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SIMBOLOGÍA 

 
 

 = Densidad del fluido V = velocidad media del flujo (m). 

 = Velocidad del fluido g = aceleración de la gravedad (m/s2) 

D = Diámetro de la tubería KHW = factor de conversión de unidades 

DH = Diámetro hidráulico;  DH = Área 

hidráulica / Perímetro mojado 
CHW = coeficiente de resistencia 

µ = Viscosidad dinámica del flujo = Caudal 

 = Viscosidad cinemática del fluido    = Coeficiente de Boussinesq 

r = Radio interior de la tubería (m)  = Vector velocidad 

 = Fuente másica.  = presión estática 

U = Velocidad media  
 = fuerzas gravitacionales de 

cuerpo 

L = longitud de la tubería (m).  = tensor de esfuerzo 

Rh = Radio hidráulico  = Aceleración del cuerpo 

Sw = Pendiente de la lámina libre            

de agua. 
 = Aceleraciones viscosas 

 = 1 m1/2/s Sistema Internacional y 

1.486 ft1/3m1/6 Sistema Inglés 

 = Pérdidas de flujo en medios 

porosos. 

D = diámetro de la tubería (m).  = Es el volumen fraccional del fluido 

 = pérdida de carga debida a la 

fricción (m.c.a.) 

 = Área fraccional abierta a 

fluir según el eje de dirección 

 = factor de fricción de Darcy 
u,v,w = Componente de la velocidad en 

dirección de las coordenadas (x,y,z) 
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RESUMEN 
 

En el diseño de sistemas hidráulicos de conducción a presión, uno de los 

aspectos más importantes es el análisis de las pérdidas de energía, que 

comúnmente utilizan criterios y bases de dimensionamiento recomendados en 

manuales de diseño y se basan en la clásica hidráulica unidireccional; sin 

embargo, en sistemas complejos como el de la hidroeléctrica Sopladora con 

cambios de geometría en la conducción y bifurcaciones, se presentan 

incertidumbres sobre el real funcionamiento hidráulico del flujo y la adecuada 

valoración de las pérdidas de energía, se requiere del análisis tridimensional para 

conocer el desarrollo de los flujos, en función de las diferentes combinaciones de 

caudales que forman parte del plan de operación. 

 

El proyecto de la Central Hidroeléctrica Sopladora recibe las aguas turbinadas de 

la fase AB de la hidroeléctrica Paute - Molino, este caudal es conducido por un 

sistema hidráulico a presión, cuya geometría y trazado fue desarrollado durante la 

etapa de diseño de la hidroeléctrica, sin embargo, durante la etapa de 

construcción por factores geológicos, económicos, constructivos, entre otros, se 

modificó el trazado y la geometría del sistema hidráulico presurizado, siendo este 

cambio el factor principal que motiva el desarrollo de una investigación que 

permita evaluar y cuantificar las pérdidas energéticas, y los efectos generados 

mediante una modelación numérica tridimensional aplicando la metodología de la 

dinámica de fluidos computacionales (CFD), a fin de evaluar la eficiencia tanto 

para la geometría original como definitiva.  

 

Para calibrar los modelos numéricos se varía valores de rugosidad absoluta, y 

modelos de resolución de turbulencia hasta conseguir que los datos del modelo 

numérico sean semejantes a los datos hidráulicos medidos en el prototipo. En 

este caso se compararán los resultados del modelo numérico en escala 1:1, con 

los datos hidráulicos registrados durante la operación de la central durante el mes 

de diciembre del 2018. 
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Las diferencias del trazado definitivo con el trazado original  se encuentran en los 

primeros 732 metros en una conducción cuya longitud total es de 5497.85 metros,  

las cotas del fondo de la cámara de interconexión (1297 msnm) y la de los 

conductos forzados (924 msnm al eje de las turbinas) son iguales en ambas 

conducciones, la diferencia de las pérdidas energéticas entre ambas 

conducciones es muy baja, en el peor escenario es de 12.00 centímetros o 

0.031%, con presiones cuya variación no supera el 0.86%, y la diferencia de 

velocidades llega al 0.1397 metros por segundo en el peor de los casos, la 

conducción con trazado original se podría decir que es más eficiente, sin embargo 

dada la semejanza de los datos obtenidos en ambos trazados, las dos 

conducciones son eficientes y, en este caso en particular la geología, factores 

constructivos, entre otros son predominantes para determinar el trazado 

adecuado para la conducción.  

 

En el túnel de carga se pierde el 80.15% del total de las pérdidas energéticas para 

el escenario I, el 11.25% en la tubería a presión y el 8.60% en los distribuidores 

para el trazado definitivo, valores muy semejantes a los del trazado original. Entre 

el trazado original y definitivo existe una diferencia del 2.37% ya que en el trazado 

definitivo aumentan las pérdidas locales por cambios de dirección y longitudinales 

dado que el túnel es 23.67 metros más largo, pero estas pérdidas de energía se 

compensan con las pérdidas del trazado original, dado que el paso subfluvial es 

25 metros más corto. La unidad U1 tiene mayores pérdidas que unidades dos y 

tres, aproximadamente se incrementa un 0.20% entre la unidad 1 a la unidad 2, y 

0.40% entre la unidad 1 y la unidad 3. 
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ABSTRACT 
 

On the designs of hydraulic systems of pressure conduction, one of the most 

important aspects are the analysis of local losses and friction energy, which 

commonly use criteria and sizing bases recommended in design manuals. Also 

they are based on classical unidirectional hydraulics; however, in complex 

systems with geometry changes in the conduction and bifurcations, there are 

uncertainties about the actual hydraulic flow  functioning, and the adequate values 

of energy loss, where not only non-permanent cutting surfaces appear in a 

dimensional area and in time but also areas that are not connected to each other 

or back flow of water are required to use a  three-dimensional analysis to know the 

development of  the water flow, that function  depending on the different 

combinations of water flow that are part of the project. 

 

The Hydroelectric Power Plant Sopladora receives the turbine waters from the AB 

phase of the Hydroelectric Power Plant Paute - Molino. This flow is carried by a 

hydraulic pressure system. The geometry and sketch were developed during the 

design stage of the hydroelectric Sopladora, nevertheless, on the construction 

stage due to geological, economic and construction factors, among others, the 

sketch and geometry of the pressurized hydraulic system were modified. Being 

this change the main factor that motivates the development of a research that 

allows us to evaluate, quantify the energy losses, and the effects generated by a 

three-dimensional numerical modeling applying the Computational Fluid Dynamics 

(CFD) methodology, with the purpose of evaluating whether the sketch and the 

geometry constructed on this thesis demonstrate a better or worse hydraulic 

efficiency than initially designed. 

 

To calibrate numerical models, a physical scale model is usually made; this 

facilitates registering the different hydraulic variables and allows a comparison with 

the results obtained from the numerical model. In this case, the results of the 

numerical model in 1:1 scale were compared with the hydraulic data recorded 
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during the operation of the Hydroelectric Power Plant Sopladora on December 

2018.  

 

The differences of the final sketch  with the original sketch are seen on the first 

732 meters of the section, the whole section has a total length of 5497.85 meters, 

the dimensions of the bottom of the interconnection chamber (1297 meters above 

sea level) and that of the pressure conduit (924 meters above sea level to the axis 

of the turbines) are the same in both pipes, the difference of the energy loss 

between both pipes is very low, on the worst case scenario is 12.00 centimeters 0r 

0.031%, with pressures with a variation that does surpass 0.86%. and the worst 

case scenario difference in speeds reaches 0.1397 meters per second in the worst 

case, with original layout it could be said to be more efficient, and in this case in 

this particular geology, constructive factors, among others are predominant to 

determine the proper path of the conduction. 

 

In the loading tunnel, 80.15% is lost, of the total energy loss for scenario I, 11.25% 

in the pressure pipe and 8.60% in the distributors for the final sketch, these values 

are very similar to those of the original sketch. Between the original and final 

sketch there is a difference of 2.37% since in the final sketch the local losses 

increase due to directional and longitudinal changes given that the tunnel is 23.67 

meters longer, but these energy losses are compensated with the losses of the 

original sketch, since the subfluvial passage is 25 meters shorter. Unit U1 has 

greater losses than units two and three, approximately 0.20% increases between 

unit 1 to unit 2, and 0.40% between unit 1 and unit 3. 
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PRESENTACIÓN 
 

Está tesis consta de cinco capítulos los cuales se ha dividido en el siguiente 

orden: 

 

En el capítulo I, se muestra la introducción, objetivos, alcance de la investigación 

y parámetros generales para el diseño de redes de conducción a presión. 

 

En el capítulo II, se realiza una descripción concisa de los fundamentos, 

conceptos, principios científicos y bases fundamentales de la hidráulica en la 

conducción de redes a presión, adicionalmente, un resumen de los trabajos 

previos realizados referente a modelos CFD de la Hidroeléctrica Sopladora y 

sistemas hidráulicos a presión. 

 

En el capítulo III, se presenta la metodología a emplear, partiendo con la 

descripción general del proyecto, trazado y características del sistema hidráulico  

de conducción a presión planteado en el diseño y el finalmente construido, 

modelación CFD a escala 1:1 de ambos sistemas de conducción tomando en 

cuenta trazado, geometría, secciones, cotas entre otros parámetros, y finalmente 

la calibración del modelo numérico con datos hidráulicos registrados en 3 puntos 

(cámara de interconexión, ventana dos, y distribuidores) diferentes de la 

conducción durante el proceso de generación eléctrica de la central.   

 

El capítulo IV se obtiene los resultados de los modelos numéricos obtenidos de 

los trazados original y definitivo de la conducción, y finaliza con un análisis 

hidráulico comparativo de resultados.  

 

En el Capítulo V, se presenta un resumen de resultados, conclusiones e 

investigaciones o trabajos futuros que se pueden realizar. 
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1 CAPÍTULO 1 
 

ANTECEDENTES  
 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

En el diseño hidráulico de un sistema hidráulico a presión cuyos componentes son 

un túnel de carga, tubería a presión y distribuidores, es importante conocer y 

analizar el comportamiento de los flujos como resultado de la geometría de la 

estructura, y además es primordial determinar las pérdidas de energía totales que 

resultan de la suma de las pérdidas locales y las pérdidas debidas a la fricción.  

 

El análisis de las pérdidas locales de energía y las pérdidas por fricción en un 

sistema a presión comúnmente utiliza criterios y bases de dimensionamiento 

recomendados en manuales de diseño y se basan en la clásica hidráulica 

unidireccional. No obstante, en casi todos los casos se presentan algunas 

incertidumbres sobre el real funcionamiento hidráulico del flujo y la adecuada 

valoración de las pérdidas de energía. En particular cuando se tiene cambios de 

geometría en la conducción y cuando se existen bifurcaciones hacia un equipo, se 

requiere del análisis tridimensional para conocer el desarrollo de los flujos, en 

función de las diferentes combinaciones de caudales que forman parte del plan de 

operación de la central hidroeléctrica. Evidentemente, sobre la base de este 

conocimiento, se podrán evaluar en forma efectiva los coeficientes de pérdidas 

continuas y localizadas en el tramo de las estructuras bajo análisis y así se 

optimizará el diseño hidráulico de la conducción presurizada. 

 

El complejo Hidroeléctrico Paute Integral conformado por las centrales 

hidroeléctricas Mazar, Molino, Sopladora, y Cardenillo se desarrolla en las 

provincias de Azuay Cañar y Morona Santiago, aprovechando las aguas de la 

cuenca del río Paute, y cuya meta es generar 2353 MW al sistema interconectado 

nacional.  La hidroeléctrica Sopladora recibe las aguas turbinadas de la Fase AB 

de la central Molino en la cámara de interconexión ubicada en las coordenadas 
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Norte 777473.419, Este 97155462.043,  y en la  cota 1308,70 msnm (solera del 

túnel), en la margen izquierda del Río Paute; un caudal aproximado de 120 m3/s 

es conducido a presión una longitud de 5.4 kilómetros a través de un túnel de 

carga con sección transversal variable hasta casa de máquinas que alberga 3 

turbinas tipo Francis en la cota 916 msnm (eje de las turbinas) en la margen 

derecha del río, con una altura bruta de 391.25 metros. 

 

Como se visualiza en las figuras 1.1 y 1.2, en el proyecto de la Central 

Hidroeléctrica Sopladora durante la etapa de diseño se presentó el trazado y 

geometría del sistema hidráulico a presión, sin embargo, durante la etapa de 

construcción por factores geológicos, económicos, constructivos, etc., se modificó 

el trazado y la geometría del sistema hidráulico presurizado, siendo este cambio 

el factor principal que motiva el desarrollo de una investigación que permita 

evaluar y cuantificar las pérdidas energéticas, en los dos sistemas mediante una 

modelación numérica tridimensional aplicando la metodología de la dinámica de 

fluidos computacionales (CFD). 
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Figura 1.1. Vista en planta - Hidroeléctrica Sopladora 

 

 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. en base a planos proporcionados por Celec E.P. 
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Figura 1.2. Vista en perfil - Hidroeléctrica Sopladora 

 

 

 

 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. en base a planos proporcionados por Celec E.P. 
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1.2   OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar en un modelo numérico tridimensional el flujo en el sistema del proyecto 

hidroeléctrico Sopladora, aplicando el paquete computacional ANSYS FLUENT.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

    Analizar las características hidrodinámicas del flujo, es decir, patrón de flujo, 

parámetros hidráulicos como velocidad, presión, etc.  para un rango de caudales 

de operación. 

 

    Determinar las pérdidas de energía total en todo el sistema del proyecto 

hidroeléctrico Sopladora tanto para el diseño original como para el diseño 

construido. 

    Comparar y definir la eficiencia hidráulica del diseño original y del diseño 

construido en el proyecto hidroeléctrico. 

 

1.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con los planos as built, planos de obra, e información en general de la 

hidroeléctrica Sopladora proporcionada por la Empresa Pública Celec E.P. 

entidad que administra la central, en el presente estudio mediante la modelación 

numérica tridimensional aplicando la metodología de la dinámica de fluidos 

computacionales (CFD), y utilizando el paquete computacional Ansys Fluent, se 

desarrollará un modelo numérico escala 1:1 del sistema de conducción a presión 

construido de la hidroeléctrica Sopladora, y  se calibrará con registros de datos 

hidráulicos medidos en la cámara de interconexión, ventana 2 y conducto forzado,  

durante el mes de diciembre 2018, en el proceso de generación eléctrica de la 

central; información proporcionada por la Empresa Pública Celec E.P. mediante el 

declaración de confidencialidad.  
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Calibrado el modelo numérico mencionado anteriormente, se desarrollará la 

simulación del flujo en un modelo numérico con el trazado y la geometría del 

sistema hidráulico a presión del diseño original de la hidroeléctrica. Este modelo 

numérico adoptará los mismos coeficientes de fricción, condiciones de frontera, y 

parámetros iniciales del primer modelo numérico. 

 

Los resultados de los dos modelos numéricos se evaluarán con la finalidad de 

determinar la eficiencia hidráulica de cada uno de los sistemas hidráulicos a 

presión.   

 

1.5 PARÁMETROS GENERALES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 

HIDRAULICO A PRESIÓN 

 

En el diseño del sistema hidráulico a presión el trazado y la geometría son las 

variables más importantes a considerar en función de las características 

topográficas, geológicas, geotécnicas e hidráulicas, todas englobadas en el 

cumplimiento de las normas nacionales vigentes o internacionales en el caso que 

apliquen. El trazado y la geometría están estrechamente ligados al 

comportamiento de parámetros hidráulicos como caudal, velocidad de flujo, 

presión, entre otros, que están vinculados directamente con las pérdidas de 

energía locales y por fricción. 

  

La forma de la sección hidráulica debe ser tal que, para un área dada, el caudal 

que circula sea el máximo y resista las presiones estáticas y dinámicas, por ello la 

sección circular es la más eficiente hidráulicamente, sin embargo, la dificultad 

constructiva es más alta. Las secciones intermedias tipo herradura y baúl están 

conformadas por segmentos rectos y arcos de círculos con diferentes diámetros 

cuya eficiencia hidráulica es menor que la circular, pero su facilidad constructiva 

es mayor. En general para el diseño de un sistema hidráulico a presión se debe 

encontrar el equilibrio entre los aspectos geométrico, geológico, hidráulico, 

constructivo y económico.    
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Osborne Reynolds en 1883 en base a sus experimentos para evaluar la 

resistencia al flujo fue el primero en proponer un criterio llamado Número de 

Reynolds para distinguir entre fluidos laminares y turbulentos, y con ello 

establecer patrones de flujo y criterios generales del movimiento del fluido los 

cuales se reflejan directamente en los valores de los parámetros hidráulicos 

(White, 2008). 

 

1.5.1   NÚMERO DE REYNOLDS 

 

Es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos para caracterizar 

el movimiento de un fluido, relacionando las fuerzas inerciales o convectivas con 

las fuerzas viscosas. El flujo que circula a través de las secciones circulares en el 

sistema hidráulico a presión el número de Reynolds esta expresado por la 

ecuación 1.1. 

 

                                                 (1.1) 

 

Para un fluido que circula por el interior del sistema hidráulico a presión con una 

sección transversal no es circular, el número de Reynolds se define de acuerdo a 

la ecuación 1.2 (Franzini & Finnemore, 1999). 

 

                                                                                                                                                                       (  1.2) 

 

Dónde: 

 

 = Densidad del fluido 

 = Velocidad del fluido 

D = Diámetro de la tubería 

DH = Diámetro hidráulico;  DH = Área hidráulica / Perímetro mojado 

µ = Viscosidad dinámica del fluido 

 = Viscosidad cinemática del fluido;  = µ /  



 

33 

 

Para números de Reynolds menores a 2100 el flujo tiene un comportamiento 

laminar, y para números superiores a 4000 el flujo es turbulento. Para valores 

comprendidos entre 2100   se denomina flujo en transición. En el 

sistema hidráulico a presión en estudio los valores los número de Reynolds 

calculados van desde 1.42E+07 en el túnel de carga hasta 3.58E+07 en la salida 

de los bifurcadores para un caudal de 120.86 m3/s, como resultado se tiene un 

flujo turbulento, caracterizado por un movimiento caótico y desordenado con 

velocidades altas, tridimensional y no estacionario.  

 

1.5.2   PERDIDAS DE ENERGÍA POR FRICCIÓN 

 

En un fluido en movimiento este tipo de pérdidas se generan por la resistencia 

que se opone a dicho movimiento causada por la fricción interna entre partículas y 

las paredes del conducto.  

 

En 1857, se publican los trabajos de Darcy en los cuales se reconoce por primera 

vez la influencia que tiene el estado de las superficies interiores de los conductos 

con las pérdidas de carga, basados en que al amplificar la superficie de una 

tubería se observa que está conformada por irregularidades o asperezas de 

diferentes alturas con distribución irregular y aleatoria, resultandos difíciles de 

definir científicamente y cuantificar. Por los factores antes mencionados y para 

considerar todos los factores, la rugosidad puede expresarse en función de la 

altura media  de las irregularidades, resultado del promedio obtenido del cálculo 

de la interacción del fluido en movimiento con los las asperezas de los contornos 

por donde este circula, descartando la media de las alturas de las irregularidades 

de la pared en cada conducción (Lázaro, 2004). 

 

1.5.2.1. Fórmula de Darcy - Weisbach 

 

Es una ecuación empírica para flujo permanente y diámetro de la tubería 

constante, propuesta por el francés Henry Darcy y refinada por Julius Weisbach 

en 1845, introduciendo el efecto viscoso, para relacionar las pérdidas de energía 
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por rozamiento a lo largo de la conducción con la velocidad media del flujo, 

mediante la aplicación de la ecuación 1.3 (Lázaro, 2004). 

 

                                                         (1.3) 

 

Dónde: 

 

 = pérdida de carga por fricción (m.c.a.) 

 = factor de fricción de Darcy (adimensional). 

L = longitud de la tubería (m). 

D = diámetro de la tubería (m). 

V = velocidad media del flujo (m). 

g = aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

El factor de fricción esta expresado en función del número de Reynolds y de la 

rugosidad absoluta. En 1846, Poiseville determinó matemáticamente el factor de 

fricción para un flujo laminar (Re < 2300), que circula por un tubo liso o rugoso, 

expresada en la ecuación 1.4. 

 

                                                                                                                                                                                                          ( 1.4) 

 

Stanton y Pannel años más tarde, al concluir los experimentos en flujos en tubos 

lisos de latón llevaron sus resultados a una gráfica de f contra Re, cuyos puntos 

se agrupaban en una zona turbulenta, aspecto que concuerda con la fórmula de 

Blassius para Re>105. Las contribuciones más importantes las realizo Nikuradse 

en 1920 al estudiar el movimiento del flujo a través de tubos lisos obteniendo la 

expresión 1.5. 

 

                                                                                                                                        ( 1.5) 

 



 

35 

 

También realizó mediciones en tubos con rugosidad artificial utilizando granos de 

arena adheridos con diferente distribución sobre la superficie interna del tubo, 

desarrollando la ecuación 1.6. 

 

                                                                                                                                                       (1.6) 

 

Dónde: 

 

 = Rugosidad absoluta (mm) 

 

Posteriormente, diferentes investigadores aplicaron los experimentos de 

Nikuradse en tubos comerciales y desarrollaron el ábaco de Moody de manera 

inversa, es decir, con los resultados experimentales de las pérdidas por fricción en 

una tubería conociendo las características hidráulicas y geométricas, 

, el 

cual se visualiza en la figura 1.3.  

 

Figura 1.3. Valores universales de Moody 

 

             Fuente: (Sotelo, 1974) 
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En el diagrama de Moddy se diferencia las zonas de flujo laminar, turbulento, y 

transición, los cuales para valores bajos del número de Reynolds las curvas 

tienen una pendiente alta, sin embargo, para valores del Número de Reynolds 

altos y en la zona de turbulencia completa, las pendientes de las curvas se 

reducen con valores muy cercanos a cero, esto implica que para valores altos de 

Reynolds el factor de fricción prácticamente permanece constante y las pérdidas 

por fricción entre la superficie y el flujo no se incrementa. 

 

Para la construcción de sistemas hidráulicos a presión de centrales hidroeléctricas 

el valor de la rugosidad absoluta dependiendo del tipo de material se resume en la 

tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Valores de rugosidad absoluta 

MATERIAL  (mm) 

SECCIONES DE ACERO SOLDADO DE CALIDAD NORMAL 

Nuevo 0.05 a 0.10 

Limpiado después de mucho uso 0.15 a 0.20 

Moderadamente oxidado, con pocas incrustaciones 0.4 

Con muchas incrustaciones 3

Con remaches transversales, en buen estado 0.1 

Con costura longitudinal y una línea transversal de remaches 

en cada junta, o bien laqueado interiormente 
0.3 a 0.4 

Con líneas transversales de remaches, sencilla o doble; o 

tubos remachados con doble hilera longitudinal de remaches e 

hilera transversal sencilla, sin incrustaciones 

0.6 a 0.7 

Acero soldado, con una hilera transversal sencilla de pernos 

en cada junta, laqueado interior, sin oxidaciones, con 

circulación de agua tibia 

1 

Acero soldado, con doble hilera transversal de pernos, agua 

turbia, tuberías remachadas con doble costura longitudinal de 

remaches y transversal sencilla, interior asfaltado o laqueado 

1.2 a 1.3 
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Acero soldado, con costura doble de remaches transversales, 

muy oxidado. Acero remachado, de cuatro a seis filas 

longitudinales de remaches, con mucho tiempo de servicio 

2 

SECCIONES DE CONCRETO Y PIEDRA 

Concreto en galerías, colado con cimbra normal de madera 1 a 2 

Concreto en galerías, colado con cimbra rugosa de madera 10 

Concreto armado en tubos y galerías, con acabado interior 

cuidadosamente terminado a mano 
0.01 

Concreto de acabado liso 0.025 

Conductos de concreto armado, con acabado liso y varios 

años de servicio 
0.2 a 0.3 

Concreto alisado interiormente con cemento 0.25 

Galerías alisado interiormente con cemento 1.5 a 1.6 

Concreto con acabado normal 1 a 3 

Concreto con acabado rugoso 10 

Cemento liso 0.3 a 0.8 

Cemento no pulido 1 a 2 

Concreto pre - esforzado Freyssinet 0.04 

Concreto pre - esforzado Bona y Socoman 0.25 

Mampostería de piedra, bien junteada 1.2 a 2.5 

Mampostería de piedra rugosa, sin juntear 8 a 15 

Mampostería de piedra, mal acabada 1.5 a 3 

Fuente: (Sotelo, 1974) 

 

1.5.2.2. Pérdidas de energía locales 

 

Las pérdidas de carga locales son generadas por cambios de dirección y cambios 

en la sección hidráulica. Para tuberías circulares las pérdidas de energía locales 

se presentan en codos, válvulas, derivaciones entre otros, generando pérdidas de 

energía distintas a las pérdidas de energía por fricción. 
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La magnitud de las pérdidas de energía locales se expresa en función de la carga 

de velocidad posterior al sitio donde se provocó la pérdida. Dependiendo del tipo 

de pérdida será el valor del coeficiente adimensional k cuyo valor es directamente 

proporcional al número de Reynolds y la rugosidad de la tubería, generalmente 

los valores de K se presentan en libros y manuales de diseño (Sotelo, A., (1974), 

Fundamentos de Hidráulica General; López, A. (1997), Idelchik, W. (2006). 

Handbook of Hydraulic Resistance. Moscú: MIR.).  La fórmula general se plasma 

en la ecuación 1.7. 

 

                                                                                                                                                                          (  1.7) 

 

Dónde: 

 

h = pérdidas locales (m) 

K = Coeficiente adimensional 

V = Velocidad aguas abajo de la zona de alteración del flujo (m/s) 

 

En el sistema hidráulico a presión de la hidroeléctrica Sopladora existen 

expansiones y contracciones graduales en los cambios de sección hidráulica 

circular a secciones tipo herradura, cambios de dirección a lo largo de la 

conducción por codos con diferentes ángulos, bifurcaciones a cada una de las 

turbinas y válvulas esféricas. 

 

 

 

Un ensanchamiento gradual en la tubería provoca torbellinos que se forman por 

las diferencias de presión, un incremento en la presión de P1 y P2 y un 

decrecimiento en la velocidad de V1 a V2 (Sotelo, 1974). El ángulo  se 

denomina ángulo de cono (figura 1.4). 
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Figura 1.4. Expansión gradual 

  

Fuente: (Sotelo, 1974) 

 

Según (Sotelo, 1974) el valor del coeficiente k obedece a la severidad de la 

ampliación, para encontrar el valor se utiliza la fórmula de Borda  Carnot dada 

por la ecuación 1.8. 

 

                                                                                                                                                               (1.8) 

 

Donde, Co depende del ángulo  del difusor, la cual influye en los resultados de 

Gibson. Para ampliaciones bruscas el valor de Co es igual a uno. La pérdida 

mínima de energía se logra para ángulos de difusión   = 8°, para  

ampliación brusca es tan confiable como una gradual. A fin de evitar separaciones 

de flujo y cavitación, el ángulo  del difusor satisfacer la ecuación 1.09.  

 

                                                                                                                                                      ( 1.9) 

 

Dónde: 

 

                                                                                                                                                                             ( 1.10) 

 

Según Hutarew, el ángulo  óptimo depende del número de Reynolds. Para 

calcular en transiciones con sección distinta de la circular, se utiliza el criterio 
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del cono equivalente, es decir, un cono trucado o limitado por áreas circulares, de 

la misma magnitud que las reales, en los extremos de la transición . 

 

 
 

En una reducción gradual se produce un fenómeno de contracción parecido al de 

entrada de la tubería. Las pérdidas son menores al fenómeno de la expansión 

súbita dependiendo de lo brusco que se efectúa la reducción. Para evitar grandes 

pérdidas el valor del ángulo  como se visualiza en la figura 1.5, no debe exceder 

el valor dado en la ecuación 1.11. 

 

                                                                                                                                                                                                                        ( 1.11) 

 

 

Dónde: 

                                                                                                                                          ( 1.12) 

 

Figura 1.5. Reducción súbita 

 

Fuente: (Sotelo, 1974) 

 

 

 

Partiendo de (Sotelo, 1974) as partículas de un fluido en movimiento tienden a 

conservar su movimiento rectilíneo en razón de la inercia, si se cambia la 



 

41 

 

dirección del movimiento implica cambio en la distribución de velocidades y 

producen zonas de separación en el lado interior y aumento de presión en las 

paredes exteriores, con un movimiento espiral que persiste en una distancia que 

persiste en una distancia de 50 veces el diámetro. Si el cambio de dirección es 

gradual con una curva circular de radio medio R y una rugosidad absoluta , para 

obtener el coeficiente de pérdidas K se utiliza el diagrama de la figura 1.6 , donde 

el valor de k está dado por la ecuación 1.13. 

 

                                                                                                                                                                                             (1.13) 

Figura 1.6. Coeficientes C0 para curvas de diámetro constante y Re>2.2 x105 en 
tubos rugosos 

 

Fuente: (Sotelo, 1974) 
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Para obtener el coeficiente de pérdidas K en tuberías con circulares lisas se utiliza 

el diagrama de la figura 1.7.  

 

Figura 1.7. Coeficientes de pérdida en curvas de diámetro constante con 
superficie lisa y Re > 2.25 x105 

 

Fuente: (Sotelo, 1974) 

 

Para obtener el coeficiente de pérdidas K en secciones rectangulares se utiliza la 

fórmula 1.14, cuyos coeficientes se obtienen con los ábacos de la figura 1.8. 

                                              (1.14) 

 

Dónde: 

 

Figura 1.8. Coeficientes C, D, E de pérdida en curvas de sección rectangular 

 

Fuente: (Sotelo, 1974) 
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De acuerdo con el tipo y la posición de la válvula los coeficientes de pérdidas 

varían, razón por la cual los fabricantes de las mismas evalúan estas pérdidas y 

proporcionan al cliente los valores. En ausencia de datos se utiliza los coeficientes 

de la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Coeficientes de pérdida para válvulas de esféricas 

° K A/Ao 

5 0.05 0.926 

10 0.29 0.85 

15 0.75 0.772 

20 1.56 0.692 

25 3.10 0.613 

30 5.17 0.535 

35 9.68 0.458 

40 17.3 0.385 

45 31.2 0.315 

50 52.6 0.25 

55 106 0.19 

60 206 0.137 

65 486 0.091 

82  0 

Fuente: (Sotelo, 1974) 

 

 
 

Las pérdidas se evalúan en función del ángulo entre la tubería secundaria con la 

tubería principal, la relación entre los diámetros de las dos tuberías y la dirección 

de la corriente. Aplicando la ecuación de energía para tuberías circulares deduce 

la ecuación 1.15. (Sotelo, 1974) 

 

Q = Qa+Q0                                                                                                                                                                                  (1.15) 
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Dónde: 

Q = Caudal total 

Qa = Caudal bifurcación 

Q0 = Caudal corriente principal 

 

Los coeficientes de perdidas K están en función de los caudales Qa y Q0, el 

diámetro, como se observa en la figura 1.9 en bifurcaciones con chaflanes en los 

cantos de los tubos y el del ángulo de la bifurcación.  

 

Figura 1.9. Pérdidas por bifurcaciones 

 

Fuente: (Sotelo, 1974) 

 

La relación para una separación en tubos con chaflanes redondeados son las 

indicadas en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. Coeficientes de pérdida para bifurcaciones en tuberías 

Qa / Q  Da / D Va / V Ka 

0.3 

90° 1 0.3 0.76 

60° 0.61 0.8 0.59 

45° 0.58 0.9 0.35 

0.5 

90° 1 0.5 0.74 

60° 0.79 0.8 0.54 

45° 0.75 0.9 0.32 

0.7 

90° 1 0.7 0.88 

60° 1 0.7 0.52 

45° 1 0.7 0.30 

Fuente: (Sotelo, 1974) 

 

1.5.2.3. Cálculo teórico de las pérdidas de energía en el sistema hidráulico a presión  

 

Con la geometría y trazado de los sistemas hidráulicos a presión original y 

definitivo, el caudal de operación de la hidroeléctrica Sopladora de 120.86 m3/s 

(escenario E1), y coeficientes de fricción (0.0475 mm para el acero, 0.02375 mm 

para el concreto con acabado liso, y 7.6 mm para el concreto con acabado 

rugoso) ( 3), utilizados en el modelo CFD y  descritos a detalle en el capítulo 3, se 

realizó el cálculo de las pérdidas de energía en el sistema hasta la unidad 1 en 

una hoja Excel obteniendo 5.78 metros para el trazado definitivo y 5.46 metros 

para el trazado original.  

 

En los capítulos 3 y 4 se describe procedimiento de cálculo y los resultados del 

modelo numérico CFD obteniendo pérdidas totales hasta la unidad 1 de 4.88 

metros para el trazado definitivo y 4.76 metros para el trazado original. Un modelo 

CFD abarca geometría, condiciones de frontera, método de resolución de la 

turbulencia, condiciones iniciales, entre otros; y cuyos resultados son muy 

semejantes a los calculados en el prototipo (4.80 metros de pérdidas de energía 

hasta la unidad 1), por lo cual un modelo CFD es una herramienta útil para el 



 

46 

 

diseñador al momento de evaluar aspectos fundamentales como comportamiento 

de flujo, patrones de flujo, y variación de los parámetros hidráulicos; sumándole 

los beneficios de contar con datos exactos para el cálculo de variables de interés, 

en nuestro caso el cálculo de las pérdidas de energía que en una hidroeléctrica se 

transforma en mayor o menor generación hidroeléctrica, y que al final se evalúa 

en el campo económico. 
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2 CAPÍTULO 2 
 

BASE TEÓRICA APLICABLE A MODELOS CFD 
 

2.1   MARCO TEÓRICO 

 

La transferencia de masa, calor, y cantidad de movimiento son los procesos 

fundamentales del movimiento de fluido. está asociado 

con las leyes de la física y los principios de conservación de masa y cantidad de 

movimiento, de las cuales se derivan las ecuaciones fundamentales de la 

hidráulica que son la ecuación de continuidad y la ecuación de cantidad de 

movimiento. Al combinar las ecuaciones de cantidad de movimiento o de Euler 

con las ecuaciones constitutivas del fluido se obtiene la ecuación general del 

movimiento o de Navier  Stokes  (Maza, 1984).  

 

El movimiento de un fluido en un campo es considerado un medio continuo, 

donde se identifica una distribución continua de una cantidad escalar (magnitud), 

vectorial (tres valores asociados a las tres dimensiones ortogonales) o tensorial 

(cantidades más complejas que requieren nueve o más componentes escalares 

para una especificación completa, entre ellas, los esfuerzos, las deformaciones y 

los momentos de inercia)  (Levi, 1987). 

 

De acuerdo con las propiedades de un sistema analizado se lo puede clasificar 

en propiedades extensivas ( ) si depende de la cantidad de materia existente en 

el sistema como masa, volumen y cantidad de movimiento; y en propiedades 

intensivas ( ) si estas son independientes a la cantidad de materia en el sistema 

como densidad, presión, velocidad o cualquier otra propiedad que sea dada por 

unidad de masa  (Salvador, 2012). 

 

Existen dos puntos de vista para describir el movimiento de un fluido, el método 

de Lagrange y el Método de Euler. 
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MÉTODO DE LAGRANGE 

 

Este método fija su observación en una cantidad establecida de materia, la 

solución buscada es la evolución temporal de las magnitudes de todas y cada una 

de las partículas del fluido que intervienen en el análisis. Matemáticamente, en la 

ecuación 2.1, las magnitudes se las considera función de la posición inicial de la 

partícula en el sistema (Xo) y del tiempo (t0), entonces para en un tiempo dado t 

se puede calcular la posición r de todas las partículas en función del tiempo, 

movimiento del fluido y de su posición inicial r(X0, t), como se representa en la 

figura 2.1.  

 

                                                                                                                                                                     ( 2.1) 

 

Figura 2.1. Método de Lagrange 

 

Fuente: Curso mecánica de fluidos (2007), Universidad de Navarra 

 

Este enfoque se utiliza ampliamente en el campo de la mecánica y dinámica de 

fluidos cuando el número de partículas es pequeño, o si todas las partículas se 

mueven como un sólido rígido y se desplazan una distancia pequeña de su 



 

49 

 

posición inicial. Cuando el número de partículas es grande y el desplazamiento es 

largo, en un fluido en movimiento identificar y seguir el movimiento de las 

partículas resulta muy complicado, lo que limita el uso de este método en la 

hidráulica  (Maza, 1984). 

 

MÉTODO DE EULER 

 

Este método fija su análisis en un volumen cualquiera por cuyas fronteras existe 

intercambio de masa u otras propiedades. Fijado el volumen de control como se 

observa en la figura 2.2, la solución es el valor de las magnitudes de las partículas 

de fluido que en cada instante t están ocupando en dicho volumen de control, 

entonces para un tiempo dado se puede calcular la velocidad que está ocupando, 

matemáticamente expresada en la ecuación 2.2 (Maza, 1984). 

 

                            (2.2) 

 

Dónde: 

 

u, v, w = variables de Euler 

 

Figura 2.2. Método de Euler 

 

Fuente: Curso mecánica de fluidos (2007), Universidad de Navarra 
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Describir lo que sucede con una región a lo largo del tiempo y el espacio resulta 

más simple que el método descrito anteriormente, por lo cual la aplicación de este 

método en la hidráulica aplicada, dado que los movimientos más habituales en la 

práctica, los estacionarios y permanentes, las variables de Euler no dependen del 

tiempo. 

 

2.1.1   ECUACIONES DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL. 

ANSYS FLUENT. 

 

ANSYS Fluent proporciona capacidades de modelado integrales para una amplia 

gama de fluidos compresibles e incompresibles, con regímenes de movimiento de 

flujo laminares y turbulentos. Incluye el análisis de flujos estacionarios o 

transitorios, con modelos matemáticos para fenómenos de transporte como el 

calor transferencia y reacciones químicas, combinado con la capacidad de 

modelar geometrías complejas.  

 

Una de las aplicaciones de ANSYS Fluent en hidráulica es el movimiento de 

flujos a superficie libre, flujo a presión y flujo multifásico. Estos se pueden usar 

para la interacción de flujos de gas - líquido, gas  sólido, líquido - sólido, y gas  

líquido - sólido. Para estos tipos de problemas el paquete computacional 

proporciona el volumen de fluido (VOF), mezcla y el Eulerian, así como el modelo 

de fase discreta (DPM). El DPM realiza cálculos de trayectoria lagrangianos para 

fases dispersas (partículas, gotitas o burbujas), incluido el acoplamiento con la 

fase continua. Los ejemplos de flujos multifásico incluyen flujos de canales, 

pulverizaciones, sedimentación, separación y cavitación. Los modelos de 

turbulencia robustos y precisos son un componente vital de la serie de modelos 

ANSYS Fluent. Los modelos de turbulencia provistos tienen un amplio rango de 

aplicabilidad e incluyen los efectos de otros fenómenos físicos, como la 

flotabilidad y la compresibilidad.  Para la resolución de los problemas hidráulicos 

utiliza las ecuaciones de la mecánica del medio continuo que son: continuidad, 

cantidad de movimiento, y las ecuaciones de Navier  Stokes  (ANSYS, ANSYS 

Workbench User's Guide, 2016).  
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2.1.1.1   Ecuación de continuidad  

 

De acuerdo con el principio de conservación de la materia en el cual establece 

que la masa no se crea ni se destruye, sino se conserva se obtiene la ecuación de 

continuidad la cual establece que el incremento de masa en el interior de un 

elemento fluido es consecuencia del flujo neto de masa hacia dicho elemento, 

matemáticamente la ecuación tridimensional de continuidad no estacionaria 

expresada en la ecuación 2.3  (Férnandez, 2012). 

 

                                    (2.3) 

 

Dónde. 

 

 Componentes de la velocidad en dirección de las coordenadas (x, y, z) 

vector velocidad  

 

La ecuación 2.3 en forma vectorial se la expresa como la ecuación 2.4: 

 

                                                 (2.4) 

 

Dónde:  

 

 = Operador diferencial  

 = Densidad del fluido 

 = Vector velocidad del fluido 

t = Tiempo 

 

La ecuación 2.4 para flujos incompresibles se simplifica en la ecuación 2.5. 

 

                                                    (2.5) 
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En el programa ANSYS Fluent la ecuación de conservación de masa, 

matemáticamente esta expresada por la ecuación 2.6 (ANSYS, Ansys Fluent 

Theory Guide, 2013). 

 

                                               (2.6) 

 

Donde el recurso  es la masa añadida a la fase continua desde la segunda fase 

dispersa. 

 

2.1.1.2   Ecuación de conservación de cantidad de movimiento 

 

A partir de la segunda ley de Newton se deduce esta ecuación, en la cual la 

suma vectorial de todas las fuerzas F que actúan sobre una masa de un fluido es 

igual a la rapidez del cambio del vector lineal de cantidad de movimiento de la 

masa del fluido, matemáticamente expresada en la ecuación 2.7  (Giles, 1994). 

 

                                                    (2.7) 

 

Las fuerzas externas pueden ser fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. 

 

Las fuerzas de superficie son fuerzas que actúan sobre la masa del fluido, estas 

pueden ser fuerzas normales (Fp) a la frontera de la masa que se pueden evaluar 

en términos de las intensidades de presión estática o dinámica ejercida por el 

flujo; y fuerzas tangenciales (FT) a las fronteras de la masa, que se pueden medir 

en términos del esfuerzo tangencial  (White, 2008). 

 

Las fuerzas de cuerpo (Fc) son fuerzas originadas por el campo gravitatorio. 

 

Para flujo permanente e incompresible las fuerzas de cuerpo matemáticamente se 

representan en la ecuación 2.8. 
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                                     (2.8) 

 

Dónde: 

 

 = Densidad 

= Caudal 

= Coeficiente de Boussinesq 

 = Vector velocidad 

 

La ecuación considera el efecto de la gravedad como fuerza de cuerpo, pero no 

toma en cuenta el efecto del esfuerzo cortante  (Shames, 2005). Al tomar en 

cuenta este efecto la ecuación se denomina ecuación de Euler, matemáticamente 

expresada en la ecuación 2.9.  

 

                                                                  

                                  (2.9) 

                                                                  

 

Dónde: 

 

Fx, Fy, Fz = Componentes de las fuerzas exteriores que actúan sobre el volumen 

por unidad de masa. 

 

Considerando fluido no rotacional, no viscoso, permanente, solo fuerzas 

gravitacionales, y sin pérdidas por fricción se simplifica la ecuación 2.9 y se 

obtiene la ecuación 2.10 de Bernoulli. 

 

                                         (2.10) 

Dónde: 
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 = altura de posición 

 = Altura de presión estática 

 = Presión dinámica 

 = densidad del fluido 

 = gravedad 

 

2.1.1.3 Ecuación de Navier Stokes 

 

Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que 

describen el movimiento de un fluido. Estas ecuaciones gobiernan cualquier 

fenómeno en el que se involucren fluidos newtonianos, y se obtienen aplicando 

los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen 

fluido. Para llegar a su formulación diferencial se manipulan aplicando ciertas 

consideraciones, principalmente aquella en la que los esfuerzos tangenciales 

guardan una relación lineal con el gradiente de velocidad (ley de viscosidad de 

Newton), obteniendo de esta manera la formulación diferencial que generalmente 

es más útil para la resolución de los problemas que se plantean en la mecánica 

de fluidos  (Wilkes, 2006). 

 

Partiendo del balance de magnitudes se plantean las ecuaciones de equilibrio, en  

la figura 2.3, se muestran los esfuerzos tangenciales y normales que actúan en un 

volumen infinitesimal de fluido (Esfuerzos en el eje z omitidos por claridad), sin 

embrago, hasta la actualidad no se dispone de una solución general para este 

conjunto de ecuaciones, y salvo ciertos tipos de flujo y situaciones muy concretas 

no es posible hallar una solución analítica; por lo que en muchas ocasiones es 

preciso recurrir al análisis numérico para determinar una solución aproximada de 

las ecuaciones matemáticamente expresadas en las ecuaciones 2.11  (White, 

2008). 
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         (2.11) 

 

 

 

Dónde: 

 

 = Aceleración del cuerpo 

 = Aceleraciones viscosas 

 = Pérdidas de flujo en medios porosos. 

 = Es el volumen fraccional del fluido 

 = Área fraccional abierta a fluir según el eje de dirección 

u, v, w = Componente de la velocidad en dirección de las coordenadas (x, y, z) 

 = Densidad del fluido 

 = Fuente másica. 

 

Figura 2.3. Esfuerzos tangencial y normal (Esfuerzos en el eje z omitidos por 
claridad). 

 

Fuente: (Wilkes, 2006) 
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En el programa ANSYS Fluent la conservación del momento en referencia a un 

sistema inercial no acelerado, descrito matemáticamente en la ecuación 2.12 

(ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013). 

 

                        (2.12) 

 

2.1.1.4   Ecuación de conservación de energía 

 

Partiendo del principio de la conservación de la energía que asevera que la 

variación de energía total (interna más cinética) de un volumen fluido es igual al 

trabajo por unidad de tiempo de las fuerzas exteriores (másicas y de superficie) 

que actúan sobre el mismo, más el calor recibido del exterior por unidad de 

tiempo  (Salvador, 2012). 

 

Considerando (Salvador, 2012) un flujo a baja velocidad, incompresible y 

despreciando la disipación viscosa, la ecuación particular de energía 2.13 se 

describe en términos de la entalpia  

 

                               (2.13) 

Dónde: 

 

K = Conductividad térmica del fluido 

T = Temperatura 

 = Temperatura temporal 

 = Término fuente. 
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2.1.2   SOLUCIONES NUMÉRICAS DE LAS ECUACIONES DE LA DINÁMICA 

DE FLUIDOS COMPUTACIONAL. 

 

Para la solución numérica de las ecuaciones de la dinámica computacional de 

fluidos los paquetes computacionales CFD utilizan métodos numéricos y 

algoritmos para analizar y resolver problemas que involucran flujos de fluidos. 

Para la resolución de las ecuaciones derivadas parciales utilizan el método de las 

características (ecuaciones derivadas parciales de primer orden), el método de las 

transformadas (Laplace, Fourier, etc.), funciones de Green, cambio de variables, 

separación de variables, series de Fourier, entre otros, sin embargo, son cálculos 

complejos, y en la práctica usualmente las ecuaciones derivadas parciales no son 

lineales, modelan fenómenos en regiones complejas, combinan diferentes 

operadores, entre otros métodos, por ello, se utiliza métodos de aproximación 

para la resolución de estas ecuaciones,  donde se discretiza la ecuación 

llevándola a un subespacio de dimensión finita. En general, el procedimiento 

reduce el problema a la solución de un sistema finito de ecuaciones algebraicas 

cuya justificación teórica involucra teoremas del análisis, análisis funcional y 

algebra lineal. Dentro de las principales técnicas de discretización está el método 

de las diferencias finitas y volúmenes finitos  (Fletcher, 2006).   

 

2.1.2.1   Discretización de las ecuaciones 

 
Para la discretización de las ecuaciones se puede dividir en dos categorías: la 

primera da lugar a los métodos de diferencias finitas que consiste en representar 

la función por su valor en un conjunto discreto de puntos de grilla. La segunda 

forma es el método de los residuos pesados (WRM siglas en inglés), que es un 

método conceptualmente diferente al método de diferencias finitas, ya que asume 

que la solución puede ser representada por un conjunto de funciones de prueba. 

Si el conjunto de prueba forma un conjunto ortogonal, esta discretización genera 

el método espectral. Si las funciones de prueba son diferentes de cero solamente 

en una pequeña parte del dominio este método genera el método de elementos 

finitos.  
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2.1.2.1.1   Método de diferencias finitas 

 

Para la descripción cuantitativa de un determinado fenómeno generalmente se 

plantea un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, válidas 

para cierto dominio y donde sobre este se imponen, una serie de condiciones en 

la frontera y en su caso de condiciones iniciales. Con el modelo matemático 

completo, para la solución del problema es necesaria la implementación 

computacional que mediante métodos matemáticos permite resolver de forma 

exacta problemas simples y en fronteras geométricas triviales. Este método es de 

carácter general para la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales en 

derivadas parciales definidas en un dominio finito. El método consiste en una 

aproximación de las derivadas parciales por expresiones algebraicas con los 

valores de la variable dependiente en un número finito de puntos seleccionados 

en el dominio; consolidándose en un método con sencillez conceptual y constituye 

un procedimiento muy adecuado para la resolución de una ecuación en una, dos 

o tres dimensiones. Como resultado de la aproximación, la ecuación diferencial 

parcial que describe el problema es remplazada por un número finito de 

ecuaciones algebraicas, en términos de los valores de la variable dependiente en 

los puntos seleccionados. El valor de los puntos seleccionados se convierte en las 

incógnitas, cuya solución del sistema de ecuaciones algebraico permite obtener la 

solución aproximada en cada punto seleccionado de la malla  (Wilkes, 2006). 

 

Figura 2.4. Diferencias finitas 

 

Fuente: (Wilkes, 2006) 
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2.1.2.1.2   Método de volúmenes finitos 

 

El método de los volúmenes de control finitos permite discretizar y resolver 

numéricamente ecuaciones diferenciales considerando una malla de 

discretización del espacio fluido. El inicio del método es la descomposición del 

dominio en pequeños volúmenes de control donde las variables son almacenadas 

en los nodos. En torno a cada punto de esta malla se construye un volumen de 

control que no se traslapa con los de los puntos vecinos, de esta forma el 

volumen total de fluido resulta ser igual a la suma de los volúmenes de control 

considerados. La ecuación diferencial a resolver se integra sobre cada volumen 

de control, y cuyo resultado es una versión discretizada de dicha ecuación. La 

integración requiere especificar perfiles de variación de la variable dependiente 

entre los puntos de la malla, de modo de poder evaluar las integrales resultantes. 

La principal propiedad del sistema de ecuaciones discretizadas resultante es que 

la solución obtenida satisface en forma exacta las ecuaciones de conservación 

consideradas, independientemente del tamaño de la malla  (Wilkes, 2006). 

 

ANSYS Fluent se basa en este método para la resolución de las ecuaciones y 

basado en el modelo.  

 

Figura 2.5. Volúmenes finitos 

 

Fuente: (Wilkes, 2006) 
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2.1.2.2   Discretización espacial 

 

Los principales métodos para la discretización de ecuaciones son el de 

diferencias finitas, y volúmenes finitos, pero todos estos métodos requieren una 

previa discretización geométrica espacial para poder realizar la discretización de 

las ecuaciones que gobiernan el fluido. Dentro de la discretización espacial 

existen dos tipos de mallado, el estructurado y el no estructurado. 

 

MALLADOS ESTRUCTURADOS 

 

En este tipo de malla cada punto está identificado por los índices i, j, k en 

coordenadas cartesianas, como se observa en la figura 2.6. Las celdas de la 

malla son cuadriláteros en 2D y hexaedros en 3D. 

 

Figura 2.6. Mallado estructurado 

 
Fuente: (Blazek, 2005) 

 

La principal ventaja de los mallados estructurados reside en la ordenación de los 

elementos y de esta forma permite el acceso rápido y fácil a las celdas vecinas. 

Las mallas estructuradas pueden representarse en un sistema cartesiano. En el 

sistema cartesiano las líneas que configuran las celdas son siempre paralelas al 

sistema de ejes coordenados. En los sistemas curvilíneos el sistema de 

coordenadas es deformado para adaptarse a la geometría del objeto de estudio. 
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Desde otro punto de vista se pueden clasificar en mallas ortogonales y mallas no 

ortogonales. Las mallas ortogonales son aquellas en las que todas las líneas que 

la configuran se cortan entre sí con un ángulo de 90°. Algunos flujos pueden 

considerarse como axisimétricos; en estos casos, las ecuaciones de flujo pueden 

ser expresadas en coordenadas polares (r ), en vez de en coordenadas 

cartesianas (x, y)  (Bates, 2005). 

 

MALLADO NO ESTRUCTURADO 

 

Como se visualiza en la figura 2.7 este tipo de mallado se caracteriza por su gran 

flexibilidad en el tratamiento de geometrías complejas, donde la principal ventaja 

de los mallados no estructurados reside en que los triángulos (2D) o los tetraedros 

(3D), se pueden generar automáticamente, independientemente de la complejidad 

del dominio, considerando que la solución obtenida depende del refinamiento de 

malla que se realice. Para generar un mallado no estructurado el tiempo requerido 

por una computadora es mucho menor en comparación con el tiempo requerido 

para generar un mallado uno estructurado.  

 

Figura 2.7. Mallado no estructurado 

 

Fuente: (Blazek, 2005) 
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MALLADOS ESTRUCTURADOS VERSUS MALLADOS NO ESTRUCTURADOS 

 

Los mallados estructurados permiten una mayor precisión en el método de los 

volúmenes finitos, sin embargo, presentan cierta rigidez y dificultad al momento 

de mallar estructuras complejas. Los mallados no estructurados permiten realizar 

refinamientos en lugares de interés sin necesidad de afectar la distribución de 

celdas fuera de esa zona. Como se visualiza en la figura 2.8, la calidad del 

elemento es mejor en una malla estructurada pero su obtención es más compleja.  

 

Figura 2.8. Tipologías de elementos de mallado 

Fuente: Sánchez. J., (2012), Trabajo final del periodo formativo 

 

2.1.2.3   Parámetros de control de la calidad del mallado en ANSYS Fluent 

 

En ANSYS Fluent el mallado en función de la calidad de la malla mide parámetros 

como ortogonalidad, relación de aspecto, radio de crecimiento, oblicuidad, 

asimetría, forma heurística y pandeo. La relación de aspecto (figura 2.9) de una 

figura geométrica es la relación entre sus tamaños en diferentes dimensiones. Por 

ejemplo, la relación de aspecto de un rectángulo es la relación de su lado más 

largo a su lado más corto  (Gómez, 2017). 
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Figura 2.9. Relación de aspecto 

 

Fuente: (Gómez, 2017) 

 

El radio de crecimiento controla la forma en que la malla crece a partir de los 

elementos de superficie, mientras que la oblicuidad (figura 2.10) mide el grado de 

similitud entre el elemento y el elemento ideal descrito por su circunferencia 

circunscrita en 2D o esfera en 3D  (Gómez, 2017). 

 

Figura 2.10. Oblicuidad 

 

Fuente: (Gómez, 2017) 

 

La ortogonalidad (figura 2.11) es una generalización de la noción geométrica de 

perpendicularidad. Para el cálculo se determina el ángulo entre los ejes 

ortogonales de una cara y los vectores que definen la dirección de las caras que 

se generan a partir de sus aristas  (Gómez, 2017). 
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Figura 2.11. Ortogonalidad 

 

Fuente: (Gómez, 2017) 

 

El jacobiano, en cálculo vectorial referencia al determinante de la matriz 

jacobiana. La matriz jacobiana está formada por las derivadas parciales de primer 

orden de una función; en este caso el polinomio de interpolación de los 

elementos. El determinante jacobiano en un punto dado da información 

importante sobre el comportamiento de la función cerca de ese punto. La función 

será invertible cerca del punto si el determinante jacobiano en dicho punto es no 

nulo. Por lo tanto, se ha de evitar valores próximos al jacobiano nulo ya que de lo 

contrario el solver no será capaz de resolver las ecuaciones de Navier- Strokes. 

La forma heurística (figura 2.12) establece la relación entre el área de un 

elemento superficial y el cuadrado de su arista de mayor dimensión, y cuyo 

objetivo es determinar la similitud del elemento con el heurístico ideal con un valor 

de 0.5 para el triángulo y 1 para el cuadrilátero  (Gómez, 2017). 

 

Figura 2.12. Forma heurística 

  

Fuente: (Gómez, 2017) 
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Los límites de los parámetros antes mencionados se resumen en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Parámetros de calidad del mallado 

PARAMETROS DE CONTROL MALLA 
VALORES 

ACEPTADOS 

Oblicuidad o skewness 
máx: 0.96 

prom: 4.95×10-3 
< 0.98 

Ortogonalidad 
mín.: 0.31 máx: 1 prom: 

0.99 
> 0.15 

Warping factor o factor de pandeo máx: 0.43 < 1 

Maximum corner angle o ángulo 

máximo de esquinas 

mín.: 62.7 máx: 146.7 

 prom: 90.3 
< 180 

Maximum Aspect Ratio o máxima 

proporción de aspecto 
19.65 < 50 

Fuente: (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013) 

 

2.1.2.4   Discretización temporal 

 

Para la discretización temporal existen dos métodos, un método explícito o 

método de Euler y el método implícito. 

 

 METODO EXPLÍCITO 

 

Se basa en evaluar el vector n dimensional  en el paso de tiempo actual, 

matemáticamente expresado por la ecuación 2.14. 

 

                                               (2.14) 

 

 La integración de tiempo explícito en ANSYS Fluent solo está disponible cuando 

se utiliza el solucionador explícito basado en densidad, en el que F(  se evalúa 
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explícitamente en función de la solución existente de la variable dependiente 

ecuación 2.15 . 

                                                    (2.15) 

 

Dónde: 

 

                                                        (2.16) 

 

Cantidad escalar 

valor en el siguiente nivel

valor en el nivel en tiempo actual

 

Se conoce como integración explícita ya que puede expresarse 

explícitamente en la ecuación 2.17 en términos de valores existentes  

 

                                           (2.17) 

 

Aquí, el paso del tiempo está restringido al límite de estabilidad del solucionador 

subyacente (es decir, un paso de tiempo está limitado por la condición de 

Courant-Friedrichs-Lewy). Para ser preciso en el tiempo, todas las celdas en el 

dominio deben usar el mismo paso de tiempo. Para la estabilidad, este paso de 

tiempo debe ser el mínimo de todos los pasos de hora local en el dominio. Este 

método también se conoce como "paso de tiempo global". 

 

El uso del paso de tiempo explícito es bastante restrictivo. Se utiliza 

principalmente para capturar el comportamiento transitorio de las ondas en 

movimiento, como los choques porque es más preciso y menos costoso que los 

métodos de paso de tiempo implícito en tales casos.  
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METODO IMPLÍCITO 

 

Evalúa el vector n dimensional  en el paso de tiempo n+1 con el desarrollo de las 

series de Taylor, ecuación 2.18. 

 

                                    (2.18) 

 

Se resuelve la ecuación 2.20. 

 

                                      (2.19) 

Dónde: 

 

                                                           (2.20) 

                                                               (2.21) 

                                                         (2.22) 

 

 

Hasta que se cumpla la condición: 

 

                                          (2.23) 

 

El flujo en la cara j del elemento i, solo depende de los  a uno y otro lado de la 

cara, es decir  solo tiene términos en ,  y el resto de los  de 

elemento circundantes. 

 

ANSYS Fluent se basa en el método de evaluación de F ( ) al tiempo futuro del 

siguiente nivel, expresión genérica dada por la ecuación 2.15. Esta ecuación 

implícita se puede resolver de forma iterativa en cada nivel de tiempo antes de 
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pasar al siguiente paso de tiempo. La ventaja del esquema totalmente implícito es 

que es incondicionalmente estable con respecto al tamaño del paso de tiempo  

(ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013). 

 

2.1.2.5   Discretización de las ecuaciones diferenciales en ANSYS Fluent 

 

En la solución de las ecuaciones diferenciales de la hidráulica (ecuación de 

continuidad y conservación de momento) ANSYS Fluent, posee dos maneras de 

discretizar las ecuaciones, la primera basada en algoritmos de discretización de la 

ecuación de continuidad, y la segunda basada en la discretización de la ecuación 

momento. 

 

DISCRETIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 

 

El algoritmo presión-velocidad usando la ecuación de conservación de momento 

para derivar una condición adicional para la presión reformateando la ecuación de 

continuidad logra que el solucionador basado en presión resuelva el problema de 

flujo de manera segregada o acoplada. ANSYS Fluent ofrece la opción de elegir 

entre cuatro algoritmos de acoplamiento de presión-velocidad: SIMPLE, 

SIMPLEC, PISO, COUPLED. 

 

 SIMPLE: es un algoritmo que utiliza una relación entre las correcciones de 

velocidad y presión para imponer la conservación de la masa y obtener el campo 

de presión  (ANSYS, ANSYS Workbench User's Guide, 2016). Son utilizados para 

resolver flujos estacionarios, y flujos poco complejos. 

 SIMPLEC: es un algoritmo similar al procedimiento simple. La única diferencia 

radica en la expresión utilizada para la corrección de la masa del flujo en las caras 

de las celdas. La relación aproximada entre la corrección del flujo de masa en la 

cara de la celda y la diferencia de las correcciones de presión en las celdas 

adyacentes es muy irregular, dado que los componentes del gradiente de 

corrección de presión a lo largo de las caras de las celdas no se conocen, por 
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esta razón después de la solución inicial de la ecuación de corrección de presión, 

el gradiente de corrección de presión se recalcula y se usa para actualizar las 

correcciones de flujo de masa. Este proceso, que se conoce como corrección de 

asimetría, reduce significativamente las dificultades de convergencia asociadas 

con mallas altamente distorsionadas. Se ha demostrado que la ecuación de 

corrección acelera la convergencia en problemas donde el acoplamiento presión-

velocidad es el principal elemento disuasorio para obtener una solución  (ANSYS, 

ANSYS Workbench User's Guide, 2016). Son utilizados para resolver flujos 

estacionarios, y flujos complejos donde implica turbulencia.  

 

 PISO: El algoritmo de presión-velocidad implícito con la fragmentación de 

operadores, parte de la familia SIMPLE de algoritmos, se basa en el grado más 

alto de la relación aproximada entre las correcciones de presión y velocidad.  

 

Una de las limitaciones de los algoritmos SIMPLE y SIMPLEC es que las nuevas 

velocidades y los flujos correspondientes no satisfacen el equilibrio de momento 

después de que se resuelve la ecuación de corrección de presión. Como 

resultado, el cálculo debe repetirse hasta que se satisfaga el saldo. Para mejorar 

la eficiencia de este cálculo, el algoritmo PISO realiza dos correcciones 

adicionales: corrección de valores en celdas contiguas, corrección de asimetría, y 

corrección de asimetría de celdas contiguas  (ANSYS, ANSYS Workbench User's 

Guide, 2016). Se utiliza para cálculo de flujos transitorios cunado se tiene pasos 

de tiempo grandes 

 

 COUPLED: El solucionador basado en presión permite resolver el problema de 

flujo de manera segregada o acoplada. El uso del enfoque acoplado ofrece 

algunas ventajas sobre el enfoque no acoplado o segregado. El esquema 

Coupled o acoplado obtiene una implementación monofásica robusta y eficiente 

para flujos estables, con un rendimiento superior en comparación con los 

esquemas de solución segregada. Este algoritmo acoplado basado en presión 

ofrece una alternativa al algoritmo basado en la densidad  presión con un 

algoritmo segregado basado en acoplamiento de presión - velocidad tipo SIMPLE. 
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Para flujos transitorios, es necesario usar el algoritmo acoplado cuando la calidad 

de la malla es deficiente o si se utilizan pasos de tiempo largos. El algoritmo 

segregado basado en la presión resuelve las ecuaciones de momento y las 

ecuaciones de corrección de presión por separado. Este método de solución semi 

implícita da como resultado una convergencia lenta. El algoritmo acoplado 

resuelve las ecuaciones de continuidad basadas en el momento y la presión. El 

acoplamiento implícito completo se logra mediante una discretización implícita de 

los términos del gradiente de presión en las ecuaciones de momento, y una 

discretización implícita del flujo de en las caras de las celdas  (ANSYS, ANSYS 

Workbench User's Guide, 2016). Se utiliza para cálculo de flujos transitorios con 

resultados más robustos y eficientes que el algoritmo PISO. 

 

DISCRETIZACIÓN DE LA ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE MOMENTO 

 

Los algoritmos de discretización de la ecuación de momento son lineal, estándar, 

ponderado de fuerzas de cuerpo, y presto. 

 

LINEAL: Calcula la presión de las caras de la celda como el promedio de los 

valores de presión en las celdas adyacentes. Es muy utilizado para flujos poco 

complejos, flujos unidireccionales, entre otros. 

 

ESTANDAR: Interpola los valores de presión en las caras usando coeficientes 

de ecuación de momento. Este procedimiento funciona bien siempre que la 

variación de presión entre los centros de las células sea uniforme  (ANSYS, 

ANSYS Workbench User's Guide, 2016). 

PONDERADO DE FUERZAS DE CUERPO: Calcula la presión de la cara al 

suponer que el gradiente normal de la diferencia entre la presión y las fuerzas del 

cuerpo es constante. Esto funciona bien si las fuerzas del cuerpo se conocen a 

priori en las ecuaciones de momento (por ejemplo, cálculos de flotabilidad y 

remolino axisimétrico  (ANSYS, ANSYS Workbench User's Guide, 2016) 
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PRESTO utiliza el equilibrio de continuidad discreto para un volumen de control 

"escalonado" sobre la cara de la celda para calcular la presión "escalonada". 

Tenga en cuenta que para mallas triangulares, tetraédricas, híbridas y poliédricas, 

se obtiene una precisión comparable utilizando un algoritmo similar, sin embargo, 

este método es útil para el método de resolución VOF (Volume Of Fluid), 

esquema de segundo orden  (ANSYS, ANSYS Workbench User's Guide, 2016).  

 

2.1.2.6   Métodos iterativos.  

 

Los métodos iterativos tratan de resolver un problema un sistema de ecuaciones 

mediante aproximaciones sucesivas a la solución, empezando desde una 

estimación inicial. Los métodos iterativos parten de un dato como con una 

solución aproximada, luego se ejecuta un sinnúmero de iteraciones partiendo de 

la solución aproximada hasta que el sistema converja mediante aproximaciones. 

 

Los métodos iterativos son útiles para resolver problemas que involucran un 

número grande de variables, donde los métodos directos tendrían un coste 

prohibitivo incluso con la potencia del mejor computador disponible. Los métodos 

iterativos estacionarios resuelven un sistema lineal con un operador que se 

aproxima al original; y basándose en la medida de error (el residuo), desde una 

ecuación de corrección para la que se repite este proceso. Mientras que estos 

métodos son sencillos de derivar, implementar y analizar, la convergencia 

normalmente sólo está garantizada para una clase limitada de matrices  (Blazek, 

2005). 

 

El método del subespacio de Krylov forma una base ortogonal de la secuencia de 

potencias de la matriz por el residuo inicial. Las aproximaciones a la solución se 

forman minimizando el residuo en el subespacio formado. El método prototípico 

de esta clase es el método del gradiente conjugado. Otros métodos son el método 

del residuo mínimo generalizado y el método del gradiente biconjugado. 
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El método Jacobi es el método iterativo para resolver sistemas de ecuaciones 

lineales más simple y se aplica un método usual de solución de las ecuaciones 

resultantes mediante iteraciones, particularmente cuando el problema es no lineal.  

Según (Blazek, 2005) El método más utilizado es el de Gauss-Seidel punto a 

punto. Considerando la ecuación genérica 2.24.  

 

                                                 (2.24) 

 

Dónde  representa el valor de  en la iteración anterior o bien el actualizado si 

este ya está disponible. El criterio de Scarborough permite asegurar la 

convergencia del procedimiento iterativo :  

 

                              (2.25) 

 

2.1.2.7   Soluciones numéricas a las ecuaciones diferenciales de la hidráulica 

 

En la figura 2.13, divida en dos pasos resume los temas tratados anteriormente y 

que son necesarios para la obtención de una solución numérica aproximada de 

las ecuaciones de la hidráulica.  

 

Figura 2.13. Esquema del proceso de resolución de una ecuación derivada parcial 

 

 

                                 Paso 1                                                                 Paso 2 

 
Fuente: (Fletcher, 2006) 
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En el primer paso las ecuaciones que gobiernan el proceso de interés, así como 

las condiciones de borde, son convertidas a un sistema discreto de ecuaciones 

algebraicas; mediante un proceso denominado discretización. Al reemplazar los 

términos diferenciales individuales de las ecuaciones derivadas parciales por 

expresiones algebraicas que conectan valores en nodos de una red finita se 

introduce un error de truncamiento. El segundo paso requiere de un método de 

resolución del sistema de ecuaciones algebraicas. Este paso también puede 

introducir un error de solución, pero es generalmente despreciable comparado 

con el error de truncamiento introducido durante la discretización, a menos que el 

método sea inestable y los errores de la simulación sean elevados  (Fletcher, 

2006).  

 

2.1.3 ERRORES EN LA SIMULACIÓN COMPUTACIONAL 

 

Para definir las incertidumbres y errores que hacen que los resultados de  una 

simulación CFD difieran de sus valores verdaderos o exactos es necesario definir 

el significado de cada palabra, en este contexto se define incertidumbre como: 

una deficiencia potencial en cualquier fase o actividad del proceso de modelado 

que se deba a la falta de conocimiento, mientras que error se define una 

deficiencia reconocible en cualquier fase o actividad de modelado y simulación 

que no se deba a la falta de conocimiento  (Slater, 2008). Los errores se dividen 

en errores locales se refieren a los errores de la cuadricula o celda, y errores 

globales que se refieren a los errores de todo el dominio del flujo.  En el diagrama 

de la figura 2.14 se indica la clasificación de los errores. 
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Figura 2.14. Clasificación del error 

 

Fuente: (Slater, 2008). 

 

Cada uno de estos tipos de errores se analiza a continuación. 

 

ERROR DE APROXIMACIÓN FÍSICA 

 

Son aquellos debidos a la incertidumbre en la formulación del modelo y las 

simplificaciones deliberadas del modelo. Estos errores solo se refieren al modelo 

continuo. La conversión del modelo a una forma discreta para el código se analiza 

como parte de los errores de discretización. Los errores en el modelado del 

problema de fluidos o sólidos se relacionan con la elección de las ecuaciones de 

gobierno que se resuelven y los modelos para las propiedades de fluidos o 

sólidos. Además, la cuestión de proporcionar un problema bien planteado puede 

contribuir a errores de modelado. A menudo se requiere modelado para 
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cantidades de turbulencia, transmisión y condiciones de contorno (flujo variable en 

el tiempo, rugosidad de la superficie).  

 

ERROR DE REDONDEO DE LA COMPUTADORA 

 

Se desarrollan con la representación de números de coma flotante en la 

computadora y la precisión con la que se almacenan los números. Con recursos 

informáticos avanzados, los números generalmente se almacenan con 16, 32 o 64 

bits. Si los errores de redondeo de la computadora son significativos, una prueba 

es ejecutar el código con mayor precisión o en una computadora conocida por 

almacenar números de punto flotante con mayor precisión.  

 

ERROR DE CONVERGENCIA ITERATIVA 

 

Existe porque los métodos iterativos utilizados en la simulación deben tener un 

punto de detención eventualmente. El error se ajusta a la variación en la solución 

al finalizar las simulaciones. 

 

ERRORES DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 

 

Son errores cometidos al programar o escribir el código. Son responsabilidad de 

los programadores. Este tipo de errores se descubre al realizar sistemáticamente 

estudios de verificación de subprogramas del código y todo el código, revisando 

las líneas de código y realizando estudios de validación del código. Los errores de 

programación deben eliminarse del código antes del lanzamiento. 

 

ERRORES DE USO 

 

Se deben a la aplicación del código de manera poco precisa o incorrecta. Los 

errores de uso en realidad pueden aparecer como errores de modelado y 

discretización. El usuario establece los modelos, la cuadrícula, el algoritmo y las 

entradas utilizadas en una simulación, que luego establece la precisión de la 
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simulación. Puede haber errores evidentes, como intentar calcular un flujo 

turbulento conocido con un supuesto de flujo invisible. Se puede obtener una 

solución convergente; sin embargo, las conclusiones extraídas de la simulación 

pueden ser incorrectas. Los errores pueden no ser tan evidentes, como la 

elección adecuada de los parámetros del método de turbulencia para flujos 

separados con choques. La posibilidad de errores de uso aumenta con un mayor 

nivel de opciones disponibles en un código CFD. Los errores de uso se minimizan 

mediante la capacitación adecuada y la acumulación de experiencia. 

 

ERRORES DE DISCRETIZACIÓN 

 

Ocurren a partir de la representación de las ecuaciones de flujo gobernantes y 

otros modelos físicos como expresiones algebraicas en un dominio discreto del 

espacio (diferencia finita, volumen finito, elemento finito) y tiempo. El dominio 

espacial discreto se conoce como la cuadrícula o malla. Un método numérico 

consistente abordará la representación continua de las ecuaciones y el error de 

discretización cero a medida que aumenta el número de puntos de la cuadrícula y 

el tamaño del espaciado de la cuadrícula tiende a cero. A medida que se refina la 

malla, la solución debería volverse menos sensible al espaciado de la cuadrícula y 

acercarse a la solución continua. Esta es la convergencia de cuadrícula. Tal 

pensamiento también se aplica al paso del tiempo. El estudio de convergencia de 

cuadrícula es un procedimiento útil para determinar el nivel de error de 

discretización existente en una solución CFD. Los errores de discretización 

"ordenados" son aquellos que dependen del tamaño de la cuadrícula y 

desaparecen cuando el tamaño de la cuadrícula se acerca a cero. Estos son los 

errores que se abordan en un estudio de convergencia de cuadrícula.  

El error de discretización es de mayor preocupación para un usuario de código 

CFD durante una aplicación. Los errores de discretización son motivo de gran 

preocupación porque dependen de la calidad de la red; sin embargo, a menudo es 

difícil indicar con precisión la relación entre una cuadrícula de calidad y una 

solución precisa antes de comenzar la simulación. El nivel de error de 

discretización depende de la calidad de la red. Para minimizar el efecto de los 
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errores de discretización se utiliza diversos métodos de extrapolación, como el de 

Richardson (Fletcher, 2006). 

 

2.1.3.1   Extrapolación de Richardson 

 

Es una técnica valida cuando se conoce que la técnica de aproximación tiene un 

error predecible, dependiente de un parámetro, comúnmente el tamaño de la 

celda. Suponiendo que F (h) es una solución conocida de una discretización del 

problema y F (0) es la solución desconocida y exacta del problema matemático se 

tendrá que existe un error de truncamiento que será la resta de ambos valores. 

Para reducir este valor de F (h) tiene que ser tal que h sea muy pequeña, de tal 

forma que se esté tendiendo a F (0)  (Curtis, 1987). 

 

Uno de los mayores inconvenientes es que no se puede tender al valor de celda 

más pequeño por la existencia de otros factores de influencia, entre los 

principales el aumento del número de operadores en forma proporcional a 1/h, y 

la precisión finita de los cálculos lo impide.  

 

Por medio de este método es posible un aumento en la precisión sin tener que 

evaluar F (h) para h cada vez más pequeño. Se tendrá que F (h) puede 

expresarse en una forma general de acuerdo a la ecuación 2.26  (Curtis, 1987) 

 

                    (2.26) 

 

Donde las funciones a1, a2 ., an son independientes del tamaño de la malla.  

 

F (h) se considera de segundo orden cuando a1 valga cero. Entonces se 

combinarían dos soluciones discretas, F (h1) y F (h2), siendo h1 un mallado más 

fino y h2 un mallado más grueso, con la finalidad de eliminar los términos de error 

más importantes dentro del error asumido y obtener el valor más preciso de F (0)  

(Curtis, 1987). 
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Richardson propone que si se emplea un coeficiente de refinamiento de mallado 

r=h2/h1 se desprecian los términos de orden superior y generalizando para 

métodos de orden p, se puede expresar en la ecuación 2.27  (Curtis, 1987): 

 

                                       (2.27) 

 

Expresión válida para espacios multidimensionales en cualquier coordenada, 

tanto espacialmente como temporalmente, siempre y cuando se emplee el mismo 

coeficiente de refinamiento de malla r, y el orden p sea uniforme en todas las 

direcciones espaciales y a lo largo del tiempo  (Curtis, 1987). Con los datos de la 

tabla 2.2 se realiza la extrapolación de Richardson para minimizar la incidencia 

del tamaño de malla cuyos resultados se observan en la gráfica 2.1. 

 

Tabla 2.2. Rangos de presión versus tamaños de malla 

Fuente: (Slater, 2008) 

 

Gráfica 2.1. Extrapolación de Richardson 

 

Fuente: (Slater, 2008) 
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2.1.4   CONSISTENCIA, ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA 

 

Considerando que estos métodos crean una base y el método converge en n 

iteraciones, donde n es el tamaño del sistema, pero en la presencia de errores de 

redondeo esta afirmación no se mantiene. En la práctica n puede ser muy grande, 

y el proceso iterativo alcanza una precisión suficiente mucho antes. Por todo lo 

explicado anteriormente el análisis de estos métodos es complejo dependiendo de 

la complejidad de la función del espectro del operador  (Bates, 2005).  

 

La estabilidad domina el diseño de cualquier algoritmo computacional, sin 

embargo, es difícil deducir la inestabilidad de un algoritmo sin las prestaciones de 

un computador. La relación entre estabilidad y convergencia empezó a aparecer 

en los trabajos de Courant, Friedrichs y Lewy en la década de 1920, fue 

identificada más claramente por von Neumann en 1940 y llevada a una forma 

organizada por Lax y Richtmyer recién en la década de los 50 en el teorema de 

Equivalencia de Lax  (Blazek, 2005). 

 

Es fundamental que la resolución de ecuaciones con el uso de algoritmos 

computacionales garantice que esta solución sea semejante a la solución exacta 

de la ecuación derivada parcial original y, en qué circunstancias la solución 

computacional coincidirá con la solución exacta. Adicionalmente, la solución 

cero. La ruta indirecta requiere que el sistema de ecuaciones algebraicas formado 

en el proceso de discretización sea consistente con las ecuaciones derivadas 

parciales originales. Consistencia implica que el proceso de discretización pueda 

ser revertido, a través de un desarrollo de Taylor, para recuperar las ecuaciones 

originales. Asimismo, el algoritmo usado para resolver las ecuaciones algebraicas 

debe ser estable. Entonces se busca que la consistencia más la estabilidad sea 

igual a la convergencia  (Blazek, 2005). 
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2.1.5   TRATAMIENTO DE LA TURBULENCIA. 

 

La mayoría de los fluidos a través de conductos utilizados en la práctica de la 

ingeniería, tienen un comportamiento inestable al sobrepasar cierto valor del 

número de Reynolds como se analizó en el capítulo anterior. Los flujos con 

números altos de Reynolds tienen un comportamiento turbulento caracterizado 

por un estado de movimiento caótico y al azar de las partículas, lo que genera que 

la velocidad y la presión cambian continuamente con respecto al tiempo en 

grandes regiones del flujo. Incluso en flujos en donde la velocidad y la presión 

varían únicamente en una o en dos dimensiones, las fluctuaciones turbulentas 

siempre tienen características en tres dimensiones, por lo que la visualización del 

flujo turbulento revela estructuras de flujo rotacional, llamados vórtices 

turbulentos, con una amplia escala de las longitudes. Partículas de fluido que 

están inicialmente separadas por una distancia considerable pueden ser 

acercadas por el movimiento de vórtices en flujos turbulentos, como 

consecuencia, el calor, la masa y el momento son intercambiados efectivamente  

(Versteeg & Malalasekera, 2007). 

 

Con el avance tecnológico de las computadoras surge la Dinámica computacional 

de fluidos (CFD) que resuelve de manera aproximada las ecuaciones de Navier - 

Stokes para describir el comportamiento de un flujo turbulento. La resolución 

directa de las ecuaciones de Navier  Stokes o DNS (Direct Numerical Solution) 

es la manera más precisa para predecir el comportamiento de un flujo turbulento.  

 

En la ingeniería se utiliza aproximaciones estadísticas para la resolución de las 

ecuaciones promediadas de Navier  Stokes o modelos RANS (Reynolds Average 

Navier Stokes).  

 

Dentro del amplio rango de escalas espaciales y temporales de los flujos 

turbulentos, si se descarta los vórtices pequeños y únicamente se simula los 

vórtices grandes da lugar a los métodos a simples denominados LES (Large Eddy 

Simulation). 
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2.1.5.1   Métodos DNS  

 

Es una simulación en dinámica de fluidos computacional en la que las ecuaciones 

de Navier-Stokes se resuelven numéricamente sin ningún método de turbulencia; 

esto significa que toda la gama de escalas espaciales y temporales de la 

turbulencia debe resolverse en la malla computacional, desde las escalas 

disipativas más pequeñas (micro escala de Kolmogorov ), hasta la escala integral.  

 

Según (Versteeg & Malalasekera, 2007) Esta simulación calcula el flujo principal 

y todas las fluctuaciones turbulentas de velocidad. Las ecuaciones de Navier  

Stokes para flujo inestacionario son resueltas en un mallado espacial lo 

suficientemente fino para que se pueda resolver las escalas de longitud de 

Kolmogorov en donde la disipación de la energía se da lugar, y con intervalos de 

tiempo los suficientemente pequeños para resolver el periodo de la fluctuación 

más rápida. El costo computacional de estos cálculos es elevado, por lo que este 

método no es utilizado para aplicaciones de flujo de tipo industrial, ni de ingeniería 

en general . 

 

En este método en ANSYS Fluent, tanto la generación como la propagación de 

ondas se computan directamente resolviendo las ecuaciones de dinámica de 

fluidos apropiadas. En la mayoría de las aplicaciones prácticas del método 

directo, se tiene para emplear ecuaciones de control que son capaces de modelar 

efectos viscosos y de turbulencia, tales como inestabilidad de las ecuaciones de 

Navier-Stokes, ecuaciones de RANS y ecuaciones filtradas utilizadas LES. Por lo 

tanto, el método directo es difícil y costoso desde el punto de vista de la 

computación, ya que requiere datos numéricos precisos, mallas computacionales 

muy finas. Los modelos DNS se aplican en geometrías muy simples y con bajos 

números de Reynolds.  (ANSYS, ANSYS Workbench User's Guide, 2016). 
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 2.1.5.2 Métodos RANS 

 

En cualquier tipo de estructura hidráulica puede presentarse un flujo con 

comportamiento turbulento, es necesario conocer sus efectos en términos 

promedio, con detalle en las fluctuaciones, por lo cual es aceptable una 

aproximación con métodos estadísticos, donde se promedia las ecuaciones 

fundamentales, en un periodo mayor al de las fluctuaciones 

 

Modelo Estándar K-  es una la modelación de la ecuación de la energía cinética 

 basada en razonamientos 

empíricos, físicos, y argumentos dimensionales. Este modelo fue propuesto 

originalmente por Jones y Launder (1972) y posteriormente retomado por Launder 

y Sharma (1974) asumiendo que la tasa entre el esfuerzo de Reynolds y la tasa 

media de deformación es la misma en todas las direcciones. La viscosidad 

turbulenta está dada por la ecuación 2.28  (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 

2013). 

 

 =    2                                                 (2.28) 

 

Viscosidad turbulenta para el modelo K -  : Viscosidad turbulenta : 

Constante del modelo, : Energía cinética turbulenta donde  = 1/2 ( ´  + ´2 + 

´2) : la ecuación de la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta por 

unidad de tiempo (de disipación)  (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013): 

 

     ) 2; , = 1, 2,3.                                   (2.29) 

 

Los esfuerzos de Reynolds se calculan con la expresión de Boussinesq, como se 

indica en la ecuación 2.30  (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013). 

 

, = -    ´  ´                                               (2.30)
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Esfuerzos de Reynolds a partir de la ecuación de Boussineq. Las ecuaciones de 

transporte para   , se presentan en la ecuación 2.31  (ANSYS, Ansys Fluent 

Theory Guide, 2013): 

 

 (  )  + (   ) =  [( )] + 2       (  )  + (   ) =         

 [( )] + 1     2     2    2                                              (2.31) 

                                                                                  

Ecuación de transporte para k y  para el modelo estándar Las ecuaciones 

involucran 5 constantes, cuyos valores se ajustan a una amplia gama de flujos 

turbulentos. =0.09 =1.00 =1.30 1 =1.44 2 =1.92  (ANSYS, Ansys Fluent 

Theory Guide, 2013)  

 

Modelo Grupo de Renormalización RNG K- : Yakhot y Orszag (1986), 

proponen este modelo el cual representa los efectos de la turbulencia a pequeña 

escala forzando una función aleatoria en las ecuaciones de Navier- Stokes. La 

ecuación de transporte para  y , para flujos turbulentos se representa en la 

ecuación 2.32  (Versteeg & Malalasekera, 2007): 

 

 (  )  + (   ) = [    ( )] +      (  )  + (   ) = 

 [    ( )] + 1     2     2    2 

Ecuación de transporte para k y  para el modelo RNG: Representada por la 

ecuación 2.33. 

 

 = 2        ,  =  t +    2 .           (2.33) 

 

Funciones complementarias del modelo de transporte para k y  para el modelo 

RNG, donde las constantes son  (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013):  

 

=0.0845 =1.39 =1.39 1 =1.42 2 =1.68                   ( 2.34) 
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2.1.5.3   Modelos de resolución de la turbulencia RANS disponibles en el software 

ANSYS Fluent 

 

ANSYS Fluent posee varios modelos de resolución de la turbulencia que 

dependiendo del tipo de fenómeno en estudio y a los resultados buscados se 

debe incorporar al modelo numérico, a continuación, se describe los modelos más 

relevantes y su aplicación. (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013) 

  

Modelo k-  estándar es un modelo simple en el cual la solución de dos 

ecuaciones de transporte separadas lleva a determinar independientemente la 

velocidad turbulenta y las longitudes de escala. El modelo estándar k-épsilon es 

robusto, económico y de razonable aproximación para un rango amplio de flujos 

turbulentos. Las ecuaciones del modelo son derivadas de consideraciones 

fenomenológicas y empíricas; así, desde que se conoció este modelo, se han ido 

introduciendo mejoras. En ANSYS Fluent se puede optar a dos variantes de este 

modelo: El modelo realizable k-épsilon y el modelo RNG k-épsilon  (ANSYS, 

Ansys Fluent Theory Guide, 2013).  

 

Modelo realizable k-  es un modelo desarrollado recientemente en comparación 

con el modelo estándar k-épsilon, es una formulación alternativa para viscosidad 

turbulenta y tiene nueva ecuación del transporte para la razón de disipación. El 

beneficio inmediato del modelo realizable es que tiene una resolución superior 

para flujos que incluyen rotación, capas límites bajo gradientes de presión fuertes 

y adversos, separación y recirculación. Tanto el modelo RNG k-épsilon como el 

realizable presentan avances notables sobre el modelo Estándar donde las 

características del flujo incluyen fuertes curvaturas, vórtices y rotaciones. Como el 

modelo es relativamente nuevo, no está claro, cuando el modelo realizable k-  

supera al modelo RNG, aunque en estudios iniciales se haya demostrado que 

para flujos separados y flujos secundarios complejos tiene un mejor 

comportamiento y da mejores resultados frente a otras versiones de modelos k-  

(ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013).  
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Modelo k-  de renormalización de grupo (RNG): El modelo RNG k-e fue 

derivado aplicando a la ecuación instantánea de Navier-Stokes la técnica 

estadística de renormalización de la teoría de grupo, es similar en forma a las 

ecuaciones del modelo estándar de k-épsilon pero incluye un término adicional 

que mejora el análisis de flujos rápidamente forzados, el efecto de vórtices en la 

turbulencia (con lo que se aumenta la precisión para flujos muy removidos) y una 

fórmula diferencial derivada analíticamente por la viscosidad efectiva válida 

también para números de Reynolds bajos. Las características hacen que el 

modelo RNG sea utilizable para una mayor gama de flujos, que en el caso del 

modelo Estándar k-épsilon, la efectividad de esta característica depende de un 

adecuado tratamiento en las zonas cercanas a las paredes  (ANSYS, Ansys 

Fluent Theory Guide, 2013). 

 

Modelo k-  es un modelo de dos ecuaciones como alternativa al 

modelo K- energía cinética 

turbulenta y la tasa de disipación de energía turbulenta.  Este modelo ofrece una 

robusta formulación de subcapa viscosa y provee una alta aproximación de 

resultados en capas con gradientes de aproximación adversos. Una limitante de 

este modelo es que tiene una severa sensibilidad en los resultados en flujos a 

superficie libre para valores especificados de omega fuera de la superficie y capas 

de corte. Esta sensibilidad tiene una fuerte dependencia en la solución relativa a 

valores especificados de k y  en la entrada de datos  (ANSYS, Ansys Fluent 

Theory Guide, 2013).   

 

Modelo SST k-  es un modelo de viscosidad de dos ecuaciones que se ha 

vuelto muy popular. El uso de una formulación k-

capa límite hace que el modelo se pueda usar directamente hasta la pared a 

través de la subcapa viscosa, por lo que el modelo SST k- se puede usar como 

un Low-Re-Modelo de turbulencia sin funciones de amortiguación extra. La 

formulación SST también cambia a un comportamiento de k-

por lo tanto, evita el problema común del k-  que el modelo es demasiado 

sensible a las propiedades de turbulencia del flujo libre de entrada. Los autores 



 

86 

 

que utilizan el modelo SST k-often a menudo lo merecen por su buen 

comportamiento en los gradientes de presión adversos y el flujo de separación. El 

modelo SST k-produce produce niveles de turbulencia demasiado grandes en 

regiones con gran tensión normal, como regiones de estancamiento y regiones 

con fuerte aceleración. Sin embargo, esta tendencia es mucho menos 

pronunciada que con un modelo k-  (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 

2013).  

 

2.1.5.4   Métodos LES 

 

Una simulación dependiente del tiempo y de elevados valores del número de 

Reynolds resulta imposible discretizar por la finura de discretización que necesita, 

ya que el tamaño de los elementos debe ser menor que la escala menor del 

movimiento, por esta razón aparecen los métodos LES que únicamente resuelven 

las grandes escalas de turbulencia y aproximan el efecto de las pequeñas 

escalas. 

 

Al rastrear únicamente las grandes escalas de turbulencia este método 

intermedio del cálculo de la turbulencia realiza un filtro en el espacio de la 

ecuación de Navier - Stokes para flujo inestacionario previo al inicio del cómputo, 

este filtro ingresa a los vórtices grandes y rechaza a los vórtices s pequeños. Al 

omitir los vórtices pequeños del flujo calculado con el flujo principal más los 

vórtices grandes, los efectos en el resultado son incluidos por medio de un 

método de subgrilla. Las ecuaciones de flujo inestacionario deben ser resueltas, 

por lo que las demandas en recursos computacionales en términos de espacio de 

almacenamiento y volumen de cálculo son mayores, sin embargo, en los tiempos 

actuales esta técnica ha empezado a abordar problemas CFD con geometrías 

complejas con resultados satisfactorios  (Bates, 2005). Algunos de estos métodos 

son: 

 

   Smagorinksy Lilly SGS model 
   Higher-order SGS models 
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   Advanced SGS models 
 

El requerimiento computacional por el carácter inestacionario de los métodos 

LES son superiores a los de los métodos descritos anteriormente, este 

precisamente es el caso cuando se comparan los métodos LES con los métodos 

de dos ecuaciones   y   . Los métodos Reynolds stress equation requiere 

la solución de siete ecuaciones parciales diferenciales adicionales, y los métodos 

LES pueden necesitar el doble de requerimiento computacional comparado con el 

método Reynolds stress equation para el mismo cálculo. Considerando esta 

diferencia en requerimientos computacionales, el planteamiento de resolución 

cambia al conseguir una solución muy acertada con la habilidad de los métodos 

LES de resolver ciertos parámetros dependientes del tiempo. Los flujos en donde 

los vórtices de gran escala tienen una influencia substancial en el desarrollo del 

flujo es recomendado modelarlos con LES, como el desprendimiento de vórtices 

en bordes, flujo en conductos difusivos, flujo en cambios de dirección en tuberías, 

etc. la inclusión de los métodos LES en los programas CFD comerciales es 

reciente, por lo que el rango de experiencias de validación es limitado  (Blazek, 

2005). Para resolver una ecuación diferencial y el sistema de ecuaciones es 

indispensable establecer condiciones de contorno que indican las condiciones del 

flujo en los límites del sistema físico, ya que estos tienen un tamaño finito.  

 

2.1.6   CONDICIONES DE CONTORNO 

 

Para resolver el problema hidráulico es necesario establecer las condiciones de 

contorno aplicadas en los límites o frontera del domino computacional, y poder 

cerrar el sistema de ecuaciones de gobierno. Fluent posee 10 condiciones de 

contorno para distintas zonas de entrada o salida de flujo: velocity inlet, pressure 

inlet, mass flow inlet, pressure outlet, pressure far-field, outflow, inlet vent, intake 

fan, outlet vent y exhaust fan. A continuación, se describen estas condiciones de 

contorno  (ANSYS, ANSYS Workbench User's Guide, 2016). 
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Velocity inlet se emplea para definir la velocidad de entrada de flujo en la 

entrada. 

 

Pressure inlet se emplea para definir la presión de entrada de flujo en la entrada. 

 

Mass flow inlet se emplea para definir la entrada o el gasto másico del flujo al 

sistema, se utiliza para flujos compresibles con densidad permanece y constante. 

 

Pressure far-field se emplea para modelar un chorro libre para flujos 

incompresibles especificando el número de Mach.  

 

Outflow se emplea cuando el flujo se encuentra totalmente desarrollado a la 

salida y cuando no se conocen a priori los valores de velocidad y presión a la 

salida. Esta condición es apropiada, asumiendo que la componente normal del 

gradiente del resto de propiedades excepto la presión es nula, y no se aplica a 

flujos compresibles.  

 

Intake vent se emplea para definir a la entrada del flujo coeficientes de pérdidas, 

dirección de flujo, temperatura y presión ambiente.  

 

Intake fan se utiliza para entrada flujos externos, condición similar a la condición 

inlet vent. 

 

Outlet vent se utiliza para salida de flujo, definiendo coeficientes de pérdidas, 

dirección del flujo, temperatura y presión ambiente.  

 

Exhaust fan se utiliza para reproducir condiciones fluidas, térmicas y de presión, 

en las que ha de producirse la salida del flujo.  

 

Para aquellas condiciones asociadas a zonas donde no existe entrada ni salida 

de flujo, Fluent permite implementar 4 tipos de condiciones de contorno: Wall, 

simmetry, periodic y axis. A continuación, se describe brevemente el significado 
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físico de cada una de estas condiciones de contorno  (ANSYS, ANSYS 

Workbench User's Guide, 2016).  

 

Wall se utiliza para introducir la condición de contorno de una superficie sólida o 

pared, al especificar propiedades como la transmisión de calor, la rugosidad, etc.  

 

Symmetry se emplea cuando existe algún plano de simetría en situaciones entre 

las que la geometría a estudiar y el comportamiento esperado del flujo 

dinámico/térmico.  

Periodic se emplea cuando la geometría a estudiar y el comportamiento 

esperado del flujo dinámico/térmico presentan una naturaleza de repetición 

periódica.  

 

Axis se utiliza cuando el eje de una geometría y el flujo es axisimétrico, de modo 

que sólo es necesario simular la mitad del domino computacional.  

 

2.1.7 ENFOQUES PARA EL MODELADO MULTIFASICO EN ANSYS FLUENT  

 

En el enfoque de Euler, las diferentes fases se tratan matemáticamente como 

continuas interpenetrantes. Considerando que el volumen de una fase no puede 

ser ocupado por las otras fases, se introduce el concepto de fracción de volumen 

fásico. Las fracciones de volumen son funciones continuas del espacio y el 

tiempo, y su suma es igual a uno. Las ecuaciones de conservación para cada fase 

se derivan para obtener un conjunto de ecuaciones, que tienen una estructura 

similar para todas las fases. Estas ecuaciones se cierran proporcionando 

relaciones constitutivas que se obtienen de la información empírica, o, en el caso 

de flujos granulares, mediante la aplicación de cinética. Teoría  (Bates, 2005). 

 

En ANSYS Fluent, hay disponibles tres modelos diferentes de fases múltiples: 

 

   El modelo Volumen of Fluid (VOF)  

   El modelo Mixture, 
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   El modelo Eulerian.  
 

El modelo VOF es una técnica de seguimiento de superficie aplicada a una 

malla euleriana fija, diseñado para dos o más fluidos inmiscibles donde la posición 

de la interfaz entre los fluidos es de interés. En el modelo VOF, un único conjunto 

de ecuaciones de momento es compartido por los fluidos, realizando un 

seguimiento en todo el dominio de la fracción de volumen de cada uno de los 

fluidos en cada celda computacional. La principales aplicaciones de este modelo 

son: flujos estratificados, flujos de superficie libre, llenado, chapoteando, el 

movimiento de grandes burbujas en un líquido, el movimiento del líquido después 

de una rotura de presas, predicción de rotura de chorros y el seguimiento 

constante o transitoria de cualquier interfaz líquido-gas  (ANSYS, Ansys Fluent 

Theory Guide, 2013).  

 

El modelo Mixture para fases que se tratan como interacción continua, diseñado 

para dos o más fases fluidas o partículas. El modelo de mezcla resuelve la 

ecuación de momentum de mezcla y prescribe velocidades relativas para describir 

las fases dispersas. Las principales aplicaciones para este método son flujos 

burbujeantes, sedimentación y separadores ciclónicos, para flujo multifásico 

homogéneo  (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013). 

 

El modelo Eulerian según (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013) es un 

modelo multifase más complejo en Fluent, soluciona un conjunto de n ecuaciones 

de momentum y continuidad para cada fase. El acoplamiento se logra a través de 

los coeficientes de intercambio de presión y de interfase.  La forma en que este 

acoplamiento se maneja depende del tipo de las fases que intervienen; los flujos 

granulares (sólido-fluido) se manejan de manera diferente que los no granulares 

(fluido-fluido) flujos. Para flujos granulares, las propiedades se obtienen de la 

aplicación de la teoría cinética. El intercambio de momentum entre las fases 

depende también del tipo de mezcla que se está modelando. Las aplicaciones del 

modelo multifase Eulerian incluyen columnas de burbujas, tubos verticales, 

suspensión de partículas y lechos fluidizados .  
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2.2   ESTADO DEL ARTE 

 

Las investigaciones relacionadas con el tema de investigación, con la 

hidroeléctrica Sopladora y simulaciones con el paquete computacional Ansys 

Fluent de un sistema de conducción a presión se resumen en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Estado del arte 

AÑO LUGAR AUTOR TITULO RESULTADOS CONCLUSIONES 

2010 
Quito - 

Ecuador 

Cueva G. 

Silva R. 

Modelación numérica del túnel 

de desvío y obras de 

interconexión del proyecto 

Sopladora 

Los calados obtenidos de la modelación 

son muy semejantes a los registrados en el 

prototipo con un error del 3.22%. 

Los programas HEC RAS y PCSWMM 2010 tienen 

limitaciones muy considerables para realizar las 

simulaciones, sin embargo, son capaces de reproducir el 

fenómeno hidráulico en estudio. 

2010 
Quito - 

Ecuador 

Carrera J. 

Lara V. 

Estudio en modelo hidráulico 

del Túnel de Desvío y el Túnel 

de Descarga Intermedia de la 

Central Hidroeléctrica 

Sopladora 

El flujo se desarrolla con flujo inestable por 

los bajos porcentajes de llenado inferiores 

al 50%. 

Los valores promedio del coeficiente de fricción y del 

coeficiente de rugosidad n estimados a lo largo del túnel de 

desvió son mayores que los propuestos para el diseño 

original. 

2016 
Khulna - 

Bangladesh 

Hasan K. 

Alam R. 

Mortuza G. 

Experimental and Numerical 

Analysis of Flow through Pipe 

for Different Geometry 

Los resultados computacionales son casi 

los mismos que el resultado experimental.  

 

Las pérdidas menores pueden reducirse al mínimo si 

ocurre un cambio gradual del diámetro de la tubería en 

lugar de un cambio repentino. 

 

2016 
Perak - 

Malasia 

Hussain H. 

Tang. M. 

Khan J. 

 

Evaluation of pressure losses 

due to solids in liquid pipe flow 

by CFD Simulation 

La caída de presión debido a la 

concentración de sólidos es muy 

consistente a velocidades de 1.0 y 2.0 m / 

s. Cuando todas las partículas se 

suspenden y dispersan de manera 

homogénea, el aumento en la pérdida de 

presión es 29.0%, 38.7%, 46.5% para 

concentraciones de 10%, 15% y 20%, 

respectivamente. 

 

Se han simulado y analizado tres casos de flujo de arena 

en Diesel 2D en términos de predicción y comparación de 

pérdidas de presión. Considerado la suspensión 

homogénea y la bifásica de dos capas con 10.0, 15.0 y 

20.0% Cv, así diferentes tamaños de partículas de arena. 

El tamaño de las partículas de arena no tiene ningún efecto 

significativo sobre la caída de presión en todos los casos 

de flujo de dos fases. 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 
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3  CAPITULO 3 
 

CASO DE APLICACIÓN DEL PAQUETE COMPUTACIONAL 

ANSYS FLUENT AL SISTEMA HIDRAULICO A PRESIÓN DE LA 

HIDROELÉCTRICA SOPLADORA 
 

3.1   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SOPLADORA 

 

En las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago se desarrolla el complejo 

Hidroeléctrico Paute Integral, conformado por las centrales hidroeléctricas Mazar, 

Molino, Sopladora y Cardenillo, que aprovechan las aguas de la cuenca del río 

Paute y cuya meta es generar 2353 MW al sistema interconectado nacional.  La 

hidroeléctrica Sopladora recibe las aguas turbinadas de la Fase AB de la central 

Molino en la cámara de interconexión ubicada en la cota 1308,70 msnm, en la 

margen izquierda del Río Paute; el caudal de 120 m3/s es conducido a presión 

una longitud de 4.7 kilómetros a través de un túnel de carga con un diámetro de 

6.7 metros hasta casa de máquinas que alberga 3 turbinas tipo Francis ubicada 

en la cota 916 msnm en la margen derecha del río, con una altura bruta de 391.25 

metros. 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE 

LOS ELEMENTOS DE LA HIDROELECTRICA. 

 

El proyecto Sopladora inicia en la cámara de interconexión ubicado en las 

coordenadas Norte 777473.419, Este 97155462.043, y en la cota 1308,70 msnm 

(solera del túnel), donde recibe las aguas turbinadas de la central Molino, y es 

conducida a través del túnel de carga hasta la casa de máquinas. Las aguas 

turbinadas son descargadas nuevamente al cauce del río Paute. La hidroeléctrica 

está dividida en obras de interconexión, túnel superior de carga, chimenea de 

equilibrio, casa de máquinas, y túnel de descarga, como se visualiza en la figura 

3.1 y 3.2.  
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Figura 3.1. Componentes de la hidroeléctrica Sopladora  vista en perfil 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en base a planos entregados por CELEC E.P. 
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Figura 3.2. Componentes de la hidroeléctrica Sopladora  vista en planta 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F.en base a planos entregados por CELEC E.P.
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3.1.1.1   Obras de interconexión: 

 

Las obras de interconexión están compuestas por el túnel de acceso a la cámara 

de interconexión y la cámara de interconexión. El túnel de interconexión inicia en 

el túnel de descarga de la Fase C, e intercepta el túnel de descarga de la Fase AB 

y continúa hasta la cámara de interconexión. El túnel de acceso a la cámara de 

compuerta, ubicada aguas abajo del cruce con el túnel de descarga de la Fase 

AB.  

 

La cámara de interconexión (figura 3.3) está alojada en una caverna de 14,0 m de 

ancho, 23,8 m de altura promedio y 125 m de longitud. Al final de la caverna se 

construirá un vertedero con su cresta en la elevación 1315,00 msnm, que 

entregará las aguas al túnel de descarga intermedio. 

 

Figura 3.3. Cámara de interconexión 

 

Fuente: Planos as built 

 

 El pozo de interconexión inicia en la cota 1297 y termina en la cota 1228.16, con 

una altura de 72.69 metros, con una sección circular de diámetro 6.7 metros, 

como se indica en la figura 3.4. 
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Figura 3.4. Pozo de interconexión 

 

Fuente: Planos as built 

 

Túnel de descarga intermedio (figura 3.5), con sección tipo baúl, de 6 m de base y 

6 m de altura, que será construido aguas abajo del vertedero de la cámara de 

interconexión.  

 

Figura 3.5. Sección hidráulica descarga intermedia 

 

Fuente: Planos as built 
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3.1.1.2   Túnel superior de carga, tubería a presión y distribuidores: 

 

El túnel superior de carga inicia con un pozo de interconexión vertical y circular de 

7,0 m de diámetro y de 89,73 m de altura total entre la solera de la cámara de 

interconexión y la solera del túnel superior de carga.  

Con una sección hidráulica (figura 3.6) compuesta por secciones en herradura 

modificada de 7,20 m de diámetro y paredes rectas inclinada 15° de la vertical y 

secciones circulares de 6.7 metros de diámetro con tiene una longitud de 4917,7 

metros como se visualiza en la imagen 3.1. En el cruce con el río paute a 72 

metros de profundidad aproximadamente se encuentra el paso subfluvial tiene 

una sección blindada de acero de 20 milímetros de espesor, 5.4 metros de 

diámetro y una longitud de 141.86 metros.   

 

Figura 3.6. Secciones túnel de carga y paso subfluvial 

      

 

Fuente: Planos as built 
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La trampa de grabas está construida entre la ventana 2 del túnel de carga y la 

galería de conexión con la chimenea de equilibrio superior, aproximadamente a 

29 m aguas abajo de la ventana 2. Está compuesta por una cámara rectangular 

conformada por cuatro de celdas de 5,0 m, excavadas en la solera del túnel con 

un ancho de 6,70 m y 2,0 m de profundidad, los muros transversales de hormigón 

de 0,35 m de espesor.  

 

La tubería a presión está compuesta por dos tramos característicos: uno revestido 

con hormigón armado y otro blindado. La sección circular del pozo revestido con 

hormigón es de 6.10 metros diámetro y una longitud vertical de 289,56 m. Entre el 

tramo recubierto de hormigón y el tramo blindado existe una transición en 

hormigón armado de 6 m de longitud que reduce su diámetro interno de 6,10 m a 

4,70 m, posteriormente se encuentra el tramo blindado tiene una longitud vertical 

total de 65,58 m. El tramo blindado comprendido entre el final del codo inferior del 

pozo de carga y el inicio del distribuidor, está compuesto por un blindaje de acero 

con un diámetro interior de 4,70 metros y una longitud horizontal de 98,63 m.  

 

Los distribuidores tienen una sección interior circular blindada de 2,90 m de 

diámetro y una longitud total de 138,90 metros. El tramo entre los ramales 1 y 2 

tiene una longitud 23,05 m.  

 

La chimenea de equilibrio superior está emplazada inmediatamente antes del 

pozo y túnel inferior de carga. Está formado por un pozo vertical, revestido con 

hormigón, de 9,0 m de diámetro interno y 55,30 m de altura. En la parte superior 

dispone de una cámara o túnel superior de expansión de sección transversal tipo 

baúl, de 8 m de base x 7 m de altura interna y con revestimiento de hormigón 

armado en toda su longitud. La chimenea se conecta al túnel superior de carga 

mediante una galería inferior, con una sección circular, revestida en hormigón, de 

6,70 m de diámetro interno, que aloja en su tramo medio un orificio restringido de 

4,30 m de diámetro, diseñado también en hormigón armado.  La chimenea de 

equilibrio inferior se desarrolla en el interior de una caverna subterránea paralela a 

la casa de máquinas y separada de ella por un pilar de roca de 40 m de espesor. 
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A ella descargan las tres tuberías de succión de las unidades Francis, que 

posteriormente, mediante la construcción de un múltiple de descarga, confluyen 

en el túnel de restitución de la central. La caverna que forma el cuerpo principal 

de la chimenea tendrá una sección horizontal rectangular de 85 m de longitud por 

15 m de ancho. 

 

3.1.1.3   Casa de máquinas: 

 

La central está equipada con 3 unidades tipo Francis que entregan una potencia 

efectiva de 487 MW. La casa de máquinas se localiza en una caverna de 21 m de 

ancho, 87 m de longitud y una altura de 45,50 m.  

 

3.1.1.4   Túnel de descarga: 

 

El túnel de descarga conduce los caudales turbinados en la central Sopladora 

hacia el río Paute. El túnel funciona a gravedad, con un caudal máximo de 150 

m3/s, tiene una sección tipo herradura modificada (figura 3.7), con las paredes 

revestidas con hormigón, con una longitud de 3 542 m. 

 

Figura 3.7. Sección túnel de descarga 

 

Fuente: Planos as built 

 

La galería de drenaje del túnel de descarga tiene una sección interior de 2,70 x 

2,70 m, una pendiente longitudinal del 0,50% y una longitud del 847,81 m. 
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3.1.1.5 Transformadores, pozo de cables, patio de maniobras y túnel de desvió: 

 

La caverna de transformadores se ubica a 40 m aguas abajo de la casa de 

máquinas, con un ancho de 13,70 m, una longitud de 101,20 m y 14,20 m de 

altura, en esta caverna se alojan 3 transformadores.  

 

La galería de cables tiene una sección tipo baúl, de 5 m de ancho, 6 m de altura y 

aproximadamente 112 m de longitud, con solera de hormigón, que se empata con 

la galería 3 que se comunica con las cavernas de transformadores y de la casa de 

máquinas.  

 

El Pozo de cables tiene una sección circular, de 6,20 m de diámetro de 

excavación y dispondrá de hormigón lanzado en toda su longitud (372 m). 

Dispone en su interior de un cuerpo de escaleras y un ascensor con varias 

paradas. 

 

El patio de maniobras localizado a cielo abierto en la elevación 1 325,50 msnm de 

80 m de longitud y 37,65 m ancho. En este patio se ubica el edificio para alojar el 

equipo GIS y otras áreas de servicios.  

 

El túnel de desvío permite desviar las aguas turbinadas de la central Molino y los 

caudales del río Paute, en caso de presentarse un deslizamiento en el sector de 

Guarumales, evitando la inundación de Molino, se desarrolla en la margen 

izquierda del río Paute, con una longitud de 1 192 m y verticalmente dispone de 

dos tramos: el primero, con una pendiente del 18,0% permite el paso bajo los 

túneles de descarga de las fases AB y C, con la suficiente cobertura para 

construir la obra sin afectar las existentes; y la segunda, con una pendiente del 

2% hasta la descarga. La sección de excavación de todo el túnel es tipo herradura 

modificada, revestida con hormigón y sección interna circular. La primera parte 

tiene un diámetro de excavación de 10,10 m y una sección interior circular de 9,20 

metros de diámetro; y, la segunda parte del túnel tiene un diámetro de excavación 

de 9,90 m y una sección interior circular de 9,0 m de diámetro.  
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3.1.2   TRAZADO Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA HIDRAULICO A 

PRESIÓN DISEÑO ORIGINAL 

 

El sistema hidráulico nace en la cámara de interconexión con los mismos 

componentes y características descritas anteriormente en las obras de 

interconexión, inicia en la cota 1297 y termina en la cota 924, una longitud de 

5474.18 metros, en el trazado vertical posee una pendiente uniforme del 4.85% 

hasta la abscisa 0+700.21 metros. En el trazado horizontal posee dos curvas, la 

primera inicia en la abscisa 0+028.14 y termina en la abscisa 0+039.93 con un 

radio de curvatura de 80 metros; la segunda curva inicia en la abscisa 0+154.60 y 

termina en la abscisa 0+254.10 con un radio de curvatura de 70 metros. El paso 

subfluvial (figura 3.8) posee una longitud de 166.86 metros con dos transiciones al 

inicio y final de 9.50 metros de largo y un diámetro inicial de 6.7 metros y un 

diámetro final de 5.4 metros. Desde la abscisa 0+749.89 continúa con el trazado y 

las secciones descritas en la sección anterior del túnel de carga compuesta por 

secciones circulares de diámetro 6.7 en hormigón armado con acabado liso y 

secciones en herradura modificada de 7,20 m de diámetro y paredes rectas 

(figura 3.7), como se indica en la tabla 3.1, figuras 3.8 y 3.9.  

 

Tabla 3.1. Sistema hidráulico a presión  diseño original 
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Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en base a información de CELEC E.P. 

 

En el cruce con el río paute a la bóveda del túnel cruza por el lecho del río en el 

paso subfluvial tiene una sección blindada de acero de 20 milímetros de espesor, 
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5.4 metros de diámetro. Para construir esta sección se proyectó desviar 

temporalmente el río Paute por el túnel de desvió hasta que se culmine la 

construcción del túnel. En la figura 3.8 se visualiza el trazado en perfil y en planta 

del trazado del túnel: 
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Figura 3.8. Sistema hidráulico a presión, diseño original, vista en perfil 

 

 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en función de los planos entregados por CELEC E.P.
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Figura 3.9. Sistema hidráulico a presión, diseño original, vista en planta 

 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en función de los planos entregados por CELEC E.P.
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3.1.3   TRAZADO Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA HIDRAULICO A 

PRESIÓN DISEÑO DEFINITIVO 

 

El sistema hidráulico construido es semejante al diseño original, el sistema 

hidráulico a presión con trazado definitivo tiene una longitud 5497.85 metros, las 

principales diferencias desde la abscisa -0+026.06 hasta la abscisa 0+732.79, 

tramo en el cual, el túnel de carga cruza el cauce del río Paute. Durante la 

excavación del túnel por razones económicas, constructivas, cumplimiento de 

cronogramas de obra, geológicas, entre otras, con los respectivos estudios y 

diseños se modificó el trazado y se ejecutó la obra. El sistema hidráulico nace en 

la cámara de interconexión con los mismos componentes y características 

descritos en los numerales de obras de interconexión. Se profundizo el túnel de 

carga en la dirección del cruce con el cauce del río 72 metros, y como resultado la 

longitud del sistema hidráulico se incrementó en 23.67 metros, adicionalmente se 

redujo la longitud del paso subfluvial a 141.86 metros, es decir, 25 metros más 

corto. En la tabla 3.2 se describe las características del trazado y en las figuras 

3.10 y 3.11 se observa el trazado en perfil y planta: 

 

Tabla 3.2. Sistema hidráulico a presión  diseño definitivo 
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Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en base a información de CELEC E.P. 
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Figura 3.10. Sistema hidráulico a presión, diseño definitivo  vista en perfil 

 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en base a los planos entregados por CELEC E.P. 
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Figura 3.11. Sistema hidráulico a presión, diseño definitivo  vista en perfil 

 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en base a los planos entregados por CELEC E.P. 
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3.2   PARÁMETROS HIDRÁULICOS MEDIDOS DURANTE LA 

GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA        

 

Para calibrar el modelo numérico es necesario contar con datos reales del 

prototipo, por esta razón se cuenta con datos hidráulicos medidos y registrados 

durante diciembre 2018. La calibración del modelo numérico depende de los 

parámetros hidráulicos medidos en el prototipo durante la generación 

hidroeléctrica de la central en los siguientes puntos: 

 

    Cámara de interconexión 

    Ventana 2 

    Unidades 1, 2 ,3 

 

3.2.1 NIVEL DE AGUA EN EL EMBALSE 

 

En la cámara de interconexión mediante un limnímetro se registra el nivel del 

embalse diariamente y cada hora, por lo cual se cuenta con 744 datos registrados 

desde el 1 al 31 de diciembre del 2018, cada hora. En la tabla 3.3 se resumen los 

datos registrados en la hora 00:00:00, en concordancia con la hora de registro en 

ventana dos. 

 

Tabla 3.3. Resumen de parámetros hidráulicos registrados en cámara de 
interconexión 
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Fuente: CELEC E.P. 

 

3.2.2   PRESIÓN MEDIDA EN VENTANA DOS 

 

En ventana dos ubicada en la abscisa 4+634.93 se registra diariamente la presión 

en el sistema informático Sardom (sistema informático que utiliza la empresa 

pública Celec E.P) a las 00:00:00 horas, por lo cual se cuenta con 31 datos, los 

cuales se visualiza en la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Resumen de parámetros hidráulicos registrados en ventana 2 

Fuente: CELEC E.P. 
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3.2.3   PRESIÓN Y CAUDALES MEDIDOS EN DISTRIBUIDORES 

 

La central hidroeléctrica está equipada en casa de máquinas con un sistema 

electrónico de medición de presión y caudal en tiempo real, los cuales registran y 

almacenan en el sistema informático de control Sardom que es el sistema 

informático que utiliza la empresa pública Celec E.P. Las presiones se registran 

en los 3 conductos forzados cada 3 horas aproximadamente, por lo cual se cuenta 

con 285 datos registrados del 1 al 31 de diciembre del 2018; mientras que el 

caudal se registra en los 3 conductos forzados cada hora por ello se cuenta con 

744 datos registrados en las mismas fechas cada hora. En la tabla 3.5 se 

resumen los datos registrados a la hora 00:00:00, en concordancia con los datos 

registrados en ventana dos. 

 

Tabla 3.5. Resumen de parámetros hidráulicos registrados en casa de máquinas 
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Fuente: CELEC E.P. 

 

3.2.4   ESCENARIOS PARA LAS SIMULACIONES NUMERICAS  

 

La generación hidroeléctrica en nuestro país está regulada por el CENACE 

(Operador Nacional de Electricidad), que de acuerdo al consumo de energía 

eléctrica en el país regula la producción de la misma en las centrales y con ello el 

funcionamiento del número de turbinas en la central en estudio. En el análisis de 

datos registrados en el prototipo durante el mes de diciembre del 2018 se 

encontró que solamente un día funcionaron las tres turbinas, y el resto de días se 

alterna el funcionamiento de dos turbinas en intervalos de 5 días 

aproximadamente, por este motivo y para contar con un análisis completo de la 

influencia en el sistema hidráulico se ha seleccionado cuatro estados de 

operación de las turbinas que se modelará en el capítulo siguiente y que se 

detalla en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Escenarios del prototipo plasmados en el modelo numérico 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. en base a información de CELEC E.P. 
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3.3    MODELO NUMÉRICO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

HIDRÁULICO A PRESIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

SOPLADORA 

 

El movimiento del flujo a través del sistema hidráulico a presión es complejo y se 

requiere calcular patrones de flujo, por lo cual un modelo en 3D es el indicado, por 

lo cual se empleará un modelo CFD utilizando el paquete computacional ANSYS 

Fluent.  

 

Para la construcción de la geometría sólida se utilizó los siguientes programas y la 

siguiente información: 

 

    Paquete computacional AutoCAD 3D 2019. 

 

   Geometría del modelo definitivo detallado en la sección 3.1.3 basada en los 

planos entregados por Celec E.P.  

 

    En las secciones tipo herradura con acabado en hormigón lanzado y secciones 

irregulares se construyó el modelo con perfiles transversales de la sección cada 

dos metros tomados durante la construcción del túnel; en figura 3.12 se visualiza 

la geometría del sistema hidráulico: 
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Figura 3.12. Geometría 3D del sistema hidráulico a presión 

(A) ISOMETRIA TRAZADO ORIGINAL Y DEFINITIVO 

 

 (B) CAMARA DE INTERCONEXIÓN                (C) CONDUCTOS FORZADOS  

 

           

(D) TRAMOS SECCIONES TRANSVERSALES TIPO HERRADURA 

 

Elaborado por: Emilio Dávalos en base a los planos entregados por CELEC E.P. 

Trazado original 

Trazado definitivo  

Tramo de hormigón lanzado elaborado con perfiles transversales 

tipo herradura tomados durante la construcción del túnel cada 2 m. 

Tramos recubiertos con hormigón, diámetro 6.7 m. 

U1 

U2 

U3 Vertedero de excesos 
Descarga intermedia 

Inicio sistema hidráulico a presión 
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         3.3.1      MALLADO DE LA ESTRUCTURA A MODELAR 

 

Dado la complejidad de la geometría del sistema hidráulico a presión de la 

hidroeléctrica sopladora, un mallado no estructurado es el que mejor se adapta a 

las formas y contornos de la geometría. En la tabla 3.7 y 3.8 se muestran los 

tamaños para el mallado con el número de elementos que genera cada tamaño 

de malla, con y sin refinamiento de contornos. 

 

Tabla 3.7. Tamaño de malla y número de elementos sin refinamiento en contornos 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Tabla 3.8.Tamaño de malla y número de elementos con refinamiento en 
contornos  

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la figura 3.13 se observa las características principales del mallado, 

compuesta por una malla de tipo no estructurada, refinado en los contornos 

(zonas de contacto del flujo con paredes del sistema hidráulico a presión), 

condición necesaria para el uso de un modelo de turbulencia k-

para este estudio y que se analizará más adelante en la sección del modelo de 

turbulencia.  El refinamiento en los contornos de acuerdo al espesor de la capa 

límite ayuda sustancialmente en la calidad de los resultados (Fletcher, 2006). 
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Figura 3.13. Mallado sistema hidráulica a presión 

SECCIÓNES SIN REFINAMIENTO EN CONTORNOS

     

SECCIÓN CIRCULAR CON REFINAMIENTO EN CONTORNOS 

 

SECCIÓN TIPO HERRADURA CON REFINAMIENTO EN CONTORNOS 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

MALLADO MA1 

(0.40  0.80) m. 

MALLADO MB1 

(0.40  0.80) m. 

MALLADO MB1 

(0.40  0.80) m. 

Espesor = 0.014 m. 

Espesor = 0.014 m. 

MALLADO MA1 

(0.40  0.80) m. 
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Para el refinamiento de contornos (Figura 3.13) se calculó los valores de los 

espesores de la capa límite subcapa viscosa  y turbulenta (Figura 3.14) en las 

diferentes secciones del sistema hidráulico a presión; espesores calculados con 

las ecuaciones del capítulo 7 del libro de Mecánica de Fluidos, White Frank., 

2008, páginas 464 a la 481. El valor de y+ debe estar comprendido entre 30 < y+ 

< 300 para modelos con número de Reynolds alto ya que las regiones afectadas 

por la viscosidad se omiten en situaciones típicas donde el flujo no demanda una 

integración, la solución a través de la subcapa viscosa en casos donde los efectos 

de la delimitación de la pared son secundarios o donde el flujo se separa y los 

efectos de corte dominan por la geometría creando zonas de corte en el flujo 

(White, 2008). En la tabla 3.9, gráfica 3.1 y figura 3.15 se muestran los valores del 

espesor de la capa límite y los valores de y+ para las diferentes secciones del 

túnel para una caudal de 120.86 m3/s: 

 

Figura 3.14. Capa limite 

 

      Fuente: White, F., (2008) 

 

Tabla 3.9. Espesores subcapa viscosa, turbulenta, y Y plus (caudal =120.86m3/s) 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 
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Gráfica 3.1. Espesor capa límite viscoso y turbulento para un caudal de 
120.86m3/s 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

Figura 3.15. Valores de Y+  

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

La malla cumple con parámetros de oblicuidad, ortogonalidad, factor de pandeo, 

ángulo máximo de esquinas, y aspecto de proporción como se visualiza en la 

CAUDAL =120.86 m3/s 

Abscisa = 0+003.20 
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tabla 3.10. El refinamiento en los contornos incrementa el número de elementos 

en un valor promedio del 112%, lo que genera un mayor costo computacional.  

 

Tabla 3.10. Cumplimiento de parámetros de calidad de la malla 

PARAMETRO

S DE 

CONTROL 

LIMITE 

TAMAÑO DE MALLA 

CONTROL 
MA1 MA2 MA3 MB1 MB2 MB3 

Oblicuidad o 

skewness 
< 0.98 0.878 0.877 0.879 0.888 0.886 0.887 Cumplen 

Ortogonalidad > 0.15 0.843 0.998 0.996 0.894 0.997 0.998 Cumplen 

Warping factor < 1 0 0 0 0 0 0 Cumplen 

Maximum 

corner angle 
< 180 169.84 173.99 173.87 175.46 177.59 178.89 Cumplen 

Maximum 

Aspect Ratio 
< 50 32.228 35.515 42.052 33.356 36.854 45.154 Cumplen 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

La calidad de la malla juega un papel importantísimo en la estabilidad y exactitud 

de los cálculos numéricos, por ello el cumplimiento de los parámetros de calidad 

de mallado es fundamental. La resolución de la malla en flujos turbulentos es 

también muy importante, debido a la interacción entre el flujo principal y la 

turbulencia, los resultados numéricos tienden a ser más sensibles a la 

dependencia de las características del mallado que en los flujos laminares. 

 

3.3.2      CONDICIONES DE FRONTERA  

 

La imposición de condiciones de frontera es un proceso en el que se identifican 

las diferentes regiones de interés dentro del dominio de cálculo. Aquí se 

especifica en el solver dónde tiene lugar la entrada de flujo, el límite de salida, 

paredes, entre otras. Para la simulación se estableció la entrada y salida del flujo, 

flujo a superficie libre, paredes y salidas de flujo como se indica en la figura 3.16. 
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Figura 3.16. Condiciones de frontera 

 

   

  

   

   

VELOCIDAD DE INGRESO 

DE FLUJO VOLUMÉTRICO 
OUTLET VENT 

OUTFLOW OUTFLOW 

OUTFLOW OUTFLOW 

WALL 

Sección tipo herradura con acabado de concreto rugoso 

Sección circular con acabado de concreto liso 
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Elaborado: Emilio T. Dávalos F. en base a los planos entregados por CELEC E.P. 

 

Dónde: 

 

Inlet = Área por donde ingresa el flujo con la condición de velocidad de flujo 

volumétrico calculada en función del caudal turbinado en el prototipo 

Out, Out1, Out2, Out3 =Salida de flujo con la condición de outflow 

Atm = Abierto a la atmósfera con la condición de outflow vent 

Walls = Paredes de acero (0.0048 <  < 0.1) mm, condición wall 

Wallcl = Paredes de concreto con acabado liso (0.024 < < 3) mm, condición wall 

Wallcr = Paredes de concreto con acabado rugoso (7.6 < < 15) mm, condición 

wall 

 

Para las condiciones de frontera wall en el programa Ansys Fluentes necesario 

ingresar la rugosidad absoluta en milímetros de acuerdo al tipo de material, en la 

tabla 3.11 se indican los valores de rugosidad para cada tipo de material de 

acuerdo al manual de hidráulica de Sotelo, valores que serán tomados como 

referencia para las simulaciones de calibración del modelo numérico. 

 

WALL WALL 

Paredes de acero 

Paredes hormigón 

con acabado liso 
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Tabla 3.11. Valores de rugosidad absoluta en función del tipo de material 

NOMBRE 

GRUPO 

MATERIAL 

ACERO 
CONCRETO CON ACABADO 

LISO 

CONCRETO CON ACABADO 

RUGOSO 

[-] [mm] [mm] [mm] 

0.05 0.025 8 

 1 0.3 15 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 3.12 se indica la longitud de los tramos, sección hidráulica, elevación, 

y la rugosidad absoluta. 

 

Tabla 3.12. Rugosidad absoluta de los tramos del conducto a presión 
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  Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. en base a la información de CELEC E.P. 
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3.3.3     PARAMETROS FISICOS Y NUMÉRICOS PARA LA SIMULACIÓN  

 

El aire tiene una densidad de 1.225 Kg/m3 y una viscosidad de 1.7894e-05 Kg/m-s, 

mientras que las propiedades del fluido agua se indica en la tabla 3.13, de la cual 

se tomaron las propiedades del agua a 15 grados centígrados. 

 

Tabla 3.13. Propiedades físicas del agua 

Fuente: (Brenes & Rojas, 2005) 

 

En el sistema hidráulico a presión en estudio existe una interacción agua - aire en 

la cámara de interconexión, por lo cual el modelo Volume of Fluid (VOF) es el 

modelo adoptado debido a que la superficie libre del flujo en la cámara de 

interconexión está en contacto con la atmósfera, donde se indican los parámetros 

de interacción entre la fase liquida y gaseosa dependiendo de las propiedades 

físicas de cada uno. Una vez especificadas las condiciones iniciales y de contorno 

con las que vamos a trabajar, es necesario definir el método de solución. La 

discretización de la ecuación de continuidad con algoritmo presión  velocidad 

con método COUPLED ya que permite derivar una condición adicional para la 

presión reformateando la ecuación de continuidad y lograr que el solucionador 

basado en presión resuelva el problema de flujo de manera acoplada. El 

acoplamiento implícito completo se logra mediante una discretización implícita de 

los términos del gradiente de presión en las ecuaciones de momento, y una 

discretización implícita del flujo de en las caras de las celdas. Para la 
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discretización de la ecuación de momento se utilizó el algoritmo PRESTO, ya que 

este algoritmo da mejores resultados para mallas no estructuradas. En el 

diagrama de la figura 3.17 se indica el flujo grama para la resolución del modelo 

numérico el cual parte con la actualización de propiedades, continúan con la 

resolución simultanea de las ecuaciones de momento y presión basadas en el 

principio de conservación de masa, luego actualiza la masa del flujo, resuelve 

ecuaciones escalares de energía y turbulencia, y verifica si la el sistema 

converge, sino itera nuevamente hasta resolver el sistema. 

        

Figura 3.17. Parámetros numéricos 

                    

Fuente: ANSYS, (2013), Ansys Fluent Theory Guide, Canonsburg. 

 

 Las ecuaciones de la hidráulica se resuelven mediante un método iterativo de 

segundo orden, partiendo de una solución aproximada y acercándose en cada 

iteración a la solución real. El proceso termina cuando la diferencia en los 

resultados entre una iteración y la anterior es inferior a 10 5, y por lo tanto se ha 

producido convergencia. Se establece un número determinado de iteraciones en 

el programa, calculado en función del paso del tiempo ( t=0.01s), el tamaño de 
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malla (criterio de Courant) y el tiempo necesario para que el sistema se estabilice 

y converja (Blazek, 2005).  

 

 3.3.4     POSTPROCESO       

 

La herramienta de ANSYS Fluent CFD-Post utiliza una interfaz de usuario intuitiva 

para representar resultados tanto gráficos como cuantitativos. Las potentes 

capacidades de visualización de CFD-Post pueden proporcionar rápidamente 

información sobre el comportamiento del campo de flujo con características como: 

visualización del dominio computacional y de la malla, visualización de 

magnitudes vectoriales como velocidad y presión, representación 3D de 

superficies, representación gráfica y en video de patrones de flujo, etc. 

 

3.4    CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

 

La American Water Works Association (AWWA) aduce que la calibración consiste 

en comparar los resultados del modelo numérico con mediciones obtenidos en él 

prototipo, realizando ajustes a parámetros hidráulicos del modelo y la revisión de 

los datos del prototipo hasta alcanzar la concordancia entre ambos con una 

desviación menor al 4%.  

 

La calibración del modelo numérico empieza por analizar geometría descrita en el 

numeral 3.1.3, en el cual se describe el trazado, geometría, elevación, sección 

transversal, entre otros parámetros. Una vez ingresada la geometría al programa 

ANSYS Fluent, continúa con el mallado el cual esta descrito en el capítulo 3.3.1 

en los tamaños mínimos y máximos, y número de elementos respectivamente; y 

para obtener resultados independientes del tamaño de malla. 

 

Un estudio del método de resolución de la turbulencia y la incidencia de este en 

los resultados es importante, recordando los métodos de resolución de la 

turbulencia analizados en el capítulo dos se han desarrollado varios métodos de 
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cálculo de la turbulencia para flujos, entre ellos el DNS (Direct Numerical 

Simulation), LES (Large Vórtices simulation), RANS (Reynols Average Navier 

Stokes). En el presente estudio para la resolución de la turbulencia se adoptó el 

método RANS que es un método estadístico basado en el promedio de las 

tensiones de Reynolds utilizando las ecuaciones de Navier Stokes. En paquete 

computacional ANSYS Fluent tiene varios métodos de resolución de la turbulencia 

incorporados, de los cuales para determinar la influencia de los la turbulencia en 

el presente estudio se adoptó dos modelos, el primer modelo es K- , ya 

que presenta mejores resultados para el análisis de rápidamente forzados y el 

efecto de vórtices en la turbulencia presentes en el sistema hidráulico a presión 

en especial en las zonas tipo herradura con acabado en hormigón rugoso y con 

secciones irregulares (ANSYS, Ansys Fluent Theory Guide, 2013). El segundo 

modelo es K- 

adversos y el flujo de separación dado que es un modelo que no necesita 

funciones de amortiguación extra y con un adecuado refinamiento en las paredes 

de la malla presenta mejores resultados de comportamiento del flujo dentro del 

espesor de la capa limite en relación a otros modelos K-  (ANSYS, Ansys Fluent 

Theory Guide, 2013). Para el análisis del tamaño de malla se seleccionó tres 

tamaños, el primero de 0.50 a 1.00 metros, el segundo de 0.45 a 0.90 metros, y el 

tercero de 0.40 a 0.80 metros. La influencia en los resultados de la rugosidad 

absoluta de acuerdo al tipo de material, se tomó los valores de rugosidad absoluta 

del libro de Sotelo, descritos en el capítulo I recomendados por el autor para cada 

simulación, y finalmente se realizará un ajuste final de los valores de la rugosidad 

para obtener mejores resultados.  

 

Para la calibración del modelo numérico se escogió el escenario E1 donde las tres 

turbinas están operando y los resultados del modelo numérico se compararon con 

los valores registrados en el prototipo.  

 

En la tabla 3.14 se resume el plan de simulaciones en función del modelo de 

turbulencia K-  
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Tabla 3.14. Análisis de la influencia de malla y Rugosidad absoluta utilizando el 
modelo de turbulencia K-  

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 3.15 se resume el plan de simulaciones en función del modelo de 

turbulencia K-  (RNG): 

 

Tabla 3.15. Análisis de la influencia de malla y Rugosidad absoluta utilizando el 
modelo de turbulencia K-  

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

Finalmente, se realizará una simulación final S13 con los valores de rugosidad 

adoptando el tamaño de malla y modelo de turbulencia de la simulación con 
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menor desviación, con la finalidad de calibrar el modelo numérico y obtener 

resultados más semejantes a los del prototipo. 

 

3.4.1   RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN. 

 

El modelo de turbulencia y el tamaño de la malla están estrechamente ligados al 

costo computacional. Al contar con un computador Hp pavilión con 16 Gb. de 

RAM, disco solido i7 de octava generación, 12 procesadores versus la simulación 

numérica escala 1:1 con el prototipo y con más de 5 kilómetros de sistema 

hidráulico a presión de la hidroeléctrica, es necesario buscar un equilibrio entre 

resultados del modelo numérico y costo computacional. Adicionalmente, al ser un 

flujo a presión a lo largo del sistema hidráulico, el movimiento de las partículas del 

fluido se vuelve unidireccional, por lo cual las ecuaciones se simplifican y se 

obtiene mejores resultados en comparación a fenómenos hidráulicos más 

complejos con movimiento tridimensional de partículas. El tamaño de malla es 

grande, por lo cual es necesario realizar una extrapolación de Richardson para 

minimizar la incidencia del tamaño de malla en los resultados finales, sin 

embargo, el número de simulaciones se triplican, lo implica más tiempo y gasto de 

recursos. El plan de simulaciones iniciará con los tamaños de malla, modelos de 

turbulencia, y valores de rugosidad absoluta tratados en secciones anteriores en 

función del escenario E1. Los resultados obtenidos de las 12 simulaciones se 

comparan con los datos registrados en el prototipo durante la generación 

hidroeléctrica de la central, iniciando por la incidencia del tamaño de malla en los 

resultados tanto para la malla sin refinamiento de contornos como para la malla 

con refinamiento de contornos, posteriormente un análisis de la incidencia del 

modelo de turbulencia, y finalmente, la incidencia de los valores de rugosidad 

absoluta en los resultados finales. Una vez realizado este análisis se realiza la 

calibración final del modelo numérico.  
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INCIDENCIA DEL TAMAÑO DE MALLA SIN REFINAMIENTO EN LOS 

CONTORNOS 

 

En la tabla 3.16 se agrupa los resultados de las simulaciones con un modelo de 

turbulencia  y las rugosidades absolutas bajas. 
 

Tabla 3.16. Análisis de sensibilidad de resultados en función del tamaño de malla 
sin refinamiento de contornos aplicando el modelo de turbulencia K -

(Escenario E1) 

     Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Como se observa en la tabla 3.16, con el menor tamaño de malla la desviación es 

menor con un valor de 0.68%, por lo cual es necesario realizar una extrapolación 

de datos para reducir el efecto del tamaño de malla en los resultados.  

 

INCIDENCIA DEL TAMAÑO DE MALLA CON REFINAMIENTO EN LOS 

CONTORNOS 

 

En la tabla 3.17 se agrupa los resultados de las simulaciones con un modelo de 

turbulencia  y las rugosidades absolutas bajas. 
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Tabla 3.17. Análisis de sensibilidad de resultados en función tamaño de malla con 
refinamiento en contornos, modelo de turbulencia K -  

     Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Como se observa en la tabla 3.17, con el menor tamaño de malla la desviación es 

menor con un valor de 0.61%, por lo cual es necesario realizar una extrapolación 

de datos para reducir el efecto del tamaño de malla en los resultados.  

 

ANÁLISIS DE INFLUENCIA DEL MODELO DE TURBULENCIA 

 

Este análisis se realiza solamente con las simulaciones S5 y S11 cuyos 

resultados tienen menor desviación en relación a las otras simulaciones con 

mayor tamaño de malla, como se observa en la tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Análisis de sensibilidad de resultados en función del modelo de 
turbulencia (Escenario E1) 

     Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

El modelo de turbulencia en relación al modelo de turbulencia

el modelo mejora en un 7% los resultados razón por la cual se adoptará 

este modelo para las siguientes simulaciones. 

 

ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE LOS VALORES DE RUGOSIDAD ABSOLUTA 

 

Para el análisis de la rugosidad absoluta se iniciará con los valores más altos y los 

más bajos propuestos en el manual de diseño hidráulico de Sotelo, tabla 3.11. En 

la tabla 3.19 se plasman los resultados de las simulaciones S11 y S12, y se 

descarta los valores de las otras simulaciones aplicando el análisis de sensibilidad 

del tamaño de malla y modelo de turbulencia realizado anteriormente. 
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Tabla 3.19. Análisis de sensibilidad de resultados en función de la rugosidad 
absoluta del material (Escenario E1) 

     Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Los valores de la rugosidad absoluta inciden directamente en los resultados, con 

los valores bajos de la rugosidad absoluta mejoran los resultados en un 8%.  

 

CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

 

Una vez definido el tamaño de malla adecuado que es MB1 (0.40m a 0.80 m), y el 

modelo de turbulencia que representa con mayor aproximación a los 

registros del prototipo, procedemos a la calibración del modelo que tiene por 

objetivo establecer las rugosidades absolutas del material de cada elemento que 

mejor se ajustan para obtener los resultados de los valores más cercanos de los 

parámetros medidos en prototipo. Las rugosidades que se analizaron en la etapa 

de calibración se resumen en la tabla 3.20: 

 

Tabla 3.20. Valores de rugosidad absoluta en función del tipo de material 

NOMBRE 

GRUPO 

MATERIAL 

ACERO 
CONCRETO CON ACABADO 

LISO 

CONCRETO CON ACABADO 

RUGOSO 

[-] [mm] [mm] [mm] 

0.048 0.024 7.6 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 
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En la tabla 3.21 se plasman los resultados de la simulación S11 y S13 donde se 

observa que los valores de la rugosidad absoluta  mejoran el modelo en un 6%.  

 

Tabla 3.21. Análisis de sensibilidad de resultados en función de la rugosidad 
absoluta del material (Escenario E1) 

     Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

3.5. CONCLUSIONES DE LA CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

 

Con base en la calibración del modelo numérico se establece que el tamaño de 

malla, modelo de turbulencia y la rugosidad absoluta que representan con mayor 

aproximación a los valores registrados en el prototipo son:  

 

  Tamaño de malla: MB1 (0.40m a 0.80m)

  Modelo de turbulencia:   

  Rugosidad del material: (Acero 0.048 mm, hormigón acabado liso 0.024 mm, 

y hormigón acabado rugoso 7.6 mm.) 

 

Estos parámetros definidos en la etapa de calibración serán empleados para las 

simulaciones numéricas finales tanto para la geometría definitiva como para la 

geometría original del sistema hidráulico a presión de la hidroeléctrica Sopladora. 

 

Si bien el tamaño de malla adecuado establecido en la etapa de calibración 

corresponde al tamaño más fino, los resultados numéricos obtenidos con este 
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tamaño de malla aún tienen dependencia del tamaño de malla. Por esta razón, 

para las simulaciones del trazado definitivo y original del capítulo 4 se utilizará el 

modelo de extrapolación de Richardson en el cual consiste en extrapolar los datos 

obtenidos con tres tamaños de malla diferente a un valor en el cual el tamaño de 

malla no incide. El índice de convergencia de la cuadricula (GCI) no debe 

sobrepasar el 10% y mientras menor sea el valor entonces el cálculo está dentro 

del rango asintótico, como se describió en el numeral 2.1.3.1. En la tabla 3.22 se 

resume el proceso de cálculo para los resultados del escenario E1, tres tamaños 

de malla y rugosidad absoluta .  

 

Tabla 3.22. Ejemplo extrapolación de Richardson 

 Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la gráfica 3.2 se observa la extrapolación de datos: 
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Gráfica 3.2. Extrapolación de Richardson  Presión unidad 2 

 

     Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Como se observa en la gráfica 3.2 la extrapolación de Richardson minimiza la 

incidencia del tamaño de malla y se llaga a resultados semejantes a la del 

prototipo con desviaciones inferiores al 0.5%.  
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4 CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES CFD 
 

4.1   RESULTADOS DEL MODELO NUMÉRICO CON TRAZADO 

DEFINITIVO 

 

Con las conclusiones del análisis del capítulo anterior, para el presente capítulo 

se adoptan los tamaños de malla MB1, MB2, y MB3, de las cuales se realizará 

una extrapolación de resultados para minimizar la incidencia del tamaño de malla 

en los resultados. El en sistema hidráulico a presión en estudio los números de 

Reynolds son altos, con valores desde 1.42E+07 hasta 3.58E+07, por lo cual el 

modelo de turbulencia que presenta mejores resultados en las simulaciones del 

capítulo tres es el modelo K- . El valor de la rugosidad absoluta para las 

modelaciones es del tipo Establecido el tamaño de malla, modelo de 

turbulencia y valores de rugosidad absoluta, es necesario establecer el plan de 

simulaciones.  

 

El plan de simulaciones abarca para esta sección 12 simulaciones para los 4 

escenarios descritos en el capítulo tres, numeral 3.2.4, tabla 3.6.  Es necesario 

realizar 3 simulaciones con los tres diferentes tamaños de malla mencionados en 

el párrafo anterior con la finalidad de realizar una extrapolación de Richardson a 

los resultados y con ello minimizar la incidencia del tamaño de malla. En la tabla 

4.1 se indica el plan de simulaciones.  
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Tabla 4.1. Plan de simulaciones para el trazado definitivo 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Para el análisis de la veracidad de los resultados es necesario realizar un análisis 

de convergencia, un análisis de continuidad de flujo, una vez que se determine 

que se cumplen los parámetros antes mencionados se continuará con el análisis 

de los patrones de flujo y determinación de pérdidas de energía. 

 

4.1.1 ANALISIS DE ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA 

 

El modelo se estabiliza a los 120 segundos dado que se impuso en las 

condiciones iniciales de ANSYS Fluent que el sistema hidráulico a presión está 

lleno. Para determinar el valor del paso del tiempo se utilizó el criterio de 

estabilidad de Courant con un resultado de 0.01 segundos en función del tamaño 

más grande de malla. En Ansys Fluent el método fijo (Fixed) de resolución del 

paso del tiempo permite ajustar globalmente y, a veces localmente, el paso de 

tiempo para satisfacer los criterios de número de Courant ( x/ t 1). En la figura 

4.1 se visualiza los residuos de la simulación S1 para un tamaño de malla MB1, 

con un caudal de 120.86 m3/s, cuya tendencia tienen todas las simulaciones con 

los diferentes escenarios y diferentes tamaños de malla. 
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Figura 4.1. Residuos 

 

                Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Los residuos no superan el 0.01, el factor de convergencia cuyo valor mientras 

más cercano sea a 1 mejor será la convergencia de la serie, valores superiores a 

0.97 se dan como válidos para aceptar la convergencia (numeral 2.1.2) 

(Férnandez, 2012). En la tabla 4.2 se indica el número de simulación, tiempo de 

simulación, escenario, caudal turbinado, e índice de convergencia. 

 

Tabla 4.2. Índice de convergencia 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE CONTINUIDAD 

 

El análisis de la continuidad del flujo se debe realizar para determinar que el 

tiempo de la simulación fue el necesario y se cumpla que el caudal que entra sea 

muy semejante al que sale, en la tabla 4.3 se visualiza el caudal turbinado, el 

caudal total ingresado en el modelo numérico, el caudal que sale por cada una de 

Caudal = 120.86 m3/s 

Escenario E1 

Malla 0.40 - 0.80 m 

Tiempo de la simulación 25 horas 
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las unidades o turbinas, y la diferencia de los resultados entre los datos medidos 

en el prototipo y los obtenidos del modelo numérico en cada escenario.  En el 

análisis de continuidad se obtiene valores inferiores 0.28%, por lo cual se 

concluye que no existe problemas de continuidad de flujo. 

 

Tabla 4.3. Caudales prototipo y modelo numérico 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

4.1.3 PATRONES DE FLUJO EN EL TÚNEL DE CARGA, TUBERÍA A PRESIÓN 

Y DISTRIBUIDORES   QUE COMPONEN EN EL SISTEMA PRESURIZADO 

SOPLADORA 

 

Los patrones de flujo en los diferentes componentes del sistema hidráulico a 

presión tienen velocidades relativamente bajas comprendidas entre 0 y 12 metros 

por segundo aproximadamente para el caudal más alto de 120.86 m3/s, que es el 

caso más crítico, dentro de los rangos establecidos en los manuales de diseño 

dependiendo del tipo de material de recubrimiento.  En la figura 4.2 se observa las 

velocidades del flujo en el sistema a presión: 
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Figura 4.2. Líneas de corriente en el sistema a presión 

 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Posteriormente, en los siguientes numerales se analizarán los patrones de flujo 

por tramos. 

 

4.1.3.1 PATRONES DE FLUJO EN EL TÚNEL DE CARGA (Q=120.86m3/s, E1) 

 

El escenario E1 con un caudal de 120.86 m3/s, las velocidades de flujo a lo largo 

del túnel de carga están comprendidas entre 1.69 m/s hasta 6.19 metros por 

segundo. En el paso subfluvial existe un aumento de velocidad dado que existe 

una reducción de la sección hidráulica. En los tramos de sección circular la 

velocidad está alrededor de 3 m/s, sin embargo, en las zonas irregulares tipo 

herradura las velocidades descienden a 1m/s, factor que desencadena la 

reducción de la velocidad y las zonas turbulentas generadas por las 

irregularidades en la sección hidráulica.  En la figura 4.3 se visualiza las 

velocidades del flujo y las zonas donde existe un movimiento desordenado de las 

partículas del flujo, fenómeno que se repite en las secciones tipo herradura a lo 

largo del túnel de carga con los mismos patrones de flujo.   

FLUJO 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 
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Figura 4.3. Patrones de flujo en el túnel de carga 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

 

Detalle de distribución de 

velocidades en la figura 4.4 A 

Detalle de distribución de 

velocidades en la figura 4.4 B 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 



 

149 

 

Figura 4.4. Distribución de velocidades en el túnel de carga (Q = 120.86 m3/s, E1) 

             

(A)                                                                    (B) 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

En el paso subfluvial se observa un incremento en la velocidad por la reducción 

de la sección hidráulica. En la figura 4.5 se observa el patrón de flujo en el paso 

subfluvial. 

 

Figura 4.5. Patrones de flujo en el túnel de carga (Paso subfluvial) 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F.  

 

F
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Detalle de distribución de 

velocidades en la figura 4.6  
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Figura 4.6. Distribución de velocidades en el túnel de carga (Paso subfluvial) (Q = 
120.86 m3/s) 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F.  

 

4.1.3.2 PATRONES DE FLUJO EN LA TUBERÍA A PRESIÓN (Q=120.86m3/s, E1) 

 

La tubería a presión inicia en la ventana dos, está conformado por secciones 

circulares. La velocidad se incrementa a 6 m/s en el escenario E1, ya que existe 

una reducción de sección hidráulica. No se observan perturbaciones en el 

movimiento del flujo. En la figura 4.7 se observa el patrón de movimiento del flujo. 
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Figura 4.7. Patrones de flujo tubería a presión (Caudal = 120.86 m3/s, E1) 

    

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F 

 

En los codos la velocidad en las zonas internas del codo aumenta y la presión 

disminuye, efecto contrario generado en las zonas externas, como se observa en 

la figura 4.8 (B) Y (D), en las zonas rectas se observa una distribución de 

velocidades uniforme y una disminución de velocidad en la capa límite, figura 4.8 

(A) y (C). 

Ventana dos, aumento de velocidad 

por reducción en la sección hidráulica 

Detalle de 

distribución de 

velocidades en 

la figura 4.8 B  

4
+

7
73

 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 

Detalle de 

distribución de 

velocidades en 

la figura 4.8 D  

4
+

7
91

 

Detalle de 

distribución de 

velocidades en 

la figura 4.8 A 

Detalle de 

distribución de 

velocidades en 

la figura 4.8 C 

C 
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Figura 4.8. Distribución de velocidades tubería a presión (Caudal = 120.86 m3/s, 
E1) 

         

                     (A)                                                          (B) 

       

                        (C)                                                                                                                                (D) 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

4.1.3.3 PATRONES DE FLUJO EN DISTRIBUIDORES 

 

En la tabla 4.4 se muestra las velocidades en las turbinas 1, 2, y 3. Como se 

visualiza las velocidades en la unidad 3 son un 1% más alta que en las otras 

unidades debido a las pérdidas.  
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Tabla 4.4. Velocidades medias en puntos de interés del sistema de conducción 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En las bifurcaciones existen zonas con variación en la dirección del vector 

velocidad con zonas de alta y baja velocidad, causadas por la geometría del 

distribuidor. En la figura 4.9 se indica una de las zonas donde se observa este 

fenómeno: 
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Figura 4.9. Distribución de velocidades en bifurcaciones 

 

 

 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

 

 

 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 
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4.1.4   PRESIONES EN SECCIONES TÍPICAS DE TÚNEL DE CARGA, TUBERÍA 

A PRESIÓN Y DISTRIBUIDORES 

 

Con los datos hidráulicos del prototipo medidos en cámara de interconexión, 

ventana dos y distribuidores; y los escenarios descritos anteriormente se adaptó 

las condiciones de contorno al modelo numérico calibrado, cuyos resultados se 

comparan en la tabla 4.5 y 4.6 con los registrados en la central, donde se observa 

una desviación por debajo del 1%. 

 

Tabla 4.5. Distribución de presiones en conductos forzados y ventana 2 

      Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Tabla 4.6. Niveles en cámara de interconexión 

      Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En las gráficas 4.1 a la 4.3 se grafican las presiones en las unidades U1, U2, y U3 

versus las presiones registradas en el prototipo, las desviaciones son inferiores al 

0.60%. 

 

Gráfica 4.1. Presión unidad 1 prototipo, presión modelo numérico vs escenarios 

 

      Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Gráfica 4.2. Presión unidad 2 prototipo, presión modelo numérico vs escenarios 

 

      Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Gráfica 4.3. Presión unidad 3 prototipo, presión modelo numérico vs escenarios 

 

      Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la gráfica 4.4 se plasman la presión en ventana dos del modelo numérico 

versus los datos registrados en el prototipo para los 4 escenarios, la desviación de 

los datos es inferior al 0.08%.  
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Gráfica 4.4. Presión ventana 2 prototipo, presión modelo numérico vs escenarios 

 

      Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

4.1.5   DETERMINACION DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL SISTEMA 

SOPLADORA CON DISEÑO DEFINITIVO 

 

Partiendo de la ecuación de energía en la dinámica de fluidos analizado en el 

numeral 2.1.1.4, en la figura 4.10 para un volumen de control si la masa de agua 

se mueve por una conducción forzada, y aplicamos la ecuación de energía entre 

los puntos 1 y 2, se cumple: 

 

                                       (4.1) 

 

Figura 4.10. Ecuación de energía 

 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Las pérdidas de energía desde la cámara de interconexión hasta cada unidad en 

cada uno de los escenarios se muestran en la tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7. Pérdidas de energía trazado definitivo, escenarios E1, E2, E3, E4 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

  

En la figura 4.11 se esquematiza el trazado del sistema hidráulico, la línea 

piezométrica y línea de energía. Se calcula las pérdidas de energía en los puntos 

que se detalla en la tabla 4.8: 

 

Tabla 4.8. Descripción de puntos de cálculo de pérdidas de carga, unidad 1. 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 
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Figura 4.11. Trazado del sistema a presión y líneas de energía  trazado definitivo 

 

 

        

 

 

 

 Elaborado: Emilio T. Dávalos F.   
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En la tabla 4.9 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en la 

figura 4.11, calculado en función de los resultados del modelo numérico calibrado 

y en función del escenario E1. 

 

Tabla 4.9. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 1, geometría 
definitiva, escenario E1. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.10 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.10. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 1, escenario E1 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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En la tabla 4.11 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en 

la figura 4.11, calculado en función de los resultados del modelo numérico 

calibrado y en función del escenario E2. 

 

Tabla 4.11. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 1, geometría 
definitiva, escenario E2. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.12 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.12. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 1, escenario E2 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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En la tabla 4.13 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en 

la figura 4.11, calculado en función de los resultados del modelo numérico 

calibrado y en función del escenario E3. 

 

Tabla 4.13. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 1, geometría 
definitiva, escenario E3. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.14 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.14. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 1, escenario E3 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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En la tabla 4.15 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en 

la figura 4.11, calculado en función de los resultados del modelo numérico 

calibrado y en función del escenario E4. 

 

Tabla 4.15. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 2, geometría 
definitiva, escenario E4. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.16 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.16. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 2, escenario E4 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 



 

165 

 

4.2 RESULTADOS DEL MODELO NUMÉRICO CON DISEÑO 

ORIGINAL 

 

Las condiciones de frontera, condiciones iniciales, métodos de solución, entre 

otros parámetros analizados en el capítulo 3 del modelo numérico definitivo, se 

adoptó a la geometría del modelo original con la finalidad de comparar los 

resultados del modelo y establecer en ambos trazados la eficiencia hidráulica.  A 

continuación, se detalla y analiza los resultados en el sistema hidráulico a presión. 

 

El plan de simulaciones abarca para esta sección 12 simulaciones para los 4 

escenarios descritos en el numeral 3.2.4, tabla 3.6. Al simular con tres tamaños 

de malla, para extrapolar los resultados y minimizar la incidencia del tamaño de 

malla, los resultados presentados posteriormente, abarcarán tres simulaciones 

con diferentes tamaños de malla. En la tabla 4.17 se indica el plan de 

simulaciones:   

 

Tabla 4.17. Plan de simulaciones para el trazado definitivo 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Para el análisis de los resultados es necesario realizar un análisis de 

convergencia, un análisis de continuidad de flujo, una vez que se determine que 

se cumplen los parámetros antes mencionados se continuará con el análisis de 

los patrones de flujo y determinación de pérdidas de energía. 

 

4.2.1   ANALISIS DE ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA 

 

El modelo se estabiliza a los 120 segundos dado que se impuso en las 

condiciones iniciales de ANSYS Fluent que el sistema hidráulico a presión está 

lleno. Para determinar el valor del paso del tiempo se utilizó el criterio de 

estabilidad de Courant con un resultado de 0.01 segundos en función del tamaño 

más grande de malla. En Ansys Fluent el método fijo (Fixed) de resolución del 

paso del tiempo permite ajustar globalmente y, a veces localmente, el paso de 

tiempo para satisfacer los criterios de número de Courant ( x/ t 1). En la figura 

4.12 se visualiza los residuos de la simulación S13 para un tamaño de malla MB1, 

con un caudal de 120.86 m3/s, cuya tendencia tienen todas las simulaciones con 

los diferentes escenarios y diferentes tamaños de malla. 

 

Figura 4.12. Residuos  trazado original 

 

               Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Los residuos no superan el 0.01 cumpliendo los requerimientos de un modelo 

CFD, por lo cual queda únicamente analizar el índice de convergencia cuyo valor 

mientras más cercano sea a 1 mejor será la convergencia de la serie. En la tabla 

Caudal = 120.86 m3/s 

Escenario E1 

Malla 0.40 - 0.80 m 

Tiempo de la simulación 25 horas 
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4.18 se indica el número de simulación, tiempo de simulación, escenario, caudal 

turbinado, e índice de convergencia. 

 

Tabla 4.18. Índice de convergencia 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

4.2.2 ANALISIS DE CONTINUIDAD 

 

El análisis de la continuidad del flujo se debe realizar para determinar que el 

tiempo de la simulación fue el necesario y se cumpla que el caudal que entra sea 

muy semejante al que sale, en la tabla 4.19 se visualiza el caudal turbinado, el 

caudal total ingresado en el modelo numérico, el caudal que sale por cada una de 

las unidades o turbinas, y la continuidad de flujo en el modelo numérico en cada 

escenario.  En el análisis de continuidad del modelo numérico se obtiene valores 

inferiores 0.12%, por lo cual se concluye que no existe problemas de continuidad 

de flujo. 
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Tabla 4.19. Caudales prototipo y modelo numérico con trazado original 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

4.2.3 PATRONES DE FLUJO EN EL TÚNEL DE CARGA, TUBERÍA A PRESIÓN 

Y DISTRIBUIDORES QUE COMPONEN EN EL SISTEMA PRESURIZADO 

SOPLADORA 

 

En la figura 4.13 se observan las líneas de corriente a lo largo del sistema 

hidráulico a presión. 
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Figura 4.13. Líneas de corriente en el sistema a presión 

 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F.  

 

De la misma manera que en el numeral 4.1.3 se presentan los resultados 

dividiendo en tres tramos, patrones de flujo en el túnel de carga, tubería a presión 

y distribuidores. 

 

4.2.3.1 PATRONES DE FLUJO EN EL TÚNEL DE CARGA 

 

Las velocidades de flujo a lo largo del túnel de carga son bajas comprendidas 

entre 1.60 m/s hasta 6 metros por segundo. En el paso subfluvial existe un 

aumento de velocidad dado que existe una reducción de la sección hidráulica. En 

los tramos de sección circular la velocidad está alrededor de 3 m/s, sin embargo, 

en las zonas irregulares tipo herradura las velocidades descienden a 1m/s, factor 

que desencadena un movimiento desordenado de las partículas del flujo, 

generando zonas turbulentas generadas por las irregularidades en la sección 

hidráulica.  En la figura 4.14 se visualiza las velocidades del flujo y las zonas 

donde existe un movimiento desordenado de las partículas del flujo.   

 

FLUJO 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 
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Figura 4.14. Patrones de flujo en el túnel de carga 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 

Detalle de distribución de 

velocidades en la figura 4.15 A 

Detalle de distribución de 

velocidades en la figura 4.15 B 
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Figura 4.15. Distribución de velocidades en el túnel de carga (Q = 120.86 m3/s, 
E1) 

             

 
Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

En el paso subfluvial se observa un incremento en la velocidad por la reducción 

de la sección hidráulica. En la figura 4.16 se observa el patrón de flujo en el paso 

subfluvial. 

 

Figura 4.16. Patrones de flujo en el paso subfluvial 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F.  
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Figura 4.17. Distribución de velocidades en el túnel de carga (Paso subfluvial) (Q 
= 120.86 m3/s) 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F.  

 

En la figura 4.17 se obserba la distribución de velocidades en el paso subfluvial, 

con una velocidad de 5.402 m/s en la parte central de la la tuberia, y velocidades 

bajas en el espesor de la capa límite causadas por la fricción.  

 

4.2.3.2 PATRONES DE FLUJO EN LA TUBERÍA A PRESIÓN 

 

La tubería a presión inicia en la ventana dos, conformada por secciones 

circulares. La velocidad se incrementa a 6 m/s en el escenario 1 en ventana dos 

ya que existe una reducción de sección hidráulica. En la figura 4.18 se observa el 

patrón de movimiento del flujo: 
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Figura 4.18. Patrones de flujo tubería a presión (Caudal = 120.86 m3/s, E1) 

   

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 

 

En los codos la velocidad en las zonas internas del codo aumenta y la presión 

disminuye, efecto contrario generado en las zonas externas, como se observa en 

la figura 4.19 (B) y (D), en las zonas rectas se observa una distribución de 

velocidades uniforme y una disminución de velocidad en la capa límite, figura 4.19 

(A) y (C).

4
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Ventana dos, aumento de velocidad 

por reducción en la sección hidráulica 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 

Detalle de 

distribución de 

velocidades en 

la figura 4.19 A 

Detalle de 

distribución de 

velocidades en 

la figura 4.19 C 
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Figura 4.19. Distribución de velocidades tubería a presión (Caudal = 120.86 m3/s, 
E1) 

         

 

       

                               (C)                                                                                                                    (D) 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 
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4.2.3.3 PATRONES DE FLUJO EN DISTRIBUIDORES 

 

En la tabla 4.20 se muestra las velocidades en las turbinas 1, 2, y 3. Como se 

visualiza las velocidades en la unidad 3 es un 1% más alta que en las otras 

unidades.  

 

Tabla 4.20. Velocidad en puntos de interés del trazado original 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En las bifurcaciones existen zonas de cambio de dirección del vector de 

velocidades de flujo, es decir, variación del vector velocidad con zonas de alta y 

baja velocidad caudados por la geometría de la bifurcación. En la figura 4.20 se 

indica una de las zonas donde se observa este fenómeno: 
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Figura 4.20 Distribución de velocidades en bifurcaciones 

 

 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

 

 

 

 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 

Caudal 120.86 m3/s, caudal 

por unidad 40.3 m3/s 



 

177 

 

4.2.4   PRESIONES EN SECCIONES TÍPICAS DE TÚNEL DE CARGA, TUBERÍA 

A PRESIÓN Y DISTRIBUIDORES 

 

En las tablas 4.21 y 4.22 se muestran las presiones medidas en cámara de 

interconexión, ventana dos y distribuidores, en los escenarios E1, E2, E3, y E4, en 

las mismas abscisas que se midió en el modelo numérico con geometría 

definitiva.  

 

Tabla 4.21. Presión en puntos de interés del trazado original 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Tabla 4.22. Niveles cámara de interconexión del trazado original 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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4.2.5   DETERMINACION DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL SISTEMA 

SOPLADORA CON DISEÑO ORIGINAL 

 

Con el mismo criterio tratado en la sección 4.1.3, en la tabla 4.23 se plasman las 

pérdidas de energía en las unidades U1, U2, y U3 del sistema hidráulico a presión 

con trazado original, para los escenarios E1, E2, E3, y E4. 

 

Tabla 4.23. Pérdidas de energía en el trazado original, escenarios E1, E2, E3, E4 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Adicionalmente, en la figura 4.21 se gráfica el trazado del sistema hidráulico 

original, con la línea piezométrica, línea de energía y línea de horizonte; y se 

calcula las pérdidas de energía en las siguientes secciones en los puntos que se 

detalla en la tabla 4.24: 
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Tabla 4.24. Descripción de puntos de cálculo de pérdidas de carga, unidad 1. 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F. 
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Figura 4.21. Trazado del sistema a presión y líneas de energía  trazado y geometría original 

 

 

        

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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En la tabla 4.25 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en 

la figura 4.21, calculado en función de los resultados del modelo numérico 

calibrado y en función del escenario E1. 

 

Tabla 4.25. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 1, geometría 
definitiva, escenario E1. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.26 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.26. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 1, escenario E1 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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En la tabla 4.27 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en 

la figura 4.21, calculado en función de los resultados del modelo numérico 

calibrado y en función del escenario E2. 

 

Tabla 4.27. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 1, geometría 
definitiva, escenario E2. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.28 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.28. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 1, escenario E2 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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En la tabla 4.29 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en 

la figura 4.21, calculado en función de los resultados del modelo numérico 

calibrado y en función del escenario E3. 

 

Tabla 4.29. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 1, geometría 
definitiva, escenario E3. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.30 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.30. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 1, escenario E3 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 



 

184 

 

En la tabla 4.31 se resumen las pérdidas de energía en los tramos mostrados en 

la figura 4.21, calculado en función de los resultados del modelo numérico 

calibrado y en función del escenario E4. 

 

Tabla 4.31. Distribución de las pérdidas de energía hasta la unidad 2, geometría 
definitiva, escenario E4. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.32 se presentan las pérdidas en porcentaje de acuerdo al tipo de 

material. 

 

Tabla 4.32. Porcentaje pérdidas de energía trazado definitivo por tramos de 
material hasta la unidad 2, escenario E4 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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      4.3   COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA 

GEOMETRÍA ORIGINAL Y DEFINITIVA 

 

Como se explicó en las secciones anteriores, las simulaciones en los modelos 

numéricos original y definitivo se realizaron en base a los datos hidráulicos 

medidos en el prototipo, inicialmente para calibrar el modelo numérico y 

posteriormente para comparar los resultados entre el prototipo y modelo 

numérico, y finalmente, para comparar los resultados entre el modelo con trazado 

original y definitivo. En las siguientes secciones compararemos los resultados 

obtenidos. 

 

El trazado original y definitivo son muy semejantes, por ende, los parámetros 

hidráulicos como caudal, velocidad, patrones de flujo, etc., tienen un 

comportamiento similar, por ello, en las siguientes secciones se realizará una 

comparación de las pérdidas de los sistemas hidráulicos a presión.  

 

                  4.3.1   COMPARACIÓN DE PÉRDIDAS ENTRE AMBOS SISTEMAS 

HIDRAULICOS A PRESIÓN 

 

Como se analizó en las secciones anteriores, la unidad U1 es la que tiene 

mayores pérdidas de energía en relación a la unidad U2 y U3 en los escenarios 

E1, E2, y E3 (En el escenario E4 la turbina U1 está detenida), y por esta razón, se 

comparará en las pérdidas de energía en esta unidad para ambos sistemas 

hidráulicos a presión. En la tabla 4.33, 4.34 y 4.35 se resume las pérdidas de 

energía a lo largo del túnel de carga, tubería a presión y distribuidores en los 

escenarios antes descritos. 
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Tabla 4.33. Resumen de pérdidas totales en túnel de carga, tubería de presión y 
distribuidores hasta la Unidad 1 con trazado definitivo y trazado original. 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Tabla 4.34. Porcentaje de pérdidas totales hasta la Unidad 1 en los sistemas 
hidráulicos a presión  trazado definitivo y trazado original 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Tabla 4.35. Pérdidas totales en el sistema hidráulico a presión hasta la Unidad 1  
trazado original trazado definitivo 

Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En las gráficas 4.5 y 4.6 se visualiza las pérdidas totales de carga versus el 

caudal en función de los tramos del sistema hidráulico a presión en los escenarios 

E1, E2, y E3, para el trazado definitivo y original. En el túnel de carga se tiene 

aproximadamente el 80.15% de pérdidas, por lo que al aumentar el caudal se 

observa que las pérdidas se incrementan sustancialmente. 

  

Gráfica 4.5. Pérdidas por elemento versus caudales de operación - trazado 
definitivo  Unidad 1 

 

           Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Gráfica 4.6. Pérdidas por elemento versus caudales de operación - trazado 
original- Unidad 1 

  

            Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

En la tabla 4.36 y gráfica 4.7 se resumen el caudal de operación, las pérdidas 

totales de carga y el número de Reynolds, con la finalidad de calcular un factor de 

pérdida adimensional y graficar en función del caudal de operación, para 

establecer una tendencia del comportamiento de las pérdidas a medida que se 

incrementa el caudal. 

 

Tabla 4.36. Variación adimensional de la pérdida de carga con el caudal de 
operación en el sistema hidráulico a presión Unidad 1  trazado definitivo 

     Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Gráfica 4.7. Representación adimensional de la pérdida total vs. Número de 
Reynolds  Unidad 1 

 

               Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

Como se explicó anteriormente, en el escenario E4 la unidad U1 está detenida y 

no existe una diferencia grande entre el caudal del escenario E2 y E3. El caudal 

del escenario E4 es el menor, por lo cual es necesario analizar el comportamiento 

de las pérdidas con caudales menores, por ello, en la gráfica 4.8 se plasman las 

pérdidas por elemento versus caudales de operación para el trazado definitivo a la 

unidad 2, y se observa que tienen la misma tendencia que en la unidad uno, 

inclusive la fórmula de la curva de aproximación es la misma. 

 

Gráfica 4.8. Pérdidas por elemento versus caudales de operación - trazado 
definitivo  Unidad 2 

  

               Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 
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Y de la misma manera la gráfica 4.9 es la representación adimensional de la 

pérdida total en función del número de Reynolds para establecer una tendencia 

del comportamiento de las pérdidas a medida que se incrementa el caudal para la 

unidad 2. 

 

Gráfica 4.9. Representación adimensional de la pérdida total vs. Número de 
Reynolds  Unidad 2 

 

      Elaborado: Emilio T. Dávalos F. 

 

                  4.3.2   EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA EN BASE A PARÁMETROS 

HIDRÁULICOS Y PÉRDIDAS ENERGÉTICAS 

 

Las diferencias en el trazado de ambas conducciones se encuentran en los 

primeros 732 metros en una conducción cuya longitud total es de 5497.85 metros, 

y adicionalmente, las cotas del fondo de la cámara de interconexión (1297 msnm) 

y la de los conductos forzados (924 msnm) son iguales en ambas conducciones, 

la diferencia de las pérdidas energéticas entre ambas conducciones es muy baja, 

en el peor escenario es de 12.00 centímetros o 0.031%, con presiones cuya 

variación no supera el 0.86%, y la diferencia de velocidades llega al 0.1397 

metros por segundo en el peor de los casos, la conducción con trazado original se 

podría decir que es más eficiente, sin embargo dada la semejanza de los datos 

obtenidos en ambos trazados, las dos conducciones son eficientes y, en este 
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caso en particular la geología, factores constructivos, entre otros son 

predominantes para determinar el trazado adecuado para la conducción.  

 

En el túnel de carga se pierde el 80.15% del total de las pérdidas energéticas para 

el escenario I, el 11.25% en la tubería a presión y el 8.60% en los distribuidores 

para el trazado definitivo, valores muy semejantes a los del trazado original. Entre 

el trazado original y definitivo existe una diferencia del 2.37% ya que en el trazado 

definitivo aumentan las pérdidas locales por cambios de dirección y longitudinales 

dado que el túnel es 23.67 metros más largo, pero estas pérdidas de energía se 

compensan con las pérdidas del trazado original, dado que el paso subfluvial es 

25 metros más corto. La unidad U1 tiene mayores pérdidas que unidades dos y 

tres, aproximadamente se incrementa un 0.20% entre la unidad 1 a la unidad 2, y 

0.40% entre la unidad 1 y la unidad 3. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1   RESUMEN 

 

El proyecto de la Central Hidroeléctrica Sopladora recibe las aguas turbinadas de 

la fase AB de la hidroeléctrica Paute - Molino, este caudal es conducido por un 

sistema hidráulico a presión, cuya geometría y trazado fue desarrollado durante la 

etapa de diseño de la hidroeléctrica, sin embargo, durante la etapa de 

construcción por factores geológicos, económicos, constructivos, entre otros, se 

modificó el trazado y la geometría del sistema hidráulico presurizado, por tal 

motivo es necesario evaluar y cuantificar las pérdidas energéticas, y los efectos 

generados mediante una modelación numérica tanto para la geometría original 

como definitiva.  

 

Para calibrar los modelos numéricos se varía valores de rugosidad absoluta, y 

modelos de resolución de turbulencia hasta conseguir que los datos del modelo 

numérico sean semejantes a los datos hidráulicos medidos en el prototipo. En 

este caso se compararán los resultados del modelo numérico en escala 1:1, con 

los datos hidráulicos registrados durante la operación de la central durante el mes 

de diciembre del 2018. 

 

Las diferencias del trazado definitivo con el trazado original  se encuentran en los 

primeros 732 metros en una conducción cuya longitud total es de 5497.85 metros,  

las cotas del fondo de la cámara de interconexión (1297 msnm) y la de los 

conductos forzados (924 msnm al eje de las turbinas) son iguales en ambas 

conducciones, la diferencia de las pérdidas energéticas entre ambas 

conducciones es muy baja, en el peor escenario es de 12.00 centímetros o 

0.031%, con presiones cuya variación no supera el 0.86%, y la diferencia de 

velocidades llega al 0.1397 metros por segundo en el peor de los casos, la 

conducción con trazado original se podría decir que es más eficiente, sin embargo 
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dada la semejanza de los datos obtenidos en ambos trazados, las dos 

conducciones son eficientes y, en este caso en particular la geología, factores 

constructivos, entre otros son predominantes para determinar el trazado 

adecuado para la conducción.  

 

5.2   CONCLUSIONES 

 

CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

 

En simulaciones de grandes dimensiones se debe utilizar un mallado no 

estructurado que se caracteriza por su gran flexibilidad en el tratamiento de 

geometrías complejas, ya que es posible realizar refinamientos en lugares de 

interés sin necesidad de afectar la distribución de celdas fuera de esa zona.  

 

El modelo numérico para ambos trazados se estabiliza a los 120 segundos dado 

que se impuso en las condiciones iniciales de ANSYS Fluent que el sistema 

hidráulico a presión está lleno, con esta condición el tiempo de cada simulación es 

de 61 horas aproximadamente, y con lo cual se reduce significativamente el 

tiempo de las simulaciones. Si se iniciará con el sistema hidráulico a presión 

vacío, solamente el llenado de fluido tomaría aproximadamente 170 horas, 

considerando que se realizó 37 simulaciones en total el ahorro de tiempo y 

recursos es significativo. Para determinar el valor del paso del tiempo se utilizó el 

criterio de estabilidad de Courant con un resultado de 0.01 segundos en función 

del tamaño de malla más grande, condición adoptada en Ansys Fluent en el 

método fijo (Fixed) de resolución del paso del tiempo que permite ajustar 

globalmente y, a veces localmente, el paso de tiempo para satisfacer ( x/ t 1), 

condición reflejada en la estabilidad del modelo numérico y en los residuos 

inferiores al 0.01.  

 

La comparación de los resultados obtenidos entre la simulación numérica con el 

registro de mediciones en el prototipo previo a la calibración del modelo numérico 

tuvo desviaciones menores al 1%. Las variables hidráulicas que se compararon 
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fueron las presiones, niveles de agua y caudales para los diferentes escenarios 

de simulación. 

 

La calibración del modelo numérico permitió establecer el tamaño de malla 

adecuado, el modelo de turbulencia y la rugosidad absoluta que mejor se ajusta 

para la representación del flujo a presión en el sistema Sopladora. Los parámetros 

de definidos en la etapa de calibración son:  

 

TAMAÑO DE 

MALLA 

MODELO DE 

TURBULENCIA 

RUGOSIDAD ABSOLUTA DEL 

MATERIAL (mm) 

MB1 

 (0.40m a 0.80m)

 

 

 

(Acero 0.048 mm, hormigón 

acabado liso 0.024 mm, y hormigón 

acabado rugoso 7.6 mm.) 

 

El modelo de turbulencia en relación al modelo de turbulencia

mejora los resultados del modelo numérico en un 7%. El modelo de turbulencia    

K posee un término adicional en sus ecuaciones que mejora la resolución 

de la interacción fluido  contornos de las superficies en el espesor de la capa 

límite, mejorando el análisis de flujos en el sistema hidráulico a presión.  

 

CARACTERISTICAS HIDRÁULICAS DEL FLUJO 

 

TRAZADO DISEÑO DEFINITIVO 

 

El túnel de carga cuyo material es roca y sección tipo herradura (5.83 m en la 

solera, 7.60 m de altura y un diámetro de 7.60 m) tiene una longitud total de 

1704.69 m. Para el caudal de operación de 120.86 m3/s, correspondiente al 

escenario E1, la velocidad del flujo es del orden de 2.53 m/s, la misma que no 

supera la velocidad máxima admisible para el material que conforma esta parte 

del túnel de carga. En este escenario la presión en el flujo en los tramos de roca 

está alrededor de 42 mca.   
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El túnel de carga cuyo material es hormigón armado y sección circular (diámetro 

6.7 m) tiene una longitud total de 2831.40 m. Para el caudal de operación de 

120.86 m3/s, correspondiente al escenario E1, la velocidad del flujo es del orden 

de 3.47 m/s, la misma que no supera la velocidad máxima admisible para el 

material que conforma esta parte del túnel de carga. En este escenario la presión 

en el flujo en los tramos de hormigón está alrededor de va desde los 9 mca hasta 

los 101 mca.   

 

La tubería de acero en el paso subfluvial es de 5.40 m de diámetro y tiene una 

longitud total de 141.86 m para el diseño definitivo. Para el caudal de operación 

de 120.86 m3/s, correspondiente al escenario E1, la velocidad del flujo es del 

orden de 5.27m/s, la misma que no supera la velocidad máxima admisible. En 

este escenario la presión en el flujo a lo largo de la tubería a presión varía entre 

101 mca a 115 mca.   

 

La tubería a presión es de acero de diámetro variable desde 2.90 a 4.70 metros y 

una longitud total de 267.82 m. Para el caudal de operación de 120.86 m3/s, 

correspondiente al escenario E1, la velocidad del flujo es del orden de 7.08m/s, la 

misma que no supera la velocidad máxima admisible. En este escenario la 

presión en el flujo a lo largo de la tubería a presión varía entre 326 mca a 386 

mca.   

 

Para el caudal de operación de 120.86 m3/s, la velocidad del flujo en los 

distribuidores es del orden de los 11.47m/s, la presión es alrededor de 387 mca. 

 

TRAZADO DISEÑO ORIGINAL 

 

El túnel de carga cuyo material es roca y sección tipo herradura (5.83 m en la 

solera, 7.60 m de altura y un diámetro de 7.60 m) tiene una longitud total de 

1704.69 m. Para el caudal de operación de 120.86 m3/s, correspondiente al 

escenario E1, la velocidad del flujo es del orden de 2.55 m/s, la misma que no 

supera la velocidad máxima admisible para el material que conforma esta parte 
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del túnel de carga. En este escenario la presión en el flujo en los tramos de roca 

está alrededor de 42 mca.   

 

El túnel de carga cuyo material es hormigón armado y sección circular (diámetro 

6.7 m) tiene una longitud total de 2830.08 m. Para el caudal de operación de 

120.86m3/s, correspondiente al escenario E1, la velocidad del flujo es del orden 

de 3.48 m/s, la misma que no supera la velocidad máxima admisible para el 

material que conforma esta parte del túnel de carga. En este escenario la presión 

en el flujo en los tramos de hormigón está alrededor de va desde los 9 mca hasta 

los 42 mca.   

 

La tubería de acero en el paso subfluvial es de 5.40 m de diámetro y tiene una 

longitud total de 166.86 m para el diseño original. Para el caudal de operación de 

120.86 m3/s, correspondiente al escenario E1, la velocidad del flujo es del orden 

de 5.28 m/s, la misma que no supera la velocidad máxima admisible. En este 

escenario la presión en el flujo a lo largo de la tubería a presión varía entre 67 

mca a 73 mca.   

 

La tubería a presión es de acero de diámetro variable desde 2.90 a 4.70 metros y 

una longitud total de 267.84 m. Para el caudal de operación de 120.86 m3/s, 

correspondiente al escenario E1, la velocidad del flujo es del orden de 7.09 m/s, la 

misma que no supera la velocidad máxima admisible. En este escenario la 

presión en el flujo a lo largo de la tubería a presión varía entre 326 mca a 386 

mca.   

 

Para el caudal de operación de 120.86 m3/s, la velocidad del flujo en los 

distribuidores es del orden de los 11.49 m/s, la presión es alrededor de 387 mca. 

 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL SISTEMA 

 

Las pérdidas de energía alcanzan en el escenario uno un valor de 4.88 metros 

para el trazado definitivo y 4,76 metros para el trazado original, con una diferencia 
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de 0.12 metros. Se observa una reducción en las pérdidas de energía para el 

diseño original en un 2.37% en promedio para los 4 escenarios de simulación. 

 

La unidad U1 tiene mayores pérdidas que unidades dos y tres, aproximadamente 

se incrementa un 0.20% entre la unidad 1 a la unidad 2, y 0.40% entre la unidad 1 

y la unidad 3 para ambos trazados, causado por perdidas longitudinales y locales 

desde la turbina 1 hasta la 2 y 3 respectivamente.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio el trazado original 

resulta ser hidráulicamente más eficiente que el trazado definitivo.  

 

5.3   RECOMENDACIONES 

 

Cuando se tienen dominios computacionales grandes y se analiza un flujo en 

trasciente y a presión es recomendable definir en las condiciones iniciales de la 

simulación numérica que todo el dominio computacional esté lleno de agua. Esto 

reduce el tiempo que tomaría llenar de agua completamente todo el dominio y por 

lo tanto se reduce: el tiempo de simulación, capacidad de almacenamiento, etc. 

 

Considerando que el trazado definitivo presenta una menor eficiencia hidráulica 

en relación al trazado original, se recomienda recubrir con hormigón armado los 

tramos de roca con sección tipo herradura, cuya longitud total es de 1704.69 

metros, formando una sección circular de 6.7 metros de diámetro con la finalidad 

de reducir la resistencia al movimiento y aumentar la eficiencia hidráulica de la 

conducción actual.  

 

5.4   TRABAJOS FUTUROS 

 

Una vez analizadas la eficiencia hidráulica de ambas conducciones, queda por 

estudiar y evaluar la influencia de los trazados en el aspecto económico, en el 

cronograma de ejecución de obra, y otros aspectos relacionados al aspecto 

constructivo. 
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Evaluar el aumento de la eficiencia hidráulica del sistema hidráulico a presión 

sustituyendo las secciones de roca con sección tipo herradura por secciones 

circulares (diámetro 6.70 m) de hormigón armado, en relación al sistema 

hidráulico a presión con trazado definitivo construido.    

 

Evaluar el funcionamiento hidráulico de la trampa de gravas ubicado al final del 

túnel de carga y analizar su eficiencia en cuanto a la retención de las partículas 

sólidas que provienen en el flujo del túnel de baja carga.  
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ANEXO A 

 GEOMETRÍA Y TRAZADO 



204 

 

GRÁFICO A1. Geometría trazado original en ANSYS, como se observa en la figura la geometría del túnel es compleja, con 

secciones circulares de hormigón armado con un acabado liso y secciones tipo herradura en roca recubiertas con hormigón 

lanzado. Para las secciones en roca se cuenta con secciones transversales cada 2 metros, las cuales representan la forma 

de la sección transversal. Ente las secciones recubiertas con hormigón y las no recubiertas existe una transición en 

hormigón con acabado liso.   

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F
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GRÁFICO A2. Geometría trazado definitivo en AUTOCAD, al igual que el trazado original en el trazado definitivo se 

visualiza secciones circulares recubiertas con hormigón armado con acabado liso y secciones tipo herradura en roca 

recubiertas con hormigón lanzado. Para la unión de estas secciones se visualiza transiciones en hormigón armado liso. El 

trazado y la geometría son complejos. Para las secciones en roca se cuenta con un levantamiento topográfico con 

secciones cada dos metros para representar la forma del conducto. 

 

 

Elaborado por: Emilio T. Dávalos F
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ANEXO B 

CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS RESULTADOS DE LAS 

SIMULACIONES DEL TRAZADO DEFINITIVO  4 ESCENARIOS 
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MÉTODO K -  (SST)  CAUDAL DE ENTRADA 120.804 m3/s, Escenario 1, 

caudales de salida para verificar continuidad de flujo.  
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Para el caudal antes mencionado se verifica las presiones en sitios de interés, en 

las siguientes gráficas se visualiza los resultados en los conductos forzados. 
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En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 
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Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 

 

 

 

 

Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 
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Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 
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MODELO K -  (SST)  CAUDAL 82.07 m3/s  Escenario 2, caudales de salida 

para verificar continuidad de flujo.  

 

         

          

 



214 

 

Para el caudal antes mencionado se verifica las presiones en sitios de interés, en 

las siguientes gráficas se visualiza los resultados en los conductos forzados. 
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En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 
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Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 
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Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 

 

 

 

Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 

 

 

 

MODELO K -  (SST)  CAUDAL 81.60 m3/s  Escenario 3, caudales de salida 

para verificar continuidad de flujo.  
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Para el caudal antes mencionado se verifica las presiones en sitios de interés, en 

las siguientes gráficas se visualiza los resultados en los conductos forzados y 

ventana 2. 
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En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 
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Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 
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Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 

 

 

 

 

 

Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 
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MODELO K -  (SST)  CAUDAL 72.85 m3/s  Escenario 4, caudales de salida 

para verificar continuidad de flujo.  
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Para el caudal antes mencionado se verifica las presiones en sitios de interés, en 

las siguientes gráficas se visualiza los resultados en los conductos forzados y 

ventana 2. 
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 En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 

 

 

 

 

 

 



228 

 

 

 

Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 
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Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 

 

 

 

 

Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 
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ANEXO C 

CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS RESULTADOS DE LAS 

SIMULACIONES DEL TRAZADO ORIGINAL  4 ESCENARIOS 
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MODELO K -  (SST)  CAUDAL 120.804 m3/s  Escenario 1, se verifica las 

presiones en sitios de interés, en las siguientes gráficas se visualiza los 

resultados en los conductos forzados y ventana 2. 
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En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 
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Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 
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Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 

 

  

 

Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 
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MODELO K -  (SST)  CAUDAL 82.07m3/s - Escenario 2, se verifica las 

presiones en sitios de interés, en las siguientes gráficas se visualiza los 

resultados en los conductos forzados y ventana 2. 
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En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 
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Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 
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Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 

 

 

 

Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 
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MODELO K -  (SST) - CAUDAL 81.60 m3/s - Escenario 3 se verifica las 

presiones en sitios de interés, en las siguientes gráficas se visualiza los 

resultados en los conductos forzados y ventana 2. 
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En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 
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Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 
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Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 

 

 

 

 

Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 
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MODELO K -  (SST)  CAUDAL 72.85 m3/s - Escenario 4 se verifica las 

presiones en sitios de interés, en las siguientes gráficas se visualiza los 

resultados en los conductos forzados y ventana 2. 
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En las siguientes capturas de pantallas se visualiza la distribución de velocidades 

en los mismos puntos donde se midió las presiones, y un esquema general de la 

distribución de velocidades a lo largo del conducto a presión. 
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Líneas de corriente al ingreso conducto de presión en la cámara de interconexión. 

 

 

 

Líneas de corriente en los conductos forzados para el caudal antes mencionado. 
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Líneas de flujo y zonas de turbulencia en los bifurcadores y conductos forzados. 
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ANEXO D 

FOTOGRAFÍAS 
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FOTOGRAFÍA 1. Pozo de interconexión durante la construcción 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2.  Fase AB central Molino 
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FOTOGRAFÍA 3. Codo del pozo de interconexión durante la construcción 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4. Secciones en roca recubierta en hormigón lanzado y hormigón 

armado 

 

  

 



255 

 

 

FOTOGRAFÍA 5. Paso subfluvial 

 

 

 

FOTOGRAFÍA67. Limnímetro Cámara de interconexión 
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FOTOGRAFÍA 7. Casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. Conducto forzado 

 

 

 


