se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: limitación con respecto al tamaño máximo de paso 

temporal (condicionado por el CFL). 

Menor gasto computacional, aunque, requiere mayor número de 

iteraciones. 

La diferencia exacta entre estos dos es que el explícito requiere ingresar el 

timestep como dato, mientras que el implícito lo calcula automáticamente con 

base en el tamaño de malla y la celeridad absoluta. 

3.5.5.1 NUMERO DE COURANT (CFL) 

El número CFL fija como paso temporal máximo aquel que permite que la 

velocidad de propagación de las perturbaciones avance máximo una celda del 

mallado en cada timestep, con el propósito de lograr la convergencia numérica. 

�>� 5  ^ ∗  ΔDΔµ  (3. 1) 

Donde, ^, Celeridad absoluta del fluido ΔD, Paso temporal (timestep) Δµ, Longitud del volumen finito 

3.5.5.2 CONFIGURACIÓN DEL CONTROL DEL SOLVER 

A fin de optimizar el tiempo de simulación y la calidad de los resultados se deben 

configurar las siguientes opciones.  
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FIGURA 3. 20  CONFIGURACIÓN SOLVER CONTROL 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

· Los esquemas: advección fijado en High Resolution y transitorio fijado en 

Second Orden Backward Euler,  con el propósito de mejorar la resolución 

numérica de las ecuaciones. 

· El modelo de turbulencia fijado  en  First Order con el propósito reducir el costo 

computacional, puesto que para fines prácticos la intensidad al 5 por ciento es 

suficiente. 

· El control de convergencia realizara entre 1 y 10 iteraciones como máximo por 

cada timestep con el fin de reducir los valores residuales de las ecuaciones. 

· Se constató por experiencia que los valores residuales para el proyecto eran 

menores a 1*10^-4, motivo por el cual la simulación se detenía si obtener la 

solución, por esta razón se disminuyó el valor hasta 1*10^-10 obligando al 

programa a llegar a una convergencia asintótica. 
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3.6  MODELO DE TURBULENCIA A UTILIZARSE 

En el caso de los canales de fuerte pendiente se puede apreciar fácilmente la 

creación de ondas y vórtices que son generados por el movimiento desordenado 

del agua, dando lugar la turbulencia. 

Aunque, Ansys CFX cuenta con muchos modelos simples y complejos aplicables 

a un sinnúmero de casos, se puede decir que no posee un modelo turbulento que 

dé solución a todos los problemas de los fluidos. Aun, si contara con el modelo 

aplicable a todos los problemas se debe estudiar la naturaleza propia del 

fenómeno y decidir cuál es el más conveniente en cada caso en particular, sin 

olvidar el gran limitante coste computacional. No es conveniente usar un modelo 

extremadamente complejo si el fenómeno no lo requiere. Por ejemplo, optar por 

un modelo que realice cálculos detalladamente sobre capas límites, sin ser 

necesario, puesto que se requiera únicamente obtener resultados de caudales y 

velocidades, seria malgastar tiempo y recursos. 

Unos de los modelos de turbulencia más usados en la industria e ingeniería es el 

modelo de dos ecuaciones N 3 �  2 O. Según la literatura28, es considerado como el 

más robusto ya que puede dar solución a una gran cantidad de fenómenos y 

arrojar resultados con buena precisión para flujo con Re>8000. Además, cuenta 

con una nueva variación N 3 �  2  m¯ïO, que viene a ser una modificación  

mejorada del modelo clásico. 

Por las razones mencionadas se ha decidido usar el modelo de turbulencia      N 3 �  2  m¯ïO en este proyecto. Con intensidad turbulenta de cinco por ciento, que 

según Ansys Help 16.129, produce excelentes resultados en estudios de 

ingeniería, y además, porque no se cuenta con datos del modelo físico suficientes 

como para establecer la intensidad turbulenta presente en el modelo físico. 

                                            
28 Fernández, J. (2012). Técnicas Numéricas en Ingeniería de Fluidos. Introducción a la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) por el Método de Volúmenes Finitos. España.: Reverté. 
29 Ansys Help CFX 16.1 
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La expresión que relaciona el transporte de la energía cinética turbulenta y la tasa 

de disipación viscosa en el modelo ( 3 �  2 O es: 

ÅN42OÅD E  ÅÅµ0 N42Tê¦O 5  ÅÅµ1 ñ¤\ E \Ã/ä¥ Å2Åµ1ò E �äj 23 ï � 4�äU 2U3  (3. 2) 

          Temporal       Convectivo                   Difusivo       Tensiones de Reynolds     Fuente 

 

Donde,  4: Densidad del fluido 2: Tasa de disipación viscosa 3: Energía cinética turbulenta T: Viscosidad cinemática molecular \Ã: Viscosidad turbulenta 

Relaciones incluidas en la ecuación (3.2): 

     Tensor fluctuante de deformaciones:      ?01 5 jU ¤ËâóÐËÕô E ËâóôËÕÐ ¥ (3. 3) 

 

     Tasa de disipación viscosa:             2 5 2T?′êë!!!!?′êë!!!! (3. 4) 

 

     Producción de  k :                            ï 5 2\Ã?01?01 (3. 5) 

 

     Viscosidad turbulenta                       \Ã 5 4�W õ
ä  

 

(3. 6) 

Mediante experimentos con fluidos elementales (agua-aire) en condiciones de 

flujo turbulento con diversos tipos de capa de cortadura y con turbulencia 

isotrópica que decaen libremente, se han obtenido los siguientes valores: 
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�ö 5 0,09 ;         �äj 5 1,44 ;        �äU 5 1,92 ;         /′ 5 1,0 ;        /ä 5 1,3    
3.7  RESOLUCIÓN NUMÉRICA 

Hace referencia al módulo solver en el cual el ordenador realiza los cálculos de 

las ecuaciones establecidas mediante iteraciones consecutivas, hasta llegar a la 

convergencia o a condiciones estables. 

La resolución numérica presenta en gráficos y tablas los valores residuales RMS 

o MAX de los resultados de las variables, estos se dan debido al error de cierre de 

turbulencia ya que las ecuaciones no tienen solución analítica única, motivo por el 

cual se usa matemática estadística mediante las iteraciones. 

FIGURA 3. 21  MONITORES CON VALORES RESIDUALES PARA VOLUMEN Y 

CAUDAL MÁSICO, OSCILANDO DE FORMA ESTABLE. (a) RMS, (b) MAX. 

 

(a) (b)  

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Adicionalmente, si el operador así lo requiere es admisible incrementar monitores 

a fin de chequear los valores residuales de variables no mostradas por defecto y 

los monitores de las expresiones ingresadas en CFX-Pre para las fracciones 

volumétricas y las velocidades de flujo a lo largo del tiempo. 
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FIGURA 3. 22  MONITOR DE EXPRESIONES INGRESADAS EN CFX-Pre CON 

VARIABLES YA EN CONDICIONES ESTABLES 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Al final de cada simulación se presenta en resumen los valores promediados de 

las variables principales. Cabe rectificar que en el caso de flujos transitorios no 

siempre se llega a la convergencia, en ciertos intervalos de tiempo el modelo 

puede converger e inesperadamente volverse inestable, esto es propio de la 

naturaleza transitoria en flujos turbulentos. 

FIGURA 3. 23  TABLAS DE RESUMEN DE LOS VALORES PROMEDIADOS DE LAS 

VARIABLES PRINCIPALES 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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CAPÍTULO 4 

MODELACIÓN NUMÉRICA APLICANDO EL SOFTWARE ANSYS 

CFX EN RÁPIDAS HIDRÁULICAS 

4.1  GENERALIDADES DEL MODELO FÍSICO 

Como se ha mencionado ya, el presente proyecto se basa en la simulación 

numérica de un canal de fuerte pendiente con variación de la rugosidad de fondo, 

usando el paquete computacional comercial Ansys CFX, la cual será calibrada 

con el modelo físico. Para ello se han recopilado los datos disponibles de la 

estructura física pertenecientes a: proyecto de titulación “Análisis de Flujo 

Inestable y Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente”30 y al “Estudio en el 

Modelo Hidráulico de las Obras de Derivación y Desvió de la Quebrada el 

Batán”31. 

FIGURA 4. 1 MODELO FÍSICO, RÁPIDA DE DESCARGA QUEBRADA BATÁN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio en modelo hidráulico de las obras de derivación y desvío de la 

Quebrada el Batán, EPN - EMAAPQ, 2000. 

                                            
30 Haro P. & Jara. F. (2010). Análisis de Flujo Inestable y Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente, Tesis 
de EPN. Director Dr. Marco Castro Delgado. Quito, Ecuador. 
31 EPN (2000). Departamento de Ciencia del Agua. Estudio en el Modelo Hidráulico de las Obras de 
Derivación y Desvió de la Quebrada el Batán, (Fase A). Quito, Ecuador. 

TRAMO INCLINADO    
45° 
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Como se observa en la FIGURA 4.1. la estructura hidráulica cuenta con varias 

secciones a lo largo de su eje longitudinal, entre ellas: tramo de aproximación, 

curvas vertical de enlace, tramo inclinado de alta pendiente, cuenco disipador de 

energía, tramo horizontal de estabilidad de flujo y enrocados. Sin embargo, este 

trabajo centra sus estudios únicamente en el tramo inclinado a 45 grados con 

base constante de 0.4 metros, donde se obtendrán los valores de velocidad y 

caudal del flujo aireado. 

4.1.1 CRITERIOS USADOS EN EL DESARROLLO DEL MODELO FÍSICO32 

El modelo físico reducido ha sido construido de acuerdo a las similitudes que se 

describen a continuación, la geometría es semejante a la del prototipo, con una 

escala de 1:25. 

En canales de fuerte pendiente donde se verifican fenómenos de flujo inestable y 

autoaireado, la simulación del flujo de agua en un modelo físico a escala reducida 

exige que se cumplan los tres tipos de similitud: geométrica, dinámica y 

cinemática.  

Al realizar modelos reducidos de geometría compleja, no es posible cumplir 

paralelamente con la similitud dinámica de todas las fuerzas que intervienen en el 

fenómeno físico por lo que la aplicación de estas leyes en el modelo se restringe 

únicamente a las fuerzas predominantes. 

Considerando las características que definen el fenómeno en estudio se concluye 

que las fuerzas inerciales y gravitacionales son extremadamente predominantes, 

por lo que el criterio básico de similitud que debe ser seleccionado es el criterio de 

Froude. Donde la relación entre las fuerzas de inercia y las de gravedad en el 

prototipo debe ser idéntica a la relación propuesta en el modelo físico; por lo 

tanto, se debe garantizar además la semejanza geométrica así como la 

reproducción del patrón de flujo. 

                                            
32 Haro P. & Jara. F. (2010). Análisis de Flujo Inestable y Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente, Tesis 
de EPN. Director Dr. Marco Castro Delgado. Quito, Ecuador. 
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De acuerdo con estos dos criterios, las principales relaciones de magnitudes 

físicas para el modelo serían: 

TABLA 4. 1 VALORES DE LA ESCALA SEGÚN EL CRITERIO DE SIMILITUD DE 
FROUDE. 

MAGNITUD FÍSICA SIMILITUD SEGÚN FROUDE 

Longitudes Lr = Lp/Lm 

Superficies Ar = L2
r 

Velocidades Vr = Lr
1/2 

Tiempo tr = Lr
1/2 

Caudales Qr = Lr
5/2 

Aceleración ar = 1 

Presión (p/γ)r = Lr 

FUENTE: “Análisis Dimensional y Modelación Física en Hidráulica”, Dr.-Ing. Marco Castro 

Delgado, Escuela Politécnica Nacional. 

En la TABLA 4.1, el subíndice r indica el número de escala del modelo (por 

ejemplo Lr = Lp/Lm). 

Para la representación del fenómeno de introducción de aire se debe considerar 

las fuerzas de tensión superficial como fuerzas predominantes adicionales; lo que 

significa que además del criterio de similitud de Froude, se requiere del criterio de 

similitud de Weber. Sin embargo, se puede obtener una representación óptima de 

la introducción de aire si el modelo basado en la similitud de Froude tiene una 

escala de longitudes inferior a Lr = 2033 y probando la eficiencia de la estructura 

con caudales superiores al caudal máximo de diseño hasta en un 25%. 

                                            
33 Poveda, R. (2005), Optimización de las Estructuras de Disipación de Energía en Pozos de Bandejas, Tesis 
de Magister, EPN. Quito, Ecuador 
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4.1.2 OBTENCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES34 

Se han plateado tres puntos en el eje longitudinal y en la sección transversal 

donde se harán las mediciones, en la siguiente figura se ubican las secciones 

tanto para condiciones lisas como para rugosas. 

FIGURA 4. 2 ESQUEMA DE MEDICIÓN  DE DATOS EXPERIMENTALES. EJE 

LONGITUDINAL. 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 

FIGURA 4. 3 ESQUEMA PARA MEDICIÓN DE CARGA DE VELOCIDAD. SECCIÓN 

TRANSVERSAL. 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 

                                            
34 Haro P. & Jara. F. (2010). Análisis de Flujo Inestable y Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente, Tesis 
de EPN. Director Dr. Marco Castro Delgado. Quito, Ecuador. 
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Mediante piezómetros ubicados en los puntos (1, 2, 3) fueron tomadas las 

lecturas de calado y en los puntos (a, b, c) la carga de velocidad a las distancias 

horizontales mostradas, usando cinta métrica y tubo Prandlt respectivamente. 

Los caudales se determinaron a través de un sistema piezómetro instalado en el 

tanque de estabilización de flujo 

FIGURA 4. 4 ESQUEMA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010) 

4.1.3 OBTENCIÓN DE RESULTADOS TEÓRICO EXPERIMENTAL35 

Para la obtención de resultados adecuados fue empleado el criterio de similitud de 

Froude, en el cual se considera que las fuerzas inerciales y gravitacionales son 

las mayormente predominantes en el modelo, lo que conlleva a cumplir con 

fenómeno de aireación. 

 

 

 

 

                                            
35 Haro P. & Jara. F. (2010). Análisis de Flujo Inestable y Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente, Tesis 
de EPN. Director Dr. Marco Castro Delgado. Quito, Ecuador. 
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FIGURA 4. 5 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS (SUPERFICIE LISA) 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 
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FIGURA 4. 6 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS (SUPERFICIE RUGOSA) 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 
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FIGURA 4. 7 ANÁLISIS DE RESULTADOS (SUPERFICIE LISA) 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 

TABLA 4. 2 DATOS DE LABORATORIO PARA CANAL RECTANGULAR (SUPERFICIE 

LISA) 

Caudal Velocidad 
yn/B 

Número de Froude 
crítico  (Fcr) 

Número de 
Vedernikov (Ve) Q (lt/s) V(m/s) 

4,53 2,8 0,01 2,5 1,6 

11,48 4,01 0,018 6,3 4,1 

16,24 4,06 0,025 8,9 5,7 

18,92 4,3 0,028 10,4 6,6 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 
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FIGURA 4. 8 CANAL RECTANGULAR (SUPERFICIE RUGOSA) 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 

TABLA 4. 3 DATOS DE LABORATORIO PARA CANAL RECTANGULAR (SUPERFICIE 

RUGOSA) 

Caudal Velocidad 
yn/B 

Número de Froude 
crítico  (Fcr) 

Número de 
Vedernikov (Ve) Q (lt/s) V(m/s) 

2,66 1,33 0,013 0,5 0,3 

4,17 1,49 0,018 0,7 0,5 

7,99 1,82 0,028 1,4 0,9 

15,83 2,38 0,042 2,7 1,7 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010). 
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4.2  PLAN DE PRUEBAS 

A fin de hacer más robusto el estudio se plantearon diferentes simulaciones 

numéricas, con variaciones de caudales y de rugosidad. 

El cambio de rugosidad se realizara únicamente en el fondo del canal, las paredes 

mantendrán la rugosidad propia del acrílico. Las características físicas de 

geometría y mallado, así como las del fluido serán las mismas. 

4.2.1 DATOS DE CAUDALES PARA EL CONTORNO LISO Y RUGOSO 

En la TABLA 4.4, se presentan datos obtenidos de “Estudio en el Modelo 

Hidráulico de las Obras de Derivación y Desvió de la Quebrada el Batán”36 

TABLA 4. 4 CAUDALES DEL MODELO FÍSICO Y  PROTOTIPO. (A) 

CAUDALES (A) 

N° 
Modelo físico Prototipo 

(lt/s) (m^3 /s) 

Q1 16,0 50,0 

Q2 32,0 100,0 

Q3 48,0 150,0 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

En la TABLA 4.5, se presentan datos obtenidos de “Análisis de Flujo Inestable y 

Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente”37 

TABLA 4. 5 CAUDALES DEL MODELO FÍSICO Y  PROTOTIPO. (B) 

CAUDALES (B) 

N° 
Modelo físico Prototipo 

(lt/s) (m^3 /s) 

Q4 18,92 59,13 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

                                            
36 EPN (2000). Departamento de Ciencia del Agua. Estudio en el Modelo Hidráulico de las Obras de 
Derivación y Desvió de la Quebrada el Batán, (Fase A). Quito, Ecuador. 
37 Haro P. & Jara. F. (2010). Análisis de Flujo Inestable y Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente, Tesis 
de EPN. Director Dr. Marco Castro Delgado. Quito, Ecuador. 
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Después de realizar varias pruebas con mallados muy robustos (resultados poco 

confiables) y también con mallados demasiado refinados (alto coste 

computacional) se estableció como adecuado el mallado mixto, Las 

configuraciones en el CFX-Pre serán las mismas para los diferentes caudales, 

puesto que la variación entre estos no es muy significante, estos criterios así 

como también: la rugosidad, calidad del modelo y resultados requeridos, se 

plantean en la TABLA 4.6.  

4.2.2 ESQUEMA DEL PLAN DE PRUEBAS  

TABLA 4. 6 PLAN DE PRUEBAS REALIZADO EN ANSYS CFX, CONTORNO LISO 

SIMULACIÓN ANSYS CFX - CONTORNO LISO 

CARACTERÍSTICAS A B C D 

Caudal 
(lt/s) 

Entrada 16 18,92 32 48 

Salida 15,6 18,75 32,92 48,02 

Mallado 

Tipo de malla Mixta Mixta Mixta Mixta 

# Hexaedros 194840 194840 194840 194840 

# Prismas 100 100 100 100 

Calidad de elemento 0,81 0,81 0,81 0,81 

Relación de aspecto 1,94 1,94 1,94 2,03 

Ortogonalidad 0,995 0,995 0,995 0,996 

Oblicuidad 0,034 0,034 0,034 0,034 

CFX - Pre 

Tipo de simulación Transient Transient Transient Transient 

Inicialización Water VF ≠ 0 Water VF ≠ 0 Water VF ≠ 0 Water VF ≠ 0 

Esquema de 
advección 

High resolution High resolution High resolution High resolution 

Esquema transitorio Second order Second order Second order Second order 

Modelo de 
turbulencia 

k-épsilon RNG k-épsilon RNG k-épsilon RNG k-épsilon RNG 

Resolución de 
turbulencia 

First order First order First order First order 

Rugosidad 
[mm] 

Liso (acrílico) 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 

Numero de Courant  (CFL) 1,19 0,63 1,03 2,17 

Estabilidad o Convergencia ok ok ok ok 

Tiempo de simulación 97 38 80 17 

Tiempo simulado 60 18,8 13,6 5 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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TABLA 4. 7 PLAN DE PRUEBAS REALIZADO EN ANSYS CFX, CONTORNO RUGOSO 

SIMULACIÓN ANSYS CFX - CONTORNO RUGOSO 

CARACTERÍSTICAS A B C D 

Caudal 
(lt/s) 

Entrada 16 18,92 32 48 

Salida 15,63 18,34 31,57 47,76 

Mallado 

Tipo de malla Mixta Mixta Mixta Mixta 

# Hexaedros 194840 194840 194840 194840 

# Prismas 100 100 100 100 

Calidad de elemento 0,814 0,816 0,815 0,811 

Relación de aspecto 1,945 1,938 1,941 2,030 

Ortogonalidad 0,995 0,995 0,995 0,996 

Oblicuidad 0,034 0,034 0,034 0,034 

CFX - Pre 

Tipo de simulación Transient Transient Transient Transient 

Inicialización Water VF ≠ 0 Water VF ≠ 0 Water VF ≠ 0 Water VF ≠ 0 

Esquema de advección High resolution 
High 

resolution 
High resolution High resolution 

Esquema transitorio Second order Second order Second order Second order 

Modelo de turbulencia k-épsilon RNG k-épsilon RNG k-épsilon RNG k-épsilon RNG 

Resolución de 
turbulencia 

First order First order First order First order 

Rugosidad 
[mm] 

Liso (acrílico) 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 

Rugoso (lija) 0,53 0,53 0,53 0,53 

Numero de Courant  (CFL) 1,03 0,78 1,3 1,51 

Estabilidad o Convergencia ok ok ok ok 

Tiempo de simulación [h] 148 102 114 157 

Tiempo simulado [s] 42 48 35 45 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

4.3 CALIBRACIÓN DEL MODELO Y VALIDACIÓN 

La calibración del modelo numérico se ha realizado en base a los datos del 

modelo físico enfocados netamente en el tramo inclinado, por lo que las medidas 

de calado y velocidad del flujo se efectuarán al inicio y al final de la rápida. 

Mientras que la validación se realizará por continuidad y mediante visualización 

del comportamiento del flujo. 

4.3.1 CALIBRACIÓN DEL MODELO  

La geometría del dominio se realizó con los valores medidos en la estructura del 

modelo físico existente en el laboratorio de hidráulica de la EPN, a escala 1:1. Las 
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características de  los fluidos y los parámetros usados son los reales presentes en 

la naturaleza a igual que en el experimento físico. 

4.3.2 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados finales de las modelaciones numéricas para 

cada caudal se procede a realizar la validación de estos. 

4.3.2.1 VALIDACIÓN POR CONTINUIDAD 

Se constata la continuidad de masa, es decir el caudal que ingresa al dominio 

debe ser similar al caudal que sale. 

Hay que considerar que debido a la naturaleza del flujo y al método matemático 

utilizado para la resolución numérica se estima una desviación en los resultados 

finales. Es decir, la desviación mencionada podría reducirse al usar un método de 

resolución más complejo, pero a un coste computacional demasiado elevado y 

con tiempos de solución quizás inadecuados. 

A continuación se presenta la tabla de comparación entre valores iniciales y los 

resultados al final del dominio. 

TABLA 4. 8 VALIDACIÓN MEDIANTE CONTINUIDAD MÁSICA 

CAUDALES SIMULADOS PARA CONTORNO RUGOSO 

Q (lt/s) Ingreso Salida % de variación 
Tiempo de 
Simulación 

Observaciones 

Q1 16 15,63 2,31 36 - 42 [s] OK 

Q2 18,92 18,34 3,07 43,5 - 48 [s] OK 

Q3 32 31,57 1,34 26 - 35 [s] OK 

Q4 48 47,76 0,50 35 - 45 [s] OK 

  

CAUDALES SIMULADOS PARA CONTORNO LISO 

Q (lt/s) Ingreso Salida % de variación 
Tiempo de 
Simulación 

Observaciones 

Q1 16 15,6 2,50 52 - 60 [s] OK 

Q2 18,92 18,75 0,90 17,7 - 18,8 [s] OK 

Q3 32 32,92 -2,88 10,5 - 13,6 [s] OK 

Q4 48 48,02 -0,04 3,2 - 5 [s] OK 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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En la TABLA 4.8, se observa que el modelo cumple con la ley de continuidad, con 

porcentajes de variación inferiores al 5% que es lo que se recomienda para dar 

validez a una simulación numérica, también se presenta el intervalo de tiempo 

donde se tomó los caudales para promediarlos, dicho intervalo es donde se 

estabiliza el caudal de salida. Ver Anexo B. 

FIGURA 4. 9 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE CONTINUIDAD (Contorno Rugoso) 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA 4. 10 PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE CONTINUIDAD (Contorno Liso) 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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4.3.2.2 VALIDACIÓN POR VISUALIZACIÓN 

En las siguientes graficas se puede apreciar que el comportamiento del flujo en la 

simulación es muy similar su comportamiento natural en el modelo físico.  

En la FOTOGRAFÍA 4.1 y FIGURA 4.11, se observa el ingreso de burbujas de 

aire y la producción de los vórtices de la turbulencia, tanto para el modelo físico 

como para el modelo numérico en ANSYS CFX. 

FOTOGRAFÍA 4. 1 VISTA LATERAL CUENCO DISIPADOR, INGRESO DE AIRE EN 

CAUDAL 16 lt/s 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010) 

FIGURA 4. 11 ANSYS CFX CUENCO DISIPADOR, INGRESO DE AIRE CAUDAL 16 lt/s 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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En la FOTOGRAFÍA 4.2 y FIGURA 4.12, se observa la formación ondas sobre la 

superficie del flujo, en el modelo físico y modelo numérico en ANSYS CFX 

respectivamente.  

FOTOGRAFÍA 4. 2 VISTA LATERAL CUENCO DISIPADOR, FORMACIÓN DE ONDAS 

EN CAUDAL 16 lt/s 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010) 

FIGURA 4. 12 ANSYS CFX CUENCO DISIPADOR, FORMACIÓN DE ONDAS CAUDAL  

32 lt/s 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

En la FOTOGRAFÍA 4.3 y FIGURA 4.13, se aprecia un flujo netamente turbulento 

con alta concentración de aire, este se da para el caudal máximo de 48 lt/s, en la 

gráfica de ANSYS CFX se mira que la fracción volumétrica del agua al 100% es 

muy escasa, lo que indica un flujo totalmente aireado. 
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FOTOGRAFÍA 4. 3 VISTA LATERAL CUENCO DISIPADOR, CAUDAL TOTALMENTE 

AIREADO 48 lt/s. 

 

FUENTE: Haro P. & Jara. F. (2010) 

FIGURA 4. 13 ANSYS CFX CUENCO DISIPADOR, CAUDAL TOTALMENTE AIREADO 

48 lt/s 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

4.4  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Al establecer la continuidad de masa los caudales que entran difieren de los que 

salen del dominio, obteniéndose porcentajes de variación menores a 5%. Esta 

diferencia se da debido a la naturaleza de las ecuaciones que rigen el movimiento 

de los fluidos no tiene solución analítica exacta arrojando residuales numéricos en 

cada iteración, por lo que se prevén pequeños cambios en los resultados finales. 

Para dar por aceptados los resultados es necesario que la simulación tienda a la 

convergencia, sin embargo, el flujo bifásico transitorio en estudio es fluctuante en 
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el tiempo y debido a la turbulencia con formación de ondas en el cuenco disipador 

probablemente tendrá oscilaciones constantes en los resultados, por lo que se 

acepta la estabilidad de las fluctuaciones o una convergencia asintótica. 

La FIGURA 4.14, presenta los monitores de valores residuales estabilizados en 

función del paso de tiempo acumulado, para la presión, el movimiento de la masa 

en las tres dimensiones, la energía cinética turbulenta y para el coeficiente de 

disipación de energía, variables pertenecientes al modelo de turbulencia N3 �2 m¯ïO 

FIGURA 4. 14 MONITOR DE VALORES RESIDUALES; Q=16 [lt/s] 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Los RMS o valores residuales inferiores a 5*10^-4 indican que la exactitud de los 

cálculos realizados en cada iteración es la adecuada, puesto que si fuese mayor a 

dicho valor se tendrían resultados poco pegados a la realidad del fenómeno. 

Además, los RMS no proveen el resultado de cierta variable en un tiempo 

determinado, sino el valor residual de los cálculos generados en cada paso de 

tiempo, puesto que las ecuaciones usadas no tienen solución analítica exacta. 

En la FIGURA 4.15, monitor configurado por el usuario, muestra cómo cambia la 

fracción volumétrica agua-aire en el dominio, las velocidades de entrada y salida 

variante en el tiempo hasta que llega a estabilizarse en un valor casi constante. 
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FIGURA 4. 15 MONITOR DE VARIABLES CONFIGURADAS POR EL USUARIO; Q=16 

[lt/s] 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

En la FIGURA 4.16, se monitorea el caudal másico de entrada y el caudal másico 

fluctuante de salida. Además, se muestra el rango donde se consideran 

fluctuaciones estables. 

FIGURA 4. 16 MONITOR DE CAUDALES ENTRADA – SALIDA; Q=16 [lt/s] 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

RANGO DE CAUDALES 
ESTABILIZADOS 
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El rango donde los caudales de salida tienden a estabilizarse es propicio para 

tabular los valores y promediarlos, a fin de obtener resultados más acordes con la 

realidad y comprobar si el modelo cumple con la condición de continuidad de 

masa. 

En los monitores mostrados anteriormente se puede ver cómo las diferentes 

variables tienden a estabilizarse en el transcurso del paso temporal acumulado. 

Los resultados de las simulaciones para los diferentes caudales fueron aceptados 

cuando se constata a una convergencia asintótica (estable). 

 
4.5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

· Para calibrar un modelo numérico es necesario contar con los parámetros 

presentes en el modelo físico de la misma estructura hidráulica, o de ser el 

caso, contar con otro modelo numérico que haya sido calibrado 

anticipadamente, a fin de obtener resultados acordes con el fenómeno real. 

· De las TABLAS 4.2 y 4.3, se concluye que el modelo se asemeja al prototipo, 

mientras mayor es el coeficiente de rugosidad el número de Froude disminuye, 

de igual manera sucede para los valores de la velocidad que son inversamente 

proporcionales a la rugosidad de fondo, presentando un flujo más estable y 

disminuyendo problemas de deterioro en la estructura. 

· Los resultados del análisis de continuidad de masa arrojan porcentajes de 

variación: mínimo de 0,04% caudal 48 [lt/s] contorno liso y máximo 3,07% 

caudal 18.92 [lt/s] contorno rugoso, por lo tanto todos los valores se 

consideran adecuados y se dan por aprobados, ya que están por debajo del 

límite requerido (5%). 

· Las simulaciones realizadas tienden a estabilizarse alrededor de los 35s, en 

este punto los valores residuales adoptan una variación constante y los 

resultados de las variables monitoreadas pueden considerarse invariables, 

excepto el caudal que fluctúa constante el tiempo. 
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· Es recomendable usar Time Step igual o inferior a 0.01 [s], que es lo mismo a 

dividir un segundo de simulación en 100 intervalos de tiempo, esto a fin de 

cumplir con la condición CFL, sin olvidar que el tamaño del malla también 

debe acoplarse a dicha condición. Esto condicionará al modelo a la 

estabilización. 

· No siempre se llegará a la convergencia del modelo en la simulación 

transitoria, en ciertos intervalos de tiempo puede converger e 

inesperadamente divergir, lo que no significa que el modelo haya fallado sino 

que esto se da por la naturaleza propia del flujo, en cuyo caso los resultados 

se aprueban al cumplir con la estabilidad. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

5.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada la validación del modelo numérico se procese a realizar el 

análisis de los resultados obtenidos, esto debe ser realizado para cada caudal en 

particular y dependiendo de la rugosidad del contorno. 

5.1.1 RESULTADOS TOMADOS DE LA MODELACIÓN FÍSICA 

En la siguiente tabla se exponen los datos obtenidos en el estudio del modelo 

hidráulico físico y sus respectivos equivalentes al prototipo. Cabe recalcar que los 

datos de los caudales (Q1, Q3, Q4) pertenecen a (EPN, FASE “A”, 2000)38  y los 

datos de (Q2) pertenecen a (Haro & Jara, 2010)39.  

TABLA 5. 1 CAUDALES, CALADOS Y VELOCIDADES DEL MODELO FÍSICO 

EQUIVALENTES AL PROTOTIPO – CONTORNO LISO 

DATOS DEL PROTOTIPO Y DEL MODELO FÍSICO 

Q 

CAUDAL SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

Prototipo 
Modelo 

físico 
Tramo 

inclinado 
Prototipo 

Modelo 
físico 

Prototipo 
Modelo 

físico 

(m^3 / s) (lt / s) 45° (m) (cm) (m/s) (m/s) 

Q1 50 16 
Inicio 0,20 0,80 25,64 5,13 

Final 0,23 0,92 21,88 4,38 

Q2 59,13 18,92 
Inicio 0,33 1,30 23,10 4,62 

Final 0,25 1,00 19,90 3,98 

Q3 100 32 
Inicio 0,46 1,84 21,62 4,32 

Final 0,44 1,76 22,86 4,57 

Q4 150 48 
Inicio 0,65 2,60 22,99 4,60 

Final 0,48 1,92 31,09 6,22 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

                                            
38 EPN (2000). Departamento de Ciencia del Agua. Estudio en el Modelo Hidráulico de las Obras de 
Derivación y Desvió de la Quebrada el Batán, (Fase A). Quito, Ecuador. 
39 Haro P. & Jara. F. (2010). Análisis de Flujo Inestable y Autoaireado en Canales de Fuerte Pendiente, Tesis 
de EPN. Director Dr. Marco Castro Delgado. Quito, Ecuador. 
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TABLA 5.2, corresponde a los valores en resumen de lo datos de interés, los 

cuales serán utilizados para la comprobación e interpretación de resultados 

posteriormente. 

TABLA 5. 2 RESULTADOS DEL MODELO FÍSICO 

RESULTADOS DEL MODELO FÍSICO (Contorno Liso) 

Q 
CAUDAL SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

(lt / s) 45° (cm) (m/s) 

Q1 16 
Inicio 0,80 5,13 

Final 0,92 4,38 

Q2 18,92 
Inicio 1,30 4,62 

Final 1,00 3,98 

Q3 32 
Inicio 1,84 4,32 

Final 1,76 4,57 

Q4 48 
Inicio 2,60 4,60 

Final 1,92 6,22 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

No se cuenta con resultados del modelo físico usando los mismos caudales para 

el contorno rugoso, por lo que la posterior comparación únicamente se realizará 

con los datos del contorno liso. 

Disipación de energía: considere el flujo de un líquido en un canal en una 

sección transversal donde la profundidad del flujo es y, la velocidad promedio del 

flujo V, y la elevación relativa del fondo del canal a algún nivel de referencia dado 

z. Por sencillez, se ignora la variación de la velocidad del líquido a lo largo la 

sección transversal y se supone que la velocidad debe ser V en todas partes. La 

energía mecánica total del líquido en un canal en términos de carga (deducida a 

partir del teorema de Bernoulli) se expresa como: 

ù 5  6U2; E  <4; E ¶ 5 6U2; E  _ E ¶ (5. 1) 

Donde; 

´õ
Uf: Carga dinámica o de velocidad 
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úZf 5 _: Carga de presión manométrica 

¶: Carga de elevación 

La disipación de energía se la obtiene calculado la variación entre la energía total 

a la entrada del tramo inclinado y a la salida. La expresión usada en este proyecto 

es: 

H
g

V
yZ =++

2
cos

2

aq

 (5. 2) 

Donde; [: Coeficiente de corrección de energía _: Calado del flujo �: Angulo de la pendiente del fondo del canal ;: Aceleración de gravedad 6: Velocidad del flujo 

El coeficiente de corrección de energía se usa puesto que la distribución de 

velocidad en la sección transversal en flujos reales no es uniforme, en el caso de 

flujo gradualmente variado, para fines prácticos se puede suponer que dichas 

alturas de velocidad son iguales al usar este coeficiente. Si el flujo en una entrada 

o una salida es flujo turbulento totalmente desarrollado, es recomendable usar el 

valor de 1,1. 

TABLA 5. 3 VARIACIÓN DE ENERGÍA  

VARIACIÓN DE ENERGÍA   (Contorno liso) 

Q 
CAUDAL  Ei Ef  ΔE/Ei Variación 

( lt/s ) (m)  (m) (m) (%) 

Q1 16 4,27 1,08 0,746 74,63 

Q2 18,92 3,99 0,90 0,776 77,56 

Q3 32 3,84 1,18 0,692 69,21 

Q4 48 3,99 2,18 0,453 45,28 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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Se constata cómo al incrementar el caudal aumenta proporcionalmente el calado 

y la velocidad.  

5.1.2 RESULTADOS TOMADOS DE OpenFOAM 

Los siguientes datos se obtuvieron del proyecto de titulación: “Simulación 

Numerica de una Rapida con Fondo Rugoso en el Paquete Computacional 

OpenFOAM”40 perteneciente a “Simulación numérica de flujos rápidos en canales 

de fuerte pendiente con diferentes rugosidades”41, donde se han estudiado los 

mismos caudales y con iguales condiciones de rugosidad. 

TABLA 5. 4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTINUIDAD 

CONTINUIDAD SOFTWARE OpenFOAM 

Q1 = 16 l/s Q2 = 18,92 l/s Q3 = 32 l/s Q4 = 48 l/s 

Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida 

Contorno Liso 

16 17,11 18,92 20,08 32 26,73 48 45,99 

-6,9% -6,1% 16,5% 4,2% 

Contorno Rugoso 

16 15,69 18,92 19,66 32 30,1 48 50,2 

1,9% -3,9% 5,9% -4,6% 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FUENTE: Berrones J. & Quilligana O. (2017). 

En la TABLA 5.4, se observa que varios caudales no cumplen la condición de 

tener una variación inferior al 5%. 

 

 

 

 

                                            
40 Berrones J. & Quilligana O. (2017). Simulación Numérica de una Rápida con Fondo Rugoso en el Paquete 
Computacional OpenFOAM. Tesis de EPN. Quito, Ecuador. 
41 CIERHI. (2016). Simulación numérica de flujos raídos en canales de fuerte pendiente con diferentes 
rugosidades. CÓD. PII-DICA-002-2016, Proyecto de investigación EPN. Quito-Ecuador 
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TABLA 5. 5 RESULTADOS DEL SOFTWARE OpenFOAM PARA CONTORNO LISO 

RESULTADOS DEL SOFTWARE OpenFOAM (Liso) 

Q 
CAUDAL SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

(lt / s) 45° (cm) (m/s) 

Q1 16 
Inicio 0,90 4,44 

Final 0,85 4,71 

Q2 18,92 
Inicio 1,13 4,19 

Final 0,95 4,98 

Q3 32 
Inicio 1,69 4,73 

Final 1,28 6,25 

Q4 48 
Inicio 2,35 5,11 

Final 1,75 6,86 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FUENTE: Berrones J. & Quilligana O. (2017). 

TABLA 5. 6 RESULTADOS DEL SOFTWARE OpenFOAM PARA CONTORNO 
RUGOSO 

RESULTADOS DEL SOFTWARE OpenFOAM (Rugoso) 

Q 
CAUDAL SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

(lt / s) 45° (cm) (m/s) 

Q1 16 
Inicio 1,13 3,54 

Final 1,02 3,92 

Q2 18,92 
Inicio 1,29 3,67 

Final 1,16 4,08 

Q3 32 
Inicio 1,88 4,26 

Final 1,73 4,62 

Q4 48 
Inicio 2,54 4,72 

Final 2,23 5,38 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FUENTE: Berrones J. & Quilligana O. (2017). 

A igual que en el modelo físico se constata el aumento de calados y velocidades 

al incrementar el caudal, lo que cumple con el comportamiento esperado, tanto 

para el fondo rugoso como para el liso. 

El porcentaje de disipación de energía obtenido en la simulación de OpenFOAM  

se presenta en la TABLA 5.7. 
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TABLA 5. 7 PORCENTAJES DE LA DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN CONTORNO LISO 

Y RUGOSO. 

PORCENTAJE DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

Prueba CAUDAL  Liso Rugoso 

No.  (l/s) % 

Q1 16 67,96 75,09 

Q2 18,92 62,96 73,46 

Q3 32 45,68 68,20 

Q4 48 37,81 59,52 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FUENTE: Berrones J. & Quilligana O. (2017). 

La disipación de energía corresponde a los valores esperados pues aumenta en 

el contorno rugoso y disminuye cuando se incrementa el caudal.  

A continuación en la TABLA 5.8, se presenta el porcentaje de variación al 

comparar los calados y velocidades entre el modelo físico y el modelo 

OpenFOAM. 

TABLA 5. 8 PORCENTAJE DE DESVIACIÓN DE LOS RESULTADOS COMPARANDO 

MODELO FÍSICO – OpenFOAM 

PORCENTAJE DE DESVIACIÓN MODELO FÍSICO - OpenFOAM (Contorno Liso) 

Q 

CAUDAL 
TOTAL 

SECCIÓN CALADO VELOCIDAD DESVIACIÓN (%) 

(lt/s) Rápida 45° Modelo Físico OpenFOAM Modelo Físico OpenFOAM Calado Velocidad 

Q1 16 
Inicio 0,80 0,90 5,13 4,44 12,50 13,33 

Final 0,92 0,85 4,38 4,71 7,61 7,54 

Q2 18,92 
Inicio 1,30 1,13 4,62 4,19 13,08 9,40 

Final 1,00 0,95 3,98 4,98 5,00 25,10 

Q3 32 
Inicio 1,84 1,69 4,32 4,73 8,15 9,48 

Final 1,76 1,28 4,57 6,25 27,27 36,70 

Q4 48 
Inicio 2,60 2,35 4,60 5,11 9,62 11,06 

Final 1,92 1,75 6,22 6,86 8,85 10,28 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FUENTE: Berrones J. & Quilligana O. (2017). 
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5.1.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN EN ANSYS CFX 

Terminada la simulación numérica y luego de realizar la validación del modelo se 

procede al módulo Posproceso, donde se obtendrán los resultados de las 

variables en los puntos de interés y en tiempo en que sean requeridas. En este 

proyecto se optó por usar la Option Probe (Probeta), la cual permite ubicar puntos 

del dominio manualmente en las tres direcciones para con ello obtener la variable 

requerida como presión, velocidad, fracciones volumétricas agua-aire, 

turbulencias, etc. 

La FIGURA 5.1, presenta como ejemplo la Option Probe para obtener los datos 

de velocidad y calado. Los datos fueron tomados para una fracción volumétrica de 

agua de 0,5 usando Option Isosurface, siguiente se escoge el intervalo de tiempo 

requerido por iteración usando Option Time Selector, posteriormente se ubica el 

punto de interés en tres dimensiones y finalmente se toma la variable que se 

necesita conocer (Velocidad de agua). Cabe mencionar que, para obtener 

resultados con esta modalidad se necesitará conocer la ubicación exacta de la 

geometría en el espacio de trabajo. 

FIGURA 5. 1 DETALLE DE OBTENCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL AGUA AL FINAL DE 

LA RÁPIDA CON LA OPCIÓN PROBE.  

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Tiempo – Iteración 

Water VF 0.5 

Ubicación del punto de interés Variable requerida 

PUNTO DE INTERÉS 

Option Isosurface 

Option Probe 
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5.1.3.1 RESULTADOS DE CALADOS Y VELOCIDADES 

TABLA 5. 9 RESULTADOS DE ANSYS CFX PARA CONTORNO LISO 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ANSYS CFX (Liso) 

Q 
CAUDAL SECCIÓN 

CALADO 
MEDIO 

VELOCIDAD 

(lt / s) 45° (cm) (m/s) 

Q1 16 
Inicio 1,04 4,46 

Final 0,70 5,73 

Q2 18,92 
Inicio 1,15 4,68 

Final 0,83 6,15 

Q3 32 
Inicio 1,75 5,27 

Final 1,17 7,21 

Q4 48 
Inicio 2,45 5,68 

Final 1,48 8,14 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

TABLA 5. 10 RESULTADOS DE ANSYS CFX PARA CONTORNO RUGOSO 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ANSYS CFX (Rugoso) 

Q 
CAUDAL SECCIÓN 

CALADO 
MEDIO 

VELOCIDAD 

(lt / s) 45° (cm) (m/s) 

Q1 16 
Inicio 1,17 4,03 

Final 0,99 4,57 

Q2 18,92 
Inicio 1,34 4,38 

Final 1,05 4,86 

Q3 32 
Inicio 1,97 4,95 

Final 1,44 5,89 

Q4 48 
Inicio 2,73 5,35 

Final 1,81 6,81 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Como se esperaba e igual que en los dos modelos anteriores se constata el 

aumento de calados y velocidades conforme al incremento del caudal. 

5.1.3.2 RESULTADOS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

Para determinar la energía disipada en, la rápida se usó la siguiente expresión: 
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H
g

V
yZ =++

2
cos

2

aq

 (5. 3) 

Asumiendo el eje de referencia al final de la rápida (Zf = 0) y el punto de mayor 

altura ubicado al inicio del tramo inclinado a 45 grados (Zi = 2,784), se obtuvieron 

las siguientes cantidades de disipación de energía. 

TABLA 5. 11 VARIACIÓN DE ENERGÍA USANDO CONTORNO LISO 

VARIACIÓN DE ENERGÍA  (Liso) 

Q 
CAUDAL  Ei Ef  ΔE/Ei Variación 

( lt/s ) (m)  (m) (m) (%) 

Q1 16 3,91 1,85 0,53 52,75 

Q2 18,92 4,02 2,13 0,47 47,11 

Q3 32 4,35 2,92 0,33 32,86 

Q4 48 4,61 3,73 0,19 19,19 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

TABLA 5. 12 VARIACIÓN DE ENERGÍA USANDO CONTORNO RUGOSO 

VARIACIÓN DE ENERGÍA  (Rugoso) 

Q 
CAUDAL  Ei Ef  ΔE/Ei Variación 

( lt/s ) (m)  (m) (m) (%) 

Q1 16 3,70 1,18 0,68 68,19 

Q2 18,92 3,87 1,33 0,66 65,58 

Q3 32 4,17 1,96 0,53 53,13 

Q4 48 4,41 2,61 0,41 40,72 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

En la TABLA 5.13 se presenta en resumen el porcentaje de disipación de energía 

para cada caudal y en su condición lisa-rugosa. 

TABLA 5. 13 PORCENTAJES DE LA DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

PRUEBA CAUDAL  % 

No MODELO (l/s) LISO RUGOSO 

Q1 16 52,75 68,19 

Q2 18,92 47,11 65,58 

Q3 32 32,86 53,13 

Q4 48 19,19 40,72 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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El resultado de la energía disipada en el contorno rugoso es claramente superior 

a la del contorno liso. 

5.2  COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON EL MODELO FÍSICO 

La comprobación de resultados con el modelo físico se ha realizado únicamente 

para el contorno liso, puesto que no se cuentan con datos experimentales del 

contorno rugoso con los mismos caudales. 

TABLA 5. 14 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE ANSYS CFX CON EL MODELO 

FÍSICO, CONTORNO LISO 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANSYS CFX - MODELO FÍSICO  (Contorno liso) 

Q 
CAUDAL 

SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

Tramo 
inclinado 

Modelo 
Físico 

Ansys CFX Variación 
Modelo 

físico 
Ansys CFX Variación 

(lt / s) 45° (cm) (cm) ( % ) (m/s) (m/s) ( % ) 

Q1 16 
Inicio 0,80 1,04 30,0% 5,13 4,46 13,1% 

Final 0,92 0,70 23,9% 4,38 5,73 30,8% 

Q2 18,92 
Inicio 1,30 1,15 11,5% 4,62 4,68 1,3% 

Final 1,00 0,83 17,0% 3,98 6,15 54,5% 

Q3 32 
Inicio 1,84 1,75 4,9% 4,32 5,27 22,0% 

Final 1,76 1,17 33,5% 4,57 7,21 57,8% 

Q4 48 
Inicio 2,60 2,45 5,8% 4,60 5,68 23,5% 

Final 1,92 1,48 22,9% 6,22 8,14 30,9% 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

TABLA 5. 15 COMPARACIÓN DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA – CONTORNO LISO 

COMPARACIÓN DE DISIPACIÓN DE  ENERGÍA  (Liso) 

Q 
CAUDAL  MODELO ΔE 

( lt/s ) Físico Ansys CFX % 

Q1 16 74,63 52,75 21,88 

Q2 18,92 77,56 47,11 30,46 

Q3 32 69,21 32,86 36,35 

Q4 48 45,28 19,19 26,09 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 
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5.3  COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON EL SOFTWARE OpenFOAM 

Al contar con más datos sobre la simulación numérica en OpenFOAM que en el 

modelo físico, se ha realizado diversas comparaciones como: continuidad, calado, 

velocidad y comparación de disipación de energía. 

TABLA 5. 16 COMPARACIÓN DE CONTINUIDAD - CONTORNO LISO 

COMPARACIÓN DE CONTINUIDAD  (Liso) 

Q 
CAUDAL  MODELO 

( lt/s ) OpenFOAM Ansys CFX 

Q1 16 -6,9% 2,50% 

Q2 18,92 -6,1% 0,90% 

Q3 32 16,5% -2,88% 

Q4 48 4,2% -0,04% 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

TABLA 5. 17 COMPARACIÓN DE CONTINUIDAD - CONTORNO RUGOSO 

COMPARACIÓN DE CONTINUIDAD  (Contorno Rugoso) 

Q 
CAUDAL  MODELO 

( lt/s ) OpenFOAM Ansys CFX 

Q1 16 1,9% 2,31% 

Q2 18,92 -3,9% 3,07% 

Q3 32 5,9% 1,34% 

Q4 48 -4,6% 0,50% 

ELABORADO POR: Carlos Monge 
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TABLA 5. 18 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE ANSYS CFX CON OpenFOAM, 

CONTORNO LISO 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANSYS CFX - OpenFOAM  (Contorno liso) 

Q 
CAUDAL 

SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

Tramo 
inclinado 

OpenFOAM Ansys CFX Variación OpenFOAM Ansys CFX Variación 

(lt / s) 45° (cm) (cm) ( % ) (m/s) (m/s) ( % ) 

Q1 16 
Inicio 0,90 1,04 15,6% 4,44 4,46 0,5% 

Final 0,85 0,70 17,6% 4,71 5,73 21,7% 

Q2 18,92 
Inicio 1,13 1,15 1,8% 4,19 4,68 11,7% 

Final 0,95 0,83 12,6% 4,98 6,15 23,5% 

Q3 32 
Inicio 1,69 1,75 3,6% 4,73 5,27 11,4% 

Final 1,28 1,17 8,6% 6,25 7,21 15,4% 

Q4 48 
Inicio 2,35 2,45 4,3% 5,11 5,68 11,2% 

Final 1,75 1,48 15,4% 6,86 8,14 18,7% 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

TABLA 5. 19 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE ANSYS CFX CON OpenFOAM, 

CONTORNO RUGOSO 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANSYS CFX - OpenFOAM (Contorno rugoso) 

Q 
CAUDAL 

SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

Tramo 
inclinado 

OpenFOAM Ansys CFX Variación OpenFOAM Ansys CFX Variación 

(lt / s) 45° (cm) (cm) ( % ) (m/s) (m/s) ( % ) 

Q1 16 
Inicio 1,13 1,17 3,5% 3,54 4,03 13,8% 

Final 1,02 0,99 2,9% 3,92 4,57 16,6% 

Q2 18,92 
Inicio 1,29 1,34 3,9% 3,67 4,38 19,3% 

Final 1,16 1,05 9,5% 4,08 4,86 19,1% 

Q3 32 
Inicio 1,88 1,97 4,8% 4,26 4,95 16,2% 

Final 1,73 1,44 16,8% 4,62 5,89 27,5% 

Q4 48 
Inicio 2,54 2,73 7,5% 4,72 5,35 13,3% 

Final 2,23 1,81 18,8% 5,38 6,81 26,6% 

ELABORADO POR: Carlos Monge 
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TABLA 5. 20 COMPARACIÓN DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

COMPARACIÓN DE DISIPACIÓN DE  ENERGÍA  (Contorno Liso) 

Q 
CAUDAL  MODELO ΔE 

( lt/s ) OpenFOAM Ansys CFX % 

Q1 16 67,96 52,75 15,21 

Q2 18,92 62,96 47,11 15,85 

Q3 32 45,68 32,86 12,81 

Q4 48 37,81 19,19 18,61 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

TABLA 5. 21 COMPARACIÓN DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

COMPARACIÓN DE DISIPACIÓN DE  ENERGÍA  (Contorno Rugoso) 

Q 
CAUDAL  MODELO ΔE 

( lt/s ) OpenFOAM Ansys CFX % 

Q1 16 75,09 68,19 6,90 

Q2 18,92 73,46 65,58 7,88 

Q3 32 68,20 53,13 15,07 

Q4 48 59,52 40,72 18,79 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

5.4  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la comparación realizada entre el Modelo Físico y el Ansys CFX se aprecia 

una ligera variación entre los valores de caudales y velocidades, la cual pareciera 

ser muy representativa si se observa la columna de la variación, pero esto se 

debe a que la dimensión de las medidas comparadas es pequeña, en el orden de 

milímetros. En cuanto a la disipación de energía disminuye al incrementarse el 

caudal, aunque la variación es grande puede deberse a que en el modelo físico 

existen otras variantes que  influyen en el flujo como uniones de materiales. 

En la comparación realizada entre el Modelo OpenFOAM y el Modelo Ansys CFX, 

se aprecia mejores resultados para la simulación en ANSYS CFX al establecer la 

continuidad con valores inferiores al 5%. Sin embargo, los resultados de 

comparación entre calados, velocidades y disipación de energía, arrojan 

variaciones inferiores a las obtenidas en la comparación frente al Modelo Físico, 
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TABLA 5. 22 VARIACIÓN DE RESULTADOS  DE CALADO Y VELOCIDAD  PARA 

CONTORNO LISO Y RUGOSO EN ANSYS CFX 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS ANSYS CFX  CONTORNO Rugoso - Liso 

Q 
CAUDAL 

SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

Tramo 
inclinado 

Ansys CFX 
LISO 

Ansys CFX 
RUGOSO 

Variación 
Ansys CFX 

LISO 
Ansys CFX 
RUGOSO 

Variación 

(lt / s) 45° (cm) (cm) ( % ) (m/s) (m/s) ( % ) 

Q1 16 
Inicio 1,04 1,17 12,5% 4,46 4,03 9,6% 

Final 0,70 0,99 41,4% 5,73 4,57 20,2% 

Q2 18,92 
Inicio 1,15 1,34 16,5% 4,68 4,38 6,4% 

Final 0,83 1,05 26,5% 6,15 4,86 21,0% 

Q3 32 
Inicio 1,75 1,97 12,6% 5,27 4,95 6,1% 

Final 1,17 1,44 23,1% 7,21 5,89 18,3% 

Q4 48 
Inicio 2,45 2,73 11,4% 5,68 5,35 5,8% 

Final 1,48 1,81 22,3% 8,14 6,81 16,3% 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

En la TABLA 5.22, muestra como el calado tiende a aumentar y la velocidad a 

reducirse cuando se altera la rugosidad del fondo del canal, esto se debe a que el 

fluido tiene mayor oposición al movimiento cuando se usa una rugosidad de 0.53 

[mm] en lugar de la rugosidad propia del acrílico (liso) de 0,005 [mm]. 

TABLA 5. 23 DISIPACIÓN DE ENERGÍA EN ANSYS CFX 

DISIPACIÓN DE  ENERGÍA  CONTORNO LISO - RUGOSO 

Q 
CAUDAL  ANSYS CFX ΔE 

( lt/s ) Rugoso  Liso % 

Q1 16 68,19 52,75 15,44 

Q2 18,92 65,58 47,11 18,48 

Q3 32 53,13 32,86 20,27 

Q4 48 40,72 19,19 21,53 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

En la TABLA 5.23, también se aprecia la influencia de la rugosidad de fondo, 

puesto que se constata que al tener mayor rugosidad la disipación de energía es 

mayor, por lo que se puede decir que la rugosidad es directamente proporcional  a 

la disipación de energía, mientras que el caudal es inversamente proporcional a la 

misma. 
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TABLA 5. 24 COMPARACIÓN DE RESULTADOS GENERALES  CONTORNO LISO 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS GENERALES  CONTORNO LISO 

Q 
CAUDAL 

SECCIÓN CALADO MEDIO VELOCIDAD 

Tramo 
inclinado 

Modelo 
Físico 

OpenFOAM Ansys CFX 
Modelo 
Físico 

OpenFOAM Ansys CFX 

(lt / s) 45° (cm) (cm) (cm) (m/s) (m/s) (m/s) 

Q1 16 
Inicio 0,80 0,90 1,04 5,13 4,44 4,46 

Final 0,92 0,85 0,70 4,38 4,71 5,73 

Q2 18,92 
Inicio 1,30 1,13 1,15 4,62 4,19 4,68 

Final 1,00 0,95 0,83 3,98 4,98 6,15 

Q3 32 
Inicio 1,84 1,69 1,75 4,32 4,73 5,27 

Final 1,76 1,28 1,17 4,57 6,25 7,21 

Q4 48 
Inicio 2,60 2,35 2,45 4,60 5,11 5,68 

Final 1,92 1,75 1,48 6,22 6,86 8,14 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

En la TABLA 5.24, se aprecia numéricamente los resultados de calado y 

velocidad de los tres modelos: Físico, OpenFOAM, Ansys CFX. 

Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos se ha optado 

por usar graficas comparativas de los diferentes valores. 

Para el contorno liso se han graficado los valores de caudal contra calados y 

velocidades establecidas en el modelo físico, modelo numérico OpenFOAM y 

modelo numérico ANSYS CFX. 

En la FIGURA 5.2 y FIGURA 5.3, se observa la entrada y salida de la rápida, 

lugar donde se realizará la medición de calados y velocidades para los diferentes 

caudales. 
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FIGURA 5. 2 ENTRADA Y SALIDA DEL CANAL DE FUERTE PENDIENTE 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge 

FIGURA 5. 3 VISTA LATERAL DEL FLUJO. MODULO POSTPROCESO. 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge 
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FIGURA 5. 4 DIAGRAMA DE CALADO DE ENTRADA Y DE SALIDA, PARA LOS TRES 

MODELOS (Contorno Liso) 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge 
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FIGURA 5. 5 DIAGRAMA DE VELOCIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, PARA LOS 

TRES MODELOS  (Contorno Liso) 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge 
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Para el contorno rugoso se han graficado los valores de caudal contra calados y 

velocidades establecidas en el modelo numérico OpenFOAM y modelo numérico 

ANSYS CFX, puesto que no se cuenta estos datos del modelo físico. 

FIGURA 5. 6 DIAGRAMA DE CALADO DE ENTRADA Y DE SALIDA, PARA LOS TRES 

MODELOS (Contorno Rugoso) 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge 
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FIGURA 5. 7 DIAGRAMA DE VELOCIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, PARA LOS 

TRES MODELOS (Contorno Rugoso) 

 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

· De la simulación numérica del canal de fuerte pendiente  aplicando la 

metodología CFD con el paquete computacional Ansys CFX se concluye que 

este software posee una gran variedad de aplicaciones, las cuales permiten 

realizar todo el trabajo en el mismo programa, desde una simple creación de 

solidos hasta la compleja resolución numérica de los fenómenos hidráulicos 

tridimensionales con interacción fluido-estructura, haciéndolo un software 

versátil, útil, eficiente y eficaz. 

 

· El costo del software Ansys CFX 16.1 es un gran inconveniente al momento de 

realizar un trabajo de este tipo, puesto que la versión estudiantil o de prueba 

no posee todas las herramientas incorporadas que posee el software 

profesional. 

 

· El usar el método de volúmenes finitos, tener amplia variedad de modelos de 

turbulencia, permitir al usuario escoger entre esquema explícito o implícito y 

poseer configuraciones para diversos tipos de flujo al momento de realizar la 

simulación, ha convertido a Ansys en uno de los líderes a nivel mundial en 

cuanto a simulación numérica de fluidos se refiere. 

 

· Aunque es complicado calcular exactamente la celeridad absoluta del flujo en 

todo el dominio debido a la variación de la geometría longitudinal y a la 

variación de los regímenes de flujo, es necesario tener una apreciación de 

esta pues es requerida para estimar el número de Courant o condición de 

simulación de flujos transitorios. 

 



133 

· Cumplir con la condición de Courant Friedrich Levy (CFL) es un paso muy 

importante al momento de establecer la configuración del modelo de flujos 

transitorios independientemente del código numérico que se esté utilizando, 

pues este relaciona los parámetros de tiempo, mallado y celeridad, 

condicionando a la simulación a llegar a la convergencia de las ecuaciones o a 

tener condiciones estables donde se puede concluir que las variables 

obtenidas son de buena calidad. 

 

· Cuando los resultados obtenidos no se asemejan a la realidad del fenómeno 

modelado se podría deber a desaciertos al momento de establecer los 

parámetros los fluidos actuantes o muy probablemente a fallos en el esquema 

de simulación,  en cuyo caso se procederá revisar la configuración o a refinar 

el mallado y reducir el paso temporal. 

 

· El modelo de turbulencia más robusto y que más se aplica en el ámbito 

ingenieril es el modelo de dos ecuaciones N3 � 2O, este modelo con su 

correspondiente variación RNG fue el usado en el presente proyecto debido a 

que se acopla perfectamente a fenómenos con número de Reynolds 

superiores a 8000. 

 

· Puesto que el modelo de turbulencia usado pertenece a los modelos RANS 

simples, limita el estudio imposibilitando obtener conclusiones sobre capas 

límite, capas de cortadura, o un estudio exhaustivo de la turbulencia, etc. Para 

ello deberá usarse modelos de aproximación numérica como el de Transporte 

para las Tensiones de Reynolds el cual es considerado como el modelo RANS 

clásico más completo. 

6.2 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

· Los equipos que han sido utilizados para la obtención de datos en el modelo 

físico se consideran de baja precisión al momento de obtener datos en flujos 

turbulentos, autoaireados, ondulatorios y con altos números de Reynolds, 
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probablemente sería uno de los motivos por el cual los resultados difieren en 

altos porcentajes con los obtenidos en los modelos numéricos de OpenFOAM 

y Ansys CFX. 

 

· La metodología CFD hoy en día es una herramienta indispensable para los 

ingenieros hidráulicos al momento de crear diseños eficaces, arrojando 

resultados muy aproximados al fenómeno real con pequeños residuales 

numéricos, por lo que es necesario contar con modelos reales o con una vasta 

experiencia en  fenómenos hidráulicos para validar los datos obtenidos. 

 

· La variación de energía en el canal de fuerte pendiente obtenida al utilizar 

rugosidad de 0,53 [mm] en la base del canal, fue mayor comparada con la 

obtenida al simular el contorno liso. Dando diferencias porcentuales de 15.44% 

para el caudal mínimo 16 [lt/s] y de 21,53% para el caudal máximo 48 [lt/s], 

esto se debe a que la rugosidad incrementa la resistencia al flujo del fluido, 

cumpliendo con el propósito de disipar energía y estabilizar el flujo evitando 

así daños en las estructuras y fuentes naturales. 

 

· Al variar la rugosidad del fondo de la rápida de menor a mayor se constata 

cómo aumenta la disipación de energía, reduciendo la velocidad del flujo y 

aumentando el calado medio, con esto se prevé reducir el tamaño de cuenco y 

de las obras de disipación de energía posteriores, y por ende economizar 

recursos. 

 

· La continuidad de masa calculada tiende a ser más exacta en la simulación 

con Ansys CFX, comparándola con los resultados de continuidad del código 

libre OpenFOAM, lo que puede deberse al refinamiento del mallado o la 

disminución del paso del tiempo. Sin embargo, los dos modelos poseen 

resultados semejantes con los del Modelo Físico.  

 

· El incremento de caudal en la sección de entrada se deriva directamente al 

incremento de la velocidad del flujo, del calado, aireación y ondulaciones, 
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teniendo flujos con mayor porcentaje de aire para el caudal de 48 [lt/s]. Para 

este mismo caudal se tiene un resalto hidráulico completamente rechazado en 

condiciones de contorno liso, debido a que las fuerzas de fricción  opuestas a 

la dirección del movimiento disminuyen notablemente. 

 

· En la comparación de resultados de calado y velocidad se aprecia que la 

modelación en OpenFOAM se acerca más a los resultados del modelo físico, 

dando porcentajes de variación: 

Mínimo 5% [Qf=18,92 lt/s] y máximo 27,27% [Qf=32 lt/s] - Calado; 

Mínimo 7,54% [Qf=16 lt/s] y máximo 36,70% [Qf=32 lt/s] - Velocidad. 

Mientras que los valores para Ansys CFX son: 

Mínimo 4,9% [Qi=32 lt/s]  y máximo 33,5% [Qf=32 lt/s] - Calado; 

Mínimo de 1,3% [Qi=18,92 lt/s]   y máximo 57,8% [Qf=32 lt/s] – Velocidad. 

Donde Qf representa la salida de la rápida y Qi la entrada, con los resultados 

mostrados se puede decir que OpenFOAM describe mejor el comportamiento 

del flujo para este caso en particular.  

 

· Al comparar calado, velocidad, disipación de energía obtenidos con Ansys 

CFX y OpenFOAM se aprecia que la semejanza entre estos mejora 

notablemente a comparación con el modelo Físico, tanto en el contorno liso 

como en el rugoso. Como se ha mencionado ya, posiblemente se debe a 

factores como mallado, paso de tiempo, configuraciones de modelos, etc. 

 

· Tanto el software libre OpenFOAM como el software comercial Ansys CFX, 

presentan excelentes prestaciones para la simulación de fluidos, y los 

resultados obtenidos son similares a los del Modelo Físico, con la una gran 

ventaja que ANSYS CFX posee herramientas incorporadas que facilitan 

establecer el modelo requerido. 

 

· OpenFOAM utiliza por defecto un esquema de simulación explícito el cual 

requiere de ingresar el timestep a fin de cumplir con el número de Courant, 

mientras que ANSYS CFX permite que el usuario opte por el esquema 
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explícito o implícito el cual permite al software calcular el timestep necesario 

para cumplir con el número de Courant, el uso de estos esquemas depende de 

las necesidades, tiempo y capacidad computacional, puesto que el esquema 

implícito es más estable pero requiere de mayor tiempo de simulación. Por lo 

que en el presente proyecto se optó por usar el esquema explicito, verificando 

que cumpla con el número de Courant. 

 

· ANSYS CFX presenta mayor eficiencia al momento de realizar el 

posprocesamiento de los resultados, mediante gráficas, tablas y cuadros 

resultantes con extensiones que permiten ser exportados a otro software para 

su análisis de ser solicitado. Mientras que OpenFOAM depende del programa 

extra Paraview para procesar cualquier tipo de variable. 

 

· ANSYS CFX permite programar las configuraciones requeridas mediante 

expresiones ingresadas en el módulo solver, OpenFOAM requiere de un nivel 

alto en conocimiento de programación en lenguaje C++ para modificar el 

solver. 

 

· Para comparar con exactitud la calidad de los resultados proporcionados por 

Ansys CFX y OpenFOAM se debería tener una configuración igual en mallado, 

condiciones de borde, configuración de fluidos, esquema de simulación, 

modelo de turbulencia, tiempo de simulación e incluso capacidad 

computacional usada, etc., con lo que no se cuenta puesto que los modelos 

numéricos pertenecen a proyectos de titulación diferentes.  

6.3  RECOMENDACIONES 

· Previo al uso de un código numérico es necesario conocer la base teórica que 

rige el movimiento del fluido para tener soluciones adecuadas y 

posteriormente procesar los resultados teniendo certeza de su eficiencia.  
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· Hacer uso de un equipo computacional de alta capacidad es indispensable 

para este propósito, con el fin de reducir considerablemente el tiempo de 

trabajo, se recomienda el uso de equipos especiales como un Workstation. 

Para este proyecto se utilizó un ordenador con las siguientes características: 

sistema operativo 64 bits, memoria RAM 152 GB, procesador Xenón  3.6 GHz 

con 24 núcleos, tarjeta gráfica NVIDIA  Quadro. 

 

· Se recomienda no caer en el error de realizar un refinado de malla exagerado, 

puesto requerirá mucho gasto computacional o más tiempo de simulación del 

fenómeno. Para problemas ingenieriles con estructuras similares a las del 

presente proyecto el tamaño del mallado debería estar en el orden de 

centímetros, mientras que para estudios minuciosos (capas limite) debería 

estar en el orden de los milímetros, semejante a la realidad del fenómeno en 

estudio. 

 

· De no ser necesario, no se deberá cumplir con valores muy por debajo del 

CFL necesario (<1), pues podría requerir alto coste computacional o 

exagerado tiempo de simulación, sin ser absolutamente necesario. 

 

· Se deberá obtener cuantos datos del modelo experimental sea posible, a fin 

de calibrar el modelo numérico acorde con la realidad, la falta de estos podrían 

distorsionar los resultados obtenidos en la simulación numérica. 

 

· Al tener un ordenador de muy alta capacidad deberán usarse los mejores 

esquemas de simulación proporcionados por el software como lo son: High 

Resolution  o Second Order, esto proporcionará resultados de mayor calidad o 

más ajustados a la realidad del fenómeno modelado. 

 

· En experimentos hidráulicos físicos en la actualidad se necesita usar 

instrumentación de alta precisión como cámaras 3D, etc., con mayor 

obligación en el caso de flujos bifásicos altamente turbulentos, a fin de 

capturar la realidad del fenómeno. 
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· Previo a la simulación de flujo transitorio es recomendable realizar una 

simulación en flujo permanente, esta lleva menos tiempo y permite concluir si 

las configuraciones de geometría, mallado, condiciones de borde, de fluidos, 

etc., están bien establecidas. 
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APÉNDICE A 

GRÁFICAS DE ESTABILIDAD O CONVERGENCIA ASINTÓTICA  

Se presentan los monitores que muestran la estabilidad del modelo numérico 

mediante las variables de interés, motivo por el cual se dan por aceptados los 

resultados. 

FIGURA A. 1 VARIABLES ESTABILIZADAS PARA Q=16 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA A. 2 VARIABLES ESTABILIZADAS PARA Q=18.92 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 



142 

FIGURA A. 3 VARIABLES ESTABILIZADAS PARA Q=32 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA A. 4 VARIABLES ESTABILIZADAS PARA Q=48 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

Las gráficas del APÉNDICE A, muestran como las variables se estabilizan en el 

transcurso del tiempo, la variable velocidad tienen a tener oscilaciones 

constantes, esto se debe a las fluctuaciones del flujo. 
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5990 16,00 -15,66

5991 16,00 -15,67

5992 16,00 -15,68

5993 16,00 -15,69

5994 16,00 -15,71

5995 16,00 -15,72

5996 16,00 -15,73

5997 16,00 -15,74

5998 16,00 -15,75

5999 16,00 -15,77

6000 16,00 -15,78

PROMEDIO 16,00 -15,60

APÉNDICE B 

TABLAS DE LOS VALORES DE CAUDAL EN TIEMPO 

ACUMULADO 

Este apéndice muestra las tablas de valores de caudal tanto a la entrada como a 

la salida del dominio, una vez estabilizado el modelo se toman los datos para 

promediarlos y obtener un valor de caudal de salida, el cual se usa para 

establecer el cumplimiento de la ley continuidad de masa en el modelo. 

FIGURA B. 1 MONITOR DE CAUDALES ESTABILIZADOS PARA Q=16 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

TABLA B. 1 PROMEDIADO DE CAUDALES ESTABLES PARA ESTABLECER LA 
CONTINUIDAD, Q=16 [lt/s] 

  

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

4190 16,00 -16,33

4191 16,00 -16,33

4192 16,00 -16,33

4193 16,00 -16,32

4194 16,00 -16,31

4195 16,00 -16,30

4196 16,00 -16,28

4197 16,00 -16,27

4198 16,00 -16,25

4199 16,00 -16,22

4200 16,00 -16,20

PPROMEDIO 16,00 -15,63
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1017 18,92 -19,10

1018 18,92 -19,11

1019 18,92 -19,11

1020 18,92 -19,12

1021 18,92 -19,13

1022 18,92 -19,14

1023 18,92 -19,15

1024 18,92 -19,15

1025 18,92 -19,16

1026 18,92 -19,16

1027 18,92 -19,16

PROMEDIO 18,92 -18,75

No se mostrarán todos los datos debido a la gran cantidad de estos, los caudales 

resultantes mostrados son únicamente a base de ejemplo de cómo se estableció 

la continuidad. 

FIGURA B. 2 MONITOR DE CAUDALES ESTABILIZADOS Q=18.92 [lt/s] 

  

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

TABLA B. 2 PROMEDIADO DE CAUDALES ESTABLES PARA ESTABLECER LA 

CONTINUIDAD, Q=18.92 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                     b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

2715 18,92 -18,20

2716 18,92 -18,18

2717 18,92 -18,17

2718 18,92 -18,15

2719 18,92 -18,13

2720 18,92 -18,12

2721 18,92 -18,10

2722 18,92 -18,08

2723 18,92 -18,07

2724 18,92 -18,05

2725 18,92 -18,03

PROMEDIO 18,92 -18,34
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1945 32,00 -31,73

1946 32,00 -31,78

1947 32,00 -31,83

1948 32,00 -31,87

1949 32,00 -31,89

1950 32,00 -31,91

1951 32,00 -31,91

1952 32,00 -31,88

1953 32,00 -31,83

1954 32,00 -31,76

1955 32,00 -31,68

PROMEDIO 32,00 -32,92

FIGURA B. 3 MONITOR DE CAUDALES ESTABILIZADOS Q=32 [lt/s]  

 

         a) Contorno rugoso                                         b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

TABLA B. 3 PROMEDIADO DE CAUDALES ESTABLES PARA ESTABLECER LA 

CONTINUIDAD, Q=32 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                   b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

 

 

3490 32,00 -31,81

3491 32,00 -31,95

3492 32,00 -32,08

3493 32,00 -32,21

3494 32,00 -32,33

3495 32,00 -32,43

3496 32,00 -32,52

3497 32,00 -32,59

3498 32,00 -32,65

3499 32,00 -32,69

3500 32,00 -32,72

PROMEDIO 32,00 -31,57
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410 48,00 -48,00

411 48,00 -48,00

412 48,00 -48,00

413 48,00 -48,00

414 48,00 -48,00

415 48,00 -48,00

416 48,00 -48,00

417 48,00 -48,00

418 48,00 -48,00

419 48,00 -48,00

420 48,00 -48,00

PROMEDIO 48,00 -48,02

FIGURA B. 4 MONITOR DE CAUDALES ESTABILIZADOS Q=48 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                         b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

TABLA B. 4 PROMEDIADO DE CAUDALES ESTABLES PARA ESTABLECER LA 

CONTINUIDAD, Q=48 [lt/s] 

 

         a) Contorno rugoso                                   b) Contorno liso                                                            

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

 

 

4490 48,00 -51,06

4491 48,00 -51,29

4492 48,00 -51,52

4493 48,00 -51,75

4494 48,00 -51,94

4495 48,00 -52,09

4496 48,00 -52,18

4497 48,00 -52,22

4498 48,00 -52,22

4499 48,00 -52,20

4500 48,00 -52,18

PROMEDIO 48,00 -47,76



147 

APÉNDICE C 

GRAFICAS SOBRE LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS  

Las diferentes graficas muestran la obtención de resultados de calados y 

velocidades, para cada caudal, en la sección de entrada y de salida. 

FIGURA C. 1 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO RUGOSO, 

Q=18.92 [lt/s], ENTRADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA C. 2 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO RUGOSO, 

Q=18.92 [lt/s], SALIDA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

PUNTO DE INTERÉS 

PUNTO DE INTERÉS 
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FIGURA C. 3 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO RUGOSO, 

Q=32 [lt/s], ENTRADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA C. 4 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO RUGOSO, 

Q=32 [lt/s], SALIDA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

 

PUNTO DE INTERÉS 

PUNTO DE INTERÉS 
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FIGURA C. 5 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO RUGOSO, 

Q=48 [lt/s], ENTRADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA C. 6 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO RUGOSO, 

Q=48 [lt/s], SALIDA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

 

PUNTO DE INTERÉS 

PUNTO DE INTERÉS 



150 

FIGURA C. 7 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=16 [lt/s], ENTRADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA C. 8 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=16 [lt/s], SALIDA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

 

PUNTO DE INTERÉS 

PUNTO DE INTERÉS 
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FIGURA C. 9 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=18.92 [lt/s], ENTRADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA C. 10 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=18.92 [lt/s], SALIDA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

 

PUNTO DE INTERÉS 

PUNTO DE INTERÉS 
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FIGURA C. 11 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=32 [lt/s], ENTRADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA C. 12 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=32 [lt/s], SALIDA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

 

 

 

PUNTO DE INTERÉS 

PUNTO DE INTERÉS 
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FIGURA C. 13 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=48 [lt/s], ENTRADA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J. 

FIGURA C. 14 OBTENCIÓN DE CALADOS Y VELOCIDADES – CONTORNO LISO,  

Q=48 [lt/s], SALIDA 

 

ELABORADO POR: Carlos Monge J.

 

PUNTO DE INTERÉS 

PUNTO DE INTERÉS 


