
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

 

 

 

MODELACIÓN NUMÉRICA DE UN SEPARADOR DE CAUDALES, CON 

VARIACIÓN DE SU PENDIENTE DE APROXIMACIÓN, APLICANDO EL 

PAQUETE COMPUTACIONAL OpenFOAM 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL MENCIÓN 

HIDRÁULICA 

 

CÉSAR IVÁN GUAMANZARA TUMIPAMBA 
cesar.guamanzara@epn.edu.ec 

DARWIN JAVIER JÁCOME ZAPATA 

darwin.jacome@epn.edu.ec  

 

DIRECTOR: MSC. ING. FRANK ALEX PLUA AGUIRRE 

frank.plua@epn.edu.ec  

CODIRECTOR: PhD. VICTOR HUGO HIDALGO D AZ 

victor.hidalgo@epn.edu.ec 

 

 

Quito, Mayo 2019



DECLARACIÓN 

 

Nosotros, César Guamanzara y Darwin Jácome, declaramos que el trabajo 

aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente presentado 

para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado las 

referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

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

Intelectual, por su reglamento y por la normativa vigente 

 

 

 

 

                   C SAR IV N                                                          DARWIN JAVIER 

      GUAMANZARA TUMIPAMBA                                            J COME ZAPATA 

    

 

 

 

 

 



CERTIFICACIÓN 

 
Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Cesar Iván Guamanzara 

Tumipamba y Darwin Javier Jácome Zapata, bajo nuestra supervisión. 

 

 

 

 

 

 

   MSC. ING. FRANK PLUA A.                              PhD. VICTOR HUGO HIDALGO D. 

    DIRECTOR DEL PROYECTO                       CODIRECTOR DEL PROYECTO 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

En primer lugar al Dios por la voluntad de mi existencia. 

A mi querida abuelita Ana Tumipamba y a mi madre Marcia Guamanzara  por 

haberme inculcado durante mi crianza sus buenos valores y su apoyo moral con 

todo su corazón. 

A mi familia, tío Anibal Guamanzara, Cecilia Freire y sus tres hijas, Anita, Cecilia y 

Liz, mis primos Fernando y Cristina, e hijas Andreita y Fiorela que estuvieron 

conmigo en todo momento. 

A mis amigos del Colegio ACMIL Borja 3, Ivan Caicedo, Paul Cueva y David 

Ñauñai, por siempre estar presentes, por mantener más que una amistad una 

hermandad. 

A mi mejor amigo David Benavides, quien ha sido y será un hermano, por 

brindarme su amistad y apoyo todos estos años. 

A mi mejor amiga Jenny Silva por ser una gran persona, la más alegre y sincera, 

su apoyo fue clave para este logro y lo seguirá siendo en futuros proyectos. 

A mi mejor amiga Natalia Caicedo, por su entusiasmo y fortaleza que me hicieron 

continuar en los momentos mas difíciles. 

A la Facultad de Ingeniería Civil de la Politécnica Nacional del Ecuador por la 

confianza y la preparación profesional que me brindó. 

A mi amigo y compañero de tesis, Darwin, por su apoyo moral y su dedicación 

durante el transcurso de este proyecto. 



A la montaña, y todos quienes he conocido durante mi paso por ella, 

especialmente a Evelin Arellano, por su entusiasmo y voluntad.  

A mi tutor Ing. Frank Plua, técnicos académicos, miembros del CIERHI, profesores 

y amigos guías de tesis. 



DEDICATORIA 

A mi madre, su esfuerzo, dedicación y convicción.  



AGRADECIMIENTOS 

 

 

A la Escuela Politécnica Nacional, por haber aportado a mi formación como ser 

humano durante este tiempo y por haberme dado una educacion de calidad. 

 

A mi director de tesis, MSC. Ing. Frank Plua, por saber darnos sus conocimientos, 

recomendaciones, guía, tiempo y apoyo en la realizacion de este proyecto. 

 

Al CIERHI, por colaborar con sus conocimientos, observaciones y críticas 

constructivas enfocadas al desarrollo de este proyecto. 

 

A mi compañero de tesis, César, por su confianza, apoyo y dedicación que 

presentó durante este tiempo para así juntos lograr la meta dar a este proyecto por 

finalizado. 

 

A mi mami Patricia, por ser un apoyo incondicional en toda esta etapa, además de 

siempre brindarme su ejemplo de lucha y perseverancia. 

 

A Lis, por brindarme todo su cariño y amor hacia mi, por ser paciente y estar 

siempre cuando más la necesito. 

 

A mis amigos Edison y Eliana, por ser casi como hermanos. 

 

A mi familia en general que siempre está pendiente de mi y brindarme consejos 

útiles para ser mejor ser humano a lo largo de mi vida. 

 



DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por darme salud y vida, por darme fortaleza y madurez a lo largo de mi 

vida. 

 

A mi mami Patricia, por ser una madre bondadosa, solidaria y darme siempre el 

ejemplo de lucha y perseverancia ante lo que ha uno se le presente en la vida. 

 

A mis hermanas Jael y Jacqueline, porque siempre he querido ser un ejemplo a 

seguir para uds. 

 

A mi familia materna y amigos más cercanos porque siempre me han demostrado 

su afecto y solidaridad, también por demostrarme que la constancia y el trabajo 

duro al final tiene sus recompensas. 

 

A Lis, por llegar a mi vida y ser parte de ella, pero también por ser una persona 

maravillosa y admirable. 



CONTENIDO 

DECLARACIÓN ....................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ iii 

DEDICATORIA ....................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ vi 

DEDICATORIA ..................................................................................................... vii 

CONTENIDO ........................................................................................................ viii 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................. xii 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................. xvi 

RESUMEN ......................................................................................................... xviii 

ABSTRACT .......................................................................................................... xix 

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

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................ 1 

1.2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 2 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 2 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 3 

1.3. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN ......................................................................... 3 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................... 5 

BASE TEÓRICA Y ESTADO DEL ARTE ............................................................... 5 

2.1. BASE TEÓRICA ............................................................................................... 5 

2.1.1.  INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 5 

2.1.2. DEFINICIONES GENERALES DE MECÁNICA DE FLUIDOS ...................... 6 

2.1.3. MODELOS HIDRÁULICOS ........................................................................... 6 

2.1.4. MODELOS FÍSICOS ..................................................................................... 7 

2.1.5. MODELOS NUMÉRICOS .............................................................................. 8 

2.1.6. GENERALIDADES DE LOS SEPARADORES DE CAUDALES ................... 8 

2.1.7. ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA HIDROMECÁNICA ................. 10 



2.1.7.1. Mecánica de Fluidos ................................................................................. 10 

2.1.7.2. Ecuación General de la Hidrostática (Ecuación de Euler) ........................ 10 

2.1.7.3. Conceptos de la cinemática de los líquidos. ............................................. 11 

2.1.7.4. Ecuación de Conservación de la Masa (Continuidad) .............................. 13 

2.1.7.5. Ecuaciones de Energía ............................................................................ 15 

2.1.7.6. Ecuaciones de Cantidad de Movimiento .................................................. 17 

2.1.7.7. Ecuaciones de Navier Stokes ................................................................... 19 

2.1.7.8. Ecuaciones de transporte de Reynolds .................................................... 20 

2.1.7.9. Ecuaciones básicas del movimiento ......................................................... 21 

2.1.8. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE TURBULENCIA .......................... 22 

2.1.8.1. La Cascada de Energía: Escalas de Turbulencia ..................................... 23 

2.1.8.2. Modelo de Zero ecuación ......................................................................... 25 

2.1.8.3. Modelo de Una ecuación .......................................................................... 26 

2.1.8.4. Modelo de Dos ecuaciones ...................................................................... 26 

2.1.8.5. Second Order Closure Model ................................................................... 28 

2.1.8.6. Métodos de Cálculo .................................................................................. 29 

2.2. ESTADO DEL ARTE ...................................................................................... 31 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 37 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE OpenFOAM ................................................... 37 

3.1. INTRODUCCIÓN A OpenFOAM ................................................................. 37 

3.2. MÓDULOS DE EJECUCIÓN ....................................................................... 39 

3.2.1. PRE-PROCESAMIENTO ............................................................................ 40 

3.2.2. PROCESAMIENTO O EJECUCIÓN............................................................ 40 

3.2.3. POST-PROCESAMIENTO .......................................................................... 41 

3.2.4. SOLUCIONADORES................................................................................... 41 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA. ....................................................... 41 

3.4. MALLADO DEL DOMINIO DE ESTUDIO ....................................................... 43 

3.5. CONDICIONES DE CONTORNO .................................................................. 52 

3.6. PROPIEDADES DEL FLUIDO ....................................................................... 53 

3.7. RESOLUCIÓN NUMÉRICA ............................................................................ 54 



3.7.1. PARÁMETROS DE FASE ........................................................................... 54 

3.7.2. FLUJO EN LA CAPA LÍMITE ...................................................................... 56 

3.7.3. FUNCIONES DE PARED ............................................................................ 57 

CAPITULO 4 ......................................................................................................... 59 

SIMULACIÓN NUMÉRICA APLICANDO EL SOFTWARE OpenFOAM EN 
SEPARADORES DE CAUDALES ........................................................................ 59 

4.1. GENERALIDADES DEL MODELO FÍSICO CONSTRUIDO EN EL   
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE RECURSOS HÍDRICOS 
(CIERHI). ............................................................................................................... 59 

4.2. PLAN DE PRUEBAS ...................................................................................... 75 

4.3 SELECCIÓN DEL MODELO DE TURBULENCIA ........................................... 75 

4.4 CONFIGURACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO ............................................. 76 

4.4.1 DOMINIO DEL CASO EN ESTUDIO ............................................................ 76 

4.4.2 CARPETA 0 ................................................................................................. 77 

4.4.3 CARPETA CONSTANT ................................................................................ 82 

4.4.4 CARPETA SYSTEM ..................................................................................... 83 

4.5. SIMULACIÓN NUMÉRICA, CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN        
(PROTOTIPO M-3) ................................................................................................ 84 

4.5.1. DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA ........................ 84 

4.5.2. DESCRIPCIÓN DEL MALLADO Y CONDICIONES DE CONTORNO ........ 85 

4.5.2.1. Descripción del mallado y condiciones de contorno del prototipo M-3  .... 85 

4.5.2.2. Refinamiento del mallado ......................................................................... 88 

4.5.3. SIMULACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO ................................................. 90 

4.5.3.1. Calibración del Modelo en Base al Modelo Físico PE36A ........................ 90 

4.5.3.2. Simulación del Modelo Numérico Calibrado ............................................. 94 

4.5.4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN PARAVIEW .............................. 100 

4.6. SIMULACIÓN NUMÉRICA Y VALIDACIÓN (CON VARIACIÓN DE LA 
PENDIENTE DE APROXIMACIÓN) .................................................................... 103 

4.6.1. DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA ...................... 103 

4.6.2. DESCRIPCIÓN DEL MALLADO Y CONDICIONES DE CONTORNO ...... 106 

4.6.2.1. Descripción del mallado y condiciones de contorno del prototipo              
M-3........................................................................................................................106 



4.6.2.2. Refinamiento del mallado ....................................................................... 109 

4.6.3. SIMULACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO (CON GEOMETRIA    
CALIBRADA (M-3) MODIFICADA, VARIANDO SU PENDIENTE DE 
APROXIMACIÓN) ............................................................................................... 111 

4.6.4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN PARAVIEW (CON      
GEOMETRIA CALIBRADA (M-3) MODIFICADA, VARIANDO SU         
PENDIENTE   DE APROXIMACIÓN) .................................................................. 117 

CAPITULO 5 ....................................................................................................... 119 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................... 119 

5.1. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA (PROTOTIPO M-3) ....... 119 

5.2. RESULTADOS TOMADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

COLECTORES PLUVIAL Y SANITARIO PARA ALCANTARILLADOS 
COMBINADOS USADOS EN CIUDADES ANDINAS EN ECUADOR.             
CASO DE LA DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RÍO 

 ............................................................................... 120 

5.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ........................................................... 122 

5.4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA (CON VARIACIÓN         DE 
LA PENDIENTE DE APROXIMACIÓN) .............................................................. 123 

5.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .............................................................. 124 

5.5.1 Análisis visual del comportamiento del flujo ............................................... 125 

5.5.2 Análisis visual de continuidad ..................................................................... 132 

5.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................. 138 

CAPITULO 6 ....................................................................................................... 139 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS ................................. 139 

6.1. RESUMEN ................................................................................................... 139 

6.2. CONCLUSIONES ......................................................................................... 140 

6.3. TRABAJOS FUTUROS ................................................................................ 142 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 143 

ANEXOS ............................................................................................................. 146 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Elemento ideal de fluido en forma de prisma, partícula........................... 11 
Figura 2 Esquema de un Volumen de Control....................................................... 12 
Figura 3 Volumen de control de forma arbitraria ................................................... 14 
Figura 4 Derivación de la ecuación diferencial de continuidad .............................. 14 
Figura 5 Ecuación de continuidad para una vena liquida ...................................... 15 
Figura 6 Fuerzas actuantes sobre un elemento infinitesimal ................................ 16 
Figura 7 Obtención de la ecuación de la cantidad de movimiento en un       
volumen  de control ............................................................................................... 17 
Figura 8 Descripción de la Cascada de Energía ................................................... 24 
Figura 9 Estructura del directorio de casos ........................................................... 38 
Figura 10 Módulos de ejecución de OpenFOAM ................................................... 39 
Figura 11 Planos de la geometría en dos dimensiones de un caso general ......... 42 
Figura 12 Extrusión a 4m del caso general mostrado en la Figura 11 .................. 42 
Figura 13 Ejemplo de vector de cara ..................................................................... 44 
Figura 14 Mallado base, tamaño de celda de 20 cm ............................................. 48 
Figura 15 Mallado refinado con ángulo de 110°, refinamiento nivel 1,        
superficies refinadas a nivel 1 1. ........................................................................... 49 
Figura 16 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1,         
superficies refinadas a nivel 1 1. ........................................................................... 49 
Figura 17 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1,         
superficies refinadas a nivel 0 2. ........................................................................... 50 
Figura 18 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1,         
superficies refinadas a nivel 1 2. ........................................................................... 51 
Figura 19 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1,         
superficies refinadas a nivel 2 2. ........................................................................... 51 
Figura 20 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1,         
superficies refinadas a nivel 0 2. ........................................................................... 52 
Figura 21 Flujo en la capa límite ........................................................................... 56 
Figura 22 Desarrollo de la capa límite turbulenta en una superficie plana ............ 57 
Figura 23 Descripción de la función de pared ....................................................... 57 
Figura 24 Ubicación del ramal Occidental, proyecto Quebrada Caupicho ............ 60 
Figura 25 Ubicación del ramal Oriental, proyecto Quebrada Caupicho ................. 60 
Figura 26 Detalle de los ramales Oriental y Occidental del proyecto          
Quebrada Caupicho .............................................................................................. 61 
Figura 27  Vista en planta del separador de caudales PE36A .............................. 62 
Figura 28 Curva de caudal combinado vs caudal sanitario para el diseño       
teórico ................................................................................................................... 63 
Figura 29 Foto real del modelo físico .................................................................... 64 



Figura 30 Vista en planta del diseño original escalado del prototipo de       
separador PE36A .................................................................................................. 65 
Figura 31 Curva teórica escalada al modelo físico ................................................ 68 
Figura 32  Vista en planta de la modificación M-2 del modelo del separador         
de caudales PE36A ............................................................................................... 70 
Figura 33  Esquema del corte A-A de la modificación M-2 del modelo del 
separador de caudales PE36A .............................................................................. 70 
Figura 34  Esquema del corte A-A de la modificación M-2 del modelo del 
separador de caudales PE36A .............................................................................. 72 
Figura 35  Esquema del corte A-A de la modificación M-3 del modelo del 
separador de caudales PE36A .............................................................................. 72 
Figura 36  Esquema del corte A-A de la modificación M-3 del modelo del 
separador de caudales PE36A .............................................................................. 73 
Figura 37  Curva de caudal combinado vs caudal sanitario para el diseño      
teórico ................................................................................................................... 74 
Figura 38 Plano de la vista en planta del prototipo para la investigación .............. 84 
Figura 39 Geometría 3D con las respectivas partes del dominio de estudio ......... 85 
Figura 40 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de entrada .. 86 
Figura 41 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de salidas ... 86 
Figura 42 Refinamiento en las zonas externas de volumen de control ................. 88 
Figura 43 Refinamiento en las zonas internas del volumen de control ................. 89 
Figura 44  Visualización del resalto hidráulico para calibración (prueba C3) ........ 92 
Figura 45  Visualización del calado en régimen subcrítico (prueba C3 medido        
a 0,72 m del umbral) (Corte 1) .............................................................................. 92 
Figura 46  Visualización del calado en régimen supercrítico (prueba C3         
medido a 2,60 m aguas arriba) (Corte 2) .............................................................. 93 
Figura 47  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación        
para la prueba C3 .................................................................................................. 93 
Figura 48  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la      
prueba C1.............................................................................................................. 94 
Figura 49  Curva de continuidad caudal vs tiempo dentro de la simulación         
para la prueba C1 .................................................................................................. 94 
Figura 50  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la      
prueba C2.............................................................................................................. 95 
Figura 51  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación        
para la prueba C2 .................................................................................................. 95 
Figura 52  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la      
prueba C3.............................................................................................................. 96 
Figura 53  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación        
para la prueba C3 .................................................................................................. 97 



Figura 54  Perfil del flujo, longitudinal al canal combinado de la prueba C3 ......... 97 
Figura 55  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la      
prueba C4.............................................................................................................. 97 
Figura 56  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación        
para la prueba C4 .................................................................................................. 98 
Figura 57  Perfil del flujo, longitudinal al canal combinado de la prueba C4 ......... 99 
Figura 58  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la       
prueba C5.............................................................................................................. 99 
Figura 59  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación        
para la prueba C5 ................................................................................................ 100 
Figura 60  Perfil del flujo, longitudinal al canal combinado de la prueba C5 ....... 100 
Figura 61  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo 
estabilizado, para la prueba C1 ........................................................................... 100 
Figura 62  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo 
estabilizado para la prueba C2 ............................................................................ 101 
Figura 63  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo 
estabilizado para la prueba C3 ............................................................................ 102 
Figura 64  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo 
estabilizado para la prueba C4 ............................................................................ 102 
Figura 65  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo 
estabilizado para la prueba C5 ............................................................................ 103 
Figura 66 Plano de la vista en planta del prototipo para la investigación con 
variación de la pendiente de aproximación ......................................................... 105 
Figura 67 Geometría 3D con las respectivas partes del dominio de estudio ....... 105 
Figura 68 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de entrada 106 
Figura 69 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de salidas . 107 
Figura 70 Refinamiento en las zonas externas de volumen de control ............... 109 
Figura 71 Refinamiento en las zonas internas del volumen de control ............... 110 
Figura 72  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la      
prueba C3............................................................................................................ 112 
Figura 73  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación        
para la prueba C3 ................................................................................................ 113 
Figura 74  Perfil del flujo, longitudinal al canal combinado de la prueba C3 ....... 113 
Figura 75  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la      
prueba C4............................................................................................................ 114 
Figura 76  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación        
para la prueba C4 ................................................................................................ 114 
Figura 77  Perfil del flujo, longitudinal al canal combinado de la prueba C4 ....... 115 
Figura 78  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la      
prueba C5............................................................................................................ 115 



Figura 79  Curva de continuidad (salida 1 y 2), caudal vs tiempo dentro de la 
simulación para la prueba C5 .............................................................................. 116 
Figura 80  Perfil del flujo, longitudinal al canal combinado de la prueba C5 ....... 116 
Figura 81  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) para la prueba    
C3 ........................................................................................................................ 117 
Figura 82  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) para la prueba    
C4 ........................................................................................................................ 117 
Figura 83  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) para la prueba    
C5 ........................................................................................................................ 118 
Figura 84  Resumen de caudales obtenidos de la simulación numérica a partir    
del prototipo M-3 ................................................................................................. 120 
Figura 85  Resumen de caudales obtenidos del modelo físico ........................... 121 
Figura  86  Curvas de caudales en modelo físico y modelo numérico del     
prototipo M-3 ....................................................................................................... 122 
Figura  87  Curvas de caudales del modelo numérico del prototipo M-3 con 
variación de la pendiente de aproximación (7,03%) ............................................ 124 
Figura  88  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3           
(Prueba  C3, Q=48.11 l/s), vista 1. ...................................................................... 126 
Figura  89  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3           
(Prueba  C3, Q=48.11 l/s), vista 2. ...................................................................... 127 
Figura  90  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3           
(Prueba  C4, Q=63.92 l/s), vista 1. ...................................................................... 128 
Figura  91  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3          
(Prueba  C4, Q=63.92 l/s), vista 2. ...................................................................... 129 
Figura  92  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3          
(Prueba  C5, Q=93.01 l/s), vista 1. ...................................................................... 130 
Figura  93  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3          
(Prueba  C5, Q=93.01 l/s), vista 2. ...................................................................... 131 
Figura  94  Análisis de continuidad, prueba C3 M-3 ............................................ 132 
Figura  95  Análisis de continuidad, prueba C4 M-3 ............................................ 133 
Figura  96  Análisis de continuidad, prueba C5 M-3 ............................................ 133 
Figura  97  Análisis de continuidad, prueba C3 PAM (7,03%) ............................. 134 
Figura  98  Análisis de continuidad, prueba C4 PAM (7,03%) ............................. 135 
Figura  99  Análisis de continuidad, prueba C5 PAM (7,03%) ............................. 135 
Figura  100  Rango de fluctuación aproximada, prueba C3 PAM (7,03%) .......... 136 
Figura  101  Rango de fluctuación aproximada, prueba C4 PAM (7,03%) .......... 136 
Figura  102  Rango de fluctuación aproximada, prueba C5 PAM (7,03%) .......... 137 
Figura  103  Relación de parámetros adimensionales B/w vs Fr ......................... 138 
Figura  104  Esquema de referencia para el cálculo del resalto hidráulico            
con ángulo de inclinación .................................................................................... 178



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Regímenes de flujo..................................................................................... 6 
Tabla 2 Estudios realizados sobre estructuras separadoras de caudal ................ 32 
Tabla 3 Clasificación de las estructuras separadoras de caudal según la   
EPMAPS y el número de aliviaderos ..................................................................... 36 
Tabla 4 Propiedades de los fluidos ....................................................................... 53 
Tabla 5 Descripción de las entidades descritas en la Figura 15............................ 58 
Tabla 6 Dimensiones de los componentes de la estructura separadora de   
caudales PE36A .................................................................................................... 66 
Tabla 7 Plan de pruebas con diseño original (A) ................................................... 67 
Tabla 8 Plan de pruebas para primera modificación aceptada M-2 ...................... 71 
Tabla 9 Resultados de la aplicación del plan de pruebas de la modificación          
M-2 ........................................................................................................................ 71 
Tabla 10 Plan de pruebas para segunda modificación M-3 .................................. 73 
Tabla 11 Resultados de la aplicación del plan de pruebas de la modificación        
M-3 ........................................................................................................................ 73 
Tabla 12 Plan de pruebas para la modelación numérica, referentes a las 
modificaciones M-3 de la estructura separadora de caudales PE36A .................. 75 
Tabla 13 D  ......................... 77 

 ..................... 77 
 ...................................... 78 

Tabla 16 Descripción de la  ............................. 79 
 ................................... 80 

 ............................... 81 
 ..................................... 81 

Tabla 20 Descripción de la configuración d  ...................................... 82 
 ....................... 83 

Tabla 22 Descripción de las entidades que componen la geometría,           
descritas en las Figuras 40 y 41 ............................................................................ 87 
Tabla 23 Parámetros de optimización del mallado  estadísticas ......................... 89 
Tabla 24 Parámetros de optimización del mallado  características ..................... 90 
Tabla 25 Plan de pruebas del modelo físico.......................................................... 90 
Tabla 26 Valores medidos para la calibración del modelo numérico con la     
prueba C3.............................................................................................................. 91 
Tabla 27 Descripción de las entidades que componen la geometría,           
descritas en las Figuras 68 y 69 .......................................................................... 107 
Tabla 28 Parámetros de optimización del mallado  estadísticas ....................... 110 
Tabla 29 Parámetros de optimización del mallado  características ................... 111 
Tabla 30 Modificaciones para optimización de la nueva geometría .................... 111 



Tabla 31 Caudales obtenidos del modelo numérico a partir del prototipo M-3 .... 119 
Tabla 32 Caudales obtenidos del modelo físico a partir del prototipo M-3 .......... 121 
Tabla 33 Comparación de caudales en modelo físico y caudales de        
modelación numérica .......................................................................................... 122 
Tabla 34 Caudales obtenidos del modelo numérico a partir del prototipo M-3      
con variación de su pendiente de aproximación .................................................. 123 
Tabla 35 Plan de pruebas final ............................................................................ 125 
Tabla 36 Resumen de fluctuaciones de las pruebas de continuidad ................... 137 
Tabla 37  Datos de K y Omega calculadas y utilizados en las simulaciones-
prototipo M-3 ....................................................................................................... 177 
Tabla 38  Datos de K y Omega calculadas y utilizados en las simulaciones-
prototipo con pendiente modificada ..................................................................... 177 
Tabla 39  Ejemplo de cálculos de resalto hidráulico utilizados en las    
simulaciones-prototipo con pendiente modificada ............................................... 177 
Tabla 40 Lista de solucionadores estándar distribuidos con OpenFOAM ........... 213 
 



RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito realizar la simulación numérica de 

un separador de caudales, usando la metodología CFD (Dinámica de Fluidos 

Computacional) y validar los resultados del proyecto de titulación de pregrado 

SEPARADORA DE CAUDALES CON UMBRAL TRANSVERSAL, ORIFICIO 

LATERAL Y RÉGIMEN DE APROXIMACIÓN SUPERCRÍTICO, CASO DE 

ESTUDIO Q (Lucero & Santamaria, 2018). 

 

En la actualidad, la implementación de las simulaciones numéricas es de gran 

utilidad en la hidráulica, puesto que sirve para evaluar el comportamiento del 

flujo actuante dentro de una estructura, así como la relación que existe con 

sus contornos sólidos. La simulación numérica será efectiva, con la condición 

de que el modelo numérico sea validado y calibrado con un modelo físico. 

 

La finalidad de esta investigación es evaluar el funcionamiento de una 

estructura separadora de caudales mediante modelación numérica con el 

paquete computacional OpenFOAM, para validar los resultados obtenidos con 

el modelo físico y optimizar su pendiente de aproximación.  

 

Las modelaciones numéricas presentadas ayudarán a estudiar el funcionamiento 

hidráulico del diseño original y evaluar modificaciones efectuadas en la pendiente 

de aproximación. 



ABSTRACT 

The purpose of this research is to perform the numerical simulation of a sewer 

separator, using the CFD (Computational Fluid Dynamics) methodology and 

validate the results of the undergraduate project " ESTUDIO EXPERIMENTAL 

EN MODELO FÍSICO DE UNA ESTRUCTURA SEPARADORA DE 

CAUDALES CON UMBRAL TRANSVERSAL, ORIFICIO LATERAL Y 

RÉGIMEN DE APROXIMACIÓN SUPERCRÍTICO, CASO DE ESTUDIO 

QUEBRADA CAUPICHO "(Lucero & Santamaria, 2018). 

 

Currently, the implementation of numerical simulations is very useful in 

hydraulics, since it serves to evaluate the behavior of the flow acting within a 

structure, as well as the intimate relationship that exists with its solid contours. 

The numerical simulation will be effective, with the condition that the numerical 

model is validated and calibrated with a physical model. 

 

The purpose of this research is to evaluate the functioning of a sewer 

separation structure, using numerical modeling with the OpenFOAM computer 

package, to validate the results obtained with the physical model and optimize 

its approach slope. 

 

The presented numerical modeling will help to study the hydraulic operation of 

the original design and proposed modifications in the approach slope. 



CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Las funciones principales de las redes de alcantarillado son: conducir y 

descargar de forma conjunta o independiente las aguas residuales y pluviales 

producto de las actividades diarias de una localidad, sea domiciliaria, industrial, 

municipal, etc. Muchas ciudades debido a sus condiciones geográficas y/o 

económicas cuentan con sistemas de alcantarillado combinados que descargan 

en un solo cuerpo receptor lo que a su vez provoca contaminación de ríos y 

cuerpos de agua. Como solución a dicho problema se disponen de estructuras 

hidráulicas denominadas separadores de caudales que dividen las aguas 

pluviales de las aguas sanitarias, para luego evacuarlas a interceptores 

cercanos. 

La Dinámica Computacional de Fluidos, conocida por sus siglas en ingles CFD 

(Computational Fluid Dinamics) es considerada una ciencia aplicada a la 

mecánica de fluidos que soluciona numéricamente el conjunto de ecuaciones que 

rigen el comportamiento tridimensional de un fluido a través de métodos numéricos 

y algoritmos. Los CFD realizan operaciones en sistemas donde interactúan los 

fluidos, resolviendo así las ecuaciones fundamentales de la Hidráulica, tales 

como: conservación de la masa, cantidad de movimiento y conservación de la 

energía, para un dominio estimado (White, 2008). 

Los resultados que se obtienen a través de las simulaciones numéricas se dan 

mediante la aplicación de modelos bidimensionales y/o tridimensionales que son 

los que representan el comportamiento del flujo similar al fenómeno real. Las 

simulaciones numéricas contemplan las variables y características del sistema 

analizado, utilizando modelos turbulentos a más de los métodos tradicionales de 



cálculo considerados dentro de la hidráulica básica. En consecuencia, la 

simulación numérica se ha vuelto una opción fiable al momento de resolver 

problemas aplicados al diseño en ingeniería. 

La utilización de ésta herramienta va de la mano con el progreso tecnológico y 

computacional que se ha dado en los últimos años, puesto que cada cierto 

tiempo surgen en el mundo computadores con mayor capacidad de 

procesamiento de datos, lo que facilita el manejo y la simulación numérica. Con la 

implementación de los modelos numéricos, el investigador pretende obtener una 

representación sintetizada de un prototipo, con geometrías y condiciones de flujo 

lo más cercanas posibles a la realidad. 

Las estructuras hidráulicas tales como captación, conducción, tratamiento y 

distribución de agua para consumo; así como también las estructuras de 

evacuación de flujos de agua, son muy importantes al momento de garantizar un 

adecuado funcionamiento de los sistemas. Debido a que cada día crece la 

urgencia de construir éstas obras de saneamiento y agua potable, los avances 

científicos y tecnológicos tanto en hardware y software resultan ser útiles al 

momento de la resolución numérica de sistemas matemáticos muy complejos 

aplicados a la mecánica de fluidos. La solución de estos complejos sistemas tales 

como la aplicación de las ecuaciones en forma de derivadas parciales no lineales 

de Navier-Stokes permite disminuir el tiempo de resolución (Fernández, 2012). 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar mediante modelación numérica el funcionamiento de la estructura separador 

de caudales, para validar los resultados obtenidos en el modelo físico y para analizar 

la variación de su pendiente de aproximación.  

 



1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar el funcionamiento de la estructura separadora de caudales a partir 

de la información resultante de la literatura técnica, para obtener los 

parámetros importantes necesarios en la modelación numérica. 

2. Definir las variables para calibrar el modelo mediante simulación numérica, 

aplicando el paquete computacional OpenFOAM. 

3. Elaborar el manual de simulación numérica en el paquete computacional 

OpenFOAM para la configuración de la estructura separadora de caudales. 

4. Estudiar el comportamiento hidráulico del separador de caudales mediante 

variaciones en su pendiente de aproximación. 

1.3. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN 

La implementación de la Dinámica Computacional de Fluidos es indispensable para 

analizar y evaluar el comportamiento de un flujo en estructuras hidráulicas. La 

presente investigación evalúa el diseño original de una estructura separadora de 

caudales con el fin de estimar la derivación de caudales requerida en la estructura.  

Como actividades de optimización del modelo, en primer lugar, se calibrarán los 

resultados conseguidos en la modelación numérica con la modelación física 

mediante la aplicación del software OpenFOAM y se planteará la variación de la 

pendiente de aproximación, para verificar el funcionamiento de la estructura y 

ampliar en lo posible su rango de funcionamiento. La realización de esta 

investigación se llevará a cabo a partir de la siguiente metodología descrita en 

actividades: 

 

1. Análisis del paquete computacional OpenFOAM y recopilación de información 

base: 

 Identificación de los datos que se solicitan para realizar el modelo: 



a. Estudio de resultados obtenidos en el proyecto de investigación 

pluvial y sanitario para alcantarillados combinados usados en 

ciudades andinas en Ecuador. Caso de la descontaminación y 

recuperación del río Mac  

b. Definición de los datos de entrada. 

 

2. Modelación Numérica: 

 Análisis de los variables que el modelo maneja. 

 Ingreso de datos y modelación del separador de caudales: 

a. Construcción de la geometría. 

b. Elaboración del mallado del modelo. 

c. Exportación de la malla a formato legible. 

d. Definición de condiciones de frontera del modelo numérico. 

e. Selección del modelo de turbulencia para la simulación. 

f. Selección del solucionador para el flujo bifásico. 

g. Simulación numérica. 

 

 Calibración y validación del modelo de separador de caudales. 

 Estudio de los diferentes escenarios de acuerdo al plan de pruebas, y a la 

variación de pendiente en el canal de aproximación. 

 

 

3. Análisis de resultados:  

 Procesamiento e Interpretación de resultados: 

a. Tabulación de datos obtenidos en la modelación numérica. 

b. Análisis comparativo de los resultados obtenidos por escenario.  

c. Validación de características de flujo y su interacción con la 

estructura. 

d. Validación de resultados de porcentajes de separación de caudales. 



e. Validación de resultados de variación de la pendiente de 

aproximación. 

CAPÍTULO 2 

 

BASE TEÓRICA Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. BASE TEÓRICA 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de saneamiento de Quito recepta y conduce las aguas residuales y 

pluviales que ingresan al sistema de alcantarillado a través de las conexiones 

domiciliarias y sumideros de los espacios públicos, lo que deriva en descargas 

directas y sin previo tratamiento. Como solución a esta problemática se prevé la 

implantación de una estructura de derivación llamada separador de caudales, que 

divide al flujo en dos salidas: una hacia un colector que llevará el agua servida 

(sanitaria) y la otra que conducirá el flujo de precipitaciones (pluvial) hacia un cuerpo 

de agua natural, tal como un río o una quebrada. 

Para el diseño de estas estructuras separadoras de caudales, existen varias 

alternativas, cuya aplicación dependerá de los caudales combinados a tratar. Debido 

a las características topográficas de ciertas ciudades andinas las alternativas de 

diseño deben regirse a estudios que consideran flujo supercrítico. Estas condiciones 

se producen por: pendientes fuertes, altas velocidades, alteraciones del flujo y 

calados mínimos (Lucero & Santamaria, 2018). 

En estos sistemas de alcantarillado, aplican estructuras hidráulicas a superficie libre, 

por lo que los efectos gravitatorios en relación con las fuerzas inerciales de un fluido 

describen muy bien el comportamiento de un flujo a superficie libre, esta relación se 

representa por medio del número de Froude (Chow, 1999), definido como: 

 



 
 

Donde:  

V: Velocidad del flujo. 

g: Aceleración de gravedad. 

L: Profundidad hidráulica. 

 

Tabla 1 Regímenes de flujo  

Regímenes de flujo  

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

2.1.2. DEFINICIONES GENERALES DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

En función de la presencia física que tiene la materia en la naturaleza, ésta puede 

clasificarse en: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, donde los dos últimos 

se conocen como fluidos. En los fluidos denominados newtonianos el esfuerzo 

tangencial es directamente proporcional a la rapidez de deformación angular a partir 

de valores cero iniciales  (Sotelo, 1997). 

2.1.3. MODELOS HIDRÁULICOS 

Por medio de la modelación hidráulica se pretende prever el funcionamiento de un 

prototipo cuando se presentan problemas complejos al momento de estudiar su 

comportamiento hidráulico. El comportamiento de un fluido es difícil estudiarlo con 

exactitud pues muchas veces un modelo implica un sistema de escala reducida 

asociado a un fenómeno real al cual se aplican simplificaciones en función de su 



concepción, con el objetivo de describirlo (Pulcha, 2014). Los modelos ayudan a 

remediar anticipadamente posibles errores que podrían presentarse en la estructura 

real. Para la elaboración de los modelos hidráulicos se deberá seguir las directrices 

de la teoría de similitud hidráulica y análisis dimensional puesto que al no seguir 

estos principios el resultado conseguido no sería más que una maqueta, impidiendo 

obtener conclusiones del problema (Chandi & Escobar, 2018). 

Los modelos hidráulicos se han vuelto indispensables antes de tener un diseño final 

y/o construcción de las infraestructuras definitivas, todo esto con el fin de ser 

eficientes y optimizar recursos. Establecida una clasificación básica, se pueden 

distinguir dos modelos: Modelos físicos y modelos matemáticos o numéricos (Pulcha, 

2014). 

2.1.4. MODELOS FÍSICOS 

Se definen como la representación física de los fenómenos hidráulicos referidos a 

obras prototipos de ingeniería civil hidráulica a menor escala. Estos modelos facultan 

la observación, estudio, optimización y validación del diseño de una obra existente o 

en etapas de planificación, entre ellas se puede mencionar: aliviaderos, presas, 

disipadores de energía, colectores, derivadores de caudal, etc (Chandi & Escobar, 

2018). 

Los modelos físicos pueden clasificarse según (Mateos, 2000): 

Por su geometría:  

 Similar: Dimensiones del modelo y prototipo a igual escala. 

 Distorsionado: Escala del modelo con distintas medidas en comparación al 

prototipo. 

 Disímil: Sin semejanza entre ambos sistemas. 

Por sus condiciones de contorno (movilidad y deformabilidad):  



 De contorno fijo: Se aplica cuando las condiciones de deformabilidad del 

contorno no son relevantes dentro de las condiciones de estudio del modelo.  

 De contorno móvil: Para modelos cuya concepción implica una representación 

estricta de la deformabilidad del contorno, ya que incurren en escurrimiento. 

2.1.5. MODELOS NUMÉRICOS 

Dada la importancia y utilidad de los modelos, sean físicos o numéricos, su 

implementación, desarrollo y estudio es de los temas más relevantes de la hidráulica. 

Los modelos numéricos son una alternativa a los típicos modelos de diseño 

hidráulico, siendo los más sencillos de modificar en cuanto a sus características 

(Pulcha, 2014). 

La modelación numérica en ingeniería ha tenido un gran desarrollo, principalmente 

en fluidos. Una herramienta de solución aceptada es la técnica de los volúmenes 

finitos (MVF), alterno a la técnica de elementos finitos y diferencias finitas, el cual se 

acopla a las ecuaciones de conservación (Fernández, 2012). 

La aplicación de este tipo de modelos permite desarrollar fenómenos turbulentos que 

se simplifican en la hidromecánica básica con flujo unitario (Castro & Hidalgo, 2006). 

 

2.1.6. GENERALIDADES DE LOS SEPARADORES DE CAUDALES  

Las estructuras separadoras de caudales son aquellas que permiten derivar las 

aguas contaminadas de las aguas pluviales, conduciendo las primeras hacia las 

futuras plantas de depuración, para posteriormente descargar las aguas 

pluviales en algún cuerpo receptor cercano.  

Estas estructuras cumplen con más funciones tal como se describen a 

continuación: 



 Ser estructuras indispensables entre las obras hidráulicas y sanitarias que 

en conjunto permiten la limpieza de los cuerpos hídricos receptores de 

flujos contaminados, cuando las poblaciones cuentan con alcantarillados 

combinados y vertidos directos, puesto que no existe la viabilidad 

económica para un reemplazo total de los mismos con sistemas 

separados (CIERHI, 2017). 

 La geometría y diseño hidráulico que estas estructuras presentan, 

permiten el ingreso de un caudal sanitario limitado, puesto que esto 

garantiza que haya un caudal casi constante que ingresa a la planta de 

tratamiento, evitando así la sobrecarga. Además, se tiene muy en cuenta 

al máximo caudal sanitario que puede ser derivado, pues por defecto el 

máximo no podrá ser superado, de lo contrario el caudal en exceso tendría 

que ser vertido directamente desde la planta hacia el receptor, lo cual 

sería contrario a la filosofía de diseño sanitario de estos sistemas de 

depuración (CIERHI, 2017).  

 Reducen las áreas acumuladas de las zonas drenadas por los colectores 

e interceptores combinados (debido a que los flujos pluviales son vertidos 

al río el mismo número de veces que el número de separadores que 

existan), por ende, serán menores las secciones transversales de dichos 

conductos combinados, causando así una reducción en el costo de 

construcción de colectores e interceptores y una optimización de las 

inversiones del proyecto en su totalidad. Sin embargo, hay que considerar 

la ubicación de estos ya que será dependiente de cada diseño, pues 

depende de factores determinantes particulares de cada zona como son la 

topografía, la densidad poblacional, la intensidad pluvial, etc (CIERHI, 

2017). 



Los separadores de caudales se pueden clasificar por su funcionalidad, costo, y 

geometría dispuesta en la estructura. Entre los separadores de caudales más 

estudiados están (Rueda, 2017): 

- Orificios: con colector de excesos, con vertedero frontal de excesos, con 

vertedero lateral de excesos, con vertedero circular de excesos. 

- Reja de fondo. 

- Salto. 

- Control manual o automático 

- etc. 

2.1.7. ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA HIDROMECÁNICA 

2.1.7.1. Mecánica de Fluidos 

La ciencia que relaciona el comportamiento de los fluidos con los principios de la 

mecánica general, sea en movimiento o en reposo es la que se conoce como 

mecánica de fluidos. Los principios fundamentales de la mecánica son: Leyes de la 

Termodinámica, Conservación de la Materia, Conservación de la Energía y Leyes del 

Movimiento de Newton, siendo estas últimas tres las que se aplican a fluidos no 

compresibles (agua).  

Añadiendo el concepto de la hidromecánica, ésta es una de las ramas de la física 

que estudia las interacciones (fuerzas) entre fluidos, entendiéndose como fluidos a 

los gases y líquidos. La hidromecánica semejante a la mecánica se puede dividir en 

la hidrostática (reposo de los fluidos) y la hidrodinámica (movimiento de los fluidos) 

(White, 2008). 

 

2.1.7.2. Ecuación General de la Hidrostática (Ecuación de Euler) 

Las ecuaciones planteadas por Leonhard Euler (1707-1783), se obtienen a partir de 

la consideración de un elemento ideal de fluido en forma de prisma que contiene al 



punto P, siendo su presión p y su densidad , además se establece un sistema de 

coordenadas dado por la orientación de la partícula. Así la presión aumenta su 

magnitud de forma diferencial y el elemento presenta las fuerzas indicadas en la 

Figura 1 (Sotelo, 1997).  

Figura 1 Elemento ideal de fluido en forma de prisma, partícula 

FUENTE: (Sotelo, 1997) 

Aplicando las simplificaciones matemáticas al elemento en equilibrio, se obtiene la 

siguiente ecuación: 

 
 

Donde: 

: Densidad. 

 : Aceleración de gravedad. 

 : Presión. 

 : Peso específico.   

 

2.1.7.3. Conceptos de la cinemática de los líquidos. 



La cinemática de los líquidos el movimiento de sus partículas, sin considerar 

la masa ni las fuerzas que actúan a partir de los conceptos de: velocidad, aceleración 

 (Sotelo, 1997). 

 

 

2.1.7.3.1. Los campos de flujo 

Son regiones donde el fluido está en movimiento y en las cuales se pueden 

determinar algunas características físicas en los siguientes campos:  

- Escalares: Se define únicamente su magnitud (temperatura, presión y 

densidad). 

- Vectoriales: Se define su magnitud y dirección (velocidad, aceleración y 

rotación). 

- Tensoriales: Se define con nueve o más componentes escalares (esfuerzo, 

momento de inercia y deformación unitaria). 

 

2.1.7.3.2. Volumen y superficie de control. 

Para trabajar con fluidos se define un volumen de control (VC) o sistema abierto, el 

cual corresponde a la región elegida para su análisis. Para un sistema se permiten 

variaciones en su forma y tamaño durante el proceso, manteniendo su masa siempre 

constante (no pierde ni gana masa), mientras que al hablar de un volumen de control 

se permiten variaciones de masa, posición y forma a través de sus superficies de 

control (SC) (límites del volumen de control) (Cengel & Cimbala, 2006). 

 

Figura 2 Esquema de un Volumen de Control 



 
Nota: La integral de  sobre la superficie de control es la cantidad neta de la propiedad que fluye hacia afuera del VC por 

unidad de tiempo (Cengel & Cimbala, 2006). 

FUENTE: (Cengel & Cimbala, 2006) 

 

2.1.7.4. Ecuación de Conservación de la Masa (Continuidad) 

Este principio aplicado a un volumen de control (volumen de magnitud y forma 

constante) dice que: volumen de 

control, o fuera de éste durante un intervalo de tiempo, es igual al cambio neto 

(aumento o disminución) en la masa total que está dentro de ese volumen en el 

transcurso de ese intervalo de tiempo  (Cengel & Cimbala, 2006)en otras palabras la 

masa que entra es igual a la que sale, es decir, la masa se mantiene constante, 

como se lo describe en la siguiente expresión:  

 
 

Donde:   

 : Cantidades totales del flujo de masa, dentro y fuera del volumen de 

control. 

 : Rapidez de variación de la masa contenida en un volumen de control.  

 

La Figura 3 muestra una masa con volumen diferencial dV dentro del volumen de 

control (dm =  dV). Por lo tanto, por integración se establece que la masa total 

dentro de un volumen de control en cualquier instante es válida para un volumen 

finito o uno diferencial (continuidad). 



 
Figura 3 Volumen de control de forma arbitraria 

 

FUENTE: (Cengel & Cimbala, 2006) 

 

La ecuación general de la continuidad (ver Figura 4) se define de la siguiente 

manera:  

Figura 4 Derivación de la ecuación diferencial de continuidad 

FUENTE: (Sotelo, 1997) 

 

 
 

 

Un caso específico de importancia es la aplicación de la ecuación general a una 

vena liquida (ver Figura 5), en la cual se consideran tres secciones, cada una con 

una velocidad V media tangencial al eje de la vena (Sotelo, 1997).  Aplicando las 



simplificaciones pertinentes se obtiene la ecuación 11 para una vena líquida, que 

presenta un flujo incompresible y no permanente:  

 
 

Donde: 

: Densidad. 

: Velocidad. 

: Área. 

: Distancia diferencial de separación. 

: Caudal. 

Figura 5 Ecuación de continuidad para una vena liquida 

FUENTE: (Sotelo, 1997) 

2.1.7.5. Ecuaciones de Energía 

mecánica desde el exterior a un flujo, es posible derivar las ecuaciones del 

movimiento a part  (Sotelo, 1997). 

Para definir las ecuaciones del movimiento es preciso plantear el equilibrio dinámico 

de las fuerzas que actúan sobre un elemento infinitesimal (ver Figura 6), en dirección 



tangencial, normal y binormal, sabiendo que la única fuerza de cuerpo existente es la 

fuerza de peso (Sotelo, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Fuerzas actuantes sobre un elemento infinitesimal 

FUENTE: (Sotelo, 1997) 

Las tres ecuaciones diferenciales del movimiento se definen como:  

 
 

 
 



 
 

Donde: 

: Presión. 

: Densidad. 

: Esfuerzo tangencial de fricción. 

: Velocidad. 

En la ecuación 11 (primera del movimiento), la primera expresión corresponde al 

gradiente de presiones en orientación a las líneas de corriente, la segunda es el 

resultado de la disipación de energía por la resistencia a la fricción y la tercera 

debido al peso. El término de la derecha corresponde a la variación de la energía 

cinética de la masa sumada a su aceleración.  

Las tres ecuaciones (11, 12 y 13) son válidas para flujos comprensibles e 

incompresibles sean permanentes o no permanentes. 

 

2.1.7.6. Ecuaciones de Cantidad de Movimiento 

A partir de la segunda ley de Newton se obtienen las ecuaciones de cantidad de 

movimiento, siendo la rapidez del cambio del vector cantidad de movimiento de masa 

igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el líquido. Estas fuerzas 

pueden ser: superficiales como normales (por presión) y tangenciales (por 

rozamiento), y de cuerpo (peso propio) (ver Figura 7) (Sotelo, 1997). 

 

Figura 7 Obtención de la ecuación de la cantidad de movimiento en un volumen de 

control 



FUENTE: (Sotelo, 1997) 

 

Para un flujo permanente e incompresible se tiene:  

 
 

Donde: 

: Fuerza normal (presión). 

: Fuerza tangencial (fricción). 

: Fuerzas de cuerpo (peso propio). 

: Densidad. 

: Coeficiente de Boussinesq. 

: Vector velocidad. 

: Gasto o caudal. 

Las ecuaciones de cantidad de movimiento en su forma diferencial para cada una de 

sus componentes se representan como (Montes, 1998):   

  



  

  

2.1.7.7. Ecuaciones de Navier Stokes 

Las ecuaciones de Euler fueron modificadas por Navier (1785-1836) y Stokes (1819-

1903), en las que su deducción término en 

deformación del campo resultante del campo de velocidad variable en el espacio y el 

para considerar el efecto viscoso de un fluido incompresible en las 

ecuaciones de cantidad de movimiento, mismo que no fue considerado por Euler 

(Streeter, 1987). 

Por lo tanto, si se supone que un fluido es incompresible y no permanente se 

obtiene:  

 

 

 

O en forma general, como: 

 
 

Donde: 

 : Esfuerzo cortante. 



: Derivada total de velocidad. 

: Derivada parcial de velocidad en . 

 Velocidad del fluido.  

 Gradiente. 

 Densidad del fluido.  

 Gravedad  

 Coordenada vertical. 

 Presión mecánica. 

 Viscosidad.   

2.1.7.8. Ecuaciones de transporte de Reynolds 

La mayor parte de los conceptos de la mecánica de fluidos se derivan de la 

mecánica de sólidos, donde las leyes físicas asociadas a las razones de cambio 

respecto del tiempo de propiedades extensivas (masa, energía, cantidad de 

movimiento, etc.)  se aplican a sistemas. En el caso de fluidos es útil trabajar con 

volúmenes de control, por lo que brota la necesidad de relacionar las razones de 

cambio con respecto al tiempo de una propiedad extensiva, tanto para un volumen 

de control como para un sistema, y es a ésta relación a la que se denomina Teorema 

de Transporte de Reynolds  o RTT por sus siglas en inglés (Reynolds Transport 

Theorem). 

La ecuación integral del cambio neto de flujo de salida a través de la superficie de 

control se representa por la ecuación:  

 

 

Donde: 

: Flujo asociado a la propiedad extensiva B (masa, energía, etc.). 

  Propiedad intensiva correspondiente (b = B/m). 



 Área diferencial superficial.  

 Velocidad uniforme de la sección.  

 Vector normal exterior unitario de dA. 

Si en un volumen de control las propiedades varían con la posición, la cantidad total 

de la propiedad B dentro del volumen de control (VC) debe determinarse por:  

 
 

Donde: 

: Densidad 

: Diferencial de volumen 

Finalmente, el RTT, para el cambio de sistema a volumen de control para un 

volumen de control fijo es (Cengel & Cimbala, 2006): 

 

 

 

 

 

2.1.7.9. Ecuaciones básicas del movimiento 

El estudio del comportamiento dinámico de los fluidos plantea el análisis de las 

características más relevantes de los mismos, tales como la capacidad de los fluidos 

en movimiento de llevar materiales y/o propiedades de un sitio a otro, además del 

medio por el cual estos materiales y propiedades se difunden y se transmiten por un 

medio fluido. 

Los procesos fundamentales que están asociados con el movimiento de un fluido 

son: transferencia de masa cuya ley que lo rige es la de conservación de la materia, 

transferencia de calor cuya ley que lo rige es la de conservación de energía y de 



transferencia de cantidad de movimiento, cuya ley que lo rige es la segunda ley de 

Newton (movimiento) (Daily & Harleman, 1975).  

Estos procesos y leyes pueden expresarse de manera diferencial e integral. 

- Análisis diferencial 

Este análisis proporciona una descripción muy detallada de un flujo, puesto 

que busca solucionar el movimiento de las partículas de fluido que están 

ocupando un instante el volumen de control. Se aplica con dificultad en 

ecuaciones de derivadas parciales y con el fenómeno de turbulencia, puesto 

que los flujos sin turbulencia y con geometrías simples son muy escasos.  

El análisis diferencial de los flujos que tienen geometrías complejas y/o estén 

en régimen turbulento, requerirá de técnicas numéricas avanzadas de 

resolución por computador de las ecuaciones diferenciales (CFD) (Rivas A. , 

2007).  

- Análisis integral 

Este tipo de análisis, a diferencia del análisis diferencial, no provee una 

descripción tan detallada de un flujo, además su aplicación es más sencilla 

puesto que sus ecuaciones admiten simplificaciones o aproximaciones más 

simples, haciendo que en la mayoría de los casos queden reducidas a 

ecuaciones algebraicas o ecuaciones diferenciales ordinarias. Cabe 

mencionar que a veces este tipo de análisis requiere de información adicional 

proveniente de la experimentación o del mismo análisis diferencial todo sobre 

un mismo flujo a analizar. (Rivas A. , 2007).  

 

2.1.8. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE TURBULENCIA 

Al fenómeno que presenta un estado de caos y desorden en los fluidos, afectando la 

velocidad y la presión dentro de los mismos se denomina turbulencia.  La aparición 

de la turbulencia puede ser producto o consecuencia de irregularidades en las 



condiciones de contorno del flujo de corriente o de las condiciones iniciales a las que 

están sometidos los fluidos (Fernández, 2012). 

2.1.8.1. La Cascada de Energía: Escalas de Turbulencia 

En la turbulencia, los vórtices más grandes interactúan con el flujo principal  

extrayendo energía. Las escalas de estos vórtices se comparan a la escala del flujo. 

Sin embargo, son inestables y tienden a dividirse en vórtices más pequeños que a su 

vez siguen dividiéndose (Fernández, 2012).  

El proceso de ruptura es conocido con el nombre de cascada , teniendo así distintos 

tamaños de vórtices, desde los más grandes a los más pequeños, lo que resultaría 

en conseguir estabilidad en el flujo. 

En estos vórtices de pequeña escala, la energía cinética contenida en los mismos se 

transforma en energía térmica por disipación viscosa. Por lo tanto, al proceso 

completo se le denomina cascada de energía  (Fernández, 2012)(ver Figura 8). De 

acuerdo con lo dicho anteriormente, se tiene que la cascada de energía se secciona 

en tres subdominios que son: 

 Macroescala: Ésta está relacionada con los vórtices de mayor tamaño que 

poseen las mayores velocidades, longitudes (o longitud de escala integral) y 

tiempos característicos. Estos vórtices de mayor tamaño dependen de las 

condiciones de contorno y son anisotrópicos, es decir, que dependen de la 

dirección. La energía específica disipada resulta ser despreciable si se compara 

con la energía transferida a escalas inferiores (Fernández, 2012). 

 Escala intermedia: En ésta se generan escalas de longitud, velocidad y tiempo, 

comprendidas entre las macro escalas y microescalas, sabiendo que este rango 

es más grande mientras mayor sea el número de Reynolds, al contrario de las 

escalas disipativas las cuales son más pequeñas a mayor número de Reynolds. 

Esta escala queda caracterizada como una evolución lineal para una escala 



logarítmica. Para un número de Reynolds asociado a esta escala, la disipación 

de energía se mantiene como despreciable (Fernández, 2012). 

 Microescala: Para esta escala el número de Reynolds asociado es 

aproximadamente uno, dando como resultado que la energía conducida sea del 

mismo orden que la disipada. Por lo tanto, se puede obtener ecuaciones que 

relacionan las magnitudes de velocidad, longitud y tiempo, con la energía 

disipada, considerando que al ser muy pequeñas, su solución computacional 

directa está restringida, haciendo necesaria e imprescindible la implementación 

de modelos de turbulencia en las simulaciones numéricas (Fernández, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Descripción de la Cascada de Energía 



FUENTE: (Carrillo, 2014) / MODIFICADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Donde: 

L: Diámetro de vórtices dentro del flujo. 

: Energía. 

: Escala de tiempo. 

 

2.1.8.2. Modelo de Zero ecuación 

Este modelo no utiliza ninguna ecuación para resolver flujos en turbulencia y a la vez 

es la base del una relación 

entre la viscosidad turbulenta y la variación de velocidad de un flujo (Fernández, 

2012), según la siguiente ecuación:  

 
 

Donde: 

: Viscosidad turbulenta. 

: Densidad. 

: Longitud de mezcla que se calcula según la geometría del flujo. 



: Variación de velocidad del flujo en dirección y . 

 

2.1.8.3. Modelo de Una ecuación 

Uno de los modelos que emplea una sola ecuación para calcular la viscosidad 

turbulenta es Spalart-Allmaras, este modelo fue desarrollado en 1992 con la finalidad 

de resolver la turbulencia a partir de un modelo EVM (Eddy Viscosity Model lineal) 

(Fernández, 2012). Por lo tanto, se plantea una sola ecuación que es:  

 
 

Donde: 

: Viscosidad turbulenta. 

: Densidad. 

: Constante. 

: Turbulencia viscosa modificada. 

2.1.8.4. Modelo de Dos ecuaciones 

 Modelo k-épsilon (k- ) 

Este es el método más completo y a la vez el más simple, planteado en 1972 por 

Launder y Spalding, es el de mayor uso y aceptación dentro de los modelos I-CFD. 

Se emplea a flujos y aplicaciones donde interviene la transferencia de calor debido a 

su precisión, robustez y economía. Éste se basa en un modelo de dos tipos de 

ecuaciones, 

escalas de longitud de forma independiente  

a las sumas de cada una de las ecuaciones de Navier-Stokes (Fernández, 2012). 

Tras una serie de simplificaciones se obtiene: 



 

 

Donde el cambio de disipación viscosa está acorde al tensor oscilante de 

deformaciones:  

 

 

 

 

 

Definiendo la   de la siguiente manera:  

 
 

Mediante la aplicación de una serie de valores, en experimentos con agua y aire, 

obteniendo el valor aproximado de las siguientes constantes:  

 
 

Con estas constantes, el modelo ha demostrado que predice correctamente los 

fenómenos turbulentos en una amplia variedad de problemas, tanto en capas de 

cortadura libres como en capas límites de contornos sólidos  (Fernández, 2012). 

 

 Modelo k-omega (k-  

Este modelo introducido en 1998 por Wilcox, modifica el modelo de k-épsilon para 

aproximarlo a mejores resultados en el análisis de flujos turbulentos con números de 

Reynolds bajos. En específico se modifican las condiciones de disipación y 

producción, además de incorporar una ecuación de transporte que modifica la tasa 



especifica de disipación (

dimensiones de  ) (Fernández, 2012). 

Así las ecuaciones que definen este modelo son:  

 

 

 

 

Donde, el término de producción de k se mantiene como: 

 

 

Los términos restantes como:  que son constantes y que aparecen en estas 

ecuaciones, más las funciones relacionadas con dichas constantes, se pueden 

evaluar sin problemas, dando lugar a la siguiente expresión:  

 
 

Donde el coeficiente  es una función matemática de corrección, función del 

número de Reynolds, y que es responsable de suprimir la viscosidad turbulenta en 

condiciones de bajo número de Reynolds  (Fernández, 2012). 

 

 Modelo k-omega SST (k- ) 

Este es un modelo complementario al k-omega, introducido en 1994 por Menter, 

límite (donde k-omega presenta buenas prestaciones) y en la zona de flujo libre 

(zona sin turbulencia, bien calculada ya por k-épsilon  (Fernández, 2012). 

 

2.1.8.5. Second Order Closure Model 



Este modelo también conocido como el segundo momento o el modelo de cierre de 

Reynolds (1987) incluye el modelo de Rotta (1951), de Hanjalic y Launder (1972), de 

Lumley (1975), etc. Todos estos modelos de cierre de segundo orden difieren de los 

modelos de dos ecuaciones, puesto que modelan todas las cantidades de transporte 

de turbulencia utilizando ecuaciones diferenciales parciales, incluyendo todas las 

componentes del tensor de tensión Reynolds. Por lo tanto, se concluye que los 

modelos k-épsilon y k-omega se han convertido en los más populares modelos de 

turbulencia, principalmente porque dichos modelos se pueden derivar de las 

ecuaciones de Navier-Stokes sin introducir variables adicionales. 

2.1.8.6. Métodos de Cálculo 

2.1.8.6.1. Simulación Numérica Directa (Direct Numerical Simulation, DNS)  

Aquí, se debe resolver una simulación directa enfocada a todas las escalas de 

turbulencia (teniendo en consideración que cuanto mayor sea el número de 

Reynolds menor será el tamaño de estas escalas). Y, que en función de la isotropía y 

las tres dimensiones de las escalas disipativas, se requerirá de un mallado de una 

densidad similar (Fernández, 2012). 

A pesar de todo, las simulaciones directas son una herramienta extremadamente útil 

 

(Fernández, 2012), por lo que el DNS 

donde se podría obtener información más fácilmente que en un laboratorio, dando 

paso a la mejor compresión de los de los fenómenos físicos asociados a la 

turbulencia. 

2.1.8.6.2. Técnicas LES 

Ésta es una técnica intermedia entre DNS y RANS, puesto que la aproximación que 

proporciona LES es siempre una solución tridimensional y dependiente del tiempo de 



las ecuaciones de Navier-Stokes. Su aplicación se divide en dos etapas: filtrado 

espacial de las ecuaciones (de acuerdo con un filtrado típico, relacionado con la 

densidad de la malla) y modelización de las subescalas turbulentas (Sub-Grid Scale 

modelling) (Fernández, 2012). 

 Large Eddy Simulation (LES) 

En esta simulación se resuelven las escalas de movimiento más grandes. Las 

características físicas utilizadas en esta técnica son: la disipación viscosa fijada 

con las grandes escalas, la cascada de energía y la definición de modelos de 

submalla (SGS) (Fernández, 2012).  

La ventaja de este tipo de procedimiento es que se ajusta a las características 

fenomenológicas de las escalas micro y macro, considerando que: 

a) Los torbellinos de gran tamaño muy complejos de modelar son 

predispuestos a ser resueltos y no modelados.  

b) La resolución de escalas pequeñas exige tener discretizaciones 

extremadamente finas, pero al ser escalas de carácter universal la 

modelación es más sencilla. 

2.1.8.6.3. Modelos de turbulencias para las ecuaciones RANS 

La clara constatación de que existen limitaciones asociadas a las simulaciones DNS 

(Direct Numeric Simulation), hace que sea totalmente necesario acudir a otras 

aproximaciones cuando se analizan flujos con altos números de Reynolds, y a éstas 

básicamente se las conoce como RANS (Fernández, 2012). 

 Reynolds-Averaged Navier-Stokes  

Uno de los métodos más utilizados para introducir la simulación turbulenta en la 

metodología numérica, es el filtrado temporal de las variables que separa el 

valor promedio de una fluctuación (Fernández, 2012), introduciendo el operador 

estadístico:  



 

 

Donde: 

f: es cualquier variable 

T: corresponde es un intervalo de tiempo mucho mayor a las escalas integrales 

del flujo turbulento. 

Este operador estadístico se aplica sobre las ecuaciones del flujo, para obtener las 

ecuaciones RANS, que describen la evolución de variables promediadas. La mayor 

limitante de los modelos RANS es el de tener que modelar la totalidad de las escalas 

de turbulencia, pero, por otra parte, su mayor ventaja es la satisfactoria explicación 

de la mayoría de los flujos turbulentos, a pesar de las simplificaciones y la 

complejidad de las situaciones. 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

Con el propósito de descontaminar los cuerpos de agua tales como ríos y quebradas 

de la ciudad de Quito y dadas las características y complejidad del alcantarillado 

combinado usado en la misma, se construyen colectores perimetrales separan aguas 

pluviales y sanitarias, llamadas separador de caudal. Una de las consideraciones 

más importantes para direccionar la investigación es que el 95% de la red de 

alcantarillado en la ciudad de Quito por lo que se torna muy difícil 

colocar obras que permitan garantizar el envío del caudal de aguas servidas a 

plantas de tratamiento que estén acordes a su capacidad y a su vez enviar el caudal 

de agua lluvia a los distintos drenajes naturales para recuperar estos recursos (Plua, 

2017). 
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(Plua, 

2017), se presenta una clasificación resumida de los separadores de caudales (ver 

Tabla 3): 

 

Tabla 3 Clasificación de las estructuras separadoras de caudal según la EPMAPS y el número de aliviaderos 

Clasificación de las estructuras separadoras de caudal según la EPMAPS y el número de 

aliviaderos 

Según las normas de 
diseño establecidas 

por la EPMAPS 

Vertedero 

Lateral 

Transversal 

De salto 

Orificio 

Con colector de excesos 

Con vertedero 

Frontal de excesos 

Lateral de excesos 

Circular de excesos 

Sifón Aliviadero 

Según el número de 
canales aliviaderos 

Simples  Un canal de alivio 

Dobles Dos canales de alivio 

Múltiples Múltiples canales de alivio 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE OpenFOAM 

 

3.1.  INTRODUCCIÓN A OpenFOAM 

El software OpenFOAM posee una gran cantidad de casos de resolución de 

fenómenos en flujos, así como también fenómenos que implican reacciones 

químicas y/o alteraciones físicas.  

El software se actualiza en periodos semestrales, puesto que cada nueva versión se 

aprueba y se califica por especialistas y profesionales asociados a los campos en los 

que trabaja OpenFOAM, todos ellos seleccionados por OpenCFD y certificados por 

el ESI (Engineering System International) a nivel mundial. El software de código 

abierto y gratuito OpenFOAM fue lanzado en 2004 por OpenCFD Ltd., cuya 

organización posee el dominio del programa y además de su desarrollo y 

actualizaciones continuas. En su extensa base de aplicaciones se destacan las 

usadas en ciencia e ingeniería, ya sea en ámbitos comerciales o académicos  

(OpenCFD Ltd (ESI Group), 2004-2018).  

A la fecha de realización de este trabajo la versión recomendada por el Dr. Víctor 

Hugo Hidalgo Díaz (profesor agregado III EPN-FIM) es la 6.0, la cual utiliza 

bibliotecas de codificación C++ para su manipulación y operación. Dichas bibliotecas 

contienen un aproximado de doscientos cincuenta casos ya establecidos y 

probados.  

Los casos se dividen en subcarpetas, las que se describen a continuación: 

 Solucionadores: Casos específicos enfocados a la solución de problemas en 

la mecánica de fluidos.  

 Utilidades: Enfocadas a la manipulación y tratamiento de datos (Greenshields 

C. , 2018). 



 

3.1.8. ESTRUCTURA DE UN CASO ESPECÍFICO 

OpenFOAM reúne un conjunto de archivos y carpetas que describen diferentes 

casos de análisis (fluido, mecanismo, superficie, etc.) con su respectivo solucionador 

que es el que se almacena en directorios con un mínimo de archivos necesarios 

para la ejecución del mismo, tal como se muestra en la Figura 9. Cada solucionador 

cuenta con al menos un tutorial que demuestra su uso (Greenshields C. , 2018).  

Figura 9 Estructura del directorio de casos  

FUENTE: (Poveda & Simbaña, 2018) 

 Directorio Constante (Constant) 

Contiene las propiedades físicas específicas del caso a tratar como las de 

turbulencia. Además posee la representación total de la malla del caso en el 

subdirectorio polyMesh. Las propiedades de transporte se modifican en el 

subdirectorio transportProperties y las de turbulencia en turbulenceProperties. 



 Directorio sistema (System) 

Reúne los parámetros asociados al procedimiento de ejecución, discretización 

y solución. Los tres subdirectorios que contiene son:  

 controlDict: Congrega parámetros de control de ejecución y salida de 

datos, tiempos de inicio y fin, y marcha del tiempo.   

 fvSchemes: Contiene los bosquejos de discretización usados en la 

solución, seleccionados al tiempo de ejecución. 

 fvSolution: Se establecen los algoritmos de ejecución tales como la 

solución de las ecuaciones y tolerancias.  

 Directorios de tiempo (time directories) 

Este directorio agrupa archivos para campos particulares con datos que 

pueden ser: condiciones de contorno, preestablecidas con resultados para 

OpenFOAM o establecidas por el usuario, y valores iniciales.  

3.2. MÓDULOS DE EJECUCIÓN  

OpenFOAM se fundamenta en un esquema o algoritmo sencillo que se debe seguir 

obligatoriamente para su correcta ejecución (ver Figura 10) (OpenCFD Ltd (ESI 

Group), 2004-2018). 

Figura 10 Módulos de ejecución de OpenFOAM 

 
FUENTE: (Greenshields C. , 2018). Introducción. (pp. U17). Londres. 

 
 



 
3.2.8. PRE-PROCESAMIENTO 

Los casos en OpenFOAM se solucionan mediante casos preestablecidos y probados 

que contiene por defecto el programa. Para el tratamiento de un caso es necesario 

tener los datos de la malla, propiedades del flujo y su entorno, parámetros de control, 

etc. Con estos directorios establecidos se procede a completar las siguientes etapas:  

 Creación de la malla: OpenFOAM opera en un sistema cartesiano 

tridimensional (ejes X, Y, Z), por lo que la geometría elaborada para un análisis se 

puede obtener en dos o tres dimensiones. El programa posee dos comandos con 

los cuales se genera y se verifica la malla, estos son blockMesh y checkMesh 

respectivamente. 

 Límite y condiciones iniciales: Una vez que se completa la malla, se deben 

establecer los campos iniciales del caso dentro de la carpeta 0 (cero), y dentro del 

directorio asociado con los diferentes fenómenos asociados tales como 

turbulencia, presión, velocidad, etc. 

 Propiedades físicas: Se establecen propiedades como la viscosidad 

cinemática del fluido, las propiedades de transporte, gravedad, etc.  

 

 Directorio de control: El directorio que contiene las directrices que se 

ejecutarán durante la simulación establecen el tiempo que durará la simulación, 

los subintervalos de tiempo o frames que implicará el flujo, el número de 

procesadores utilizados, etc.  

 

3.2.9. PROCESAMIENTO O EJECUCIÓN  

La ejecución del caso escogido se lleva a cabo desde una terminal mediante la 

elección del solucionador (Tabla 4) y en función de las características del caso a 



tratar. El proceso de ejecución requiere del máximo de capacidad en los 

procesadores del equipo utilizado en la simulación.  

3.2.10. POST-PROCESAMIENTO 

Los resultados se generan en directorios o carpetas que contienen archivos de texto. 

Para visualizar el modelo se utiliza la interfaz gráfica del programa mediante el 

comando paraFoam. Con este gestor gráfico se pueden visualizar las variables que 

presenta el caso ya solucionado, tal como: Caudal, Velocidad y Presión.  

Se puede renderizar el caso para mostrar los resultados de una manera más 

interactiva. Dentro de las principales opciones que presenta el visor están: 

 Colorear superficies, volúmenes, secciones.  

 Planos de corte. 

 Contornos asociados, como el flujo, su velocidad, presión, etc.  

 Parcelas de vectores.  

 

3.2.11. SOLUCIONADORES  

El programa deja a criterio del usuario la elección del solucionador para el problema 

a resolver (para esta investigación se usó el solucionador interFoam). Todos los 

solucionadores se encuentran en un directorio llamado FOAM_SOLVERS, que a su 

vez agrupa una serie de subdirectorios ligados a casos de la mecánica en general 

(Greenshields C. , 2018). Ver Tabla 40 en el Anexo 5. 

 

3.3. CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA. 

En función del tipo de modelo a estudiar (hidráulico, mecánico, etc.) se debe fijar la 

geometría del prototipo, que de manera general se desarrolla en base 2D y 3D 

mediante el Software AutoCAD de la siguiente manera: 



1. Se construyen los planos en 2D de la estructura a ser analizada mediante los 

CFD (Figura 11). 

Figura 11 Planos de la geometría en dos dimensiones de un caso general 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

2. A partir de los planos digitalizados en 2D de la estructura, dentro del software 

AutoCAD se toma la opción extrusión para aplicarla a la base de la estructura 

alámbrica 2D (aquella que muestra el modelo como una imagen con todos 

sus bordes y líneas dibujadas exceptuando sus superficies) del modelo para 

posteriormente dar lugar al sólido de tres dimensiones requerido.  

Figura 12 Extrusión a 4m del caso general mostrado en la Figura 11 



 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

3. Se dispone al eje de coordenadas (X, Y, Z) en una ubicación tal que sea 

capaz de poner al sólido en una orientación lógica y real, tal como se muestra 

en la Figura 12, ya que también servirá para el análisis de variables a 

introducir en la simulación. 

Se debe tomar en cuenta que, de manera general, el ancho de la estructura viene 

dado por el eje X, la altura por el eje Z y la profundidad por el eje Y, y las 

dimensiones están representadas por el modelo físico. 

En la construcción del prototipo en 3D, no se incluye el espesor de las paredes, 

estructuras de revisión, de mantenimiento o en contacto directo con el flujo, tampoco 

las estructuras de apoyo que sostienen al separador, únicamente las paredes 

(límites) en contacto con el fluido.  

3.4. MALLADO DEL DOMINIO DE ESTUDIO 

El programa OpenFOAM admite varios formatos y procedimientos para introducir 

una malla (mesh), ya que ésta es una pieza fundamental de la solución numérica, 

debe asegurar una solución aceptable. Por defecto el programa define mallas de 



celdas poliédricas en tres dimensiones y de naturaleza arbitraria y cuyo número de 

caras es infinito, sin límites en sus bordes y sin restricciones a su alineación. Este 

tipo de malla garantiza un alto grado de libertad para modificarla cada vez que 

cambie su geometría, o cuando sus características vayan necesitando condiciones 

diferentes a lo largo del tiempo. 

Las partes que componen una malla dentro del programa son tres, que se 

especifican a continuación: 

 Puntos: 

Todos los puntos ocupan un espacio dentro de una cara, además no puede haber 

dos o más puntos con una misma posición geométrica. 

 Caras: 

Se componen por una cantidad de números ordenados de manera secuencial, 

teniendo en cuenta el borde generado por la conexión de dos puntos. La dirección 

del vector normal de la cara se define por el criterio tomado de la mano derecha, tal 

como se muestra en la Figura 12, además estas caras pueden ser internas si se 

conecta por dos celdas, o externas si coinciden con el límite del dominio. 

 Celdas: 

Toda celda debe estar cerrada geométricamente cuando la totalidad de los vectores 

apunten hacia fuera de la celda (ver Figura 13), y topológicamente, si todos los 

bordes de la celda se usan para conformar al menos dos caras de la malla. 

Figura 13 Ejemplo de vector de cara 



 
FUENTE: (Greenshields C. , 2018)  

Se plantea también la figura límite, el cual es un parche relacionado a las 

condiciones de contorno. Este límite debe ser cerrado, caso contrario los vectores 

contenidos serían diferentes de cero, incumpliendo las tolerancias y parámetros del 

caso. 

Se debe establecer una correcta dinámica computacional de fluidos (CFD) para 

plantear una malla refinada y acorde a lo que se necesite, debido a que el efecto de 

la simulación numérica depende en un alto porcentaje de la calidad de malla. 

Se puede utilizar dos tipos de malla; una no estructurada (cuadrada) para plan de 

pruebas y una malla estructurada (cuadrada modificada) para las simulaciones 

finales, ya que es posible realizar mallas estructuradas por secciones.  

Una vez obtenida la geometría 3D del dominio de estudio adecuado, se procede a la 

exportación de éste mediante el programa AutoCAD 3D con el formato (.iges) para 

ser tratado en el paquete computacional Salome-Meca , mismo que permite definir 

las superficies o caras en dos dimensiones que formaran el mallado.  

Usando las principales características de Salome-Meca, la elaboración de la malla 

se construye siguiendo los procesos descritos a continuación: 



 Módulo de geometría (Geometry): donde se importa el sólido o geometría 

3D del dominio de estudio en formato .iges requerido para modelar el flujo del 

separador de caudales.

Mediante la creación de entidades o grupos en base a superficies, se da 

forma a la geometría del mallado para exportar del programa, previo a la 

creación del mallado, en formato .stl. Cada entidad se nombra de forma 

específica.  

Un grupo corresponde a la totalidad de partes o superficies que comparten 

características implícitas similares, por ejemplo, el grupo atmósfera engloba a 

todas las superficies del sólido con presión manométrica o en contacto con la 

atmósfera, cuya presión es la diferencia entre la presión absoluta y la 

manométrica. 

 Módulo de mallado (Mesh): Una vez constituida la geometría a partir de 

grupos en formato legible (.stl) se procede a construir el mallado con ayuda 

del programa Helyx-OS . Este programa de código abierto, creado y 

patentado por Engys, es una interfaz gráfica para el usuario que permite 

trabajar con los formatos aceptados por OpenFOAM, facilitando así su uso al 

evitar la edición directa de archivos de texto legibles en C++.  Helyx-OS  

suministra un entorno fácil e interactivo para ejecutar tareas asociadas a 

procesos CFD tales como mallados, definición de los casos y su posterior 

ejecución del solucionador asociado (Greenshields C. , 2018).

    OpenFOAM contiene una utilidad para la generación de mallados llamada 

blockMesh, misma que crea mallas paramétricas y bordes curvos. Para que la 

utilidad funcione se requiere de un archivo de texto legible por C++ llamado 

blockMeshDick, el cual establece las condiciones y limitantes que tendrá la 

malla, además de las otras características asociadas. 

Para generar la malla, se deben tener en cuenta las siguientes características:  



 Vértices: Los vértices corresponden a las esquinas, puntos de unión de 

varias líneas, mismos que se establecen como puntos dentro del mallado. 

 Bordes: Un borde asocia a dos puntos y supone una línea recta por defecto, 

sin embargo, se las puede suponer como curvas previos cambios en las 

entradas de bordes. 

 Bloques: Se definen a los bloques como la entidad compuesta por bordes y 

limitada por vértices, cuyo vector describe el número de vértices, celdas y 

posibles expansiones, simples o compuestas, contenidas en el mismo. 

 Límites: Los límites corresponden a las regiones de cada entidad o grupo, 

proporcionada por el usuario, establecida previamente en la construcción de 

la geometría.

Para tener una malla de buena calidad, normalmente se usan varios principios o 

criterios que influyen directamente en la malla de dominio, entre ellos está la 

relación de aspecto entre los lados de la 

celda de mayor tamaño y los lados de la celda de menor tamaño dentro de un mismo 

dominio, es igual o cercana a 1, entonces se tiene una malla de buena calidad. 

 

Los resultados obtenidos de la simulación dependerán de la calidad de la malla, por 

tanto, es necesario refinar ciertas zonas del separador de caudales, como por 

ejemplo las paredes y fondo de la estructura. Se pueden utilizar varios métodos para 

este fin. El método más utilizado es el denominado snappyHexMesh que genera 

mallas en tres dimensiones a partir de geometrías en dos dimensiones (superficies). 

El refinamiento de una malla es necesario para obtener una mayor precisión en la 

solución de las ecuaciones de flujo, y para representar de forma más aproximada el 

fenómeno físico involucrado. En general el refinamiento depende del caso en 



estudio, el tipo de fenómenos físicos presentes durante la ejecución del caso y la 

precisión requerida para su aplicación, implementación, desarrollo u optimización. 

OpenFOAM ofrece la utilidad snappyHexMesh para generar mallas tridimensionales 

aplicando hexaedros y fracciones de hexaedros a superficies trianguladas. La 

utilidad ejecuta el refinamiento de bordes (.obj), superficies (.stl) y genera capas que 

garantizan el desarrollo de la capa límite especialmente en las zonas que necesiten 

un estudio de este. El proceso de refinamiento parte del mallado base generado en 

Helyx-OS (ver Figura 14), refinando los contornos de cada superficie extraídos 

previamente mediante la utilidad surfaceFeatureExtract, misma que genera detalles 

de cada superficie (.stl) y los graba en formato objeto (.obj), y las superficies 

previamente establecidas (detalladas dentro de la carpeta triSurface). 

Figura 14 Mallado base, tamaño de celda de 20 cm 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Esta utilidad ofrece un rango de refinamiento por niveles, el cual se define mediante 

la opción nCellsBetweenLevels. Cada nivel divide una celda en dos partes iguales 

para cada dirección, para el caso en estudio el resultado sería ocho partes iguales 

(mallado tridimensional) (ver Figura 15). 

Figura 15 Mallado refinado con ángulo de 110°, refinamiento nivel 1, superficies 

refinadas a nivel 1 1. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Establecer el resolveFeatureAngle permite solucionar errores en el mallado producto 

de ángulos agudos generados durante el refinamiento como se muestra en la figura 

2, nótese que el contorno presenta errores de acoplamiento entre las superficies. Al 

definir este parámetro la utilidad maximiza el refinamiento en las zonas que supera 

este ángulo (ver Figura 16). 

Figura 16 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1, superficies 

refinadas a nivel 1 1. 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Controlando el nivel de refinamiento de cada superficie se puede optimizar la 

ejecución de caso en estudio, por ejemplo, en la Figura 17 se muestra un nivel de 

refinamiento de superficies de 0 2, a diferencia del mostrado en la Figura 18 que 

presenta un nivel de refinamiento de superficies de 1 2 y de la Figura 19 que 

muestra un nivel de refinamiento similar a nivel 2  2.  

Figura 17 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1, superficies 

refinadas a nivel 0 2. 



 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura 18 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1, superficies 

refinadas a nivel 1 2. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura 19 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1, superficies 
refinadas a nivel 2 2.



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Para el proceso de adición de capas (layers) define las dimensiones de estas y las 

superficies sobre las cuales se aplicarán (ver Figura 20). 

 

Figura 20 Mallado refinado con ángulo de 60°, refinamiento nivel 1, superficies 

refinadas a nivel 0 2. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

3.5. CONDICIONES DE CONTORNO 



Las condiciones de contorno consisten en los límites del dominio que son 

conformados por las superficies o caras externas que componen el mallado.  El 

definir de manera clara y coherente estas condiciones es clave para la solución 

numérica y sus resultados al momento de cumplir el principio de continuidad 

presente en lo fluidos. 

Se debe considerar los límites o condiciones de frontera para las variables a ser 

calculadas, además del total de las superficies de la geometría, mismas que 

corresponden al dominio de la estructura o modelo a ser analizada.   

3.6. PROPIEDADES DEL FLUIDO 

Las propiedades descritas a continuación (Tabla 4) son de gran importancia en las 

simulaciones numéricas y están presentes en el paquete computacional OpenFOAM 

dentro del directorio constant, en las subcarpetas transportProperties y 

turbulenceProperties. 

Tabla 4 Propiedades de los fluidos   

Propiedades de los fluidos   

Propiedad Descripción 

Fluido bifásico 

(Agua - Aire) 

Se toma al fluido como un medio continuo, donde el modelo es 

homogéneo y el agua es el fluido primario. 

Gravedad Se asume una fuerza gravitatoria de 9,81 . 

Masa Dada en kilogramos (kg). 

Longitud Dada en metros (m). 

Tiempo Se asume la dimensión del tiempo en segundos (s). 

Temperatura Dada en grados kelvin, la transferencia de calor. 

Cantidad de Materia Expresada en moles (mol). 

Intensidad de Corriente Expresada en amperios (A). 

Presión 
La presión que rige al modelo tiene un valor de 1 atm (flujo a 

superficie libre). 



Densidad La densidad del fluido es dada por 1000 . 

Tensión Superficial 
El coeficiente de tensión superficial del agua es de 0,07275 N/m 

(Greenshields C. , 2018). 

Turbulencia El modelo de turbulencia usado es k -  SST. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

3.7. RESOLUCIÓN NUMÉRICA 

Para llegar a la resolución numérica del presente estudio que presenta una 

interacción multifásica (agua y aire), se escogió al solver o solucionador interFoam, 

el cual emplea un enfoque matemático VOF (volumen de fluidos) que mediante 

metodologías RANS soluciona las ecuaciones (Greenshields C. , 2018). Este solver 

trabaja con flujos multifásicos definidos como: 

 Incompresibles 

 Isotérmicos 

 Inmiscibles 

El método FVM (volúmenes finitos) trabaja de manera similar a los métodos FDM 

(diferencias finitas) y FEM (elementos finitos), pero aplicado a mallas estructuradas. 

Este permite resolver las ecuaciones diferenciales mediante la construcción de 

pequeños volúmenes de control a partir de cada uno de los puntos del mallado, que 

al ser integrados dan como resultado el volumen total del fluido (Niño, 2002). 

  

3.7.8. PARÁMETROS DE FASE 

En esta investigación se presenta la interacción entre el flujo de agua, 

correspondiente a un flujo a superficie libre y el aire, interacción que a su vez se 

conforma de dos fases, una líquida y una gaseosa. Para considerar la interacción del 

agua con el aire en la resolución de las ecuaciones se usa el método VOF, el cual 



define una función que muestra si una celda está ocupada por una combinación de 

los dos fluidos, o por uno en particular (García & Lotito, 2009). 

El parámetro de fase para establecer la relación mencionada anteriormente es Alpha 

( ), donde:  

a. Si , El volumen está ocupado por el fluido 1 (en este caso 

corresponderá al volumen ocupado por agua). 

b. Si , El volumen está ocupado por el fluido 2 (en este caso 

corresponderá al volumen ocupado por aire). 

c. Si , El volumen está ocupado por ambos fluidos, a esta zona 

se la llama de interfaces (en este caso corresponderá al volumen ocupado por 

agua y aire). 

En el caso de fluidos que cumplen las leyes de Newton y son incompresibles, el 

método VOF soluciona las ecuaciones RANS a la par con la ecuación de transporte 

para una parte de volumen en una fase (García & Lotito, 2009) mediante:  

 

 
 

Donde: 

: Campo de velocidades compartido por los dos fluidos. 

: Fracción de volumen. 

La fracción volumétrica se puede resolver para cada fase de manera separada, 

mediante un enfoque Euleriano (García & Lotito, 2009):  

 

 

  



 
 

3.7.9. FLUJO EN LA CAPA LÍMITE 

Se describe a la capa límite como la región del espacio que ocupa un fluido, el cual 

está cerca de una superficie o límite sólido, lugar en el cual se exhiben los efectos 

viscosos. Para ésta investigación, la capa límite consiste del fondo y las paredes 

interiores de la estructura separadora de caudales, puesto que éstas son las que 

están en contacto con el flujo. 

Como ilustración de la capa límite se presenta la Figura 21 y Figura 22. 

Figura 21 Flujo en la capa límite 

 
Nota: U es la distribución de velocidades de la corriente libre, el espesor de la capa límite aumenta con x y con inestabilidad de flujo 

uniforme. 

FUENTE: (Poveda & Simbaña, 2018) 



Figura 22 Desarrollo de la capa límite turbulenta en una superficie plana 

 

FUENTE: (McCabe, 2002) 

 

3.7.10. FUNCIONES DE PARED 

Los resultados obtenidos dependen de la calidad de la malla. Para representar 

correctamente la condición de deslizamiento del flujo sobre las paredes de la 

estructura, la pared debe estar bien resuelta.  

La capa límite para un fluido en estudio se puede dividir en tres regiones que se 

detallan en la Figura 23 y en la Tabla 5, presentadas a continuación: 

Figura 23 Descripción de la función de pared 

  
FUENTE: (Efros, 2006) 



Donde: 

 

 
 

Siendo:  

: Dirección normal del flujo,  viscosidad cinemática y  es la velocidad de fricción, 

dada por la raíz cuadrada del esfuerzo cortante de pared sobre la densidad del 

fluido. 

U: Velocidad media en dirección del flujo. 

0,41: Constante de Von Kármán. 

B: Modelo de turbulencia constante. 

Tabla 5 Descripción de las entidades descritas en la Figura 15 

Descripción de las entidades descritas en la Figura 15 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome (Pirkl, 2019) 



CAPITULO 4 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA APLICANDO EL SOFTWARE 

OpenFOAM EN SEPARADORES DE CAUDALES 

 

4.1. GENERALIDADES DEL MODELO FÍSICO CONSTRUIDO EN EL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE RECURSOS 

HÍDRICOS (CIERHI). 

El diseño de un sistema alterno de alcantarillado realizado por la EPMAPS (Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento), que se incluye en el 

proyecto Quebrada Caupicho  como parte del Programa de Saneamiento de Quito 

(PSA) abarca la construcción de cinco separadores de caudales, enfocándose el 

estudio en el modelo físico realizado en el CIERHI al separador prototipo PE36A. El 

área de estudio corresponde a la parroquia Turubamba ubicada al sur de la ciudad 

de Quito (Lucero & Santamaria, 2018).  

El proyecto tiene dos ramales de colectores, el primero se encuentra en el lado 

occidental del río Machángara y que contiene al separador prototipo PE36A, inicia 

desde la quebrada Caupicho junto al parque del mismo nombre, para finalizar en los 

espacios verdes de la Urbanización Solidaridad (ver Figura 24). El segundo ramal se 

localiza en la ribera oriental del río Machángara e inicia en la Avenida del Beaterio 

hasta la calle Susana Letor (ver Figura 25) donde se une con el tramo occidental 

(Figura 26) (CIERHI, 2017).

 

 

 

 



 

Figura 24 Ubicación del ramal Occidental, proyecto Quebrada Caupicho 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

Figura 25 Ubicación del ramal Oriental, proyecto Quebrada Caupicho 

 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

Figura 26 Detalle de los ramales Oriental y Occidental del proyecto Quebrada Caupicho 

 
FUENTE: (CIERHI, 2017) / MODIFICADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

 

En la misma memoria técnica, se dice que para dar un alivio al caudal pluvial 

añadido al caudal sanitario circulante en los colectores combinados, se realiza la 

descarga hacia las quebradas existentes en la zona  (CIERHI, 2017).  

Por lo tanto, es totalmente necesaria la separación de caudales de vertido sanitario 

de los del vertido pluvial con estructuras separadoras de caudales que constan de 

dos salidas de flujo: la primera continúa hacia el colector paralelo al río para 

descargar finalmente en la futura planta depuradora Solidaridad , mientras 

que la otra dirige el exceso de caudal hacia el curso superficial (río Machángara) 

(CIERHI, 2017). 

Quebrada Caupicho  precisa la construcción de cinco separadores de 

caudal en el ramal occidental y seis separadores en el ramal oriental. La EPN en 

colaboración con el CIERHI escogió al Separador de caudales PE36A proporcionado 

por el Departamento de Estudios y Diseños de la EPMAPS, para ser estudiado en 

modelo físico (Lucero & Santamaria, 2018) y en modelación numérica (CIERHI, 

2017).  



Las razones principales para tomar al separador PE36A como modelo de estudio, 

son principalmente dos, que son: 

1. Presenta una geometría que reúne detalles morfológicos usuales con el resto de 

separadores. 

2. Sus dimensiones son las de mayor orden de magnitud en comparación con sus 

similares. 

El separador de caudales PE36A consta de (ver Figura 27) (CIERHI, 2017):  

 Un orificio - vertedero de descarga lateral en el colector de la red existente 

(Sección 2.0 m por 2.0 m), posterior a la red combinada occidental existente 

(Sección 1.80 m por 1.80 m) de tal manera que éste se conecte con la red del 

colector sanitario proyectado (Sección 1.20 m por 1.20 m). 

 Un umbral de sección transversal trapezoidal (0.55 m de altura, 2.0 m de 

ancho y 2.0 m de largo) para la derivación inmediatamente aguas abajo del 

mencionado orificio, de tal manera que se facilite el desvío de los flujos 

provenientes del colector de flujo combinado.  

Figura 27  Vista en planta del separador de caudales PE36A 



FUENTE: (CIERHI, 2017) 

Con el objetivo de validar el funcionamiento de separador de caudales prototipo 

PE36A diseñado por la EPMAPS, el investigador Darío Calderón (Calderón, 2017) 

planteó una curva de comparación de caudales derivados y balance de masas 

(Caudal combinado vs Caudal sanitario) (Figura 28). El primer criterio de derivación 

(Curva verde de la Figura 19) se diseñó en base a criterios de calidad de descargas 

en cuerpos receptores según la normativa vigente en Ecuador, Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental (TULSMA), capítulo IV, anexo 1.  

Esta curva teórica se construyó en base a criterios de dilución y balance de masas 

(Calderón, 2017). La curva azul (Figura 20) detalla el diseño original planteado por la 

EPMAPS para el separador prototipo PE36A.  

Figura 28 Curva de caudal combinado vs caudal sanitario para el diseño teórico 



FUENTE: (Calderón, 2017) 

Para la construcción del modelo físico del prototipo PE36A, el CIERHI analizó 4 

escalas diferentes, de las cuales las escalas 1:1 y 1:2 se descartaron por tener 

caudales muy altos y por el gran espacio necesario que se requeriría en la 

construcción de los mismos. La escala 1:10 también se descartó debido a que, a 

pesar de reducir los caudales y ser mucho más manejables en modelo, las 

dimensiones geométricas se reducirían hasta el punto de no poder observar los 

fenómenos hidráulicos que se requieren modelar (CIERHI, 2017).   

Por lo tanto, se seleccionó la escala 1:5 considerando que las dimensiones 

resultantes son suficientes para observar el funcionamiento de la estructura (ver 

Figuras 29 y 30). Además, dicha escala (1:5) consideró que el comportamiento del 

flujo esté dentro de un rango de caudales tal que sea suficiente para que se realicen 

varias pruebas (CIERHI, 2017). 

Figura 29 Foto real del modelo físico 



FUENTE: (CIERHI, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Vista en planta del diseño original escalado del prototipo de separador PE36A 



FUENTE: (CIERHI, 2017) 

A continuación, se presenta la Tabla 6 que resume los componentes con sus 

respectivas dimensiones de la estructura separadora de caudales en modelo físico 

escalado a partir del prototipo PE36A: 

Tabla 6 Dimensiones de los componentes de la estructura separadora de caudales PE36A 

Dimensiones de los componentes de la estructura separadora de caudales PE36A 

 



 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 
 

En base a la información entregada por la EPMAPS se planteó el plan de pruebas, el 

cual contiene la representación de todos los rangos de operación de la estructura 

(Tabla 7). 

Tabla 7 Plan de pruebas con diseño original (A) 

Plan de pruebas con diseño original (A)  

 



 
FUENTE: (CIERHI, 2017) 

Tomando en cuenta los problemas en cuanto al comportamiento hidráulico del 

diseño original evidenciados en el plan de pruebas y adicionando el criterio aportado 

por el enfoque sanitario del caudal límite previo al vertido pluvial de 63,92 l/s, se 

propone una curva teórica escalada al modelo físico del CIERHI para comparar los 

resultados obtenidos con dicho plan de pruebas (ver Figura 31). Los resultados 

obtenidos fueron de porcentajes de derivación muy por debajo de lo esperado 

teóricamente. Los problemas observados en el diseño original fueron (Lucero & 

Santamaria, 2018): 

 Umbral de derivación actúa como obstáculo en dirección del cambio de flujo 

hacia el orificio en presencia de caudales altos.  

 La derivación hacia el orificio se produce por el impacto del flujo con las 

paredes de este, generando presiones en zonas no diseñadas con ese fin. 

 La sección del orificio se encuentra subutilizada debido a los bajos 

porcentajes de separación. 

 La presencia del umbral al inicio del colector sanitario dificulta la autolimpieza. 

 La plataforma de revisión presenta una lámina intermitente de agua en 

presencia de caudales altos.  

Figura 31 Curva teórica escalada al modelo físico  



FUENTE: (CIERHI, 2017) 

Observando las características del flujo y el comportamiento hidráulico que el diseño 

original presentó en la primera fase de pruebas del modelo físico construido en el 

CIERHI, se propusieron modificaciones en la geometría original (dimensiones, 

estructuras y formas) pues los objetivos de separación quedan muy por debajo de lo 

esperado en la curva teórica planteada por (Calderón, 2017).  

Con base en el odelación física de 

separadores de caudales hacia colectores pluvial y sanitario para alcantarillados 

combinados usados en ciudades andinas en Ecuador. Caso de la descontaminación 

y recuperación del río Machángara en Quito  (CIERHI, 2017) parte uno y dos se 

proponen las modificaciones M-1, M-2 y M-3. Las dos últimas modificaciones 

presentaron resultados que se aproximaron a los de la curva de derivación teórica, 

por lo que únicamente se expondrá lo relacionado con dichas modificaciones.  

La modificación M-2 propone cambios a la geometría de la estructura con el fin de 

optimizar el modelo original, siendo las principales: Cambio del umbral por un 

vertedero semicircular, alineación de las paredes del canal sanitario, incremento de 

la sección del orificio derivador a 32x15 cm, extensión de la base del orificio con una 

rampa y retiro del umbral a la salida del orificio derivador (ver Figuras 32 y 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 32  Vista en planta de la modificación M-2 del modelo del separador de caudales 

PE36A 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 

 

Figura 33  Esquema del corte A-A de la modificación M-2 del modelo del separador de 

caudales PE36A 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 

A continuación, se presentan los planes de pruebas de las modificaciones M-2 

(Tabla 8) con sus respectivos resultados (Tabla 9) y curvas (ver Figura 34): 

 



Tabla 8 Plan de pruebas para primera modificación aceptada M-2 

Plan de pruebas para primera modificación aceptada M-2 

 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 
 

Tabla 9 Resultados de la aplicación del plan de pruebas de la modificación M-2 

Resultados de la aplicación del plan de pruebas de la modificación M-2 

 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 34  Esquema del corte A-A de la modificación M-2 del modelo del separador de 

caudales PE36A 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 

Para la modificación M-3 (ver Figura 35) el caso M-2 cambia únicamente en la 

sección del orificio derivador a 32x17 cm (ver Figura 36), conservando la geometría 

planteada. 

Figura 35  Esquema del corte A-A de la modificación M-3 del modelo del separador de 

caudales PE36A 



FUENTE: (CIERHI, 2017) 

Figura 36  Esquema del corte A-A de la modificación M-3 del modelo del separador de 

caudales PE36A 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 

A continuación, se presentan los planes de pruebas de las modificaciones M-3 

(Tabla 10) con sus respectivos resultados (Tabla 11): 

Tabla 10 Plan de pruebas para segunda modificación M-3 

Plan de pruebas para la segunda modificación M-3 

 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 
 

Tabla 11 Resultados de la aplicación del plan de pruebas de la modificación M-3 

Resultados de la aplicación del plan de pruebas de la modificación M-3 

 



 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 
 

Los resultados obtenidos en el modelo físico con modificaciones M-3 son los que 

más se acercan a la curva teórica propuesta (Calderón, 2017) (ver Figura 37), por 

esta razón el esquema M-3 es el prototipo utilizado en la presente investigación.  

Figura 37  Curva de caudal combinado vs caudal sanitario para el diseño teórico 

FUENTE: (CIERHI, 2017) 



4.2. PLAN DE PRUEBAS 

Para el plan de pruebas de ésta investigación se tomó la información del estudio del 

comportamiento hidráulico del separador de caudales PE36A con las modificaciones 

definitivas M-3 verificadas en modelo físico (Tabla 12), y con sus representativas 

pruebas C-1 a C-5, presentado en el informe final del modelo físico del separador de 

caudales entregado por el CIERHI en el año 2017.  

A partir de este momento la modificación M-3 será conocida como el prototipo.  

Tabla 12 Plan de pruebas para la modelación numérica, referentes a las modificaciones M-3 de la estructura separadora de caudales PE36A 

Plan de pruebas para la modelación numérica, referentes a las modificaciones M-3 de la 

estructura separadora de caudales PE36A 

 
 FUENTE: (CIERHI, 2017) / MODIFICADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

4.3 SELECCIÓN DEL MODELO DE TURBULENCIA 



 

 

4.4 CONFIGURACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

 

4.4.1 DOMINIO DEL CASO EN ESTUDIO 

 



Tabla 13  

 

Contorno 
Nombre Tipo Descripción 

inlet patch 

Genérico, no contiene información geométrica de la malla. 
inlet1 patch 

outlet1 patch 
outlet2 patch 

atmosphere patch 
w1,w2, w3 wall Describe una pared sólida. 
b1, b2, b3 wall Describe una pared sólida, en el fondo del canal. 

dump wall Describe una pared sólida, en el contorno del vertedero semicircular. 

 

4.4.2 CARPETA 0 

 

 

 

Tabla 14  

 

Fracción Volumétrica 
Contorno Tipo Valor 

inlet fixedValue 1 
inlet1 inletOutlet 0 

outlet1 zeroGradient - 
outlet2 zeroGradient - 

atmosphere inletOutlet 0 
w1 zeroGradient - 
w2 zeroGradient - 
w3 zeroGradient - 

b1 zeroGradient - 
b2 zeroGradient - 



b3 zeroGradient - 
dump zeroGradient - 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Tabla 15  

 

Energía Cinética de Turbulencia 
Límite Tipo Valor 

internalfield uniform n 
inlet turbulentIntensityKineticEnergyInlet 0,05 

inlet1 inletOutlet $internalField 

outlet1 inletOutlet $internalField 
outlet2 inletOutlet $internalField 

atmosphere inletOutlet $internalField 
w1 kqRWallFunction $internalField 



w2 kqRWallFunction $internalField 
w3 kqRWallFunction $internalField 

b1 kqRWallFunction $internalField 
b2 kqRWallFunction $internalField 
b3 kqRWallFunction $internalField 

dump kqRWallFunction $internalField 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Descripción de la co  

Descripción de la co  

Tasa Específica de Disipación Viscosa 
Límite Tipo Valor 

internalfield uniform n 
inlet fixedValue $internalField 

inlet1 inletOutlet $internalField 
outlet1 inletOutlet $internalField 

outlet2 inletOutlet $internalField 



atmosphere inletOutlet $internalField 
w1 omegaWallFunction $internalField 
w2 omegaWallFunction $internalField 

w3 omegaWallFunction $internalField 
b1 omegaWallFunction $internalField 
b2 omegaWallFunction $internalField 
b3 omegaWallFunction $internalField 

dump omegaWallFunction $internalField 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome

 

 

- -

 

Tabla 17  

Descripción de la  

Viscosidad Cinemática Turbulenta Unidades 
Límite Tipo Valor 

mm 

inlet calculated 0 
inlet1 calculated 0 

outlet1 calculated 0 

outlet2 calculated 0 
atmosphere calculated 0 

w1 nutkRoughWallFunction 0 
w2 nutkRoughWallFunction 0  
w3 nutkRoughWallFunction 0  
b1 nutkRoughWallFunction 0  

b2 nutkRoughWallFunction 0  
b3 nutkRoughWallFunction 0  

dump nutkRoughWallFunction 0  

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 



 

 

 
 

Donde: 

: Representa la posición. 

: Densidad de la fase de fluido más pesada. 

 

Tabla 18  

Descripción de la configuración del archivo  

Presión Modificada de Interfase Unidades 
Límite Tipo Valor 

Pa 

inlet fixedFluxPressure 0 

inlet1 totalPressure 0 
outlet1 totalPressure 0 
outlet2 totalPressure 0 

atmosphere totalPressure 0 
w1 fixedFluxPressure 0 

w2 fixedFluxPressure 0  
w3 fixedFluxPressure 0  
b1 fixedFluxPressure 0  
b2 fixedFluxPressure 0  
b3 fixedFluxPressure 0  

dump fixedFluxPressure 0  

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

 

 

Tabla 19  



 

Velocidad Unidades 
Límite Tipo Valor 

  

internalField Uniform 0 
inlet flowRateVelocity n 

Inlet1 pressureInletOutletVelocity 0 
outlet1 inletOutlet 0 

outlet2 inletOutlet 0 
atmosphere pressureInletOutletVelocity 0 

W1 noSlip - 

W2 noSlip - 

W3 noSlip - 

B1 noSlip - 

B2 noSlip - 

B3 noSlip - 

dump noSlip - 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome

 

 

4.4.3 CARPETA CONSTANT 

 

 

 

Tabla 20  

 

Gravedad 
Dimensión Descripción 

0 masa 

1 longitud 
-2 tiempo 
0 temperatura 
0 cantidad 



0 corriente 
0 Int. Luminosa 

Valor en Z [ 0; 0; - 9,81 ] 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome

 

 

 

 

4.4.4 CARPETA SYSTEM 

 

 

 

Tabla 21  

Descripción de las  

Directrices de Control 
Parámetro Descripción Valor 
startTime Tiempo inicial de la simulación 0 
endTime Tiempo final de la simulación 45-50 
deltaT Intervalo de incremento de tiempo en la simulación 0,01 

writeInterval Intervalo de incremento de tiempo para registro de resultados 1 
writePrecision Número de decimales que contendrán los resultados 6 
timePresicion Número de decimales que contendrán los directorios temporales 6 

maxCo 
Número de Courant para verificar la convergencia de resultados en la simulación 

1 
maxAlphaCo 1 
maxDeltaT 1 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



 

4.5. SIMULACIÓN NUMÉRICA, CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 

(PROTOTIPO M-3) 

Para poder calibrar el modelo y posteriormente validarlo, es necesario poder 

describir la geometría, el mallado y las condiciones de contorno que se utilizaron 

para la simulación numérica.  

4.5.1. DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA  

Las medidas utilizadas para la construcción de la geometría en 2D y posteriormente 

en 3D del modelo físico del separador de caudales, se obtuvieron del proyecto de 

ESTRUCTURA SEPARADORA DE CAUDALES CON UMBRAL TRANSVERSAL, 

ORIFICIO LATERAL Y RÉGIMEN DE APROXIMACIÓN S (ver 

Figura 38) donde se muestran detalladamente las dimensiones definitivas con la que 

se efectuará la construcción del nuestro modelo (Lucero & Santamaria, 2018). 

Figura 38 Plano de la vista en planta del prototipo para la investigación 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



La digitalización de los planos en 2D permitirá obtener el modelo en 3D definitivo, en 

las Figura 39 se presenta dicho proceso. 

Figura 39 Geometría 3D con las respectivas partes del dominio de estudio 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

4.5.2. DESCRIPCIÓN DEL MALLADO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

4.5.2.1. Descripción del mallado y condiciones de contorno del prototipo M-3 

Una vez obtenida la geometría 3D del separador de caudales PE36A en modelo, se 

procede a la exportación de éste mediante el programa AutoCAD 3D en formato 

(.iges) al paquete computacional Salome-Meca. Una vez realizada la exportación, se 

definieron las superficies o caras en dos dimensiones, las cuales servirán para el 

mallado de la geometría 3D.  

En las Figuras 40 y 41 se muestran las condiciones de contorno del dominio de 

estudio, descritas de manera detallada en la Tabla 22. 



Figura 40 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de entrada 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura 41 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de salidas 

 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Tabla 22 Descripción de las entidades que componen la geometría, descritas en las Figuras 40 y 41 

Descripción de las entidades que componen la geometría, descritas en las Figuras 40 y 41 

Descripción Entidad Nombre Color 

Entrada del flujo de agua (combinada) Entrada inlet Verde     

Cara superior de la entrada del flujo de agua Atmósfera inlet1 Rojo   

Salida del canal correspondiente al flujo sanitario Salida 1 outlet1 Azul     

Salida del canal correspondiente al flujo pluvial Salida 2 outlet2 Amarillo     

Capa superior del flujo en contacto con la atmósfera Atmósfera atmosphere Morado     

Fondo del tramo combinado Fondo 1 b1 Rosado     

Fondo del tramo pluvial Fondo 2 b2 Celeste   

Fondo del tramo sanitario Fondo 3 b3 Violeta   

Estructura del vertedero de excesos Vertedero dump Vino   

Paredes del tramo combinado Paredes 1 w1 Anaranjado   

Paredes del tramo pluvial Paredes 2 w2 Café   

Paredes del tramo sanitario Paredes 3 w3 Azul oscuro   

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 Entrada (inlet): Se establece como el campo de velocidades, además de 

presentar gradiente cero en la presión para su condición de frontera. 

 Salida pluvial (outlet1): Se establece el principio de continuidad (balance de 

masas) para la salida del flujo correspondiente al canal pluvial. 

 Salida sanitaria (outlet2): Se establece el principio de continuidad (balance de 

masas) para la salida del flujo correspondiente al canal sanitario.  

 Paredes sólidas y fondo de la estructura (botom (b) y wall (w)): Estos 

elementos en su totalidad se consideran impermeables y antideslizantes. La 

velocidad del flujo en contacto con las paredes tiende a cero, dando como 

resultado un gradiente de presión igualmente cero. 

 Vertedero semicircular (dump): Elemento cuyas características obedecen a 

las condiciones de pared. 



 Planos en contacto con la atmósfera (atmosphere e inlet1): representan los 

planos de presión cero, que presentan mezcla de agua y aire. 

4.5.2.2. Refinamiento del mallado 

Los parámetros de refinamiento se establecen en el directorio snappyHexMeshDict 

(ver Figuras 42, 43 y Anexo 3) y se ejecutan mediante la utilidad snappyHexMesh. El 

nivel de refinamiento se enfoca en las zonas de mayor importancia durante el 

desarrollo y posterior análisis del caso, así como sus fenómenos asociados. 

Figura 42 Refinamiento en las zonas externas de volumen de control 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Figura 43 Refinamiento en las zonas internas del volumen de control 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La malla se optimizó de acuerdo con pruebas realizadas con el prototipo M-3 durante 

la calibración, comprobando los parámetros descritos en las Tablas 23 y 24.  

Tabla 23 Parámetros de optimización del mallado  estadísticas 

Parámetros de optimización del mallado  estadísticas 

Sección Indicador Magnitud Observación 

Estadísticas de la malla (contornos) 

Puntos 166876 Total de puntos que conforman la malla 
Caras 428060 Total de caras que conforman la malla 

Caras internas 385743 Total de caras internas que conforman la malla 
Celdas 131883 Total de celdas que componen la malla 

Caras por celda 6,170644 Promedio de caras por celda 

Estadísticas de la malla (interna) 
Puntos 180224 Total de puntos que conforman la malla 
Celdas 263552 Total de celdas que componen la malla 

Memoria 19 MB Memoria utilizada por la malla en la terminal 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Tabla 24 Parámetros de optimización del mallado  características 

Parámetros de optimización del mallado  características 

Tipo de elementos Prismas Hexaedros Descripción del tipo de elementos empleados en la malla 

Ortogonalidad 
máxima 

64,79691 Menor a 70 Medida del ángulo entre la línea que conecta dos centros de 
celda y la normal de su cara común, valores menores a 70 son 
seguros para la máxima, menores a 30 para el promedio (Pirkl, 

2019). Ortogonalidad 
promedio 

8,609938 Menor a 30 

Relación de 
aspecto 

12,40302 
Menor a 

1000 
Relación entra las áreas pequeñas y grandes de la cara de una 

celda (Pirkl, 2019). 

Oblicuidad 2,916433 Menor a 10 
Distancia entre la intersección de la línea que conecta dos celdas 

con su cara común y el centro de la misma (Pirkl, 2019). 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

4.5.3. SIMULACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

4.5.3.1. Calibración del Modelo en Base al Modelo Físico PE36A 

La construcción del modelo físico cuya finalidad fue comprobar los porcentajes de 

derivación planteados en la curva teórica (Calderón, 2017), consistió en varias 

etapas y pruebas experimentales descritas en la siguiente tabla:  

Tabla 25 Plan de pruebas del modelo físico 

Plan de pruebas del modelo físico 

Prueba 

CAUDAL 

Modelo 
(m3/s) 

Prototipo 
(l/s) 

Modificación 1 Modificación 2 Modificación 3 
Sanitario 

(l/s) 
Pluvial 

(l/s) 
Sanitario 

(l/s) 
Pluvial 

(l/s) 
Sanitario 

(l/s) 
Pluvial 

(l/s) 
0,536 9,58 9,58 0 9,58 0 9,58 0 

1,458 26,08 26,08 0 26,08 0 26,08 0 

2,689 48,11 41,47 6,51 42,23 0 48,11 0 

3,574 63,94 52,9 7,97 53,89 10,01 57,21 6,73 

5,2 93,01 78,74 14,32 62,01 31,03 67,71 25,3 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

El principal fenómeno asociado a la estructura, fue el resalto hidráulico, el cual se 

presentó a una distancia de agua medida desde el vertedero. Se tomaron 

mediciones de: calados críticos y calados conjugados en el canal combinado, altura 

de agua en el canal pluvial y altura de agua en el separador. Los valores de 

calibración se muestran en la Tabla 26 y las Figuras 44, 45, 46 y 47. 

Tabla 26 Valores medidos para la calibración del modelo numérico con la prueba C3 

Valores medidos para la calibración del modelo numérico con la prueba C3 

Modelo 
Unidades 

Físico Numérico % Error 

Inicio de Resalto Hidráulico medido desde el Vertedero 1,45 1,5 3,33 m 

Calados 

Canal Combinado 
Régimen supercrítico 7,75 7,0 9,67 cm 

Régimen subcrítico 20,26 20,25 0,05 cm 

Separador 26,0 25,3 2,69 cm 

Canal Sanitario 7,0 7,2 2,86 cm 

Caudales 
Derivados 

Sanitario 48,11 48 0,23 l/s 

Pluvial 0 0 0 l/s 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La calibración está asociada a valores de calados y caudales, debido a que en el 

registro de datos del modelo físico se muestra únicamente dichos alturas de agua y 

caudales derivados (Lucero & Santamaria, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 44  Visualización del resalto hidráulico para calibración (prueba C3) 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura 45  Visualización del calado en régimen subcrítico (prueba C3 medido a 0,72 m 
del umbral) (Corte 1) 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
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Figura 46  Visualización del calado en régimen supercrítico (prueba C3 medido a 2,60 m 
aguas arriba) (Corte 2) 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Figura 47  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación para la 
prueba C3 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
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4.5.3.2. Simulación del Modelo Numérico Calibrado 

La Figura 48 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con 

la prueba C1. 

Figura 48  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la prueba C1 

 

 

La Figura 49 muestra las salidas de caudal (continuidad), teniendo como valor 

máximo derivado por el canal sanitario (outlet1) de 9,2 l/s y de 0 l/s por el canal 

pluvial (outlet2). 

 



 

 
La Figura 50 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con 

la prueba C2. 

Figura 50  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la prueba C2 

 

 
 

La Figura 51 muestra las salidas de caudal (continuidad), teniendo como valor 

máximo derivado por el canal sanitario (outlet1) de 26,3 l/s y de 0 l/s por el canal 

pluvial (outlet2). 
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tendencia 



 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La figura 52 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con la 

prueba C3. 

Figura 52  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la prueba C3 

 

 
 

La Figura 53 muestra las salidas de caudal (continuidad), teniendo como valor 

máximo derivado por el canal sanitario (outlet1) de 48 l/s y de 0 l/s por el canal 

pluvial (outlet2). 

Línea de 
tendencia 



Figura 53  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación para la 
prueba C3 

 

 
La Figura 54 muestra el perfil del flujo de la prueba C3 (con un valor aproximado de 

1,20 m de resalto hidráulico) a lo largo del canal combinado del prototipo M-3. 

 

 

 
 

La Figura 55 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con 

la prueba C4. 
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La Figura 56 muestra las salidas de caudal (continuidad), teniendo como valor 

máximo derivado por el canal sanitario (outlet1) de 57,5 l/s y de 7,5 l/s por el canal 

pluvial (outlet2). 

Figura 56  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación para la 
prueba C4 

 

 

La Figura 57 muestra el perfil del flujo de la prueba C4 (con un valor aproximado de 

1,30 m de resalto hidráulico) a lo largo del canal combinado del prototipo M-3. 
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La Figura 58 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con 

la prueba C5. 

 

 

 

Figura 58  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la prueba C5 

 

 

La Figura 59 muestra las salidas (continuidad), teniendo como valor máximo 

derivado por el canal sanitario (outlet1) de 66,5 l/s y de 27 l/s por el canal pluvial 

(outlet2). 
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Figura 59  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación para la 
prueba C5 

 

 

La Figura 60 muestra el perfil del flujo de la prueba C5 (con un valor aproximado de 

1,40 m de resalto hidráulico) a lo largo del canal combinado del prototipo. 

 
 

 
 

 

4.5.4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN PARAVIEW 

Figura 61  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo estabilizado, 
para la prueba C1 
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Figura 62  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo estabilizado 
para la prueba C2 

Dirección del Flujo 



 

Figura 63  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo estabilizado 
para la prueba C3 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 64  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo estabilizado 
para la prueba C4 

 

 



Figura 65  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) en flujo estabilizado 
para la prueba C5 

 

 

 

 

4.6. SIMULACIÓN NUMÉRICA Y VALIDACIÓN (CON VARIACIÓN 

DE LA PENDIENTE DE APROXIMACIÓN) 

Para poder calibrar el modelo y posteriormente validarlo, es necesario poder 

describir la geometría, el mallado y las condiciones de contorno que se utilizaron 

para la simulación numérica.  

4.6.1. DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA  



Las medidas utilizadas para la construcción de la geometría en 2D y posteriormente 

en 3D del modelo físico del separador de caudales, al igual que la simulación 

anterior 

MODELO FÍSICO DE UNA ESTRUCTURA SEPARADORA DE CAUDALES CON 

UMBRAL TRANSVERSAL, ORIFICIO LATERAL Y RÉGIMEN DE APROXIMACIÓN 

66) (Lucero & Santamaria, 2018), donde se muestran 

detalladamente las dimensiones definitivas con la que se efectuará dicha 

construcción del separador. La clara diferencia para esta parte de la investigación 

radica fundamentalmente en el cambio de pendiente de aproximación del canal de 

caudal combinado, por lo que consecuentemente la geometría 3D cambiará en dicha 

pendiente. 

De acuerdo con la investigación de Calderón (Calderón, 2017), la nueva pendiente 

de aproximación que debe ser seleccionada y ensayada es de 7,03%, que es el 

valor más crítico dentro de los encontrados en una red de colectores localizados en 

el sector de La Magdalena. Este valor también es el más representativo de todo del 

área de estudio de que alberga al proyecto Quebrada Caupicho - Río Machangara 

(PDRQ) según la información proporcionada por la EPMAPS a Calderón. 

Esta pendiente de 7,03% cumple el límite de derivación antes que los elementos del 

separador de caudales se conviertan en estructuras de sacrificio (estructuras 

predispuestas a destruirse o dañarse durante su operación) según las pruebas 

realizadas en esta investigación. 

Las pruebas consistieron en ensayar el modelo con la pendiente de 7,03% en el 

canal de aproximación (combinado) de la geometría del prototipo M-3 calibrado. Se 

mantuvo el plan de pruebas, puesto que cumple las siguientes condiciones: 

 Caudal de límite de vertido (C3) para el cálculo de la nueva geometría. 

 Caudal de límite de vertido en DBO (C4) para una calidad aceptable de agua. 



 Caudal máximo de diseño (C5) para la mayor demanda del colector existente 

(Calderón, 2017). 

Figura 66 Plano de la vista en planta del prototipo para la investigación con variación de 

la pendiente de aproximación 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La digitalización de los planos en 2D permitirá obtener el modelo en 3D definitivo, en 

las Figura 67 se presenta dicho proceso. 

Figura 67 Geometría 3D con las respectivas partes del dominio de estudio 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

4.6.2. DESCRIPCIÓN DEL MALLADO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

4.6.2.1. Descripción del mallado y condiciones de contorno del prototipo M-3 

En las Figuras 68 y 69 se muestran las condiciones de contorno del nuevo dominio 

de estudio, descritas de manera detallada en la Tabla 27. 

Figura 68 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de entrada 



 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

Figura 69 Condiciones de frontera en la estructura de estudio, vista de salidas 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Tabla 27 Descripción de las entidades que componen la geometría, descritas en las Figuras 68 y 69 



Descripción de las entidades que componen la geometría, descritas en las Figuras 68 y 69 

Descripción Entidad Nombre Color 

Entrada del flujo de agua (combinada) Entrada inlet Verde     

Cara superior de la entrada del flujo de agua Atmósfera inlet1 Rojo   

Salida del canal correspondiente al flujo sanitario Salida 1 outlet1 Azul     

Salida del canal correspondiente al flujo pluvial Salida 2 outlet2 Amarillo     

Capa superior del flujo en contacto con la atmósfera Atmósfera atmosphere Morado     

Fondo del tramo combinado Fondo 1 b1 Rosado     

Fondo del tramo pluvial Fondo 2 b2 Celeste   

Fondo del tramo sanitario Fondo 3 b3 Violeta   

Estructura del vertedero de excesos Vertedero dump Vino   

Paredes del tramo combinado Paredes 1 w1 Anaranjado   

Paredes del tramo pluvial Paredes 2 w2 Café   

Paredes del tramo sanitario Paredes 3 w3 Azul oscuro   

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 Entrada (inlet): Se establece como el campo de velocidades, además de 

presentar gradiente cero en la presión para su condición de frontera. 

 Salida pluvial (outlet1): Se establece el principio de continuidad (balance de 

masas) para la salida del flujo correspondiente al canal pluvial. 

 Salida sanitaria (outlet2): Se establece el principio de continuidad (balance de 

masas) para la salida del flujo correspondiente al canal sanitario. Tanto en 

este caso como el anterior (outlet1) se puede definir un gradiente de presión 

cero. 

 Paredes sólidas y fondo de la estructura (botom (b) y wall (w)): Estos 

elementos en su totalidad se consideran impermeables y antideslizantes. La 

velocidad del flujo en contacto con las paredes tiende a cero, dando como 

resultado un gradiente de presión igualmente cero. 

 Vertedero semicircular (dump): Elemento cuyas características obedecen a 

las condiciones de pared. 



 Planos en contacto con la atmósfera (atmosphere e inlet1): representan los 

planos de presión cero, que presentan mezcla de agua y aire. 

 

4.6.2.2. Refinamiento del mallado 

Los parámetros de refinamiento se establecen en el directorio snappyHexMeshDict 

(ver Figuras 70, 71 y Anexo 3) y se ejecutan mediante la utilidad snappyHexMesh. El 

nivel de refinamiento se enfoca en las zonas de mayor importancia durante el 

desarrollo y posterior análisis del caso, así como sus fenómenos asociados. 

Figura 70 Refinamiento en las zonas externas de volumen de control 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Figura 71 Refinamiento en las zonas internas del volumen de control 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

La malla se optimizó de acuerdo con las pruebas realizadas con el prototipo M-3 

durante la calibración, comprobando los parámetros descritos en las Tablas 28 y 29.  

Tabla 28 Parámetros de optimización del mallado  estadísticas 

Parámetros de optimización del mallado  estadísticas

Sección Indicador Magnitud Observación 

Estadísticas de la malla 
(contornos) 

Puntos 278652 Total de puntos que conforman la malla 
Caras 736273 Total de caras que conforman la malla 

Caras internas 675418 Total de caras internas que conforman la malla 

Celdas 230455 Total de celdas que componen la malla 
Caras por 

celda 
6,125688 Promedio de caras por celda 

Estadísticas de la malla 
(interna) 

Puntos 296227 Total de puntos que conforman la malla 
Celdas 403092 Total de celdas que componen la malla 

Memoria 30MB Memoria utilizada por la malla en la terminal 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Tabla 29 Parámetros de optimización del mallado  características 

Parámetros de optimización del mallado  características 

Tipo de elementos Prismas Hexaedros 
Descripción del tipo de elementos 

empleados en la malla  

Ortogonalidad máxima  54,12071 Menor a 70 Medida del ángulo entre la línea que conecta 
dos centros de celda y la normal de su cara 
común, valores menores a 70 son seguros 

para la máxima, menores a 30 para el 
promedio (Pirkl, 2019). 

Ortogonalidad 
promedio 

7,288792 Menor a 30 

Relación de aspecto 7,553617 Menor a 1000 
Relación entra las áreas pequeñas y grandes 

de la cara de una celda (Pirkl, 2019). 

Oblicuidad  2,87364 Menor a 10 
Distancia entre la intersección de la línea 

que conecta dos celdas con su cara común y 
el centro de la misma (Pirkl, 2019).   

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 
 

4.6.3. SIMULACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO (CON GEOMETRIA 

CALIBRADA (M-3) MODIFICADA, VARIANDO SU PENDIENTE DE 

APROXIMACIÓN) 

Para optimizar el funcionamiento de la estructura se modificaron partes de la 

geometría calibrada del prototipo M-3 las cuales se describen en la siguiente tabla y 

cuya nueva configuración y justificación se muestran en el Anexo 2. 

Tabla 30 Modificaciones para optimización de la nueva geometría 

Modificaciones para optimización de la nueva geometría 

 

Geometría 
modificada 
(m=7,03%) 

Geometría calibrada (prototipo 
M-3) (m=2,82%) 

Unidades 

Longitud del canal combinado  7,00 5,00 m 
Altura de las paredes (canal combinado y 

pluvial) 
0,80 0,40 m 

Altura del vertedero semicircular 0,30 0,27 m 

 



El plan de pruebas se redujo a tres caudales de entrada en referencia a lo descrito 

en la sección 4.6.1. de la presente investigación y para su posterior análisis y 

presentación de curva de diseño (Fr vs Qs/Qc). 

La figura 72 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con la 

prueba C3. 

Figura 72  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la prueba C3 

 

 

La Figura 73 muestra las salidas de caudal (continuidad), teniendo como valor 

máximo derivado por el canal sanitario de 48 l/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 73  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación para la 
prueba C3 

 

 

La Figura 74 muestra el perfil del flujo de la prueba C3 (con un valor aproximado de 

0,80 m de resalto hidráulico) a lo largo del canal combinado del prototipo M-3 con 

pendiente modificada. 

 
 

  
 

 

La Figura 75 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con 

la prueba C4. 
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La Figura 76 muestra las salidas de caudal (continuidad), teniendo como valor 

máximo derivado por el canal sanitario de 63 l/s y como valor máximo derivado por el 

canal pluvial de 2 l/s. 

Figura 76  Curva de continuidad, caudal vs tiempo dentro de la simulación para la 
prueba C4 
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La Figura 77 muestra el perfil del flujo de la prueba C4 (con un valor aproximado de 

1 m de resalto hidráulico) a lo largo del canal combinado del prototipo M-3 con 

pendiente modificada. 

 

 

 
 

La Figura 78 muestra las fluctuaciones de las variables dentro de la simulación con 

la prueba C5. 

Figura 78  Curva de residuales vs tiempo dentro de la simulación para la prueba C5 
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La Figura 79 muestra las salidas, teniendo como valor máximo derivado por el canal 

sanitario de 57 l/s y como valor máximo derivado por el canal pluvial de 35 l/s. 

Figura 79  Curva de continuidad (salida 1 y 2), caudal vs tiempo dentro de la simulación 
para la prueba C5 

 

 

 

La Figura 80 muestra el perfil del flujo de la prueba C5 (con un valor aproximado de 

1,05 m de resalto hidráulico) a lo largo del canal combinado del prototipo M-3. 
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4.6.4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN PARAVIEW (CON GEOMETRIA 

CALIBRADA (M-3) MODIFICADA, VARIANDO SU PENDIENTE DE 

APROXIMACIÓN) 

 
 

 
 

Figura 82  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) para la prueba C4 

 

 
 
 



Figura 83  Resultados visuales (vista frontal y lateral izquierda) para la prueba C5 

 

 
 
 
 
 



CAPITULO 5 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA (PROTOTIPO 

M-3) 

Los resultados (ver Figura 84) se dieron con previo análisis de la estabilidad de 

variables dentro de cada simulación (residuales), calibración en base a calados 

(modelo físico y numérico) y la derivación de caudales mediante los resultados de 

continuidad, todos estos se muestran en la sección 4.5.3. y el Anexo 4, obteniendo 

la siguiente tabla: 

Tabla 31 Caudales obtenidos del modelo numérico a partir del prototipo M-3 

Caudales obtenidos del modelo numérico a partir del prototipo M-3 

Prueba 

Q. Combinado 
(inlet) 

Q. Sanitario 
(outlet1)  

Q. Pluvial 
(outlet2) 

Q. Sanitario + Q. 
Pluvial (outlets) 

% Desviación absoluta entre Q 
combinado y Q. Sanitario + Q. 

pluvial 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

C-1 9,58 9,2 0 9,2 3,97 

C-2 26,08 26,3 0 26,3 0,84 

C-3 48,11 48 0 48 0,23 

C-4 63,94 57,5 7,5 65 1,66 

C-5 93,01 66,5 27 93,5 0,53 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Figura 84  Resumen de caudales obtenidos de la simulación numérica a partir del 
prototipo M-3 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

5.2. RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

HACIA COLECTORES PLUVIAL Y SANITARIO PARA 

ALCANTARILLADOS COMBINADOS USADOS EN CIUDADES 

ANDINAS EN ECUADOR. CASO DE LA DESCONTAMINACIÓN 

 

Los siguientes datos presentados en la Tabla 32 (ver Figura 85) se obtuvieron del 

proyecto de investigación 

CAUDALES HACIA COLECTORES PLUVIAL Y SANITARIO PARA 

ALCANTARILLADOS COMBINADOS USADOS EN CIUDADES ANDINAS EN 

ECUADOR, DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Santamaría, 2018), donde se 



muestran las cinco distintas pruebas que presentan los mismos caudales en iguales 

condiciones que los de la simulación. 

Tabla 32 Caudales obtenidos del modelo físico a partir del prototipo M-3  

Caudales obtenidos del modelo físico a partir del prototipo M-3  

RESULTADOS MODELACION FÍSICA 

PRUEBA 
Q. Combinado Q. Sanitario  Q. Pluvial 

(l/s) (l/s) (l/s) 

C-1 9,58 9,58 0 

C-2 26,08 26,08 0 

C-3 48,11 48,11 0 

C-4 63,94 57,21 6,72 

C-5 93,01 67,71 25,29 

FUENTE: (CIERHI, 2017) / MODIFICADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 
 

Figura 85  Resumen de caudales obtenidos del modelo físico 

 

FUENTE: (CIERHI, 2017) / MODIFICADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

 
 



5.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Al igual que en el modelo físico, en la simulación numérica se presentan tanto 

caudales no derivados como derivados sobre el vertedero de excesos (ver Tabla 33). 

En la Figura 86 se presentan las curvas de caudales en modelo físico y del modelo 

numérico del prototipo M-3. 

Tabla 33 Comparación de caudales en modelo físico y caudales de modelación numérica 

Comparación de caudales en modelo físico y caudales de modelación numérica 

Prueba 
Qc M. Físico Qc M. Numérica Qs M. Físico Qs M. Numérica % Desviación absoluta entre Modelos 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) % 

C-1 9,58 9,58 9,58 9,2 4,13 

C-2 26,08 26,08 26,08 26,3 0,84 

C-3 48,11 48,11 48,11 48 0,23 

C-4 63,94 63,94 57,21 57,5 0,50 

C-5 93,01 93,01 67,71 66,5 1,82 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura  86  Curvas de caudales en modelo físico y modelo numérico del prototipo M-3 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



5.4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA (CON 

VARIACIÓN DE LA PENDIENTE DE APROXIMACIÓN) 

Los resultados se dieron con previo análisis de la estabilidad de variables dentro de 

cada simulación (residuales), calibración en base a calados (modelo físico y 

numérico) y la derivación de caudales mediante los resultados de continuidad, todos 

estos mostrados en la sección 4.6.3. y el Anexo 4, obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla 34 Caudales obtenidos del modelo numérico a partir del prototipo M-3 con variación de su pendiente de aproximación 

Caudales obtenidos del modelo numérico a partir del prototipo M-3 con variación de 

su pendiente de aproximación

RESULTADOS MODELACIÓN NUMÉRICA 

Prueba 
Q. Combinado Q. Sanitario  Q. Pluvial 

(l/s) (l/s) (l/s) 

C-3 48,11 49 0 

C-4 63,94 63 2 

C-5 93,01 57 35 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

En la Figura 87 se presenta la curva de caudales del modelo numérico del prototipo 

M3 con variación de la pendiente de aproximación (7,03%). 



Figura  87  Curvas de caudales del modelo numérico del prototipo M-3 con variación de 

la pendiente de aproximación (7,03%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

5.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de resultados se presenta para las pruebas más críticas que influyen 

sobre el funcionamiento de la estructura, dejando a disposición resultados de 

continuidad que permitan una comparación entre los modelos físico y numérico (ver 

tabla 34), sin embargo, una comparación visual y de continuidad para las pruebas 

faltantes se las presenta en el Anexo 4. De igual manera se presenta un plan de 

pruebas definitivo para ser aplicado a prototipo M-3 con variación en su pendiente de 

aproximación, calibrado con la simulación del prototipo M-3 descrito en la presente 

investigación y el modelo físico asociado al mismo (ver tabla 35).  

 

 

 

 

 

 



Tabla 35 Plan de pruebas final 

Plan de pruebas final 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

5.5.1 Análisis visual del comportamiento del flujo  

Los resultados de mayor relevancia para el análisis de los fenómenos asociados al 

proceso de separación de caudales corresponden a las pruebas C3, C4 y C5, pues 

determina las condiciones de límite de vertido, vertido medio y caudal máximo de 

diseño. La comparación de resultados para las pruebas C1 y C2 se presentan en el 

anexo 4.  

Para presentar los resultados visuales de la simulación numérica en OpenFOAM y 

compararlos con los resultados del modelo físico se procede con el post 

procesamiento de datos en el paraview, presentando líneas de corriente y contornos 

que permiten comparar los resultados de ambos modelos. 

Para el primer análisis se aplica la prueba C3, con un caudal para el prototipo de 

48,11 l/s. El resalto hidráulico se forma de manera análoga en el modelo numérico 

comparado con el físico, generando las líneas de corriente dan un aproximado al 

mostrado en el modelo físico (ver Figura 88). Se observa vórtices bajo la lámina 

superior derecha del flujo en el régimen sub crítico, similar en ambos modelos, con 

bajas velocidades (azul en el modelo numérico, estabilidad en el modelo físico). El 



canal de salida del caudal sanitario muestra un vórtice con altas velocidades en el 

margen derecho, al contacto con la pared derecha (ver Figura 89). 

Figura  88  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3 (Prueba C3, 

Q=48.11 l/s), vista 1. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Figura  89  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3 (Prueba C3, 

Q=48.11 l/s), vista 2. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

El segundo análisis se aplica la prueba C4, con un caudal para el prototipo de 63,94 

l/s el resalto hidráulico se forma de manera análoga en el modelo numérico 

comparado con el físico, pues las líneas de corriente dan un aproximado al mostrado 

en el modelo físico (ver Figura 90). Se observa mayor vertido sobre la margen 



derecha del canal sanitario, similar en ambos modelos, con bajas velocidades (azul 

en el modelo numérico, estabilidad en el modelo físico). El canal de salida del caudal 

sanitario muestra un vórtice con altas velocidades en la derecha, al contacto con la 

pared (ver Figura 91). 

Figura  90  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3 (Prueba C4, 

Q=63.92 l/s), vista 1. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 



Figura  91  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3 (Prueba C4, 

Q=63.92 l/s), vista 2. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

El último análisis se aplica la prueba C5, con un caudal para el prototipo de 93,01 l/s, 

resalto hidráulico se forma de manera análoga en el modelo numérico comparado 



con el físico, pues las líneas de corriente dan un aproximado al mostrado en el 

modelo físico (ver Figura 92). Se observa mayor vertido sobre la margen derecha del 

canal sanitario, similar en ambos modelos, con bajas velocidades (azul en el modelo 

numérico, estabilidad en el modelo físico). El canal de salida del caudal sanitario 

muestra un vórtice con altas velocidades en el margen derecho, al contacto con la 

pared derecha (ver Figura 93). 

Figura  92  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3 (Prueba C5, 

Q=93.01 l/s), vista 1. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

 



Figura  93  Comportamiento del separador de caudales prototipo M-3 (Prueba C5, 

Q=93.01 l/s), vista 2. 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

 



5.5.2 Análisis visual de continuidad 

Las pruebas C1 y C2 aplicadas al prototipo M-3 calibrado (Q=9,58 y Q=26,08 l/s) 

derivan por completo el caudal combinado hacia el canal sanitario, cumpliendo la 

condición establecida en el modelo físico y la curva de diseño comprobada por el 

modelo físico y planteada por Calderón (ver Anexo 4).  

La prueba C3 aplicada al prototipo M-3 calibrado (Q=48,11 l/s) deriva por completo 

el caudal combinado al canal del caudal sanitario, cumpliendo la condición 

establecida en el modelo físico y la curva de diseño como caudal límite de vertido. El 

flujo medio de salida comparado con el de entrada se presenta en la Figura 94, 

obteniéndose un error absoluto de 0,23%. Se observan pequeños flujos en el canal 

sanitario producto del impacto inicial al momento del llenado.  

Figura  94  Análisis de continuidad, prueba C3 M-3 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La prueba C4 aplicada al prototipo M-3 calibrado (Q=63,94 l/s) cumple la derivación 

comprobada por el modelo físico y supera la teórica planteada por Calderón, 

derivando un total de 57,5 l/s al canal sanitario y derivando 7,5 l/s al canal pluvial. La 

suma de los dos caudales en comparación con el caudal de entrada se presenta en 

la Figura 95, dando un error absoluto de 1,66%.  



Figura  95  Análisis de continuidad, prueba C4 M-3 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La prueba C5 aplicada al prototipo M-3 calibrado (Q=93,01 l/s), establecida como el 

caudal máximo de diseño, cumple la derivación comprobada por el modelo físico y 

supera la teórica planteada por Calderón, derivando un total de 67 l/s al canal 

sanitario y derivando 27 l/s al canal pluvial. La suma de los dos caudales en 

comparación con el caudal de entrada se presenta en la Figura 96, dando un error 

absoluto de 1,06%. 

Figura  96  Análisis de continuidad, prueba C5 M-3 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



La prueba C3 aplicada al prototipo M-3 calibrado con pendiente de aproximación 

modificada (PAM) (Q=48,11 l/s) deriva casi por completo el caudal combinado al 

canal del caudal sanitario, cumpliendo la condición establecida en el cálculo de la 

nueva geometría y la curva de diseño como caudal límite de vertido. El flujo medio 

de salida comparado con el de entrada se presenta en la Figura 97. Se observan 

pequeños flujos en el canal sanitario producto del impacto inicial al momento del 

llenado.  

Figura  97  Análisis de continuidad, prueba C3 PAM (7,03%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La prueba C4 aplicada al prototipo M-3 calibrado con pendiente de aproximación 

modificada (PAM) (Q=63,94 l/s) cumple la derivación esperada para el cálculo de la 

nueva geometría y supera la teórica planteada por Calderón, derivando un total de 

63 l/s al canal sanitario y derivando 2 l/s al canal pluvial. La suma de los dos 

caudales en comparación con el caudal de entrada se presenta en la Figura 98. 

 

 

 



 

 

Figura  98  Análisis de continuidad, prueba C4 PAM (7,03%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La prueba C5 aplicada al prototipo M-3 calibrado con pendiente de aproximación 

modificada (PAM) (Q=93,01 l/s), establecida como el caudal máximo de diseño, 

cumple la derivación esperada con el cálculo de la nueva geometría de manera 

parcial y supera la teórica planteada por Calderón, derivando un total de 57 l/s al 

canal sanitario y derivando 35 l/s al canal pluvial. La suma de los dos caudales en 

comparación con el caudal de entrada se presenta en la Figura 99. 

Figura  99  Análisis de continuidad, prueba C5 PAM (7,03%) 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
Con el fin de analizar la influencia que tiene la pendiente (7,03%) del canal de 

aproximación en la separación de caudales, se definen los rangos de variación de 

caudales (fluctuación) resultado de una mayor inestabilidad del flujo actuante. Las 

Figuras 100, 101 y 102 los rangos de dichas variaciones de caudal y resumidos en la 

Tabla 36. Para el estudio se toman las secciones que presentan estabilidad de flujo. 

Figura  100  Rango de fluctuación aproximada, prueba C3 PAM (7,03%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura  101  Rango de fluctuación aproximada, prueba C4 PAM (7,03%) 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Figura  102  Rango de fluctuación aproximada, prueba C5 PAM (7,03%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome.

Tabla 36 Resumen de fluctuaciones de las pruebas de continuidad 

Resumen de fluctuaciones de las pruebas de continuidad 

Tipo de geometría Prueba  Q entrada Caudal Magnitud Rango Unidades 

Prototipo M-3 con pendiente de 7.03 % 

C3 48,11 
Máx 55,49 

13,30 

l/s 
Mín 42,19 

C4 63,94 
Máx 87,28 

33,08 
Mín 54,20 



C5 93,01 
Máx 121,47 

45,67 
Mín 75,80 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

5.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después del análisis de resultados para el modelo PE36A con variación de su 

pendiente de aproximación (7,03%) y optimización de su geometría, se efectuó el 

cálculo del número de Froude. Se obtuvieron diferentes valores de calado 

supercrítico (dentro del tramo combinado) para poder aportar una extensión del 

ábaco adimensional de diseño presentado por (Lucero & Santamaría, 2018) donde 

se 

caudal sanitario (Qs), el ancho del colector B y el número de Froude del flujo de 

aproximación, este debe verificar en el ábaco, si se obtiene la relación de separación 

deseada. Para el cálculo, se establece que el parámetro ancho/alto (B/w) debe 

 (Lucero & Santamaria, 2018), para esta 

investigación la relación ancho alto (B/w) debe ser w=9B/20 (ver Figura 103). 

Figura  103  Relación de parámetros adimensionales B/w vs Fr 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

CAPITULO 6 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

6.1. RESUMEN 

Para comenzar las simulaciones numéricas del prototipo M-3, con el paquete 

computacional OpenFOAM fue necesaria la recopilación de información, misma que 

fue extraída del proyecto de investigación 

caudales hacia colectores pluvial y sanitario para alcantarillados combinados usados 

en ciudades andinas en Ecuador. Caso de la descontaminación y recuperación del 

 (Lucero & Santamaria, 2018). Dicha información permitió 

definir los datos de entrada tales como la geometría, caudales y calados. 

Una vez definida y entendida la información base se procedió con la construcción de 

la geometría (sólido 3D generado en AutoCAD), la cual fue necesaria para crear el 



mallado, exportarlo y definir sus condiciones de contorno (Salome para condiciones 

de contorno y Helyx-Os para el mallado base). Dadas estas premisas se seleccionó 

el modelo de turbulencia (k-  SST usado para un comportamiento apropiado tanto 

de la capa límite, como de flujo desarrollado) adecuado para un flujo bifásico 

procediéndose con las primeras simulaciones. Este último proceso consistió en 

probar y definir un refinamiento propicio para reproducir los fenómenos asociados. 

La calibración del modelo numérico se efectuó en base a las primeras simulaciones 

de la prueba C3, cuyos resultados de calados y caudales se compararon, evaluaron 

y validaron con los resultados de la misma prueba del modelo físico. Una vez 

calibrado el modelo numérico se simularon el resto de pruebas, enfatizando en las 

más críticas (C3, C4 y C5). 

La necesidad de observar el comportamiento de un separador de caudales con 

pendiente modificada en su tramo de aproximación (7,03%), requirió la modificación 

de la geometría (altura del vertedero semicircular, paredes de los canales y longitud 

del canal combinado) del prototipo inicialmente calibrado (M-3).  

Finalmente, se muestran los resultados tanto tabulados como visuales del modelo 

físico y numérico, de manera que se validó los porcentajes de separación de 

caudales y se mostró la incidencia que tiene la pendiente del canal combinado en 

dichos porcentajes. 

6.2. CONCLUSIONES 

La representación de los fenómenos hidráulicos dentro de una simulación numérica 

no necesariamente requiere un mallado pequeño, puesto que a mallados grandes ya 

se representa un comportamiento adecuado del flujo. Al utilizar un mallado grande, 

este debe ser refinado en los límites o contornos (para esta investigación se refinó 

en el vertedero semicircular) más representativos, por ejemplo, aquellas superficies 

en contacto con el flujo, esquinas, vertederos, etc. Si se quiere tener mallas muy 



pequeñas, es necesario disponer mayores recursos computacionales, ya que el 

tiempo de simulación podría alargarse en gran medida, generando problemas en la 

planificación y entrega de resultados. 

OpenFOAM es una herramienta computacional cuyo proceso de aprendizaje y 

aplicación es complejo pues no cuenta con una interfaz gráfica (salvo el caso de 

post proceso y programas adicionales como el Helyx), se debe establecer 

condiciones adecuadas de inicio y de contorno, requiere establecer los modelos de 

turbulencia adecuados para el caso en estudio, y, se deben entender las 

propiedades y  los fenómenos físicos que se presentan durante la simulación, 

además de conocer el solucionador que resuelve las ecuaciones ligadas al flujo. Sin 

embargo, al poseer tal variedad, el usuario puede establecer condiciones que otros 

paquetes computacionales no permiten modificar, tal como el modelo de turbulencia. 

El modelo de turbulencia k-omega SST representó el comportamiento del flujo 

durante su desarrollo y en contacto del flujo con los contornos de la estructura, 

replicando de mejor manera los fenómenos físicos asociados al proceso de 

separación de caudales. 

El correcto funcionamiento y derivación de caudales dentro de la estructura 

separadora, depende fundamentalmente del régimen de flujo que se tiene en la 

entrada del orificio derivador, mismo que al ser subcrítico garantiza bajas 

velocidades que resulta en un vertido estable. La presencia de régimen supercrítico 

con altas velocidades se traduce en tener mayor fluctuación de caudales en la 

derivación y generar daños en la estructura. 

Dadas la condiciones geográficas del lugar de operación del separador prototipo 

PE36A con diseño original, y en general de las región andina, el análisis de la 

variación de la pendiente de aproximación concluye con la necesidad de aplicar 

variaciones a la geometría del separador prototipo M3, considerando como invariable 

la sección del orificio derivador, aumentando la sección del vertedero semicircular y 



la altura de las paredes de los canales combinado y pluvial, para garantizar un fujo 

en régimen subcrítico.

La elaboración de un ábaco adimensional con la nueva pendiente de 7,03% en el 

canal combinado, cuya relación entre el número de Fr, con los caudales combinado 

y sanitario, y la geometría de la sección del canal de aproximación, permite extender 

el rango del ábaco propuesto por (Lucero & Santamaria, 2018)  lo que permitirá 

posteriores dimensionamientos de estructuras separadoras de caudal que se 

requiera analizar o implementar. 

6.3. TRABAJOS FUTUROS 

Durante el desarrollo de esta investigación se presentaron algunas líneas futuras de 

investigación que en lo posible deberían ser abordadas. A continuación se presentan 

algunos ejemplos que se podría destacar:  

 El análisis cualitativo de un separador de caudales, permite tener una gama 

de propuestas de optimización geométrica de dicha estructura, siendo así un 

tema abierto para posteriores líneas de investigación al respecto. Algunas 

sugerencias serían: 

1. Estructuras de disipación de energía en la zona de aproximación al 

orificio derivador. 

2. Variación en la sección del canal combinado. 

3. Cambio de la estructura de derivación en el canal pluvial. 

 Es posible hacer adaptaciones en el programa OpenFOAM con distintos: 

1. Solucionadores: puesto que para esta investigación se aplicó el 

interFoam. 

2. Modelo de turbulencia: ya que en esta investigación se aplicó el 

modelo k  omega SST. 



 Incorporar sedimentos dentro de la estructura separadora de caudales, tal 

que permita a OpenFOAM simular el comportamiento del flujo en presencia 

de sólidos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR UNA SIMULACIÓN NUMÉRICA DE 
UN CASO ESPECÍFICO EN OPENFOAM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRE PROCESO 

1.1. Geometría base 

Programa usado para la construcción de la geometría inicial (solido): AutoCAD. 

 

Para definir las condiciones de contorno o límites del modelo se debe partir de una 

geometría definida, en formato .Iges. Se recomienda partir de un sólido (si se trabaja 

en formato CAD), que cumpla los siguientes parámetros:  

 

 El sólido debe estar totalmente cerrado, no debe presentar vanos, separación de 

sus secciones, fallas, etc. Cualquier falla en el sólido incurrirá en resultados 

erróneos tanto al momento de generar la malla como en la simulación.  

 Se debe situar el eje de coordenadas en la parte más baja de la estructura para 

asegurar una correcta generación del mallado.  

 Verificar orientación de los ejes de coordenadas precedentemente a la 

exportación del solido en formato. Iges, siendo por defecto:  

 



 X: Eje de extensión.  

 Y: Eje de profundidad. 

 Z: Eje de elevación.  

 

1.2. Unidades de medida (Salome Meca)  

 

Programa utilizado para la construcción de la geometría, condiciones de contorno: 

Salome Meca 

Se deben seleccionar las unidades de medición (longitud), para este caso el modelo 

se construyó en metros desde la geometría base estructurada en AutoCAD. Salome 

propone dos opciones de trabajo, las unidades reales con las que se construyó el 

modelo (metros en este caso) o su tratamiento como pulgadas.  

Para establecer las opciones de unidades en el programa se ejecuta desde la 

terminal en la ubicación donde se instaló el mismo o en la pantalla de búsqueda. 

Para ello se selecciona el módulo  Geometry y en la ventana se escoge la opción 

new (ver Figura A 1), luego dirigirse a: File  Properties, para elegir la opción m en 

Lenght units y dar clic en ok (ver Figura A 2). 

Figura A 1 Opciones de Geometría 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura A 2 Propiedades del programa Salome 



 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

1.3. Proceso de importación del sólido (Salome Meca) 

Importar el formato .Iges de la geometría base del modelo, elegir la opción: File  

Import  .Iges y buscar la ubicación del archivo .Iges y abrirlo (ver Figuras A 3 y A 4).  

 

 

Figura A 3 Propiedades de importación de geometrías 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Figura A 4 Propiedades de importación de geometrías 



 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

El programa nos preguntará si queremos trabajar con pulgadas en el modelo .Iges 

importado, escoger la opción No para continuar trabajando en metros (ver Figura A 

5). 

 

 

 

Figura A 5 Ventana de aviso, cambio de unidades 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Completado el proceso se visualizará la geometría base del modelo, ubicado según 

la posición del eje de coordenadas establecido desde su construcción en AutoCAD 

(ver Figura A 6).  

Figura A 6 Visualización de la geometría base en Salome 



 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

1.4. Selección de las entidades o grupos (Salome Meca)  

Ya visualizada la geometría se debe seleccionar una por una las superficies 

correspondientes al grupo predispuesto a ser creado sean paredes, superficies en 

contacto con la atmosfera, entradas, salidas, etc. Para esto, seleccionar la opción: 

New Entity  Group  Create Group. En la ventana escoger la opción  para 

definir las superficies (ver Figura A 7).  

 

Figura A 7 Propiedades de la creación de grupos 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Por ejemplo, la salida 1 descrita como outlet1 se define en la opción Name. Para 

esto, seleccionar de forma manual dando clic sobre la imagen cada una de las 

superficies que corresponda al grupo y se añaden las mismas mediante la opción 

Add. Completado el proceso dar clic en la opción Apply y se continua con este 

proceso para todos los contornos (ver Figuras A 8 y A 9). 



Figura A 8 Propiedades de la creación de grupos 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 9 Visualización de la salida pluvial 

 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Para verificar la correcta organización de los grupos se debe activar todas las 

entidades de la geometría mediante la opción show en la pantalla Object Browser, y 

buscar de manera manual aperturas dentro del modelo (ver Figuras A 10, A 11 y A 

12).  

Figura A 10 Visualización de las superficies en contacto con la atmosfera 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura A 11 Visualización de las paredes 

 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura A 12 Visualización de las superficies que conforman el separador propiamente 

dicho 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

1.5. Selección y exportación de las entidades o grupos (Salome Meca)  

Finalmente, seleccionar todas las entidades para exportarlas en formato .stl (ver 

Figura A 13). 

Figura A 13 Selección de las entidades a exportar 



 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Para exportar todas las entidades seleccionadas, en menú seleccionar: File  Export 

 Stl. Y guardar (save) todas las entidades (ver Figura A 14). 

Figura A 14 Propiedades de exportación de superficies 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

1.6. Generación de la malla base (Helyx OS) 

 
Programa utilizado para generar el mallado base: Helyx OS. Una vez que se tengan 

las superficies .stl (contorno). Ejecutar Holyx desde una terminal (ver Figura A 15). 

Figura A 15 Ventana de inicio del programa Helyx OS 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

Seleccionar la opción new, luego ubicar la carpeta en la que se guardaran los 

resultados en la opción Parent Folder, de preferencia en el escritorio y con un 

nombre corto (en este caso la prueba M1) (ver Figura A 16). 

Figura A 16 Ventana de interfaz para registrar una carpeta 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Posteriormente se coloca el número de procesadores en Proscesors (depende de la 

terminal de uso) con su respectivo arreglo en la opción Herarchyse y OK (ver imagen 

A 17). 

Figura A 17 Ventana de interfaz para registrar el número de procesadores 



 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Para generar la malla base se establecen tres condiciones: 

1. Método de generación del mallado y tamaño de mismo: Elegir la opción 

automatic, con un tamaño medio a criterio del diseñador (2 a 5 cm) en Base 

Mesh Type (ver Figura A 18). 

Figura A 18 Ventana de interfaz para crear mallado 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 
 

2. Importación de la geometría (STL): Abrir las superficies stl correspondientes al 

caso en estudio dentro de Base Mesh  Geometry  STL. (ver Figura A 19). 

Figura A 19 Ventana de interfaz para abrir los archivos stl 



 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 
 
3. Establecer un punto interno en el mallado con las coordenadas en x, y, z, en la 

opción Material Point (ver Figura A 20). 

 
Figura A 20 Visualización del punto interno 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
Se crea la malla preliminar mediante el botón Create  de la parte superior 

izquierda del programa (ver Figura A 21). 

Figura A 21 Malla preliminar 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

La simulación se va a generar mediante los casos probados y predefinidos por el 

programa, los cuales se encuentran en la carpeta tutoriales dentro de la ubicación en 

la que se instaló OpenFOAM. Para este caso copiar la carpeta ubicada en: equipo-

opt-openfoam6-tutorial-multiphase-interFoam-RAS-waterChannel (el caso dependerá 

del tipo de simulación y sus características) (ver Figura A 22). 

 
Figura A 22 Carpeta interFoam-RAS 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 
 
Pegar la copia del caso en el escritorio con un nombre corto (para evitar fallos 

posteriores) (ver Figura A 23). 

Figura A 23 Carpeta del caso copiado 

 



 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Dentro del presente ejemplo, se van a eliminar archivos pertenecientes a la carpeta 

system, irrelevantes para esta simulación (ver Figura A 24). 

Figura A 24 Carpeta del caso copiado 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

1.7. Generación de la malla definitivo o refinado (snappyHexMesh) 

Para generar el mallado definitivo se debe refinar el mallado base. Este proceso se 

lleva a cabo mediante la utilidad SnappyHexMesh, la cual se dirige mediante el 

archivo snappyHeckMeshDict, el que se copia junto con el archivo 

decomposeParDict el cual servirá para optimizar el tiempo de simulación en paralelo 

(que trabajen todos los procesadores) y el archivo blockMeshDict, de la carpeta en la 

que se guardaron los resultados del mallado base (dentro de system) (ver Figura A 

25).  Luego pegarlos dentro de la carpeta base de la simulación que se copió de 

tutorials (igualmente dentro de system) (ver Figura A 26).  

 

Figura A 25 Carpeta de las condiciones copiadas 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

Figura A 26 Carpeta de las condiciones pegadas 



 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

De la misma manera se copia la carpeta polyMesh y triSurface (dentro de constant al 

momento de copiar y pegar) (ver Figuras A 27 y A 28). 

Figura A 27 Carpeta de las condiciones copiadas 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

Figura A 28 Carpeta de las condiciones pegadas 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

El archivo snappyHexMesh se describe en el Anexo 3. 

Posteriormente, se debe crear de un archivo adicional de nombre meshQualityDict, 

mismo que se describe a continuación en la Figura A 29 (este archivo se lo puede 

copiar de otros casos localizados dentro de la carpeta tutorials). 

Figura A 29 Archivo meshQualityDict 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

El archivo meshQualityDict se describe en el Anexo 3. 



Para facilitar la simulación del presente caso es necesario crear archivos ejecutables 

que faciliten el inicio de estas. Los archivos Allmesh1 y Allrun1 son los que se 

observan a continuación en la Figura A 30: 

Figura A 30 Archivo Allmesh1 y Allrun1 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 
 

El archivo Allmesh1 y Allrun1 se describe en el Anexo 3.  

Luego, se debe establecer bordes sobre los cuales se trabajará el refinamiento, para 

esto es necesario la utilidad del comando surfaceFeatureExtract, el cual se dirige 

mediante el archivo surfaceFeatureExtractDict (se lo puede copiar de la carpeta 

tutorials) (ver Figura 31), éste a continuación se debe modificar en función de las 

superficies .stl: 

Figura A 31 Archivo surfaceFeatureExtractDict 

 
 

 
  

 
Completado el archivo en el punto anterior, se ejecuta la orden 

surfaceFeatureExtract en la terminal. Completado el proceso se nos creara una 

carpeta dentro de constant llamada extendedFeatureEdgeMesh (ver Figura 32), 

dentro de esta carpeta seleccionamos todos los archivos edgeMesh.obj, como por 

ejemplo atmosphere_edgeMesh.obj, así se crearan archivos edgeMesh de cada una 

de las superficies .stl que se encontraban en la carpeta triSurfase.  

Figura A 32 Descripción de la carpeta extendedFeatureEdgeMesh 



ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Se selecciona todos estos archivos y se los copia a las carpeta triSurface (ver Figura 

33), para luego cambiar los nombres de cada uno de estos archivos, para este caso 

a rfn (ver Figura 34), donde n es el número de superficies .stl (ejemplo rf1.obj). 

 
Figura A 33 Carpeta triSurface 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 
Figura A 34 Carpeta triSurface, cambio de nombres (rfn) 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 



Por último, se ejecuta el archivo Allmesh1 en la terminal (ver Figura A 35), con ello 

se obtendrá el mallado definitivo. 

Figura A 35 Archivo ejecutable Allmesh1 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 
El proceso anterior se lo puede comprobar mediante el archivo boundary o mediante 

el comando paraview. Para utilizar este último se describen los siguientes pasos: 

1. Crear un archivo tipo texto sencillo, en este caso se crea qw.foam (Si se 

utiliza el paraview, paraFoam lo genera automáticamente). 

2. Abrir el paraview desde la terminal mediante la orden paraview o paraFoam. 

3. Dirigirse a la parte superior izquierda del programa y dar clic en abrir, luego 

seleccionar el archivo de texto (qw.foam) y aceptar (ver Figura A 36). 

Figura A 36 Visualización del paraview 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



4. Finalmente dar clic en Apply para representar el mallado generado (ver Figura 

A 37). Para una mejor vista se puede cambiar el modo de visualización en 

Surface With Edges. 

  
Figura A 37 Visualización del paraview en SurfaceWithEdges 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

2. EJECUCION 

Antes de comenzar con la simulación se deben establecer una serie de parámetros, 

los cuales se describen en las tres carpetas que son: 

 

1. Carpeta 0 (condiciones iniciales):  

a) La fracción volumétrica (concentración de aire y agua) se describen en 

archivo alphaWater, según la tabla 15 (ver pág. 75). El archivo 

alphaWater se describe en el Anexo 3. 



b) La energía cinética turbulenta k se la describe según la tabla 16 (ver 

pág. 76).  El archivo k se describe en el Anexo 3. 

c) La disipación viscosa omega se describe según la tabla 17 (ver pág. 

77).  El archivo omega se describe en el Anexo 3. 

d) La viscosidad cinemática turbulenta nut se describe según la tabla 18 

(ver pág. 78). El archivo nut  se describe en el Anexo 3. 

e) La presión modificada de interface p_rgh se describe según la tabla 19 

(ver pág. 78). El archivo p_rgh  se describe en el Anexo 3. 

f) La velocidad U se describe según la tabla 19 (ver pág. 79). El archivo U  

se describe en el Anexo 3. 

2. Carpeta Constant (mallado):  

a. La gravedad dependerá de la posición del eje de coordenadas, en el 

presente caso la aceleración de la gravedad se encuentra en el eje Z. 

El archivo g  se describe en el Anexo 3. 

b. Las propiedades de transporte y de turbulencia se dejan con los 

parámetros establecidos por defecto en el programa.  

 

3. Carpeta Sistem (directrices para el caso): 
 

a. Dentro de esta carpeta, previo a la simulación se establecen las 

condiciones o directrices para la misma en el archivo controlDict, según 

la tabla 20 (ver pág. 82). El archivo controlDict  se describe en el Anexo 

3. 

Una vez establecidas las condiciones de todos estos archivos, procedemos con 

la simulación. 



 En la terminal se ejecuta el archivo Allrun 1. 

 Finalizado el proceso, se obtiene carpetas con el número 

correspondiente al tiempo de simulación. 

 

3. POST PROCESO 

 
3.1. Resultados visuales 

 
Para observar los resultados se hace uso del comando paraview. Para ejecutarlo 

escribir paraview en la terminal y seguimos los siguientes pasos: 

1. Buscamos la opción abrir, posteriormente buscamos la carpeta de ubicación 

del caso y abrimos el archivo qw.foam. Dar clic derecho en Apply, en la parte 

izquierda de la pantalla (ver Figura A 38). 

Figura A 38 Ubicación y apertura del caso  

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

2. En la parte inferior izquierda, dentro de properties se deja activado solamente 

el comando alpha.wather (ver Figura A 39). 



Figura A 39 Visualización del alpha.water 

 
 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

3. En la parte inferior izquierda, dentro de Display, sección Backface Stylling, en 

la opción Backface representation escoger Cull Frontface. Dar clic en Apply 

(ver Figura A 40). 

Figura A 40 Propiedad Cull Frontface 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 



4. Crear un contorno mediante la opción de la parte superior izquierda, 

posteriormente dar clic en Apply y en show (opción con forma de ojo, en la 

parte izquierda del nombre del contorno creado, dentro de pipeline browser) 

(ver Figura A 41). 

Figura A 41 Creación de un contorno 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 
5. Para visualizar de mejor manera o cambiar el color del contorno que 

corresponde al flujo de agua, se debe asegurar de que el contorno esta como 

con solid color y dar clic en edit color map, ahí se escoge el color de 

preferencia (ver Figura A 42). 



Figura A 42 Mejor visualización o cambio del color del contorno  

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 
6. Con el mouse, se mueve y se cuadra la vista de la pantalla a gusto del 

usuario (ver Figura A 43). 

Figura A 43 Vista de la pantalla a gusto del usuario 

 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



7. En la parte superior del programa se puede manejar los tiempos de 

simulación a necesidad del usuario, en la Figura A 44 se presenta un ejemplo 

de visualización a los 30 s. 

 
Figura A 44 Ejemplo de visualización de la simulación a los 30 s 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

3.2. Continuidad 

Para observar los resultados de continuidad, caudales de salida, se sigue los 

siguientes pasos: 

1. Crear un archivo ejecutable Q en la carpeta base de nuestra simulación, el 

archivo Q se describe en el apéndice C. 

2. Ejecutar el archivo Q en la terminal.  

3. Se desplegará una curva de continuidad de las salidas (outlets) (ver ejemplo 

en la Figura A 45).  

 

 

 



Figura A 45 Continuidad 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

4. Para guardar la imagen dar clic en la parte superior izquierda de la pantalla: 

Export  Export to image.  

Figura A 46 Proceso de guardado del archivo ejecutable Q 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 



3.3. Residuales 

Para observar los resultados de residuales, estabilidad de la simulación, seguimos 

los siguientes pasos: 

1. Crear un archivo ejecutable R en la carpeta base de nuestra simulación, el 

archivo R se describe en el apéndice C. 

2. Ejecutar el archivo R en la terminal.  

3. Se desplegará una curva de residuales, con énfasis en las presiones (p_rgh).  

 

Figura A 47 Residuales 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

4. Para guardar la imagen dar clic en la parte superior izquierda de la pantalla: 

Export  Export to image.  

 

 

 

 



Figura A 48 Proceso de guardado del archivo ejecutable R 

 
ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PRESENTACIÓN DE DATOS Y CÁLCULOS ADICIONALES 

REQUERIDOS PARA LAS SIMULACIONES EN EL PROTOTIPO 

PE36A Y CON LA VARIACIÓN DE LA PENDIENTE DE 

APROXIMACIÓN 



Tabla 37  Datos de K y Omega calculadas y utilizados en las simulaciones-prototipo M-3  

Datos de k y omega calculados y utilizados en las simulaciones-prototipo M-3 

PRUEBAS Q (l/s) Q (m^3/s) K inlet y (m) l (m) OMEGA inlet A (m^2) V (m/s) WP 

C-1 9,58 0,00958 0,0074 0,0190 0,0013 117,7369 0,0068 1,4006 0,0779 

C-2 26,08 0,02608 0,0112 0,0420 0,0029 65,5939 0,0151 1,7249 0,0659 

C-3 48,11 0,04811 0,0112 0,0775 0,0054 35,5375 0,0279 1,7244 0,0357 

C-4 63,94 0,06394 0,0131 0,0950 0,0067 31,4326 0,0342 1,8696 0,0371 

C-5 93,01 0,09301 0,0181 0,1175 0,0082 29,8888 0,0423 2,1988 0,0488 
 

REALIZADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

Tabla 38  Datos de K y Omega calculadas y utilizados en las simulaciones-prototipo con pendiente modificada 

Datos de k y omega calculados y utilizados en las simulaciones-prototipo con pendiente 

modificada 

PRUEBAS Q (l/s) Q (m^3/s) K inlet y (m) l (m) OMEGA inlet A (m^2) V (m/s) WP 

C-1 9,58 0,00958 0,0074 0,0190 0,0013 117,7369 0,0068 1,4006 0,0779 

C-2 26,08 0,02608 0,0112 0,0420 0,0029 65,5939 0,0151 1,7249 0,0659 

C-3 48,11 0,04811 0,0112 0,0775 0,0054 35,5375 0,0279 1,7244 0,0357 

C-4 63,94 0,06394 0,0131 0,0950 0,0067 31,4326 0,0342 1,8696 0,0371 

C-5 93,01 0,09301 0,0181 0,1175 0,0082 29,8888 0,0423 2,1988 0,0488 
 

REALIZADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 

Tabla 39  Ejemplo de cálculos de resalto hidráulico utilizados en las simulaciones-prototipo con pendiente modificada 

Ejemplo de cálculo de resalto hidráulico utilizados en las simulaciones-prototipo con 

pendiente modificada 

Régimen supercrítico subcrítico Unidades Observaciones 
Calado (Tentativo-

Vertical) 
y1 0,04 y2 0,29 m 

Calados calculados para un resalto 
hidráulico en canales horizontales 

Número de Froude Fr1 5,80 - - - 
Coeficiente de 

corrección prismático 
k 0,00 - - 

Coeficiente aproximado para 
ángulos de 4 a 5° 

Longitud del resalto L 1,27 - m 
Calados calculados para un resalto 
hidráulico en canales horizontales 

G^2 33,73 - - 

Altura conjugada - y2 0,30 m 
Altura equivalente a la altura del 

vertedero semicircular 

REALIZADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome 



Figura  104  Esquema de referencia para el cálculo del resalto hidráulico con 

ángulo de inclinación 

MODIFICADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome

Nota: los cálculos de K y Omega se realizaron a base de las ecuaciones 

presentadas en la sección 2.1.8.4. de esta investigación con referencia a (Poveda & 

Simbaña, 2018) y el cálculo de resalto hidráulico para la utilización en simulaciones 

numéricas del prototipo PE36A con pendiente modificada se realizó en base a la 

ecuación de resalto hidráulico con ángulo de inclinación en canales rectangulares 

presentada en el manual de prácticas de laboratorio del laboratorio de Hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

PRESENTACIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO Y EJECUTABLES PARA 

LAS SIMULACIONES EN EL PROTOTIPO PE36A Y CON LA 

VARIACIÓN DE LA PENDIENTE DE APROXIMACIÓN 



CARPETA DE TIEMPO (0)















  



CARPETA CONSTANT



  



CARPETA SYSTEM































  



ARCHIVOS EJECUTABLES  



 



 

ANEXO 4 

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS: PRUEBAS C1 Y C2 DEL 

PROTOTIPO M-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura A 49 Comparación de resultados visuales (modelo físico y modelo numérico) 

para la prueba C1, Prototipo M-3 (I = 2.82%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura A 50 Visualización superior del modelo numérico para la prueba C1, Prototipo 

M-3 (I = 2.82%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



Figura A 51 Comparación de resultados visuales (modelo físico y modelo numérico) 

para la prueba C2, Prototipo M-3 (I = 2.82%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

Figura A 52 Visualización superior del modelo numérico para la prueba C2, Prototipo 

M-3 (I = 2.82%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 



RESULTADOS DE CONTINUIDAD 

Figura A 53 Análisis de continuidad para la prueba C1, Prototipo M-3 (I = 2.82%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

Figura A 54 Análisis de continuidad para la prueba C2, Prototipo M-3 (I = 2.82%) 

ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

LISTA DE SOLUCIONADORES USADOS EN OpenFOAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 40 Lista de solucionadores estándar distribuidos con OpenFOAM 

Lista de solucionadores estándar distribuidos con OpenFOAM 

Flujo incompresible 

adjointShapeOptimizationFoam 

Solucionador de estado estable para flujo incompresible y turbulento de 
fluidos no newtonianos con optimización de la forma del conducto 
mediante la aplicación de "bloqueo" en las regiones que causan la 
pérdida de presión estimada mediante una formulación adjunta 

boundaryFoam 
Solucionador de estado estable para flujo 1D turbulento incompresible, 
típicamente para generar condiciones de capa límite en una entrada 

icoFoam 
Solución transitoria para flujo laminar incompresible de fluidos 
newtonianos 

nonNewtonianIcoFoam 
Solución transitoria para flujo laminar incompresible de fluidos no 
newtonianos 

pimpleFoam 
Solución transitoria para el flujo incompresible y turbulento de fluidos 
newtonianos en una malla móvil 

overPimpleDyMFoam 
Solución transitoria para flujo incompresible de fluidos newtonianos en 
una malla móvil usando el algoritmo PIMPLE (PISO-SIMPLE 
combinado) 

SRFPimpleFoam 
Solución transitoria de paso en el tiempo para flujo incompresible y 
turbulento en un solo bastidor giratorio 

pisoFoam 
Solución transitoria para flujo incompresible y turbulento, utilizando el 
algoritmo PISO 

ShallowWaterFoam 
Solución transitoria para ecuaciones inviscid de aguas someras con 
rotación 

SimpleFoam 
Solucionador de estado estable para flujos incompresibles con bases de 
turbulencia 

overSimpleFoam 
Solucionador de estado estable para flujos incompresibles con bases de 
turbulencia 

porousSimpleFoam 
Solucionador de estado estable para flujo incompresible y turbulento 
con tratamiento de porosidad implícita o explícita y soporte para marcos 
de referencia múltiples (MRF) 

SRFSimpleFoam 
Solucionador de estado estable para un flujo incompresible y turbulento 
de fluidos no newtonianos en un solo bastidor giratorio 

Flujo compresible 

rhoCentralFoam 
Solucionador de flujo compresible basado en densidad basado en 
esquemas de viento central de Kurganov y Tadmor 

rhoCentralDyMFoam 
Solucionador de flujo compresible basado en densidad basado en 
esquemas de viento central de Kurganov y Tadmor con soporte para 
movimiento de malla y cambios de topología 



rhoPimpleAdiabaticFoam 
Solución transitoria para flujo laminar o turbulento de fluidos 
débilmente comprimibles para aplicaciones aeroacústicas de bajo 
número de Mach 

rhoPimpleFoam 
Solución transitoria para flujo turbulento de fluidos compresibles para 
HVAC y aplicaciones similares, con movimiento de malla opcional y 
cambios de topología de malla 

overRhoPimpleDyMFoam 
Solución transitoria para flujo laminar o turbulento de fluidos 
compresibles para HVAC y aplicaciones afines 

rhoSimpleFoam 
Solucionador estable para flujo en desarrollo turbulento de fluidos 
compresibles 

overRhoSimpleFoam 
Solución de estado estable superior para flujo turbulento de fluidos 
compresibles 

rhoPorousSimpleFoam 
Solucionador de estado estable para flujo turbulento de fluidos 
compresibles, con tratamiento de porosidad implícita o explícita y 
fuentes opcionales 

SonicFoam 
Solución transitoria para el flujo transónico / supersónico y turbulento 
de un gas compresible 

sonicDyMFoam 
Solución transitoria para el flujo turbulento trans-sónico / supersónico 
de un gas compresible, con cambios de malla y movimiento de malla 
opcionales 

sonicLiquidFoam 
Solución transitoria para el flujo laminar trans-sónico / supersónico de 
un líquido compresible 

Flujo multifásico 

cavitatingFoam 
Código de cavitación transitoria basado en el modelo de equilibrio 
homogéneo a partir del cual se consigue la compresibilidad de la 
"mezcla" líquido / vapor 

cavitatingDyMFoam 

Código de cavitación transitoria basado en el modelo de equilibrio 
homogéneo a partir del cual se logra la compresibilidad de la "mezcla" 
de líquido / vapor, con movimiento de malla opcional y cambios de 
topología de malla 

CompresibleInterFoam 
Solver para 2 fluidos inmiscibles no isotérmicos compresibles que 
utilizan un enfoque de captura de interfaz basado en fracciones de fase 
VOF (volumen de fluido) 

compressibleInterDyMFoam 

Solver para 2 fluidos inmiscibles no isotérmicos compresibles que 
utilizan un enfoque de captura de interfaz basado en fracciones de fase 
VOF (volumen de fluido), con movimiento de malla opcional y cambios 
en la topología de malla, incluido el re-mallado adaptativo 

compressibleInterFilmFoam 
Solver para 2 fluidos inmiscibles no isotérmicos compresibles que 
utilizan un enfoque de captura de interfaz basado en fracciones de fase 
VOF (volumen de fluido) 

compressibleMultiphaseInterFoam 
Fluidos inmiscibles no isotérmicos compresibles que utilizan un 
enfoque de captación de interfaz basado en fracciones de fase VOF 
(volumen de fluido) 

driftFluxFoam 
Solver para 2 fluidos incompresibles utilizando el enfoque de mezcla 
con la aproximación de flujo de deriva para el movimiento relativo de 
las fases 



icoReactingMultiphaseInterFoam 
Fluidos inmiscibles no isotérmicos incompresibles con cambio de 
fase. Utiliza un enfoque de captura de interfaz basada en fracciones de 
fase VOF (volumen de fluido) 

interCondensatingEvaporatingFoam 

Solver para 2 fluidos inmiscibles no isotérmicos incompresibles con 
cambio de fase (evaporación-condensación) entre un fluido y su 
vapor. Utiliza un enfoque de captura de interfaz basada en fracciones de 
fase VOF (volumen de fluido) 

interFoam 

Solver para 2 fluidos inmiscibles isotérmicos incompresibles que 
utilizan un enfoque de captura de interfaz basado en fracciones de fase 
VOF (volumen de fluido), con movimiento de malla opcional y cambios 
en la topología de malla, incluido el re-mallado adaptativo 

InterMixingFoam 

Solver para 3 fluidos incompresibles, dos de los cuales son miscibles, 
utilizando un método VOF para capturar la interfaz, con movimiento de 
malla opcional y cambios en la topología de malla, incluido el re-
mallado adaptativo 

overInterDyMFoam 

Solver para 2 fluidos inmiscibles isotérmicos incompresibles que 
utilizan un enfoque de captura de interfaz basado en fracciones de fase 
VOF (volumen de fluido), con movimiento de malla opcional y cambios 
en la topología de malla, incluido el re-mallado adaptativo 

interIsoFoam 

Solver derivado de interFoam para 2 fluidos inmiscibles isotérmicos 
incompresibles utilizando el enfoque de captura de interfaz basada en 
fracciones de fase isoAdvector, con cambios de malla opcionales de 
movimiento y topología de malla, incluido el re-mallado adaptativo 

InterFaseChangeFoam 
Solver para 2 fluidos inmiscibles isotérmicos incompresibles con 
cambio de fase (por ejemplo, cavitación). Utiliza un enfoque de captura 
de interfaz basada en fracciones de fase VOF (volumen de fluido) 

interPhaseChangeDyMFoam 

Solver para 2 fluidos inmiscibles isotérmicos incompresibles con 
cambio de fase (por ejemplo, cavitación). Utiliza un enfoque de captura 
de interfaz basada en fracciones de fase VOF (volumen de fluido), con 
cambios de malla opcionales y cambios en la topología de malla, 
incluido el re-mallado adaptativo 

MPPICInterFoam 

Solver para 2 fluidos inmiscibles isotérmicos incompresibles usando un 
enfoque de captura de interfaz basada en fracciones de fase VOF 
(volumen de fluido). El impulso y otras propiedades del fluido son de la 
"mezcla" y se resuelve una ecuación de momento único 

multifaseEulerFoam 
Solver para un sistema de muchas fases de fluido compresible, incluida 
la transferencia de calor 

MultifhaseInterFoam 
Fluidos incompresibles que captura las interfaces e incluye efectos de 
tensión superficial y ángulo de contacto para cada fase, con movimiento
de malla opcional y cambios de topología de malla 

potencialFreeSurfaceFoam 
Solución de Navier-Stokes incompresible con inclusión de un campo de 
altura de onda para permitir aproximaciones monofásicas de superficie 
libre 

potencialFreeSurfaceDyMFoam 
Solución de Navier-Stokes con inclusión de un campo de altura de onda 
para permitir aproximaciones de superficie libre monofásicas, con 
movimiento de malla opcional y cambios de topología de malla 



reaccionandoMultiphaseEulerFoam 

Solver para un sistema de cualquier cantidad de fases de fluido 
compresible con una presión común, pero propiedades por lo demás 
separadas. El tipo de modelo de fase es seleccionable por tiempo de 
ejecución y puede representar opcionalmente múltiples especies y 
reacciones en fase. El sistema de fase también es seleccionable por 
tiempo de ejecución y opcionalmente puede representar diferentes tipos 
de transferencia de momento, calor y masa. 

reaccionandoTwoPhaseEulerFoam 

Solver para un sistema de 2 fases de fluido compresible con una presión 
común, pero propiedades por lo demás separadas. El tipo de modelo de 
fase es seleccionable por tiempo de ejecución y puede representar 
opcionalmente múltiples especies y reacciones en fase. El sistema de 
fase también es seleccionable por tiempo de ejecución y opcionalmente 
puede representar diferentes tipos de transferencia de momento, calor y 
masa. 

TwoLiquidMixingFoam Solver para mezclar 2 fluidos incompresibles 

twoPhaseEulerFoam 
Solver para un sistema de 2 fases de fluido compresible con una fase 
dispersa, por ejemplo, burbujas de gas en un líquido que incluye 
transferencia de calor 

Simulación numérica directa (DNS) 

dnsFoam 
Solución directa de simulación numérica para cajas de turbulencia 
isotrópica 

FUENTE: (Greenshields C. , 2018) / ELABORADO POR: Cesar Guamanzara y Darwin Jácome. 

 


