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Resumen  

La tesis tiene como objetivo comparar el comportamiento del flujo en el segundo aliviadero 

de excedencias de la presa Sabana Yegua entre un modelo numérico desarrollado en ANSYS y 

su modelo físico. Además, se identifica la influencia que poseen los aireadores en el diseño 

hidráulico.  

Para la construcción del modelo numérico, se utilizaron los planos del aliviadero de 

excedencias de la presa Sabana Yegua, los mismos que la Universidad de Piura tomó como 

referencia para la ejecución del modelo físico. Mediante el programa de simulación ANSYS, se 

obtuvieron las velocidades del flujo en distintas secciones de estudio, haciendo principal 

énfasis en la rápida de pendiente variable. Las velocidades del modelo físico fueron tomadas 

en base a los ensayos realizados en la estructura a escala. De esta manera, con la información 

obtenida se compararon ambos modelos haciendo un análisis del comportamiento del flujo, 

con ello se identificó a partir de qué número de Froude en régimen supercrítico se presentan 

dispersiones significativas entre ambos modelos. Como resultado adicional, para determinar 

la influencia de los aireadores, se construyó un modelo numérico sin la presencia de 

aireadores y se compararon los resultados entre ambos modelos numéricos, tanto en 

velocidad, como en esfuerzos cortantes en la base. 

Ante la presencia de flujos supercríticos con Froude mayor a 4, se obtuvieron porcentajes de 

error entre el modelo físico y numérico por debajo del 10%, con dispersiones de velocidades 

relativamente bajas. Sobre los aireadores, además de generar concentraciones de aire que 

protegen a la base de la rápida de riesgos de cavitación, disminuyen en hasta un 68% los 

esfuerzos cortantes en el fondo de la estructura.  

Se constató que los modelos numéricos desarrollados en ANSYS simulan de una forma muy 

cercana el comportamiento del flujo, incluso en condiciones de turbulencia. Los aireadores 

son de mucha importancia en su función de prevenir la cavitación en las estructuras 

hidráulicas.  
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Introducción 

En los últimos años, el uso de modelos de simulación numérica se ha ido 

incrementando mundialmente, ya que ofrece a los usuarios la capacidad de modelar 

estructuras a escala y obtener resultados de gran confiabilidad. ANSYS es un programa 

computacional de simulación ingenieril que trabaja bajo la teoría de elementos finitos para 

estructuras y volúmenes finitos para fluidos. Su uso, particularmente en la modelación de 

estructuras hidráulicas, se hace altamente requerido a fin de conocer importantes variables 

de diseño, que medidas físicamente resultarían muy difíciles de obtener. Con ello, y gracias a 

otras ventajas más, permiten evaluar el estado de la estructura frente a la acción de un flujo 

con determinadas características. 

Cuando su necesidad conlleve a la previa construcción de grandes estructuras 

hidráulicas, es recomendable la utilización de modelos físicos, a fin de obtener un análisis más 

completo del comportamiento del flujo, de los fenómenos que pueden acontecer y de la 

reacción de los elementos estructurales ante ello, de esta manera, se evitan daños en la 

estructura que podrían provocar un colapso parcial o total de la misma, además de posibles 

inundaciones en zonas aledañas producto del rebose de la masa de agua contenida. 

El segundo aliviadero de excedencias de la presa Sabana Yegua forma parte de una de 

las estructuras hidráulicas más importantes en República Dominicana, país perteneciente al 

Caribe y en donde acontecieron parte de los fenómenos tropicales más devastadores de la 

historia, como es el caso de los huracanes David y Georges. Es en esta estructura donde se 

propone utilizar el modelamiento numérico desarrollado en ANSYS con el fin de simular el 

comportamiento del flujo, para posteriormente comparar sus resultados con los obtenidos 

por el modelo físico de la misma estructura desarrollada por el Instituto de Hidráulica, 

Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura (IHHS) en escala 1:60 y analizar las 

dispersiones que se presentan entre ambos modelos. En adición, se evaluó la influencia de los 

aireadores en el diseño hidráulico y su función de generar concentraciones de aire capaces de 

prevenir riesgos de cavitación en la solera de la estructura.  

Por tal sentido, la presente tesis tiene por objetivo general: 

• Comparar el comportamiento del flujo en el segundo aliviadero de excedencias de la 

presa Sabana Yegua utilizando modelos numéricos desarrollados en ANSYS, con su 

respectivo modelo físico. 
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Y como objetivos específicos:  

• Modelar numéricamente mediante el uso del programa ANSYS el comportamiento del 

flujo del segundo aliviadero de excedencias de la presa Sabana Yegua. 

• Modelar numéricamente mediante ANSYS el comportamiento del flujo en la rápida de 

pendiente variable considerando dos casos específicos: sin aireadores y con aireadores. 

• Identificar a partir de qué número de Froude en régimen supercrítico se presentan 

dispersiones significativas entre la comparación física y numérica. 

Además, el presente trabajo está conformado por 5 capítulos: 

• El primer capítulo se centra en brindar un panorama general de la presa Sabana Yegua, 

en su gran importancia en el país dominicano y cómo los fenómenos naturales han 

afectado social y económicamente al país. Además, se menciona la importancia de la 

modelación física. 

• El segundo capítulo abarca el marco teórico necesario para la comprensión de los 

análisis desarrollados en la presente investigación. 

• El tercer capítulo explica lo concerniente a los modelos de simulación numérica y se 

describe el proceso realizado en las etapas de pre-procesamiento, procesamiento y 

post-procesamiento. 

• El cuarto capítulo contiene el artículo de investigación aprobado y expuesto oralmente 

en el 38th IAHR World Congress, desarrollado en la ciudad de Panamá en setiembre del 

2019. 

• El quinto capítulo realiza el análisis de los resultados obtenidos, tanto en la comparación 

entre el modelo físico y numérico, como en la comparación entre el modelo numérico 

con aireadores (estructura original) y sin aireadores a fin de determinar la influencia que 

estos poseen en el diseño hidráulico, este último análisis comparativo es un resultado 

adicional a la presente investigación. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 

1.1.  Sabana Yegua 

El municipio de Sabana Yegua se ubica en la provincia de Azua, en el país de República 

Dominicana. Presenta una extensión de 101.6 km2 y alberga 4 distritos municipales. Su 

localización tuvo que ser trasladada debido a la construcción de la presa Sabana Yegua, obra 

de gran importancia para el desarrollo agrícola de las provincias de San Juan y Azua (ver Figura 

1).   

La operación de la presa Sabana Yegua ha incrementado y hecho sostenible la 

economía de la región, haciendo posible el establecimiento de agroindustrias y cultivos de 

cebollas, plátanos, ajíes, tomates, entre otros. 

 

                         Figura 1. Ubicación del municipio de Sabana Yegua 

                         Fuente: SISMAP, 2014 
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1.2. Huracanes 

1.2.1. Conceptos básicos 

Los huracanes son tormentosos sistemas con una circulación cerrada que giran 

alrededor de un punto de presión baja abastecido por el calor del aire húmedo que se eleva y 

se condensa. Estos son grandes motores de calor que generan energía a gran escala, la acción 

de la rotación terrestre y la evaporación influyen en gran medida en la dinámica del huracán. 

La evaporación extrae del agua cerca de 650 calorías para convertir un gramo de agua en vapor 

a la misma temperatura mediante calor latente, este mismo es enviado nuevamente hacia la 

atmósfera al condensarse en nubes. La rotación terrestre, llamada también fuerza de Coriolis, 

supedita la simetría circular y la forma de las líneas isobáricas que genera el viento. Este 

movimiento ciclónico se da en sentido a las agujas del reloj en el hemisferio sur, donde no 

guarda relación con los huracanes y en sentido antihorario en el hemisferio norte (Capurro, 

2001). 

1.2.2. Etapas de formación 

Las pequeñas perturbaciones tropicales en las aguas oceánicas cálidas con 

temperaturas superficiales por encima de los 27°C, la existencia de algún huracán pre 

existente en la zona de perturbación y presencia de vientos cortantes verticales por debajo de 

los 37 km/h entre la superficie y la parte superior de la tropósfera son algunas de las 

condiciones en el ambiente que deben presentarse para la aparición de huracanes (ver Figura 

2).  

 

                 Figura 2. Formación de huracanes 

                          Fuente: IMN Costa Rica, 2009 

Las etapas de un ciclón tropical (ver Figura 3) variarán progresivamente en función de 

la velocidad de los vientos. Las depresiones tropicales presentan una circulación definida del 

viento, aparecen únicamente en los océanos y cuando se desplazan sobre la tierra su fuerza 

decrece súbitamente. Se caracterizan principalmente por presentar velocidades de viento 

menores a los 63 km/h. Velocidades por encima de este valor conllevan a tormentas 

tropicales, las cuales son ciclones tropicales bien organizados con bandas espiraladas en 
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dirección al centro del sistema. Presentan núcleo caliente en donde el viento presenta una 

máxima velocidad de 119 km/h. Los huracanes son un sistema con líneas espiraladas formadas 

por lluvias claramente delimitadas, aparecen cuando las velocidades superan los 119 km/h, a 

partir de ese momento se pueden clasificar en función de la velocidad del viento mediante la 

escala Saffir-Simpson (ver Tabla 1), la cual comprende categorías entre 1 a 5, de menor a 

mayor respectivamente. Sin embargo, no relaciona la intensidad del fenómeno debido a que 

huracanes categoría 1 o 2 pueden causar severos estragos dependiendo del tipo de región y 

los fenómenos atmosféricos que interactúen con ellos (National Weather Service, 2012). 

 

          Figura 3. Etapas de un ciclón tropical 

                        Fuente: IMN Costa Rica, 2009 

         Tabla 1. Escala de Saffir-Simpson 

TIPO DE TORMENTA VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h) 

Huracán Categoría 1 119-153 

Huracán Categoría 2 154-177 

Huracán Categoría 3 178-209 

Huracán Categoría 4 210-250 

Huracán Categoría 5 Mayores a 250 

                            Fuente: National Weather Service, 2012 

1.2.3. Huracanes en República Dominicana 

El Mar Caribe es una gran masa de agua salada localizado entre las latitudes 9° y 22° N 

y longitudes 89° y 60° W, se ubica al oeste del océano Atlántico y al sureste del Golfo de 

México. Según la Organización Hidrográfica Internacional, más conocida como IHO, sus límites 

son:  
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• El Canal de Yucatán, localizado entre la península de Yucatán y Cuba. 

• El Paso de los Vientos, localizado entre República Dominicana y Cuba.  

• Las Antillas Menores. 

Físicamente se encuentra delimitado por los siguientes países (ver Figura 4):  

• Al Norte: Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica  

• Al Sur: Colombia, Panamá y Venezuela 

• Al Este: Antillas Menores 

• Al Oeste: México, Honduras, Belice, Costa Rica y Nicaragua 

La región del Caribe consta de aquellas zonas donde el Mar Caribe baña sus costas, 

entre ellas encontramos a 12 países continentales y 22 territorios insulares. El total de islas 

pertenecientes al Mar Caribe suman aproximadamente 235,688 km2, siendo la más pequeña 

la isla de Anguilla y la más extensa la isla de Cuba. 

 

          Figura 4. Límites del Mar Caribe 

                        Fuente: National Weather Service, 2012 

Los huracanes presentan vientos que pueden exceder los 119 k/m y causar daños 

catastróficos en las costas y a varios metros de tierra adentro, además de ello, los huracanes 

y las tormentas tropicales pueden generar tornados, causar inundaciones y daños extensos 

por lluvias torrenciales. República Dominicana al ser un país del Caribe se encuentra propenso 

a huracanes.  

La temporada de huracanes en el Mar Caribe inicia en junio y culmina en noviembre, 

siendo septiembre y octubre los meses más activos estadísticamente. Durante estos meses 

existe un incremento de la temperatura superficial del mar, la relación que esto pudiese tener 

con la actividad ciclónica en el Mar Caribe es actualmente un tema de discusión científica. Para 

sustentar esta hipótesis se muestra en la Tabla 2 las diferentes temperaturas medias 
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mensuales medidas en grados Celsius de las aguas superficiales en las costas de la ciudad de 

Santo Domingo, capital de República Dominicana, durante los años 2015 a 2018.  

En los meses de setiembre y octubre se observa que existen pequeñas perturbaciones 

tropicales en el Mar Caribe con temperaturas superficiales por encima de los 27 °C. 

Recordemos que este factor es una de las condiciones en el ambiente que deben presentarse 

para la aparición de huracanes. Con ello, queda demostrado que estos meses son los más 

activos estadísticamente durante la temporada anual de huracanes.  

      Tabla 2. Temperatura del Mar Caribe en grados Celsius 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Sea Temperature, 2019 

Teniendo como referencia la revista Disaster Risk Management Working Paper Series, 

del Banco Mundial, el huracán David es catalogado como uno de los huracanes más poderosos 

que han afectado el Caribe Oriental hasta la actualidad y el más devastador en más de 100 

años. El huracán David aconteció el 29 de agosto de 1979 en una situación donde República 

Dominicana no estaba preparada política ni operativamente debido a que se independizó solo 

un año antes y el gobierno de turno se encontraba en medio de una crisis política. 

El fenómeno que duró 12 horas aproximadamente y alcanzó un huracán de categoría 

5, dejó en la isla un gran impacto en los sectores agrícolas, forestales y pesqueros, algunos de 

ellos se mencionan a continuación: 

• Cultivos de cítricos y bananos dañados que suman un monto de 2.4 millones de 

dólares. 

• Alrededor de 5 millones de árboles destruidos, que cuantifican el 40% del volumen 

de madera forestal perdido. 

• Más del 75% de bosques y barcos de pesca destruidos. 

• Erosiones significativas debido a más de 50 mm de precipitación que acompañó al 

huracán. 

TEMPERATURA MAR CARIBE - ZONA SANTO DOMINGO 

  2015 2016 2017 2018 

Enero 26 27 26 27 

Febrero 26 26 26 26 

Marzo 26 26 26 26 

Abril 26 27 27 26 

Mayo 27 27 27 27 

Junio 27 28 28 27 

Julio 27 28 28 28 

Agosto 28 28 28 29 

Setiembre 28 28 29 29 

Octubre 29 28 29 29 

Noviembre 28 28 28 28 

Diciembre 27 27 27 28 
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• Daños generales de 12.2 millones de dólares al sector agrícola. 

Alrededor de 75000 personas quedaron sin hogar y más de 3000 tratadas por lesiones, 

a ello se adiciona que un 66% de la población se quedó sin agua, alimentos o electricidad. En 

general, el daño estimado al capital fijo superó los 20 millones de dólares (Benson, Clay, 

Michael, Robertson, 2001). 

A sólo una semana después, el pueblo dominicano aún no se recuperaba del daño 

dejado por el paso del huracán David y sin embargo se avecinaba uno nuevo: el huracán 

Frederick, con vientos máximos de 215 km/h y un estado de categoría 4, trajo consigo lluvias 

torrenciales y desbordamientos de ríos al sur de la isla (Benson, Clay, Michael, Robertson, 

2001). 

La tormenta tropical Debbie generó vientos acompañados por persistentes lluvias 

durante el 9 y 10 de septiembre de 1994. Posterior a este fenómeno continuó un periodo seco 

prolongado, en donde las pérdidas en productividad de banano ascendieron a los 9.3 millones 

de dólares (Benson, Clay, Michael, Robertson, 2001). 

Otro de los huracanes más devastadores de República Dominicana se registró el 22 de 

septiembre de 1998, el huracán Georges generó vientos de 200 km/h produciendo intensas 

lluvias y desbordamientos de ríos al este y sur del país. El fenómeno dejó un saldo de más de 

280 fallecidos e innumerables daños al sector infraestructura, comercio e industria (Benson, 

Clay, Michael, Robertson, 2001). 

1.3. Presa de Sabana Yegua 

La presa de Sabana Yegua administra una cuenca con un área de 1661.53 km2 y se 

encuentra sobre el río Yaque del Sur. A lo largo del tiempo, la presa ha soportado grandes 

caudales de avenida, como es el caso del huracán Georges en 1998, donde el embalse logró 

contener 8400 m3/s que debido a la época de sequías logró trabajar a un nivel bajo de 

operación. Se estima que si la presa hubiera estado operando bajo condiciones normales las 

consecuencias hubieran sido muy graves. 

La presa desempeña dos roles importantes en el país de República Dominicana, la 

primera es sostener los diferentes sistemas de irrigación que favorecen al desarrollo de los 

cultivos. La rehabilitación y complementación de la presa abastecerá a cerca de 100,000 ha de 

agua para su desempeño agrícola y producción de cultivos como plátanos, ajíes y tomates. El 

segundo rol se basa en el control de inundaciones, lo que ayuda a proteger a la presa de 

posibles fallas estructurales y evitar pérdidas humanas en zonas cercanas a la estructura. 

Entre las estructuras que conforman el proyecto Sabana Yegua se encuentra el 

vertedero de servicio construido de concreto armado, el cual presentará regímenes mixtos de 

flujo y fenómenos hidráulicos tridimensionales, al ser construido para una capacidad máxima 

de 3342 m3/s albergará flujos no estacionarios de gran turbulencia, en donde un error en el 

diseño de la presa provocaría grandes consecuencias (Guerrero, 2014). 
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1.4. Modelación física 

La modelación física es una herramienta poderosa para estudiar y comprender la 

conducta del agua en la naturaleza y su influencia en el entorno en el cual se encuentra 

albergado. En base a estos modelos en escalas reducidas, es posible predecir el 

comportamiento de una estructura en tamaño real, sin embargo, no representa a profundidad 

todos los detalles, lo que conlleva a pensar que los modelos a escala solo son una herramienta 

de experimentación adicional a los cálculos numéricos y teóricos, a los estudios reológicos y a 

la experimentación sobre construcciones en escala real.   

Con la utilización de modelos a escala se tienen pruebas y resultados menos costosos, 

cuyas características geométricas y mecánicas se pueden controlar de mejor manera a criterio 

del experimentador. 

El recurrir al uso de una modelación física para el estudio del comportamiento de un 

flujo sobre una estructura normalmente se debe a ciertos parámetros, entre los cuales 

tenemos: 

• Haciendo referencia a modelos numéricos, cuando el cálculo con el que se opera no es 

suficiente debido a las complejas geometrías del problema en cuestión y a que las 

fórmulas empleadas en la hidráulica corresponden a un panorama bidimensional, sin 

embargo, en la realidad esto constituye una restricción debido a los modelos 

tridimensionales en lo que se trabajan. 

• Cuando el material empleado no se puede modelar de forma correcta, esto haciendo 

comparación a modelaciones numéricas, debido a la ausencia de parámetros 

específicos del material en la plataforma del software o a una compleja estructura a 

simular. 

• Cuando la estructura real posee un alto costo y complejidad, en los que una posible 

falla a futuro acarrearía en grandes pérdidas, tanto en el factor económico (colapso 

parcial o total de la estructura) o social-ambiental (heridos, pérdidas humanas o 

inundaciones). 

En el caso de este proyecto, la necesidad de un modelo que logre asemejarse a lo real, 

conllevó a la realización de una modelación física con la finalidad de observar minuciosamente 

el comportamiento del flujo en este tipo de estructura.  

La modelación física se realizó en el mes de marzo del año 2011 y estuvo a cargo del 

Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura, fue 

desarrollada en una escala 1:60 y consistió en la construcción de un canal de aproximación, 

una rápida de pendiente variable: la primera con 40% de pendiente y la segunda con 1.5%, 

una poza disipadora y un canal de salida que deriva sus aguas al río Yaque del Sur.  

Para la presente investigación profundizaremos en la rápida de pendiente variable; 

adicionalmente, analizaremos la influencia de los aireadores en el diseño hidráulico en su 
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función de reducir el riesgo de cavitación y disminuir efectivamente los esfuerzos cortantes 

en la base de la estructura. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Fundamentos previos 

2.1.1. Número de Froude 

El número de Froude define la relación entre las fuerzas de inercia producidas por las 

fuerzas gravitacionales y la velocidad del fluido, las cuales generan el movimiento del flujo. Es 

un número adimensional que indica la variación de régimen presentado en el flujo, en donde 

la transición de este régimen tiene como indicador a la unidad. De esta manera, podemos 

afirmar que si el número de Froude es mayor a 1 el flujo se encuentra en estado supercrítico, 

Fr > 1, por el contrario, el estado del flujo será subcrítico cuando el número de Froude sea 

menor a la unidad, Fr < 1 (Chow, 1994).  

La ecuación para determinar el número de Froude se representa de la siguiente 

manera:  

 

    F = 
V

√gL
                                                            (2.1) 

 

Donde,  

F:  Número de Froude. 

V:  Velocidad media del flujo en m/s. 

g:  Aceleración de la gravedad en m/s2. 

L:  Profundidad hidráulica en la sección del flujo en m. 

2.1.1.1. Flujo supercrítico. Este tipo de flujo presenta un comportamiento 

turbulento y desordenado con altas velocidades, por ello se debe tener especial cuidado en la 

protección de las estructuras debido a fenómenos por erosión en las paredes y base del canal 

por donde circula el flujo (Chow, 1994). 

2.1.1.2. Flujo crítico. Este tipo de flujo se encuentra en un estado de equilibrio 

entre las fuerzas gravitacionales e inerciales. Se presentará en una sección específica a lo largo 
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de la estructura que lo alberga debido a que la pendiente y la gravedad toman un rol 

fundamental en la velocidad del flujo, es por ello que podemos hablar de una transición de 

régimen del flujo, de aguas arriba hacia aguas abajo (Chow, 1994). 

2.1.1.3. Flujo subcrítico. Este tipo de flujo presenta un comportamiento de 

corriente lenta y calmado con bajas velocidades debido a que se encuentra principalmente 

dominado por fuerzas gravitacionales. La relación tirante-velocidad de una sección transversal 

a otra es muy importante a tomar en cuenta, debido a que se pueden presentar diferentes 

tipos de flujo tomando como referencia la definición de número de Froude y número de 

Reynolds, por ejemplo, un flujo puede presentarse como subcrítico y laminar, o como 

subcrítico y turbulento (Chow, 1994). 

2.1.2. Número de Reynolds 

El número de Reynolds enlaza las fuerzas viscosas y las inerciales, su valor adimensional 

representa el cambio de estado laminar a turbulento de un flujo. En experimentos donde se 

toma al diámetro de la tubería como longitud característica, se ha comprobado que el cambio 

de flujo de laminar a turbulento se encuentra entre un valor crítico como 2000 y un valor que 

puede ser tan alto como 50,000. Sin embargo, cuando se toma al radio hidráulico como 

longitud característica, este rango varía desde 500 hasta 12,500 debido a que el diámetro de 

una tubería es cuatro veces su radio hidráulico (Chow, 1994). Con estos dos casos podemos 

observar que no existe un límite superior definitivo en la realidad. La ecuación para determinar 

el número de Reynolds se define de la siguiente manera:  

  

      R = 
VL
v

                                                                 (2.2) 

 

Donde,  

R:  Número de Reynolds. 

V:  Velocidad media del flujo en m/s. 

L:  Longitud característica en m, igual al radio hidráulico R de un conducto. 

v:  Viscosidad cinemática del agua en m2/s. 

Recalquemos que el número de Reynolds es un valor adimensional, por ende, siempre 

y cuando las unidades que se empleen para su cálculo sean consistentes, dará un resultado 

independiente del sistema de unidades que se elija. Según el efecto de la viscosidad en 

relación con la inercia, podemos caracterizar al flujo en laminar, turbulento o transicional, 

siendo este último un estado mixto entre los primeros antes mencionados: 

2.1.2.1. Flujo laminar. El flujo se denomina laminar cuando el número de 

Reynolds es pequeño, en este caso las fuerzas inerciales son más débiles en relación con las 

fuerzas viscosas, por ende, la viscosidad juega un papel fundamental en el comportamiento 
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del flujo, en este estado las partículas de agua se mueven en trayectorias suaves y definidas 

donde las capas del fluido parecen deslizarse sobre capas adyacentes. 

2.1.2.2. Flujo turbulento. El flujo se denomina turbulento cuando el número de 

Reynolds es grande, en este caso las fuerzas inerciales son fuertes en relación con las fuerzas 

viscosas, aquí las partículas de agua se desplazan en recorridos toscos no regulares, pero que 

en conjunto simbolizan el movimiento en vector hacia adelante del flujo. 

2.1.3. Energía específica 

La energía específica se define como la suma de la profundidad del agua más la altura 

de la velocidad en una sección de canal. Para un canal con pendiente pequeña la ecuación 

queda determinada de esta manera:  

 

       E = y+
V2

2g
                                                                (2.3) 

 

Esta energía se encuentra expresada por unidad de peso y en función del tirante del 

flujo, reemplazando la expresión V = Q/A en la ecuación 2.3, se reescribiría como E = y + 

Q2/2gA2.  

La Figura 5 muestra la curva de energía específica, la cual relaciona la profundidad del 

flujo contra la energía específica en una sección de canal y un caudal determinado. La curva 

tiene dos ramas: AC y BC. La primera se acerca de forma asintótica hacia la derecha al eje 

horizontal, mientras que la segunda se aproxima a la línea OD a medida que incrementa. La 

línea OD atraviesa el origen y posee un ángulo de 45° (para casos de canales con pendiente 

cero o pequeña). La abscisa representa la energía específica y la ordenada la profundidad del 

flujo, con ello, cualquier punto P de la curva representa la suma entre la altura de presión (y) 

más la altura de velocidad (V2/2g). En la curva se puede apreciar que para una energía 

específica determinada existen dos profundidades alternativas, cuando el tirante del flujo es 

mayor que el crítico hablaremos de flujo subcrítico, así, para un determinado caudal la 

velocidad del flujo es menor que la velocidad crítica; caso contrario, cuando el tirante del flujo 

es menor que el crítico, el flujo será supercrítico. De esta manera, y1 es el tirante de un flujo 

supercrítico, mientras que y2 es el tirante de un flujo subcrítico. La profundidad crítica yc es el 

tirante correspondiente al punto C de la curva, el cual es el punto donde la energía específica 

es mínima. 

Las curvas A’B’ y A’’B’’ simbolizan casos de la curva de energía específica cuando el 

caudal es menor y mayor respectivamente que el usado para la curva AB (Chow, 1994). 
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   Figura 5. Curva de energía específica 

   Fuente: Chow, 1994 

2.2. Fenómenos locales 

Los cambios de estado de flujo subcrítico a supercrítico, y viceversa, se manifiestan en 

canales abiertos con cambios en el tirante del flujo de una profundidad alta a una profundidad 

baja y viceversa. El flujo es rápidamente variado si en una corta longitud el cambio ocurre 

velozmente, a esto se le conoce como fenómeno local. Entre sus principales tipos tenemos a 

la caída hidráulica y al resalto hidráulico. 

2.2.1. Caída hidráulica 

La caída hidráulica es un fenómeno local originado por un repentino cambio en la 

pendiente del canal. Una curva invertida aparece en la zona de transición de este fenómeno, 

cuyo punto de inflexión representa el lugar con mínima energía específica, llamado también 

tirante crítico, donde ocurre el cambio de estado subcrítico a supercrítico.  

Como caso especial de caída hidráulica encontramos la caída libre, la cual aparece 

cuando acontece una discontinuidad en la parte baja de un canal plano. Para analizar el 

comportamiento del flujo en este tipo de secciones, observemos la Figura 6, en donde la 

mínima energía (Emin) se alcanzará producto de la disipación de energía desde una sección 

ubicada aguas arriba (E) hacia la zona de tirante crítico (Chow, 1994). 
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   Figura 6. Comportamiento del flujo en caída hidráulica 

   Fuente: Chow, 1994 

2.2.2. Resalto hidráulico 

El fenómeno local de resalto hidráulico da como resultado una subida brusca del nivel 

de agua producto del rápido cambio en el movimiento del flujo desde una sección de menor 

a mayor nivel. Según el cambio en la profundidad, el resalto hidráulico puede darse de dos 

maneras: la ondulatoria y la directa. 

El resalto ondulatorio se origina cuando el cambio en el nivel de agua es pequeño, es 

decir, cuando el resalto es bajo, en este caso el agua no subirá de manera brusca, sino que 

pasará de menor a mayor profundidad poco a poco a través de movimientos ondulatorios. 

El resalto directo es la situación contraria al resalto ondulatorio, aquí el cambio en la 

profundidad es grande y por consiguiente el resalto es alto. Esto trae consigo una enorme 

pérdida de energía producto de la disipación de la masa de agua en estado turbulento dentro 

del resalto, consiguiendo que la energía aguas abajo posterior al resalto sea menor que la 

sección anterior. 

En la Figura 7 se muestra la curva de energía específica, en donde podemos apreciar la 

profundidad inicial (y1) y la profundidad secuente (y2), las cuales son las profundidades reales 

anteriores y posteriores al resalto, durante esta transición se lleva a cabo una pérdida de 

energía ∆E, lo que se traduce en que la energía especifica E1 es mayor que la energía especifica 

E2 en una cantidad igual a ∆E. Cabe aclarar que ambos tirantes y1, y2 son distintos de las 

profundidades alternas y1’, y2’, que como ya lo vimos anteriormente, son posibles niveles de 

agua para una misma energía específica (Chow, 1994). 
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   Figura 7. Curva de energía específica aplicada al resalto hidráulico 

   Fuente: Chow, 1994 

Se le conoce como colchón hidráulico al espacio geométrico donde ocurre el resalto 

hidráulico. Diferentes autores han investigado la manera de alcanzar una mayor disipación de 

energía en pequeños tramos modificando la forma de los colchones hidráulicos con el objetivo 

de mermar las velocidades de flujo a valores que permitan que su comportamiento no 

ocasione esfuerzos de corte mayores a los admisibles. Para el adecuado diseño de estos 

colchones se consideran los siguientes puntos: 

• Eficiencia: La eficiencia es la función adimensional entre la energía específica antes 

y después del resalto, depende enteramente del número de Froude del flujo de 

aproximación. Se aprecia a continuación: 

 

                                                                       
E1

E2
= 

(8F12+1)
3
2-4F12+1

8F12 (2+F12)
                                                             (2.4) 

 

• Pérdida de energía: La pérdida de energía es la diferencia de las energías 

específicas antes y después del resalto. Se aprecia a continuación: 

          

                                                                      ∆E = E1 – E2 = 
(y2-y1)2

4y1y2
                                                         (2.5) 

 

• Altura de resalto: La altura de resalto es la diferencia entre las profundidades 

antes y después del resalto. Se aprecia a continuación: 

 

                              hj = y2 – y1                                                           (2.6) 
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2.2.2.1. Longitud del resalto. La longitud del resalto hidráulico es la distancia 

media desde la cara frontal del resalto y1 hasta un punto en la superficie inmediatamente 

aguas abajo del remolino y2. La importancia de su conocimiento radica en saber si existe la 

necesidad de que la estructura albergue sistemas de disipación a fin de disminuir esta 

longitud. 

Datos experimentales preparados por la U.S Bureau of Reclamation en 1987 explican 

que la longitud de resalto puede graficarse mediante el número de Froude, F1, contra una 

relación adimensional. Es conveniente usar la gráfica F1 versus L/y2, como se muestra en la 

Figura 8, debido a que muestra la regularidad de una parte plana para el rango de los resaltos 

claramente establecidos (Chow, 1994). 

       
 Figura 8. Longitud de resalto en términos de F y tirante secuente y2 

 Fuente: Chow, 1994 

2.2.2.2. Tipos de resalto. Según estudios del U.S. Bureau of Reclamation, los 

resaltos hidráulicos en fondos horizontales pueden clasificarse según el número de Froude, 

F1, del flujo entrante (ver Figura 9). 

• Cuando F1 = 1, el flujo es crítico y no forma resalto. 

• Cuando F1 = 1 a 1.7, la superficie muestra ondulaciones. 

• Cuando F1 = 1.7 a 2.5, la ondulación de la superficie en el tramo de mezcla es 

mayor, aparecen remolinos sobre la superficie del resalto, pero la superficie del 

agua hacia aguas abajo permanece uniforme. La velocidad a lo largo de la 

sección es uniforme y es baja la pérdida de energía.  
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• Cuando F1 = 2.5 a 4.5, se aprecia la presencia de un chorro oscilante que ingresa 

desde el fondo del resalto hacia la superficie y regresa sin periodicidad alguna. 

Se produce una onda grande en cada oscilación con periodo irregular común 

en canales, que le permite viajar por varios metros causando daños a diques o 

estructuras de protección. Se produce así el resalto oscilante. 

• Cuando F1 = 4.5 a 9, el punto sobre el cual el chorro de alta velocidad tiende a 

dejar el flujo y el extremo de aguas abajo del remolino superficial acontecen en 

la misma sección vertical. En este rango el resalto se encuentra en balance y 

presenta un mejor comportamiento. La disipación de energía varía de 45% a 

70%. Se produce así el resalto estable. 

• Cuando F1 > 9, el chorro de alta velocidad impacta con fardos de agua que 

escurren hacia abajo longitudinalmente a la cara frontal del resalto, 

ocasionando ondas hacia aguas abajo. La acción del resalto es abrupta pero 

muy efectiva ya que la disipación de energía puede lograr un 85%. Así se da 

lugar al resalto fuerte. 

 

 

     Figura 9. Tipos de resalto hidráulico 

                   Fuente: Chow, 1994 

2.2.2.3. Aplicaciones prácticas del resalto hidráulico. El resalto hidráulico como 

medio de disipador de energía contribuye a la integridad de las estructuras hidráulicas, como 

presas y vertederos, debido a que disipa la energía del agua previniendo la socavación aguas 

abajo de las estructuras. Algunas otras aplicaciones se enumeran a continuación: 
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• Recobrar o incrementar el tirante de agua manteniendo un adecuado nivel en 

estructuras de distribución de aguas, como es el caso de canales de irrigación. 

• Para aminorar la presión vertical hacia arriba de una estructura de 

mampostería se aumenta la carga sobre la zona de aguas abajo de la estructura 

incrementando su nivel de agua. 

• El decremento de la elevada presión bajo las estructuras mediante la elevación 

del tirante de agua sobre la defensa de la estructura. 

• La mezcla de sustancias químicas usadas para la purificación o tratamiento de 

agua. 

• Incrementar el caudal por debajo de una compuerta deslizante manteniendo 

en distancia la profundidad de aguas abajo, debido a que la altura efectiva 

disminuirá si la profundidad de aguas abajo ahoga el resalto. 

2.3. Aliviaderos hidráulicos 

Los aliviaderos son estructuras hidráulicas que liberan la cantidad de agua excedente 

proveniente del embalse. Dentro de las estructuras que conforman el conjunto hidráulico y 

junto con su función anteriormente mencionada, cumplen un rol importante en ser un factor 

de seguridad en la integridad de la propia presa y del ambiente que la rodea. Un aliviadero 

con problemas de funcionamiento en evacuar las grandes masas de agua excedentes que 

arriban al embalse provocaría un aumento inesperado en los niveles de agua, lo que se 

traduciría en graves daños económicos y socio-ambientales debido a posibles fallos en la 

estructura, en donde de ser el caso que esté conformada por materiales locales, es muy 

probable su inminente colapso y consiguientes consecuencias producto de ello, tales como el 

aumento de los niveles de agua e inundaciones en zonas aledañas a la construcción. 

Estadísticamente, en el mundo más del 80% de los fallos en las presas tuvieron como causa 

principal el mal funcionamiento del aliviadero (Pardo-Gómez, Alegret, 2011). 

2.3.1. Componentes de un aliviadero hidráulico 

Los componentes de un aliviadero (ver Figura 10) no son un tema estrictamente 

definido ya que dependerán en gran medida del proyectista o las características del lugar 

donde se plantee su construcción, sin embargo, podemos mencionar de manera general 

algunos componentes: 
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                     Figura 10. Componentes de un aliviadero 

                    Fuente: Pardo-Gómez, Alegret, 2011 

2.3.1.1. Canal de aproximación. Es también llamado canal de acceso. Es el 

responsable de captar el agua del embalse y conducirla mediante una distribución uniforme 

hacia la sección de control, esta conducción debe darse en condiciones tranquilas y evitando 

turbulencia debido a que se debe tener disponible la mayor carga hidráulica total posible para 

el vertimiento. En cuanto a las medidas de esta estructura, está limitada por una serie de 

factores, tales como el tipo de terreno y su longitud total, esta última se encuentra limitada 

por la ubicación de la sección de control  

Para el correcto diseño de un canal de aproximación se deben tener en cuenta una 

serie de requisitos, entre los cuales encontramos (Pardo-Gómez, Alegret, 2011): 

• Presentar en la entrada de agua un comportamiento suave, de tal manera que 

sea posible reducir los vórtices y cambios abruptos de dirección en el flujo. 

• Presentar una distribución uniforme de flujo, en donde las líneas de flujo sean 

perpendiculares a la sección vertedora. 

• Tener pequeñas velocidades a lo largo del canal, esto con la intención que la 

erosión y las pérdidas de energía sean las más bajas posibles. En muchos casos 

estos canales no son revestidos, por lo que una sección transversal trapezoidal 

es lo más recomendado para evitar lo explicado. 

2.3.1.2. Sección de control. Es la encargada de regular y determinar la cantidad 

de descarga del aliviadero. Es el componente más importante de un aliviadero y en la que se 

produce el tirante critico yc. Una de las mayores interrogantes a resolver para el correcto 

diseño hidráulico de un vertedor es su longitud. Observando la Figura 11, se podría definir la 

longitud total del vertedor como la distancia entre los estribos, aunque la colocación de pilas 

trae como consecuencia que la zona por donde se producirá la descarga de agua será menor 

que la longitud total, a esta zona se le llama longitud neta. Ahora, dependiendo de la forma y 

sección de las pilas y estribos, podrían presentarse contracciones en el flujo al bordear dichas 

estructuras, por ende, la longitud de la zona de descarga se reduce más, originando el término 

longitud efectiva (Pardo-Gómez, Alegret, 2011). 
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            Figura 11. Longitudes de un vertedor 

                         Fuente: Pardo-Gómez, Alegret, 2011 

2.3.1.3. Transición. Es aquella estructura que en la mayoría de casos se 

encuentra entre la sección vertedora y la rápida o conducto de descarga. Debe su nombre a 

que es el componente que cambia su forma y dimensión cuando exista una gran diferencia en 

los anchos del aliviadero entre la sección de control y la rápida. 

Existen dos criterios primordiales con el objetivo de elegir la forma en planta de la 

transición, los cuales dependen directamente de la forma geométrica de la sección vertedora 

(Pardo-Gómez, Alegret, 2011): 

• En vertederos de planta curva, se recomienda colocar aguas abajo una 

transición de planta curvilínea a fin de obtener una transformación del flujo 

radial en la entrada a uno axial en la salida. 

• En vertederos frontales, se recomienda una transición recta para lograr 

mejores patrones de flujo y pequeños niveles de agua (Ippen, Dawson, 1951). 

En este componente pueden existir los tres regímenes de flujo (Pardo Gómez, Alegret, 

2011): 

• Régimen supercrítico: La pequeña altura en los muros laterales de la transición 

y la correcta operatividad del vertedero en condiciones de circulación libre de 

flujo son sus principales características, sin embargo, la principal desventaja se 

da en la formación de olas cruzadas que ocasionan problemas de estabilidad 

en la estructura. 

• Régimen subcrítico: El resalto hidráulico al inicio de la transición es su 

característica principal, este asegura el correcto funcionamiento hidráulico de 

esta estructura y las situadas aguas debajo, sin embargo, por el elevado tirante 

que alcanza el flujo se necesitarán muros de gran altura y espesores de losa 

mayores. 

• Régimen transicional: El camino de transición entre el régimen supercrítico y 

subcrítico no es lo más conveniente en el diseño de estas estructuras, debido a 

que esto genera desconcierto sobre la posición del salto hidráulico por los 
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cambios de caudal, esto implicaría mayor refuerzo a lo largo de la losa de fondo 

de la transición con el objetivo de sostener el resalto hidráulico. 

En la Figura 12 se observan los regímenes posibles de circulación en la transición 

localizada al pie del vertedero. Las curvas 1 y 2 representan el comportamiento del flujo en 

régimen supercrítico, la curva 3 lo correspondiente a un régimen transicional y la curva 4 a 

uno subcrítico. 

 

            Figura 12. Regímenes de flujo en transición 

                         Fuente: Pardo-Gómez, Alegret, 2011 

2.3.1.4. Rápida o conducto de descarga. Las rápidas con sección rectangular 

favorecen al control de los flujos en estado supercrítico producto de la gran diferencia de cotas 

entre el extremo inicial y el extremo final de la rápida.  

En la realización del diseño hidráulico de este tipo de estructuras, se debe tener 

especial consideración el trazado en planta de la rápida y el trazado del perfil longitudinal de 

la misma. 

En el trazado en planta, algunos de los criterios al momento de la realización del mismo 

son: 

• Aprovechar las partes más profundas del terreno existente en la zona, con la 

finalidad de reducir costos en movimiento de tierras durante la construcción. 

• Debido al dominio del flujo en régimen supercrítico se debe evitar 

modificaciones de dirección. 

• Disminuir la distancia entre el embalse y la descarga al río, de esta manera se 

generan ahorros en excavación y colocación de concreto. 

El trazado del perfil longitudinal está profundamente ligado al criterio del proyectista. 

Factores topográficos y geológicos influyen en el criterio para el trazado óptimo de la rápida, 

otros aspectos importantes a señalar son: 

• Eludir pendientes fuertes, superiores al 30%, pues las altas velocidades podrían 

originar la presencia de cavitación. 

• Teniendo como información la topografía del lugar, seguir la pendiente natural 

del terreno y de esta manera generar ahorros en actividades de movimiento de 
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tierras. Para esto, se puede realizar el trazado de hasta tres tramos de 

pendientes diferentes como lo muestra la Figura 13. 

• Definir el tipo de disipador a implementar, en los casos donde se opta por una 

poza disipadora de energía se recomienda que el último tramo de la rápida se 

haga curvo a fin de conducir el flujo de agua hacia la solera del disipador, 

incrementando de esta manera su eficiencia en la disipación por impacto. A 

esta curva se le llama trayectoria, como se aprecia en la Figura 13, a una 

distancia 0.3 H por encima de la solera del canal de salida se ubica su punto de 

inicio y su silueta viene representada por la siguiente ecuación: 

 

                          X = 0,45v1cosα(y)0.5                                                        (2.7) 

 

Donde,  

V1:  Velocidad del flujo al comienzo de la trayectoria, en m/s. 

α:  Ángulo que forma el fondo de la rápida con la horizontal en el tramo 

donde se ubica la trayectoria, en sexagesimales.   

 

 

     Figura 13. Trayectoria del flujo en rápida de pendiente variable 

                           Fuente: Pardo-Gómez, Alegret, 2011 

2.3.1.5. Disipadores de energía. Estructuras cuyo objetivo es mitigar la elevada 

energía adquirida por el agua que circula a través de la rápida y que de ser despachada de 

forma directa al canal de salida ocasionaría una enorme erosión que perjudicaría la integridad 

del aliviadero y produciría graves consecuencias, como inundaciones en zonas aledañas a la 

estructura hidráulica. Algunos tipos de disipadores son: 

• Pozo amortiguador. 

• Estanque amortiguador. 

• Trampolín. 



42 
 

• Cubeta deflectora. 

En los pozos y estanques amortiguadores, la disipación de energía se produce por la 

acción del resalto hidráulico, el cual tiene lugar en la unión de un régimen de entrada 

(supercrítico) y un régimen de salida (subcrítico). Este salto hidráulico se desenvolverá en 

aquellas secciones de canales rectangulares horizontales donde se cumpla la siguiente 

ecuación: 

 

           
y2

y1
= 

1

2
[√1+8F12-1]                                                  (2.8) 

 

Donde,  

y1:  Tirante del flujo en la sección inicial del salto. 

y2:  Tirante del flujo después del salto (conjugada de y1). 

F1:  Número de Froude en la sección inicial del salto. 

2.3.1.6. Canal de salida. Es el componente cuyo objetivo es transportar el agua 

desde la estructura hasta el cauce del río adyacente al aliviadero hidráulico. 

2.3.2. Clasificación de aliviaderos 

Existen diferentes clasificaciones de aliviaderos que variarán según su disposición, 

ubicación, etc. Se mencionan a continuación: 

• Según su disposición en planta: Frontales, laterales y curvos en planta.  

• Según su ubicación: De cauce y de margen.  

• Según el tipo de conducción: Régimen de circulación libre y de circulación forzada. 

• Según el tipo de construcción: Superficiales y soterrados. 

• Según el tipo de vertimiento: Automáticos y regulados por compuertas. 

Profundizaremos en los aliviaderos según su disposición en planta: 

2.3.2.1. Aliviaderos frontales. Son aquellos en los cuales el eje longitudinal del 

aliviadero coincide aproximadamente con el eje del canal de aproximación. Entre sus 

desventajas, tenemos que pueden tomar posesión de grandes áreas en planta, lo que daría 

como consecuencia el requerir de cortes masivos del terreno para su construcción (ver Figura 

14a). 

2.3.2.2. Aliviaderos laterales. Ante condiciones topográficas extremas, como la 

presencia de cerros y montañas, podrían emplazarse de tal manera que rodee la ladera sin 

acarrear en elevados costos de excavación. El vertimiento de sus aguas se realiza con cierto 

ángulo cercano a 90° respecto al conducto de descarga. (ver Figura 14b). 

2.3.2.3. Aliviaderos curvos en planta. Aliviadero en el cual el vertimiento de sus 

aguas se realiza de forma radial debido a la curvatura en planta que presenta su sección 
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vertedera. Entre sus ventajas, tenemos que presentan gran longitud vertedora y ocupan 

menor área en planta que los aliviaderos frontales (ver Figura 14c). 

 

(a)                                                                       (b) 

 

                                                                          (c) 

Figura 14. Aliviaderos según su disposición en planta 

Fuente: Pardo-Gómez, Alegret, 2011 

2.3.3. Factores determinantes en la ejecución de aliviaderos 

El paso inicial en el proceso de diseño de un aliviadero debe ser la selección del lugar 

adecuado, si pensamos por un instante en reemplazar este primer paso por otro, lo más 

probable es que esta decisión acarree grandes costos por movimiento de tierras o mal 

funcionamiento hidráulico. Bajo esta premisa, el proyectista para definir la ubicación y tipo de 

aliviadero a construir, debe tener en consideración una serie de factores técnicos y 

económicos que deberá evaluar. Pardo-Gómez y Alegret (2011) citan los siguientes factores: 

• Topografía: Zonas planas provocarán bajas velocidades del flujo, por ende, los tirantes 

de agua serán grandes y con ello la necesidad de construir muros laterales de mayor 

altura. Por el contrario, zonas con grandes pendientes donde la velocidad del flujo se 

incrementa, se deberá evaluar la necesidad de disipadores de energía, incrementando 

costos.   

• Geología: Suelos blandos de baja capacidad portante facilitarán la excavación, sin 

embargo, se tendrán que construir cimentaciones de mayores dimensiones. Por el 

contrario, en suelos rocosos de alta capacidad portante no hará falta grandes 

volúmenes de cimentaciones, pero dificultarán los trabajos de excavaciones, 

incrementando costos. 

Canal de Acceso 

Canal de Acceso 

Canal de Acceso 

Conducto de  
descarga 
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• Permeabilidad y resistencia del suelo: En los suelos de alta permeabilidad donde 

existirán elevadas filtraciones por debajo del aliviadero, se necesitarán protecciones 

contra las subpresiones que estas originan. Mientras que, en suelos de alta capacidad 

portante se podrá admitir la ejecución de aliviaderos que permitan diferentes niveles 

de vibración producto de las pulsaciones del flujo sobre ellos, uno de estos casos son 

los aliviaderos laterales.  

• Magnitud del proyecto: En aquellos embalses donde se ha evaluado que las 

consecuencias ante un posible fallo son menores, no amerita la construcción de 

aliviaderos costosos y complejos. Sin embargo, en proyectos donde un posible colapso 

se traduciría en daños funcionales en la estructura hidráulica, inundaciones de 

poblaciones cercanas o pérdida de grandes extensiones de terreno agrícola, el diseño 

conservador con un adecuado factor de seguridad es lo más adecuado, incrementando 

los costos, pero a la vez la integridad de la estructura.  

• Uso de material excavado en obras del conjunto hidráulico: El uso del material 

resultante de excavaciones de otras obras del conjunto hidráulico resulta aceptable, 

siempre y cuando se cumplan las propiedades del suelo a utilizar. Al encontrarse 

alejado por distancias relativamente cortas, se ahorrarán costos de movilización de 

equipo y de extracción de material en canteras lejanas.  

2.4. Aireadores 

Los aireadores son dispositivos que tienen como función principal evitar daños por 

cavitación y erosión en la superficie de concreto de la estructura. Para lograr ello, se incorpora 

aire al flujo que circula en el aliviadero, posteriormente, esta inyección de aire viaja por debajo 

de la trayectoria que sigue el flujo (Carrera, 2016). 

2.4.1. Cavitación 

Es el fenómeno existente en zonas de presiones negativas o menores a la presión de 

vaporización, aquí se generan cavidades o burbujas de vapor de agua, las cuales se vuelven 

inestables y colapsan cuando la presión aumenta nuevamente. Si la implosión ocurre cuando 

las burbujas de vapor de agua están en contacto con la superficie del concreto, podría llegar 

a causar daños en la estructura hidráulica, debido a que se liberan localmente cantidades 

importantes de energía (Carrera, 2016). 

2.4.1.1. Daños por cavitación. Los daños por cavitación se encuentran ligados a 

una serie de factores, tales como la velocidad del flujo, la concentración de aire, la resistencia 

de los materiales o el tiempo de exposición. Algunas consideraciones importantes de los dos 

primeros puntos señalados son:  

• Velocidad de flujo: Establece que en valores de velocidad por encima de los 35 

m/s las estructuras hidráulicas de concreto comienzan a sufrir daños (Kenn, 

Garrod, 1987).  
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• Concentración de aire: Establece la relación entre el caudal de aire y el caudal 

de la mezcla bifásica (agua más aire). Los daños por cavitación en flujos de alta 

velocidad (mayores a 30 m/s) van relacionados con la concentración de aire 

que posee el flujo. Se demostró que para concentraciones del 2%, se 

presentaron daños pequeños en el concreto, mientras que, para 

concentraciones alrededor del 8% el concreto no presentó daños (Peterka, 

1953). 

2.4.1.2. Medidas de prevención. Según la Comisión Internacional de Grandes 

Presas existen medidas para prevenir daños causados por el fenómeno de cavitación, las 

cuales se enumeran a continuación (ICOLD, 1988): 

• Realizar diseños que no produzcan bajas presiones. 

• De ser posible, emplear revestimientos más resistentes al concreto 

convencional. 

• Por su fácil aplicación y costo reducido, se podría airear artificialmente el flujo 

cuando de forma natural no se alcancen las concentraciones necesarias (7-8% 

en el fondo). 

2.4.2. Funcionamiento de un aireador 

La autoaireación, también llamada aireación natural, ocurre cuando el flujo captura 

aire en su superficie libre, en casos donde este tipo de aireación no sea suficiente para evitar 

daños en la estructura, se requerirá el uso de aireadores con el fin de proteger la base de la 

rápida generando aireación bajo la cavidad formada por el flujo. Para entender el 

funcionamiento del aireador (ver Figura 15), se presenta el modelo desarrollado por Volkart y 

Rutchmann en 1991, en donde dividen el flujo en cuatro zonas claramente definidas (Carrera, 

2016):  

• Zona de aproximación: Depende de las condiciones aguas arriba del aireador. 

• Zona de transición: Depende directamente del tipo de aireador. 

• Zona de aireación: Presenta tres subzonas. En la primera, llamada zona de cortante, se 

inicia el movimiento de aire en la cavidad. En la segunda, denominada zona de 

aireación en spray, se atrapa el aire debido a que la energía de turbulencia es mayor 

que la energía de tensión. Por último, en la zona de aireación de mezcla, el chorro 

impacta con la base de la rápida. 

• Zona de desaireación: El aire se escapa por medio de burbujas hacia la superficie. 
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     Figura 15. Funcionamiento de un aireador 

     Fuente: Vischer, 1984 

2.4.3. Tipos de aireadores 

Existen diferentes modelos de aireadores, que según su geometría pueden estar 

compuestos de ranuras, rampas, escalones o sus combinaciones (ver Figura 16), se proceden 

a describir a continuación (Falvey, 1990): 

2.4.3.1. Ranura. Permite el ingreso a través de todo el ancho del aireador. 

Dentro de sus limitaciones se encuentra que cuando trabajan con pequeños caudales, su 

sección se ahoga y debido a la acumulación de agua presenta problemas de drenaje. Sus 

profundidades varían entre los 0.2 y 2 m. y sus anchos entre 1 a 2 m.   
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2.4.3.2. Rampa. Inyecta cantidades de aire significativas para reducidos 

caudales de agua, sin embargo, no presenta un adecuado funcionamiento si el rango de 

descargas es muy alto, además suelen provocar alteraciones en el flujo.  

Tiene como finalidad elevar la masa de agua de la superficie de contacto para que ingrese aire 

bajo el flujo debido a su disposición en la rápida. Aguas abajo el chorro aireado impactará, 

permitiendo la protección de la solera y evitando daños por cavitación y erosión.  Los ángulos 

de las rampas fluctúan entre los 5° a 15° con alturas entre 0.1 a 1 m.  

2.4.3.3. Escalón. Inyecta adecuada aireación para grandes caudales. Localizados 

en superficies de pendiente plana, tienen como finalidad evitar el sumergimiento del aireador 

debido al golpe del chorro aguas abajo. Este tipo de aireador genera menos perturbaciones 

que los aireadores tipo rampa. Sus alturas varían entre los 0.5 a 2 m (incluso menos a 0.5 m). 

2.4.3.4. Combinado. Es denominado así cuando se juntan dos o más tipos de 

aireadores simples, en la práctica no son muy comunes debido a que constructivamente 

pueden llegar a ser muy complejos. Tiene como objetivo abarcar un mayor rango de caudales 

para los cuales su funcionamiento sea el óptimo y permita brindar protección a la superficie 

revestida de la rápida para evitar fenómenos de erosión y cavitación.  

 

                       Figura 16. Tipos de aireadores 

                       Fuente: Falvey, 1990 
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Capítulo 3 

Modelación numérica en ANSYS 

3.1. Modelos de simulación numérica 

En la actualidad, el empleo de modelos de simulación numérica en la ingeniería es de 

vital importancia en proyectos donde conocer detalles sobre el comportamiento del flujo 

brinda la adecuada información para tomar decisiones sobre su alcance y costo. Es por ello 

que, el uso de estas herramientas nos permite predecir, comparar y optimizar el 

comportamiento de un flujo o estructura en un tiempo muy corto, sin el costo ni el riesgo de 

llevarlos a cabo, haciendo posible su representación en un modelo dinámico. El modelo de 

simulación numérica considera complejos parámetros que proyectará luego de un conjunto 

de iteraciones en muy poco tiempo. El ingreso de datos a la modelación permitirá al usuario 

establecer diversos escenarios y posibles soluciones a analizar, en donde sin la ayuda de esta 

herramienta sería casi imposible de ejecutar. 

El uso de modelos de simulación numérica es estrictamente considerado en proyectos 

de gran envergadura, donde una falla podría generar el colapso parcial o total de una 

estructura, sin considerar las graves consecuencias que acontecerían en las zonas aledañas. 

Si, por el contrario, solo se emplea el uso de modelos físicos para analizar el comportamiento 

del flujo, tanto el costo de su construcción, como las variantes constructivas, comprenderían 

dos de las principales restricciones a su exclusividad. Con lo antes expuesto, en la Tabla 3 se 

establecen ciertas ventajas y restricciones del modelo numérico respecto al modelo físico. 
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    Tabla 3. Ventajas y restricciones de modelos numéricos respecto a modelos físicos 

VENTAJAS RESTRICCIONES 

Disminución de costo y tiempo en la 
construcción del modelo. 

Para la realización de un trabajo a detalle, se 
aplica la necesidad de compra del software y 
computadoras de alta capacidad. 

Estudio de escenarios en distintas 
condiciones difíciles de modelar físicamente 
(temperatura, presión, viscosidad, etc.)  

Gran cantidad de memoria de la computadora 
para el almacenamiento de datos. 

Gran cantidad de información en 
representaciones gráficas del modelo. 

Empleo de personal capacitado en la 
utilización del software. 

Formulación de ecuaciones de contorno y 
rápida modificación de parámetros. 

Falta de disponibilidad en los datos de ingreso, 
tales como condiciones de borde. 

No necesidad de espacio físico para su 
ejecución o toma de muestras. 

Imprecisión de resultados. Se busca la 
simplificación del fenómeno. 

    Fuente: Fernández, 2012 

3.2. Dinámica computacional de fluidos (CFD) 

La dinámica de fluidos computacional, o por sus siglas en inglés CFD (Computational 

Fluid Dynamics) es una agrupación de técnicas que intenta analizar y resolver diferentes 

fenómenos existentes, tales como la transferencia de calor o el comportamiento de un flujo, 

mediante ecuaciones matemáticas que simulen el movimiento de cualquier fluido. En los 

últimos años, la existencia de potentes sistemas informáticos y la aparición de softwares de 

amigable interfaz han conducido a la expansión definitiva de estas técnicas. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes incorporan las leyes de cantidad de movimiento, 

conservación de masa y energía de un flujo, sin embargo, no existe una solución analítica 

exacta para estas ecuaciones, por ende, es necesario emplear la dinámica computacional de 

fluidos para brindar una resolución numérica cercana de las variables de interés en los puntos 

que conforman la malla, mientras que los valores en otros lugares se resolverán mediante 

interpolación de resultados en los nodos del mallado (Monge, 2017). 

3.2.1. Métodos numéricos 

La elección de un método numérico adecuado es necesario para la solución de un 

problema, entre los principales métodos tenemos (Jaramillo, 2017):  

• Método de elementos finitos: Tiene como objetivo la división de un sistema continuo 

en una agrupación de pequeños elementos conectados por nodos, así, se logra avanzar 

de un sistema continuo con infinitos grados de libertad, gobernado por un sistema de 

ecuaciones diferenciales, a un sistema de ecuaciones lineales o no lineales con finitos 

grados de libertad, brindando una solución aproximada en cada uno de ellos para 

posteriormente integrar estas funciones. Es un método adecuado en geometrías de 

fácil análisis matemático. Es el método menos usado por la mayoría de softwares CFD. 

• Método de diferencias finitas: Consiste en una semejanza de las derivadas parciales 

por ecuaciones algebraicas con los valores de la variable dependiente en ciertos grupos 
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de puntos seleccionados, que en conjunto conforman un dominio. Es un método no 

garantizados en geometrías no estructuradas o irregulares, pero con buen desempeño 

en mallas organizadas. 

• Método de volúmenes finitos: El dominio se discretiza en un conjunto de volúmenes 

de control en forma de cubos, cuyos nodos se localizan en el centroide, la información 

de sus caras se logrará mediante la interpolación de estos centroides (ver Figura 17). 

En cada volumen de control se integran las ecuaciones de conservación de masa, 

energía, cantidad de movimiento, etc. ANSYS trabaja con este método, siendo el 

método más usado en el campo hidráulico. Debido a que su proceso requiere de 

operaciones de interpolación, diferenciación e integración, el obtener esquemas de 

alto orden en 3D resulta complicado.  

 

     Figura 17. Discretización en el módulo de volúmenes finitos 

     Fuente: Ordoñez, Aquino, Pozo, Orozco, 2018 

3.2.2. Tipos de fluidos 

Los fluidos respecto a su deformación debido al comportamiento reológico que poseen 

se dividen en dos tipos: Fluidos newtonianos y no newtonianos (Daily, Harleman, 1975).  

3.2.2.1. Fluidos newtonianos. Son aquellos fluidos donde el esfuerzo cortante 

es linealmente proporcional a la deformación. El agua y la gasolina son ejemplos de este tipo. 

Matemáticamente se expresan con la ecuación 3.1. 

 

              τ = µ
∆u

∆y
                                                                              (3.1) 

 

Donde,  

τ:   Esfuerzo cortante en N/m2. 

µ:   Viscosidad dinámica en N-s/m2. 

∆u/∆y:  Gradiente transversal de velocidad entre una capa relativa a una 

adyacente. 
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3.2.2.2. Fluidos no newtonianos. Estos fluidos no se comportan acorde a la 

ecuación 3.1. El esfuerzo cortante no es linealmente proporcional a la deformación. El fango 

y la sangre son ejemplos de este tipo de fluidos. La Figura 18 detalla la distinción reológica, 

donde se aprecia la diferencia entre ambos fluidos. 

 

          Figura 18. Curva reológica entre fluidos newtonianos y no newtonianos 

                Fuente: Monge, 2017 

3.2.3. Ecuaciones de conservación 

Inicialmente las ecuaciones de cantidad de movimiento, conservación de masa y 

energía se establecieron para sistemas cerrados, propagándose luego a los volúmenes de 

control, los cuales son regiones en el espacio definidos por una frontera y sus alrededores 

(Malalasekera, Versteeg, 1995). 

3.2.3.1. Conservación de masa. El fluido que circula a lo largo del volumen de 

control lo hace también a través de la superficie de control, la ecuación 3.2 requiere que la 

tasa de cambio de la masa que entra al volumen de control V sea equivalente a la que atraviesa 

la superficie S.  

 

          (3.2) 

 

Donde,  

U:  Velocidad en m/s. 

ρ:  Densidad en kg/m3. 

η:  Vector normal unitario. 

Usando el teorema de la divergencia de Gauss, transformaremos la segunda integral e 

introduciremos la derivada dentro de la primera integral, obtenemos:  

  



53 

          (3.3) 

 

La ecuación mostrada anteriormente es válida para cualquier volumen de control, la 

consecuencia para ello se muestra en la ecuación 3.4. 

 

          (3.4) 

 

Dentro del sistema de coordenadas cartesiana, la ecuación 3.4 puede ser expresada 

como lo indica la ecuación 3.5, siendo la conocida ecuación de la conservación de la masa. 

  

         (3.5) 

 

3.2.3.2. Conservación de la cantidad de movimiento. La ecuación de la segunda 

ley de Newton indica que la sumatoria de las fuerzas en un elemento es igual al producto de 

su masa y su aceleración. A partir del teorema de transporte de Reynolds esta segunda ley 

queda definida en su forma vectorial como figura en la ecuación 3.6, se aprecia que en el 

segundo miembro la sumatoria de fuerzas comprende tanto las fuerzas de superficie (viscosas, 

de presión, etc.) como las fuerzas del cuerpo (gravedad, centrifuga, electromagnéticas, etc.).  

   

         (3.6) 

 

La ecuación de Cauchy mostrada en la ecuación 3.7, llamada también ecuación 

diferencial vectorial de la conservación de cantidad de movimiento, deriva de la ecuación 3.6 

y presenta cuatro términos que se procederán a explicar. 

 

 

                      (3.7) 

                                                         (1)                (2)             (3)         (4) 

 

El primer término indica la tasa de cambio del momento lineal del contenido del 

volumen de control. El segundo término indica el flujo neto del momento lineal hacia fuera de 

la superficie de control por el flujo de masa aplicando el teorema de divergencia. El tercer 
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término indica el peso que actúa sobre el volumen de control. El cuarto término indica la 

fuerza superficial total, llamado tensor de esfuerzos, que actúa sobre la superficie de control. 

3.2.3.3. Conservación de la energía. La primera ley de la termodinámica 

establece que, si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la 

energía interna del sistema cambiará. La ecuación general de la conservación de energía (3.8) 

en su forma aplicada a la termodinámica para sistemas cerrados, teniendo en cuenta el 

criterio de signos termodinámicos, se define en la ecuación 3.9.   

 

                                                          Eentrada – Esalida = ∆Esistema                                                                                      (3.8) 

      ∆U = Q – W                                 (3.9)

      

Donde,  

U:  Energía interna del sistema. 

Q:  Cantidad de calor aportado al sistema. 

W:  Trabajo realizado por el sistema. 

En sistemas abiertos, en donde existe una entrada y salida de masa, al igual que 

interacciones de trabajo y calor en sus alrededores, la energía del sistema (3.10) queda 

definida como la suma de la energía interna, que depende de la temperatura y el trabajo del 

fluido, más la energía cinética, que depende de la velocidad, más la energía potencial, que 

depende de la posición del fluido. 

 

                   Esistema = U + 
1

2
mv2+mgh                                                                                    (3.10) 

  

3.2.4. Ecuación de Navier-Stokes 

Las ecuaciones de Navier-Stokes fueron formuladas considerando el efecto de la 

viscosidad en el fluido, estos esfuerzos viscosos son proporcionales a la deformación (fluidos 

newtonianos). Sus ecuaciones explican la trayectoria de pequeños volúmenes de fluido 

utilizando el tensor esfuerzo actuante, el mismo que está conforma por los esfuerzos viscosos 

y los esfuerzos de presión. 

En un fluido homogéneo y no compresible en tres dimensiones, haremos uso de las 

ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento y del tensor esfuerzo actuante, dando 

como resultados en coordenadas cartesianas las ecuaciones 3.11. En su forma vectorial, la 

formulación de Navier-Stokes se define en la ecuación 3.12.  
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           (3.11) 

 

 

 

 

 

 

(3.12) 

 

(1)             (2)           (3)            (4) 

 

El primer miembro, la derivada total, representa el cambio de velocidad con respecto 

al tiempo en el volumen de control. El segundo miembro, el tensor esfuerzo de presión, 

representa que los fluidos tienden a seguir la dirección donde existe el mayor cambio de 

presión. El tercer miembro, representa las fuerzas externas que actúan en el fluido, como el 

peso, la gravedad, entre otras. Por último, el cuarto miembro, representa el tensor esfuerzo 

viscoso del fluido newtoniano (Monge, 2017). 

3.2.5. Modelos numéricos turbulentos 

La turbulencia es un régimen en donde las propiedades del fluido se manifiestan de 

forma caótica y desordenada con fluctuaciones turbulentas tridimensionales de estructura 

rotatoria de diferentes tamaños y altas frecuencias (Malalasekera, Versteeg, 1995).  

La modelación por métodos numéricos de flujos turbulentos requiere un coste 

computacional elevado y el llegar a una solución numérica presenta una gran complejidad 

debido a las diferencias significativas en la escala de mezcla - longitud, sin embargo, se han 

diseñado modelos de ecuaciones que permiten reducir el tiempo de procesamiento y brindan 

un análisis adecuado, la más frecuentada es el modelo de turbulencia RANS.  

De cualquier modo, dependiendo del fenómeno en cuestión y del porcentaje de 

exactitud en los resultados se hará uso del adecuado modelo numérico, se mencionan a 

continuación los tres grandes grupos a los que pertenecen los modelos de turbulencia: 

3.2.5.1. RANS. Los modelos RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) se basan 

en la descomposición de las variables en un valor medio y otro fluctuante, donde su aplicación 

depende tácitamente de la estabilidad de los valores promedio. En la actualidad, es la 

estrategia más empleada en CFD debido a la alta relación costo computacional-precisión que 

brinda en los casos aplicativos. Entre sus principales modelos, tenemos:  
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• k - ԑ: El modelo resuelve las ecuaciones del transporte de energía cinética 

turbulenta k y de la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta ԑ. 

Debido a su rápida convergencia otorgando consistentes resultados es el 

modelo más usado alrededor del mundo con múltiples aplicaciones en la 

industria producto del no tan elevado coste computacional. Como desventaja, 

ante gradientes elevados de presión adversa no posee un buen 

comportamiento. (Richmond, 2019). 

• RNG k - ԑ: El modelo suma ecuaciones que la hacen superior a comparación del 

modelo anterior k - ԑ, por ejemplo, la ecuación de modificación del efecto de 

ondas fluctuantes en la turbulencia y la ecuación del término de Reynolds. El 

modelo resulta más preciso en el estudio de flujos deformados y líneas curvas 

de corriente (ANSYS Inc., 2013). 

• k - w: El modelo conserva la variable k del modelo k - ԑ, sin embargo, trabaja 

con la tasa específica de disipación de turbulencia w en lugar de la tasa de 

disipación de turbulencia ԑ (Wilcox, 1993). 

3.2.5.2. LES. El modelo LES (Large-Eddy Simulation) fue planteado en 1960 con 

el fin de realizar simulaciones en flujos atmosféricos. Su uso, debido al enorme coste 

computacional producto de la ejecución de las ecuaciones de Navier Stokes y al empleo de 

personal con gran experiencia en su desarrollo, solo se aplica en problemas particulares de la 

ingeniería para simular flujos turbulentos en régimen de transición (Richmond, 2019).  

3.2.5.3. DNS. El uso del modelo DNS (Direct Numerical Simulation) es reservado 

para investigaciones a gran detalle y alto nivel mediante el empleo de supercomputadoras. 

Este método trabaja con mallas muy refinadas con elevados números de elementos por lo que 

su coste computacional es aún más alto que el modelo LES (Jaramillo, 2017). 

Se muestra en la Figura 19 un flujo de chorro de agua, con este ejemplo se quiere dar 

a conocer la precisión de cada uno de los modelos mencionados: RANS (derecha), LES (centro) 

y DNS (izquierdo). 

 

 
       Figura 19. Modelos numéricos de turbulencia 

       Fuente: Maries, Haque, Yilmaz, Marai, 2012 
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3.3. ANSYS CFX 

El software ANSYS CFX es un programa de dinámica de fluidos computacional (CFD) 

que ofrece distintas soluciones de manera rápida y confiable gracias a su avanzada tecnología 

de resolución. Este programa utiliza el método de volúmenes finitos, el cual realiza una 

discretización volumétrica del dominio en un conjunto medible o finito de volúmenes de 

control. En estos volúmenes de control son resueltas las ecuaciones de transporte de masa, 

energía, momento, etc. Mediante un sistema de ecuaciones lineales se discretizará el sistema 

de ecuaciones en derivadas parciales. Posteriormente, este sistema de ecuaciones lineales 

será numéricamente resuelto de forma iterativa para conseguir una solución que se aproxime 

a lo real (Espinoza, 2017). 

3.3.1. Etapas de procesamiento 

Para realizar una correcta simulación en ANSYS CFX aplicando la dinámica de fluidos 

computacional (CFD) se deben respetar las siguientes etapas: 

3.3.1.1. Definición del problema. Esta etapa es de gran importancia al momento 

de iniciar una simulación numérica. Se enfoca en definir el tipo de modelo a utilizar, las 

simplificaciones en el flujo a llevar a cabo y el nivel de precisión que se busca obtener, este 

último está directamente ligado al tiempo de ejecución de la simulación y a la capacidad de 

memoria que posea el ordenador. Además, se debe verificar que se tenga la suficiente 

información para definir las condiciones de borde en el dominio a analizar (Jaramillo, 2017). 

3.3.1.2. Pre-procesamiento. En la etapa de pre-procesamiento se establecen los 

parámetros y modelos a emplear. Para lograr los objetivos de la simulación, es indispensable 

contar con una correcta y bien desarrollada etapa de pre-procesamiento, la cual garantizará 

la confiabilidad de los resultados finalmente arrojados. Se identifican los siguientes puntos 

importantes correspondientes a esta etapa (Yupa, 2016): 

• Geometría: En este punto se define la forma de construcción de la geometría, 

ya sea a partir de un volumen ya construido en otro software 3D o empleando 

el módulo Design Modeler propio de ANSYS. Se recomienda la simplificación de 

la geometría a fin de aligerar la carga en la etapa de solución. 

• Mallado: En este punto se divide el dominio en subdominios en los cuales se 

solucionarán las ecuaciones que gobiernan el modelo. Para ello se definen los 

tipos y parámetros de mallado. 

• Configuración del solucionador: En ese punto se definen las condiciones de 

frontera, los modelos físicos, propiedades del flujo y expresiones del modelo. 

3.3.1.3. Solución. En la etapa de solución se soluciona el sistema de ecuaciones 

algebraicas de manera iterativa hasta llegar a la convergencia. Esta convergencia se alcanzará 

cuando el cambio de una iteración a la siguiente es mínimo, siendo el usuario quien define 
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este rango. Factores como la complejidad del mallado o el tipo de modelo físico escogido 

influirán en la precisión de la solución (Espinoza, 2017). 

3.3.1.4. Post-procesamiento. En la etapa de post-procesamiento se analizan los 

resultados obtenidos a fin de evaluar si representan las características del flujo estudiado. En 

caso contrario, se replantearán los valores de la configuración del solucionador (Espinoza, 

2017). 

3.4. Construcción de la geometría 

La construcción de la geometría constituye la parte inicial en un modelo de simulación 

numérica. En esta etapa de preprocesamiento, trabajaremos con la plataforma Workbench, la 

cual muestra las herramientas que el software ANSYS ofrece y conforma la pantalla de inicio 

al momento de abrir el programa. En la parte izquierda de la interfaz, desplegaremos la opción 

Component Systems y arrastraremos hacia la hoja en blanco Project Schematic las 

componentes Geometry, Mesh y CFX (ver Figura 20). En la presente investigación 

compararemos mediante simulación numérica dos casos: el primero, es la estructura tal cual 

fue modelada físicamente, la cual incorpora aireadores en su diseño y la segunda es la 

estructura sin la incorporación de aireadores. Por este motivo, trabajaremos con dos archivos 

en paralelo. 

 
  Figura 20. Hoja Project Schematic 

                Fuente: Elaboración propia 

Posterior a ello, haremos clic derecho en la opción Geometry y seleccionaremos el 

módulo New DesignModeler Geometry ya que cuenta con diversas herramientas que 

permiten desarrollar figuras en 2D y transformarlas en sólidos tridimensionales de manera 

fácil y amigable para el usuario (ver Figura 21). 
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                   Figura 21. Selección de módulo New Design Modeler Geometry 

     Fuente: Elaboración propia 

Se procedió a la construcción de las dos geometrías en escala 1:250, esta elección de 

escala obedece a un límite de nodos que tiene la versión ANSYS Student y que será explicada 

en el apartado 3.4 del presente capítulo. A continuación, se exponen las dimensiones y formas 

de construcción de los cuerpos parciales modelados:  

• Canal de ingreso: Para la construcción de este canal de 242.4 m. de longitud en escala 

real, se procedió a crear la sección con las medidas mostradas en la Tabla 4; 

posteriormente, mediante la herramienta Extrude se procedió a dar la longitud 

requerida en dirección normal. 

            Tabla 4. Sección canal de ingreso 

LADO LONGITUD MODELO [m] 

Base mayor 0.424 

Base menor 0.2 

Altura 0.056 

         Fuente: Elaboración propia 

• Rápida de fuerte pendiente: Para la construcción de este canal de 125 m. de longitud 

en escala real y 40% de pendiente negativa, se procedió a la creación de dos secciones 

distanciadas la longitud antes mencionada: sección de entrada y sección de salida (ver 

Tabla 5 y 6), mediante la herramienta Skin/Loft uniremos ambas secciones tomando 

como referencia los cuatro vértices de cada sección. 
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               Tabla 5. Sección de entrada de rápida de fuerte pendiente 

LADO LONGITUD MODELO [m] 

Base 0.2 

Altura 0.056 

         Fuente: Elaboración propia 

               Tabla 6. Sección de salida de rápida de fuerte pendiente 

LADO LONGITUD MODELO [m] 

Base 0.12 

Altura 0.032 

         Fuente: Elaboración propia 

• Transición entre rápidas: Para la construcción de este canal de 44.6 m. de longitud en 

escala real, se procedió a crear una sección longitudinal al aliviadero con las 

dimensiones señaladas en la Tabla 6; posteriormente, mediante la herramienta 

Extrude se extruyó de forma simétrica 0.06 m. en escala del modelo hacia ambos 

sentidos (izquierdo y derecho). Para dar la curvatura a la sección se utilizó el comando 

Spline en lugar de Line. 

• Rápida de baja pendiente: Para la construcción de este canal de 408.9 m. de longitud 

en escala real y 1.5% de pendiente negativa se procedió a la creación de dos secciones 

con las mismas dimensiones, las cuales se señalan en la Tabla 6, distanciadas la 

longitud antes mencionada, mediante la herramienta Skin/Loft uniremos ambas 

secciones tomando como referencia los cuatro vértices de cada sección. 

• Poza disipadora: Para la construcción de esta poza disipadora de 64.7 m. de longitud 

en escala real, se procedió a crear de manera simplificada una sección longitudinal al 

aliviadero; posteriormente, mediante la herramienta Extrude se extruyó 0.06 m. en 

escala del modelo, hacia ambos sentidos (izquierdo y derecho). 

• Canal de salida: Para la construcción de este canal de 96 m. de longitud en escala real, 

se procedió a la creación simplificada de dos secciones de igual dimensión (ver Tabla 

7) distanciadas la longitud mencionada. Mediante la herramienta Skin/Loft uniremos 

ambas secciones tomando como referencia los cuatro vértices de cada sección. 

              Tabla 7. Sección canal de salida 

LADO LONGITUD MODELO [m] 

Base 0.12 

Altura 0.04 

        Fuente: Elaboración propia 
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• Aireadores: Para su construcción se procedió a la creación de cuatro subcuerpos (dos 

para cada aireador) con dimensiones señaladas en la Tabla 08, cada subcuerpo tiene 

una longitud imaginaria de 1 metro en escala real. Se realizó este artificio a fin de poder 

generar condiciones de borde en las caras de entrada de estos sistemas; el haber 

simulado estas caras como superficies habría imposibilitado establecer estas 

boundaries. Para su ejecución se hizo uso de la herramienta Extrude. Estos cuerpos no 

se realizarán en la construcción de la geometría sin aireadores. 

              Tabla 8. Sección aireadores 

LADO LONGITUD MODELO [m] 

Base 0.01 

Altura 0.0036 

        Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, procederemos a nombrar las secciones que componen cada cuerpo 

parcial, clasificándolas según las propiedades que les asignemos. Para ello, mediante la 

herramienta Selection Filter: Faces, seleccionaremos las caras que queramos que compartan 

propiedades, a continuación, damos clic derecho y elegiremos la opción Named Selection para 

asignar un nombre. De esta forma, las secciones que hemos creado serán las siguientes: 

SUPLIBRE (ver Figura 22), FONDO (ver Figura 23), PAREDES (ver Figura 24), ENTRADA (ver 

Figura 25), SALIDA (ver Figura 26) y ENTRADA_AIREADORES (ver Figura 27), esta última no 

consideraremos en la estructura sin aireadores. 
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3.5. Mallado 

La elección correcta del tipo de malla definirá la precisión de los resultados finales, si 

el tamaño de celda es pequeño, entonces la precisión será mayor y viceversa, sin embargo, 

esto no es una ley absoluta ya que la calidad del mallado no siempre va de la mano con la 

cantidad de elementos que conforman la malla. Para la correcta elección de la malla influyen 

factores como el costo computacional y el tiempo de resolución. A continuación, se procederá 

a explicar cada tipo de malla que existe (Monge, 2017): 

3.5.1. Mallado no estructurado 

La conformación de volúmenes finitos usando figuras tetraédricas es muy útil en la 

modelación de cuerpos curvos debido a que se adecúan fácilmente a la geometría, sin 

embargo, al tratarse de figuras no regulares el tiempo de cálculo en cada volumen será mayor 

y, por ende, la calidad de los resultados menor, esto debido a que los cálculos se realizan 

considerando las caras y ángulos de las celdas. 

3.5.2. Mallado estructurado 

La conformación de volúmenes finitos usando figuras hexaédricas suponen una 

enorme ventaja, debido a que las líneas de corriente persiguen la misma dirección de la malla 

se obtienen resultados consistentes en menores tiempos de cálculo, sin embargo, no otorga 

buenos resultados en cuerpos curvos, al menos que se utilicen elementos muy pequeños, lo 

que significaría que el costo computacional aumente. 

3.5.3. Mallado mixto 

Este tipo de mallado es mayormente usado en cuerpos de superficies planas y curvas 

debido a que utiliza mallas estructuradas y no estructuradas.  

Se observa en la Figura 28 la distribución de la malla usando el método Multizone, esta 

opción permite que los sólidos adyacentes al cuerpo inicial tengan las mismas características 

utilizando figuras hexaédricas por default. Además, se observa que se ha trabajado con dos 

herramientas: Face Sizing, la cual divide las caras de los cuerpos en el número y tamaño de 

celda que se le asigne y Edge Sizing que, a diferencia de la herramienta anterior, divide los 

bordes de los cuerpos seleccionados. 
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     Figura 28. Mallado mixto usando Multizone 

     Fuente: Elaboración propia 

3.5.4. Parámetros de calidad 

El uso de una mallado muy refinado otorga resultados bastante cercanos por cada 

volumen finito analizado, sin embargo, el tiempo de simulación es muy largo, por el contrario, 

un mallado robusto presentaría resultados en corto tiempo, pero con baja confiabilidad. Por 

ello, se hace necesario cumplir con ciertos parámetros de calidad para considerar como 

aceptable un mallado, entre los parámetros más importantes tenemos (ANSYS Inc.,2013): 

3.5.4.1. Calidad del elemento. Es recomendable que este valor sea aproximado 

a la unidad ya que representará un cubo o cuadrado perfecto según la dimensión en la que se 

trabaje. El rango de valores de este parámetro varía entre 0 y 1. La Figura 29 muestra el valor 

promedio de calidad del elemento en la geometría con aireadores. La Figura 30 muestra el 

valor promedio de calidad del elemento en la geometría sin aireadores. 
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              Figura 29. Calidad del elemento. Estructura con aireadores 

              Fuente: Elaboración propia 

 
  Figura 30. Calidad del elemento. Estructura sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4.2. Relación de aspecto. Este parámetro no debe ser mayor a 3, su valor 

óptimo será cuanto más cercano se encuentre de la unidad. La Figura 31 muestra el valor 

promedio de relación de aspecto en la geometría con aireadores. La Figura 32 muestra el valor 

promedio de relación de aspecto en la geometría sin aireadores. 
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  Figura 31. Relación de aspecto. Estructura con aireadores 

Fuente: Elaboración propia 

 
  Figura 32. Relación de aspecto. Estructura sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4.3. Ortogonalidad. Los valores de este parámetro se encuentran entre 0 y 

1, mientras más cercano se encuentre a la unidad significará que los ángulos en las celdas 

tienden a 90°, siendo mejor ya que facilitará los cálculos del programa. La Figura 33 muestra 

el valor promedio de ortogonalidad en la geometría con aireadores. La Figura 34 muestra el 

valor promedio de ortogonalidad en la geometría sin aireadores. 
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  Figura 33. Ortogonalidad. Estructura con aireadores 

Fuente: Elaboración propia 

 
  Figura 34. Ortogonalidad. Estructura sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4.4. Oblicuidad. Parámetro de gran importancia en donde los volúmenes de 

control deben cumplir con el rango de valores mostrado en la Tabla 9. La Figura 35 muestra el 

valor promedio de oblicuidad en la geometría con aireadores. La Figura 36 muestra el valor 

promedio de oblicuidad en la geometría sin aireadores. 
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                     Tabla 9. Rango de valores. Oblicuidad 

RANGE OF VALUES OPTIMUM 

1.00 Degenerate 

0.90 – 1.00 Bad 

0.75 – 0.90 Poor 

0.50 – 0.75 Reasonable 

0.25 – 0.50 Good 

>0 – 0.25 Excellent 

0 Equilateral 

       Fuente: ANSYS Help 19.2, 2018 

 

  Figura 35. Oblicuidad. Estructura con aireadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Figura 36. Oblicuidad. Estructura sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 
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En la opción desplegable Statistics podemos observar la cantidad de elementos y 

nodos que se obtuvieron de la generación de ambos mallados. En la Figura 37 se muestran 

estas cantidades pertenecientes a la geometría con aireadores (izquierda) y la geometría sin 

aireadores (derecha). El programa ANSYS Student presenta un límite en la cantidad de nodos, 

solo admite trabajar con un máximo de 512,000. A una escala 1:250 se realizaron 213,185 

nodos en el modelo numérico de la estructura con aireadores, en caso se hubiera trabajado 

con una escala mayor, muy probablemente se habría sobrepasado lo admisible, por ende, se 

hubiera tenido inconvenientes al trabajar con el módulo Setup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 37. Cantidad de elementos y nodos 

        Fuente: Elaboración propia 

En resumen, se presentan en las Tablas 10 y 11 los valores de los parámetros de calidad 

de ambas geometrías, se observa que todos los parámetros se encuentran en el rango de 

aceptación, por ende, los resultados que se muestren serán aproximaciones muy cercanas. 

            Tabla 10. Parámetros de calidad. Estructura sin aireadores 

PARAMETER VALUE CONDITION 

Element Quality 0.81973 OK 

Aspect Ratio 1.8067 OK 

Orthogonal Quality 0.97694 OK 

Skewness 9.01E-02 Excellent 

                   Fuente: Elaboración propia 
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       Tabla 11. Parámetros de calidad. Estructura con aireadores 

PARAMETER VALUE CONDITION 

Element Quality 0.87983 OK 

Aspect Ratio 1.9816 OK 

Orthogonal Quality 0.90537 OK 

Skewness 1.65E-01 Excellent 

                     Fuente: Elaboración propia 

3.6. Configuración 

Es también llamado módulo de Setup. En esta etapa se caracteriza la estructura en su 

forma física, se asignan propiedades a los fluidos actuantes dentro del entorno y se establecen 

las condiciones de borde o fronteras (boundaries). 

3.6.1. Propiedades de los fluidos 

Empezaremos definiendo el dominio seleccionando la opción Default Domain, en la 

pestaña Basic Settings (ver Figura 38), asignaremos las siguientes propiedades a los fluidos 

participantes: 

• El sistema agua - aire como un modelo homogéneo en un medio continuo, así, ANSYS 

calculará las proporciones de ambos fluidos a lo largo del aliviadero. 

• La densidad de flotabilidad de referencia entre ambos fluidos (buoyancy reference 

density), tiene un valor de 1.185 kg/m3. 

• Al ser un canal abierto se considera la presión atmosférica con valor de 1 atm.   

En la pestaña Fluid Pair Models (ver Figura 39), la única condición a cumplir es que el 

coeficiente de tensión superficial del agua o fluido primario (surface tensión coefficient) usado 

tenga un valor de 0.072 N/m.  

En la pestaña Fluid Models, (ver Figura 40) definiremos el modelo de turbulencia k – ε 

RNG debido a que los valores de cantidad de energía cinética k y porcentaje de disipación ε 

serán tomados por defecto ya que no se cuentan con estos valores del modelo físico. Este 

modelo cuenta con ecuaciones adicionales superiores a las de su modelo estándar: la ecuación 

de modificación del efecto de ondas fluctuantes en la turbulencia y la ecuación del término 

Re, además presenta mejor desempeño en casos de fuertes gradientes de presión adversa 

(Monge, 2017). 

El programa computacional ANSYS no tiene un modelo de turbulencia que resuelva los 

diferentes problemas de fluidos, sin embargo, posee muchos modelos complejos para 

diferentes casos y uno de ellos es el modelo k – ε RNG, el cual ahorra costo computacional y 
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es la mejor opción para obtener valores de velocidades y esfuerzos cortantes, variables a 

analizar en la presenta investigación.  

 

 

             Figura 38. Basic settings 

              Fuente: Elaboración propia 

  
                                                 Figura 39. Fluid pair models 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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                                            Figura 40. Fluid models 

                               Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Condiciones de borde 

Las condiciones de borde compartidas entre los sistemas con aireadores y sin 

aireadores son: entrada, paredes, superficie libre y salida, mientras que las fronteras 

exclusivas del sistema con aireadores incorporados son: entrada de aireadores y el área 

wall.aerators perteneciente a la frontera fondo. 

3.6.2.1. Entrada. La entrada tendrá un Boundary Type: Inlet, debido a que por 

esta sección solo habrá ingreso de fluido, el régimen de flujo será Subsonic con una intensidad 

media de turbulencia de 5% y una fracción agua-aire de 1:0. Los valores de Mass Flow Rate 

introducidos en ANSYS para los modelos con y sin aireadores de esta investigación se 

muestran en la Tabla 12.  

Para los valores de caudales en el modelo numérico se usaron los factores de escala 

según el criterio de similitud de Froude (ver Tabla 13), los cuales servirán para convertir las 

velocidades de los modelos numérico a velocidades de la estructura real y para la conversión 

de esfuerzos cortantes en el fondo del aliviadero. La Figura 41 muestra las configuraciones 

realizadas en esta frontera. 
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      Tabla 12. Valores de caudal másico 

FLOW IN PROTOTYPE 
[m3/s] 

FLOW IN NUMERICAL 
MODEL [m3/s] 

MASS FLOW RATE 
[kg/s] 

3342 3.382E-03 3.382 

2348 2.376E-03 2.376 

1144 1.158E-03 1.158 

500 0.506E-03 0.506 

220 0.223E-03 0.223 

85 0.086E-03 0.086 

     Fuente: Elaboración propia 

   Tabla 13. Criterio de similitud de Froude 

PHYSICAL MAGNITUDE SIMILARITY BY FROUDE 

Lenght Lr = Lp/Lm 

Surface Ar = Lr
2 

Velocity Vr = Lr
1/2 

Time Tr = Lr
1/2 

Flow Qr = Lr
5/2 

Aceleration Ar = 1 

Pressure (p/y)r = Lr 

  Fuente: Castro, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  Figura 41. Boundary: Entrada. Caudal 3342 m3/s 

                Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta a continuación el procedimiento desarrollado para la obtención de los 

flujos másicos mencionados en la Tabla 12: 

Para el caudal de 85 m3/s, hallaremos el caudal del modelo haciendo uso del criterio 

de similitud de Froude, sustituyendo los datos, la fórmula se muestra en la ecuación 3.13. Con 

ello, el caudal del modelo es 0.086*10-3 m3/s. A una densidad de 1000 kg/m3, el caudal másico 

resultante será 0.086 kg/s. 

 

                   Qmodelo = 85*(
1

250
)
2.5

                            (3.13) 

 

Para el caudal de 220 m3/s, hallaremos el caudal del modelo haciendo uso del criterio 

de similitud de Froude, sustituyendo los datos, la fórmula se muestra en la ecuación 3.14. Con 

ello, el caudal del modelo es 0.223*10-3 m3/s. A una densidad de 1000 kg/m3, el caudal másico 

resultante será 0.223 kg/s. 

 

                      Qmodelo = 220*(
1

250
)
2.5

                                         (3.14) 

 

Para el caudal de 500 m3/s, hallaremos el caudal del modelo haciendo uso del criterio 

de similitud de Froude, sustituyendo los datos, la fórmula se muestra en la ecuación 3.15. Con 

ello, el caudal del modelo es 0.506*10-3 m3/s. A una densidad de 1000 kg/m3, el caudal másico 

resultante será 0.506 kg/s. 

 

                      Qmodelo = 500*(
1

250
)
2.5

                                         (3.15) 

 

Para el caudal de 1144 m3/s, hallaremos el caudal del modelo haciendo uso del criterio 

de similitud de Froude, sustituyendo los datos, la fórmula se muestra en la ecuación 3.16. Con 

ello, el caudal del modelo es 1.158*10-3 m3/s. A una densidad de 1000 kg/m3, el caudal másico 

resultante será 1.158 kg/s. 

 

                      Qmodelo = 1144*(
1

250
)
2.5

                           (3.16) 

 

Para el caudal de 2348 m3/s, hallaremos el caudal del modelo haciendo uso del criterio 

de similitud de Froude, sustituyendo los datos, la fórmula se muestra en la ecuación 3.17. Con 

ello, el caudal del modelo es 2.376*10-3 m3/s. A una densidad de 1000 kg/m3, el caudal másico 

resultante será 2.376 kg/s. 
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                    Qmodelo = 2348*(
1

250
)
2.5

                                       (3.17) 

 

Para el caudal de 3342 m3/s, hallaremos el caudal del modelo haciendo uso del criterio 

de similitud de Froude, sustituyendo los datos, la fórmula se muestra en la ecuación 3.18. Con 

ello, el caudal del modelo es 3.382*10-3 m3/s. A una densidad de 1000 kg/m3, el caudal másico 

resultante será 3.382 kg/s. 

 

                      Qmodelo = 3342*(
1

250
)
2.5

                           (3.18) 

 

3.6.2.2. Paredes y fondo. Las paredes y el fondo tendrán un Boundary Type: 

Wall, la opción de Mass and Momemtum: No Slip Wall impide el libre deslizamiento en el 

muro, debido a que el aliviadero está revestido de concreto simple se usó Wall Roughness: 

0.36 mm. (ver Figura 42). La Figura 43 muestra las configuraciones realizadas en esta frontera. 

 
                                    Figura 42. Coeficientes de rugosidad absoluta 

                      Fuente: Meadows, 2002 
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     Figura 43. Boundary: Fondo 

                   Fuente: Elaboración propia 

3.6.2.3. Superficie libre y salida. La superficie libre y la salida tendrán un 

Boundary Type: Opening debido a que el flujo puede entrar y salir al mismo tiempo, al ser un 

aliviadero abierto la fracción agua-aire es 0:1, en la superficie libre al no haber presencia de 

agua el nivel de turbulencia será menor con una intensidad de 1%, mientras que la salida 

tendrá una intensidad media de 5%. La Figura 44 muestra las configuraciones realizadas en 

esta frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Figura 44. Boundary: Superficie libre 

                   Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2.4. Entrada de aireadores. La entrada de aireadores tendrá un Boundary 

Type: Inlet con una fracción agua-aire de 0:1 y un nivel de intensidad de turbulencia media de 

5%. La Figura 45 muestra las configuraciones realizadas en esta frontera. Luego de haber 

configurado cada una de las condiciones de borde, obtendremos la representación gráfica de 

la estructura mostrando las opciones de ingreso de flujo en cada una de sus fronteras. La 

Figura 46 muestra lo correspondiente al aliviadero original con aireadores, en donde se 

aprecia la dirección de ingreso de flujo de aire en las entradas de los aireadores. 

 

 
   Figura 45. Boundary: Entrada de aireadores 

                 Fuente: Elaboración propia 

 
                        Figura 46. Dirección de flujo según tipo de frontera 

            Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Tipo de análisis y herramientas de control 

El tipo de análisis definido es para flujo transitorio, las iteraciones harán estable al 

sistema cuando el proceso converja, en caso contrario, será inestable cuando ocurra una 

divergencia, sin embargo, en flujos transitorios se consideran muy buenos resultados cuando 

el proceso iterativo alcance las condiciones asintóticas del modelo numérico, es decir, cuando 

el fluido multifásico se normalice. En la Figura 47 se muestra la opción Total Time, el cual es el 

periodo de tiempo en el que ocurre el fenómeno de inicio a fin, además se muestra la opción 

Time Steps, que significa el cambio incremental en el tiempo para resolver las ecuaciones de 

gobierno, se recomienda seleccionar un tamaño de paso de tiempo pequeño para capturar 

todas las fluctuaciones de flujo. Los tiempos asignados para estas dos opciones son 40 y 0.01 

segundos respectivamente.  

 

 
                                     Figura 47. Tipo de análisis 

                        Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 48 se muestra el uso de la herramienta Solver Control para ajustar y 

mejorar la calidad de los resultados y el periodo de iteración del modelo, la opción de flujo 

transitorio Second Orden Backward Euler y el esquema High Resolution optimizan la resolución 

numérica de las ecuaciones, la Turbulence Numeric de First Orden asigna una intensidad de 

5%, suficiente en casos de ingeniería. Se realizarán entre 1 y 10 iteraciones por cada timestep 

para disminuir resutados residuales en las ecuaciones, se asignó un valor residual promedio 

RMS de 1E-08 para alcanzar una convergencia asintótica y alcanzar resultados más cercanos 

al comportamiento real de la estructura (Monge, 2017).   

Posteriormente, se ingresaron las expresiones del proceso mostradas en la Figura 49, 

donde Hydro Pressure representa la presión hidrostática inicial, Velocidad Entrada y Velocidad 
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Salida las velocidades a la entrada y salida del modelo numérico, air VF y water VF la fracción 

de volumen de aire y agua respectivamente y Wdepth el tirante de agua a la entrada del 

aliviadero, el cual, este último se irá modificando conforme cambiemos el caudal de ingreso, 

para los caudales de 85, 220, 500, 1144, 2318 y 3342 m3/s los tirantes de agua a la entrada en 

el modelo numérico son 0.3466, 0.3479, 0.3531, 0.3598, 0.3722 y 0.3814 m. respectivamente, 

el fondo del canal de ingreso se encuentra a una altura de 0.3302 m. 

 

 
                                      Figura 48. Control de solucionador 

                         Fuente: Elaboración propia 

 
                  Figura 49. Expresiones. Caudal 3342 m3/s 

     Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, con las ecuaciones y valores ingresados, el sistema irá iterando resultados 

hasta llegar a una convergencia, sin embargo, según Monge (2017), en flujos transitorios no 

siempre se alcanza la convergencia debido a que en ciertos intervalos de tiempo el sistema 

puede pasar de estable a inestable por la naturaleza transitoria en flujos turbulentos. 

3.7. Solución 

Con la información brindada en el módulo Setup, el software ANSYS ejecutará una 

solución numérica a fin de desarrollar los cálculos establecidos para reducir los valores 

residuales en las ecuaciones y lograr una convergencia asintótica que alcance resultados más 

cercanos al comportamiento real del flujo. Al abrir el módulo Solution encontraremos la 

ventana Define Run, en la pestaña Run Definition activaremos la opción Double Precision con 

la finalidad de generar una mejor precisión y mayor avance en cada iteración para lograr 

prontos resultados. Finalmente, haremos clic en Start Run (ver Figura 50). 

 
                                   Figura 50. Definición de ejecución 

                      Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se obtendrán gráficas de los valores residuales RMS de los resultados 

de las variables, estas representan el error de cierre de turbulencia debido a que las 

ecuaciones anteriormente planteadas no poseen una única solución analítica ya que el modelo 

utiliza matemática estadística en sus iteraciones (Monge, 2017).  
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A continuación, se muestran las gráficas de los valores residuales RMS promedio de 

todos los volúmenes de control de las ecuaciones de conservación de masa y momento (ver 

Figura 51), de turbulencia (ver Figura 52) y de fracción de volumen (ver Figura 53) 

concernientes al caudal de estudio de 2318 m3/s, que junto al caudal de 1144 m3/s en el 

capítulo 5 se explicará que son los que poseen números de Froude más altos. Se observa que, 

pese a ello, el sistema se llega a estabilizar pese a su naturaleza transitoria de flujo turbulento. 

Figura 51. Valores residuales promedio RMS de las ecuaciones de conservación de masa y momento. 

Sin aireadores (izquierda). Con aireadores (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 52. Valores residuales promedio RMS de las ecuaciones de turbulencia. Sin aireadores 

(izquierda). Con aireadores (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 53. Valores residuales promedio RMS de las ecuaciones de fracción de volumen. Sin 

aireadores (izquierda). Con aireadores (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, haremos clic en la opción New Monitor y en la pestaña Plot Lines 

activaremos las opciones señaladas en la Figura 54, de esta manera generaremos la gráfica 

imbalances de las ecuaciones que rigen el comportamiento del fluido (ver Figura 55). 

 

 
Figura 54. Ecuaciones para imbalances 

                             Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 55. Imbalances. Sin aireadores (izquierda). Con aireadores (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. Resultados 

3.8.1. Velocidades promedio 

En esta última etapa del modelado numérico, se explicará el proceso para recoger las 

velocidades del flujo en diferentes secciones a lo largo del aliviadero, especialmente en zonas 

con flujos supercríticos ya que partiremos de la hipótesis que ANSYS posee ciertas 

dispersiones entre el prototipo y el modelado numérico, así, se definieron secciones a lo largo 

de la rápida de doble pendiente y a la salida de la poza disipadora.  

En el módulo Results, haremos uso de la herramienta Location y haremos clic en la 

opción Plane (ver Figura 56). Se definieron trece secciones, las cuatro primeras se ubican en 

la rápida de mayor pendiente, las ocho siguientes en la rápida de menor pendiente y una 

sección a la salida de la poza disipadora. Estas secciones se encuentran en el plano YZ y su 

distribución se muestra en la Figura 57. En la Tabla 14 se muestran las ubicaciones de dichas 

secciones tomando como punto de referencia la sección de entrada del canal de ingreso.  

 
                                    Figura 56. Ubicación de la herramienta plano 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

   

  Figura 57. Distribución de planos de estudio 

  Fuente: Elaboración propia 
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       Tabla 14. Ubicación de planos de estudio 

PLANO UBICACIÓN EN EJE X [m] 

P01 1.039 

P02 1.183 

P03 1.294 

P04 1.460 

P05 1.627 

P06 1.826 

P07 2.076 

P08 2.330 

P09 2.623 

P10 2.892 

P11 3.127 

P12 3.252 

P13 3.748 

        Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, haremos uso de la herramienta Contour e insertaremos como nombre 

Velocidades, inmediatamente aparecerá la ventana mostrada en la Figura 58 en donde 

definiremos las siguientes opciones:  

• En Locations, seleccionaremos los trece planos anteriormente mencionados, desde 

P01 hasta P13. 

• En Variable seleccionaremos agua.Velocity, esta opción plotea la magnitud resultante 

de las direcciones u, v y w. 

• Estableceremos 100 contornos, lo que significa que en la leyenda se mostrarán 100 

diferentes colores con un valor numérico asignado a cada uno de ellos. 

Cabe resaltar que estos pasos serán realizados para cada uno de los caudales de 

análisis en las dos estructuras establecidas (con aireadores y sin aireadores). La Figura 59 

muestra lo correspondiente al caudal de 3342 m3/s de la estructura con aireadores, donde se 

observa que la velocidad máxima que circula por la estructura es de 2.58 m/s en escala del 

modelo numérico. 

 

 
              Figura 58. Ubicación de la herramienta contorno 

                                           Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Configuraciones de herramienta contorno 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran los contornos de las secciones P04, P05, P06 y P13 de 

ambas estructuras con los caudales de 85, 220, 500, 1144, 2318 y 3342 m3/s (ver Figuras 60, 

61, 62, 63, 64 y 65), estas secciones corresponden a:  

• P04: Sección posterior al primer aireador. 

• P05: Sección anterior al segundo aireador. 

• P06: Sección posterior al segundo aireador. 

• P13: Sección posterior a la poza disipadora. 

Se eligió a P04 como la primera sección debido a que es el plano en donde empiezan a 

mostrarse claras diferencias en el patrón de los contornos. Se observará que esta sección 

posee un patrón característico en la estructura con aireadores, producto del arrastre de aire 

en el flujo a consecuencia del incremento de turbulencia aguas abajo del primer aireador.   
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P04 (a) 

 

P04 (b) 

  
P05 (a) 

 

P05 (b) 

  
P06 (a) 

 

P06 (b) 

  
P13 (a) 

 

P13 (b) 

Figura 60. Contornos de velocidad, caudal 85 m3/s. (a) Con aireadores. (b) Sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 
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P04 (a) 

 

P04 (b) 

  
P05 (a) 

 

P05 (b) 

  
P06 (a) 

 

P06 (b) 

  
P13 (a) 

 

P13 (b) 

Figura 61. Contornos de velocidad, caudal 220 m3/s. (a) Con aireadores. (b) Sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 
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P04 (a) 

 

P04 (b) 

  

P05 (a) 

 

P05 (b) 

  

P06 (a) 

 

P06 (b) 

  
P13 (a) 

 

P13 (b) 

Figura 62. Contornos de velocidad, caudal 500 m3/s. (a) Con aireadores. (b) Sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 
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P04 (a) 

 

P04 (b) 

  
P05 (a) 

 

P05 (b) 

  
P06 (a) 

 

P06 (b) 

  
P13 (a) 

 

P13 (b) 

Figura 63. Contornos de velocidad, caudal 1144 m3/s. (a) Con aireadores. (b) Sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 
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P04 (a) 

 

P04 (b) 

  
P05 (a) 

 

P05 (b) 

  
P06 (a) 

 

P06 (b) 

  
P13 (a) 

 

P13 (b) 

Figura 64. Contornos de velocidad, caudal 2318 m3/s. (a) Con aireadores. (b) Sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 
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P04 (a) 

 

P04 (b) 

  

P05 (a) 

 

P05 (b) 

  

P06 (a) 

 

P06 (b) 

  
P13 (a) 

 

P13 (b) 

Figura 65. Contornos de velocidad, caudal 3342 m3/s. (a) Con aireadores. (b) Sin aireadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedemos a exportar los datos de velocidades a un archivo Excel, haremos clic en 

File > Export > Export. Luego, definiremos la ubicación en el computador donde guardaremos 

el archivo, en Locations colocaremos los trece planos de análisis y finalmente seleccionaremos 

agua.Velocity como variable a estudiar (ver Figura 66). Haremos clic en Save y en el archivo 

de Excel generado encontraremos el valor de velocidad por pixel en cada sección 

seleccionada.  

 

Figura 66. Exportación de datos. Variable velocidad de agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las Tablas 15 y 16 se observan parte de las velocidades de las cuatro primeras 

secciones del aliviadero con aireadores incorporados ante un caudal de 3342 m3/s. Con esta 

información se procederá a calcular el valor promedio de velocidad para cada sección, 

aplicando el método de similitud de Froude conoceremos la velocidad en escala real. En el 

capítulo 5 se detallarán estas velocidades promedio en escala real y a escala del modelo 

numérico.  
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  Tabla 15. Velocidades en sección P-01 y P-02. Aliviadero con aireadores, caudal 3342 m3/s 

P-01 P-02 

X [m] Y [m] Z [m] 
 agua.Velocity 

[m/s] 
X [m] Y [m] Z [m] 

 agua.Velocity 
[m/s] 

1.04E+00 -1.19E-03 3.29E-01 8.73E-01 1.18E+00 -2.62E-03 2.82E-01 1.72E+00 

1.04E+00 7.95E-03 3.41E-01 9.53E-01 1.18E+00 -6.56E-03 2.74E-01 1.57E+00 

1.04E+00 -9.84E-03 3.31E-01 9.11E-01 1.18E+00 -3.67E-03 2.70E-01 1.49E+00 

1.04E+00 6.74E-03 3.30E-01 8.73E-01 1.18E+00 -1.13E-02 2.75E-01 1.61E+00 

1.04E+00 1.82E-03 3.30E-01 8.71E-01 1.18E+00 -3.84E-03 2.70E-01 1.49E+00 

1.04E+00 -6.48E-02 3.36E-01 9.86E-01 1.18E+00 -1.44E-02 2.73E-01 1.55E+00 

1.04E+00 -5.92E-02 3.40E-01 9.98E-01 1.18E+00 -2.14E-03 2.83E-01 1.72E+00 

1.04E+00 1.12E-02 3.31E-01 8.92E-01 1.18E+00 9.33E-03 2.82E-01 1.73E+00 

1.04E+00 4.21E-02 3.36E-01 9.38E-01 1.18E+00 5.01E-03 2.70E-01 1.49E+00 

1.04E+00 4.21E-02 3.37E-01 9.45E-01 1.18E+00 1.44E-02 2.72E-01 1.54E+00 

1.04E+00 -3.10E-03 3.27E-01 8.71E-01 1.18E+00 -6.38E-02 2.79E-01 1.63E+00 

1.04E+00 8.07E-03 3.42E-01 9.62E-01 1.18E+00 -6.34E-02 2.87E-01 1.60E+00 

1.04E+00 1.01E-03 3.34E-01 9.13E-01 1.18E+00 -8.36E-02 2.69E-01 1.23E+00 

1.04E+00 -1.00E-02 3.43E-01 9.98E-01 1.18E+00 -8.36E-02 2.60E-01 1.12E+00 

1.04E+00 -1.11E-02 3.27E-01 9.02E-01 1.18E+00 -7.37E-02 2.61E-01 1.33E+00 

1.04E+00 5.86E-03 3.29E-01 8.78E-01 1.18E+00 -7.39E-02 2.70E-01 1.46E+00 

1.04E+00 5.32E-03 3.27E-01 8.71E-01 1.18E+00 -7.98E-02 2.51E-01 1.04E+00 

1.04E+00 -4.63E-03 3.42E-01 9.17E-01 1.18E+00 -7.36E-02 2.53E-01 1.17E+00 

1.04E+00 -8.27E-03 3.33E-01 9.04E-01 1.18E+00 -7.36E-02 2.51E-01 1.15E+00 

1.04E+00 -6.40E-02 3.34E-01 9.60E-01 1.18E+00 -6.36E-02 2.55E-01 1.27E+00 

1.04E+00 -6.06E-02 3.34E-01 9.56E-01 1.18E+00 -6.35E-02 2.51E-01 1.20E+00 

1.04E+00 -5.68E-02 3.30E-01 9.13E-01 1.18E+00 -5.37E-02 2.62E-01 1.43E+00 

1.04E+00 -6.79E-02 3.28E-01 9.23E-01 1.18E+00 -5.37E-02 2.73E-01 1.60E+00 

1.04E+00 8.57E-03 3.44E-01 9.72E-01 1.18E+00 -6.42E-02 2.71E-01 1.54E+00 

1.04E+00 1.22E-02 3.30E-01 8.92E-01 1.18E+00 -6.38E-02 2.62E-01 1.40E+00 

1.04E+00 1.30E-02 3.29E-01 8.92E-01 1.18E+00 -4.36E-02 2.57E-01 1.34E+00 

1.04E+00 4.80E-02 3.31E-01 8.93E-01 1.18E+00 -5.36E-02 2.56E-01 1.31E+00 

1.04E+00 2.80E-02 3.43E-01 1.01E+00 1.18E+00 -5.35E-02 2.51E-01 1.21E+00 

1.04E+00 2.81E-02 3.43E-01 1.01E+00 1.18E+00 -4.37E-02 2.62E-01 1.43E+00 

1.04E+00 3.86E-02 3.30E-01 8.85E-01 1.18E+00 -3.38E-02 2.62E-01 1.42E+00 

1.04E+00 -9.54E-02 3.13E-01 6.63E-01 1.18E+00 -3.37E-02 2.59E-01 1.36E+00 

1.04E+00 -9.54E-02 3.08E-01 6.31E-01 1.18E+00 -1.45E-02 2.62E-01 1.38E+00 

1.04E+00 -8.56E-02 3.45E-01 1.01E+00 1.18E+00 -1.32E-02 2.85E-01 1.80E+00 

1.04E+00 -8.57E-02 3.42E-01 1.01E+00 1.18E+00 -4.35E-02 3.06E-01 2.40E-01 

1.04E+00 -8.56E-02 3.54E-01 6.66E-01 1.18E+00 -5.36E-02 3.05E-01 4.70E-01 

1.04E+00 -8.56E-02 3.64E-01 7.30E-02 1.18E+00 -4.36E-02 3.07E-01 1.47E-01 

1.04E+00 -9.54E-02 3.64E-01 6.95E-02 1.18E+00 -3.33E-02 3.07E-01 1.46E-01 

1.04E+00 4.80E-02 3.08E-01 8.24E-01 1.18E+00 -3.33E-02 3.07E-01 1.40E-01 

 Fuente: Elaboración propia 
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  Tabla 16. Velocidades en sección P-03 y P-04. Aliviadero con aireadores, caudal 3342 m3/s 

P-03 P-04 

X [m] Y [m] Z [m] 
 agua.Velocity 

[m/s] 
X [m] Y [m] Z [m] 

 agua.Velocity 
[m/s] 

1.29E+00 1.10E-02 2.41E-01 2.00E+00 1.46E+00 -3.57E-02 1.72E-01 2.28E+00 

1.29E+00 1.09E-02 2.39E-01 1.99E+00 1.46E+00 -4.07E-02 1.69E-01 2.28E+00 

1.29E+00 1.24E-02 2.39E-01 2.00E+00 1.46E+00 -1.77E-02 1.71E-01 2.16E+00 

1.29E+00 9.08E-03 2.41E-01 1.99E+00 1.46E+00 -1.71E-02 1.70E-01 2.16E+00 

1.29E+00 1.22E-02 2.41E-01 2.00E+00 1.46E+00 -1.60E-02 1.69E-01 2.15E+00 

1.29E+00 8.76E-05 2.19E-01 1.72E+00 1.46E+00 -5.33E-02 1.68E-01 2.22E+00 

1.29E+00 -2.76E-03 2.18E-01 1.69E+00 1.46E+00 -4.78E-02 1.70E-01 2.29E+00 

1.29E+00 -1.53E-03 2.08E-01 1.35E+00 1.46E+00 -5.28E-02 1.70E-01 2.28E+00 

1.29E+00 4.15E-03 2.08E-01 1.35E+00 1.46E+00 -4.02E-02 1.61E-01 2.14E+00 

1.29E+00 5.65E-03 2.19E-01 1.72E+00 1.46E+00 -4.01E-02 1.64E-01 2.18E+00 

1.29E+00 5.87E-03 2.20E-01 1.77E+00 1.46E+00 -4.53E-02 1.64E-01 2.19E+00 

1.29E+00 -5.48E-02 2.36E-01 1.92E+00 1.46E+00 -3.40E-02 1.68E-01 2.19E+00 

1.29E+00 -5.44E-02 2.43E-01 1.96E+00 1.46E+00 -3.77E-02 1.62E-01 2.15E+00 

1.29E+00 1.38E-02 2.29E-01 1.99E+00 1.46E+00 -3.03E-02 1.75E-01 2.27E+00 

1.29E+00 5.52E-03 2.28E-01 1.96E+00 1.46E+00 -4.46E-02 1.75E-01 2.37E+00 

1.29E+00 -4.43E-02 2.19E-01 1.66E+00 1.46E+00 -1.70E-02 1.69E-01 2.15E+00 

1.29E+00 -4.44E-02 2.29E-01 1.89E+00 1.46E+00 -1.77E-02 1.68E-01 2.14E+00 

1.29E+00 -5.49E-02 2.28E-01 1.80E+00 1.46E+00 -3.04E-02 1.63E-01 2.12E+00 

1.29E+00 -5.45E-02 2.18E-01 1.61E+00 1.46E+00 -5.25E-02 1.71E-01 2.29E+00 

1.29E+00 -5.44E-02 2.13E-01 1.46E+00 1.46E+00 -5.37E-02 1.73E-01 2.31E+00 

1.29E+00 -4.41E-02 2.14E-01 1.53E+00 1.46E+00 -3.97E-02 1.60E-01 2.12E+00 

1.29E+00 -7.46E-02 2.17E-01 1.30E+00 1.46E+00 -5.27E-02 1.65E-01 2.16E+00 

1.29E+00 -6.45E-02 2.11E-01 1.38E+00 1.46E+00 -3.84E-02 1.58E-01 2.06E+00 

1.29E+00 -6.46E-02 2.17E-01 1.56E+00 1.46E+00 -4.04E-02 1.59E-01 2.09E+00 

1.29E+00 -6.48E-02 2.27E-01 1.70E+00 1.46E+00 -4.01E-02 1.58E-01 2.04E+00 

1.29E+00 -4.40E-02 2.08E-01 1.34E+00 1.46E+00 -5.34E-02 1.59E-01 1.97E+00 

1.29E+00 -5.43E-02 2.08E-01 1.33E+00 1.46E+00 -4.90E-02 1.52E-01 1.80E+00 

1.29E+00 -6.52E-02 2.33E-01 1.85E+00 1.46E+00 -4.25E-02 1.48E-01 1.67E+00 

1.29E+00 -7.46E-02 2.31E-01 1.59E+00 1.46E+00 -3.51E-02 1.49E-01 1.74E+00 

1.29E+00 -7.46E-02 2.26E-01 1.43E+00 1.46E+00 -6.11E-02 1.43E-01 1.16E+00 

1.29E+00 -6.53E-02 2.35E-01 1.89E+00 1.46E+00 -3.23E-02 1.43E-01 1.38E+00 

1.29E+00 -7.46E-02 2.08E-01 1.08E+00 1.46E+00 -2.11E-02 1.43E-01 1.42E+00 

1.29E+00 -6.45E-02 2.08E-01 1.29E+00 1.46E+00 1.05E-02 1.99E-01 2.15E+00 

1.29E+00 -7.46E-02 2.35E-01 1.70E+00 1.46E+00 -1.47E-02 1.99E-01 2.18E+00 

1.29E+00 -6.22E-03 2.64E-01 9.21E-02 1.46E+00 -6.11E-02 1.99E-01 1.43E+00 

1.29E+00 -1.53E-02 2.64E-01 1.49E-01 1.46E+00 4.87E-02 1.99E-01 2.29E+00 

1.29E+00 1.32E-02 2.64E-01 1.05E-01 1.46E+00 6.11E-02 1.50E-01 1.46E+00 

1.29E+00 2.42E-03 2.64E-01 7.78E-02 1.46E+00 6.11E-02 1.43E-01 1.18E+00 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2. Esfuerzos cortantes promedio en el fondo 

Con la finalidad de demostrar la importancia de los aireadores en el diseño hidráulico 

para evitar problemas de cavitación en la base debido a las altas velocidades de arrastre del 

flujo, se importaron los valores de esfuerzos cortantes tanto del aliviadero con aireadores 

como la del aliviadero sin aireadores a un archivo Excel siguiendo los pasos vistos en el 

apartado anterior y que se muestran en la Figura 67. 

 

  Figura 67. Exportación de datos. Variable esfuerzos cortantes 

  Fuente: Elaboración propia 

En este caso, en la opción Locations seleccionaremos la sección fondo y como variable 

de estudio agua.Wall Shear, la cual permitirá conocer los esfuerzos cortantes en el fondo de 

la estructura ocasionados por el comportamiento del agua. Para limitar la sección de estudio 

a aquellas zonas posteriores a cada aireador se determinaron áreas de influencia.  

Para el primer aireador, ubicado entre las secciones 3 y 4, se tomó un área de influencia 

desde x1=1.37 m. hasta x2=1.41 m. (desde 343.3 m. hasta 353.3 m. en escala real). Para el 

segundo aireador ubicado entre las secciones 5 y 6 se tomó un área de influencia desde 

x1=1.67 m. hasta x2=1.71 m. (desde 417.6 m. hasta 427.6 m. en escala real). Ver Tabla 17. 

El conjunto de valores arrojados entre los rangos de influencia se promedió, puesto 

que cada pixel posee las mismas dimensiones en todas las direcciones. Finalmente, los 

promedios de esfuerzos cortantes se convierten usando la similitud de Froude en valores a 
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escala real. En el capítulo 5 se detallarán estos esfuerzos cortantes promedio en escala real y 

a escala del modelo numérico.  

En la hoja en blanco Project Schematic luego de haber seguido los pasos establecidos, 

en cada módulo de trabajo deberá aparecer un check color verde, símbolo que se ha realizado 

un correcto procedimiento y que los cambios se han guardado exitosamente (ver Figura 68). 

 

 

                 Figura 68. Ventana de inicio de ANSYS posterior al proceso 

         Fuente: Elaboración propia 
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      Tabla 17. Esfuerzos cortantes en áreas de influencia de primer aireador y segundo aireador 

AIREADOR 01 AIREADOR 02 

X [m]  Y [m]  Z [m] 
 agua.Wall 
Shear [Pa] 

X [m]  Y [m]  Z [m] 
 agua.Wall 
Shear [Pa] 

1.37E+00 2.15E-02 1.80E-01 1.43E+01 1.67E+00 4.80E-02 8.58E-02 1.07E+01 

1.37E+00 5.58E-03 1.80E-01 1.34E+01 1.67E+00 3.60E-02 8.58E-02 1.07E+01 

1.37E+00 4.27E-02 1.80E-01 1.41E+01 1.67E+00 2.40E-02 8.58E-02 9.18E+00 

1.37E+00 3.07E-02 1.80E-01 1.47E+01 1.67E+00 1.20E-02 8.58E-02 7.07E+00 

1.37E+00 -3.30E-03 1.80E-01 1.36E+01 1.67E+00 0.00E+00 8.58E-02 7.47E+00 

1.37E+00 4.90E-02 1.79E-01 1.41E+01 1.67E+00 -1.20E-02 8.58E-02 1.01E+01 

1.37E+00 -2.11E-02 1.79E-01 1.43E+01 1.67E+00 -6.00E-02 8.58E-02 7.13E+00 

1.37E+00 7.21E-02 1.74E-01 1.86E+00 1.68E+00 6.00E-02 1.20E-01 3.27E-01 

1.38E+00 6.79E-02 1.77E-01 2.54E+01 1.68E+00 -6.00E-02 1.20E-01 1.73E-01 

1.38E+00 6.79E-02 1.77E-01 2.54E+01 1.68E+00 6.00E-02 1.27E-01 4.09E-02 

1.38E+00 6.99E-02 1.77E-01 3.75E+00 1.68E+00 -6.00E-02 1.27E-01 1.74E-02 

1.38E+00 6.05E-02 1.73E-01 1.48E+00 1.68E+00 6.00E-02 1.34E-01 1.71E-03 

1.38E+00 -6.05E-02 1.73E-01 3.50E+00 1.68E+00 -6.00E-02 1.34E-01 1.06E-03 

1.38E+00 -2.35E-04 1.72E-01 7.66E+00 1.68E+00 6.00E-02 1.06E-01 2.94E+00 

1.38E+00 -6.77E-02 1.76E-01 2.44E+01 1.68E+00 3.60E-02 8.55E-02 5.51E+00 

1.38E+00 3.10E-02 1.72E-01 8.27E+00 1.69E+00 6.00E-02 1.34E-01 2.59E-03 

1.39E+00 -6.70E-02 1.88E-01 5.27E+00 1.69E+00 -6.00E-02 1.34E-01 3.59E-03 

1.39E+00 6.69E-02 1.88E-01 4.63E+00 1.69E+00 -2.40E-02 8.54E-02 6.42E+00 

1.39E+00 5.07E-02 1.69E-01 7.66E+00 1.69E+00 -4.80E-02 8.54E-02 6.35E-01 

1.39E+00 -6.68E-02 1.69E-01 8.58E+00 1.69E+00 6.00E-02 1.06E-01 3.53E+00 

1.39E+00 -6.68E-02 1.69E-01 8.58E+00 1.69E+00 -6.00E-02 1.06E-01 7.48E+00 

1.39E+00 6.67E-02 1.95E-01 7.72E-01 1.69E+00 6.00E-02 1.00E-01 6.08E+00 

1.39E+00 -6.67E-02 1.95E-01 4.06E-01 1.69E+00 6.00E-02 1.16E-01 8.23E-01 

1.39E+00 6.64E-02 1.68E-01 6.47E+00 1.70E+00 -6.00E-02 1.41E-01 1.45E-04 

1.39E+00 6.63E-02 1.85E-01 5.17E+00 1.70E+00 6.00E-02 8.98E-02 5.10E+00 

1.40E+00 6.60E-02 1.92E-01 7.46E-01 1.70E+00 -6.00E-02 8.98E-02 4.67E+00 

1.40E+00 6.57E-02 1.82E-01 5.29E+00 1.70E+00 4.80E-02 8.52E-02 3.49E+00 

1.40E+00 -6.57E-02 1.65E-01 7.41E+00 1.70E+00 6.00E-02 8.52E-02 8.97E-01 

1.40E+00 6.57E-02 1.65E-01 6.67E+00 1.70E+00 3.60E-02 8.52E-02 7.79E+00 

1.40E+00 6.57E-02 1.65E-01 6.67E+00 1.70E+00 2.40E-02 8.52E-02 6.76E+00 

1.41E+00 6.54E-02 1.90E-01 5.63E-01 1.70E+00 1.20E-02 8.52E-02 4.55E+00 

1.41E+00 -6.52E-02 1.85E-01 1.96E+00 1.71E+00 4.80E-02 8.50E-02 6.31E+00 

1.41E+00 6.51E-02 1.80E-01 4.91E+00 1.71E+00 3.60E-02 8.50E-02 8.33E+00 

1.41E+00 -6.50E-02 1.61E-01 7.35E+00 1.71E+00 2.40E-02 8.50E-02 7.47E+00 

1.41E+00 -6.50E-02 1.61E-01 7.35E+00 1.71E+00 1.20E-02 8.50E-02 5.32E+00 

1.41E+00 6.50E-02 1.61E-01 6.70E+00 1.71E+00 -4.71E-16 8.50E-02 5.75E+00 

1.41E+00 6.50E-02 1.61E-01 6.70E+00 1.71E+00 -2.40E-02 8.50E-02 9.65E+00 

1.41E+00 1.87E-02 1.61E-01 8.47E+00 1.71E+00 -4.80E-02 8.50E-02 7.86E+00 

1.41E+00 6.47E-02 1.87E-01 5.12E-01 1.71E+00 -6.00E-02 8.50E-02 2.58E+00 

     Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 

Artículo  

“Analysis and comparison of the behavior in spillways of exceedances and stilling basin of 

Sabana Yegua Dam using numerical model in Ansys with physical model” 

Como se muestra en el Anexo B, la siguiente publicación ha sido aceptada y expuesta 

en el 38th IAHR World Congress realizado en Ciudad de Panamá entre el 01 al 06 de setiembre 

de 2019, dicho evento fue organizado por la International Association for Hydro-

Environmental Engineering and Research - IAHR (Asociación Internacional de Ingeniería e 

Investigación Hidro-Ambiental), una organización mundial sin fines de lucro independiente, 

de ingenieros y especialistas en agua que trabajan en campos relacionados con el 

hidroambiente y con mayor referencia a la hidráulica y su aplicación práctica. El congreso que 

congrega entre 800 y 1500 personas alrededor del mundo ofrece programas, talleres técnicos, 

seminarios, presentaciones y se presentan los respetados Premios Ippen, Kennedy y 

Schoemaker. Este congreso es un lugar adecuado para que la comunidad de ingeniería 

hidráulica se reúna, intercambie experiencias y busque asesoramiento.  

El artículo presenta una comparación sobre el comportamiento del flujo a diferentes 

caudales en el segundo aliviadero de excedencias de la Presa Sabana Yegua usando modelos 

de simulación numérica desarrollados en ANSYS, junto con el modelo físico construido por el 

Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura. Esta 

investigación se basa principalmente en la comparación entre las velocidades de ambos 

modelos y nace de la hipótesis de que ANSYS ante flujos supercríticos elevados presenta 

desviaciones, lo que se traduce en márgenes de error entre el modelo físico y numérico. Como 

complemento a ello, se modeló numéricamente el aliviadero original sin la incorporación de 

aireadores con la finalidad de analizar la influencia que estos poseen en el diseño hidráulico, 

reduciendo riesgos de cavitación en el fondo del canal, esto se ha logrado mediante la 

comparación de esfuerzos cortantes entre los modelos con y sin aireadores en la base del 

canal tomando como referencia un área de influencia en cada aireador. 

De implementarse, esto ayudará a tener un mayor cuidado y capacidad de análisis al 

momento de construir modelos de simulación numérica de estructuras que tengan como 

finalidad contener grandes caudales de avenida y principalmente aquellos que posean un 
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régimen supercrítico y turbulento. Se debe tener en cuenta que, para la ejecución de 

estructuras hidráulicas de gran magnitud, los resultados de las simulaciones numéricas son un 

complemento de los arrojados en la modelación física a fin de obtener un panorama más 

completo del comportamiento del flujo, puesto que, un error de cálculo se traduciría en el 

colapso parcial o total de la misma o en inundaciones en zonas aledañas.  

 

A continuación, se presenta el artículo en inglés presentado en el congreso: 
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ABSTRACT  
 
The present research analyzes and compares the behavior of the flow in the second spillway of 
exceedances and stilling basin of the Sabana Yegua’s Dam, using a numerical model developed in 
ANSYS CFX and its respective physical model. The numerical model in scale 1:250 consists of four 
parts: an approach channel, chute with variable slope, stilling basin and an exit channel, the Froude 
formulas were used for the conversion of scales. 
By the action of different flow rates correlation factors are obtained between the numerical and physical 
model for supercritical flows with Froude greater than 1. In addition, the influence of the aerators on the 
bottom of the structure and its importance in the hydraulic design is presented. 
 
Keywords: Numerical model; spillway of exceedances; aerators; Sabana Yegua. 

 

1. INTRODUCTION 
The dam of Sabana Yegua, located in the province of Azua in the Dominican Republic, had a spillway 
of exceedances, which was not capable of evacuating the extraordinary flows due to the presence of 
natural events such as hurricanes, which were not considered in its initial design. It needs to be 
complemented with the design and construction of a second spillway with its respective stilling basin, 
which will prevent possible massive erosions in the structure, dissipate the kinetic energy of the flow, 
control the great velocities in the Yaque del Sur riverbed, avoiding the future floods in nearby areas.  
Due to the degree of importance of this structure is that it was decided to make a physical model in scale 
1:60 by the Institute of Hydraulics, Hydrology and Sanitary Engineering of the University of Piura (IHHS) 
to study the flow behavior and efficiency design; without these studies, an error in the structure could 
generate tragic consequences in the nearby areas of the construction. 
The design evaluated in this research incorporates aerators in the chute with variable slope in order to 
reduce erosion in the bottom of the channel. This investigation makes the modeling of the structure with 
aerators and without these to then numerically calculate their influence on the design. 
With the previously mentioned, the general objective is to analyze and compare the behavior of the flow 
in the second spillway of exceedances of the Sabana Yegua Dam, using a numerical model developed 
in ANSYS CFX and its respective physical model. In order to reach this general objective, it is proposed 
to develop the following specific objectives: 

(a) Model numerically the behavior of the flow of the second spillway of exceedances using ANSYS 
CFX. The complete modeled structure consists of four parts: an approach channel of 242.4 
meters, chute with variable slope of 578.5 m., a stilling basin of 64.7 m. and an exit channel of 
96 m. The flows to be evaluated will be: 85, 220, 500, 1144, 2318 and 3342 m3/s. 

(b) Model the behavior of the flow in the variable slope chute considering two specific cases: without 
and with aerators. 
 

 
2. MODELING PROCESS IN ANSYS CFX 
   
2.1 GEOMETRY 
 
The ANSYS CFX program is a tool used for the numerical modeling of fluids. The creation of geometry 
was developed in the Design Modeler module, which has different tools that allow developing 2D figures 
and transform them into three-dimensional solids in an easy and friendly way for the user. 
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In this way, the geometries of the four bodies shown in Figure 1 were constructed: the approach channel, 
the fast one with variable slope: the first with 40% slope and the second with 1.5%, the stilling basin and 
the exit channel. Due to the large dimension of the real structure, the model will be developed 
numerically with a scale of 1:250. 
 

 

 

 

 

 

Figure 1. Full geometry of spillway of exceedances 

2.2 MESH 

The precision of the final results will depend to a large extent on the refinement of the applied mesh, if 

the cell size is small then the precision will be higher, however, this is not always fulfilled and the mesh 

must adapt to the shape of the geometry. In this research, mixed mesh type was used, which is 

recommended in non-uniform bodies, such as flat and curved figures (ANSYS Help 19.2, 2018). In 

places where better precision is required, smaller elements and a greater number of divisions will be 

used, such as the chute with variable slope and the stilling basin. Figure 2 shows the use of the Multizone 

tool in the chute with variable slope without the addition of aerators, this tool allows to give the same 

characteristics of the first body to the following bodies, in the same way the continuity of the mesh is 

clearly observed and the union of the mesh with each part of the structure. 

 

 

 

 

 

Figure 2. Chute with variable slope, without aerators 

A good mesh can be reflected in the quality parameters, which allow to know if the mesh that is being 

done is good or bad, the results of a mesh with larger cells will be taken in a short time but will be 

unreliable. By contrast, the results of a very refined mesh will be efficient and closer to reality but in a 

long time of simulation because the program must calculate the equations for each finite volume. These 

parameters are described in Table 1 and Table 2 

Table 1. Mesh quality parameters. (ANSYS Help 19.2, 2018) 
Parameter Range of values Optimum 

Element Quality Between 0 and 1 Closest to 1 

Aspect Ratio Between 1 and 3 Closest to 1 

Orthogonal Quality Between 0 and 1 Closest to 1 

Skewness Between 0 and 1 Classification Table 02 
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Table 2. Skewness parameter classification. (ANSYS Help 19.2, 2018) 
Range of values Optimum 

1 Degenerate 

0.90 – 1 Bad 

0.75 – 0.90 Poor 

0.50 – 0.75 Reasonable 

0.25 – 0.50 Good 

>0 – 0.25 Excellent 

0 Equilateral 

 
The incorporation of aerators makes the difference between the two structures evaluated: spillway of 

exceedances with aerators and spillway of exceedances without aerators, the quality parameters were 

obtained after designing the mesh. Table 3 y Table 4. 

Table 3. Results without aerators 
Parameter Value Condition 

Element Quality 0.81973 OK. 

Aspect Ratio 1.8067 OK. 

Orthogonal Quality 0.97694 OK. 

Skewness 9.01E-02 Excellent 

 
Table 4. Results with aerators 

Parameter Value Condition 

Element Quality 0.87983 OK. 

Aspect Ratio 1.9816 OK. 

Orthogonal Quality 0.90537 OK. 

Skewness 1.65E-01 Excellent 

 

2.3 SETUP 
 
In this phase, the properties of the fluids and the characterization of the boundary conditions of the 
structure are defined. Due to the study of large flows, the presence of turbulence and the entry of air 
into the water flow is observed in the physical model, for this reason the water-air system is defined as 
a homogeneous model in a continuous medium because ANSYS CFX calculates the proportions of both 
fluids along the spillway of exceedances, la buoyancy reference density has a value of 1.185 kg/m3, the 
atmospheric pressure is considered with a value of 1 atm because is an open channel and the surface 
tensión coefficient of the primary flow is 0.072 N/m. The turbulence model chosen is k - ε RNG because 
the dissipation values will be taken by default, this model also has very good accuracy for turbulent flows 
with Reynolds number greater than 8000. The ANSYS CFX computer program does not have a model 
of turbulence that solves the different fluid problems, however it has many complex models for different 
cases and one of them is the model k - ε RNG which saves the computational time and is the best option 
to obtain only values of speeds and shear forces (Monge, 2017). 
The boundary conditions shared between with aerators and without aerators systems are: entrance, 
walls, free surface and exit, while the exclusive boundaries of the with aerators system are: entrance of 
aerators and the "wall.aerators" area in the bottom boundary. 
The entry has a Boundary Type: Inlet, because this section will only have fluid entry, the flow regime will 
be Subsonic with an average turbulence intensity of 5% and a water-air fraction of 1:0.  
The values of Mass Flow Rate introduced in ANSYS CFX for the models with and without aerators of 
this research are shown in Table 5. 
 

Table 5. Mass Flow values 
Flow in prototype 

[mˆ3/s] 
Flow in numerical model 

[mˆ3/s] 
Mass Flow Rate 

[kg/s] 

3342 3.382E-03 3.382 

2348 2.376E-03 2.376 

1144 1.158E-03 1.158 

500 0.506E-03 0.506 

220 0.223E-03 0.223 

85 0.086E-03 0.086 
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For flow values in the numerical model, the scale factors according to Froude's similarity were used, 
which will be used to convert the velocities of the model to velocities of the real structure and to the 
conversion of shear stresses to the bottom of the spillway. Table 6. 
 

Table 6. Similarity by Froude (Castro, 2015) 
Physical Magnitude Similarity by Froude 

Lenght Lr = Lp/Lm 

Surface Ar = Lr
2 

Velocity Vr = Lr
1/2 

Time Tr = Lr
1/2 

Flow Qr = Lr
5/2 

Aceleration Ar = 1 

Pressure (p/y)r = Lr 

 

The walls and the bottom have a Boundary Type: Wall, the option of Mass and Momentum: No Slip Wall 
that avoids the free slide in the wall, because the spillway is covered with simple concrete with Wall 
Roughness: 0.36 mm. (Meadows, 2002). 
The free surface and the exit have a Boundary Type: Opening because the flow can enter and leave at 
the same time, being an open spillway the water-air fraction is 0:1, on the free surface the level of 
turbulence is lower because with an intensity of 1% there is not water, while the exit has an average 
intensity of 5%. 
The entrance of aerators has a Boundary Type: Inlet with a water-air fraction of 0: 1 and an average 
turbulence intensity level of 5%. 
The type of analysis defined is transient flow, the iterations will make the system stable when the process 
converges, otherwise it will be unstable when a divergence occurs, however in transient flows very good 
results are considered when the iterative process reaches the asymptotic conditions of the numerical 
model, in other words, when the multiphase fluid is normalized. The Solver Control tool was used to 
adjust and improve the quality of the results and the iteration period of the model, the Second Order 
Backward Euler transient flow option and a high resolution scheme optimize the numerical resolution of 
the equations, the Turbulence Numeric of First Order assigns an intensity of 5%, sufficient in engineering 
cases. Between 1 and 10 iterations were performed for each timestep to reduce residual values in the 
equations and an RMS average residual value of 1E-08 was assigned to reach an asymptotic 
convergence and achieve results closer to the real behavior of the structure. (Monge, 2017) 
Subsequently, in the Output Control option the expressions of the process were entered, Table 7, where 
HydroPressure represents the initial hydrostatic pressure, airVF and waterVF the volume fraction of air 
and water respectively and Wdepth the water depth at the entrance of the spillway which will be modified 
as we change the flow of income, for the flows of 85, 220, 500, 1144, 2318 and 3342 m3/s the water 
depths to the input in the numerical model are 0.3466, 0.3479, 0.3531, 0.3598, 0.3722 and 0.3814 m. 
respectively. 
Finally, with the equations and values entered the system will iterate results until reaching a 
convergence, however, as explained by Monge, C. (2017) in transient flows convergence is not always 
reached because in certain time intervals the system can go from stable to unstable due to the transient 
nature in turbulent flows. The monitoring variables are shown in Figures 3, 4, 5. 

 
Table 7. Model expressions 

Expressions Formulas 

airVF 1-waterVF 

HydroPressure WaterVF*(997[kg/(m^3)]*g*(Wdepth-z)) 

EntranceVelocity areaAve(Velocity)@entrance 

ExitVelocity areaAve(Velocity)@exit 

waterVF if(z<=0.3814[m],1,0)*if(z>=0.3302[m],1,0) 

Wdepth According to entrance flow 
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Figure 3. Convergence of mass and moment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Convergence in the turbulence model k - ε RNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Convergence of the variables entrance velocity and exit velocity 

 

3. RESULTS  
As mentioned above, the general objective of this research is to analyze and compare the behavior of 
the flow in the second spillway of exceedances of the Sabana Yegua Dam using a numerical model 
developed in ANSYS CFX and its respective physical model, especially in supercritical flows because 
this program has dispersions between the prototype and the numerical modeling, that is why sections 
were defined along the chute of variable slope and the exit of the stilling basin, the first four sections 
were located in the high slope chute, the next eight sections in the low slope chute and one section at 
the exit of the stilling basin. In order to observe the importance of the aerators in the hydraulic design to 
avoid erosion problems at the base of the structure due to the high velocities, the shear stress values 
of the spillway with aerators and spillway without aerators were imported to an Excel file, the set of 
resultant values was averaged because each cell has the same dimensions in all directions (Δx = Δy = 
Δz), then the shear stress averages are converted using the similarity of Froude in real scale values. In 
Figures 6 and 7 it is observed that for the first aerator located between sections 3 and 4 an influence 
area was taken from x1 = 1.37 to x2 = 1.41 (from 343. 3 to 353.3 in real scale), for the second aerator 
located between sections 5 and 6 an influence area was taken from x1 = 1.67 to x2 = 1.71 (from 417.6 
to 427.6 in real scale). In all cases the second aerator will considerably reduce the shear stresses; the 
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first aerator located in the high slope chute fulfils its function with turbulent flows but when the flow 
decreases below 1000 m3/s the turbulence causes a laminar flow, leaving without effect the work of the 
first aerator to cushion large falls of water and protect the base of the structure against erosion. 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

Figure 6. Shear strains, aerator 1 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Shear strains, aerator 2 
 

 
The same process of importing and averaging data was done with the velocity values in each section, 
both the spillway with aerators and the spillway without aerators. The results of both structures are 
presented in Figures 8, 9, 10, 11, 12, 13, where we observe that the velocities in both systems are very 
similar compared to the action of the different flows. At the flows of 85, 220 and 500 m3/s, an expected 
trend is observed: the velocities of the spillway with aerators are less than the spillway without aerators 
in the chute of variable slope, this due to the contribution of the two pairs of aerators to dissipate energy 
and stabilize the fluid behavior, in addition these flows have lower Froude in comparison to the flows of 
1144, 2318 and 3342 m3/s where contrary to the lower flows they present a trend of higher speeds by 
the structure with aerators compared to the spillway without aerators. In the sections located in the low 
slope chute after the aerator sections, we found that both the velocity without and with aerators are very 
similar, this due to the laminar behavior and the presence of low Froude, parameters that generate a 
better precision in the results of the ANSYS CFX program; that is why we conclude that ANSYS CFX 
has better results in the behavior of subcritical flows. The error percentages are due to the difference of 
quality parameters in the mesh between both systems, in addition to the accuracy of the data entered 
in the Setup component. 
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Figure 8. Flow 85 m3/s 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Flow 220 m3/s 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Flow 500 m3/s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Flow 1144 m3/s 
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Figure 12. Flow 2318 m3/s 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13. Flow 3342 m3/s 

 

4. COMPARISON OF RESULTS BETWEEN PHYSICAL AND NUMERICAL MODELS 
 
In the physical modeling at the scale of the second spillway of exceedances of the Sabana Yegua Dam 
performed by the Institute of Hydraulics, Hydrology and Sanitary Engineering of the University of Piura 
(IHHS) in order to study the behavior of the flow and the efficiency of hydraulic design numerous tests 
were performed, progressively varying the entrance flow. Water depths were obtained and velocities 
measurements were taken using a current meter in each study section. Due to the 1:60 scale of the 
physical model there were water depths smaller than 40 mm which caused deviations in the velocity 
results measured by the current meter because the rotating propeller of this instrument measures 40 
mm, which will generate inaccuracies in the measurements, that is why the comparisons were made 
between the physical model and numerical model for 1144, 2348 and 3342 m3/s flows. 
The Froude number [1] is defined as the relation between the velocity of the flow (v) and the velocity of 
propagation of a gravity wave (√gy) (Castro, 2015), the velocities in each section are proportional to 
their respective flows but the difference is in the rate of increase of the water depth because in the flow 
of 1144 m3/s this variation decreases considerably in comparison to the flows of 2348 and 3342 m3/s, 
which means Froude very high and therefore higher percentage of error between both models. Figures 
14, 15 and 16. 

 

                                                   Fr = 
𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠
 =  

𝑣

√𝑔∗𝑦
                                                       [1] 
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Figure 14. 1144 m3/s flow 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 15. 2318 m3/s flow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. 3342 m3/s flow 

 

The present investigation focuses on the study of the behavior of supercritical flows with Froude between 
1 to 5 making use of the ANSYS CFX program and finding a correlation with its respective physical 
model. Along the spillway of exceedances were found elevated Froude in the area of the high slope 
chute, as is to be expected and the results prove it, with this descending slope of 40% the flow increases 
its speed with the lowest possible effective area. Previously observed the close similarity between the 
physical and numerical model, in Figures 17, 18, 19 the correlation between the velocities of the physical 
model and the Froude number in the sections of the high slope chute is shown. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. 1144 m3/s flow 
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Figure 18. 2348 m3/s flow 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. 3342 m3/s flow 

 

5. CONCLUSIONS 
The construction of physical models in projects of great importance gives a more complete vision where, 
with checks and adjustments in the model, a higher dissipation system can be obtained, which means 
lower expenses and greater security. 
ANSYS CFX has complex models that provide results in less time, but this will depend on the type and 
requirement of the research. 
In chutes with variable slope the use of aerators is very effective to prevent the erosion of the coating 
material. The low slope sections significantly reduce the shear stresses in the base. In high slope 
sections with flows above 1000 m3/s the aerators satisfactorily fulfill their function, however, compared 
to laminar flows of low turbulence its function is not very effective. 
Computer programs are of great help to engineers today, but some considerations must also be taken, 
in the case of ANSYS CFX, when there are high supercritical flows there are certain deviations too, 
which means greater margins of error between the physical model and the numerical model, however 
these errors are relative and depend on the magnitude of the project, as we observed in section V-05 
with flow of 1144 m3/s, a relatively significant error of 9% varies only the velocity from 24.92 to 27.20 
m/s. 
The deviations between the physical model and numerical model depend on the certainty of the data 
entered in the Setup and the quality of the mesh, if the refinement is excellent then the precision between 
both models will be higher. 
The determination of a supercritical flow will not always be related to the amount of flow entering the 
system, because it will also depend on the water depth and the velocity in the section of the channel 
where it is located. 
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Capítulo 5 

Análisis de resultados 

5.1.   Comparación entre modelación física y numérica 

El modelo de simulación numérica se realizó siguiendo los pasos tal y como se relatan 

en el Capítulo 3 con seis diferentes caudales de estudio: 85, 220, 500, 1144, 2318 y 3342 m3/s.  

En cuestión a los valores físicos, el Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería 

Sanitaria de la Universidad de Piura realizó el modelo a escala 1:60 del segundo aliviadero de 

excedencias de la presa Sabana Yegua, con ello, mediante el uso de un correntómetro se 

obtuvieron mediciones de velocidades de agua a lo largo de la estructura.  

Debido a que la hélice giratoria del instrumento mide aproximadamente 40 mm, los 

resultados presentarán cierto margen de imprecisión en aquellos caudales con tirantes 

menores a los 40 mm, como es el caso de 85, 220 y 500 m3/s. Por lo antes mencionado, las 

comparaciones realizadas entre el modelo físico y el modelo numérico del artículo expuesto 

se realizaron en los caudales de 1144, 2318 y 3342 m3/s, calibrándose con las mediciones de 

tirantes en las secciones de estudio presentadas en el Anexo A.  

En la Tabla 18 se presenta el detalle de velocidades para ambos modelos a escala real. 

Las Figuras 69, 70 y 71 muestran los mismos resultados de forma gráfica a fin de observar las 

dispersiones entre ambos modelos para los caudales de 1144, 2318 y 3342 m3/s 

respectivamente. 
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     Tabla 18. Velocidades del modelo físico y numérico 

 MODELO FÍSICO MODELO NUMÉRICO 

SECCIÓN 1144 m3/s 2318 m3/s 3342 m3/s 1144 m3/s 2318 m3/s 3342 m3/s 

1 12.0 13.5 13.8 11.6 12.9 13.6 

2 16.1 19.8 20.8 16.9 18.9 20.2 

3 19.0 22.3 23.0 20.7 23.0 24.0 

4 26.9 29.3 30.0 28.8 31.2 31.9 

5 24.9 27.8 30.4 27.2 29.7 30.8 

6 23.8 25.6 29.5 25.4 27.5 28.7 

7 22.5 24.1 27.0 24.0 26.4 27.6 

8 21.3 25.8 26.6 22.2 25.0 26.6 

9 20.0 25.9 26.3 20.5 24.0 26.2 

10 19.7 24.0 25.4 18.7 22.2 24.3 

11 18.3 22.3 24.5 17.3 20.9 23.1 

12 18.0 21.8 23.9 16.9 20.3 22.4 

13 10.0 13.7 16.0 10.7 14.4 16.3 

     Fuente: Elaboración propia 

 

   Figura 69. Velocidades de modelos físico y numérico. Caudal 1144 m3/s 

                  Fuente: Elaboración propia 

 
    Figura 70. Velocidades de modelos físico y numérico. Caudal 2318 m3/s 

                  Fuente: Elaboración propia 
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   Figura 71. Velocidades de modelos físico y numérico. Caudal 3342 m3/s 

                 Fuente: Elaboración propia 

En promedio, se observa una tendencia de dispersión en la sección 4, esto se debe a la 

hipótesis antes mencionada: ANSYS ante flujos supercríticos elevados presenta desviaciones, 

lo que se traduce en márgenes de error entre el modelo físico y numérico. En la Tabla 19 se 

muestra los porcentajes de error respecto al modelo físico para los tres caudales de estudio 

usando la ecuación 5.1. Se observa que el mayor porcentaje de error se localiza en la sección 

5 del caudal de 1144 m3/s, sin embargo, este error de 9.2% es relativo, ya que la diferencia de 

velocidades entre modelos varía solamente de 24.9 a 27.2 m/s. 

 

    % error = 
Vfísico – Vnumérico

Vfísico
*100                                                        (5.1) 

 
                Tabla 19. Porcentajes de error entre modelo físico y numérico 

SECCIÓN 1144 m3/s 2318 m3/s 3342 m3/s 

1 3.31% 4.14% 1.26% 

2 -4.68% 4.69% 2.88% 

3 -8.92% -2.98% -4.31% 

4 -7.18% -6.46% -6.38% 

5 -9.23% -6.88% -1.25% 

6 -6.73% -7.57% 2.88% 

7 -6.65% -9.17% -2.30% 

8 -4.29% 3.15% -0.08% 

9 -2.70% 7.11% 0.58% 

10 5.34% 7.38% 4.16% 

11 5.66% 6.15% 5.59% 

12 6.33% 6.85% 6.27% 

13 -6.79% -4.92% -2.15% 

            Fuente: Elaboración propia 

Ahora que conocemos que ANSYS ciertamente presenta desviaciones relativamente 

significativas en flujos supercríticos, se precedió a realizar correlaciones Froude-velocidad 

tomando como estudio la rápida de mayor pendiente. Esta zona presenta Froude elevados 
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debido a la fuerte pendiente que alberga este tramo, ocasionando que la velocidad 

incremente ocupando la menor área efectiva posible. De esta manera, se quiere llegar a 

conocer a partir de qué condiciones de Froude y velocidad ANSYS empieza a presentar 

dispersiones en sus resultados. 

Partiendo que la sección 4 es donde se presenta mayor dispersión con un promedio de 

6.67% y aquella donde el margen de error empieza a hacerse significativo en ambas rápidas, 

se construyeron gráficas de correlación entre las velocidades y el número de Froude del 

modelo físico, llegándose a realizar el siguiente análisis: 

• En la Figura 72, en un caudal de 1144 m3/s, en promedio, las dispersiones comienzan 

a evidenciarse en velocidades y Froude entre los 20 m/s y 5 respectivamente. 

• En la Figura 73, en un caudal de 2318 m3/s, en promedio, las dispersiones comienzan 

a evidenciarse en velocidades y Froude entre los 25 m/s y 4.5 respectivamente. 

• En la Figura 74, en un caudal de 3342 m3/s, en promedio, las dispersiones comienzan 

a evidenciarse en velocidades y Froude entre los 30 m/s y 4.5 respectivamente. 

 
        Figura 72. Correlación Froude - velocidad. Caudal 1144 m3/s 

                           Fuente: Elaboración propia 

 
        Figura 73. Correlación Froude - velocidad. Caudal 2318 m3/s 

                          Fuente: Elaboración propia 
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         Figura 74. Correlación Froude - velocidad. Caudal 3342 m3/s 

                           Fuente: Elaboración propia 

En esta investigación, se concluye que, en modelos de simulación numérica usando 

ANSYS, es de esperarse el inicio de relativas dispersiones en flujos supercríticos con Froude 

mayores a 4. 

5.2.   Influencia de los aireadores 

Como un resultado adicional a la investigación, se evaluará la influencia que poseen 

los aireadores en el diseño hidráulico del aliviadero en mención. En el presente apartado se 

mostrarán los resultados a escala real de los esfuerzos cortantes en la base de la rápida entre 

ambos modelos de simulación numérica: la estructura original con aireadores y la estructura 

modelada sin la incorporación de ellos, el procedimiento para su obtención se mencionó 

anteriormente en el apartado 3.7.  

La Figura 75 muestra lo concerniente al primer aireador ubicado en la rápida de fuerte 

pendiente, se observa que para los flujos menores a los 1000 m3/s el funcionamiento del 

primer aireador no desempeña bien su labor, esto se debe a que a medida que los caudales 

disminuyen también lo hace la turbulencia, ocasionando un flujo de comportamiento laminar; 

estos efectos en el comportamiento del aireador no son considerados críticos debido a que el 

segundo aliviadero de excedencias de la Presa Sabana Yegua fue diseñado para soportar 

caudales extraordinarios de hasta 3342 m3/s. Caso contrario, para caudales superiores a los 

1000 m3/s, el primer aireador cumple satisfactoriamente su labor de amortiguar grandes 

caídas de agua y proteger la base de la estructura de fenómenos como la erosión o cavitación 

debido a la aireación que se produce en el flujo de agua. De esta manera, la influencia del 

primer aireador en el fondo de la rápida se observa en la Tabla 20. 

   Tabla 20. Disminución de esfuerzos cortantes en el primer aireador 

CAUDAL [m3/s] 
DISMINUCIÓN DE 

ESFUERZOS CORTANTES 

1144 9.80% 

2318 23.60% 

3342 31.20% 

  Fuente: Elaboración propia 
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                  Figura 75. Esfuerzos cortantes. Primer aireador 

           Fuente: Elaboración propia 

La Figura 76 muestra lo concerniente al segundo aireador ubicado en la rápida de baja 

pendiente, para todos los casos, este aireador disminuye considerablemente los esfuerzos 

cortantes en la base. La efectividad de este aireador se observa en la Tabla 21.  

   Tabla 21. Disminución de esfuerzos cortantes en el segundo aireador 

CAUDAL [m3/s] 
DISMINUCIÓN DE ESFUERZOS 

CORTANTES 

85 49.10% 

220 51.60% 

500 64.70% 

1144 65.60% 

2318 68.00% 

3342 67.40% 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

                 Figura 76. Esfuerzos cortantes. Segundo aireador 

           Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de modelamiento numérico del aliviadero original y del aliviadero sin la 

incorporación de aireadores, descrito en el capítulo 3, arrojan las velocidades en cada una de 

las secciones de estudio, en las Tablas 22 y 23 se muestran dichos resultados a escala real. 

Las Figuras 77, 78, 79, 80, 81 y 82 muestran de una forma más gráfica el patrón de 

velocidades que siguen ambos modelos, en base a ello, se procederá a analizar a detalle el 

comportamiento de velocidades y las diferencias que se originan en el aliviadero sin 

aireadores. 

     Tabla 22. Velocidades (m/s) en modelo numérico. Aliviadero original 

 CAUDALES DE DISEÑO – ALIVIADERO CON AIREADORES 

SECCIÓN 85 m3/s 220 m3/s 500 m3/s 1144 m3/s 2318 m3/s 3342 m3/s 

1 8.0 9.0 10.2 11.6 12.9 13.6 

2 12.4 13.9 15.7 16.9 18.9 20.2 

3 15.2 17.1 18.7 20.7 23.0 24.0 

4 21.8 24.3 26.5 28.8 31.2 31.9 

5 20.9 23.2 25.0 27.2 29.7 30.8 

6 20.0 21.9 23.5 25.4 27.5 28.7 

7 19.0 20.6 22.0 24.0 26.4 27.6 

8 17.3 18.8 20.1 22.2 25.0 26.6 

9 16.1 17.3 18.4 20.5 24.0 26.2 

10 15.0 15.8 16.5 18.7 22.2 24.3 

11 14.2 14.7 15.3 17.3 20.9 23.1 

12 13.8 14.5 15.0 16.9 20.3 22.4 

13 6.4 7.2 9.0 10.7 14.4 16.3 

     Fuente: Elaboración propia 

     Tabla 23. Velocidades (m/s) en modelo numérico. Aliviadero sin aireadores 

 CAUDALES DE DISEÑO – ALIVIADERO SIN AIREADORES 

SECCIÓN 85 m3/s 220 m3/s 500 m3/s 1144 m3/s 2318 m3/s 3342 m3/s 

1 8.4 9.3 10.3 11.9 12.5 12.8 

2 13.2 14.3 15.9 17.0 18.3 18.8 

3 16.2 17.8 19.1 20.8 22.0 22.5 

4 20.9 23.4 24.9 26.3 28.0 28.7 

5 20.3 22.9 24.4 25.8 27.2 27.6 

6 20.6 23.1 24.6 26.1 27.9 28.4 

7 19.4 21.6 22.7 24.3 26.7 27.7 

8 17.8 19.6 20.3 22.1 25.1 26.4 

9 16.1 17.4 17.8 19.6 23.1 24.7 

10 14.7 15.7 16.0 18.0 21.5 23.2 

11 13.9 14.5 14.7 16.7 20.3 22.1 

12 13.2 13.9 14.4 16.1 19.4 21.1 

13 6.3 7.1 9.0 10.5 13.9 15.9 

     Fuente: Elaboración propia 
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                    Figura 77. Velocidades de modelos numéricos. Caudal 85 m3/s 

            Fuente: Elaboración propia 

 
                    Figura 78. Velocidades de modelos numéricos. Caudal 220 m3/s 

            Fuente: Elaboración propia 

 
                    Figura 79. Velocidades de modelos numéricos. Caudal 500 m3/s 

            Fuente: Elaboración propia 
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                    Figura 80. Velocidades de modelos numéricos. Caudal 1144 m3/s 

            Fuente: Elaboración propia 

 
                    Figura 81. Velocidades de modelos numéricos. Caudal 2318 m3/s 

            Fuente: Elaboración propia 

 
                  Figura 82. Velocidades de modelos numéricos. Caudal 3342 m3/s 

           Fuente: Elaboración propia 

Se observa en las gráficas anteriores una notoria diferencia de velocidades en las 

secciones posteriores al primer aireador, llegándose a normalizar aguas abajo del segundo 

aireador. En las secciones 4 y 5, posteriores al primer aireador, se observa que la estructura 
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original presenta mayores valores de velocidad que la estructura sin aireadores, esto se debe 

principalmente al mecanismo de aireación que poseen estos sistemas. Este funcionamiento 

comienza cuando el flujo de agua se despega del escalón, en ese momento aparece una 

cavidad bajo la corriente sometida a presiones menores a la atmosférica, causando un 

aumento en la turbulencia del flujo, de manera que la diferencia de presión con la atmosférica 

produce una succión de aire y la turbulencia al vencer la tensión superficial del agua genera 

que esta arrastre el aire succionado, produciendo así la aireación del flujo en el contorno 

inferior; el arrastre de aire en el contorno superior del flujo también aparece a raíz del 

incremento de turbulencia mencionado. Al momento del impacto del flujo sobre la base, la 

turbulencia se vuelve máxima y posterior a ello el aire arrastrado se distribuye, 

manteniéndose la turbulencia debido al incremento en las velocidades a causa de la aireación 

del flujo.  

Estos incrementos de velocidades no perjudican la integridad de la estructura, puesto 

que la presencia de una adecuada concentración de aire en la solera aportará a que no se 

produzcan daños por cavitación, siempre que las velocidades del flujo no sobrepasen los 35 

m/s. Caso contrario, si la aireación en el fondo hubiera sido insuficiente, velocidades de 25 

m/s podrían resultar peligrosas y causantes de daños por cavitación. (Falvey, 1990). 

Al observar las Figuras 80, 81 y 82, nos damos cuenta que concretamente en flujos por 

encima de los 1000 m3/s, las velocidades en un aliviadero sin aireadores presentan valores por 

encima de los 25 m/s en las secciones 4 y 6, por tal motivo, se hace imperiosa la necesidad de 

colocar dos aireadores aguas arriba de estas secciones, tal y como contempla el diseño 

hidráulico del segundo aliviadero de excedencias de la presa Sabana Yegua. Esto obedece a lo 

manifestado por Falvey (1990), quien establece que en tramos con pendientes entre los 20° a 

30°, cuando estén sometidos a riesgos de cavitación, caudales o velocidades elevadas, se 

puede requerir la disposición de más de un aireador. En este caso, la rápida presenta 40% de 

pendiente en su primer tramo (α = 21.8°). 
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Conclusiones 

• Los modelos de simulación numérica constituyen un arma fundamental en el estudio 

del comportamiento de una estructura ante ciertas condiciones de flujo, ya que 

además de generar ahorros de costo y tiempo en la construcción de modelos físicos, 

con ellos somos capaces de estudiar diversos escenarios con la rapidez de modificar 

parámetros y ecuaciones. En adición, brindan gran cantidad de información que puede 

ser representada gráficamente. No obstante, se recomienda que, en el caso de los 

estudios previos para la construcción de grandes estructuras hidráulicas, estos vengan 

acompañados de modelos físicos con el fin de poseer un análisis más completo del 

comportamiento del flujo, del grado de turbulencia del mismo y de los fenómenos que 

puedan ocurrir.  

• ANSYS posee modelos complejos, cada uno distinto y particular a ciertos casos, que en 

parte dependerán del tipo y la exigencia de la investigación a realizar. En el desarrollo 

de la presente tesis, se trabajó con un modelo de turbulencia k – ε RNG, el cual, pese 

a ser un modelo que trabaja con matemática estadística, se logró comprobar que 

simula de una forma aproximada el comportamiento del flujo, brindando porcentajes 

de error relativamente bajos en la comparación entre modelo físico y numérico, 

porcentajes que van desde el 0.08% hasta el 9.23%. 

• Dos grandes aspectos a considerar y que son factores a sumar en las desviaciones entre 

el modelo físico y modelo numérico son: la certeza de los datos ingresados en el Setup 

y la calidad del mallado, mientras mejor sea el refinamiento, mayor será la precisión 

entre ambos modelos. Según lo expuesto en esta investigación, en secciones de menor 

turbulencia, el comportamiento entre el modelo físico y numérico logra un parecido 

similar con bajos porcentajes de error. 

• Los programas computacionales de simulación numérica son de gran ayuda para los 

ingenieros hoy en día, sin embargo, se deben tener algunas consideraciones en el 

programa utilizado. En el caso de ANSYS, en la presente investigación concluimos que, 

ante flujos supercríticos elevados con Froude mayores a 4, se presentan mayores 

márgenes de error entre el modelo físico y el modelo numérico, sin embargo, estos 

errores son relativos dependiendo de la magnitud del proyecto, ya que como 
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observamos en la Tabla 18, en la sección P-05 con caudal de 1144 m3/s, un error 

relativamente significativo de 9.23% varía solamente la velocidad de 24.9 a 27.2 m/s, 

siendo este además el máximo error habido en la comparación entre ambos modelos. 

Por el contrario, las dispersiones disminuyen para casos que presenten Froude 

menores a 4. En la Figura 73 se observa que la sección P-02, con caudal de 2318 m3/s, 

presenta un número de Froude igual a 3.4 con un porcentaje de error de 4.7% (ver 

Tabla 19), donde la velocidad solamente varía de 18.9 a 19.8 m/s (ver Tabla 18). De 

igual manera, en la Figura 74 se observa que la sección P-03, con caudal de 3342 m3/s, 

presenta un número de Froude igual a 3.6 con un porcentaje de error de 4.3%, donde 

la velocidad solamente varía de 23 a 24 m/s. 

Además, la Figura 74 muestra que la sección P-01, correspondiente a un caudal 

de 3342 m3/s, presenta Froude igual a 1.9 con un bajo porcentaje de error de 1.3% que 

hace variar la velocidad de 13.6 a 13.8 m/s. Así, a Froude más bajos, menores serán los 

márgenes de error en las comparaciones entre modelo físico y modelo numérico. 

• La determinación de un flujo supercrítico no siempre estará relacionado a la cantidad 

de flujo ingresante al sistema, puesto que dependerá también del tirante ocupado por 

el fluido en la sección del canal y la velocidad con la cual se encuentra. Esto se logra 

comprobar en las correlaciones Froude vs. velocidad, donde para velocidades entre los 

20 m/s el número de Froude correspondiente a un caudal de 1144 m3/s se encuentra 

en el orden de 5, mientras que para caudales de 2318 y 3342 m3/s, se encuentra entre 

el orden de los 3.5 y 3 respectivamente. 

• En rápidas de doble pendiente, el uso de aireadores es muy eficaz para prevenir la 

cavitación y el desgaste del material de revestimiento. Se comprobó que en rápidas 

entre los 20° a 30° se requiere la necesidad de más de un aireador con el fin de generar 

una adecuada concentración de aire, que impida que velocidades promedio a los 25 

m/s ocasione riesgos de cavitación. Este es el caso de las secciones 4 y 6 de la 

estructura sin aireadores con flujos mayores a los 1000 m3/s (ver Figuras 80, 81 y 82), 

secciones que sobrepasan los 25 m/s y que por ello surge la necesidad de colocar 

aireadores aguas arriba de estas, tal como lo contempla el diseño del aliviadero de 

excedencias.  

• Los aireadores presentan un excelente desempeño en su función de disminuir los 

esfuerzos cortantes presentes en el fondo de la rápida. Se comprobó que el primer 

aireador, ubicado en la rápida de fuerte pendiente, logra un 31.2% de disminución de 

esfuerzos cortantes, mientras que el segundo aireador, ubicado en la rápida de baja 

pendiente, logra un 68% de disminución de esfuerzos cortantes. Estas disminuciones 

son producto del ingreso de aire a la estructura que amortigua el impacto del flujo 

sobre la solera del aliviadero, protegiéndola de riesgos de cavitación y erosión. 

• Se recomienda para futuros trabajos de investigación la profundización en el estudio 

de los aireadores y en cómo la variación de sus dimensiones influye en la concentración 
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de aire entrante a la estructura. Mediante la comparación de las variables: área de 

aireador vs. porcentaje de ingreso de aire, se pretendería realizar un análisis 

cuantitativo de la toma de resultados a fin de encontrar la dimensión óptima de diseño 

de un aireador. Posteriormente, haciendo uso de correlaciones, se podría determinar 

la dimensión adecuada del aireador según la pendiente a la que se encuentre afectada 

la rápida hidráulica.    
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Anexo A. Secciones de tirantes de agua 

A.1.   Caudal 85 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Universidad de Piura, 2011 
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A.2.  Caudal 220 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Piura, 2011 
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A.3.  Caudal 500 m3/s 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Piura, 2011 
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A.4.  Caudal 1144 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Piura, 2011 
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A.5.  Caudal 2318 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Universidad de Piura, 2011 
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A.6.  Caudal 3342 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Universidad de Piura, 2011 
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Anexo B. Certificado de participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 38th IAHR World Congress, 2019 


