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RESUMEN 

Las herramientas para la aplicación de la dinámica de fluidos computacional (CFD) 

son cada vez más comunes cuando se busca soluciones en la ingeniería hidráulica 

con modelación numérica ya que reducen la cantidad de recursos y tiempo que 

podría necesitar la modelación física de un problema ingenieril. Sin embargo, 

siempre será necesario disponer de datos iniciales para calibrar y validar un modelo 

numérico.  

En el presente trabajo de titulación se realiza el análisis y optimización de una 

estructura tipo de un cuenco disipador de energía ubicado en la descarga de un 

colector combinado. El análisis se realiza mediante modelación numérica utilizando 

el paquete computacional de código abierto OpenFOAM; específicamente el 

solucionador interFoam el cual utiliza el criterio de volumen de fluido (VOF) y la 

metodología RANS para la resolución de ecuaciones de conservación de masa, 

energía y momento en flujos multifásicos. Se usa  el modelo de turbulencia k-omega 

SST por su calidad para representar el fenómeno que tendrá lugar en este tipo de 

estructuras (resalto hidráulico). 

El modelo numérico fue calibrado a partir de datos extraídos de la tesis de Martínez 

& Sarango (2019) en los puntos de mayor interés del cuenco disipador de energía 

con diseño original. Con la validación del modelo numérico se procede a plantear 

dos modificaciones al diseño original de la estructura con el propósito de evaluarlas 

mediante CFD con el fin de mejorar el funcionamiento hidráulico y garantizar una 

buena restitución del flujo al cauce natural.    

Las modificaciones geométricas se realizan a partir de la literatura técnica de diseño 

con lo cual se implementan elementos dentro de la estructura con el fin de 

incrementar su eficiencia y su rango de caudales de operación. Los resultados de 

las dos modificaciones al diseño original son tabulados para el análisis de 

parámetros hidráulicos tales como el régimen de flujo, estabilidad del resalto 

hidráulico, disipación de energía, entre otros. 
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ABSTRACT 

The tools for the application of computational fluid dynamics (CFD) are increasingly 

common when looking for solutions in hydraulic engineering with numerical 

modeling since they reduce the amount of resources and time that the physical 

modeling of an engineering problem could take. However, initial data will always be 

necessary to calibrate and validate a numerical model. 

  

In this research work, the analysis and optimization of a typical structure of an stilling 

basin located at the discharge of a combined collector is carried out. The analysis 

is carried out by numerical modeling using the open source software package 

OpenFOAM; specifically the interFoam solver which uses the fluid volume criteria 

(VOF) and the RANS methodology for solving mass, energy and moment 

conservation equations in multiphase flows. The k-omega SST turbulence model is 

used for its quality to represent the phenomenon that will take place in this type of 

structure (hydraulic jump). 

  

The numerical model was calibrated from data extracted from the thesis of Martínez 

& Sarango (2019) in the points of greatest interest of the stilling basin with original 

design. With the validation of the numerical model, two modifications to the original 

design of the structure are proposed with the purpose of evaluating them by means 

of CFD in order to improve the hydraulic operation and guarantee a good restitution 

of the flow to the natural channel. 

 

Geometric modifications are made from the technical design literature, with which 

elements are implemented within the structure in order to increase its efficiency and 

its range of operating flow rates. The results of the two modifications to the original 

design are tabulated for the analysis of hydraulic parameters such as the flow 

regime, stability of the hydraulic jump and energy dissipation, among others. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Quito es una ciudad que se ha desarrollado sobre una topografía abrupta, 

caracterizada por laderas de fuerte pendiente y cauces receptores profundos. La 

descarga de colectores combinados, con amplios rangos de caudales de 

operación, representa un reto para el diseño hidráulico de los sistemas de drenaje 

urbano. La época de lluvia intensa se caracteriza por los daños provocados a los 

cauces naturales además de la infraestructura existente en la zona circundante. 

Se requiere, por lo tanto, minimizar el impacto negativo de la descarga de un 

colector identificando el diseño óptimo del cuenco de disipación de energía que 

normalmente se ubica excavado en el cauce natural. Esta estructura debe ser 

capaz de disipar eficientemente la energía del flujo, previo su restitución a los 

cuerpos receptores.   

Un deficiente funcionamiento hidráulico de los cuencos de disipación provoca una 

afectación directa a los lechos fluviales y un retroceso de las márgenes. Este 

fenómeno genera a su vez un grave impacto negativo sobre la infraestructura 

cercana (Hazen & Sawyer, 2011). La aplicación exclusiva de criterios de diseño 

existentes en la literatura técnica, que han sido obtenidos a base de 

ecuacionamientos simplificados de la hidráulica, no permiten obtener la geometría 

y dimensiones requeridas para garantizar un eficiente comportamiento de estas 

obras. En muchas ocasiones ha sido necesario partir de estos diseños y avanzar 

en su optimización con ayuda de la  modelación hidráulica, que permite analizar 

cada caso con mayor profundidad. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el diseño hidráulico del cuenco disipador de energía excavado en el 

cauce receptor, mediante la modelación CFD con el paquete computacional 

OpenFOAM.  
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los resultados de la modelación física con el fin de obtener 

información necesaria para la calibración de la modelación numérica 

implementando el paquete computacional OpenFOAM. 

 Plantear dos alternativas de modificación al diseño original del cuenco 

amortiguador, aplicando los criterios de diseño disponibles en la literatura 

técnica para disipadores de energía.  

 Realizar la simulación numérica del flujo en el cuenco de disipación para  

cada una de las alternativas de diseño propuestas aplicando el paquete 

computacional OpenFOAM. 

 Caracterizar la eficiencia de la estructura mediante el análisis de la 

disipación de energía y del régimen de flujo de restitución al cauce natural 

para cada una de las alternativas de diseño existentes. 

 Identificar la alternativa de diseño óptima mediante el análisis de resultados 

de disipación de energía y del régimen de flujo de restitución al cauce 

natural. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En el presente proyecto de titulación se busca plantear una solución efectiva para 

garantizar la disipación de energía a la salida de colectores combinados que 

descargan en cauces naturales. Bajo muchas circunstancias, las descargas de 

colectores y canales causan afectaciones importantes en las zonas cercanas al 

sitio de restitución. Para mitigar la afectación provocada por los flujos secundarios 

a la salida de las estructuras de disipación, se busca alcanzar una eficiente 

disipación de la energía cinética del flujo, previo su entrega al cauce receptor 

(Thompson & Kilgore, 2006). 

Un disipador de energía se puede describir en términos de comportamiento 

hidráulico, como una obra en la que se genera el cambio desde un régimen 

supercrítico a otro subcrítico, provocando la disipación de energía. El diseño 

hidráulico de un disipador de energía se basa en encontrar las dimensiones 

óptimas necesarias para que este cumpla su objetivo de permitir el tránsito desde 
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las características hidráulicas antes de la disipación de energía a las 

características después de la misma (Gómez, 2017). 

Las recomendaciones de diseño y dimensionamiento hidráulico, disponibles en la 

literatura técnica, pueden ser mejoradas con ayuda de la modelación hidráulica, 

sea ésta física o numérica. El cuenco de disipación excavado en el cauce del 

cuerpo receptor, corresponde a una de las obras tipo implementadas en la ciudad 

de Quito, y debe cumplir las exigencias tanto en la disipación de energía como en 

la calidad del flujo que se restituye al cauce natural, para garantizar la estabilidad 

de la zona de descarga. En centros urbanos consolidados, como la capital, es 

necesario garantizar esta estabilidad y esto no sería posible aplicando únicamente 

las consideraciones simplificadas de la hidráulica unidimensional. 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Una de las herramientas más poderosas que se tiene en la actualidad con el fin de 

predecir el comportamiento del agua en la naturaleza y su interrelación con las 

estructuras se encuentra en la investigación mediante los modelos hidráulicos 

(Rocha, 2003). Tanto la modelación física como la numérica permiten obtener un 

alto grado de confianza en el correcto funcionamiento de las obras hidráulicas por 

lo que es aconsejable apoyarse en ambas con el fin de generar diseños que 

satisfagan los objetivos propuestos para las estructuras. 

En la actualidad, debido al avance de la tecnología, se tiene acceso a modelos 

numéricos de altas prestaciones, que permiten realizar los mismos análisis que en 

los modelos físicos, pero sin requerir de instalaciones físicas importantes. Los 

fenómenos hidráulicos poseen un alto grado de complejidad por lo que sus 

representaciones numéricas, para tener un cuantioso nivel de confiabilidad, deben 

estar validadas con datos experimentales o de prototipo con el fin de combinar 

ambos en búsqueda de soluciones optimizadas que cumplan los objetivos de la 

estructura (López, Adriana, de Dios, & Liscia, 2018).  

El presente trabajo de titulación permitirá iniciar el proceso de rediseño y 

optimización del cuenco disipador de energía excavado en el cauce del cuerpo  

receptor, aplicando los criterios simplificados de la hidráulica, disponibles en la 

literatura técnica. Posteriormente se evaluará el comportamiento hidráulico de esta 

obra con ayuda de la modelación numérica CFD previa su calibración con los 
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resultados de la modelación física. De esta manera se obtendrá el diseño 

optimizado de la estructura requerida para garantizar sus objetivos. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La ejecución del presente proyecto busca disponer de un diseño optimizado de un 

cuenco amortiguador excavado en el cauce del cuerpo receptor el cual cumpla con 

los requerimientos en cuanto a eficiencia de disipación de energía con el fin de 

conservar las características del cauce aguas abajo y la estabilidad de las obras 

circundantes.   

Actualmente la modelación en la ingeniería hidráulica, es una herramienta básica 

para la elaboración de proyectos de: desarrollo tecnológico, investigación y diseño 

(García & Bernard , 2009). Con ello se tiene un poderoso instrumento que permite 

brindar posibles soluciones ante problemas presentes en estructuras hidráulicas 

de una manera relativamente rápida y confiable. La investigación servirá como 

base para la toma de decisiones en lo referente a falencias de disipación de 

energía y sus posibles medidas de solución, aplicables al caso de estudio que 

corresponde a una obra tipo utilizada en el sistema de drenaje urbano de ciudades 

andinas del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía total en un punto cualquiera del agua (punto A de la figura 2.1 por 

ejemplo) en movimiento se compone de la suma de tres componentes que son: 

energía potencial medida sobre un nivel de referencia 𝑍𝐴, energía de presión 
𝑃𝐴
ϒ

 y 

energía cinética 
𝑉𝐴22𝑔 , siendo 𝑉𝐴 la velocidad media en dicho punto (Chow, 2004). 

Figura 2.1 Energía de un flujo gradualmente variado en canales abiertos 

 

Fuente: (Chow, 2004) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La energía total que se tiene en el punto A de la sección 0 del canal abierto en la 

figura 2.1 puede describirse como:   

         𝐻𝐴 = 𝑍𝐴 + 𝑑𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑉𝐴22𝑔                                              (2.1) 

Donde: 𝐻𝐴: Energía total en el punto A [m] 𝑍𝐴: Elevación del punto A sobre el nivel de referencia [m] 𝑑𝐴: Profundidad del canal medida por debajo de la superficie del agua [m] 
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θ: Ángulo de inclinación del fondo del canal [°] 

𝑉𝐴22𝑔: Energía cinética en el punto A [m] 

Es importante tener en cuenta que la carga de velocidad es constante en todos los 

puntos de la sección transversal si se considera un flujo paralelo ideal con 

distribución uniforme de velocidades; cosa que no ocurre en flujos reales. Sin 

embargo, con el fin de tener en cuenta la distribución no uniforme de velocidades 

se recomienda emplear el coeficiente de energía cinética. Además, se puede 

considerar el ángulo de inclinación del canal aproximadamente 0 si este posee una 

pendiente baja, obteniendo así la siguiente ecuación: 

         𝐻𝐴 = 𝑍𝐴 + 𝑑𝐴 + 𝛼 𝑉𝐴22𝑔                                                  (2.2) 

Donde: 𝐻𝐴: Energía total en el punto A [m] 𝑍𝐴: Elevación del punto A sobre el nivel de referencia [m] 𝑑𝐴: Profundidad del canal medida por debajo de la superficie del agua [m] 

𝑉𝐴22𝑔: Energía cinética en el punto A [m] 

α: Coeficiente de energía cinética 

2.1.2 REGÍMENES DE FLUJO 

El régimen de flujo en el que se puede encontrar un fluido depende de los efectos 

de gravedad y viscosidad; para ello existen números adimensionales que presentan 

relaciones entre dichos efectos y describen la influencia de los mismos en el flujo. 

Con respecto a la viscosidad el flujo puede ser laminar, transicional o turbulento por 

lo cual es necesario relacionar las fuerzas inerciales con respecto a las fuerzas de 

viscosidad presentes en el fluido (Chow, 2004); este efecto es representado por el 

número de Reynolds clasificándose de la siguiente manera: 

Tabla 2.1 Clasificación del flujo en función del número de Reynolds 

En tuberías 

Flujo Re 
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Laminar <2000 

Transición 2000<Re<4000 

 

Turbulento >4000 

Fuente: (Chow, 2004) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

En contraparte, el efecto de la gravedad se representa por la relación existente 

entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias; el número de Froude es el 

parámetro que se utiliza en este caso obteniendo la siguiente clasificación: 

Tabla 2.2 Clasificación del flujo en función del número de Froude 

Flujo  Fr 

Subcrítico <1 

Critico 1 

Supercrítico >1 

Fuente: (Chow, 2004) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

El efecto combinado de la viscosidad y la gravedad permite obtener 4 regímenes 

de flujo que son: 

Tabla 2.3 Regímenes de flujo 

Régimen Fr Re 

Subcrítico-laminar <1 <2000 

Supercrítico-laminar >1 <2000 

Supercrítico-turbulento >1 >4000 

Subcrítico-turbulento <1 >4000 

Fuente: (Chow, 2004) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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2.2 RESALTO HIDRÁULICO 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Se considera resalto hidráulico al proceso en el cual, de manera brusca, se produce 

el cambio de flujo supercrítico a subcrítico, provocando que la energía sea disipada 

(Krochin, 1986). Este fenómeno puede ser muy útil en varios campos y 

generalmente sus aplicaciones son: 

 Disipar la energía del agua en varias estructuras hidráulicas tales como 

vertederos, presas, etc. 

 Aireación y desclorinado necesarios en el tratamiento del agua. 

 Mezcla de sustancias químicas necesarias para la potabilización del agua. 

 Incremento del caudal descargado por una compuerta. 

 Recuperación de carga aguas abajo de un aforador. 

Figura 2.2 Resalto Hidráulico 

 

Fuente: (Villón, 2007)   

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Es muy común que el resalto hidráulico se genere por la presencia de obstáculos o 

cambios de pendiente, además este siempre viene acompañado de un incremento 

considerable en el calado de salida lo que provoca que el flujo se encuentre en 

condiciones adecuadas en la descarga debido a que la velocidad en este punto es 

menor. 

2.2.2 ECUACIÓN GENERAL DEL RESALTO HIDRÁULICO 

Para desarrollar la teoría de resalto hidráulico y sus formulaciones es esencial 

tomar como herramienta primordial el principio de la cantidad de movimiento por 
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las siguientes razones: variaciones de velocidad antes y después del resalto, y falta 

de conocimiento acerca de la pérdida de energía producida (Villón, 2007).  

Figura 2.3 Volumen de control 

 

Fuente: (Villón, 2007)   

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La figura 2.3 representa un esquema para evaluar las fuerzas presentes en el 

resalto hidráulico, y basándose en el principio antes mencionado se inicia de la 

siguiente expresión: 

                            𝜌𝑄(𝛽2𝑉2 − 𝛽1𝑉1) = 𝐹𝑃1−𝐹𝑃2 + 𝑊𝑆𝑒𝑛𝜃 − 𝐹𝑓 − 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒                         (2.3) 

Donde: 

ρ: Densidad del fluido [kg/𝑚3] 

Q: Caudal medio de la sección [𝑚3/𝑠] 𝛽1: Coeficiente de Boussinesq de la sección 1 𝛽2: Coeficiente de Boussinesq de la sección 2 𝑉1: Velocidad media de la sección 1 [m/s] 𝑉2: Velocidad media de la sección 2 [m/s] 𝐹𝑃1: Fuerza de presión hidrostática en la sección 1 [N/𝑚2] 𝐹𝑃2: Fuerza de presión hidrostática en la sección 2 [N/𝑚2] 

W: Peso del fluido [N] 

θ: ángulo de inclinación del fondo del canal 𝐹𝑓: Fuerza de fricción [N] 
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𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒: Fuerza de resistencia del aire [N] 

Es importante asumir que se trata de un canal horizontal y de sección constante, 

factor que permite despreciar el peso del agua. La resistencia de las paredes y del 

aire no juega un papel importante por la corta longitud de desarrollo que se 

considera, y por lo insignificante en la magnitud de la fuerza del aire en comparación 

a la de los vórtices producidos en el resalto. Por último es importante considerar 

que la distribución de velocidades es uniforme en la sección de entrada y de salida 

por lo que se toma el coeficiente de Boussinesq (β) igual a la unidad. Aplicando lo 

antes mencionado a la ecuación 2.3 se obtiene la siguiente expresión: 

                                                   𝜌𝑄(𝑉2 − 𝑉1) = 𝐹𝑃1−𝐹𝑃2                                             (2.4) 

Si se sustituye la velocidad media en función del caudal y el área transversal se 

obtiene: 

                                                   𝜌𝑄 [ 𝑄𝐴2 − 𝑄𝐴1] = 𝐹𝑃1 − 𝐹𝑃2                                           (2.5) 

En donde: 

ρ: Densidad del fluido [kg/𝑚3] 

Q: Caudal medio de la sección [𝑚3/𝑠] 𝐴1: Área transversal de la sección 1 [𝑚2] 𝐴2: Área transversal de la sección 2 [𝑚2] 𝐹𝑃1: Fuerza de presión hidrostática en la sección 1 [N/𝑚2] 𝐹𝑃2: Fuerza de presión hidrostática en la sección 2 [N/𝑚2] 

En base a la figura 2.3 se expresa el empuje hidrostático como: 

                                                           𝐹𝑃1=ϒ𝑦𝐺1𝐴1                                                      (2.6) 

                                                           𝐹𝑃2=ϒ𝑦𝐺2𝐴2                                                      (2.7) 

En donde: 𝐹𝑃1: Fuerza de presión hidrostática en la sección 1 [N/𝑚2] 𝐹𝑃2: Fuerza de presión hidrostática en la sección 2 [N/𝑚2] 

ϒ: Peso específico del fluido [N/𝑚3] 
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𝑦𝐺1: Distancia al centro de gravedad desde la superficie de la sección 1 [m] 𝑦𝐺2: Distancia al centro de gravedad desde la superficie de la sección 2 [m] 𝐴1: Área transversal de la sección 1 [𝑚2] 𝐴2: Área transversal de la sección 2 [𝑚2] 

Sustituyendo las ecuaciones 2.6 y 2.7 en la ecuación 2.5 y simplificando el peso 

específico (ϒ=ρg, donde g es la aceleración de la gravedad) se llega a la expresión 

considerada como ecuación general del resalto hidráulico: 

                                                
𝑄2𝑔𝐴1 + 𝑦𝐺1𝐴1 = 𝑄2𝑔𝐴2 + 𝑦𝐺2𝐴2                                           (2.8) 

2.2.2.1 Ecuación del resalto hidráulico en una sección rectangular 

Para una sección rectangular que tiene un ancho (b) y un calado (y) se puede 

obtener, partiendo de la ecuación 2.8, la siguiente expresión: 

                                                    𝑦2 + 𝑦1 − 2𝑄2𝑔𝑏2𝑦1𝑦2 = 0                                              (2.9) 

En donde: 𝑦1: Calado en la sección 1 [m] 𝑦2: Calado en la sección 2 [m] 

Q: Caudal medio de la sección [𝑚3/𝑠] 𝑔: Gravedad [𝑚/𝑠2] 

b: Ancho de la sección [m] 

De la expresión 2.9 empleando el término de caudal unitario (q=Q/b) y 

posteriormente sustituyéndolo en función de la velocidad media (v=q/y) se obtiene: 

                                                  𝑦2 = − 𝑦12 + √2𝑉1𝑦1𝑔 + 𝑦124                                               (2.10) 

Finalmente, operando con el fin de incluir en número de Froude (ecuación 2.11) se 

llega a la expresión que permite calcular la relación de los calados conjugados (𝑦1 

y 𝑦2) del resalto hidráulico en una sección rectangular (ecuación 2.12): 

                                                             𝐹1 = 𝑉1√𝑔𝑦1                                                      (2.11) 
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𝑦2𝑦1 = 12 [√8𝐹12 + 1 − 1]                                           (2.12) 

En donde: 𝑦1: Calado en la sección 1 [m] 𝑦2: Calado en la sección 2 [m] 𝑉1: Velocidad media de la sección 1 [m/s] 𝑔: Gravedad [𝑚/𝑠2] 𝐹1: Número de Froude al inicio del resalto hidráulico 

La importancia de las ecuaciones descritas radica en el cálculo y estabilización del 

resalto hidráulico que va a ser generado dentro del cuenco disipador de energía del 

presente trabajo de titulación. Todas las ecuaciones antes descritas pueden ser 

consultadas en el texto de Villón (2007). 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL RESALTO HIDRÁULICO 

El resalto hidráulico cuenta con ciertas características en cuanto a su configuración 

que deben definirse de tal manera que se garantice la estabilidad de las estructuras 

y zonas aledañas. Entre las más importantes se tiene: longitud y ubicación del 

resalto. 

2.2.3.1 Longitud del resalto hidráulico 

Para que el resalto pueda desarrollarse es necesario que exista una longitud que 

puede definirse como la distancia entre la sección de entrada y la sección inmediata 

en donde termina la zona turbulenta (Villón, 2007). 

2.2.3.2 Ubicación del resalto hidráulico 

Es importante tener cuidado con la estabilidad del resalto para que este pueda 

desarrollarse en el sitio deseado. Como ya se mencionó, aguas abajo del resalto 

se tendrá un flujo subcrítico por lo que a la salida del mismo se generará un calado 

normal (Villón, 2007). A partir de esto, y con el fin de determinar la ubicación del 

resalto, es necesario comparar el calado normal (𝑦𝑛) contra el calado conjugado 

aguas abajo (𝑦2) obteniendo así lo siguiente: 

 Resalto barrido o rechazado (𝑦2 > 𝑦𝑛) 
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 Resalto claro o estable (𝑦2 = 𝑦𝑛) 

 Resalto ahogado (𝑦2 < 𝑦𝑛) 

2.2.4 DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

El resalto hidráulico puede ser utilizado como medio para disipar energía, por lo que 

es necesario conocer aspectos tales como la cantidad de energía disipada, además 

de la eficiencia del mismo. Se puede cuantificar la pérdida de energía en el resalto 

como la diferencia entre la energía específica de la sección de entrada y la de salida 

obteniendo así la siguiente expresión: 

                                               𝛥𝐸 = (𝑦2 + 𝑣222𝑔) − (𝑦1 + 𝑣122𝑔)                                       (2.13) 

Expresión que al ser usada para un canal rectangular y luego de ciertas 

operaciones se obtiene: 

                                                        𝛥𝐸 = (𝑦2−𝑦1)34𝑦2𝑦1                                                              (2.14) 

La eficiencia del resalto puede ser descrita como la relación entre la energía 

específica al inicio y al final del resalto hidráulico. 

                                                      
𝐸2𝐸1 = (8𝐹12+1)1.5−4𝐹12+18𝐹12(2+𝐹12)                                                  (2.15) 

En donde: 𝐸1: Energía específica al inicio del resalto hidráulico [m] 𝐸2: Energía específica al final del resalto hidráulico [m] 𝐹1: Número de Froude al inicio del resalto hidráulico 

Las ecuaciones descritas para el análisis de disipación de energía y eficiencia del 

resalto pueden ser consultadas en el texto de Chow (2004). 

2.3 TIPOS DE DISIPADORES DE ENERGÍA 

Los disipadores de energía pueden ser considerados como estructuras diseñadas 

con el fin de generar pérdidas de energía hidráulica importante evitando así 

afectaciones no deseadas en el área circundante a la obra, de tal forma que el flujo 

retorne al cuerpo receptor de manera controlada (Pardo, Lobaina, & Martí, 

Monografía de Disipadores de Energía, 2017). El diseño hidráulico de un disipador 
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de energía radica en el dimensionamiento del mismo de tal manera que este cumpla 

con los objetivos antes mencionados. 

2.3.1 DISIPADOR CON BLOQUES DE IMPACTO O UMBRALES 

En el diseño de disipadores de energía, una parte esencial radica en la 

estabilización del resalto hidráulico con el fin de que este se mantenga dentro de 

su lecho de generación puesto que algunos de los parámetros que intervienen para 

su análisis (calado aguas abajo, velocidad aguas abajo, etc) no pueden ser 

determinados con la precisión deseada ya que sus valores fluctúan en un intervalo 

(Naudascher, 2002). Una herramienta valiosa para controlar lo antes mencionado 

es la inclusión de bloques de impacto en el colchón de agua donde se va a generar 

el resalto hidráulico provocando así una turbulencia forzada. En la figura 2.4 se 

puede apreciar un esquema de las dimensiones y características que poseen los 

bloques de impacto en planta y en elevación. 

Figura 2.4 Bloques de impacto 

 

Fuente: (Naudascher, 2002)   

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

2.3.2 DISIPADOR CON UMBRAL CONTINUO O DISCONTINUO (DENTADO) 

Implementar un umbral a la salida del resalto hidráulico resulta en la formación de 

un remolino generado por el aumento de turbulencia que provoca el impacto 

(umbral continuo), o la difusión del chorro a la salida (umbral dentado), obteniendo 

así una contribución en la estabilización del flujo, y en la reducción del calado aguas 

abajo del resalto. Sin embargo, el remolino mencionado puede ocasionar 

socavación si el fondo no cuenta con la protección adecuada (Naudascher, 2002).  
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La forma geométrica del umbral terminal puede ser triangular o trapezoidal, y estas 

a su vez pueden estar dispuestas de distintas maneras tales como: con la cara 

vertical aguas abajo o con sus dos caras inclinadas (umbral triangular), con la cara 

vertical aguas arriba (umbral trapezoidal) (Naudascher, 2002). 

En el Anexo N°1 se puede apreciar un esquema general de la ubicación de un 

umbral terminal ya sea continuo o dentado, además de la forma y disposición del 

mismo. 

2.3.3 BLOQUES EN LA RÁPIDA 

Estos elementos brindan estabilidad al resalto hidráulico y mejoran notablemente 

su comportamiento al partir el flujo de entrada ocasionando la elevación del mismo 

lo que reduce notablemente la longitud necesaria para que este se desarrolle 

(Villamarin, 2013). La figura 2.5 muestra un esquema de la configuración que tiene 

los bloques en un cuenco disipador de energía. 

Figura 2.5 Bloques dentados en la rápida 

 

Fuente: (Villamarin, 2013)  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

2.3.4 DISIPADOR CON ENSANCHAMIENTO 

La presencia de un ensanchamiento de la estructura disipadora de energía provoca 

una disminución de calado además de la presencia de una pérdida de carga similar 

a la que se produce en las tuberías cuando estas presentan un ensanchamiento 

brusco la cual puede ser descrita por la expresión de Borda-Carnot. El cambio de 

ancho puede realizarse de forma gradual o brusca (Naudascher, 2002). La figura 
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2.6 muestra el esquema de una transición que permite cambiar el ancho de una 

canal a otro de mayor magnitud de forma gradual. 

Figura 2.6 Ensanchamiento gradual de la estructura disipadora de energía 

 

Fuente: (Villamarin, 2013)  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Por otro lado, la figura 2.7 muestra un esquema de un cambio brusco en el ancho 

de un canal lo cual conlleva a tener la pérdida de energía Borda-Carnot antes 

mencionada. 

Figura 2.7 Ensanchamiento brusco de la estructura disipadora de energía 

 

Fuente: (Naudascher, 2002) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

2.4 ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

CONVENCIONALES 

2.4.1 CUENCO DISIPADOR DE DISEÑO GENERALIZADO 

Con el desarrollo de mega proyectos en el área hidráulica, los cuales requerían de 

la implementación de varias estructuras disipadoras de energía, se encontró la 

necesidad de disponer de cuencos amortiguadores de diseño generalizado los 

cuales fueron concebidos con el fin de satisfacer condiciones específicas en el flujo 
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de descarga. Este tipo de estructuras convencionales fueron desarrolladas 

mediante pruebas con modelación hidráulica, y en parte, de años de investigación 

y experiencia basada en obras de disipación ya existentes (Chow, 2004). 

Comúnmente este tipo de estructuras son colocadas a la salida de vertederos, 

canales, alcantarillas y demás obras con el fin de que, mediante un resalto 

hidráulico, exista una gran disipación de energía en el flujo para que este sea 

devuelto sin ningún inconveniente al cuerpo receptor. Una característica importante 

de este tipo de cuencos es la combinación de varios disipadores de energía, 

tratados en el apartado 2.3, para lograr una estabilización y eficiencia adecuada en 

el resalto hidráulico. Entre algunos de los cuencos comúnmente más utilizados 

tenemos: SAF, USBR II, USBR IV.  

2.4.1.1 Cuenco disipador SAF 

San Anthony Falls (Cataratas de San Antonio), es un tipo de cuenco disipador de 

energía desarrollado en el laboratorio de hidráulica perteneciente a la universidad 

de Minnesota (Estados Unidos) (Chow, 2004). En este tipo de estructuras se puede 

apreciar la presencia de bloques en la rápida, bloques de impacto en medio del 

cuenco, y un umbral terminal continúo; todo esto ayuda a que la longitud del cuenco 

sea reducida un 80%, factor importante en el ámbito constructivo y económico. Lo 

usual es colocar un cuenco tipo SAF a la salida de alcantarillas, vertederos y 

canales. La tabla 2.4 muestra un resumen de los criterios de diseño para este 

cuenco. 

Tabla 2.4 Criterios de diseño para un cuenco disipador de energía tipo SAF 

1. El número de Froude (𝐹1) debe estar comprendido entre 1.7 y 

17 

2. La longitud del cuenco se determina mediante la ecuación 𝐿𝐵 = 4,5𝑦2𝐹10.76 

3. La altura de los bloques de entrada y los bloques del piso es 𝑦1 y su ancho y espaciamiento es aproximadamente 0.75𝑦1 
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4. La distancia desde el extremo de aguas arriba del cuenco 

hasta los bloques del piso es 𝐿𝐵/3 

5. No deben localizarse bloques en el piso más cerca de las 

paredes laterales que 3𝑦1/8 

6. Los bloques del piso deben localizarse aguas abajo 

enfrentados a las aberturas entre los bloques de la rápida 

7. Los bloques del piso deben ocupar entre el 40% y el 55% del 

ancho del cuenco disipador de energía. 

8. Los anchos y el espaciamiento de los bloques del piso para 

cuencos disipadores divergentes deben incrementarse en 

proporción al aumento del ancho del cuenco disipador en la 

sección donde se localizan los bloques. 

9. La altura del umbral de salida está dada por 𝑐 = 0.07𝑦2, donde 𝑦2 es la profundidad secuente teórica, correspondiente a 𝑦1. 

10. La profundidad de salida de aguas abajo por encima del piso 

del cuenco disipador está dada por  𝑦2′ = (1.1 − 𝐹12120) 𝑦2 para 𝐹1 = 1.7 − 5.5; por 𝑦2′ = 0.85𝑦2 para 𝐹1 = 5.5 − 11; y por  𝑦2′ =(1 − 𝐹12800) 𝑦2 para 𝐹1 = 11 − 17 

11. La altura de los muros laterales por encima de la profundidad 

de salida máxima esperada dentro de la vida útil de la 

estructura está dada por 𝑧 = 𝑦2/3 

12. Los muros de salida deben ser iguales en altura a los muros 

laterales del cuenco disipador, y su parte superior debe tener 

una pendiente de 1 en 1. 

13. El muro de salida debe localizarse con un ángulo de 45° con 

respecto al eje central de la salida. 
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14. Los muros laterales del cuenco disipador pueden ser paralelos 

(como en el cuenco rectangular) o divergir como una 

extensión de los muros laterales de transición (como en un 

cuenco trapezoidal). 

15. Debe utilizarse un muro cortina de profundidad nominal en el 

extremo del cuenco disipador. 

16. El efecto de atrapamiento de aire no se considera en el diseño 

del cuenco disipador. 

Fuente: (Chow, 2004) 

Elaborada por: Proaño & Sáenz 

En el Anexo N°2 se presentan una serie de figuras que detallan las dimensiones y 

la disposición de los elementos en un cuenco tipo SAF. 

2.5 CAVITACIÓN 

La cavitación, se puede definir como el fenómeno de formación de bolsas de vapor 

en el interior del fluido, por lo general cerca de los contornos de las superficies 

sólidas que limitan con el líquido. A diferencia de la ebullición, la cavitación se 

produce por una reducción hidrodinámica de la presión. La principal condición física 

causante de este problema es que la presión en el punto donde se forman estas 

bolsas, disminuya hasta la presión del fluido en cuestión (Marchegiani, 2006). 

2.5.1 ÍNDICE DE CAVITACIÓN  

Para determinar el potencial cavitatorio en una estructura existe un número 

adimensional que relaciona la elevación sobre el nivel del mar de la estructura, la 

velocidad, y el fluido; de manera general, si se tiene valores por debajo de 0.2 existe 

riesgo de cavitación (Batchelor, 1967). 

                                            𝜎 = 𝑃𝑜−𝑃𝑣𝜌𝑉22                                                              (2.16) 

Donde: 

σ: Índice de cavitación 𝑃0: Presión absoluta [Pa] 
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𝑃𝑣: Presión de vapor [Pa] 

V: Velocidad del fluido [m/s] 

ρ: Densidad del fluido [kg/𝑚3] 

En obras hidráulicas, el fenómeno de cavitación aparece debido a las altas 

velocidades que se generan en ciertos puntos. Los posibles daños que pueden 

presentarse en estructuras hidráulicas ante el fenómeno de cavitación por lo 

general son el desprendimiento del material debido a la implosión de las burbujas 

las cuales provocan esfuerzos de tracción que aflojan el material. Este problema es 

muy usual en conducciones de alta presión, bombas, válvulas, turbinas, flujo sobre 

vertederos, rápidas, etc. 

2.6 MODELACIÓN HIDRÁULICA 

A lo largo de la historia, los ingenieros han tenido que enfrentar verdaderos retos al 

momento de realizar el diseño de ciertas estructuras que por su importancia y gran 

magnitud requieren un análisis mucho más estricto y riguroso, con el fin de proponer 

soluciones factibles tanto en la parte técnica como económica. Para ello, es 

necesario que el profesional tenga la capacidad de escoger correctamente el 

método más adecuado para satisfacer las necesidades del proyecto. 

En el ámbito de la ingeniería hidráulica, muchos de los problemas que se presentan 

son muy complejos debido a la dificultad de predecir correctamente el 

comportamiento en el flujo del agua. Por ello, los diseños realizados en base a 

formulaciones simplificadas o empíricas muchas veces carecen de calidad; es por 

ello que se han desarrollado métodos de validación con el fin de brindar seguridad 

a los diseñadores conocidos como modelación hidráulica. Se puede entender a la 

modelación como el proceso de simular un fenómeno real simplificándolo, con el fin 

de cuantificarlo. 

En hidráulica, la modelación física es una de las herramientas más antiguas 

empleadas en el diseño de estructuras de gran envergadura; esto se consigue 

recreando el proceso de tal manera que se pueda observar y pronosticar eventos 

que tendrán lugar en el prototipo (estructura real) con el fin de validar y optimizar 

los diseños de la obra o a su vez, identificar efectos colaterales que se deben 

considerar en la etapa de operación y mantenimiento. Algunas de las ventajas que 
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tiene el uso de estos modelos son: el no estar condicionados por la capacidad de 

cálculo, presentan una mayor aproximación al proceso físico, entre otras (Balairón, 

López, Morán, Ramos, & Toledo, 2014).  

A su vez, otra herramienta muy útil desarrollada para la solución de problemas de 

alta complejidad es la modelación numérica. Esta se basa en la resolución mediante 

técnicas de análisis numérico de las distintas ecuaciones de los modelos 

matemáticos que describen el problema. Esta técnica ha tomado gran relevancia 

en los últimos años debido al avance tecnológico, factor que permite la accesibilidad 

a equipos computacionales de gran capacidad. Las ventajas que presenta este tipo 

de modelación se basa en la reducción de tiempo y costos, la posibilidad de 

cuantificar muchas variables presentes en el flujo, etc.  

Los modelos numéricos tienen la capacidad de resolver una amplia gama de 

condiciones tales como: transporte de sedimentos, dispersión de contaminantes, 

calidad de agua, etc. Además existe la posibilidad de realizar el análisis en una, dos 

o tres dimensiones (figura 2.8), siendo esta última un verdadero progreso en el 

ámbito de la ingeniería, sin embargo su uso dependerá del problema que se desea 

solucionar puesto que no siempre resulta ser la más ventajosa.  

Figura 2.8 Esquema de modelos en una (x), dos (x,y), y tres dimensiones 

(x,y,z) 

 

 Fuente: (Vásquez, 2003) 
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Decir que la modelación numérica es mejor que la física y que resulta una mejor 

alternativa para solucionar todos los problemas de la ingeniería hidráulica es 

totalmente equivocado; al contrario, se dice que ambos modelos son 

complementarios y se espera que a futuro se utilice la modelación híbrida con el fin 

de garantizar totalmente la optimización de los diseños tanto en el ámbito técnico 

como en el económico. A continuación se presentan dos tablas en las que se 

observa los pasos en el proceso de desarrollo mediante los dos tipos de modelación 

(tabla 2.5), y algunas de las restricciones que se deben considerar al momento de 

elegir un modelo (tabla 2.6). 

Tabla 2.5 Desarrollo del proceso de solución mediante modelación 

hidráulica 

Modelo Físico Modelo Numérico 

Definición del problema. Identificación de las fuerzas actuantes 

esenciales. Definición de los objetivos del tratamiento experimental 

Definición de los criterios de 

similitud dinámica total y restringida 

Definición del sistema de 

ecuaciones 

Formulación de las condiciones de borde o de contorno 

Construcción del modelo Desarrollo del esquema para la 

solución numérica 

Calibración del modelo utilizando 

 Variación de la rugosidad                                    Variación de los 

coeficientes 

Mediciones--------Solución Cálculos------Solución 

Optimización de la solución conforme a los objetivos del modelo 

Variantes constructivas en el 

modelo 

Variantes en los datos de 

entrada/iniciales 
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Cálculo para las condiciones reales del prototipo y comprobación de los 

resultados 

Fuente: (Castro, Hidalgo, & Poveda, 2006) 

 Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Tabla 2.6 Limitantes en los modelos 

Modelo Físico Modelo Numérico 

Restricciones Principales 

Tamaño del modelo (laboratorio) 

Caudal (estación de bombeo) 

Línea de energía (niveles de 

tanques elevados) 

Ley de similitud dinámica 

Capacidad de almacenamiento de 

datos 

Velocidad de procesamiento 

Disponibilidad de esquema de 

solución numérica 

Hipótesis o modelo de turbulencia  

Restricciones Prácticas 

Escala mínima del modelo (tensión 

superficial, viscosidad, rugosidad de 

contorno) 

Expansión del modelo (limitación 

superior) 

Métodos de medición y de 

adquisición de datos 

Disponibilidad de condiciones de 

contorno y/o iniciales 

En el caso de ecuaciones 

simplificadas: precisión de la 

aproximación y disponibilidad de 

coeficientes o factores 

Posibilidad de solución en las 

variables de tiempo y de espacio 

(limitación inferior) 

Estabilidad numérica y convergencia 

del esquema de solución 

Disponibilidad de condiciones de 

contorno y/o iniciales 

Fuente: (Castro, Hidalgo, & Poveda, 2006) 

 Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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2.7 DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) 

La dinámica de fluidos computacional se define como la resolución de ecuaciones 

que permitan analizar sistemas que involucren el movimiento de fluidos, 

transferencia de calor, reacciones químicas, entre otros (Versteeg & Malalasekera, 

2007). Esto se realiza mediante métodos numéricos o algoritmos complejos que 

deben ser resueltos mediante computadoras con alta capacidad de procesamiento. 

En la actualidad, debido a los grandes avances tecnológicos, se ha vuelto mucho 

más accesible la disponibilidad de herramientas digitales que han vuelto mucho 

más común en análisis CFD.  

En 1960 se implementaron las técnicas CFD en la industria aeroespacial, esto con 

el fin de realizar el diseño de aviones y motores a reacción (Versteeg & 

Malalasekera, 2007). En la actualidad, su campo de aplicación es amplio y abarca 

ramas como: aerodinámica, hidrodinámica, plantas de energía, turbo maquinaria, 

ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería química, ingeniería marina, ingeniería 

civil, ingeniería ambiental, hidrología, meteorología, ingeniería biomédica, entre 

otros. Toda rama de la ciencia que esté ligada con la mecánica de fluidos tiene 

lugar a ser potenciada mediante modelación CFD. Con el fin de aprovechar todo el 

potencial, y de cierta manera brindar una cómoda interacción al usurario con el 

programa, todos los paquetes CFD incluyen interfaces para incorporar datos y 

analizar resultados. Es por ello que los códigos CFD poseen tres etapas 

importantes: pre-proceso, solucionador y post-proceso. 

Pre-proceso, En esta etapa se realiza la geometría o el dominio computacional, la 

malla, la selección de los fenómenos físicos y químicos, la definición de las 

propiedades del fluido, la especificación de las condiciones de borde. Todo esto 

con el fin de que los datos de entrada sean interpretados por el solucionador. 

Solucionador, En este punto se resuelven las principales ecuaciones de los fluidos 

mediante distintos procedimientos de los cuales destacan el método de diferencias 

finitas, el método de elementos finitos, y el método de volúmenes finitos.  

Post-proceso, En esta etapa se procede con el análisis de resultados los cuales 

son presentados de múltiples maneras tales como gráficos de superficie, 

visualización dinámica, gráficos vectoriales, etc.   
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2.7.1 ECUACIONES FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO DEL AGUA 

El análisis CFD se basa en las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos, 

las cuales están directamente relacionadas con ciertas leyes de conservación de la 

física tales como: conservación de la masa, conservación de la cantidad de 

movimiento (segunda ley de Newton), y conservación de la energía (primera ley de 

termodinámica) (Simental, 2015).  

2.7.1.1 Ecuación de continuidad 

Del principio de conservación de la masa se puede describir la ecuación de 

continuidad como “la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie de frontera 

del volumen, en la unidad de tiempo es igual a la rapidez de variación de la masa 

contenida en el volumen” (Sotelo, 1997). La ecuación diferencial para flujo 

compresible no permanente en tres dimensiones es: 

                                              
𝛿(𝜌𝑢)𝛿𝑥 + 𝛿(𝜌𝑣)𝛿𝑦 + 𝛿(𝜌𝑤)𝛿𝑧 + 𝛿𝜌𝛿𝑡 = 0                                         (2.17) 

A esta expresión se pueden realizar las siguientes simplificaciones: 

 Flujo compresible permanente (δρ/δt=0) 

                                            
𝛿(𝜌𝑢)𝛿𝑥 + 𝛿(𝜌𝑣)𝛿𝑦 + 𝛿(𝜌𝑤)𝛿𝑧 = 0                                          (2.18) 

 Flujo incompresible no permanente (ρ=cte) 

                                                   
𝛿𝑢𝛿𝑥 + 𝛿𝑣𝛿𝑦 + 𝛿𝑤𝛿𝑧 = 0                                              (2.19) 

 Flujo incompresible permanente (ρ=cte, δρ/δt=0) 

                                                         𝛿𝑢𝛿𝑥 + 𝛿𝑣𝛿𝑦 + 𝛿𝑤𝛿𝑧 = 0                                               (2.20) 

Todas las ecuaciones descritas en el análisis de continuidad pueden ser 

consultadas en el texto de Sotelo (1997). 

2.7.1.2 Ecuaciones de cantidad de movimiento 

La segunda ley de Newton es la encargada de generar las ecuaciones de la 

cantidad de movimiento la cual establece que “la suma vectorial de todas las 

fuerzas que actúan sobre una masa de fluido es igual a la rapidez del cambio del 
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vector lineal cantidad de movimiento de la masa de fluido” (Sotelo, 1997). Es 

necesario realizar el equilibrio para cada dirección obteniendo: 

                                         𝜌 𝐷𝑢𝐷𝑡 = 𝛿(−𝑃+𝜏𝑥𝑥)𝛿𝑥 + 𝛿𝜏𝑦𝑥𝛿𝑦 + 𝛿𝜏𝑧𝑥𝛿𝑧 + 𝑆𝑀𝑥                                    (2.21)                        

                                         𝜌 𝐷𝑣𝐷𝑡 = 𝛿𝜏𝑥𝑦𝛿𝑥 + 𝛿(−𝑃+𝜏𝑦𝑦)𝛿𝑦 + 𝛿𝜏𝑧𝑦𝛿𝑧 + 𝑆𝑀𝑦                                  (2.22) 

                                         𝜌 𝐷𝑤𝐷𝑡 = 𝛿𝜏𝑥𝑧𝛿𝑥 + 𝛿𝜏𝑦𝑧𝛿𝑦 + 𝛿(−𝑃+𝜏𝑧𝑧)𝛿𝑧 + 𝑆𝑀𝑧                                  (2.23) 

En donde: 

ρ: Densidad del fluido [kg/𝑚3] 𝐷𝐷𝑡: Derivada sustancial 𝜏𝑥𝑥, 𝜏𝑦𝑦, 𝜏𝑧𝑧: Esfuerzos normales 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑥𝑧 , 𝜏𝑦𝑥, 𝜏𝑦𝑧 , 𝜏𝑧𝑥, 𝜏𝑧𝑦: Esfuerzos cortantes 𝑆𝑀: Fuerzas de cuerpo en donde 𝑆𝑀𝑥 = 0, 𝑆𝑀𝑦 = 0, 𝑆𝑀𝑧 = −𝜌𝑔 

2.7.1.3 Ecuación de energía 

La ecuación de energía se deriva de la primera ley de termodinámica y sugiere que 

“la tasa de cambio de energía de una partícula de fluido es igual a la tasa de adición 

de calor a la partícula de fluido más la tasa de trabajo realizado sobre la partícula” 

(Versteeg & Malalasekera, 2007). La expresión para fluido incompresible sin 

considerar la disipación viscosa es: 

                                    
𝛿(𝜌ℎ)𝛿𝑡 + 𝛻(𝜌�⃑�ℎ) = 𝛻(𝐾𝛻𝑇) + 𝑆ℎ                                             (2.24) 

Donde: 𝛿(𝜌ℎ)𝛿𝑡 : Término temporal 

∇: Operador Nabla 
𝛿𝛿𝑥 𝑖 + 𝛿𝛿𝑦 𝑗 + 𝛿𝛿𝑧 𝑘 �⃑�: Vector velocidad [m/s] 𝑆ℎ: Término fuente 

K: Conductividad térmica del fluido [J/sm °C] 
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T: Temperatura [°C] 

2.7.1.4 Ecuaciones de Navier-Stokes  

Estas ecuaciones vienen del remplazo de las tensiones de Reynolds sobre las 

ecuaciones de cantidad de movimiento obteniendo así las siguientes expresiones: 

                                        𝑆𝑀𝑥 − 𝛿𝑃𝛿𝑥 + 𝜇[𝛿2𝑢𝛿𝑥2 + 𝛿2𝑣𝛿𝑦2 + 𝛿2𝑤𝛿𝑧2 ] = 𝜌 𝑑𝑢𝑑𝑡                                 (2.25) 

                                        𝑆𝑀𝑦 − 𝛿𝑃𝛿𝑦 + 𝜇[𝛿2𝑢𝛿𝑥2 + 𝛿2𝑣𝛿𝑦2 + 𝛿2𝑤𝛿𝑧2 ] = 𝜌 𝑑𝑣𝑑𝑡                            (2.26) 

                                        𝑆𝑀𝑧 − 𝛿𝑃𝛿𝑧 + 𝜇[𝛿2𝑢𝛿𝑥2 + 𝛿2𝑣𝛿𝑦2 + 𝛿2𝑤𝛿𝑧2 ] = 𝜌 𝑑𝑤𝑑𝑡                                    (2.27) 

Las ecuaciones de energía,cantidad de moviento y Navier-Stokes se pueden 

consutar en el texto de Versteeg & Malalasekera (2007). 

2.7.2 DISCRETIZACIÓN 

Para realizar la modelación CFD es importante tener en cuenta los distintos 

procesos de discretización existentes, los cuales dependen de ciertas condiciones 

ya sean del flujo o del tipo de trabajo que se va realizar. Por ello es importante tener 

en cuenta la discretización espacial, de ecuaciones y temporal. 

2.7.2.1 Discretización espacial  

Ya sea para flujo permanente o no permanente es necesario realizar una “malla”, 

que es la representación discreta del dominio geométrico del problema, puesto que 

se divide en elementos más pequeños o subdominios en donde se darán solución 

a las ecuaciones que gobiernan el flujo. Estas mallas pueden ser estructuradas o 

no estructuradas (Lozano, 2019). 

 Mallas estructuradas, Los puntos en la malla están identificados por índices 

ordenados (i,j,k) en coordenadas cartesianas. Cuando se trata de una 

modelación en 2D las celdas de la malla toman la forma de cuadriláteros, 

mientras que en 3D las celdas son hexaedros (Lozano, 2019). 

 

 



54 

 

Figura 2.9 Ejemplo de malla estructurada 

 

Fuente: (Lozano, 2019) 

 Mallas no estructuradas, Los puntos en la malla no pueden identificarse 

con los índices, es decir, no tienen un orden particular. Este tipo de mallas 

son muy útiles en estructuras complejas debido a que se puede adaptar 

fácilmente al dominio. En 2D las mallas se construyen con triángulos o 

cuadriláteros, y en 3D con tetraedros y hexaedros (Lozano, 2019). 

Figura 2.10 Ejemplo de malla no estructurada 

 

Fuente: (Lozano, 2019) 

 Mallas híbridas, En ciertas ocasiones es recomendable utilizar una fusión 

de los dos tipos de mallas. 

2.7.2.2 Discretización de ecuaciones 

2.7.2.2.1 Método de diferencias finitas 

Es un método propuesto por Euler alrededor del siglo XVIII. Es utilizado para 

geometrías simples y parte de las ecuaciones en su forma diferencial. El método se 

basa en el uso de las series de Taylor para obtener una aproximación de la primera 

y segunda derivada de las variables. Es importante que el dominio de flujo sea 

cubierto por una malla debido a que el resultado de este método deriva en una 
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ecuación algebraica para cada nodo de la misma. En un principio este método era 

utilizado para todo tipo de malla, sin embargo, se ha descubierto que presenta 

mejores resultados en mallas estructuradas (Ferziger & Perić, 2002). 

2.7.2.2.2 Método de volúmenes finitos 

Este método, a diferencia del anterior, emplea la forma integral de las ecuaciones; 

para ello, es necesario dividir el dominio del flujo en subdominios o también 

llamados volúmenes de control en donde tendrán solución las ecuaciones con 

aproximación mediante cuadratura. Los nodos se encuentran en el centroide de 

estos subdominios los cuales deben ser interpolados con el fin de obtener su valor 

en la cara del poliedro. Como resultado se obtiene una ecuación algebraica para 

cada volumen de control. Este método es flexible para cualquier tipo de malla 

presentando buenos resultados (Ferziger & Perić, 2002). 

2.7.2.2.3 Método de elementos finitos 

Es un método muy similar al de volúmenes finitos puesto que de igual manera es 

necesario dividir el dominio en una determinada cantidad de elementos. La 

diferencia de este método radica en que las ecuaciones se multiplican por una 

“función de peso” para posteriormente ser integradas. La solución generada en 

cada elemento es aproximada de forma lineal (Lozano, 2019).  

2.7.2.3 Discretización temporal 

Este tipo de discretización es utilizada en problemas transitorios en donde es 

necesario dividir el tiempo en intervalos.  

2.7.3 TURBULENCIA 

2.7.3.1 Generalidades 

La turbulencia es un fenómeno muy común que puede apreciarse tanto en la 

naturaleza (atmósfera, ríos) como en la ingeniería (conductos, aerodinámica, 

turbomáquinas) y está relacionada con el número de Reynolds como se menciona 

en el apartado 2.1.2. Este régimen de flujo se caracteriza por la baja difusión de 

momento, la alta convección y los rápidos cambios espacio-temporal de presión y 

velocidad lo cual puede modificar parámetros como la capacidad de mezcla, la 

transmisión de calor, o la resistencia a la fricción. Por ello es necesario entender 
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las aproximaciones y métodos existentes capaces de predecir y englobar aspectos 

relacionados con flujos turbulentos.  

2.7.3.2 Cascada de energía  

En el desarrollo del flujo turbulento se parte de grandes vórtices los cuales son 

generados por la extracción de energía del flujo principal. A su vez, estos torbellinos 

de gran tamaño son bastante inestables y, de la misma manera, interactúan entre 

si lo que provoca que se subdividan en torbellinos cada vez más pequeños. Este 

proceso tiene fin cuando la energía cinética contenida en los vórtices se transforme 

en energía térmica por disipación viscosa (Ballesteros, 2005). En la figura 2.11 se 

puede apreciar un esquema representativo de este fenómeno denominado cascada 

de energía. 

Figura 2.11 Cascada de energía 

 

Fuente: (Redondo, 2013) 

2.7.3.3 Escalas de turbulencia  

Del proceso visto en el apartado anterior los distintos tipos de vórtices se pueden 

agrupar en 3 tipos de escalas de turbulencia que son: 

 Macroescala, En esta escala se encentran los torbellinos de mayor tamaño. 

Las características principales de esta escala son que el número de 

Reynolds es igual al del flujo principal, y anisotropía. 

 Escala Intermedia, Son escalas menores a la macro en donde la disipación 

de energía es mínima, prácticamente despreciable. 
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 Microescala, Es la menor de las escalas en donde se produce la disipación 

de la energía la cual se convierte en calor. Esta escala presenta isotropía. 

2.7.3.4 Métodos de cálculo para flujo turbulento 

Cuando se trata de flujo laminar, resulta sencilla la resolución de las ecuaciones 

que gobiernan el movimiento; sin embargo, esto cambia cando se trata de flujos 

turbulentos, los cuales presentan vórtices con una variedad de escalas de tiempo y 

longitud. Con el pasar de los años y los grandes desarrollos tecnológicos 

consecuentes, se han desarrollado distintos métodos de cálculo los cuales deben 

ser estudiados con el fin de determinar la utilidad de cada uno de ellos para distintos 

escenarios de flujo turbulento (Ballesteros, 2005). La figura 2.12 muestra un detalle 

de los métodos más utilizados. 

Figura 2.12 Métodos de cálculo para flujo turbulento 

 

Fuente: (Ballesteros, 2005) 

2.7.3.4.1 DNS (Direct Numerical Simulation)  

En este método se resuelve, de forma directa, las ecuaciones de Navier-Stokes, 

por lo que es necesario realizarlo en un dominio computacional (malla) muy fino 
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con el fin de abarcar todas las escalas de turbulencia. Esto genera que se requiere 

de una inmensa capacidad computacional por lo que este se recomienda emplear 

este método en problemas con geometría simple y números de Reynolds bajos 

(Versteeg & Malalasekera, 2007). 

2.7.3.4.2 LES (Large Eddy Simulation)  

Este método aparece como una alternativa al DNS al brindar la posibilidad de 

utilizar mallas de mayor tamaño puesto que solo se pretende capturar las escalas 

de turbulencia más grandes y aproximar el efecto de las más pequeñas. Esto 

provoca que se requiera una menor demanda computacional; sin embargo, al 

calcular las grandes escalas de forma similar a la del método DNS  no se inhibe la 

necesidad de calidad y tiempo de cálculo. Este método ya abarca la posibilidad de 

implementar geometrías más complejas (Ballesteros, 2005). 

2.7.3.4.3 RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes)  

El promediado de Reynolds de las ecuaciones de Navier Stokes es un método 

estadístico el cual resuelve el promedio o las aproximaciones de dichas ecuaciones 

basándose en la descomposición de las variables en un valor medio y otro 

fluctuante. Este método, pese a todas las simplificaciones que derivan en la 

reducción de puntos necesarios para la discretización espacial y temporal, es el 

más aplicado en problemas de ingeniería y presenta resultados positivos. Otra gran 

ventaja que presenta este método es la menor demanda computacional y tiempo 

requeridos para el análisis (Versteeg & Malalasekera, 2007). 

2.7.3.5 Modelos de Turbulencia de dos Ecuaciones 

Desde que se inició el estudio de la turbulencia (1895), se han realizado distintas 

publicaciones y se han propuesto algunos modelos que tratan de englobar y 

representar las características de este fenómeno. Entre los más destacables se 

tienen: 

 Modelo de turbulencia de cero ecuaciones. 

 Modelo de turbulencia de una ecuación. 

 Modelo de turbulencia de dos ecuaciones. 

 Second Order closure turbulence model. 
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Dentro de estos, los modelos más completos y usados son los de dos ecuaciones 

destacando el k-épsilon y k-omega. 

2.7.3.5.1 Modelo k-épsilon (k-ɛ) 

Este modelo se basa en dos ecuaciones de balance en derivadas parciales las 

cuales relacionan la energía cinética turbulenta del fluido (k) y su velocidad de 

disipación (ɛ); mediante estas, se obtiene la viscosidad turbulenta (𝜇𝑡) (Capote et 

al, 2008). En este modelo es necesario realizar dos hipótesis para la obtención de 

las ecuaciones las cuales son: asumir que todas las velocidades turbulentas son 

iguales, que la producción turbulenta es igual a la disipación turbulenta. Con ello, 

se remplaza en las ecuaciones de Navier-Stokes y se obtiene:  

La ecuación para k: 

                                𝜌 𝛿𝑘𝛿𝑡 + 𝜌𝑢𝑗 𝛿𝑘𝛿𝑥𝑗 = 𝛿𝛿𝑥𝑗 [(𝜇 + 𝜇𝑡𝜎𝑘) 𝛿𝑘𝛿𝑥𝑗] + 𝜏𝑖𝑗 𝛿𝑢𝑖𝛿𝑥𝑗 − 𝜌ɛ                         (2.28) 

La ecuación para ɛ: 

                        𝜌 𝛿ɛ𝛿𝑡 + 𝜌𝑢𝑗 𝛿ɛ𝛿𝑥𝑗 = 𝐶ɛ1 ɛ𝑘 𝜏𝑖𝑗 𝛿𝑢𝑖𝛿𝑥𝑗 − 𝜌𝐶ɛ2 ɛ2𝑘 + 𝛿𝛿𝑥𝑗 [(𝜇 + 𝜇𝑡𝜎ɛ) 𝛿ɛ𝛿𝑥𝑗]                  (2.29) 

La ecuación para la viscosidad turbulenta: 

                                                            𝜇𝑡 = 𝐶𝜇 𝜌𝑘2ɛ                                                        (2.30) 

Valor de los coeficientes:  

                        𝐶𝜇 = 0.09     𝐶ɛ1 = 1.44     𝐶ɛ2 = 1.92     𝜎ɛ = 1.3    𝜎𝑘 = 1                  (2.31)  

2.7.3.5.2 Modelo k-omega (k-ω) 

Al igual que el modelo k-épsilon, este modelo emplea dos ecuaciones para obtener 

la viscosidad turbulenta (𝜇𝑡), solo que esta vez se relaciona la energía cinética 

turbulenta (k) y la disipación específica (ω) (Capote et al, 2008). Con ciertas 

hipótesis y simplificaciones realizadas a las ecuaciones de Navier-Stokes se 

obtiene: 

La ecuación de k: 

                     𝜌 𝛿𝑘𝛿𝑡 + 𝜌𝑢𝑗 𝛿𝑘𝛿𝑥𝑗 = 𝛿𝛿𝑥𝑗 [(𝜇 + 𝜇𝑡𝜎𝑘) 𝛿𝑘𝛿𝑥𝑗] + 𝜏𝑖𝑗 𝛿𝑢𝑖𝛿𝑥𝑗 − 𝛽∗𝜌𝑘𝜔                         (2.32) 
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La ecuación de ω: 

                      𝜌 𝛿𝜔𝛿𝑡 + 𝜌𝑢𝑗 𝛿𝜔𝛿𝑥𝑗 = 𝛿𝛿𝑥𝑗 [(𝜇 + 𝜇𝑡𝜎𝜔) 𝛿𝜔𝛿𝑥𝑗] + α∗ 𝜔𝑘 𝜏𝑖𝑗 𝛿𝑢𝑖𝛿𝑥𝑗 − 𝛽´𝜌𝜔2                  (2.33) 

La ecuación para la viscosidad turbulenta: 

                                                           𝜇𝑡 = 𝐶𝜇 𝜌𝑘𝜔                                                      (2.34) 

Valor de los coeficientes: 

                   𝐶𝜇 = 0.09     α∗ = 59     𝛽∗ = 9100     𝜎𝜔 = 0.5    𝜎𝑘 = 0.5     𝛽´ = 340          (2.35) 

Las ecuaciones descritas en los distintos modelos de turbulencia pueden ser 

consultadas en el texto de Wilcox (2006). 

2.7.3.5.3 Modelo k-omega SST 

Este modelo, que se deriva del modelo k-omega, se puede usar para una variedad 

de flujos puesto que combina la robustez del modelo k-épsilon y la exactitud del 

modelo k-omega al emplear el primer modelo en las zonas de corriente libre, y el 

segundo modelo en las zonas cercanas a la pared; además, elimina algunas de las 

debilidades de dichos modelos (Richmond, 2019).   
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2.8 Estado del Arte  

TITULO 
LUGAR Y 

AÑO 
AUTOR (ES) 

OBJETIVO DE 
ESTUDIO 

RESUMEN RESULTADO 

Análisis y 
optimización de una 
estructura tipo para 
descarga y disipación 
de energía de 
colectores, mediante 
el uso de un modelo 
tridimensional y la 
aplicación de la 
metodología CFD  

EPN - FICA 
Quito, 2019 

Martínez 
Stefania, 
Sarango 
Dennys 

Analizar y optimizar una 
estructura tipo para la 
descarga y disipación de 
energía a la salida de un 
colector, mediante un 
modelo numérico 
tridimensional y la 
aplicación del paquete 
computacional CFD de 
código abierto 
OpenFOAM 

En el trabajo de investigación se 
implementó un modelo numérico 
utilizando el software libre 
OpenFoam a partir de un modelo 
físico de un cuenco disipador de 
energía tipo SAF. Se calibró y 
analizó el modelo numérico con 
resultados obtenidos del modelo 
físico, posteriormente se 
plantearon 3 alternativas de 
diseño realizando modificaciones 
geométricas y añadiendo 
elementos disipadores al cuenco 
en el modelo numérico. Se 
simularon en OpenFoam los 4 
caudales ensayados en el modelo 
físico y se analizaron parámetros 
hidráulicos como velocidad, 
presión, cavitación y disipación 
de energía en cada modificación 
propuesta para identificar la 
estructura más óptima. 

Con los resultados de la 
calibración del modelo numérico 
se validó los parámetros de malla 
y condiciones de contorno 
propuestas en las simulaciones 
en OpenFoam. La validación 
permitió simular distintas 
modificaciones y analizar sus 
resultados. Se concluyó que 
ninguna de las modificaciones 
propuestas en el modelo 
numérico alcanzó una eficiente 
disipación de energía para el 
caudal de diseño ya que no se 
tenía la formación de un resalto 
hidráulico estable.  
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Estudio experimental 
en modelo físico para 
la optimización de 
cuencos de disipación 
tipo SAF a la salida de 
colectores 
combinados   

EPN - FICA 
Quito, 2018 

Ortiz Ángel, 
Vallejos Bryan 

Analizar 
experimentalmente en 
un modelo físico a escala 
reducida el 
funcionamiento 
hidráulico del cuenco 
disipador de energía tipo 
SAF, para el caso de 
ciudades andinas y 
realizar modificaciones 
necesarias para el 
óptimo funcionamiento 
de la estructura 
disipadora. 

Se construyó un modelo físico a 
escala reducida de un cuenco 
disipador y se lo calibró mediante 
la teoría de semejanza 
geométrica y dinámica. El modelo 
físico fue evaluado para 6 
distintos caudales y 
posteriormente se realizaron 3 
modificaciones añadiendo 
distintos elementos disipadores 
de energía y se ensayaron los 
mismos caudales para cada 
variante del modelo físico. Se 
analizó su eficiencia mediante la 
medición del porcentaje de 
energía disipada en la estructura.  

En el modelo físico original se 
evidencio la poca capacidad de 
disipación de energía para 
caudales altos mediante un 
análisis de energía del flujo 
aguas arriba y aguas abajo del 
cuenco disipador. Las 3 
modificaciones evaluadas 
presentan una mayor eficiencia 
en cuanto a la disipación de 
energía siendo la modificación 2 
la que presenta mejores 
resultados. Sin embargo ninguna 
de las modificaciones del cuenco 
presento buenos resultados para 
caudales iguales o mayores al 
caudal de diseño.   

Modelo numérico de 
un canal de fuerte 
pendiente con 
rugosidad variable 
aplicando el software 
ANSYS CFX y 
comparación con los 
resultados obtenidos 
en el paquete 
computacional 
OpenFOAM 

EPN - FICA 
Quito, 2017 

Monge Carlos 

Se plantea comparar los 
resultados de la 
modelación numérica de 
un canal de fuerte 
pendiente con 
variaciones de la 
rugosidad, utilizando el 
paquete computacional 
ANSYS CFX y el 
software libre 
OpenFoam. La 
comparación se realizará 
analizando los 
resultados del 
comportamiento del flujo 
en ambos paquetes 
computacionales.  

Se utilizó el paquete 
computacional ANSYS CFX y el 
software libre OpenFoam de 
forma paralela y se 
implementaron las mismas 
características de mallado, 
condiciones de contorno y los 
modelos de turbulencia 
aplicados. Ambas modelaciones 
numéricas fueron calibradas con 
un modelo físico y los resultados 
fueron comparados con el mismo. 
Se utilizó el mismo modelo de 
turbulencia para tener una 
semejanza dinámica y los 
parámetros analizados fueron el 
calado, la velocidad, régimen de 
flujo y energía hidráulica.   

Con la recopilación de resultados 
de los dos paquetes 
computacionales utilizados se 
constató que tienen una alta 
similitud en cuanto a los 
parámetros hidráulicos 
analizados.  El modelo en 
ANSYS CFX y en OpenFoam 
presenta la misma tendencia de 
disminución de la capacidad de 
disipación de energía cuando se 
incrementa el caudal. En cuanto 
a la comparación con el modelo 
físico se tuvo una mayor 
variación de los resultados con 
los modelos numéricos. 
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Simulación numérica 
de una rápida con 
fondo rugoso en el 
paquete 
computacional 
OpenFoam  

EPN - FICA 
Quito, 2017 

José Berrones, 
Quilligana 
Oscar 

El Objetivo principal del 
proyecto es realizar una 
simulación numérica en 
el paquete 
computacional 
OpenFoam (CFD) para 
un canal de fuerte 
pendiente, calibrado 
mediante los resultados 
obtenidos en modelo 
teórico y físico del 
proyecto de titulación 
"Análisis de flujo 
inestable y auto aireado 
en canales de fuerte 
pendiente" 

Mediante el uso del paquete 
computacional OpenFoam se 
implementó el solucionador 
interFoam le cual trabaja con el 
método RANS (Raynolds 
Averaged Navier-Stockes) para 
simular el flujo en una rápida de 
contorno liso, calibrando el 
modelo numérico con los datos 
obtenidos del modelo físico 
estudiado previamente. Una vez 
calibrado el modelo numérico se 
realizaron simulaciones para el 
estudio de la incidencia del 
aumento de la rugosidad de la 
rápida en la disipación de 
energía, así como en las 
características hidráulicas del 
flujo.  

Con la correcta calibración del 
modelo numérico se obtuvieron 
resultados muy cercanos a los 
registrados en el modelo físico 
con contorno liso. En las 
simulaciones realizadas en la 
rápida con una altura de 
rugosidad absoluta mayor se 
evidencio una disminución de la 
velocidad del flujo y a su vez 
aumento un 15% la disipación de 
energía, reflejando así, una 
incidencia directa en la rugosidad 
del material sobre las 
características hidráulicas del 
flujo.  

Manual básico de 
diseño de estructuras 
de disipación de 
energía hidráulica. 

Escuela 
Politécnica 
del Ejercito 
Sangolqui, 

2013 

Villamarin 
Sorayda 

Elaborar un manual 
básico de diseño de 
estructuras de disipación 
de energía hidráulica, de 
fácil manejo y aplicación 
para ingenieros 
diseñadores de obras 
hidráulicas 

Se recopiló una amplia cantidad 
de bibliografía técnica y se realizó 
su validación para elaborar un 
manual práctico y detallado de 
elementos disipadores de 
energías. Se analizó los 
conceptos teóricos de la 
disipación de energía, así como 
los parámetros de diseño de las 
estructuras más utilizadas dentro 
de nuestro medio. Para mayor 
claridad en la metodología de 
diseño se implementaron 
distintos ejemplos de cálculo e 
ilustraciones.  

El manual realizado contiene una 
gran variedad de diseños 
detallados de elementos 
disipadores de energía los cuales 
pueden ser incorporados en un 
proyecto según los 
requerimientos o limitaciones 
topográficas, geológicas, 
económicas, técnicas etc. La 
elaboración del manual facilita la 
comparación y aplicación de 
elementos disipadores de 
energía a la vez que permite 
tener una amplia variedad de 
opciones técnicas y validadas.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 OpenFOAM 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) es un paquete computacional de 

código abierto creado por el Imperial College de Londres, el cual es un centro de 

investigación en dinámica de fluidos computacional (CFD). OpenFOAM es una 

biblioteca C++ que resuelve ecuaciones en derivadas parciales mediante el método de 

volúmenes finitos; además cuenta con distintos solucionadores personalizados que 

tienen el propósito de simular problemas de transferencia de calor, combustión, 

modelos de turbulencia, flujo multifásico y turbomáquinas (Chen et al, 2014). La 

metodología para el uso del programa se basa en la elección adecuada de un 

solucionador que sea aplicable al fenómeno presente en la investigación. 

En la actualidad, para abordar problemas de dinámica de fluidos computacional existe 

una gran cantidad de paquetes computacionales especializados y con grandes 

características que los hacen confiables; siendo OpenFOAM uno de los más usados 

en el mundo porque, además de ser de código abierto, tiene mayor soporte y 

constantes actualizaciones. El programa también posee herramientas para el 

desarrollo del mallado, el pre-procesamiento de datos, y el post-procesamiento de 

resultados. 

3.1.2 GENERALIDADES DE OpenFOAM 

Como se menciona en el apartado 2.7, los códigos CFD poseen tres etapas 

importantes conocidas como pre-proceso, solucionador, y post-proceso; cada una de 

ellas juega un papel fundamental en el desarrollo de la simulación. Cada paquete 

computacional especializado en modelación CFD presenta una interfaz de pre-proceso 

y post-proceso propia, por lo cual el procedimiento para realizar una simulación varía 

entre uno y otro.  
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En la figura 3.1 se detalla la estructura general que presenta el paquete computacional 

OpenFOAM con sus distintas etapas.  

Figura 3.1 Descripción general de la estructura de OpenFOAM 

 

Fuente: (Greenshields, 2016) 

3.1.3 ESTRUCTURA DE UN CASO ESPECÍFICO EN OpenFOAM 

OpenFOAM posee una gran variedad de casos de estudio los cuales deben ser 

seleccionados en función del trabajo que se pretende realizar. Un caso es un conjunto 

de carpetas y archivos ejecutables que detallan un problema específico. En la figura 

3.2 se detalla la estructura de un caso particular. 

Figura 3.2 Estructura de un caso específico en OpenFOAM 

 

Fuente: (Greenshields, 2016) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La carpeta 0 contiene los archivos para las condiciones iniciales y de borde. La carpeta 

constant contiene los archivos de las propiedades del fluido, el modelo de turbulencia, 

y una carpeta con los datos de la malla. Por último, en la carpeta system se encuentran 

los archivos referentes a los procesos de ejecución, discretización y solución. La 

modificación de cada uno de estos archivos para poder realizar la simulación será 

detallada más adelante. 

3.2 CONVERGENCIA EN UNA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

3.2.1 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD 

En toda simulación numérica, que sea referente a un fluido, es necesario verificar que 

se cumpla el principio de continuidad, es decir que el volumen de entrada sea igual al 

volumen de salida (Ferziger & Perić, 2002). Para esto, el paquete computacional 

OpenFOAM permite ingresar funciones de objeto para calcular el caudal másico; esta 

función se ingresa en el archivo controlDict contenido en la carpeta system.  

3.2.2 NÚMERO DE COURANT 

El número de Courant es un parámetro adimensional de convergencia que controla el 

avance del modelo y determina el paso de tiempo en que la información llega de una 

celda a otra (Ferziger & Perić, 2002). En función del algoritmo que el caso de estudio 

utilice (simple, piso, pimple) o de otros factores, se puede establecer una tolerancia en 

cuanto a los valores máximos del número de Courant para verificar la estabilidad de la 

simulación. Ver ecuación 3.1 (Ferziger & Perić, 2002). 

                                                             𝐶𝑜 = 𝑢∗ 𝛥𝑡𝛥𝑥                                                        (3.1) 

Donde: 

Co: Número de Courant 

u: Velocidad de la celda [m/s] 𝛥t: Intervalo de tiempo [s] 𝛥x: Distancia entre una celda y otra [m] 
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Es necesario aclarar que en OpenFOAM el número de Courant depende del volumen 

de la celda más no de la distancia entre celdas. 

3.2.3 RESIDUALES 

En OpenFOAM, el “solver” busca una solución al problema de manera iterativa bajo 

un criterio de convergencia (Greenshields, 2016). El residual es una herramienta que 

permite verificar la calidad de la simulación; si este tiende a disminuir significa que la 

simulación alcanza la convergencia. Los valores aceptables o tolerancias, manejados 

en OpenFOAM, de residuales para cada variable se encuentran en la carpeta system 

en el archivo fvSolution. 

Es recomendable graficar todos estos parámetros con el fin de visualizar su 

comportamiento a lo largo de la simulación.  

3.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO FÍSICO DE LA ESTRUCTURA DE 

DISIPACIÓN ORIGINAL 

El Centro de Investigación y Estudios en Recursos Hídricos (CIERHI) cuenta con las 

instalaciones necesarias para la construcción de distintos tipos de estructuras 

hidráulicas a escala con el fin de realizar proyectos para su diseño, evaluación, u 

optimización. En él se encuentra el modelo físico del cuenco disipador de energía el 

cual ha sido ensayado y modificado en distintas investigaciones. En el presente 

proyecto de titulación se emplean los resultados obtenidos en el modelo físico del 

cuenco disipador con diseño original  para calibrar el modelo numérico y analizar las 

distintas alternativas de diseño propuestas. El modelo físico construido en el 

laboratorio se realizó en base al criterio de similitud de Froude debido a que se trata 

de flujo a gravedad; la escala escogida fue de relación 1:15. 

3.3.1 COMPONENTES DEL MODELO FÍSICO 

3.3.1.1 Esquema general y dimensiones 

En la siguiente figura se muestra la disposición de los componentes del modelo físico 

en el laboratorio (CIERHI). En general, todas estas partes se complementan para 

formar el sistema que hace posible el funcionamiento del modelo, lo cual permite 
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recolectar datos experimentales tanto para la validación de diseños hidráulicos, como 

para la calibración y evaluación de modelos numéricos. 

Figura 3.3 Componentes del modelo físico 

  

Fuente: (Ortiz & Vallejos, 2018) 

Además, en la siguiente tabla se puede visualizar todas las dimensiones de los 

distintos componentes tanto del modelo como del prototipo. 

Tabla 3.1 Dimensiones del modelo físico 

Estructura Descripción Unidad Prototipo 
Modelo 

(1:15) 

Colector 

Longitud m 75.00 5.00 

Ancho m 3.60 0.24 

Altura m 3.00 0.20 
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Entrada 

Longitud m 1.50 0.10 

Altura de muro m 3.62 0.24 

Ancho m 3.60 0.24 

Rápida 

Ancho 1 m 3.60 0.24 

Ancho 2 m 6.20 0.41 

Altura de muro 

1 
m 3.62 0.24 

Altura de muro 

2 
m 7.62 0.51 

Longitud m 9.71 0.65 

Desnivel m 4.00 0.27 

Radio de 

curvatura 
m 7.23 0.48 

Cuenco 

Longitud m 9.29 0.62 

Ancho m 6.20 0.41 

Altura de muro m 7.62 0.51 

Transición 

de salida 

Ancho 1 m 6.20 0.41 

Ancho 2 m 14.04 0.94 

Longitud m 7.65 0.51 

Altura de muro 

1 
m 7.62 0.51 

Altura de muro 

2 
m 3.80 0.25 

Desnivel m 3.82 0.25 

Canal de 

restitución 

Base mayor m 22.40 1.49 

Base menor m 14.04 0.94 

Altura m 3.80 0.25 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los componentes del modelo 

físico (elementos, dimensiones, funciones), además de la inclusión de esquemas en 

donde es posible visualizar de mejor manera la configuración de cada elemento con 

mayor precisión. 
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3.3.1.1.1 Zona de Ingreso 

La zona de ingreso es la encargada de proveer los caudales necesarios para las 

distintas pruebas a realizar en el modelo, es por ello que cuenta con un tanque de 

carga con capacidad para 21m3 abastecido mediante dos tuberías de 200mm de 

diámetro; además cuenta con un orificio de 0.7m2 por donde ingresa el agua hacia el 

colector. 

3.3.1.1.2 Colector o túnel de aproximación 

Esta estructura es la encargada de descargar el caudal en el cuenco disipador de 

energía por lo que es necesario que tenga una longitud adecuada para estabilizar el 

flujo; la sección transversal de la misma es tipo baúl con chaflanes, muy utilizada en 

colectores combinados en ciudades andinas. La pendiente del colector es de 1.5%. La 

figura 3.4 detalla las dimensiones y características del colector. 

Figura 3.4 Sección transversal del colector en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.3.1.1.3 Cuenco Disipador de Energía 

Esta estructura está ubicada a la salida del colector y es el objeto de estudio de este 

proyecto de titulación. Para llevar a cabo su función, que es la disipación de energía, 
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el cuenco consta de: entrada, rápida, estanque amortiguador, transición de salida. La 

figura 3.5 y 3.6 detallan las dimensiones de las distintas secciones del cuenco. 

Figura 3.5 Corte longitudinal del cuenco disipador de energía (diseño original) 

en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 3.6 Vista en planta del cuenco disipador de energía (diseño original) en 

cm

  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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3.3.1.1.4 Canal de Restitución 

La función de este canal es llevar el flujo de agua hacia la zona de salida, simulando 

la restitución al cauce natural. Consta de una pendiente de 0.531% y tiene sección 

transversal trapezoidal. La figura 3.7 y 3.8 detallan las dimensiones del canal. 

Figura 3.7 Sección transversal del canal de restitución en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 3.8 Vista en planta del canal de restitución (diseño original) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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3.3.1.1.5 Zona de descarga 

La zona de descarga consta de un tanque y un canal, construidos en mampostería los 

cuales tienen como función recibir el caudal del modelo físico, aforarlo y restituirlo al 

sistema de recirculación del laboratorio. La figura 3.9 detalla las dimensiones del 

tanque. 

Figura 3.9 Vista en planta del tanque de descarga y aforo en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MODELO FÍSICO Y EXTRACCIÓN DE 

VARIABLES PARA LA MODELACIÓN NUMÉRICA 

Los resultados del modelo físico que se van a analizar con el fin de obtener los datos 

necesarios para adaptarlos al presente modelo numérico son los descritos en la tesis 

de (Martínez & Sarango, 2019). Para ello es necesario presentar el plan de pruebas 

usado en dicho proyecto de titulación, el cual se describe a continuación. 

Tabla 3.2 Plan de pruebas en el modelo físico 

Prueba 

Caudal 

Observaciones 
Prototipo 

[𝒎𝟑/s] 

D. 
Original 

[l/s] 

Modificación 
I [l/s] 

Modificación 
II [l/s] 

Modificación 
III [l/s] 

P1 10 11.48 11.45 11.34 11.36 Caudal mínimo 

P2 25 28.69 28.20 28.44 28.55 Rango 
intermedio de 

operación P3 50 57.38 56.80 57.56 57.5 
P4 75 86.42 85.89 85.63 85.84 

P5 100 114.76 114.35 114.53 114.98 
Caudal de 

diseño 
P6 135 154.92 154.53 155.17 - Caudal máximo 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 
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De esta serie de pruebas, las útiles para este proyecto corresponden a las realizadas 

sobre el cuenco con diseño original, puesto que como ya se mencionó, este será el 

empleado para calibrar el modelo numérico. A continuación se presentan esquemas 

los cuales brinda la posibilidad de visualizar la distribución de limnímetros, cintas y 

piezómetros colocados a lo largo de la estructura con el fin de posibilitar la toma de 

datos necesarios. 

Figura 3.10 Ubicación de limnímetros, cintas métricas y piezómetros en el 

modelo físico 

 

Fuente: (Martínez y Sarango, 2019) 
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Figura 3.11 Vista en planta de los puntos de medición 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Los resultados de presiones y calados de la modelación física presentes en el cuenco 

de disipación con diseño original se detallan en las siguientes tablas. 

Tabla 3.3 Lectura de limnímetros 

Prueba 
Valores medidos en cm 

L1 L2 L3 L4 

P1 4.5 3.97 27.79 2.03 

P2 8.59 7.65 30.32 4.2 

P3 11.34 10.28 27.5 6.99 

P4 13.34 14.1 27.5 5.17 

P5 15 13.28 - 7.7 

P6 16.64 15.79 - 7.7 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Los valores de los limnímetros descritos en la tabla 3.3 son esenciales para brindar la 

condición de entrada en el modelo. 

Tabla 3.4 Calados medidos en la cinta 3 

Calado medido (cm) 

Prueba Cinta N°3 

P1 3.8 

P2 7.8 

P3 11.2 

P4 12.35 

P5 14 

P6 - 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La cinta número 3 es muy importante puesto que está ubicada en la entrada de la 

rápida, punto clave el cual sirve como referencia para analizar la energía previa a su 

disipación, dato esencial para analizar la eficiencia del cuenco. 

Tabla 3.5 Calados medidos en la cinta 3 

Prueba 
Valores medidos en cm 

Piezómetro 1 Piezómetro 2 Piezómetro 3 Piezómetro 4 Piezómetro 5 

P1 3.8 3.1 1.7 5,8 15.2 

P2 6.7 5 1.8 5.2 15.6 

P3 7.9 4.8 -1.3 3.5 13.1 

P4 6.6 0.7 -9.5 0.1 7 

P5 3.8 -6.8 -21.1 -0.7 3.9 

P6 1.9 -10.6 -24.7 2.9 3.5 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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3.4 INVESTIGACIONES PREVIAS EN CFD REFERENTES A LA MISMA 

ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN 

El cuenco disipador con diseño original descrito en el apartado anterior cuenta con una 

investigación previa realizada por Martínez & Sarango en donde se pretende optimizar 

su diseño mediante modelación CFD en OpenFOAM. Es por ello, y con el fin de 

complementar este proyecto, que es necesario describir brevemente el modelo 

empleado además de detallar los resultados obtenidos para así compararlos con los 

de este trabajo y con ello tener una visión completa de las distintas alternativas de 

diseño existentes para ampliar el rango de caudales de operación y mejorar el 

funcionamiento de la estructura. 

En la investigación de Martínez & Sarango (2019) el solucionador empleado es el 

interFoam, específicamente el caso de estudio waterChannel que emplea análisis de 

flujo transitorio. La malla empleada es de 2.5 cm con un nivel de refinamiento cercano 

a los bordes correspondiente a 1.25 cm, esto para toda la estructura. Con respecto al 

modelo de turbulencia, el escogido fue el k-omega SST por la confiabilidad de los 

resultados obtenidos y la adecuada representación del fenómeno. La descripción y los 

resultados obtenidos de las alternativas de diseño presentes en la tesis de Martínez & 

Sarango serán descritos en el capítulo 4 de esta investigación correspondiente al 

análisis de resultados. 

3.5 GEOMETRÍA Y MALLADO DEL DOMINIO DE ESTUDIO 

3.5.1 PROCESO DE CONTRUCCÓN Y GENERACIÓN DEL MALLADO  

La construcción de la geometría del cuenco disipador de energía se realiza en el 

software AutoCAD para representar el volumen interno del cuenco, y se identifican los 

calados de ingreso a la estructura con ayuda de líneas en la sección de entrada. 

Posteriormente, se utiliza el paquete computacional SALOME para agrupar las 

superficies en formato STL y con la ayuda del programa HELYX-OS se genera el 

mallado base. Finalmente, se realiza un proceso de refinamiento a la malla base para 

reducir el tamaño de celdas que se encuentran cerca de las superficies sólidas. El 
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proceso de construcción y generación de mallado se lo puede encontrar más a detalle 

en el Anexo N°3. 

Figura 3.12 Proceso de construcción y generación del mallado  

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.5.2 PARÁMETROS DE CALIDAD DE MALLA 

Tras la obtención de la malla, es necesario realizar un análisis de calidad de la misma. 

Para ello se debe examinar una variedad de parámetros con sus respectivas 

tolerancias con el fin de determinar si el mallado propuesto va a generar resultados 

confiables al momento de realizar la simulación. Entre algunos de estos parámetros se 

tiene: la ortogonalidad, la asimetría y la relación de aspecto. 

3.5.2.1 Ortogonalidad de malla  

Es un parámetro que se obtiene mediante el ángulo que se genera entre los ejes 

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

a partir de sus aristas (Ardila, Hincapié, & Sierra, 2016). Se recomienda que el valor 

de este parámetro sea menor a 65. 

3.5.2.2 Relación de Aspecto 

Este parámetro indica la relación de tamaños en diferentes dimensiones, es decir la 

relación del tamaño máximo y el tamaño mínimo del elemento (Ardila, Hincapié, & 
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Sierra, 2016). Se recomienda que el valor de este parámetro sea inferior a 1000, sin 

embargo el valor óptimo es de 1. 

3.5.2.3 Oblicuidad o asimetría 

Este parámetro determina la similitud existente entre el elemento real, y el elemento 

óptimo; esto en función de la circunferencia o esfera circunscrita (Ardila, Hincapié, & 

Sierra, 2016). Se recomienda que el valor de este parámetro sea menor a 10. 

Estos valores se pueden revisar en el archivo checkMesh que se genera una vez 

concluya el proceso de refinamiento de malla. El mismo programa es el encargado de 

realizar un chequeo con las tolerancias permitidas de tal forma que se puede apreciar 

si la malla realizada es o no apta para su uso. Sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que la malla generada no presente irregularidades o mucha caoticidad en su interior 

debido a que esto puede generar errores en la simulación. 

3.6 SOLUCIONADOR Y CASO DE ESTUDIO 

Como se menciona en el apartado 3.1 el paquete computacional OpenFOAM contiene 

una gran variedad de solucionadores y casos de estudio. Para la presente 

investigación se determinó que el solucionador más apropiado para representar el 

fenómeno presente en la estructura es el interFoam, el cual fue diseñado para fluidos 

inmiscibles, isotérmicos e incompresibles que utiliza el algoritmo PIMPLE (para flujos 

transitorios) y el criterio de volumen de fluido (VOF), que mediante el método RANS 

da solución a las ecuaciones. El caso de estudio presente en la carpeta interFoam y 

seleccionado para esta investigación es el waterChannel, que presenta la misma 

estructura que la descrita en el apartado 3.1.3.  

3.7 CALIBRACIÓN 

Para esta etapa es necesario seleccionar el tamaño adecuado de malla, el modelo de 

turbulencia, propiedades del fluido, las condiciones iniciales y de borde adecuadas 

para representar de mejor manera el fenómeno hidráulico que se desea investigar, 

esto con el fin de aplicar dichos parámetros en todas las simulaciones para cada 

propuesta de diseño que se va a analizar en este proyecto de titulación. 
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A pesar de que la tesis de Martínez & Sarango tiene un proceso de calibración ya 

establecido, en este trabajo se pretende analizar la posibilidad de implementar un 

mallado con un tamaño y refinamiento distinto con el fin de constatar si esto permite 

obtener mejores resultados o tiempos de simulación más óptimos. 

3.7.1 TAMAÑOS DE MALLA 

Para esta investigación, en función de los pasos mencionados en el Anexo N°3, se 

escogió 3 tamaños distintos de malla con el fin de realizar un análisis de independencia 

para tener la certeza que los valores no van a variar con una malla más fina. Los 

tamaños seleccionados fueron de: 

 Malla 1, Tamaño base de malla de 3cm con refinamiento cercano a las paredes 

del colector y canal de restitución de 1.5cm, y refinamiento en el cuenco 

disipador de 0.75cm. 

 Malla 2, Tamaño base de malla de 2.5 cm con refinamiento cercano a las 

paredes del colector y canal de restitución de 1.25cm, y refinamiento en el 

cuenco disipador de 0.625cm. 

 Malla 3, Tamaño base de malla de 2 cm con refinamiento cercano a las paredes 

del colector y canal de restitución de 1cm, y refinamiento en el cuenco disipador 

de 0.5cm. 

Figura 3.13 Malla 1 

 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 3.14 Malla 2 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 3.15 Malla 3 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

En las figuras 3.13, 3.14, y 3.15, se muestran los resultados de las 3 mallas antes 

mencionadas, ya refinadas, con la aplicación snappyHexMeshDict y visualizadas en el 

programa paraView. 
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Como ya se mencionó, las mallas realizadas deben ser evaluadas en función de sus 

parámetros de calidad. A continuación se presenta una tabla con los resultados 

obtenidos de estos parámetros y su respectiva evaluación. 

Tabla 3.6 Parámetros de calidad de malla 

Parámetro Malla 1 Malla 2 Malla 3 Tolerancias 

Elementos 
Hexaedros 

Prismas 
Hexaedros 

Prismas 
Hexaedros 

Prismas 
- 

Número de elementos 247058 404628 670143 - 

No-ortogonalidad 
máxima 

60.36 53.27 57.64 
Valores 

máximos de 
65 

No-ortogonalidad 
media 

10.87 10.33 10.1 
Valores 

máximos de 
30 

Oblicuidad máxima 2.18 2.22 1.79 
Valores 

menores a 10 

Máxima relación de 
aspecto 

8.36 6.75 7.46 
Valores 

menores a 
1000 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Como se puede visualizar, los valores obtenidos para cada uno de los parámetros de 

calidad comparados con sus respectivas tolerancias (Greenshields, 2016), indican que 

las distintas mallas propuestas son aceptables para realizar la modelación. 

3.7.2 SELECCIÓN DEL MODELO DE TURBULENCIA 

El fenómeno de estudio en la presente investigación es el resalto hidráulico. Como ya 

se mencionó, este genera gran turbulencia con el fin de disipar energía; por ello, se 

concluye que el modelo que puede representar con mayor precisión dicho fenómeno 

es el k-omega SST el cual combina el modelo k-épsilon (en el desarrollo del flujo libre 

o en regiones exteriores), y el k-omega (en zonas dentro de la capa límite).  
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3.7.3 PLAN DE PRUEBAS PARA LA ETAPA DE CALIBRACIÓN 

Con los distintos tamaños propuestos de malla y la elección de un adecuado modelo 

de turbulencia se procede a seleccionar un caudal apropiado con el fin de visualizar el 

fenómeno turbulento y su similitud con el modelo físico para de esta manera asegurar 

que el esquema de calibración escogido sea confiable para las demás simulaciones. 

Por ello, el plan de pruebas escogido para esta investigación se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla 3.7 Plan de pruebas para la etapa de calibración 

Código Malla 
Modelo de 

turbulencia 

Caudal 

Modelo [l/s] 

Caudal Prototipo 

[𝒎𝟑/s] 

cal-kwsst-do-3cm Malla 1 k-omega SST 86.42 75.31 

cal-kwsst-do-2.5cm Malla 2 k-omega SST 86.42 75.31 

cal-kwsst-do-2cm Malla 3 k-omega SST 86.42 75.31 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Para proceder con las pruebas mencionadas, es necesario modificar cada uno de los 

archivos presentes en las carpetas del caso de estudio escogido (equipo-opt-

openfoam7-tutorials-multiphase-interFoam-RAS-waterChannel); es decir, brindar las 

condiciones iniciales y de contorno necesarias para que se realice el proceso de 

simulación. 

3.7.4 TIPOLOGÍA DEL DOMINIO  

El dominio del caso de estudio viene definido y limitado por la geometría de la 

estructura que se va a analizar. Para ello es importante precisar qué papel va a 

desempeñar cada uno de los elementos (parches) que conforman dicho dominio. A 

continuación se presenta una tabla donde se detalla la tipología asignada a cada 
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elemento que conforma el dominio en donde se va a desarrollar el fenómeno de interés 

en esta investigación. 

Tabla 3.8 Tipología del dominio de estudio 

Nombre Tipo Descripción 

inlet patch Zona de ingreso del flujo 

catm patch Atmósfera del colector 

cbottom wall Piso del colector 

ctop wall Techo del colector 

cwalld wall Pared derecha del colector 

cwalli wall Pared izquierda del colector 

datm patch Atmósfera del cuenco disipador 

dbottom wall Piso del cuenco disipador 

dwalld wall Pared derecha del cuenco disipador 

dwallf wall Pared frontal del cuenco disipador 

dwalli wall Pared izquierda del cuenco disipador 

satm patch Atmósfera del canal de salida 

sbottom1 wall Piso 1 del canal de salida 

sbottom2 wall Piso 2 del canal de salida 

swalld wall Pared derecha del canal de salida 

swallf wall Pared frontal del canal de salida 

swalli wall Pared izquierda del canal de salida 

outlet patch Zona de salida del flujo 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Este archivo, que se genera una vez construida la malla del dominio de estudio, se 

denomina boundary y se encuentra contenido en la carpeta polyMesh la cual, a su vez, 

se encuentra contenida en la carpeta constant. 

3.7.5 CARPETA 0 

En esta carpeta se encuentran los archivos necesarios para las condiciones iniciales 

en el tiempo cero de la simulación. Cabe recalcar que las dimensiones de las variables 
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en estos archivos vienen especificadas en su inicio mediante un vector que contiene 

siete valores; cada uno representa una propiedad con unidades del sistema 

internacional. Si dicho valor está ocupado por un cero significa que dicha unidad no 

interviene, mientras que si ocupa un número significa que la dimensión está 

determinada por dicha propiedad, y el valor numérico asignado representa su 

exponente. La propiedad en función de su orden de ubicación dentro del vector es la 

siguiente: 

1. Masa [kg] 

2. Longitud [m] 

3. Tiempo [s] 

4. Temperatura [°K] 

5. Materia [mol] 

6. Corriente [A] 

7. Intensidad de luz [cd] 

Esto es aplicado a todos los archivos con el fin de especificar las unidades de la 

variable que se está modificando. 

3.7.5.1 Configuración del archivo alphawater 

Este archivo se refiere a la fracción volumétrica presente por lo que, para el tiempo 

cero, se especifica el valor de 1 en la zona de ingreso de la estructura (inlet) lo cual 

indica que esta va a estar totalmente ocupada por agua, mientras que todo el campo 

interno (internalField) tendrá un valor de cero lo cual indica que va a estar, en su 

totalidad, ocupado por aire.  

Tabla 3.9 Configuración del archivo alpha.water 

alpha.water   [0 0 0 0 0 0 0] 

Contorno Tipo Valor 

internalField uniform 0 

inlet fixedValue 1 

catm inletOutlet 0 

cbottom zeroGradient - 

ctop zeroGradient - 
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cwalld zeroGradient - 

cwalli zeroGradient - 

datm inletOutlet 0 

dbottom zeroGradient - 

dwalld zeroGradient - 

dwallf zeroGradient - 

dwalli zeroGradient - 

satm inletOutlet 0 

sbottom1 zeroGradient - 

sbottom2 zeroGradient - 

swalld zeroGradient - 

swallf zeroGradient - 

swalli zeroGradient - 

outlet zeroGradient - 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.5.2 Configuración del archivo de energía cinética turbulenta 

Es necesario estimar el valor de la energía cinética y de la intensidad turbulenta del 

campo interno en el tiempo cero; para ello existen ecuaciones que permiten estimar 

este valor. Ver ecuación 3.2 (Wilcox, 2006). 

                                                            𝑘 = 32 (𝑈𝐼𝑇)2                                                              (3.2) 

En donde: 

k: Energía cinética turbulenta [𝑚2/𝑠2] 

U: Velocidad media [m/s] 𝐼𝑇: Intensidad turbulenta [%] 

El valor de la intensidad turbulenta se determina en función del fenómeno de estudio 

que se va a analizar, en este caso al tratarse de un cuenco disipador de energía en 

donde se va a producir un resalto hidráulico se asigna un valor del 5% debido a que 

no se tiene una geometría compleja ni grandes caudales. 

                                            𝑈 = 𝑄𝐴 = 0.086422𝑚3/𝑠0.031𝑚2 = 2.79 𝑚/𝑠                                        (3.3) 

                                 𝑘 = 32 (𝑈𝐼𝑇)2 = 32 (2.78 ∗ 0.05)2 = 0.0291 𝑚2/𝑠2                         (3.4) 
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Tabla 3.10 Configuración del archivo de energía cinética turbulenta k 

k (𝒎𝟐/𝒔𝟐) [0 2 -2 0 0 0 0] 

Contorno Tipo Valor 

internalField uniform 0.0291 

inlet turbulentIntensityKineticEnergyInlet $internalField 

catm inletOutlet $internalField 

cbottom kqRWallFunction $internalField 

ctop kqRWallFunction $internalField 

cwalld kqRWallFunction $internalField 

cwalli kqRWallFunction $internalField 

datm inletOutlet $internalField 

dbottom kqRWallFunction $internalField 

dwalld kqRWallFunction $internalField 

dwallf kqRWallFunction $internalField 

dwalli kqRWallFunction $internalField 

satm inletOutlet $internalField 

sbottom1 kqRWallFunction $internalField 

sbottom2 kqRWallFunction $internalField 

swalld kqRWallFunction $internalField 

swallf kqRWallFunction $internalField 

swalli kqRWallFunction $internalField 

outlet inletOutlet $internalField 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.5.3 Configuración del archivo de disipación específica  

Al igual que con la energía cinética turbulenta, es necesario asignar los valores 

iniciales de la disipación específica (ω) para lo cual se emplean ecuaciones que 

permitan estimar este valor inicial. Ver ecuación 3.5 (Wilcox, 2006). 

                                                          𝜔 = 𝐶𝜇−14 (√𝑘𝑙𝑇  )                                                              (3.5) 

                                                           𝑙𝑇 = 0.07𝑌                                                                    (3.6) 

 

En donde: 
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ω: Disipación específica [𝑠−1] 

k: Energía cinética turbulenta [𝑚2/𝑠2] 𝐶𝜇: Coeficiente adimensional de valor 0.009 

Y: Profundidad hidráulica al inicio del modelo [m] 𝑙𝑇: Longitud turbulenta [m] 

Remplazando los valores por los del modelo se tiene: 

                                      𝑙𝑇 = 0.07𝑌 = 0.07 ∗ 0.1334 = 0.009338                              (3.7) 

                                     𝜔 = 𝐶𝜇−14 (√𝑘𝑙𝑇  ) = 0.0914 ( √0.02910.009338) = 33.35                                (3.8) 

Tabla 3.11 Configuración del archivo de disipación específica (ω) 

ω (𝒔−𝟏) [0 0 -1 0 0 0 0] 

Contorno Tipo Valor 

internalField uniform 33.35 

inlet fixedValue $internalField 

catm inletOutlet $internalField 

cbottom omegaWallFunction $internalField 

ctop omegaWallFunction $internalField 

cwalld omegaWallFunction $internalField 

cwalli omegaWallFunction $internalField 

datm inletOutlet $internalField 

dbottom omegaWallFunction $internalField 

dwalld omegaWallFunction $internalField 

dwallf omegaWallFunction $internalField 

dwalli omegaWallFunction $internalField 

satm inletOutlet $internalField 

sbottom1 omegaWallFunction $internalField 

sbottom2 omegaWallFunction $internalField 

swalld omegaWallFunction $internalField 

swallf omegaWallFunction $internalField 

swalli omegaWallFunction $internalField 

outlet inletOutlet $internalField 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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3.7.5.4 Configuración del archivo de velocidad (U) 

En este archivo se brinda una condición de velocidad en función del caudal o del flujo 

de ingreso cuya dirección es normal al parche.  

Tabla 3.12 Configuración del archivo de velocidad (U) 

U (m/S) [0 1 -1 0 0 0 0] 

Contorno Tipo Valor 

internalField uniform (1 0 0) 

inlet flowRateInletVelocity 0.086422 

catm pressureInletOutletVelocity (0 0 0) 

cbottom noSlip - 

ctop noSlip - 

cwalld noSlip - 

cwalli noSlip - 

datm pressureInletOutletVelocity (0 0 0) 

dbottom noSlip - 

dwalld noSlip - 

dwallf noSlip - 

dwalli noSlip - 

satm pressureInletOutletVelocity (0 0 0) 

sbottom1 noSlip - 

sbottom2 noSlip - 

swalld noSlip - 

swallf noSlip - 

swalli noSlip - 

outlet inletOutlet (0 0 0) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.5.5 Configuración del archivo de viscosidad cinemática turbulenta (nut) 

Este archivo proporciona una condición de viscosidad cinemática turbulenta la cual 

requiere de los valores de rugosidad absoluta (Ks), valor que depende del material que 

para esta investigación corresponde al del acrílico por ser este el predominante en el 
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modelo físico, y de una constante de rugosidad (Cs) la cual toma valores entre 0.5-1 

en función de la uniformidad en cuanto a rugosidad del material. 

Tabla 3.13 Configuración del archivo de viscosidad cinemática turbulenta (nut) 

nut (𝒎𝟐/s) [0 2 -1 0 0 0 0] 

Contorno Tipo Valor 

internalField uniform 0 

inlet calculated 0 

catm calculated 0 

cbottom nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

ctop nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

cwalld nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

cwalli nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 
datm calculated 0 

dbottom nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

dwalld nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

dwallf nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

dwalli nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 
satm calculated 0 

sbottom1 nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

sbottom2 nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

swalld nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

swallf nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 

swalli nutkRoughWallFunction 
Ks=0.0000015, 

Cs=1 
outlet calculated 0 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.5.6 Configuración del archivo de presión modificada de interfase (p_rgh) 

Este archivo representa la presión considerando la interacción de dos fluidos distintos. 

En este tipo de flujos (multifásico) al tener dos densidades distintas la presión 
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modificada de interfase se obtiene mediante la expresión 𝑝𝑟𝑔ℎ = 𝑝 − 𝜌∗ ∗ 𝑔 ∗ ℎ  en 

donde 𝜌∗ es la densidad de la fase de fluido de mayor peso y h corresponde a la 

posición. 

Tabla 3.14 Configuración del archivo de presión modificada de interfase (p_rgh) 

p_rgh (kg/m𝒔𝟐) [1 -1 -2 0 0 0 0] 

Contorno Tipo Valor 

internalField uniform 0 

inlet fixedFluxPressure 0 

catm totalPressure 0 

cbottom fixedFluxPressure 0 

ctop fixedFluxPressure 0 

cwalld fixedFluxPressure 0 

cwalli fixedFluxPressure 0 

datm totalPressure 0 

dbottom fixedFluxPressure 0 

dwalld fixedFluxPressure 0 

dwallf fixedFluxPressure 0 

dwalli fixedFluxPressure 0 

satm totalPressure 0 

sbottom1 fixedFluxPressure 0 

sbottom2 fixedFluxPressure 0 

swalld fixedFluxPressure 0 

swallf fixedFluxPressure 0 

swalli fixedFluxPressure 0 

outlet totalPressure 0 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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3.7.6 CARPETA CONSTANT 

Esta carpeta contiene archivos para asignar las propiedades a los fluidos, para 

especificar el modelo de turbulencia a emplearse, para la gravedad, y por último una 

carpeta (polymesh) en donde se encuentran las propiedades de la malla que se va a 

usar. 

3.7.6.1 Configuración del archivo de propiedades de transporte (transportProperties) 

En este archivo es necesario asignar propiedades físicas tales como la densidad, la 

viscosidad cinemática y la tensión superficial de los fluidos; en esta investigación 

referentes al agua y aire. Para fijar estos valores se considera la temperatura promedio 

de la ciudad de Quito (15°C) y se detallan a continuación: 

Tabla 3.15 Configuración del archivo de propiedades de transporte 

transportProperties 

Fases (agua aire) 

Modelo de transporte Newtoniano 

Fluido Propiedad Simología Valor 

Agua 
Viscosidad cinemática [m2/S] un 0.00000114 

Densidad [kg/m3] rho 999.1 

Aire 
Viscosidad cinemática [m2/S] un 0.0000145 

Densidad [kg/m3] rho 1.23 

 Tensión superficial sigma 0.074 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.6.2 Configuración del archivo para la gravedad (g) 

En este archivo se especifica el valor y el eje en el cual actúa la gravedad. En la 

siguiente tabla se puede observar el valor establecido para la gravedad, además de su 

posición con el fin de que esta actúe en el eje Z. 

Tabla 3.16 Configuración del archivo para la gravedad (g) 

Gravedad (m/s2) [0 1 -2 0 0 0 0] 

Valor 
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(0 0 -9.81) 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.6.3 Configuración del archivo de propiedades de turbulencia (turbulenceProperties) 

En este archivo se especifica el modelo de turbulencia, que para esta investigación 

como se menciona en el apartado 3.7.2 es el modelo k-omega SST. 

Tabla 3.17 Configuración del archivo de propiedades de turbulencia 

turbulenceProperties 

Tipo de simulación RAS 

Modelo RAS kOmegaSST 

Turbulencia on 

Imprimir coeficientes on 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.6.4 PolyMesh 

Como se menciona en el apartado 3.7.4, la carpeta constant contiene una carpeta 

denominada polyMesh la cual se genera una vez ejecutado el proceso de mallado. 

Esta carpeta contiene varios archivos de los cuales destaca el archivo boundary, el 

cual contiene la tipología de cada uno de los elementos del dominio. 

3.7.7 CARPETA SYSTEM 

En esta carpeta se encuentran archivos que se encargan de los procesos de control, 

ejecución, discretización y solución de la simulación. De esta carpeta se destacan los 

archivos descomposeParDict, controlDict, fvSchemes y fvSolution. 

3.7.7.1 Configuración del archivo descomposeParDict 

En este archivo se especifica cómo se va a realizar la simulación en referencia a 

procesadores de la herramienta computacional. El método empleado en esta 

investigación es el Hierarchical y consiste en dividir el dominio en piezas por dirección; 

estas piezas se asignan a los procesadores de la computadora con el fin de resolver 
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la simulación en paralelo. Este método permite optimizar la capacidad de 

procesamiento computacional y reducir el tiempo de simulación. 

Tabla 3.18 Configuración del archivo descomposePartDict 

descomposePartDict 

Número de subdominios 4 

Método  

Coeficientes 

n (1 4 1) 

delta 0.001 

order yxz 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.7.2 Configuración del archivo controlDict 

En este archivo se especifican las características en cuanto a solucionador, intervalos 

de tiempo, duración, funciones de objeto, límites de número de Courant, etc. 

Tabla 3.19 Configuración del archivo controlDict 

controlDict 

Parámetro Descripción Valor 
application Solucionador interFoam 
startTime Tiempo de inicio 0 
endTime Tiempo final 25 
deltaT Incremento de tiempo en la simulación 0.01 

writeInterval Tiempo para registro de resultados 0.1 
writePrecision Precisión que tendrán los resultados 6 

maxCo 
Control del número de Courant 1 masAlphaCo 

maxDeltaT 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.7.7.3 Archivos fvSchemes y fvSolution 

En estos archivos se describen datos referentes a los procesos de discretización y 

solución del modelo, además de las tolerancias establecidas para el chequeo de 

residuales y de números de Courant. Para esta investigación se emplearán los 
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archivos pre establecidos en el caso waterChannel con sus respetivas tolerancias las 

cuales se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 3.20 Tolerancias establecidas para análisis de residuales 

Variable Tolerancia 

k 1 ∗ 10−6 

omega 1 ∗ 10−6 

p_rgh 5 ∗ 10−9 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.8 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y CONVERGENCIA NUMÉRICA EN 

LA SIMULACIÓN 

La estabilidad de un modelo numérico está relacionada con la convergencia del mismo; 

es decir, cuando el modelo converge se lo denomina estable, mientras que si diverge 

se lo llama inestable. El número de Courant, las residuales y el criterio de continuidad 

son excelentes criterios que indican la calidad de la simulación. En la tabla 3.21 se 

presenta la duración de cada una de las simulaciones presentes en la etapa de 

calibración. 

Tabla 3.21 Duración de las simulaciones en la etapa de calibración 

Simulación Tempo de duración (h:m:S) 

cal-kwsst-do-3cm 8:13:53 

cal-kwsst-do-2.5cm 27:20:36 

cal-kwsst-do-2cm 76:06:35 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La gran diferencia que existe en los tiempos de duración entre una y otra simulación 

se deben al tamaño de malla en donde se aprecia claramente que mientras más fina 

es la malla, más tarda en converger la simulación. 

3.8.1 REVISIÓN DE RESIDUALES 

Una simulación numérica alcanza la convergecia cuando los valores de residual 

tienden a disminuir de tal manera que alcancen valores muy pequeños. La figura 3.16 
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muestra el comportamiento de los residuales finales de k, omega y p_rgh obtenidos 

con la simulación de cada una de las mallas propuestas para la calibración. Estos 

valores deben ser comparados con las tolerancias establecidad en el archivo 

fvSolution contenido en la carpeta system. 

Figura 3.16 Residuales en la etapa de calibración 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede apreciar que los valores de residuales para todas las variables presentes en 

las simulaciones cal-kwsst-do-2.5cm y cal-kwsst-do-2cm presentan valores por debajo 

de la tolerancia establecida; mientras que, en la simulación cal-kwsst-do-3cm la 

variable k se encuentra al límite de su tolerancia. Pese a todo lo dicho, se concluye 

que todas las simulaciones, tras resolver los sistemas iterativamente, las variables 
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disminuyen a valores sumamente bajos, por lo que la aproximación numérica es buena 

en todos los casos. 

3.8.1.1 Independencia de malla 

En una simulación numérica siempre es importante verificar que el tamaño de malla 

no tendrá mayor incidencia en los resultados. Para ello, es muy útil el chequeo 

comparativo de residuales entre cada una de las mallas usadas. Esto brinda la 

posibilidad de discernir el límite en el que el aumento de elementos en el dominio no 

inducirá resultados en la simulación. En la figura 3.17 y 3.18 se detallan la comparación 

de los residuales. 

Figura 3.17 Residuales de p_rgh presentes en la etapa de calibración 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 3.18 Residuales de k presentes en la etapa de calibración 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La primera variable a analizar es la residual de presión, puesto que en general en una 

simulación numérica, en donde se use el algortimo PIMPLE, esta es la que mayor 

fluctuación presenta. En la figura 3.17 se puede ver que la residual p_rgh de los tres 

tamaños distintos de malla tienen una tendencia muy similar por lo que, para tomar la 

decisión se recurre al análisis de otra variable. En este proyecto de investigación, la 

residual de energía cinética turbulenta (k) presenta variaciones a tomar en cuenta entre 

una y otra malla. En la figura 3.18 se detallan las residuales de k de todas las mallas 

contenidas en la misma gráfica, lo que facilita mucho la visualización de estas. Para la 

simulación cal-kwsst-do.3cm el valor se encuentra al límite con respecto a la tolerancia 

establecida para dicha residual, mientras que la simulación cal-kwsst-do-2.5cm y cal-

kwsst-do-2cm presentan un excelente comportamiento en los valores. De estas dos 

últimas, la simulación con mejor comportamiento de residual k es la correspondiente a 

la malla de 2 cm; sin embargo, como ya se mostró en la tabla 3.21, la diferencia de 

duración para la ejecución de la simulación correspondiente a esta malla es abismal 

en comparación a las otras. 
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3.8.2 REVISIÓN DEL NÚMERO DE COURANT 

Una solución se considera satisfactoria si presenta números de Courant inferiores a 1. 

Este es un buen parámetro que refleja la calidad de la simulación. En la siguiente figura 

se presentan los resultados del número de Courant, valores medios y máximos, para 

la zona de agua (MednCourant0, MaxnCourant0) y la zona de interfaz agua-aire 

(MednCourant1, MaxnCourant1) con respecto al tiempo de cada una de las 

simulaciones realizadas en la etapa de calibración. 

Figura 3.19 Números de Courant en la etapa de calibración 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La simulación cal-kwsst-do-3cm presenta, en general tendencia más constante en 

cuanto a sus números de Courant, mientras que las simulaciones cal-kwsst-do-2.5cm 

y cal-kwsst-do-2cm tienen ciertas fluctuaciones en sus números de Courant medios y 

el máximo para la zona de interfaz agua-aire, sin embargo todas estas son menores a 
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1. Todos los casos presentan su número máximo de Courant en la zona de agua casi 

constante e igual a 1. 

3.8.3 REVISIÓN DE LA CONTINUIDAD 

La función de objeto ingresada en el archivo controlDict contenido en la carpeta 

system, genera una carpeta llamada postProcessing la cual contiene archivos con los 

valores del caudal másico de entrada y salida. Para verificar si se cumple el criterio de 

continuidad en todas las simulaciones de la etapa de calibración se presenta una serie 

de gráficas del caudal (volumétrico). 

Figura 3.20 Análisis de continuidad para las simulaciones presentes en la etapa 

de calibración 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

En la figura 3.20 se puede apreciar que, en las 3 simulaciones, la variación del caudal 

a la salida de la estructura presenta fluctuaciones muy pequeñas con respecto al 

caudal de ingreso de 86.42 l/s por lo que se concluye que el criterio de continuidad se 

cumple en todos los casos. 
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3.9 VALIDACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

En esta etapa se comprueba si el comportamiento que tiene el fluido en la simulación 

es igual al que muestra en el modelo físico; para ello se realiza una comparación entre 

los resultados obtenidos en los dos modelos. 

3.9.1 ANALISIS DE LOS CALADO OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN CON 

RESPECTO A LOS DEL MODELO FÍSICO 

Uno de los calados más importantes medido en el modelo físico es el correspondiente 

a la cinta tres, puesto que es un punto clave para el análisis de disipación de energía.  

Figura 3.21 Calado a la salida del colector en el modelo físico 

 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Figura 3.22 Calado a la salida del colector en el modelo numérico 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Para obtener este valor en un instante de tiempo de la simulación, al visualizar los 

resultados en el programa ParaView, se procede a generar la correspondiente fracción 

volumétrica, luego mediante la función PlotOverLine se traza una línea perpendicular 

en el punto de interés que abarque toda la fracción volumétrica, y por último se realiza 

la integración mediante la función IntegrateVariables. Para obtener el comportamiento 

del calado en todo el tiempo se usa la función PlotOverTime que genera el valor del 

calado para cada instante de tiempo; estos valores pueden ser graficados en gnuplot 

para ser visualizados de mejor manera. 

Figura 3.23 Variación del calado en la cinta N°3 en el tiempo para las 

simulaciones en la etapa de calibración 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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En la figura 3.23 se aprecia la variación de la profundidad en la posición de la cinta 

tres para cada una de las simulaciones propuestas para la etapa de calibración. Como 

parte de la validación del modelo, es necesario comparar este valor con el medido en 

el modelo físico y calcular el porcentaje de desviación, el cual debe ser menor al 10%. 

A continuación se presenta una tabla en donde se detallan los resultados obtenidos. 

Tabla 3.22 Desviación del calado medido en la cinta 3 de la modelación 

numérica con respecto a la modelación física  

Simulación 
Calado en el 

modelo físico [m] 
Calado en el modelo 

numérico [m] 
Desviación 

[%] 

cal-kwsst-do-3cm 

0.124 

0.129 4.03 

cal-kwsst-do-2.5cm 0.126 1.61 

cal-kwsst-do-2cm 0.125 0.80 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.9.2 COMPARACIÓN DE PRESIONES OBTENIDAS EN LA RÁPIDA ENTRE EL 

MODELO FÍSICO Y EL MODELO NUMÉRICO 

El modelo físico consta de 5 piezómetros colocados a lo largo de la rápida que permiten 

medir la presión (figura 3.10 y 3.11). Para realiza la comparación es necesario medir 

las presiones en el modelo físico, esto se logra mediante la función PlotOverLine la 

cual permite determinar la presión en cualquier punto del dominio de estudio. Las 

tablas 3.23 y 3.24 descritas a continuación, detallan los resultados obtenidos en ambos 

modelos con su porcentaje de desviación. 

Tabla 3.23 Comparación de las presiones del modelo físico y las obtenidas en 

cada simulación de la etapa de calibración 

Piezómetro 
Modelo 
Físico 
[Pa] 

Modelo Numérico [Pa] 

cal-kwsst-do-
3cm 

cal-kwsst-do-
2.5cm 

cal-kwsst-do-
2cm 

1 647.22 626.99 628.37 646.98 
2 68.64 74.80 72.48 70.18 
3 -931.61 -898.04 -920.01 -927.45 
4 9.80 10.68 9.89 9.85 
5 686.45 722.94 698.79 692.86 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Tabla 3.24 Desviación entre las presiones del modelo físico y las obtenidas en 

cada simulación de la etapa de calibración   

Desviación [%] 

cal-kwsst-do-3cm cal-kwsst-do-2.5cm cal-kwsst-do-2cm 

-3.13 -2.91 -0.04 

8.97 5.59 2.24 

-3.60 -1.25 -0.45 

8.98 0.92 0.51 

5.32 1.80 0.93 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede apreciar que existen ciertas fluctuaciones de presión entre el modelo físico 

y las simulaciones para cada una de las mallas propuestas en la etapa de calibración; 

sin embargo, las desviaciones calculadas se encuentran dentro de la tolerancia 

permisible. 

3.10 SELECCIÓN DE LA MALLA ADECUADA PARA EL PLAN DE 

PRUEBAS FINAL  

En función de todos los resultados calculados y evaluados en la etapa de calibración 

entre cada una de las mallas propuestas, se concluye que la adecuada en cuanto a 

calidad y tiempo es la correspondiente a la simulación cal-kwsst-do-2.5cm. Esto se 

debe a que la simulación realizada con esa malla (Malla 2), presenta excelentes 

resultados de residuales y números de Courant, además que cumple el criterio de 

continuidad durante todo el intervalo de tiempo propuesto para la simulación.  

Cabe recalcar, que la simulación cal-kwsst-do-2cm correspondiente a la malla de 2cm 

(Malla 3) presenta mejores resultados tanto de similitud con el modelo físico como de 

criterios de convergencia; sin embargo, el tiempo necesario para que se complete el 
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proceso de simulación es excesivamente elevado, y dado que el plan de pruebas final 

consta de varias modificaciones y distintos caudales a evaluar esta queda descartada. 

3.11 PLAN DE PRUEBAS FINAL 

En el presente proyecto de titulación, se pretende optimizar un cuenco disipador de 

energía excavado en el cauce receptor para lo cual es necesario evaluar mediante 

modelación CFD el comportamiento hidráulico que las modificaciones propuestas 

presenten. Por ello, se pretende evaluar dos modificaciones de diseño con un rango 

de caudales que se espera estén presentes en la estructura. En la tabla expuesta a 

continuación, se presenta un detalle del plan de pruebas a realizar. 

Tabla 3.25 Plan de pruebas final 

Código 
Caudal 
modelo 

[l/s] 

Caudal 
prototipo 

[𝒎𝟑/s] 
Descripción 

Q1-kwsst-
do 

11.48 9.99 
Simulación del caudal mínimo con modelo 
k-omega SST en el cuenco disipador con 

diseño original 

Q2-kwsst-
do 

57.38 50.01 
Simulación de un caudal intermedio de 

operación con modelo k-omega SST en el 
cuenco disipador con diseño original 

Q4-kwsst-
do 

114.76 100.01 
Simulación del caudal de diseño con 
modelo k-omega SST en el cuenco 

disipador con diseño original 

Q1-kwsst-
m4 

11.48 9.99 
Simulación del caudal mínimo con modelo 

k-omega SST en el cuenco disipador 
(modificación IV) 

Q2-kwsst-
m4 

57.38 50.01 
Simulación de un caudal intermedio de 

operación con modelo k-omega SST en el 
cuenco disipador (modificación IV) 

Q3-kwsst-
m4 

86.42 75.31 
Simulación de un caudal intermedio de 

operación con modelo k-omega SST en el 
cuenco disipador (modificación IV) 

Q4-kwsst-
m4 

114.76 100.01 
Simulación del caudal de diseño con 
modelo k-omega SST en el cuenco 

disipador (modificación IV) 

Q1-kwsst-
m5 

11.48 9.99 
Simulación del caudal mínimo con modelo 

k-omega SST en el cuenco disipador 
(modificación V) 

Q2-kwsst-
m5 

57.38 50.01 
Simulación de un caudal intermedio de 

operación con modelo k-omega SST en el 
cuenco disipador (modificación V) 
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Q3-kwsst-
m5 

86.42 75.31 
Simulación de un caudal intermedio de 

operación con modelo k-omega SST en el 
cuenco disipador (modificación V) 

Q4-kwsst-
m5 

114.76 100.01 
Simulación del caudal de diseño con 
modelo k-omega SST en el cuenco 

disipador (modificación V) 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Es importante describir el plan de pruebas realizado en la tesis de Martínez & Sarango 

con el fin de visualizar los caudales usados para cada simulación. La tabla expuesta a 

continuación detalla lo antes mencionado. 

Tabla 3.26 Plan de pruebas final 

Código 
Caudal 
modelo 

[l/s] 

Caudal 
prototipo 

[𝒎𝟑/s] 
Descripción 

Q1-kwsst-
m1 

11.45 9.98 

Simulación del caudal mínimo con modelo k-
omega SST en el cuenco disipador 

(modificación I) 

Q2-kwsst-
m1 

56.8 49.50 

Simulación de un caudal intermedio de 
operación con modelo k-omega SST en el 

cuenco disipador (modificación I) 

Q3-kwsst-
m1 

85.89 74.85 

Simulación de un caudal intermedio de 
operación con modelo k-omega SST en el 

cuenco disipador (modificación I) 

Q4-kwsst-
m1 

114.35 99.65 

Simulación del caudal de diseño con modelo 
k-omega SST en el cuenco disipador 

(modificación I) 

Q1-kwsst-
m2 

11.34 9.88 

Simulación del caudal mínimo con modelo k-
omega SST en el cuenco disipador 

(modificación II) 

Q2-kwsst-
m2 

57.56 50.16 

Simulación de un caudal intermedio de 
operación con modelo k-omega SST en el 

cuenco disipador (modificación II) 

Q3-kwsst-
m2 

85.63 74.62 

Simulación de un caudal intermedio de 
operación con modelo k-omega SST en el 

cuenco disipador (modificación II) 

Q4-kwsst-
m2 

114.53 99.80 

Simulación del caudal de diseño con modelo 
k-omega SST en el cuenco disipador 

(modificación II) 

Q1-kwsst-
m3 

11.36 9.90 

Simulación del caudal mínimo con modelo k-
omega SST en el cuenco disipador 

(modificación III) 

Q2-kwsst-
m3 

57.5 50.11 

Simulación de un caudal intermedio de 
operación con modelo k-omega SST en el 

cuenco disipador (modificación III) 
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Q3-kwsst-
m3 

85.84 74.80 

Simulación de un caudal intermedio de 
operación con modelo k-omega SST en el 

cuenco disipador (modificación III) 

Q4-kwsst-
m3 

114.98 100.20 

Simulación del caudal de diseño con modelo 
k-omega SST en el cuenco disipador 

(modificación III) 
Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Estas simulaciones se realizan con las mismas condiciones de borde expuestas en la 

etapa de calibración, sin embargo existen ciertos valores como la condición de ingreso 

dada por la lectura en el limnímetro 1 (inlet), el caudal (flowRateInletVelocity), la 

energía cinética turbulenta (k) y la disipación específica (ω) los cuales cambian; por 

ello, a continuación se detallan dichos valores para cada caso. 

Tabla 3.27 Parámetros necesarios para las simulaciones del plan de pruebas 

final 

Simulación 
Caudal 

Modelo [l/s] 

Lectura 
limnímetro 

1 [m] 
A [𝐦𝟐] 

V 
[m/S] 

I 
[%] 

l [m] 
k 

[𝐦𝟐/𝐬𝟐] 
w [𝐬−𝟏] 

Q1-kwsst-
do 

11.48 0.045 0.0102 1.13 5 0.0032 0.0048 39.95 

Q2-kwsst-
do 

57.38 0.1134 0.0266 2.16 5 0.0079 0.0174 30.38 

Q4-kwsst-
do 

114.76 0.15 0.0346 3.32 5 0.0105 0.0413 35.32 

Q1-kwsst-
m4 

11.48 0.045 0.0102 1.13 5 0.0032 0.0048 39.95 

Q2-kwsst-
m4 

57.38 0.1134 0.0266 2.16 5 0.0079 0.0174 30.38 

Q3-kwsst-
m4 

86.42 0.1334 0.031 2.79 5 0.0093 0.0291 33.35 

Q4-kwsst-
m4 

114.76 0.15 0.0346 3.32 5 0.0105 0.0413 35.32 

Q1-kwsst-
m5 

11.48 0.045 0.0102 1.13 5 0.0032 0.0048 39.95 

Q2-kwsst-
m5 

57.38 0.1134 0.0266 2.16 5 0.0079 0.0174 30.38 

Q3-kwsst-
m5 

86.42 0.1334 0.031 2.79 5 0.0093 0.0291 33.35 

Q4-kwsst-
m5 

114.76 0.15 0.0346 3.32 5 0.0105 0.0413 35.32 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones del cuenco 

disipador de energía (modificación I, modificación II y modificación III) correspondiente 

a la tesis de Martínez & Sarango (2019), y (diseño original, modificación IV y 

modificación V) correspondientes a esta investigación. Se pretende comprobar la 

formación del resalto hidráulico y el porcentaje de disipación de energía, con el fin de 

evaluar la eficiencia en las alternativas de diseño del cuenco. Además, se presenta un 

análisis de cavitación con el fin de determinar en qué parte de la superficie del cuenco 

se tiene riesgo. 

4.2 ANÁLISIS DEL CUENCO DISIPADOR CON DISEÑO ORIGINAL 

4.2.1 CALIDAD DE MALLA  

A continuación se presenta una tabla en donde se pueden apreciar los resultados de 

las mallas generadas para cada caudal de prueba (11.48 l/s, 57.38 l/s, 86.42 l/s y 

114.76 l/s) en el cuenco de disipación con diseño original. 

Tabla 4.1 Parámetros de calidad de malla del cuenco disipador con diseño 

original 

Simulación 
Caudal 
Modelo 

[l/s] 

N° de 
elementos 

Oblicuidad 

Máxima 
relación 

de 
aspecto 

No-
ortogonalidad 

Calidad 

Media Máxima 

Q1-kwsst-
do 

11.48 404624 2.22 6.75 10.33 53.27 OK 

Q2-kwsst-
do 

57.38 404625 2.22 6.75 10.33 53.27 OK 
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cal-kwsst-
do-2.5cm 

86.42 404628 2.22 6.75 10.33 53.27 OK 

Q4-kwsst-
do 

114.76 404630 2.22 6.75 10.33 53.27 OK 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se observa que los parámetros de calidad para todas las mallas se encuentran dentro 

de los rangos admisibles, por lo que se determina que todas son aceptables. La figura 

4.1 expuesta a continuación muestra un detalle general de la malla del cuenco 

disipador con diseño original. 

Figura 4.1 Malla del cuenco disipador con diseño original 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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4.2.2 SECCIÓN DE CONTROL 

Para el análisis de disipación de energía en el cuenco es necesario establecer una 

sección de control adecuada, es decir elegir un punto a la entrada y a la salida. En la 

figura 4.2 se muestran las secciones escogidas para el cuenco disipador de energía 

con diseño original. 

Figura 4.2 Sección de control en el cuenco con diseño original 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La sección 1 se encuentra en el mismo punto donde se ubica la cinta N°3 del modelo 

físico (entrada de la rápida), mientras que la sección 2 está ubicada a la salida del 

cuenco. 
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4.2.3 PRUEBA Q1-kwsst-do 

La prueba Q1-kwsst-do corresponde a la simulación del cuenco disipador con diseño 

original del caudal mínimo de operación de la estructura de 9.99 m3/s para el prototipo,  

y 11.48 l/s para el modelo. 

4.2.3.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.3, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco. 

Figura 4.3 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q1-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba tanto para la sección 1 como para la sección 

2 es muy pequeña debido al bajo caudal de ingreso que se está evaluando, siendo 

0.037 m la profundidad en la sección de entrada, y 0.05 m la profundidad para la salida. 

Se puede apreciar que no existen alteraciones importantes con respecto al calado en 

el flujo de restitución. 
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4.2.3.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.4 y 4.5 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.4 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q1-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.5 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q1-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que la velocidad a la entrada es considerable y tiene un valor de 

1.3 m/s; esto se debe a que la sección transversal en ese punto es angosta. En la 

sección de salida, la velocidad disminuye considerablemente y toma un valor de 0.25 

m/s, esto debido a la disipación de energía existente en el cuenco. 



113 

 

4.2.3.3 Comportamiento del flujo 

Con ayuda de la fracción volumétrica, la figura 4.6 muestra el comportamiento del flujo 

en el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.6 Comportamiento del flujo (Q1-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede visualizar que se genera poca turbulencia en el cuenco disipador, esto 

debido a la baja cantidad de energía que ingresa en el mismo. Se tiene la presencia 

de un resalto hidráulico. 
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4.2.3.4 Distribución de presiones 

La figura 4.7 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.7 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q1-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que la presión absoluta mínima presente en el fondo del cuenco es 

de 73000 Pa (7.44 m.c.a.), en la rápida, valor que se encuentran muy lejos de la 

presión de vapor del agua (1707 Pa-0.17 m.c.a.); además, la velocidad en este punto 

no presenta un valor muy elevado, por ello bajo estas condiciones no existe riesgo de 

cavitación. 

4.2.4 PRUEBA Q2-kwsst-do 

La prueba Q2-kwsst-do corresponde a la simulación del cuenco disipador con diseño 

original de uno de los caudales intermedios de operación de la estructura 

correspondiente a 50.01 m3/s para el prototipo, y 57.38 l/s para el modelo. 
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4.2.4.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.8, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco. 

Figura 4.8 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q2-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba aumenta considerablemente con respecto a 

la anterior, esto se debe a la amplia diferencia de caudal existente entre una prueba y 

otra. La profundidad en la sección de entrada es de 0.10 m, mientras que la 

profundidad de salida es de 0.076 m. 
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4.2.4.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.9 y 4.10 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.9 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q2-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.10 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q2-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La velocidad a la entrada aumenta debido al gran incremento en el caudal con respecto 

a la prueba anterior y toma un valor de 2.4 m/s. En la sección de salida, la velocidad 
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disminuye considerablemente y toma un valor de 0.8 m/s, esto indica que existe una 

considerable disipación de energía en el cuenco. 

4.2.4.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.11 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.11 Comportamiento del flujo (Q2-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar la formación, en el interior del cuenco disipador, de un resalto 

hidráulico. 
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4.2.4.4 Distribución de presiones 

La figura 4.12 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.12 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q2-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede apreciar que la distribución de presiones varía notablemente con respecto a 

la prueba anterior, siendo 61000 Pa (6.22 m.c.a.) la presión absoluta mínima,  sin 

embargo esta aún se encuentra muy alejada de la presión de vapor del agua (1707 

Pa-0.17 m.c.a.), por lo cual tampoco existe riesgo de cavitación. 

4.2.5 PRUEBA cal-kwsst-do-2.5cm 

La prueba cal-kwsst-do-2.5cm corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

diseño original de otro de los caudales intermedios de operación de la estructura 

correspondiente a 75.31 m3/s para el prototipo, y 86.42 l/s para el modelo. Es 

conveniente mencionar, que el caudal de esta prueba corresponde al usado para 

realizar el proceso de calibración descrito en el capítulo III. 
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4.2.5.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.13, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco. 

Figura 4.13 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q3-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba presenta un pequeño aumento en la entrada, 

y una disminución significativa a la salida, sin embargo es importante señalar que 

existe la formación de una onda muy elevada en el canal de restitución. La profundidad 

en la sección de entrada es de 0.126 m, mientras que la profundidad de salida es de 

0.03 m. 
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4.2.5.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.14 y 4.15 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.14 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q3-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.15 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q3-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La velocidad a la entrada aumenta debido al incremento en el caudal con respecto a 

la prueba anterior y toma un valor de 2.9 m/s. En la sección de salida, la velocidad 
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aumenta considerablemente y toma un valor de 3.1 m/s, esto indica que la energía 

disipada en el cuenco es muy baja. 

4.2.5.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.16 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.16 Comportamiento del flujo (Q3-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que el flujo al final de la rápida choca contra el fondo de tal manera 

que se eleva contra las paredes del cuenco. El flujo a la salida del cuenco choca contra 

las paredes del canal de restitución elevándose considerablemente. No se visualiza la 

formación del resalto hidráulico. 
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4.2.5.4 Distribución de presiones 

La figura 4.17 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.17 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q3-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La distribución de presiones en este caso mantiene el mismo patrón en cuanto a 

aumento y disminución de sus valores en los mismos puntos, principalmente en la 

rápida en donde toma un valor de 53000 Pa (5.4 m.c.a.). Para esta prueba, los valores 

de presión  absoluta aún siguen lejos de la presión de vapor del agua (1707 Pa-0.17 

m.c.a.), por lo cual tampoco existe riesgo de cavitación.  

4.2.6 PRUEBA Q4-kwsst-do 

La prueba Q4-kwsst-do corresponde a la simulación del cuenco disipador con diseño 

original del caudal de diseño de la estructura correspondiente a 100.01 m3/s para el 

prototipo, y 114.76 l/s para el modelo. Es conveniente mencionar que este es el caudal 

cuya energía debe ser disipada por el cuenco para que este cumpla su cometido. 
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4.2.6.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.18, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco. 

Figura 4.18 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q4-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo en la entrada aumenta, obteniendo así el calado más grande 

de todas las pruebas. El calado a la salida sigue siendo bajo, sin embargo se mantiene 

la presencia de la onda en el canal de restitución. La profundidad en la sección de 

entrada del cuenco es de 0.149 m, mientras que la profundidad de salida es de 0.035 

m. 
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4.2.6.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.19 y 4.20 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.19 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q4-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.20 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q4-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La velocidad a la entrada alcanza un valor de 3.2 m/s siendo esta la más alta en este 

punto de entre todas las pruebas realizadas sobre el cuenco con diseño original. En la 
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sección de salida, la velocidad aumenta y toma un valor de 3.5 m/s, de igual manera 

la más alta en este punto. Los resultados de velocidad obtenidos sugieren que la 

energía disipada en el cuenco es casi nula. 

4.2.6.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.21 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.21 Comportamiento del flujo (Q4-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

En esta prueba, al igual que la anterior, el flujo de llegada al cuenco choca contra el 

fondo elevando el agua hacia las paredes. Al tratarse del mayor caudal, el flujo se 

eleva aún más. No se observa presencia de resalto hidráulico. 
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4.2.6.4 Distribución de presiones 

La figura 4.22 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.22 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q4-DO) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que esta es la prueba que presenta la menor presión absoluta, 

siendo esta de 41000 Pa (4.18 m.c.a.); sin embargo, aunque aún se encuentra muy 

alejada de la presión de vapor del agua (1707 Pa-0.17 m.c.a.), debido a la elevada 

velocidad es necesario determinar el índice de cavitación con el fin de establecer si 

existe o no este riesgo. 

4.2.7 ANÁLISIS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

Con los valores de las características hidráulicas del flujo expuestas anteriormente, se 

procede a analizar el porcentaje de disipación de energía para cada caso, además del 

cálculo del número de Froude que es fundamental para determinar si existe cambio de 

régimen supercrítico a subcrítico, condición que indica la presencia de un resalto 

hidráulico. 
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En la tabla 4.2 y en la figura 4.23 se detalla el porcentaje de disipación de energía para 

todas las pruebas realizadas sobre el cuenco disipador con diseño original. 

Tabla 4.2 Porcentaje de energía disipada en el cuenco con diseño original 

Cuenco con diseño original 

Simulación 
Sección de control 1 Sección de control 2 E. 

Disipada[%] z1[m] y1[m] v1[m/s] E1[m] z2[m] y2[m] v2[m/s] E2[m] 

Q1-kwsst-do 0.2667 0.037 1.3 0.39 0.2548 0.05 0.25 0.31 21.00 

Q2-kwsst-do 0.2667 0.100 2.4 0.66 0.2548 0.076 0.8 0.36 44.96 

cal-kwsst-do-
2.5cm 

0.2667 0.126 2.9 0.82 0.2548 0.03 3.1 0.77 5.69 

Q4-kwsst-do 0.2667 0.149 3.2 0.94 0.2548 0.035 3.5 0.91 2.50 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.23 Porcentaje de energía disipada vs caudal unitario del cuenco con 

diseño original  

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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El porcentaje de energía disipada en las pruebas con los caudales más bajos tiene 

una tendencia creciente siendo el caudal de 57.38 l/s el que presenta mayor disipación 

de energía, al contrario, en las pruebas de los caudales más altos, el porcentaje de 

disipación de energía es casi nulo por lo que la estructura con diseño original no 

cumple con el objetivo de disipación de energía. 

Con lo mencionado anteriormente, es importante determinar el número de Froude en 

las secciones de interés para todas las pruebas realizadas con el fin de comprobar en 

cuales existe la presencia de un resalto hidráulico. 

Tabla 4.3 Números de Froude en el cuenco con diseño original 

Cuenco con diseño original 

Simulación Fr1 Régimen  Fr2 Régimen  
Formación 
del resalto 
hidráulico 

Q1-kwsst-do 2.16 Supercrítico 0.36 Subcrítico SI 

Q2-kwsst-do 2.42 Supercrítico 0.93 Subcrítico SI 

cal-kwsst-do-2.5cm 2.61 Supercrítico 5.71 Supercrítico NO 

Q4-kwsst-do 2.65 Supercrítico 5.97 Supercrítico NO 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar en la tabla 4.3, que solo existe formación del resalto hidráulico en 

las pruebas con los caudales más bajos. Esto se puede visualizar en los apartados de 

comportamiento del flujo para cada prueba expuestos anteriormente. 

4.3 ANÁLISIS DEL CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN I 

Corresponde a un cuenco de disipación tipo SAF. Se caracteriza por la implementación 

de bloques de rápida, deflectores combinados y umbrales continuos colocados en la 

solera del cuenco amortiguador. Esta estructura mantiene las mismas dimensiones 

externas que el cuenco de disipación con diseño original, pero con la implementación 

de cinco bloques separadores al final de la rápida de la transición de entrada, cuatro 
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bloques deflectores en el cuenco amortiguador y un umbral final al pie de la transición 

de salida. A continuación se presentan varios esquemas con las dimensiones de la 

estructura. 

Figura 4.24 Corte longitudinal del cuenco disipador de energía (modificación I) 

en cm 

 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Figura 4.25 Vista en planta del cuenco disipador de energía (modificación I) en 

cm 

  

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 
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4.3.1 ANÁLISIS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

En la tabla 4.4 y en la figura 4.26 se detalla el porcentaje de disipación de energía para 

todas las pruebas realizadas sobre el cuenco disipador con modificación I. 

Tabla 4.4 Porcentaje de energía disipada en el cuenco con modificación I 

Cuenco con modificación I 

Simulación 
Sección de control 1 Sección de control 2 E. 

Disipada[%] z1[m] y1[m] v1[m/s] E1[m] z2[m] y2[m] v2[m/s] E2[m] 

Q1-kwsst-m1 0.27 0.04 1.27 0.39 0.25 0.031 0.42 0.29 26.06 

Q2-kwsst-m1 0.27 0.11 2.17 0.62 0.25 0.083 0.72 0.36 42.03 

Q3-kwsst-m1 0.27 0.13 2.90 0.82 0.25 0.106 0.79 0.39 53.20 

Q4-kwsst-m1 0.27 0.12 4.50 1.42 0.25 0.126 1.40 0.48 66.54 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.26 Porcentaje de energía disipada vs caudal unitario del cuenco con 

modificación I  

 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

El porcentaje de energía disipada tiene una tendencia creciente para todas las 

pruebas.  
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En la tabla 4.5 se presentan los resultados del cálculo para el número de Froude en 

las secciones de interés para todas las pruebas realizadas sobre el cuenco con 

modificación I.  

Tabla 4.5 Números de Froude en el cuenco con modificación I 

Cuenco con modificación I 

Simulación Fr1 Régimen  Fr2 Régimen  
Formación 
del resalto 
hidráulico 

Q1-kwsst-m1 2.06 Supercrítico 0.77 Subcrítico SI 

Q2-kwsst-m1 2.10 Supercrítico 0.83 Subcrítico SI 

Q3-kwsst-m1 2.65 Supercrítico 0.82 Subcrítico SI 

Q4-kwsst-m1 3.88 Supercrítico 1.52 Supercrítico NO 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que solo existe formación del resalto hidráulico en las pruebas para 

el caudal mínimo, y los caudales intermedios de operación de la estructura. 

El cálculo del porcentaje de disipación y el análisis del número de Froude indica que 

la estructura con modificación I presenta una gran mejoría con respecto a la de diseño 

original puesto que genera un resalto hidráulico hasta la prueba con caudal de 85.89 

l/s; sin embargo, aún no posee la capacidad de controlar el caudal de diseño 

correspondiente a 114.35 l/s. 

4.4 ANÁLISIS DEL CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN II 

La modificación II, corresponde a un cuenco de disipación tipo SAF, con la 

implementación de una pared divisoria al final de la zona de transición. A continuación 

se presentan varios esquemas con las dimensiones de la estructura. 
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Figura 4.27 Corte longitudinal del cuenco disipador de energía (modificación II) 

en cm 

 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Figura 4.28 Vista en planta del cuenco disipador de energía (modificación II) en 

cm 

  

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

4.4.1 ANÁLISIS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

En la tabla 4.6 y en la figura 4.29 se detalla el porcentaje de disipación de energía para 

todas las pruebas realizadas sobre el cuenco disipador con modificación II. 
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Tabla 4.6 Porcentaje de energía disipada en el cuenco con modificación II 

Cuenco con modificación II 

Simulación 
Sección de control 1 Sección de control 2 E. 

Disipada[%] z1[m] y1[m] v1[m/s] E1[m] z2[m] y2[m] v2[m/s] E2[m] 

Q1-kwsst-m2 0.27 0.037 1.28 0.39 0.25 0.031 0.42 0.29 25.74 

Q2-kwsst-m2 0.27 0.108 2.15 0.61 0.25 0.081 0.69 0.36 42.10 

Q3-kwsst-m2 0.27 0.118 2.86 0.80 0.25 0.115 0.82 0.40 50.40 

Q4-kwsst-m2 0.27 0.116 4.51 1.42 0.25 0.120 1.60 0.50 64.82 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.29 Porcentaje de energía disipada vs caudal unitario del cuenco con 

modificación II  

 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

El porcentaje de energía disipada tiene una tendencia creciente para todas las 

pruebas.  
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En la tabla 4.7 se presentan los resultados del cálculo para el número de Froude en 

las secciones de interés para todas las pruebas realizadas sobre el cuenco con 

modificación II.  

Tabla 4.7 Números de Froude en el cuenco con modificación II 

Cuenco con modificación II 

Simulación Fr1 Régimen  Fr2 Régimen  
Formación 
del resalto 
hidráulico 

Q1-kwsst-m2 2.13 Supercrítico 0.77 Subcrítico SI 

Q2-kwsst-m2 2.09 Supercrítico 0.81 Subcrítico SI 

Q3-kwsst-m2 2.66 Supercrítico 0.82 Subcrítico SI 

Q4-kwsst-m2 4.24 Supercrítico 1.56 Supercrítico NO 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que solo existe formación del resalto hidráulico en las pruebas para 

el caudal mínimo, y los caudales intermedios de operación de la estructura. 

El cálculo del porcentaje de disipación y el análisis del número de Froude indica que 

la estructura con modificación II presenta un comportamiento muy similar al de la 

modificación I, llegando a formar el resalto hidráulico solo hasta el caudal de 85.63 l/s. 

4.5 ANÁLISIS DEL CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN III 

La modificación III es una estructura en forma de L invertida ubicada en la posición de 

los deflectores y a 5 cm de la base del cuenco, además las paredes laterales se 

elevaron 15.1 cm a cada lado en el modelo numérico. Esta estructura mantiene las 

mismas dimensiones externas que el cuenco de disipación con diseño original, salvo 
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por las paredes mencionadas con anterioridad. A continuación se presentan varios 

esquemas con las dimensiones de la estructura. 

Figura 4.30 Corte longitudinal del cuenco disipador de energía (modificación III) 

en cm 

 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Figura 4.31 Vista en planta del cuenco disipador de energía (modificación III) en 

cm 

 
Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Figura 4.32 Dimensiones impactador “L” en cm 

 
Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 
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4.5.1 ANÁLISIS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

En la tabla 4.8 y en la figura 4.33 se detalla el porcentaje de disipación de energía para 

todas las pruebas realizadas sobre el cuenco disipador con modificación III. 

Tabla 4.8 Porcentaje de energía disipada en el cuenco con modificación III 

Cuenco con modificación III 

Simulación 
Sección de control 1 Sección de control 2 E. 

Disipada[%] z1[m] y1[m] v1[m/s] E1[m] z2[m] y2[m] v2[m/s] E2[m] 

Q1-kwsst-m3 0.27 0.038 1.22 0.38 0.25 0.033 0.42 0.29 23.93 

Q2-kwsst-m3 0.27 0.110 2.15 0.62 0.25 0.080 0.70 0.35 42.34 

Q3-kwsst-m3 0.27 0.120 2.98 0.84 0.25 0.097 0.90 0.39 53.92 

Q4-kwsst-m3 0.27 0.147 3.90 1.19 0.25 0.098 2.00 0.55 53.71 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.33 Porcentaje de energía disipada vs caudal unitario del cuenco con 

modificación III  

 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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El porcentaje de energía disipada tiene una tendencia creciente hasta la prueba de 

caudal 85.84 l/s. 

En la tabla 4.9 se presentan los resultados del cálculo para el número de Froude en 

las secciones de interés para todas las pruebas realizadas sobre el cuenco con 

modificación III.  

Tabla 4.9 Números de Froude en el cuenco con modificación III 

Cuenco con modificación III 

Simulación Fr1 Régimen  Fr2 Régimen  
Formación 
del resalto 
hidráulico 

Q1-kwsst-m3 1.99 Supercrítico 0.76 Subcrítico SI 

Q2-kwsst-m3 2.07 Supercrítico 0.82 Subcrítico SI 

Q3-kwsst-m3 2.74 Supercrítico 0.97 Subcrítico SI 

Q4-kwsst-m3 3.25 Supercrítico 2.15 Supercrítico NO 

Fuente: (Martínez & Sarango, 2019) 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que solo existe formación del resalto hidráulico en las pruebas para 

el caudal mínimo, y los caudales intermedios de operación de la estructura. 

El cálculo del porcentaje de disipación y el análisis del número de Froude indica que 

la estructura con modificación III presenta un comportamiento menos funcional que las 

alternativas con modificación I y II y esto se puede evidenciar en el porcentaje de 

disipación de energía, el cual es menor para el caudal de diseño. 

4.6 ANÁLISIS DEL CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN IV 

Esta modificación fue implementada con el fin de incrementar el rango de operación 

de caudales, puesto que el cuenco con diseño original solo disipa energía hasta el 

caudal de 57.38 l/s, mientras que para los caudales más elevados el flujo a la salida 

tiene gran velocidad, lo cual puede generar daños importantes al momento de ser 

restituido al cauce natural. Por ello, para esta modificación se implementó bloques al 
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final de la rápida, además de un umbral terminal al final del estanque, y un umbral en 

medio del canal de restitución; por último, se modificó la transición de salida con el fin 

de que esta tuviera el mismo ancho (menor) de inicio a fin, y no un incremento gradual 

como se observa en el cuenco con diseño original. Las dimensiones de los elementos 

fueron determinadas con los ecuacionamientos que rigen para un cuenco tipo SAF (se 

recomienda revisar el apartado 2.4.1.1 para el detalle teórico de un cuenco tipo SAF y 

el ANEXO N°8 para el procedimiento de cálculo usado en esta alternativa de diseño); 

sin embargo, se omitieron los bloques de piso en el estanque. La intención de estos 

elementos es aumentar la disipación de energía en el cuenco, y mejorar las 

condiciones del flujo en el canal de restitución. A continuación se presentan gráficas 

en donde se detalla la nueva configuración del cuenco con sus elementos y 

dimensiones. 

Figura 4.34 Vista general de la estructura (modificación IV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 4.35 Corte longitudinal del cuenco disipador de energía (modificación 

IV) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.36 Vista en planta del cuenco disipador de energía (modificación IV) en 

cm 

  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 4.37 Vista en planta del canal de restitución (modificación IV) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.38 Detalle de los bloques al final de la rápida (modificación IV) en cm 

  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.39 Detalle del umbral terminal (modificación IV) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 4.40 Detalle del umbral en el canal (modificación IV) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

4.6.1 CALIDAD DE MALLA  

A continuación se presenta una tabla en donde se pueden apreciar los resultados de 

las mallas generadas para cada caudal de prueba (11.48 l/s, 57.38 l/s, 86.42 l/s y 

114.76 l/s) en el cuenco de disipación con modificación IV. 

Tabla 4.10 Parámetros de calidad de malla del cuenco disipador con 

modificación IV 

Simulación 
Caudal 
Modelo 

[l/s] 

N° de 
elementos 

Oblicuidad 

Máxima 
relación 

de 
aspecto 

No-
ortogonalidad 

Calidad 

Media Máxima 

Q1-kwsst-
m4 

11.48 382271 4.16 5.69 10.37 58.19 OK 

Q2-kwsst-
m4 

57.38 382274 4.16 5.69 10.37 58.19 OK 

Q3-kwsst-
m4 

86.42 382275 4.16 5.70 10.37 58.19 OK 

Q4-kwsst-
m4 

114.76 382276 4.16 5.70 10.37 58.19 OK 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Se observa que los parámetros de calidad para todas las mallas se encuentran dentro 

de los rangos admisibles, por lo que se determina que todas son aceptables. La figura 

4.41 expuesta a continuación muestra un detalle general de la malla del cuenco 

disipador con diseño modificación IV. 

Figura 4.41 Malla del cuenco disipador con modificación IV 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

4.6.2 SECCIÓN DE CONTROL 

La sección de control para este cuenco es la misma que la del cuenco anterior siendo 

la ubicación de la sección 1 en la entrada de la rápida, y la sección 2 a la salida del 
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cuenco disipador. La figura 4.42 expuesta a continuación brinda un detalle de lo 

mencionado. 

Figura 4.42 Sección de control en el cuenco con modificación IV 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

4.6.3 PRUEBA Q1-kwsst-m4 

La prueba Q1-kwsst-m4 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación IV del caudal mínimo de operación de la estructura de 9.99 m3/s para el 

prototipo,  y 11.48 l/s para el modelo. 
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4.6.3.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.43, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.43 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q1-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.035 m, y 

0.07 m para la salida. Existe un incremento del calado a la salida con respecto a la 

obtenida en la prueba con el mismo caudal de los cuencos anteriores, esto se debe a 

la reducción del ancho de llegada al canal de restitución. La presencia del umbral en 

el canal de restitución para esta prueba genera dificultades puesto que al tratarse de 

un calado de salida bajo, este actúa como vertedero lo que provoca la disminución de 

la profundidad de flujo aguas abajo del mismo, lo que a su vez genera un incremento 

de la velocidad. 
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4.6.3.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.44 y 4.45 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.44 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q1-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.45 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q1-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 1.4 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 0.4 m/s; el incremento en la profundidad de flujo a la salida y la disminución 

de velocidad indica que existe disipación de energía en el cuenco. 

4.6.3.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.46 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.46 Comportamiento del flujo (Q1-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar la presencia de un resalto hidráulico en el interior del cuenco 

disipador de energía. 
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4.6.3.4 Distribución de presiones 

La figura 4.47 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.47 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q1-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que existe cierto incremento de la presión absoluta mínima con 

respecto a la prueba del cuenco con diseño original de este caudal, siendo para este 

cuenco de 76000 Pa (7.75 m.c.a.). 

4.6.4 PRUEBA Q2-kwsst-m4 

La prueba Q2-kwsst-m4 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación IV de uno de los caudales intermedios de operación de la estructura 

correspondiente a 50.01 m3/s para el prototipo, y 57.38 l/s para el modelo. 
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4.6.4.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.48, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.48 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q2-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.102 m, y 

0.138 m para la salida. En esta prueba, al igual que en la anterior, la profundidad de 

flujo a la salida del cuenco se eleva considerablemente. El flujo de restitución no 

presenta dificultades debido al umbral de salida. 
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4.6.4.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.49 y 4.50 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.49 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q2-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.50 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q2-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 2.4 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 1 m/s. 

4.6.4.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.51 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.51 Comportamiento del flujo (Q2-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar mayor turbulencia en el interior del cuenco con respecto a la prueba 

anterior; existe formación del resalto hidráulico. 
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4.6.4.4 Distribución de presiones 

La figura 4.52 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.52 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q2-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La presión absoluta mínima es de 63000 Pa (6.42 m.c.a.), valor que presenta cierto 

incremento del obtenido en la prueba del mismo caudal para el cuenco disipador  con 

diseño original. 

4.6.5 PRUEBA Q3-kwsst-m4 

La prueba Q3-kwsst-m4 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación IV de otro de los caudales intermedios de operación de la estructura 

correspondiente a 75.31 m3/s para el prototipo, y 86.42 l/s para el modelo. 
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4.6.5.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.53, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.53 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q3-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.128 m, y 

0.174 m para la salida. En esta prueba, al igual que en la anterior, la profundidad de 

flujo a la salida del cuenco se eleva considerablemente. El flujo de restitución en esta 

prueba tampoco presenta dificultades debido al umbral en el canal. 
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4.6.5.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.54 y 4.55 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.54 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q3-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.55 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q3-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 2.8 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 1.2 m/s. 

4.6.5.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.56 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.56 Comportamiento del flujo (Q3-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar mayor turbulencia en el interior del cuenco con respecto a la prueba 

anterior; existe formación del resalto hidráulico. 
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4.6.5.4 Distribución de presiones 

La figura 4.57 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.57 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q3-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La presión absoluta mínima para esta prueba es de 51000 Pa (5.2 m.c.a.), valor muy 

similar al obtenido en la prueba del mismo caudal realizada al cuenco con diseño 

original. 

4.6.6 PRUEBA Q4-kwsst-m4 

La prueba Q4-kwsst-m4 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación IV del caudal de diseño de la estructura correspondiente a 100.01 m3/s 

para el prototipo, y 114.76 l/s para el modelo. 



156 

 

4.6.6.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.58, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.58 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q4-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.154 m, y 

0.132 m en la sección de salida. Se puede observar que se forman ondas, además de 

grandes alteraciones del flujo en el canal de restitución. 
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4.6.6.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.59 y 4.60 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.59 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q4-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.60 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q4-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 3.1 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 2.1 m/s. Existe un incremento considerable de la velocidad a la salida del 

cuenco por lo que se espera que la energía disipada sea menor para esta prueba. 

4.6.6.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.61 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.61 Comportamiento del flujo (Q4-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que en esta prueba el flujo choca contra el fondo del cuenco 

provocando que el flujo se eleve contra las paredes. No se evidencia la formación de 

un resalto hidráulico. 
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4.6.5.4 Distribución de presiones 

La figura 4.62 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.62 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q4-MIV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

En esta prueba se observa que la presión absoluta mínima presenta una importante 

disminución y tiene un valor de 28000 Pa (2.86 m.c.a.), siendo la más baja obtenida 

de todas las pruebas realizadas sobre este cuenco. Por ello, es necesario determinar 

el índice de cavitación. 
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4.6.7 ANÁLISIS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

En la tabla 4.11 y en la figura 4.63 se detalla el porcentaje de disipación de energía 

para todas las pruebas realizadas sobre el cuenco disipador con modificación IV. 

Tabla 4.11 Porcentaje de energía disipada en el cuenco con modificación IV 

Cuenco con modificación IV 

Simulación 
Sección de control 1 Sección de control 2 E. 

Disipada[%] z1[m] y1[m] v1[m/s] E1[m] z2[m] y2[m] v2[m/s] E2[m] 

Q1-kwsst-m4 0.2667 0.035 1.4 0.40 0.2548 0.07 0.4 0.33 17.09 

Q2-kwsst-m4 0.2667 0.102 2.4 0.66 0.2548 0.138 1 0.44 32.99 

Q3-kwsst-m4 0.2667 0.128 2.8 0.79 0.2548 0.174 1.2 0.50 36.77 

Q4-kwsst-m4 0.2667 0.154 3.1 0.91 0.2548 0.132 2.1 0.61 32.83 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.63 Porcentaje de energía disipada vs caudal unitario del cuenco con 

modificación IV 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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El porcentaje de energía disipada tiene una tendencia creciente hasta la prueba con el 

caudal de 86.42 l/s. Sin embargo, en la prueba para el caudal de 114.76 l/s el 

porcentaje de disipación tiende a disminuir. 

En la tabla 4.12 se presentan los resultados del cálculo para el número de Froude en 

las secciones de interés para todas las pruebas realizadas sobre el cuenco con 

modificación IV.  

Tabla 4.12 Números de Froude en el cuenco con modificación IV 

Cuenco con modificación IV 

Simulación Fr1 Régimen  Fr2 Régimen  
Formación 
del resalto 
hidráulico 

Q1-kwsst-m4 2.39 Supercrítico 0.48 Subcrítico SI 

Q2-kwsst-m4 2.40 Supercrítico 0.86 Subcrítico SI 

Q3-kwsst-m4 2.50 Supercrítico 0.92 Subcrítico SI 

Q4-kwsst-m4 2.52 Supercrítico 1.85 Supercrítico NO 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que solo existe formación del resalto hidráulico en las pruebas para 

el caudal mínimo, y los caudales intermedios de operación de la estructura. Esto se 

puede visualizar en los apartados de comportamiento del flujo para cada prueba 

expuestos anteriormente. 

El cálculo del porcentaje de disipación y el análisis del número de Froude indica que 

la estructura con modificación IV presenta una menor capacidad de disipación de 

energía con respecto a las alternativas de diseño I, II y III. Sin embargo, es capaz de 

generar el resalto hidráulico hasta el caudal correspondiente a 86.42 l/s por lo que 

presenta una clara mejora con respecto al diseño original. 
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4.7 ANÁLISIS DEL CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN V 

Esta modificación fue implementada con el fin de mejorar la eficiencia de la estructura 

y que esta opere para todo el rango de caudales establecidos para su funcionamiento. 

Por ello, en este cuenco se incrementó el ancho del estanque amortiguador de tal 

manera que este alcance su máxima dimensión posible, la cual está ligada al ancho 

del canal de restitución. Además, se implementó varios elementos para incrementar 

su capacidad de disipación tales como: bloques al final de la rápida, bloques de 

impacto en el estanque amortiguador, un umbral terminal, y un umbral en medio del 

canal de restitución. Las dimensiones de los elementos fueron determinadas con los 

ecuacionamientos que rigen para un cuenco tipo SAF (se recomienda revisar el 

apartado 2.4.1.1 para el detalle teórico de un cuenco tipo SAF y el ANEXO N°9 para 

el procedimiento de cálculo usado en esta alternativa de diseño). A continuación se 

presentan gráficas en donde se detalla la nueva configuración del cuenco con sus 

elementos y dimensiones. 

Figura 4.64 Vista general de la estructura (modificación V) 

 
Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 4.65 Corte longitudinal del cuenco disipador de energía (modificación V) 

en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.66 Vista en planta del cuenco disipador de energía (modificación V) en 

cm 

  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 4.67 Vista en planta del canal de restitución (modificación V) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.68 Detalle de los bloques al final de la rápida (modificación V) en cm 

  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Figura 4.69 Detalle del umbral terminal (modificación V) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.70 Detalle de los bloques de impacto (modificación V) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.71 Detalle del umbral en el canal (modificación V) en cm 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Es necesario señalar que la figura 4.70, en donde se muestra un detalle de las 

dimensiones de los bloques de impacto que se encuentran en medio del estanque 

amortiguador, no plasma el verdadero número de elementos contenidos dentro de la 

estructura; sin embargo, la vista en planta del cuenco disipador con modificación V 

(figura 4.66) brinda un mejor detalle de la disposición y cantidad de componentes. 

Todas las figuras que detallan los elementos disipadores de energía contenidos en el 

cuenco o el canal de restitución deben ser complementadas con las figuras en donde 

se muestra la disposición general de la estructura ya sea en planta o elevación con el 

fin de tener mayor claridad de la configuración de todos los componentes. 

4.7.1 CALIDAD DE MALLA  

A continuación se presenta una tabla en donde se pueden apreciar los resultados de 

las mallas generadas para cada caudal de prueba (11.48 l/s, 57.38 l/s, 86.42 l/s y 

114.76 l/s) en el cuenco de disipación con modificación V. 

Tabla 4.13 Parámetros de calidad de malla del cuenco disipador con 

modificación V 

Simulación 
Caudal 
Modelo 

[l/s] 

N° de 
elementos 

Oblicuidad 

Máxima 
relación 

de 
aspecto 

No-
ortogonalidad 

Calidad 

Media Máxima 

Q1-kwsst-
m5 

11.48 476233 3.02 6.92 10.07 57.25 OK 

Q2-kwsst-
m5 

57.38 476235 3.02 6.92 10.07 57.25 OK 
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Q3-kwsst-
m5 

86.42 476236 3.02 6.92 10.07 57.25 OK 

Q4-kwsst-
m5 

114.76 476237 3.02 6.92 10.07 57.25 OK 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se observa que los parámetros de calidad para todas las mallas se encuentran dentro 

de los rangos admisibles, por lo que se determina que todas son aceptables. La figura 

4.72 expuesta a continuación muestra un detalle general de la malla del cuenco 

disipador con diseño modificación V. 

Figura 4.72 Malla del cuenco disipador con modificación V 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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4.7.2 SECCIÓN DE CONTROL 

La sección de control para este cuenco se mantiene y detalla en la figura 4.73 expuesta 

a continuación. 

Figura 4.73 Sección de control en el cuenco con modificación V 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

4.7.3 PRUEBA Q1-kwsst-m5 

La prueba Q1-kwsst-m5 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación V del caudal mínimo de operación de la estructura de 9.99 m3/s para el 

prototipo,  y 11.48 l/s para el modelo. 
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4.7.3.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.74, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.74 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q1-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.04 m, y 

0.061 m para la salida. El umbral presente en el canal de restitución sigue ocasionando 

el mismo fenómeno visible en la prueba del mismo caudal para el cuenco con 

modificación IV. 
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4.7.3.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.75 y 4.76 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.75 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q1-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.76 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q1-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 1.2 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 0.2 m/s. El gran decremento que existe entre las velocidades indica que 

existe disipación de energía. 

4.7.3.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.77 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.77 Comportamiento del flujo (Q1-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar la presencia de un resalto hidráulico en el interior del cuenco 

disipador de energía. 
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4.7.3.4 Distribución de presiones 

La figura 4.78 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.78 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q1-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La presión absoluta mínima para este cuenco es de 72000 Pa (7.34 m.c.a.), siendo 

esta  más baja en comparación a la prueba con el mismo caudal de la modificación 

con diseño original y la modificación IV; sin embargo, los tres valores no presentan una 

variación significativa entre ellos. 

4.7.4 PRUEBA Q2-kwsst-m5 

La prueba Q2-kwsst-m5 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación V de uno de los caudales intermedios de operación de la estructura 

correspondiente a 50.01 m3/s para el prototipo, y 57.38 l/s para el modelo. 
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4.7.4.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.79, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.79 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q2-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.103 m, y 

0.102 m para la salida. El flujo de restitución no presenta problemas debido al umbral 

en el canal de restitución. 
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4.7.4.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.80 y 4.81 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.80 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q2-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.81 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q2-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 2.3 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 0.6 m/s. 

4.7.4.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.82 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.82 Comportamiento del flujo (Q2-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar la presencia de un resalto hidráulico en el interior del cuenco 

disipador de energía. 
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4.7.4.4 Distribución de presiones 

La figura 4.83 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.83 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q2-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La presión absoluta mínima en el fondo del cuenco es de 64000 Pa (6.53 m.c.a.); esta 

se encuentra en la rápida y a la salida del cuenco disipador. 

4.7.5 PRUEBA Q3-kwsst-m5 

La prueba Q3-kwsst-m5 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación V de otro de los caudales intermedios de operación de la estructura 

correspondiente a 75.31 m3/s para el prototipo, y 86.42 l/s para el modelo. 



177 

 

4.7.5.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.84, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.84 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q3-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.128 m, y 

0.115 m para la salida. El flujo de restitución en esta prueba no presenta mayor 

dificultad debido al umbral en el canal de restitución. 
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4.7.5.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.85 y 4.86 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.85 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q3-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.86 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q3-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 2.8 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 0.8 m/s. 

4.7.5.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.87 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.87 Comportamiento del flujo (Q3-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar la presencia de un resalto hidráulico en el interior del cuenco 

disipador de energía. 



180 

 

4.7.5.4 Distribución de presiones 

La figura 4.88 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.88 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q3-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La presión absoluta mínima para esta prueba es de 54000 Pa (5.51 m.c.a.), valor muy 

similar al obtenido en las pruebas del mismo caudal realizadas en la alternativa con 

diseño original y modificación IV. 

4.7.6 PRUEBA Q4-kwsst-m5 

La prueba Q4-kwsst-m5 corresponde a la simulación del cuenco disipador con 

modificación V del caudal de diseño de la estructura correspondiente a 100.01 m3/s 

para el prototipo, y 114.76 l/s para el modelo. 
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4.7.6.1 Profundidad del flujo 

A continuación, en la figura 4.89, se presentan dos gráficas en donde se puede 

visualizar la profundidad de flujo tanto para la sección de entrada, como para la sección 

de salida del cuenco.  

Figura 4.89 Profundidad de flujo en las secciones de interés (Q4-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

La profundidad de flujo para esta prueba en la sección de entrada es de 0.154 m, y 

0.136 m en la sección de salida. Se puede observar que el flujo en el canal de 

restitución tiene una mejora considerable con respecto a las pruebas del mismo caudal 

en las alternativas de diseño anteriores. 
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4.7.6.2 Distribución de velocidades 

La figura 4.90 y 4.91 muestra la distribución de velocidades presente en la sección de 

entrada y la sección de salida respectivamente. 

Figura 4.90 Distribución de velocidades en la sección 1 (Q4-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.91 Distribución de velocidades en la sección 2 (Q4-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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La velocidad en la sección de entrada es de 3.1 m/s, mientras que en la sección de 

salida es de 0.9 m/s.  

4.7.6.3 Comportamiento del flujo 

Mediante la fracción volumétrica, la figura 4.92 muestra el comportamiento del flujo en 

el cuenco disipador de energía. 

Figura 4.92 Comportamiento del flujo (Q4-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar la presencia de un resalto hidráulico en el interior del cuenco 

disipador de energía. 
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4.7.6.4 Distribución de presiones 

La figura 4.93 detalla la distribución de la presión absoluta de prototipo existente en el 

fondo del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.93 Distribución de presiones en el fondo del cuenco (Q4-MV) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

En esta prueba se observa que la presión absoluta mínima tiene un valor de 42000 Pa 

(4.28 m.c.a.), siendo la más baja obtenida de todas las pruebas realizadas sobre este 

cuenco. Por ello, es necesario determinar el índice de cavitación. 
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4.7.7 ANÁLISIS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

En la tabla 4.14 y en la figura 4.94 se detalla el porcentaje de disipación de energía 

para todas las pruebas realizadas sobre el cuenco disipador con modificación V. 

Tabla 4.14 Porcentaje de energía disipada en el cuenco con modificación V 

Cuenco con modificación V 

Simulación 
Sección de control 1 Sección de control 2 E. 

Disipada[%] z1[m] y1[m] v1[m/s] E1[m] z2[m] y2[m] v2[m/s] E2[m] 

Q1-kwsst-m5 0.2667 0.04 1.2 0.38 0.2548 0.061 0.2 0.32 16.38 

Q2-kwsst-m5 0.2667 0.103 2.3 0.64 0.2548 0.102 0.6 0.38 41.32 

Q3-kwsst-m5 0.2667 0.128 2.8 0.79 0.2548 0.115 0.8 0.40 49.34 

Q4-kwsst-m5 0.2667 0.154 3.1 0.91 0.2548 0.136 0.9 0.43 52.54 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Figura 4.94 Porcentaje de energía disipada vs caudal unitario del cuenco con 

modificación V  

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

El porcentaje de energía disipada tiene una tendencia creciente en todas las pruebas. 
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En la tabla 4.15 se presentan los resultados del cálculo para el número de Froude en 

las secciones de interés para todas las pruebas realizadas sobre el cuenco con 

modificación V.  

Tabla 4.15 Números de Froude en el cuenco con modificación V 

Cuenco con modificación V 

Simulación Fr1 Régimen  Fr2 Régimen  
Formación 
del resalto 
hidráulico 

Q1-kwsst-m5 1.92 Supercrítico 0.26 Subcrítico SI 

Q2-kwsst-m5 2.29 Supercrítico 0.60 Subcrítico SI 

Q3-kwsst-m5 2.50 Supercrítico 0.75 Subcrítico SI 

Q4-kwsst-m5 2.52 Supercrítico 0.78 Subcrítico SI 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que existe formación del resalto hidráulico para todos los  caudales. 

Esto se puede visualizar en los apartados de comportamiento del flujo para cada 

prueba expuestos anteriormente. 

En función del porcentaje de disipación y los números de Froude se puede apreciar 

que el cuenco con modificación V presenta excelentes resultados puesto que logra 

generar el resalto hidráulico para el caudal de diseño correspondiente a 100.01 m3/s 

para el prototipo, y 114.76 l/s para el modelo. Esto quiere decir que la estructura 

cumple con su cometido devolviendo así un flujo estable al cauce receptor. De todas 

las alternativas de diseño analizadas, tanto de las realizadas en este trabajo como de 

las evaluadas en proyectos anteriores, la alternativa correspondiente al cuenco con 

modificación V es la única que desarrolla el resalto hidráulico en todas las pruebas. 
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4.8 COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE LAS DISTINTAS 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

En la figura 4.95 se detallan los números de Froude con su respectivo régimen en el 

flujo de salida para las pruebas con los caudales más elevados (Q3 y Q4) de las 

distintas alternativas de diseño. 

Figura 4.95 Número de Froude vs caudal unitario de las distintas alternativas 

de diseño  

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que el cuenco con diseño original presenta las dos pruebas en la 

sección de régimen supercrítico, mientras que el resto de alternativas de diseño para 

el caudal Q3 el régimen es subcrítico por lo que hay formación de resalto hidráulico. 

Para el caudal más elevado la única alternativa que cumple con el objetivo en cuanto 

a condición de flujo a la salida es el diseño con modificación V logrando permanecer 

en régimen subcrítico; en contraparte, el resto de alternativas presentan régimen 

supercrítico en esta prueba por lo que el flujo de restitución es inestable.  



188 

 

En la figura 4.96 se detallan las gráficas de porcentaje de energía disipada vs caudal 

unitario para cada una de las alternativas de diseño del cuenco disipador de energía. 

Figura 4.96 Porcentaje de energía disipada vs caudal unitario de las distintas 

alternativas de diseño  

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar que la gráfica correspondiente a la modificación I presenta la mejor 

tendencia de porcentaje de disipación de energía, siendo esta siempre creciente y 

llegando al mayor valor (66.54%); sin embargo, como se pudo visualizar en el análisis 

del número de Froude, el flujo a la salida se encuentra en régimen supercrítico. Las  

gráficas correspondientes a la modificación II y III también presentan buenos valores 

y tendencias, no obstante tienen el mismo problema en el flujo de restitución antes 

mencionado. La gráfica correspondiente a la modificación V presenta buenos valores 

de porcentaje de disipación de energía, y una tendencia siempre creciente, además es 

la única alternativa que produce el resalto hidráulico en la prueba con el caudal mayor 

(Q4) por lo que el flujo de restitución es adecuado. 
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4.9 ÍNDICE DE CAVITACIÓN 

Como ya se mencionó, se va a determinar el índice de cavitación para la prueba Q4; 

esto debido a que en dicha prueba se presentan los valores más bajos de presión 

absoluta en todas las alternativas de diseño. La tabla 4.16 expuesta a continuación 

indica los valores obtenidos de índice de cavitación. 

 Tabla 4.16 Índice de cavitación en las distintas alternativas de diseño 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Se puede observar  que las alternativas de diseño con modificación I y II son las únicas 

que presentan problemas de cavitación al tener el índice por debajo de 0.2.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1 CONCLUSIONES  

5.1.1 ELABORACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO (MALLADO Y CALIBRACIÓN)  

La construcción de la geometría del cuenco disipador en el programa AutoCAD 

permitió representar el volumen interno de la estructura de forma fácil y rápida. La 

compatibilidad de archivos IGES exportados de AutoCAD fueron de utilidad para 

complementar la construcción geométrica del cuenco en el programa Salome el cual, 

a su vez, permitió agrupar y extraer las superficies de la estructura en formato STL. 

Dicha metodología simplificó el proceso de mallado y permitió realizar las 

modificaciones del cuenco con mayor facilidad.  

 
 El refinamiento del contorno de las distintas mallas propuestas para la 

calibración realizado en el archivo snappyHexMeshDict permitió representar 

mejor las paredes de la estructura ya que con el mallado base se pierde la forma 

real en áreas complejas o muy pequeñas. También se contempló que el nivel 

de refinamiento que se le otorga a las paredes incrementa el tiempo de 

simulación, por lo que se planteó solo implementar un nivel de refinamiento en 

el túnel de entrada y en el canal de salida y dos niveles de refinamiento en el 

cuenco disipador, ya que es la zona de mayor interés. Adicionalmente, con el 

refinamiento en las paredes de la estructura se pudo captar mejor el fenómeno 

de la capa límite y tener mejores resultados. 

 
 Se identificó que los tres tamaños de malla (2 cm, 2.5 cm y 3 cm) con los niveles 

de refinamiento propuestos cumplen con los parámetros de no-ortogonalidad, 

oblicuidad y relación de aspecto por lo que las tres mallas son válidas para la 

simulación. En cuanto a la calidad de resultados la simulación de la malla de 3 

cm presentó un porcentaje de variación de 4.03% al ser comparado con el valor 

del calado medido en la sección 1 en el modelo físico, requiriendo un tiempo de 
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simulación de 8 horas aproximadamente. Las mallas de 2.5 cm y 2 cm 

presentaron valores de calado muy parecidos a los resultados del modelo físico, 

con porcentajes de desviación de 1.61% y 0.80% respectivamente. En cuanto 

al tiempo de simulación la malla de 2.5 cm requirió 27 horas y la malla de 2 cm 

76 horas aproximadamente. Con todos los criterios mencionados se optó por 

seleccionar la malla de 2.5 cm para la simulación de las dos alternativas de 

diseño puesto que presentó muy buenos resultados con un tiempo de 

simulación aceptable. 

5.1.2 ANÁLISIS HIDRÁULICO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL Y LAS 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO  

Los resultados fueron obtenidos con la medición del calado y la velocidad en la sección 

de control 1 y en la sección de control 2, en los seis diseños del cuenco disipador de 

energía: Diseño Original (DO), Modificación I (MI), Modificación II (MII), Modificación 

III (MIII), Modificación IV (MIV), Modificación V (MV). El diseño original y las alternativas 

de diseño fueron evaluadas con la simulación de cuatro caudales de prueba: Q1, Q2, 

Q3 y Q4; estos se detallan en los planes de prueba descritos en el capítulo III. 

 El cuenco disipador con Diseño Original presentó una buena eficiencia en el 

resalto para los caudales Q1 y Q2 llegando a disipar un 44.96% de energía. 

Para caudales mayores se evidenció una gran reducción de la capacidad del 

cuenco llegando apenas al 2.5% de energía disipada para el caudal Q4. 

 
 En cuanto al análisis del número de Froude a la salida del cuenco para el Diseño 

Original, las simulaciones con los caudales Q1 y Q2 presentaron valores 

menores a 1, mientras que para los caudales Q3 Y Q4 los valores fueron 

mayores a 1 impidiendo la formación del resalto hidráulico en el cuenco por lo 

que se considera un diseño insuficiente para este rango de caudales. 

 
 Las alternativas de diseño (MI, MII y MIII) presentaron muy buenos resultados 

generando el resalto hidráulico hasta la prueba con el caudal Q3; y, pese a los 

elevados valores de porcentaje de disipación de energía en la prueba Q4, el 
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flujo a la salida del cuenco se encuentra en régimen supercrítico por lo que estas 

modificaciones no cumplen con el objetivo de la estructura para evitar daños en 

el cuerpo receptor y sus zonas circundantes. 

 
 Para la Modificación IV se implementaron bloques de impacto al final de la 

rápida, se redujo el ancho de salida del cuenco, se añadió un umbral al final del 

estanque y en el canal de restitución. Estas modificaciones fueron realizadas 

con el fin de incrementar la disipación de energía en los caudales más altos, lo 

cual fue evidente puesto que se alcanzó un 36.77% de disipación de energía 

para el caudal Q3 y 32.83% para el caudal Q4.  

 
 El cuenco disipador con la Modificación IV presentó la formación del resalto 

hidráulico para los caudales Q1 y Q2, sin embargo, para el caudal Q3 el número 

de Froude fue de 0.92 lo que implica la existencia de un resalto hidráulico 

inestable que podría ser rechazado. En la simulación del caudal Q4 no se logró 

la formación de un resalto hidráulico ya que el número de Froude fue de 1.85. 

Estos parámetros hidráulicos indican que caudales mayores a Q3 en la 

Modificación IV el flujo resulta inestable y el caudal de restitución tiene régimen 

supercrítico. 

 
 Para la Modificación V se conservaron los elementos implementados en la 

Modificación IV; sin embargo, se incrementó el ancho del cuenco al mismo 

ancho del canal de restitución y se implementaron bloques de impacto en medio 

del estanque amortiguador. Estas modificaciones incrementaron 

considerablemente la capacidad del cuenco ya que para el caudal Q4  (diseño) 

se obtuvo un 52.54% de disipación de energía.  

 
 En todos los caudales simulados en la Modificación V se obtuvo la formación 

de un resalto hidráulico estable, el número de Froude a la salida del cuenco 

para el caudal Q4 fue de 0.78 lo que indica la restitución al cauce natural con 

un flujo subcrítico para todo el rango de caudales. 
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 La Modificación V fue la alternativa de diseño que presentó mejores resultados 

de comportamiento hidráulico y disipación de energía por lo que es el cuenco 

más óptimo para el rango de caudales simulado. 

 
 Se realizó un análisis de cavitación en los seis diseños propuestos con el caudal 

Q4, ya que fue el caudal que presentó presiones absolutas más bajas. Los 

índices de cavitación obtenidos para las simulaciones de los cuencos DO, MIII, 

MIV y MV fueron de 0.51, 0.44, 0.36 y 0.56 respectivamente, con lo que se 

puede concluir que no presentan riesgo de cavitación; sin embargo, las 

alternativas MI y MII presentan un índice de 0.12, valor que al ser menor a 0.2 

indica que existe riesgo de cavitación. 

 
 El ancho que posee un cuenco disipador de energía es un parámetro 

fundamental a tomar en cuenta para el diseño del mismo con el fin de garantizar 

buenos resultados. 

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

 El análisis técnico económico de las distintas alternativas de diseño existentes 

para la estructura. 

 Incorporación de sedimentos al análisis de disipación de energía puesto que las 

estructuras de este tipo presentes en campo contienen sólidos retenidos en su 

interior, factor que juega un papel importante en la eficiencia de la obra. 

 Análisis técnico económico en función de la variación del ancho de la estructura 

como alternativa de optimización. 

 Validación de resultados de las alternativas de diseño IV y V mediante 

modelación física. 
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ANEXOS 
ANEXO N°1 

ESQUEMA GENERAL DE UN UMBRAL TERMINAL 

Umbral terminal continuo (a), dentado (b) 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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ANEXO N°2 

ESQUEMA GENERAL DE UN CUENCO TIPO SAF 

Vista en planta de un cuenco tipo SAF 

 

Fuente: (Chow, 2004) 
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Corte longitudinal de un cuenco tipo SAF 

 

Fuente: (Chow, 2004) 

Corte transversal de un cuenco tipo SAF 

 

Fuente: (Chow, 2004) 
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ANEXO N°3 

GEOMETRÍA Y MALLADO DEL DOMINIO DE ESTUDIO 

CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA TRIDIMENSIONAL 

A partir de los planos en dos dimensiones de la estructura (expuestos en el apartado 

3.3) se procede a realizar la geometría tridimensional de la misma, para luego elaborar 

un sólido que contemple su volumen interno con el fin de representar el dominio que 

va a recorrer el flujo. Dicho sólido se realiza mediante programa de diseño asistido por 

computador AutoCAD.  

Sólido de la estructura vista en AutoCAD 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

En el sólido también se señalan los calados medidos en el modelo físico con distintos 

caudales; de esta manera se define el área de entrada de flujo (inlet). 

Calados de ingreso 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Para continuar con el proceso, se exporta el archivo en formato IGES el cual es 

compatible con el programa Salome. 

SUPERFICIES DE CONTORNO DEL DOMINIO 

Los archivos en formato IGES son exportados hacia Salome en el cual se usa la 

aplicación “Geometría” para extraer del solido distintos grupos de superficies. Cada 

grupo representa un área del contorno con propiedades definidas como: superficie 

sólida, atmósfera, entrada o salida del flujo. Ya definidas dichas superficies se procede 

a nombrarlas acorde a sus características y función dentro del dominio para luego ser 

exportadas en formato STL.    

Superficies creadas en el programa Salome 

  

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Es necesario realizar una verificación de presencia de bordes libres entre las 

superficies con la herramienta “Check free boundaries” con el fin de garantizar el 

acople de todas y evitar errores durante la simulación. 
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GENERACIÓN DEL MALLADO BASE EN HELYX-OS 

Para el proceso de mallado se utiliza el programa HELYX-OS.  

Ventana de inicio del programa HELYX-OS 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

El primer paso para empezar con el proceso de mallado radica en la selección del 

tamaño base de malla. 

Espaciamiento base de la malla en HELYX-OS 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Posteriormente, se importan los archivos STL creados en Salome que definen el 

contorno del mallado. También es importante definir un punto que se encuentre dentro 

del dominio. 

Importación de archivos STL en HELYX-OS 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Por último, se ejecuta el programa para la obtención de una malla base la cual requiere 

tratamiento con el fin de obtener mejores resultados en la simulación. 

Mallado base en HELYX-OS 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Una vez creada la malla, se genera un archivo del mallado en el directorio de HELYX-

OS con distintas carpetas de las cuales constant y system son necesarias para el 

procesamiento de la malla y simulación en OpenFOAM. Es recomendable crear una 

nueva carpeta que contenga solo estos archivos para continuar con el procesamiento 

de la malla. 

Carpetas constant y system en HELYX-OS 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

3.4.4 REFINAMIENTO DE LA MALLA 

El refinamiento del mallado se realiza en el archivo snappyHexMeshDict y permite 

mejorar la calidad de la malla al reducir gradualmente el tamaño de celda en áreas de 

mayor interés. Se recomienda implementar este tratamiento en las superficies sólidas 

donde se desarrolla la capa límite del flujo con el fin de representar mejor el fenómeno. 

También es muy útil para corregir la curvatura que se puede generar en los bordes al 

usar la función surfaceFeatureExtractDict. Las dos funciones mencionadas deben 

estar en la carpeta system de la malla previamente generada en HELYX-OS. Dentro 

del archivo snappyHexMeshDict se encuentran los archivos de superficie STL 

nombrados en Salome y las funciones necesarias para el refinamiento de la malla. Las 
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funciones deben estar habilitadas con el comando true tal y como se muestra en la 

parte derecha de la siguiente figura. 

Archivo snappyHexMeshDict 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Corrección de bordes en el archivo snappyHexMeshDict 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Refinamiento de las superficies en el archivo snappyHexMeshDict 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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El archivo surfaceFeatureExtractDict se activa con un comando aplicado a cada 

superficie que requiera corrección en sus bordes; se recomienda aplicarlo a todas las 

superficies que contienen el dominio de flujo. 

Archivo surfaceFeatureExtractDict 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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Este archivo debe ser ejecutado en un terminal para generar una carpeta llamada 

extendedFeatureEdgeMesh con archivos tipo “obj” los cuales deben ser añadidos a la 

carpeta triSurface para que los bordes sean corregidos una vez se proceda a crear la 

malla con el refinamiento. 

Archivos de la carpeta extendedFeatureEdgeMesh 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 

Las funciones pueden ser agrupadas en un solo archivo ejecutable para generar la malla, el 

refinamiento y realizar una revisión de calidad de malla. En este caso se llama al archivo 

ejecutable “Allrun”. 

Archivo Allrun 

 

Elaborado por: Proaño & Sáenz 
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ANEXO N°4 

CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS EJECUTABLES 
 
CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS PARA SIMULACIÓN NUMÉRICA 
 
Archivo de fracción volumetrica (alpha.water) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      binary; 
class       volScalarField; 
location    "0"; 
object      alpha.water; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 0 0 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
catm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      uniform 0; 
value           uniform 0; 
} 
".*" 
{ 
type            zeroGradient; 
} 
datm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      uniform 0; 
value           uniform 0; 
} 
inlet 
{ 
type            fixedValue; 
value           uniform 1; 
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} 
satm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      uniform 0; 
value           uniform 0; 
} 
outlet 
{ 
type            zeroGradient; 
} 
 
 

Archivo de energía cinética turbulenta (k) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       volScalarField; 
object      k; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 
internalField   uniform 0.0291; 
boundaryField 
{ 
inlet 
{ 
type            turbulentIntensityKineticEnergyInlet; 
intensity       0.05; 
value           $internalField; 
} 
 
".*" 
{ 
type            kqRWallFunction; 
value           $internalField; 
} 
catm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
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datm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
satm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
outlet 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
} 
 

Archivo de viscosidad cinética turbulenta (nut) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       volScalarField; 
location    "0"; 
object      nut; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
".*" 
{ 
type           nutkRoughWallFunction; 
value          uniform 0; 
Ks             uniform 1.5e-6; 
Cs             uniform 1; 
} 
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inlet 
{ 
type            calculated; 
value           uniform 0; 
} 
outlet 
{ 
type            calculated; 
value           uniform 0; 
} 
catm 
{ 
type            calculated; 
value           uniform 0; 
} 
datm 
{ 
type            calculated; 
value           uniform 0; 
} 
satm 
{ 
type            calculated; 
value           uniform 0; 
} 
} 
 

Archivo de frecuencia turbulenta (omega) configurado con modelo k-omega SST 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       volScalarField; 
object      omega; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0]; 
internalField   uniform 33.35; 
boundaryField 
{ 
inlet 
{ 
type            fixedValue; 
mixingLength    0.009338; 
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value           $internalField; 
} 
 
".*" 
{ 
type            omegaWallFunction; 
value           $internalField; 
} 
 
catm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
datm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
satm 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
outlet 
{ 
type            fixedValue; 
inletValue      $internalField; 
value           $internalField; 
} 
} 
 

Archivo de presión modificada (p_rgh) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       volScalarField; 
object      p_rgh; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
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dimensions      [1 -1 -2 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform 0; 
 
boundaryField 
{ 
inlet 
{ type              fixedFluxPressure; 
value             uniform 0; 
} 
catm 
{ 
type            totalPressure; 
p0              uniform 0; 
} 
datm 
{ 
type            totalPressure; 
p0              uniform 0; 
} 
satm 
{ 
type            totalPressure; 
p0              uniform 0; 
} 
outlet 
{ 
type            totalPressure; 
p0              uniform 0; 
} 
".*" 
{ 
type            fixedFluxPressure; 
value           uniform 0; 
} 
} 
 
// ************************************************************************* // 
 

Archivo de velocidad (u) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       volVectorField; 
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object      U; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 
 
internalField   uniform (1 0 0); 
 
boundaryField 
{ 
inlet 
{ 
type            flowRateInletVelocity; 
volumetricFlowRate constant  0.086422; 
} 
 
".*" 
{ 
type            noSlip; 
} 
 
catm 
{ 
type            pressureInletOutletVelocity; 
value           uniform (0 0 0); 
} 
datm 
{ 
type            pressureInletOutletVelocity; 
value           uniform (0 0 0); 
} 
satm 
{ 
type            pressureInletOutletVelocity; 
value           uniform (0 0 0); 
} 
 
outlet 
{ 
type            inletOutlet; 
inletValue      uniform (0 0 0); 
value           $internalField; 
} 
} 
 

Archivo de gravedad (g) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
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\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       uniformDimensionedVectorField; 
location    "constant"; 
object      g; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
dimensions      [0 1 -2 0 0 0 0]; 
value           (0 0 -9.81); 
 

Archivo de propiedades de trasporte (transportProperties) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       dictionary; 
location    "constant"; 
object      transportProperties; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
phases (water air); 
 
water 
{ 
transportModel  Newtonian; 
nu              1.14e-06; 
rho             999.1; 
} 
 
air 
{ 
transportModel  Newtonian; 
nu              1.45e-05; 
rho             1.23; 
} 
 
sigma           0.074; 
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Archivo de propiedades de turbulencia con modelo k-omega SST (turbulenceProperties) 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       dictionary; 
location    "constant"; 
object      turbulenceProperties; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
simulationType  RAS; 
RAS 
{ 
RASModel     kOmegaSST; 
turbulence      on; 
printCoeffs     on; 
} 
 
// ************************************************************************* // 

 
Archivo controlDict 
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ 
=========                 | 
\\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox 
\\    /   O peration     | Website:  https://openfoam.org 
\\  /    A nd           | Version:  7 
\\/     M anipulation  | 
\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 
{ 
version     2.0; 
format      ascii; 
class       dictionary; 
location    "system"; 
object      controlDict; 
} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 
 
application     interFoam; 
 
startFrom       startTime; 
startTime       0; 
stopAt          endTime; 
endTime         25; 
deltaT          0.01; 
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writeControl    adjustableRunTime; 
writeInterval   0.1; 
purgeWrite      0; 
writeFormat     ascii; 
writePrecision  6; 
writeCompression compressed; 
timeFormat      general; 
timePrecision   6; 
runTimeModifiable yes; 
adjustTimeStep  yes; 
maxCo           1; 
maxAlphaCo      1; 
maxDeltaT       1; 
functions 
{ 
inletFlux 
{ 
type            surfaceFieldValue; 
libs            ("libfieldFunctionObjects.so"); 
writeControl   timeStep; 
log             true; 
// Output field values as well 
writeFields     false; 
regionType      patch; 
name            inlet; 
operation       sum; 
fields 
( 
rhoPhi 
); 
} 
outletFlux 
{ 
$inletFlux; 
name            outlet; 
} 
} 
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ANEXO N°5 

GRÁFICAS DE CONTINUIDAD 

CUENCO DISIPADOR CON DISEÑO ORIGINAL 

Q1-kwsst-do 

 
Q2-kwsst-do 

 
Q4-kwsst-do 
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CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN IV 

Q1-kwsst-m4 

 
Q2-kwsst-m4 

 
Q3-kwsst-m4 
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Q4-kwsst-m4 

 

CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN V 

Q1-kwsst-m5 

 
Q2-kwsst-m5 
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Q3-kwsst-m5 

 
Q4-kwsst-m5 
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ANEXO N°6 

GRÁFICAS DE RESIDUALES 

CUENCO DISIPADOR CON DISEÑO ORIGINAL 

Q1-kwsst-do 

 
Q2-kwsst-do 

 
Q4-kwsst-do 
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CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN IV 

Q1-kwsst-m4 

 
Q2-kwsst-m4 

 
Q3-kwsst-m4 
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Q4-kwsst-m4 

 

CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN V 

Q1-kwsst-m5 

 
Q2-kwsst-m5 
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Q3-kwsst-m5 

 
Q4-kwsst-m5 
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ANEXO N°7 

GRÁFICAS DE NÚMERO DE COURANT 

CUENCO DISIPADOR CON DISEÑO ORIGINAL 

Q1-kwsst-do 

 
Q2-kwsst-do 

 
Q4-kwsst-do 
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CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN IV 

Q1-kwsst-m4 

 
Q2-kwsst-m4 

 
Q3-kwsst-m4 
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Q4-kwsst-m4 

 

CUENCO DISIPADOR CON MODIFICACIÓN V 

Q1-kwsst-m5 

 
Q2-kwsst-m5 
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Q3-kwsst-m5 

 
Q4-kwsst-m5 
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ANEXO N°8 

DISEÑO DEL CUENCO CON MODIFICACIÓN IV 
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ANEXO N°9 

DISEÑO DEL CUENCO CON MODIFICACIÓN V 

 

z Wo yo vo Wb y1 v1 Q Fro Fr1 y2 h y2+h yn y2-yn-h 

(m) (m) (m) (m/s) (m) (m) (m/s) (m3/s) - - m m m m m 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.5 0.053 4.33 0.115 2.921 5.991 0.361 0.2548 0.106 0.1 0.006 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.55 0.048 4.34 0.115 2.921 6.308 0.346 0.2548 0.091 0.1 -0.009 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.6 0.044 4.35 0.115 2.921 6.609 0.332 0.2548 0.077 0.1 -0.023 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.65 0.041 4.35 0.115 2.921 6.898 0.320 0.2548 0.065 0.1 -0.035 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.7 0.038 4.36 0.115 2.921 7.174 0.309 0.2548 0.054 0.1 -0.046 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.75 0.035 4.37 0.115 2.921 7.441 0.299 0.2548 0.045 0.1 -0.055 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.8 0.033 4.37 0.115 2.921 7.698 0.291 0.2548 0.036 0.1 -0.064 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.85 0.031 4.38 0.115 2.921 7.947 0.282 0.2548 0.028 0.1 -0.072 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.9 0.029 4.38 0.115 2.921 8.188 0.275 0.2548 0.020 0.1 -0.080 

0.2667 0.24 0.14 3.42 0.9363 0.028 4.38 0.115 2.921 8.359 0.270 0.2548 0.015 0.1 -0.085 
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ANEXO N°10 

PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 

 

 

 

 

 



2
5
.3

3

2
6
.6

7

19.202
.4

0

2.40 2.40

1
0
.0

0

2
0
.0

0

R
12

.2

149.33

93.6327.85 27.85

5
0
.6

4

2
5
.3

2

Cuenco Disipador de Energía con Diseño Original 

500.00

10,00
11.16

10.35
43.21 61.93 51.00

2
5
.3

3

2
6
.6

7

2
1
.6

0

22.30

2
5
.4

8

Corte Longitudinal del Cuenco Escala:________1:12.5
Vista en Planta del Cuenco Escala:________1:12.5

Corte Longitudinal Escala:________1:25

Vista en Planta Escala:________1:25

Corte Transversal del canal Trapezoidal  

Corte Transversal del Colector  

Escala:________1:12.5

Escala:________1:12.5

2
4
.1

4

10.0011.16

2
4
.0

0

61.93

10.48
43.77

54.26

2
7
.3

5

51.00 9
3
.6

3

53.56

4
1
.3

2

9
3
.6

3

61.93

2
4
.0

0

500.00

2
7
.8

5
9
3
.6

3
2
7
.8

5

150.00

244.00

1
4
9
.3

3

51.00

94.00

21.16

187.65

54.26

NOTA: Las medidas acotadas estan en centímetros

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
R48.17

AutoCAD SHX Text
0.531%%%



4
1
.3

2

9
3
.6

3

51.00

61.93

2
4
.0

0

500.00

2
7
.8

5
9
3
.6

3
2
7
.8

5

150.00
2.00

92.00

244.00

1
4
9
.3

3
2
5
.3

3

2
6
.6

7

2
5
.4

8

10.0011.16

2
4
.0

0

61.93 51.00

4
1
.3

2

2.005.67

2
.6

7
5
.1

4

10.48
43.77

16.00

54.26

2
7
.3

5

53.56

5
.1

4

19.202
.4

0

2.40 2.40

1
0
.0

0

2
0
.0

0

R
12

.2

149.33

93.6327.85 27.85

5
0
.6

4

2
5
.3

2

Cuenco Disipador de Energía con Modificación 4

500.00

10,00

11.16
10.35

43.21 61.93 51.00

2
5
.3

3

2
6
.6

7

2
1
.6

0

22.30

16.00

8
.0

0

7.67

2.005.67

3
.0

0

2
5
.4

8

Corte Longitudinal del Cuenco Escala:________1:12.5Vista en Planta del Cuenco Escala:________1:12.5

Corte Longitudinal Escala:________1:25

Vista en Planta Escala:________1:25

Corte Transversal del canal Trapezoidal  

Corte Transversal del Colector  

Escala:________1:12.5

Escala:________1:12.5

21.16

2
4
.1

4

187.65

NOTA: Las medidas acotadas estan en centímetros

54.26

AutoCAD SHX Text
0.531%%%

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
R48.17

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
0.5%%%



19.202
.4

0

2.40 2.40

1
0
.0

0

2
0
.0

0

R12.2

149.33

93.6327.85 27.85

5
0
.6

4

2
5
.3

2

Cuenco Disipador de Energía con Modificación 5

2
5
.4

8

Corte Longitudinal del Cuenco Escala:________1:12.5

Corte Longitudinal Escala:________1:25

Vista en Planta Escala:________1:25

Corte Transversal del canal Trapezoidal  

Corte Transversal del Colector  

Escala:________1:12.5

Escala:________1:12.5

10.0011.32

2
4
.0

0

21.53 37.82 56.14 51.00

22.19

38.98

9
3
.6

3

2
0
.0

2
2
0
.0

2

18.70
4.20

28.74
3.40

1.10

7
.2

2
7
.2

2

1
.6

0
1
.6

02
.4

0

7.00

1.10

5
3
.5

9

2
.4

0

2
4
.0

0

500.00

2
7
.8

5
9
3
.6

3
2
7
.8

5

150.0092.00

1
4
9
.3

3

2
0
.0

2

2
0
.0

2

18.70
28.74

21.16

2
5
.3

3

2
6
.6

7

1
8
.9

4

18.70 28.74

500.00

10.00 11.16
51.00

2
5
.3

3

2
6
.6

7

21.53 37.82 56.14

1
8
.9

4

26.603°

7.00

3
.5

0

18.70

1.10

7
.0

0

4.20 4.50

2
.2

01.10

28.74

2.00
2
4
.1

4

Vista en Planta del Cuenco Escala:________1:12.5

244.00
NOTA: Las medidas acotadas estan en centímetros

2
.4

0

2
.4

0

4.20

61.17 107.14

187.65

AutoCAD SHX Text
0.531%%%

AutoCAD SHX Text
1.5%%%

AutoCAD SHX Text
R73.00

AutoCAD SHX Text
0.5%%%

AutoCAD SHX Text
0.5%%%


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


