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Resumen 

La presente tesis surge de la necesidad de ampliar los conocimientos existentes en 

simulación numérica de modelos hidráulicos con el Software Ansys CFX para los alumnos de 

pregrado UDEP, siendo útil también para todo aquel interesado en simulaciones hidráulicas. 

Tiene como objetivo principal evaluar las pérdidas de carga en el sifón Samán, 

proporcionando un método de diseño alternativo al diseño analítico tradicional para sifones, 

mediante modelación numérica 3D con el uso del software Ansys CFX, contrastando los 

resultados con un método analítico y mediciones en campo. 

Los objetivos específicos son:  

• Interpretar de la ecuación de la energía de Bernoulli aplicada a un sifón para el cálculo 

analítico de las pérdidas de carga. 

• Realizar un aforo de caudal en el Sifón Samán. 

• Realizar un cálculo analítico de pérdidas de carga en el sifón Samán, 

• Aprender el funcionamiento de CFD. 

• Aprender el correcto uso de Ansys CFX para simulaciones hidráulicas 

• Modelar el Sifón Samán con tramos de ingreso y salida del Canal Norte en Ansys CFX con 

la configuración optima. 

Se recopiló información de las estructuras de estudio, el sifón Samán y el canal Norte, 

ubicados en la provincia de Sullana, Piura, así como de las ecuaciones que gobiernan la 

mecánica de fluidos usadas en hidráulica para su posterior aplicación en el cálculo analítico 

tradicional de pérdidas de carga en el sifón Samán. 

El funcionamiento de la dinámica de fluidos computacional CFD es abordada para 

continuar con su aplicación a través el programa Ansys CFX mediante la cual fue simulado el 

flujo a lo largo de su paso por las estructuras en estudio, partiendo de la modelación de sus 

geometrías, discretización numérica, óptima configuración del dominio y solucionador 

obteniendo las pérdidas de carga totales, la simulación permite modificar los parámetros y 

obtener distintas soluciones ante posibles escenarios. 

Se brinda al lector la metodología y criterio de selección usados para repetir este proceso 

en la estructura de su necesitad y obtener las pérdidas de carga en cualquier canal o sifón.
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Introducción 

La presente tesis simula numéricamente el sifón Samán mediante el software Ansys 

CFX y lo contrasta con los resultados obtenidos mediante cálculo analítico numérico. Tiene 

como propósito explicar los pasos para una correcta simulación de un sifón hidráulico y un 

canal abierto, las limitaciones del software y aquellos factores que influyen en la exactitud y 

precisión de los resultados.  

El primer capítulo contiene el marco teórico referente a la naturaleza del funcionamiento 

y elementos presentes en los sifones invertidos, así como las fórmulas de pérdida de carga / 

energía a aplicar posteriormente. 

El segundo capítulo contiene la descripción de la estructura según información obtenida 

del PECHP. 

El tercer capítulo describe el método utilizado para la medición de caudal con datos 

obtenidos en campo y dimensiones de estructura obtenidas de planos de corte y planta, y aplica 

las ecuaciones de pérdida de carga / energías antes descritas. 

El cuarto capítulo contiene el marco teórico referente a la dinámica de fluidos 

computacional y como estos conceptos están presentes en el software Ansys CFX. 

El quinto capítulo describe el proceso de modelamiento de la estructura, configuración 

de la simulación contrasta los resultados obtenidos de la simulación numérica con los resultados 

del cálculo analítico del capítulo tercero. 

Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

 



 

 

 

Capítulo 1 

Sifón invertido 

 Definición de sifón 

Estructura formada por conductos cerrados utilizados para conducir líquido a diferentes 

cotas permitiendo el flujo en una dirección siendo esta diferencia de cotas, la sumatoria de las 

pérdidas de carga de un extremo a otro del sifón, basándose fundamentalmente en el principio 

de vasos comunicantes y rigiéndose por la ecuación de Bernoulli. 

El llamado sifón normal permite superar un obstáculo ubicado a mayor altura que la 

superficie del líquido. 

 Definición de sifón invertido 

Dispositivo hidráulico con concavidad opuesta al sifón normal, que trabaja a presión y 

sección llena. 

Es usado frecuentemente como estructura hidráulica para conducir el agua y salvar 

obstáculos; en el cruce de un canal con un cerro o una depresión topográfica en la que está 

ubicado un camino, una vía de ferrocarril, un dren o incluso otro canal (Villón Bejar, 2005). 

 Aplicaciones del sifón invertido 

A continuación, se muestran algunas de las más usadas. 

1.3.1 Para atravesar depresiones en el terreno 

Es la principal aplicación hidráulica de los sifones invertidos, en proyectos de obras 

hidráulicas, si en un canal se requiere superar un obstáculo, que va a una cota más baja, como 

carreteras, canales, quebradas, ríos, cruce de túneles, etc.; y no se puede interrumpir; la 

topografía exige la ejecución de obras especiales como sifones invertidos. Esto se logra 

atravesando el obstáculo por la parte inferior y retomando luego la cota del canal cuando el 

terreno vuelve a tener una cota adecuada.  

Se recomienda cuando sea posible evitar el uso de sifones invertidos por los grandes 

inconvenientes que representa su conservación y mantenimiento. 

1.3.2 Como descargador de seguridad en canales 

Los sifones invertidos son más eficientes que los vertederos fijos para descargar el agua 

que, por una mala operación aguas arriba, podría desbordarse de un canal provocando daños a 

las estructuras, como canales de riego.  
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Cuando el nivel del agua rebasa el máximo admisible, se llena el sifón, que empieza a 

descargar hasta que el nivel desciende al considerado como normal, en cuyo momento entra 

aire en el conducto del sifón y se vacía. 

1.3.3 Aplicaciones domésticas 

Es común su aplicación en los desagües de los aparatos sanitarios (fregaderos, lavabos, 

inodoros, etc.), para evitar que el mal olor de las materias en putrefacción del alcantarillado 

salga por el orificio de desagüe de los aparatos. Además, la toma de lejía y suavizante de las 

lavadoras suele ser un sifón invertido. 

 Elementos de un sifón invertido 

A continuación, en la figura 1 se muestran las partes de un sifón invertido para atravesar 

depresiones en el terreno y sus ubicaciones. 

 

Figura 1. Elementos de un sifón invertido 

Fuente: (Villón Bejar, 2005) 

1.4.1 Transiciones de entrada y salida 

La transición es una estructura que se usa para ir modificando en forma gradual la 

sección transversal de un canal, cuando se tiene que unir dos tramos con diferente forma de 

sección transversal, pendiente o dirección. Su finalidad es evitar que el paso de una sección a 

la siguiente, de dimensiones y características diferentes, se realice de un modo brusco, 

reduciendo así las pérdidas de carga en el canal (Villón Bejar, 2005). 

Como en la mayoría de los casos, la sección del canal es diferente a la adoptada en el 

conducto o barril, es necesario construir una transición de entrada y otra de salida para pasar 

gradualmente de la primera a la segunda, sus ubicaciones se muestran en la figura 1. (Villón 

Bejar, 2005). 

En los sifones invertidos, para el diseño de una transición es generalmente aconsejable 

tener la abertura de la parte superior del sifón un poco más abajo de la superficie normal del 

agua. Esta práctica hace mínima la posible reducción de la capacidad del sifón causada por la 

introducción del aire (Villón Bejar, 2005). 
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1.4.2 Desarenador 

El desarenador, es una estructura hidráulica que sirve para decantar sólidos que lleva el 

agua del canal y posteriormente evacuarlos, pues estos ocasionan perjuicios en las obras 

hidráulicas incluyendo los sifones. 

Sin esta estructura una gran parte del material sólido va depositándose en el fondo de 

los canales y del sifón, disminuyendo su sección. Esto aumenta el costo anual de mantenimiento 

y produce molestas interrupciones en el servicio de las estructuras. 

Consiste en una o varias compuertas deslizantes colocadas en uno de los laterales, que 

descargan a un canal con pendiente superior a la del propio canal. Sirven a la vez para desalojar 

el agua del sifón, cuando por reparaciones en éste sean cerradas las compuertas o agujas de 

emergencia. Se recomienda hacerlos de las dimensiones convenientes para que pase el caudal 

por desalojar y unirlos al canal colector de la obra de excedencias. Asimismo, conviene 

localizarlo antes de la transición de entrada, tal como se muestra en la Figura 1 (Villón Bejar, 

2005). 

1.4.3 Desagüe de excedencias con vertedero de demasías 

Es una estructura que evita que eventuales excedencias del caudal de diseño provoquen 

que el nivel del agua suba más de lo tolerable en el canal de llegada al sifón, aguas arriba del 

desarenador y conecta con el desagüe de lodos del desarenador, evacuando el caudal que no 

pueda pasar por el sifón, tal y como se muestra en la Figura 1. Generalmente consiste en un 

vertedor lateral construido en una de las paredes del canal (Villón Bejar, 2005). 

1.4.4 Compuerta de emergencia y rejilla de entrada 

Se localizan a la entrada del conducto, o sea al finalizar la transición de entrada. La 

compuerta de emergencia consiste en una o varias compuertas deslizantes que corren sobre 

ranuras hechas en las paredes laterales y que en un momento determinado puedan cerrar la 

entrada al conducto para poder hacer limpieza o reparaciones al mismo.  

Su objetivo principal es impedir o reducir la entrada al conducto de basuras y objetos 

extraños que impidan el correcto funcionamiento de este. La rejilla permite también proteger a 

las personas de ser arrastradas por la corriente (Villón Bejar, 2005). 

1.4.5 Conducto 

Forma la parte más importante y necesaria de los sifones. Se recomienda profundizar el 

conducto, dejando un colchón mínimo de 1 m en las laderas y de 1.50 m en el cruce del cauce 

para evitar probables fracturas que pudieran presentarse debido a cargas excesivas como el paso 

de camiones y tractores (Villón Bejar, 2005). 

1.4.6 Registro de limpieza y válvula de purga 

Se coloca en la parte más baja del conducto y permite evacuar el agua que quede 

almacenada en el conducto cuando se deja de usar el sifón, con fines de limpieza o reparación, 

también se pueden usar también para desalojar lodos.  
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Consiste en válvulas de compuerta deslizante, de las dimensiones que se estime 

conveniente de acuerdo con el caudal a desalojar. Algunas veces estas válvulas no se pueden 

colocar en la parte más baja del sifón por tratarse del fondo del cauce del río por salvar, habiendo 

necesidad cuando se presente el caso, de alguna bomba que succione el agua restante. Estas 

válvulas se protegen por medio de un registro de tabique o concreto que llega hasta la parte 

superior del terreno; y deben abrirse gradualmente para evitar aumentos de velocidades fuertes 

en las tuberías (Villón Bejar, 2005). 

 Criterios de diseño de un sifón invertido 

Las velocidades de diseño en el conducto del sifón en sifones grandes son de 2.5 m/s a 

3.5 m/s, mientras que, en pequeños, de 1.6 m/s. Un sifón es considerado grande, cuando su 

longitud es mayor que 500 veces el diámetro (Autoridad Nacional del Agua, 2010). 

Así mismo se recomienda un mínimo de 2 líneas haciendo posible el aislamiento de una, 

sin perjudicar el funcionamiento y abastecimiento de agua, con la finalidad de hacer limpieza 

o reparación, y con una pendiente máxima de ½ (1V/1H) y una mínima de 5‰. 

1.5.1 Sección transversal 

La sección transversal, por razones de construcción puede ser: cuadrada, circular, de 

herradura o rectangular, en cuyo caso se recomienda una relación H/B de 1.5 de acuerdo con la 

Figura 2 (Villón Bejar, 2005). 

 

Figura 2. Relación H/B en secciones rectangulares 

Fuente: (Villón Bejar, 2005) 

1.5.2 Materiales 

La disponibilidad local será a menudo un factor determinante para el material a utilizar. 

Aunque cabe resaltar que, el material como el aluminio o plástico de paredes delgadas sólo 

debe utilizarse con precaución y sólo en aplicaciones con elevación mínima, ya que el tubo 

seleccionado debe soportar las presiones de vacío negativo de un sifón.  

Es más frecuente el uso de hierro fundido dúctil por su facilidad de instalación y la 

normalización de las piezas curvas de fundición siendo posible la formación de ángulos de 

11.25°; 22.50°; 30°; 45°; o sus combinaciones. Aunque generalmente son construidos de tubos 

de concreto armado, asbesto cemento, hierro fundido dúctil, lamina de acero, plástico o mixto.  

En los casos en que el sifón es construido sobre lechos o cursos de agua, se debe verificar 

su peso o anclar las tuberías, para evitar su flotación, condición que puede ocurrir durante el 
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período de construcción o cuando el sifón es vaciado para reparaciones. Los tubos livianos 

generalmente llevan una envoltura de cemento para evitar la flotación y su desplazamiento 

sirviendo además esta envoltura para su protección. 

1.5.3 Sumergencia 

La sumergencia, sello hidráulico o ahogamiento se observa en la Figura 3 es la carga 

mínima requerida aguas arriba, con relación al borde superior del tubo de sifón en la entrada de 

este, para evitar el arrastre de aire en esa ubicación. 

 

Figura 3. Sumergencia a la entrada 

del conducto 

Fuente: (Villón Bejar, 2005). 

El porcentaje de ahogamiento admitido está dado por la ecuación (1. 1) y debe estar 

comprendido entre el 10% al 50% (Villón Bejar, 2005). 

𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐻 − ℎ

ℎ
∗ 100 (1. 1) 

Otro criterio para aceptar como bueno el ahogamiento de acuerdo con Rodríguez Ruiz 

(2008) está en función de la carga de velocidad, como se ve en la ecuación  (1. 2) y debe 

comprendida entre 1.1 hv a 1.5 hv, donde hv está dado por la ecuación (1. 2). 

hv =
𝑉2

2𝑔
 (1. 2) 

Donde V es la velocidad después de la transición de entrada y antes de la transición de 

salida. (Villón Bejar, 2005, pág. 136) 

1.5.4 Diseño hidráulico de las transiciones  

Existen dos principales formas para las transiciones que se detallan a continuación. 
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 Transiciones rectas. La Figura 4 muestra un esquema en planta de una 

transición que une dos tramos de diferente forma de un canal, donde T1 y T2 representan los 

espejos de agua; b1 y b2, los anchos de solera; y α, el ángulo que forman los espejos de agua.  

 

Figura 4. Vista de planta de una transición y diferencias entre espejos de agua 

Fuente: (Villón Bejar, 2005) 

De esta Figura 4 se puede observar que se cumple que, del triángulo, la tan α se puede 

expresar como: 

tan α =
𝑇1 − 𝑇2

2𝐿
 (1. 3) 

despejando L se tiene: 

𝐿 =
𝑇1 − 𝑇2

2 tanα
 (1. 4) 

donde: 

L= longitud de la transición, m. 

T1, T2= espejos de agua, m. 

α = ángulo que forman los espejos de agua. 

De la ecuación (1. 4) se observa que, si α crece, entonces tan α crece por lo que L 

decrece, mientras que, si α decrece, el. valor de L se incrementa. Por cuestiones económicas, es 

necesario definir una longitud L adecuada que produzca pérdidas mínimas. 

Según las experiencias de Julian Hinds, y según el Bureau of Reclamation, se encontró 

que para α = 12°30, se consiguen pérdidas de carga mínimas en la transición, por lo cual la 

longitud se puede calcular con la ecuación (1. 5) (Villón Bejar, 2005). 

𝐿 =
𝑇1 − 𝑇2

2 tan 12°30′
 (1. 5) 

Según Villón Bejar (2005), de acuerdo a las experiencias de la antigua Comisión 

Nacional de Irrigación de México, el ángulo α, puede ser aumentado hasta 22° 30' sin que el 

cambio de la transición sea brusco, por lo que se puede reducir el valor de L, es decir, 
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𝐿 =
𝑇1 − 𝑇2

2 tan 22°30′
 (1. 6) 

La ecuación (1. 6) es la que se aplica en forma práctica para determinar la longitud de 

la transición recta, Villón Bejar (2005). Este es el tipo de transición presente en el sifón Samán 

como se verá más adelante a detalle. 

 Transiciones alabeadas. En la Figura 5, se muestra la proyección en planta y el 

perfil longitudinal de una transición alabeada, tanto de contracción como de expansión. Esta 

une una sección rectangular con una trapezoidal, la que representa uno de los casos más 

generales, donde se da un cambio de sección, ancho de solera y talud, y la cota de fondo. 

En la vista en planta de la Figura 5, las líneas punteadas representan los cortes de las 

secciones transversales: 

a-a: representa la sección de inicio de la transición de contracción, viniendo de aguas 

arriba o de izquierda a derecha, es el final del canal de llegada. 

b-b: representa la sección final de la transición de contracción, y es el inicio del canal 

intermedio. 

f-f: representa la sección de inicio de la transición de expansión, y el final del canal 

intermedio 

c-c: representa la sección final de la transición de expansión y es el inicio del canal de 

salida  

 

Figura 5. Planta y perfil longitudinal de una sección alabeada. 

Fuente: (Villón Bejar, 2005). 

En el diseño de la transición se trata de llegar a un diseño óptimo, es decir que el perfil 

que tiene la estructura, tanto en planta como en corte longitudinal obedezca al perfil 
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hidrodinámico del flujo, de tal manera que cuando el flujo entre en la transición, la napa no se 

despegue de las paredes, sino que vaya con ellas. 

Para el diseño de una transición existen varios métodos obtenidos en el laboratorio en 

forma experimental, cada uno de ellos fue desarrollado bajo ciertas hipótesis, dentro de los que 

se pueden mencionar (Villón Bejar, 2005, págs. 17,18). 

• Método de Hind. 

• Método de Mitra. 

• Método de Chaturvedi. 

• Método Racional. 

 Interpretación de la ecuación de la energía de Bernoulli en sifones 

El funcionamiento del sifón es por diferencia de energía de acuerdo con la ecuación de 

Bernoulli (1. 7) que expresaremos en metros. La diferencia debe absorber todas las pérdidas en 

el sifón, para ello se diseña con una capacidad hidráulica CH, que resulta de la diferencia de 

cotas entre la entrada y la salida del sifón.  

𝐸𝑖 = 𝐸𝑓 + 𝛴𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑍𝑖 + 𝑌𝑖 +
𝑉𝑖
2

2𝑔
= 𝑍𝑓 + 𝑌𝑓 +

𝑉𝑓
2

2𝑔
+ 𝛴𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

(1. 7) 

𝐸𝑖: Energía al inicio de la transición de entrada 

𝐸𝑓: Energía al final de la transición de salida 

𝑍𝑖: Cota en el canal al inicio de la transición de entrada 

𝑍𝑓: Cota en el canal al final de la transición de salida 

𝑌𝑖: Tirante en el canal al inicio de la transición de entrada (Presión en m.c.a.) 

𝑌𝑓: Tirante en el canal al final de la transición de salida (Presión en m.c.a.) 

𝑉𝑖: Velocidad en el canal al inicio de la transición de entrada 

𝑉𝑓: Velocidad en el canal al final de la transición de salida 

P: Presión en [Pa] 

𝛾: Peso específico [N/m3] 

Dentro del sifón al ser un conducto cerrado la Ecuación. (1. 7) se expresa de acuerdo 

con la Ecuación (1. 8) de un punto “a” a un punto “b”, pudiendo ser a=i y b=f, inicio y fin del 

sifón respectivamente. 
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𝑍𝑎 +
𝑃𝑎
𝛾
+
𝑉𝑎
2

2𝑔
= 𝑍𝑏 +

𝑃𝑏
𝛾
+
𝑉𝑏
2

2𝑔
+ 𝛴𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (1. 8) 

𝛴𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  𝐸𝑎 − 𝐸𝑏 ó 𝐸𝑖 − 𝐸𝑓  (1. 9) 

𝐶𝐻𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑍𝑖 − 𝑍𝑓 >∑𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (1. 10) 

𝛴𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 es la suma de pérdidas que se pueden dar por las razones que se mencionan 

desde acápite 1.6.1 al 1.6.7. 

1.6.1 Pérdidas de carga por transición de entrada 

De acuerdo con Rodriguez Ruiz (2008, pág. 224) la pérdida por transición de entrada 

puede calcularse como: 

ℎ𝑒 = 𝑘𝑡𝑒
(𝑉1

2 − 𝑉2
2)

2𝑔
 (1. 11) 

Donde:  

𝑉1: Velocidad en el canal de llegada, antes de la transición 

𝑉2: Velocidad después de la transición 

Coeficiente de pérdida de energía 𝑘𝑡𝑒 para transiciones de sección trapezoidal a 

rectangular: 

• Transición biplanar: 𝑘𝑡𝑒=0.30, mostrada en la Figura 6 

• Transición reglada: 𝑘𝑡𝑒 =0.20 

• Transición alabeada: 𝑘𝑡𝑒=0.10 

 

Figura 6. Transición biplanar. 

Fuente: (Rodriguez Ruiz, 2008) 
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Figura 7. Corte de una transición de entrada en un sifón 

Fuente: (Rodriguez Ruiz, 2008) 

Para encontrar el valor del tirante en la sección (2) de las Figura 7 y Figura 8 se deberá 

aplicar Bernoulli entre las secciones 1 y 2. 

 

Figura 8: Análisis hidráulico en transición de entrada al sifón 

Fuente: (Rodriguez Ruiz, 2008) 

De la transición de entrada, queda: 

𝑑1 + ℎ𝑣1 + 𝑧 = 𝑑2 + ℎ𝑣2 + ℎ𝑓 (1. 12) 

Donde: 

𝑑1 = Tirante en el canal de llegada, en m. 

ℎ𝑣1 = Carga de velocidad en el canal de llegada, en m. 

𝑧 = diferencia de nivel entre las plantillas en la sección 1 y 2, en m. 

𝑑2 = Tirante en la sección 2, en m. 

ℎ𝑣2 = Carga de velocidad en la sección 2, en m. 
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ℎ𝑓 = pérdida de carga por fricción entre la sección 1 y 2, por lo general sólo se tiene la 

pérdida por entrada, y la de fricción en la transición que por pequeña puede despreciarse. 

1.6.2 Pérdidas de carga por contracción en la entrada 

Se expresa como una fracción de la carga de velocidad inmediatamente aguas debajo de 

la entrada, aplicamos la ecuación general para pérdidas locales: 

ℎ𝑒 = 𝐾𝑒
𝑉2

2𝑔
= 𝐾𝑒 ∗ ℎ𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑 (1. 13) 

donde:  

ℎ𝑒: Pérdidas de carga por entrada al conducto 

V: velocidad de agua en el conducto 

𝐾𝑒: Coeficiente que depende de la forma de entrada, se muestran algunos valores de Ke 

en la figura 9. 

 

Figura 9. Coeficientes de pérdida K por entrada para diferentes formas 

Fuente: (Sotelo, 1994) 

1.6.3 Pérdidas de carga por rejilla 

Aplicamos la ecuación general para pérdidas locales, y calculamos el coeficiente de 

pérdida con la ecuación de Creager (Sotelo, 1994). 
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ℎ𝑟 = 𝐾𝑟
 𝑉𝑛

2

2𝑔
 (1. 14) 

𝐾𝑟 = 1.45 − 0.45 (
𝐴𝑛
𝐴𝑔
) − (

𝐴𝑛
𝐴𝑔
)

2

 (1. 15) 

Donde:  

𝐴𝑛: Área neta de paso entre las rejillas (Ag - Área de la rejilla) 

𝐴𝑔: Área hidráulica bruta en el conducto 

𝑉𝑛: Velocidad a través del área neta entre las rejillas 

1.6.4 Pérdidas de carga por fricción en el conducto 

Existen muchas tablas, curvas, ábacos, y fórmulas usadas para calcular las pérdidas de 

energía debido a la fricción superficial, sin embargo, muchas tienen limitaciones y solo pueden 

ser usadas para determinadas características o magnitudes del flujo y de la geometría que lo 

contiene (Mataix, 1986). 

En cambio, la ecuación general de pérdidas de primarias, ecuación de Darcy-Weisbach, 

además de ser válida en un amplio rango de flujos y geometrías, presenta un factor de 

rozamiento que a su vez está en función de la rugosidad absoluta, que no es adimensional, sino 

que se mide en mm directamente en la superficie, aunque esto no sea sencillo. 

Es precisamente la rugosidad absoluta el único valor de rugosidad admitido en el 

software Ansys CFX, por lo que para obtener un contraste de resultados coherente es 

fundamental usar los mismos parámetros de cálculo. 

 Ecuación de Darcy-Weisbach. Ya a fines del siglo pasado experimentos 

realizados con tuberías de agua de diámetro constante demostraron que la pérdida de carga era 

directamente proporcional al cuadrado de la velocidad media en la tubería y a la longitud de la 

tubería e inversamente proporcional al diámetro de esta. La fórmula fundamental que expresa 

lo anterior es la siguiente (Mataix, 1986): 

ℎ𝑓 = 𝑓 (
𝐿

𝐷ℎ
)
𝑉2

2𝑔
 (1. 16) 

donde: 

ℎ𝑓: Pérdidas por fricción (m) 

𝑓: Coeficiente de fricción que depende de la rugosidad del tubo y del Número de 

Reynolds. 

L: Longitud de la tubería (m) 

D: Diámetro hidráulico de la tubería (m) 

V: Velocidad del agua en el conducto (m/s) 



 

37 

 Ecuación de Poiseuille para flujo laminar. Permite obtener el factor de 

fricción f de la ecuación de Darcy-Weisbach para flujo laminar, es decir valores de número de 

Reynolds Re menores a 2300. 

𝑓 =
64

𝑅𝑒
 (1. 17) 

donde: 

 f: Es el factor de fricción 

 Re: Número de Reynolds 

 Ecuación de Colebrook-White para flujo turbulento. Permite obtener el 

factor de fricción f de la ecuación de Darcy-Weisbach para flujo turbulento, es decir valores de 

número de Reynolds Re mayores a 4000. 

1

√𝑓
= −2 log10 (

𝑘/𝐷

3.7
+
2.51

𝑅𝑒√𝑓
) (1. 18) 

donde: 

k/D: Es la rugosidad relativa 

Re: Numero de Reynolds 

f: Factor de fricción, que se obtiene de forma iterativa o haciendo uso del diagrama de 

Moody mostrado en la Figura 10. 

Marbello Pérez (2014) nos muestra que mediante la unión de las ecuaciones de Darcy-

Weisbach (1. 16) y Colebrook-White (1. 18) se logra las siguientes fórmulas que no están en 

función del factor de fricción: 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2𝑔𝐷ℎ𝑆𝑓 log (
𝑘 𝐷ℎ⁄

3.7
+

2.51𝑣

𝐷ℎ√2𝑔𝐷ℎ𝑆𝑓
) (1. 19) 

Aplicando Q=V*A, se tiene: 

𝑄𝐷−𝐶 = −2𝐴√2𝑔𝐷ℎ𝑆𝑓 log (
𝑘 𝐷ℎ⁄

3.7
+

2.51𝑣

𝐷ℎ√2𝑔𝐷ℎ𝑆𝑓
) (1. 20) 
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Figura 10. Diagrama de Moody 

Fuente: (Inacap) 

 Número de Reynolds. Relación entre las fuerzas inerciales (o convectivas) y 

las fuerzas viscosas presentes en el fluido. 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑠𝐷𝐻
𝜇

 (1. 21) 

O equivalente por: 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑠𝐷𝐻
𝜐

 (1. 22) 

donde: 

ρ: Densidad del fluido 

𝑣𝑠: Velocidad del fluido 

𝐷𝐻: Diámetro hidráulico de la tubería o conducto 𝐷𝐻 = 4
Á𝑟𝑒𝑎

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

μ: Viscosidad dinámica del fluido 

υ: Viscosidad cinemática del fluido 𝜐 =
𝜇

𝜌
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1.6.5 Pérdidas de carga por cambio de dirección o codos 

De acuerdo con (Villón Bejar, 2005) una fórmula muy utilizada para calcular las 

pérdidas de carga por cambio de dirección es la siguiente: 

ℎ𝑓 = 𝐾𝑐√
∆

90°

𝑉2

2𝑔
 (1. 23) 

donde: 

 ℎ𝑓: Pérdida de carga por cambio de dirección 

 𝐾𝑐: Coeficiente para codos comunes = 0.25 

 Δ: Ángulo de deflexión 

 V: Velocidad de llegada en el codo 

1.6.6 Pérdidas de carga por ampliación de salida 

La pérdida de energía por ampliación puede estimarse aplicando la fórmula de Borda-

Carnot. 

ℎ𝑠 =
(𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑 − 𝑉𝑠)

2

2𝑔
 (1. 24) 

donde: 

ℎ𝑠: Pérdida de carga por ampliación de salida 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑: Velocidad en el conducto  

𝑉𝑠: Velocidad después de la salida 

De acuerdo con Villegas Leon, López Lambraño, & López Ramos (2018) la ecuación 

(1. 24) puede ser expresada en función de las propiedades geométricas y de la velocidad en el 

conducto. 

ℎ𝑠 = (1 −
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑
𝐴𝑠

)
2

∗
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑
2

2𝑔
 (1. 25) 

donde: 

 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑 : Área del conducto 

As: Área después de la salida 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑: Velocidad en el conducto 

1.6.7 Pérdidas de carga por transición de salida 

De acuerdo con Rodriguez Ruiz (2008, págs. 226,227) la pérdida por transición de 

entrada puede calcularse como: 
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ℎ𝑡𝑠 = 𝐾𝑡𝑠
(𝑉3

2 − 𝑉4
2)

2𝑔
 (1. 26) 

donde: 

 ℎ𝑡𝑠: Pérdida de carga por transición de salida 

 𝑉3: Velocidad antes de la transición de salida 

 𝑉4: Velocidad después de la transición de salida 

Coeficiente de pérdida de energía 𝐾𝑡𝑠 para transiciones de sección rectangular a trapezoidal: 

• Transición biplanar: 𝐾𝑡𝑠=0.5 

• Transición reglada: 𝐾𝑡𝑠=0.3 

• Transición alabeada: 𝐾𝑡𝑠=0.2”  

Para encontrar la recuperación que sufre la superficie libre del agua (e’) mostrado en la 

Figura 11 debida a la presencia de la transición de salida se aplica el teorema de Bernoulli, pero 

en sentido contrario a como se hizo en la transición de entrada, ya que los datos conocidos son 

del canal de salida (Rodriguez Ruiz, 2008). 

Aplicando el teorema de Bernoulli entre las secciones (3) y (4) de la transición de salida 

de la Figura 12, se tiene: 

𝑑3 + ℎ𝑣3  =  𝑧 + 𝑑4 + ℎ𝑣4 + ℎ𝑡𝑠 (1. 27) 

Se procede por tanteos hasta encontrar el tirante 𝑑3 adecuado que satisfaga el requisito 

de sumergencia, habiéndose propuesto previamente z o determinado por diferencia de niveles 

topográficos. 

El cálculo anterior debe satisfacer la condición de recuperación de la superficie libre del 

agua (e’), por lo que, de la anterior ecuación (Rodriguez Ruiz, 2008): 

𝑧 + 𝑑4 − 𝑑3 = ℎ𝑣3 − ℎ𝑣4 − ℎ𝑡𝑠 

donde: 

ℎ𝑡𝑠 = 𝐾𝑡𝑠(ℎ𝑣3 − ℎ𝑣4) 

Reemplazando: 

ℎ𝑣3 − ℎ𝑣4 − 𝐾𝑡𝑠(ℎ𝑣3 − ℎ𝑣4) = (1 − 𝐾𝑡𝑠)(ℎ𝑣3 − ℎ𝑣4) 

𝑧 + 𝑑4 − 𝑑3 = (1 − 𝐾𝑡𝑠)𝛥ℎ𝑣  

Por otro lado, de la Figura 12: 
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𝑑3 + 𝑒
′ = 𝑧 + 𝑑4 donde  𝑒′ = 𝑧 + 𝑑4 − 𝑑3 

𝑒′ = (1 − 𝐾𝑡𝑠)𝛥ℎ𝑣 (1. 28) 

 

Figura 11. Tirante hidráulico en transición de salida 

Fuente: (Rodriguez Ruiz, 2008) 

 
Figura 12. Altura energética en transición de salida 

Fuente: (Rodriguez Ruiz, 2008)



 

 

 



 

 

 

Capítulo 2 

Descripción de las estructuras 

Las estructuras en estudio son el canal Norte, justo antes y después del sifón Samán y 

el mismo sifón Samán presente como obra hidráulica para atravesar una depresión en el terreno, 

en este caso un río transversal al canal Norte. 

 Canal Norte 

El canal Norte es la estructura hidráulica perteneciente a la tercera etapa del Proyecto 

Especial Chira Piura PECHP, conduce a lo largo de 39.2 km las aguas de riego del río Chira 

desde la presa Sullana hacia la parte baja del Valle del Chira (Proyecto Especial Chira Piura, 

PECHP, s.f.). 

2.1.1 Necesidad del agua 

La agricultura representa una actividad fundamental para la región Piura, pues el 40% 

de su población económicamente activa (PEA) está vinculada a ella. La superficie agrícola 

departamental da cuenta del 4,5% del área agrícola total en el país. Entre los cultivos más 

predominantes destacan el arroz y el algodón, los cuales se alternan de año en año, entre 15 y 

40 mil hectáreas cada año. En ciertas zonas hay frutales permanentes como limón, plátano y 

mango (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

Por otro lado, la agricultura es la actividad económica que mayor agua demanda ya que 

se destina este recurso para el riego de millones de plantas, es así que a lo largo del año son 

millones y millones de litros de agua que se dedican al riego de cultivos; además como es típico 

de la Costa peruana, la agricultura piurana es altamente comercial y está enfocada hacia los 

cultivos industriales y de exportación (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

Es por ello que la región Piura requiere de un sistema de abastecimiento del recurso 

hídrico capaz de cubrir la gran demanda que la actividad requiere. En este sentido, el Proyecto 

Especial Chira-Piura fue concebido para explotar racionalmente el agua y la tierra de los valles 

de los ríos Piura y Chira, con la finalidad de lograr el desarrollo de la agricultura en el 

departamento de Piura (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

2.1.2 Antecedentes 

El Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) surge por la necesidad de un sistema 

hidráulico que capte, almacene y distribuya los excedentes de agua del río Chira, a favor de los 

valles del Medio y Bajo Piura, además de regular y optimizar el riego de los valles del Chira. 
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En el año 1,969, el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado, mediante el Decreto 

Ley Nº 17463 declara prioritaria y de interés nacional la ejecución del Proyecto. Al año 

siguiente, el 01 de septiembre de 1,970 mediante Decreto Ley 18381 fue creada la Dirección 

Ejecutiva del Proyecto Chira-Piura en el más alto nivel del sector público, para llevar adelante 

su ejecución (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

La construcción se realizó en tres etapas, la primera se inició en 1972 con la construcción 

del reservorio Poechos, que fue puesto en servicio el año 1,976 con una capacidad de 

almacenamiento inicial de 1,000 Hm3 el más grande construido hasta la fecha en nuestra patria. 

En esta etapa se construyó el canal de derivación Daniel Escobar, con una longitud de 54 Km 

y una capacidad de 70 m3/s y una red de 452 Km de drenes troncales en el valle del Bajo Piura 

(Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

En la segunda etapa de construcción, entre los años 1,980 y 1,989, fueron construidas 

las obras de rehabilitación del valle del Bajo Piura, la presa derivadora Los Ejidos, el canal 

principal Baggio Arbulú, de 56 Km de longitud revestidos de concreto, que recorre desde Ejidos 

hasta Sechura (Chusis), con una capacidad de 64 m3/s en bocatoma. Y diques de encauzamiento 

del río Piura en una longitud de 63 Km (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

Finalmente, en el año 1,988, con la rehabilitación y ampliación del canal Miguel Checa 

del valle del Chira, se dio inicio a las Obras de la III Etapa del Proyecto, obras que se han 

continuado posteriormente en el valle del Chira con la construcción de la presa Derivadora 

Sullana, el canal Norte de 39.2 Km de longitud y 25.5 m3/s de capacidad, canal Sur de 25.75 

Km de longitud y 7 m3/s de capacidad, 53 km. de drenes principales y 57 Km de diques de 

defensa y encauzamiento en ambas márgenes del río Chira (Proyecto Especial Chira Piura, 

PECHP, s.f.). 

2.1.3 Clima 

La región fue originalmente catalogada como una región tropical árida con escasas 

precipitaciones, es a partir de 1,983 cuando se presentó el evento extraordinario denominado 

“El Niño”, el mismo que se repitió en el año 1,998, con precipitaciones locales muy intensas y 

avenidas de gran magnitud, que se considera que en la región se debe esperar periodos de lluvia 

de magnitud apreciable y algunas veces extraordinaria, prácticamente en forma continuada 

durante todos los primeros meses del año, razón por la cual se prevé que en periodos de avenidas 

se deberá paralizar cualquier trabajo (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

La temperatura normalmente alcanza valores entre 30 a 35 grados Celsius con los picos 

a media día, la probabilidad de lluvias a partir del mes mayo se reduce notablemente a valores 

muy bajos (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

2.1.4 Planos 

Los planos de planta y perfil longitudinal del canal Norte desde la progresiva 7+000.00 

hasta la 9+800.00 se muestran en los Planos del canal Norte.  
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 Sifón Samán 

El sifón Samán tiene una capacidad de diseño de 25.50 m3/s y está construido de 

concreto armado con protección complementaria sobre la base de gaviones planos rellenos con 

roca.  

Pasa a través del cauce de la quebrada del mismo nombre, su longitud, incluyendo las 

estructuras de entrada y salida, asciende a 506.542 m. La desnivelación disponible bruta de los 

niveles de agua en el sifón Samán es de 34 cm, por consiguiente, las pérdidas energéticas totales 

no exceden dicha medida. Los elementos básicos del sifón Samán, según el diseño respectivo, 

son (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.): 

• Dimensiones:     2 x 2.9 x 2.9 m. 

• Espesor de muros:     0.35 m. 

• Caudal máximo:     25.5 m3/s. 

• Cota en la entrada al sifón:   31.74 m. 

• Cota en la salida del sifón:   31.40 m. 

• Velocidad de diseño en el sifón:    1.516 m/s. 

2.2.1 Ubicación 

El sifón Samán es una estructura correspondiente al trazo del canal Norte; está ubicado 

entre las progresivas 8+071.27 a 8+569.24, y se ubica geográficamente en el distrito de 

Mallares, de la provincia de Sullana, departamento de Piura (Proyecto Especial Chira Piura, 

PECHP, s.f.). 

2.2.2 Antecedentes 

Fue concluido antes de 1,998 con una longitud aproximada de 300 m, siendo destruido 

parcialmente por la ocurrencia del Fenómeno El Niño (FEN) de 1,997/1,998 al haberse 

presentado avenidas de carácter extraordinario que erosionaron la margen derecha de la 

quebrada Samán en la zona de influencia. En tal situación, se procedió a su rehabilitación para 

lo cual fue necesario alargar el sifón incluyendo un tramo adicional de aproximadamente 200 

m, longitud equivalente al desplazamiento de la orilla derecha de la quebrada por erosión 

(Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

El sifón entró nuevamente en funcionamiento en el año 2,001 después de la 

rehabilitación del barraje Sullana, que también fue afectado por las avenidas extraordinarias 

correspondientes al FEN 1,997/1,998 (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

2.2.3 Objetivo 

El sifón es construido para superar el cauce de la quebrada del mismo nombre por debajo 

de esta y así poder conducir el caudal de hasta 25.50 m3/s del canal Norte aguas abajo del sifón 

para abastecer al Bajo Chira, abasteciendo a un promedio de 21 000 ha de cultivos del Bajo 

Chira entre permanentes y transitorios, como lo son el plátano y la caña de azúcar en lo referente 
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a cultivos permanentes y arroz y pan llevar en cultivos transitorios, beneficiando a 311 462 hab 

(Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

2.2.4 Planos 

Los planos de planta, perfil longitudinal y secciones transversales del sifón Samán, y 

desde la progresiva 7+889.691 hasta la 8+578.24 se muestran en los Planos del sifón Samán.  

Al haber sido extendido el sifón también se rediseño la transición de salida, es por ello 

que en la lámina que muestra ambas transiciones corresponde al antiguo diseño, del cual solo 

se conserva la transición de entrada, mientras que para la transición de salida se cuenta con una 

lámina dedicada a la nueva estructura (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.). 

 



 

 

 

Capítulo 3 

Mediciones de campo y cálculo de pérdidas de carga 

 Métodos para medir el caudal 

Existen diversos métodos para calcular un caudal y entre los más conocidos tenemos los 

siguientes: 

• Volumétrico. 

• Método área velocidad. 

• Dilución con trazadores. 

• Método área pendiente. 

• Limnímetros. 

• Vertederos de aforo. 

En la presente tesis se eligió el método de Área – Velocidad debido a la magnitud del 

caudal esperado, por su precisión y por la disponibilidad del instrumento. 

 Método área-velocidad 

En este método se usa la ecuación de continuidad, el caudal que pasa a través de una 

sección transversal de área A esta dada por: 

𝑄 =∬ 𝑉𝑑𝐴
𝐴

 (3. 1) 

En donde la integral se aproxima mediante una suma de Riemann de los caudales 

incrementales calculados para cada medición i, i=1,2, 3...,n, de velocidad 𝑉𝑖 y profundidad ℎ𝑖, 

las mediciones representan valores a lo largo de un área de influencia de ancho ∆𝑤𝑖 del cauce 

como se observa en la figura 13 (Dussaubat & Vargas, 2005), así el caudal se calcula como: 

𝑄 =∑𝑉𝑖𝐷𝑖∆𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 (3. 2) 

donde la velocidad 𝑉𝑖 puede ser medida con molinete, instrumento usado para la 

presente tesis, o con flotador y reloj. 
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Figura 13. Sección transversal y área de 

influencia de las mediciones 

Fuente: (Dussaubat & Vargas, 2005) 

En caso de ser un río o canal no revestido se hace un levantamiento topográfico 

completo de la sección transversal, y de ser un canal revestido esta es un área conocida e 

invariable y solo es necesario medir el tirante de agua. La sección escogida se divide en tramos 

iguales tal como muestra la figura 13. El ancho entre ellas no debe ser mayor que 1/20 del ancho 

total de la sección, ni mayor que 0.5 m. 

3.2.1 Método del molinete 

El molinete o correntómetro es un instrumento que tiene una hélice o rueda de cazoletas, 

que gira al introducirla en una corriente de agua. El de tipo de taza cónica gira sobre un eje 

vertical y el de tipo hélice gira sobre un eje horizontal. En ambos casos la velocidad de rotación 

es proporcional a la velocidad de la corriente; se cuenta el número de revoluciones en un tiempo 

dado (Dussaubat & Vargas, 2005). 

Los molinetes pueden ir montados en varillas para cauces poco profundos o suspendidos 

de cables con lastre y timón para los más profundos. Antes de ser usados en el campo, deben 

estar calibrados con las hélices a usar para determinar la relación entre el número de 

revoluciones por segundo, es decir la velocidad de rotación de la hélice y la velocidad del agua, 

mediante una ecuación de la forma 𝑉 = 𝑎𝑛 + 𝑏, que varía para cada hélice siendo a y b los 

valores obtenidos en la calibración y n el número de revoluciones por segundo (Dussaubat & 

Vargas, 2005). 

Un molinete mide la velocidad en un único punto, es por esto que, para calcular el caudal 

total se deben realizar varias mediciones. Según sea el grado de precisión que se quiera obtener 

en el aforo, se tomarán mayor o menor número de puntos de medida en la sección. Cuando se 

pretende obtener una alta precisión, se elegirán mayor número de verticales en la sección y se 

calculará la velocidad media en cada vertical. Para cada sección entre tres verticales de medida, 

el área se calcula como el producto del promedio ponderado del alto por el ancho, y la velocidad 

media como el promedio de las velocidades medias en las verticales. El caudal de cada sección 

resulta directamente como el producto del área y la velocidad media, mientras que el caudal 

total se calcula como la suma de los caudales entre verticales (Dussaubat & Vargas, 2005). 

3.2.2 Velocidad media en la vertical para método del molinete 

La velocidad media del agua en cada vertical puede determinarse mediante los 

siguientes métodos, dependiendo del tiempo disponible y teniendo en consideración el ancho, 
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la profundidad del agua, las condiciones del lecho, los cambios de nivel, así como la precisión 

con que se desea operar: 

 Método de los puntos. Se realizan distintas observaciones de velocidad en cada 

vertical dependiendo de la profundidad del curso del agua. Para secciones de poca profundidad 

(menores a 60 cm) se realizan observaciones en cada vertical colocando el molinete a 0.6 de la 

profundidad total por debajo de la superficie libre. Para profundidades superiores, 

generalmente, se mide la velocidad a 0.2 y luego a 0.8 de la profundidad de la superficie libre 

y se usa el promedio de las dos medidas como la velocidad media en la vertical.  

En la Tabla 1 se resumen los antecedentes necesarios para el cálculo de la velocidad 

media de acuerdo con la profundidad del cauce 

Tabla 1. Método de los puntos de los reducido 

Número 

de 

mediciones 

Profundidad 

del curso de 

agua, h (cm) 

Puntos de 

observación 

(medidos desde la 

superficie libre) 

Velocidad media 

1 30-60 0.6h 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑉0.6 

2 60-300 0.2 y 0.8h 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.5(𝑉0.2 + 𝑉0.8) 

3 300-600 0.2, 0.6 y 0.8h 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.25(𝑉0.2 + 2𝑉0.6 + 𝑉0.8) 

5 +600 30cm, 0.2, 0.6, 

0.8h y 30cm sobre 

el fondo 

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.1(𝑉𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟 + 3𝑉0.2

+ 3𝑉0.6 + 2𝑉0.8

+ 𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜) 

Fuente: (Dussaubat & Vargas, 2005) 

 Método de múltiples puntos. Consiste en medir velocidades en muchas 

posiciones de la vertical para definir el perfil de velocidad bastante bien y así calcular una 

velocidad media lo suficientemente exacta. El método es muy preciso, dependiendo del número 

de puntos de referencia medidos para el perfil, pero requiere de mucho tiempo (Dussaubat & 

Vargas, 2005). 

 Método superficial. Implica medir la velocidad cerca de la superficie libre y 

después multiplicarla por un coeficiente que va desde 0,85 a 0,95, dependiendo de la 

profundidad del agua, de la velocidad, y de la naturaleza del río o canal. La dificultad de 

determinar el coeficiente exacto limita la utilidad y la exactitud de este método. En general, se 

utiliza para medir la velocidad en crecidas, en donde no se recomienda efectuar un aforo 

convencional, para proteger los equipos hidrométricos (Dussaubat & Vargas, 2005). 

 Método de integración. En este método el molinete es sumergido y elevado a 

lo largo de toda la vertical a una velocidad uniforme. La velocidad de ascenso o descenso del 

molinete no deberá ser superior al 5% de la velocidad media del flujo en toda la sección 

transversal y en todo caso deberá estar comprendida entre 0.04 y 0.10 m/s. Se determina el 
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número de revoluciones por segundo. En cada vertical se realizan dos ciclos completos y, si los 

resultados difieren de más de 10%, se repite la medición (Dussaubat & Vargas, 2005) 

(Organización Metereológica Mundial, 1994). 

 Aforo aguas arriba del sifón Samán 

3.3.1 Ubicación y condiciones 

El aforo se realizó en el kilómetro 0 del canal Norte debido a la presencia de un puente 

metálico con barandas especialmente construido para la realización de aforos mediante el 

método área-velocidad, en esta ubicación el canal tiene una sección trapezoidal de base y talud 

de 3.7 y 1.5 m respectivamente. 

3.3.2 Instrumentos empleados 

Se empleó el método del molinete debido a por ser la opción más precisa y disponible 

para la medición de caudales, lo detalles del equipo de muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Características de instrumentos empleados 

Modelo de molinete OTT C31 

Variante Suspendido con pluma (lastre) y timón 

Número de paleta (tipo de hélice) 1 (Máx.=5m/s) 

Ecuación de la paleta V = 0.2585(rev/seg) + 0.007, 

Si 
N° revoluciones

tiempo
> 0.7 

Modelo de contador OTT Z400 

3.3.3 Procesamiento de datos 

Se empleó el método de los puntos en un solo punto, a 0.6h, esto debido a restricciones 

de tiempo en la medición por parte de los técnicos del PECHP, a continuación, en laTabla 3 se 

mostrará el cálculo del caudal. 

Se obtuvo un caudal circulante de 15.404 m3/s, a esto se le restó el consumo de agua en 

el canal en el trayecto hasta llegar al sifón que fue de solo 15 l/s lo que nos deja un caudal de 

llegada de 15.389 m3/s. 

Cerca al sifón se midió un tirante aproximado de 2.82 m lo que nos da un área de flujo 

de 18.9786 m2, datos con los que trabajaremos los cálculos analíticos e ingresaremos al 

software Ansys CFX. 
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Tabla 3. Método de los puntos en canal aguas arriba de sección transversal distinta 

xi hi 6/10 hi Rev. Vel. Vel. 

Prom. 

Ancho H Área Q 

(m3/s) 

0.000 0.00 0.00 42 0.224 
     

0.330 0.22 0.13 85 0.446 0.391 0.66 0.22 0.145 0.057 

0.660 0.44 0.26 96 0.503 
     

1.160 0.77 0.46 130 0.679 0.660 1.00 0.77 0.773 0.511 

1.660 1.11 0.66 153 0.798 
     

2.160 1.44 0.86 173 0.901 0.900 1.00 1.44 1.440 1.296 

2.660 1.77 1.06 192 1.000 
     

3.160 2.11 1.26 188 0.979 0.993 1.00 2.11 2.107 2.091 

3.660 2.44 1.46 192 1.000 
     

4.010 2.44 1.46 199 1.036 1.015 0.70 2.44 1.708 1.734 

4.360 2.44 1.46 194 1.010 
     

4.860 2.44 1.46 183 0.953 0.962 1.00 2.44 2.440 2.347 

5.360 2.44 1.46 177 0.922 
     

5.860 2.44 1.46 171 0.891 0.895 1.00 2.44 2.440 2.183 

6.360 2.44 1.46 167 0.870 
     

6.860 2.44 1.46 166 0.865 0.860 1.00 2.44 2.440 2.099 

7.360 2.44 1.46 162 0.845 
     

7.860 2.11 1.26 159 0.829 0.812 1.00 2.11 2.107 1.710 

8.360 1.77 1.06 146 0.762 
     

8.860 1.44 0.86 130 0.679 0.676 1.00 1.44 1.440 0.973 

9.360 1.11 0.66 112 0.586 
     

9.860 0.77 0.46 83 0.436 0.465 1.00 0.77 0.773 0.360 

10.360 0.44 0.26 71 0.374 
     

10.690 0.22 0.13 70 0.369 0.310 0.66 0.22 0.145 0.045 

11.020 0.00 0.00 35 0.188 
   

       
  

   
TOTALES 17.958 15.404 

          

 Datos hidráulicos de las estructuras 

Los datos de la de las estructuras que detallaremos a continuación son extraídos o 

deducidos de los Planos del canal Norte de las vistas de planta, perfil longitudinal y secciones 

transversales. 

Se asume una temperatura de 25 °C en el agua, con lo cual la densidad y viscosidad 

dinámica, propiedades dependientes de la temperatura, quedan determinadas. 

3.4.1 Características del canal Norte 

El tramo en el que encuentra el sifón Samán se encuentra en la primera mitad del 

kilómetro ocho del canal Norte, los datos del tramo en mención se encuentran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Datos del canal Norte tramo km 7-8 

Forma sección transversal Trapezoidal 

Base b [m] 2.5 

Altura h [m] 3.3 

Talud z [m] 1.5 

Pendiente [‰] 0.2 

3.4.2 Características del sifón Samán 

Cada una de las partes que lo componen presentan características propias: 

 Transición de entrada y salida. Las características de las zonas de transición 

se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Características de las transiciones del sifón Samán 

Forma de sección transversal 
Trapezoidal-Rectangular y Rectangular-

Trapezoidal respectivamente 

Datos mostrar Sección rectangular de descanso. 

Base b [m] 6.15 

Altura h [m] 3.9 y 3.69 respectivamente 

Talud z [m] 0 

Pendiente [‰] 0 

𝑲𝒕𝒆 0.3 

𝑲𝒕𝒔 0.5 

Longitud transición entrada [m] 5.5 

Longitud caja de entrada [m] 4 

Longitud caja de salida [m] 3 

Longitud transición salida [m] 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de planos proporcionados por 

(Proyecto Especial Chira Piura, PECHP) 

 Conducto. Los datos de los conductos que lo componen se muestran en la Tabla 

6.  
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Tabla 6. Datos del conducto del sifón Samán 

Forma de sección transversal Cuadrada 

Número de conductos 2 

Longitud conductos [m] 496.17 

Base b [m] 2.9 

Altura h [m] 2.9 

Radio y diámetro hidráulico [m] 0.725 y 2.9 

Pendientes S0 [%] -30.24, -0.20 y 20.29 

Cambios de dirección Δ [°] 16.701, 18.992 y 11.636 

Hvertical=h/cos16°49’26” [m] 3.03 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de planos proporcionados por 

(Proyecto Especial Chira Piura, PECHP) 

 Cálculo analítico de pérdidas de carga 

La capacidad hidráulica proporcionada por la diferencia de cotas de la estructura es de 

𝑧1 − 𝑧6 = 31.74 − 31.04 𝑚 = 0.34 𝑚 = 34 𝑐𝑚, cifra que no debe ser superada por las 

pérdidas de carga con un factor de seguridad de 1.1. 

Las pérdidas primarias, es decir por fricción, en este tipo de estructuras comúnmente 

solo son consideradas en los conductos, dándonos un resultado aproximado, pero ligeramente 

inferior al real, que luego se compensa con el factor de seguridad. 

Sin embargo, en la estructura se presentan dos situaciones que hacen necesario 

considerar las pérdidas de carga a lo largo de toda la estructura, la primera es la presencia de 

cajas entre las transiciones y los conductos haciendo más extensa la zona de entrada y salida, 

midiendo en conjunto 18.5 m de largo, y la segunda es la altísima rugosidad absoluta presente 

en el canal, transiciones y cajas cuando se hicieron las mediciones, la cual se calculó en 50.24 

mm, esto debido a la gran cantidad de algas presentes. 

Desafortunadamente no fue posible comprobar si las algas se extendían dentro de los 

conductos por lo que no se considerará su presencia en el interior de estos. 

La vista en planta y elevaciones de la estructura simplificada tanto a la entrada como a 

la salida se muestran se muestra en la figura 14, figura 15, figura 16 y figura 17, las cuales 

definen ubicaciones en las cuales se calculará pérdidas de carga / energía. 



 

54 

 

 

Figura 14. Ubicaciones en vista de planta de la entrada 

 

Figura 15. Ubicaciones en vista de elevación de la 

entrada 

 

Figura 16.Ubicaciones en vista de planta de la 

salida 



 

55 

 

 

Figura 17. Ubicaciones en vista de elevación de la 

salida 

La geometría simplificada en toda su extensión se muestra en el plano de la Figura 18. 

3.5.1 Pérdidas en transición de entrada 𝒉𝒕𝒆 y 𝒉𝒇𝒕𝒆 

Calculamos la altura de carga 𝐻1 antes de la transición (1) para posteriormente usarla 

en el cálculo de la energía. 

𝑉1 =
𝑄

𝐴1
=
15.389

18.9786
= 0.8109 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣1 =
𝑣1
2

2𝑔
=
0.81092

2 ∗ 9.807
= 0.0335𝑚 

𝐻1 = 𝑧1 + 𝑦1 + ℎ𝑣1 = 31.74 + 2.82 + 0.0335 = 34.5935 𝑚 

A continuación, se asume un tirante 𝑦2𝑎 después de la transición (2a) para con este 

calcular la pérdida de carga ℎ𝑡𝑒 y ℎ𝑓𝑡𝑒, y sumarla con la altura de carga 𝐻2𝑎, de manera que 

𝐻2𝑎 + ℎ𝑡𝑒 + ℎ𝑓𝑡𝑒 = 𝐻1 

Para el cálculo de ℎ𝑡𝑒 se usará la ecuación (1. 11) con el tirante asumido, mientras que 

para el cálculo de ℎ𝑓𝑡𝑒 será necesario asumir también una pendiente de línea energética 𝑆𝑓 y 

con el promedio de diámetros hidráulicos de (1) y (2a) se calculará la velocidad de flujo 

mediante la ecuación (1. 19), velocidad que deberá ser igual al promedio de velocidades en (1) 

y (2a), esto debido a que la velocidad y el diámetro hidráulico no son constantes a lo largo de 

la transición. 

𝑃𝑚1 = 𝑏1 + 2𝑦1√1 + 𝑧2 = 2.5 + 2 ∗ 2.82√1 + 1.52 = 12.1836 𝑚 

𝐷ℎ1 =
4𝐴1
𝑃𝑚1

=
4 ∗ 18.9786

12.6677
= 5.9928 𝑚 
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6
 

 
Figura 18. Geometría simplificada del sifón Samán 
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Se ajustará los valores iniciales de 𝑦2𝑎  y 𝑆𝑓 mediante tanteos y se repetirá el 

procedimiento hasta logar ambas igualdades, que se obtuvo con el valor de 𝑦2𝑎 = 3.0168 𝑚 

con un área 𝐴2𝑎 = 18.5533 𝑚
2 y 𝑆𝑓 = 0.2025‰ como se comprobará a continuación. 

𝑉2𝑎 =
𝑄

𝐴2𝑎
=
15.389

18.5533
= 0.8294 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣2𝑎 =
𝑣2𝑎

2

2𝑔
=

0.82942

2 ∗ 9.8067
= 0.0351 𝑚 

ℎ𝑡𝑒 = 𝑘𝑡𝑒(ℎ𝑣2 − ℎ𝑣1) = 0.3(0.0351 − 0.0335) = 0.0005𝑚 = 0.05 𝑐𝑚 

𝑃𝑚2𝑎 = 2 ∗ 𝑦2𝑎 + 𝑏2𝑎 = 2 ∗ 3.0168 + 6.15 = 12.1836 𝑚 

𝐷ℎ2𝑎 =
4𝐴2𝑎
𝑃𝑚2𝑎

=
4 ∗ 18.5533

12.1836
= 6.0912 𝑚 

𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚1−2𝑎 =
5.9928 + 6.0912

2
= 6.0420 𝑚 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚1−2𝑎 =
𝑉1 + 𝑉2𝑎

2
=
0.8109 + 0.8294

2
= 0.8202 𝑚/𝑠 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓 log (
𝑘 𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚⁄

3.7
+

2.51𝑣

𝐷ℎ√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓
) 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2 ∗ 𝑔 ∗ 6.042 ∗
0.2025

1000
log

(

 
(
0.05029
6.042 )

3.7
+

2.51 ∗ 8 ∗ 10−7

6.042√2 ∗ 𝑔 ∗ 6.042 ∗
0.2024
1000 )

 

= 0.8202
𝑚

𝑠
= 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚1−2𝑎 → 𝑂𝐾 

Se ha comprobado la primera igualdad de velocidades, entre la velocidad promedio y la 

calculada con la ecuación (1. 19) en la transición de entrada, por lo que, si la segunda igualdad 

se cumple, el valor de 𝑆𝑓 asumido es correcto. 

ℎ𝑓𝑡𝑒 = 𝑆𝑓 ∗ 𝐿𝑡𝑒 = 0.2024‰ ∗ 5.5 = 0.0011 m = 0.11 cm 

𝐻2𝑎 = 𝑧2 + 𝑦2𝑎 + ℎ𝑣2𝑎 = 31.54 + 3.0168 + 0.0351 = 34.5919 𝑚 

𝐻2𝑎 + ℎ𝑡𝑒 + ℎ𝑓𝑡𝑒 = 34.5919 + 0.0005 + 0.0011 = 34.5935 𝑚 = 𝐻1 

Con esto hemos comprobado que 𝐻1 = 𝐻2 + ℎ𝑡𝑒 + ℎ𝑓𝑡𝑒 , por lo tanto, los valores 

asumidos son correctos, y y2a=3.0168 m y la pérdida de carga en la transición de entrada es: 

ℎ𝑡𝑒 + ℎ𝑓𝑡𝑒 = 0.0005 + 0.0011 = 0.0016 𝑚 = 0.16𝑐𝑚 
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El nivel del agua disminuye entre (1) y (2a): 

𝑒 = (𝑧1 + 𝑦1) − (𝑧2 + 𝑦2𝑎) = 0.003𝑚 = 0.3 𝑐𝑚 

𝑌2𝑎 se midió en 3.02m in situ, valor muy cercano al calculado que nos sirve para 

comprobar la validez del procedimiento, en el que se observa que la pérdida de carga es 

insignificante, esto se debe a las bajas velocidades del agua. 

3.5.2 Pérdidas por fricción en la caja de entrada 𝒉𝒇𝟐−𝟑 

Como se puede ver en los planos, es a partir de (2) que se bifurca el flujo, y por lo tanto 

se trabajará con un solo carril. 

Existe un tirante en (2b) tal que cumple 𝐻2𝑏 = 𝐻2𝑎 = 34.5919 𝑚, cuyo valor es 𝑦2𝑏 =

3.0123 𝑚 con un área en cada carril de 𝐴2𝑏 = 8.7357 𝑚
2 a partir del cual se extraerán datos 

necesarios para el cálculo de 𝐻3 y la pérdida por fricción ℎ𝑓2−3. 

𝑉2𝑏 =
𝑄

2 ∗ 𝐴2𝑎
=

15.389

2 ∗ 8.7357
= 0.8808 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣2𝑏 =
𝑣2𝑏

2

2𝑔
=

0.88082

2 ∗ 9.8067
= 0.0396 𝑚 

𝑃𝑚2𝑏 = 2 ∗ 𝑦2𝑏 + 𝑏2𝑏 = 2 ∗ 3.0123 + 2.9 = 8.9246 𝑚 

𝐷ℎ2𝑏 =
4𝐴2𝑏
𝑃𝑚2𝑏

=
4 ∗ 8.7357

8.9246
= 3.9153 𝑚 

𝐻2𝑏 = 𝑧2 + 𝑦2𝑏 + ℎ𝑣2𝑏 = 31.54 + 3.0123 + 0.0396 = 34.5919 𝑚 

De forma similar a la empleada en la transición de entrada calcularemos la pérdida por 

fricción en la caja mediante la suposición de un tirante en y3 y una pendiente energética y los 

ajustaremos por tanteo tal que se cumpla que VD-C, calculada con un 𝐷ℎ promedio, sea igual a 

la velocidad promedio en la caja, es decir entre (2b) y (3) y que 𝐻2𝑏 − ℎ𝑓2−3 = 𝐻3, el valor que 

cumple ambas condiciones es 𝑦3 = 3.0106 𝑚 con 𝐴3 = 8.7307 m
2 y 𝑆𝑓 = 0.4179‰, cómo 

se comprobará a continuación: 

𝑉3 =
𝑄

2 ∗ 𝐴3
=

15.389

2 ∗ 8.7307
= 0.8813 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣3 =
𝑣3
2

2𝑔
=

0.88132

2 ∗ 9.8067
= 0.0396 𝑚 

𝑃𝑚3 = 2 ∗ 𝑦3 + 𝑏3 = 2 ∗ 3.0106 + 2.9 = 8.9212 𝑚 

𝐷ℎ3 =
4𝐴3
𝑃𝑚3

=
4 ∗ 8.7307

8.9212
= 3.9146 𝑚 
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𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚2𝑏−3 =
3.9153 + 3.9146

2
= 3.9150 𝑚 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚2𝑏−3 =
𝑉2𝑏 + 𝑉3

2
=
0.8808 + 0.8813

2
= 0.8811 𝑚/𝑠 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓 log (
𝑘 𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚⁄

3.7
+

2.51𝑣

𝐷ℎ√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓
) 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2 ∗ 𝑔 ∗ 3.915 ∗
0.4180

1000
log

(

 
(
0.05029
3.915

)

3.7
+

2.51 ∗ 8 ∗ 10−7

3.915√2 ∗ 𝑔 ∗ 3.915 ∗
0.4179
1000 )

 

= 0.8811
𝑚

𝑠
= 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚2𝑏−3 → 𝑂𝐾 

ℎ𝑓2−3 = 𝑆𝑓 ∗ 𝐿2−3 = 0.4179‰ ∗ 4 = 0.0017 m = 0.17 cm 

𝐻3 − ℎ𝑓2−3 = 34.5919 − 0.0017 = 34.5902 𝑚 

𝐻3 = 𝑧2 + 𝑦3 + ℎ𝑣3 = 31.54 + 3.0106 + 0.0396 = 34.5902 𝑚 

3.5.3 Pérdidas por contracción en la entrada 𝒉𝒆 

Se considera que en la caja de entrada de acuerdo con la figura 7: 

𝑆𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑦3 − 𝐻𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = −0.019 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
𝑄

𝐴
=
15.389

2 ∗ 2.92
= 0.9149 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑
2

2𝑔
= 0.0427 

De la figura 9 en la entrada se dan los casos b) 𝑘𝑒 = 0.3 cos 𝜃 + 0.2(cos 𝜃)
2 por 

presencia de inclinación en la entrada y d) por la presencia de una arista redondeada con 𝑟 𝐷⁄ =

0.35 2.9⁄ = 0.12 que según la tabla presente en la figura mencionada corresponde un 𝑘𝑒 =

0.09 por lo que los combinaremos quedando: 

𝑘𝑒 = 0.09 + 0.3 cos 𝜃 + 0.2(cos 𝜃)
2 

Sin embargo, sabemos del cálculo que no hay sumergencia en la entrada al conducto 

para el caudal y rugosidad presentes provenientes del canal Norte, asumiendo que el tirante 

hidráulico desde el final de la transición hasta la entrada al conducto se mantiene en 𝑦2 = 𝑦𝑒 =

3.018 𝑚. 

Por lo tanto, la primera componente de 𝑘𝑒 se elimina y solo se mantendrá la 

correspondiente a la inclinación del conducto de entrada, es decir: 
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𝑘𝑒 = 0.3 cos 73.17° + 0.2(cos 73.17°)
2 = 0.1036 

Aplicamos la ecuación (1. 13): 

ℎ𝑒 = 𝑘𝑒 ∗ ℎ𝑣 = 0.1036 ∗ 0.0427 = 0.0044𝑚 = 0.44𝑐𝑚 

3.5.4 Pérdidas por rejilla 

Las dos rejillas del sifón Samán se encontraban en pésimo estado, una llena de desechos 

y la otra rota casi en su totalidad, por lo cual el cálculo de pérdida de carga / energía debido a 

estas se hizo inviable. 

Por ello en la presente no se considerará sus efectos disipativos de viscosidad, quedando 

como un factor no considerado que se espera sea cubierto con el factor de seguridad. 

3.5.5 Pérdidas por fricción en el conducto 𝒉𝒇 

Como coeficientes de rugosidad absoluta para concreto diversos autores proponen 

diferentes coeficientes, Tabla 7. Alturas de rugosidad K muestra rangos de altura de rugosidad 

para distintos materiales y superficies de concreto, En la presente tesis usaremos el valor de 

rugosidad absoluta de K=0.6 mm para el interior del sifón, considerando que el concreto tuvo 

encofrado de madera y presentaba huellas de erosión, tanto para los cálculos analíticos como 

para la simulación numérica. 

Para determinar las pérdidas de carga primero es necesario conocer el valor del Número 

de Reynolds propio del agua en el conducto (a 25 °C), de acuerdo con la ecuación (1. 21): 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑 ∗ 𝐷ℎ

𝜇
=
997.13 ∗ 0.9149 ∗ 2.9

0.000891
= 2 969 315 

Con el Número de Reynolds se determina el factor 𝑓 de fricción de Darcy-Weisbach 

mediante la fórmula (1. 18) de Colebrook-White ya que Re>4000 

1

√𝑓
= −2 log10 (

𝑘/𝐷ℎ
3.7

+
2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = −2 log10 (

0.0006/2.9

3.7
+

2.51

2969315√𝑓
) 

Formulación que se resuelve iterativamente y nos da el valor de 𝑓 = 0.014169, que 

ingresaremos en la ecuación (1. 16) de Darcy-Weisbach para hallar la pérdida de carga en el 

conducto. 

ℎ𝑓 = 𝑓 (
𝐿

𝐷ℎ
)
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑

2

2𝑔
= 0.014169 (

496.17

2.9
)
0.91492

2 ∗ 9.807
= 0.1035𝑚 = 10.35 𝑐𝑚 
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Tabla 7. Alturas de rugosidad K 

Material K (mm) 

Bronce, cobre, plomo, vidrio 0.03 – 0.09 

Fierro forjado, acero 0.05 – 2.44 

Fierro fundido asfaltado 0.12 – 2.13 

Fierro galvanizado 0.15 – 4.57 

Fierro fundido 0.25 – 5.49 

Acero remachado 0.90 – 9.14 

Concreto muy rugoso: encofrado de madera, delgado erosionado, juntas no 

alineadas 

0.60 - 3.00 

Concreto rugoso: con huellas de erosión de material anguloso en transporte, 

huellas visibles de encofrado 

0.40 – 0.60 

Concreto granuloso: superficie lisa, en buen estado, juntas bien ejecutadas 0.18 – 0.40 

Concreto centrifugado (tubos) 0.15 – 0.50 

Concreto liso: encofrado metálico, nuevos o casi nuevos, acabado medio, 

juntas bien rellenas 

0.06 – 0.18 

Concreto muy liso: nuevo perfectamente liso, encofrado metálico, acabado 

perfecto, juntas bien rellenas 

0.02 – 0.06 

Madera rugosa con puntas salientes y musgo 0.30 – 3.50 

Madera en buen estado machihembrado 0.18 – 0.90 

Madera nueva, excelente acabado 0.03 – 0.12 

Acero incrustaciones o tuberculización considerable 2.00 – 12.20 

Acero tuberculización general 1 a 3 mm 0.90 – 6.00 

Acero oxidado 0.60 – 1.40 

Acero protegido con asfalto en caliente 0.30 – 0.90 

Acero con emulsión bituminosa centrifugada 0.15 – 0.60 

Roca dura y sana excavada con explosivos 50 – 400 

Roca blanda o fisurada y grava cementada 30 – 200 

Arcilla grava gruesa 8.00 – 30.00 

Suelo franco o arena con grava media 4.00 – 8.00 

Dren de cerámica 0.60 – 3.00 

Arena fina y limo 0.06 – 0.12 

Lecho natural de río principalmente tierra 30 – 100 

Lecho natural de río, roca y tierra 100 – 900 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Coronado Del Águila, 1992) 
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3.5.6 Pérdidas por cambio de dirección o codos 𝒉𝒄 

Aplicamos la ecuación (1. 23): 

ℎ𝑐 = 𝑘𝑐√
∆ ∗ ℎ𝑣𝑐𝑜𝑛𝑑

90
 

ℎ𝑐 = 0.25 [√
16.707 ∗ 0.0427

90
+ √

18.992 ∗ 0.0427

90
+ √

11.636 ∗ 0.0427

90
] 

ℎ𝑐 = 0.0223 + 0.0237 + 0.0186 = 0.0645𝑚 = 6.45 𝑐𝑚 

3.5.7 Pérdidas por ampliación de salida 𝒉𝒔 

De acuerdo con Villegas Leon, López Lambraño, & López Ramos (2018) para el cálculo 

de la pérdida de carga por ampliación en la salida del sifón es necesario calcular el tirante en 

(4) que cumpla la condición 𝐻3 − ℎ𝑒 − ℎ𝑓 − ℎ𝑐 − ℎ𝑠 = 𝐻4, el valor que cumple la igualdad 

para una rugosidad k = 0.6 mm en el conducto es 𝑦4 = 3.3755 𝑚 con un área 𝐴4 =

9.7888 𝑚2, para hallar estos valores en (4) de forma iterativa por tanteos y con la con la 

ecuación (1. 25): 

𝑘𝑠 = (1 −
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑
𝐴4

)
2

= (1 −
8.41

9.7888
)
2

= 0.0198 

ℎ𝑠 =  𝑘𝑠 ∗ hv𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0.0198 ∗ 0.0427 = 0.0008 𝑚 = 0.08 𝑐𝑚 

𝑉4 =
𝑄

2 ∗ 𝐴4
=

15.389

2 ∗ 9.7888
= 0.7861 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣4 =
𝑣4
2

2𝑔
=

0.78612

2 ∗ 9.8067
= 0.0315 𝑚 

𝑃𝑚4 = 2 ∗ 𝑦4 + 𝑏4 = 2 ∗ 3.3755 + 2.9 = 9.6509 𝑚 

𝐷ℎ4 =
4𝐴4
𝑃𝑚4

=
4 ∗ 9.7888

9.6509
= 4.0572 𝑚 

𝐻4 = 𝑧4 + 𝑦4 + ℎ𝑣4 = 31.01 + 3.3755 + 0.0315 = 34.4170 𝑚 

Se comprueba mediante la igualdad antes mencionada, que se calcula a continuación: 

𝐻4 = 𝐻3 − ℎ𝑒 − ℎ𝑓 − ℎ𝑐 − ℎ𝑠 = 34.5902 − 0.0044 − 0.1035 − 0.0645 − 0.0008

= 34.4170 𝑚 
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3.5.8 Pérdida por fricción en la caja de salida 𝒉𝒇𝟒−𝟓 

Para el cálculo de la pérdida por fricción en la caja de salida se asumirá un 𝑦5𝑎 y una 

pendiente energética 𝑆𝑓, que se ajustarán por tanteos de forma tal que se cumpla que VD-C, 

calculada con un 𝐷ℎ4−5𝑎 promedio, sea igual a la velocidad promedio entre (4) y (5a) y que 

𝐻4 − ℎ𝑓4−5 = 𝐻5𝑎, el valor que cumple ambas condiciones es 𝑦5𝑎 = 3.3745 𝑚 con 𝐴5𝑎 =

9.7861 𝑚2 en cada carril y 𝑆𝑓 = 0.3171‰ como se comprobará a continuación: 

𝑉5𝑎 =
𝑄

2 ∗ 𝐴5𝑎
=

15.389

2 ∗ 9.7861
= 0.7863 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣5𝑎 =
𝑣5𝑎

2

2𝑔
=

0.78632

2 ∗ 9.8067
= 0.0315 𝑚 

𝑃𝑚5𝑎 = 2 ∗ 𝑦5𝑎 + 𝑏5𝑎 = 2 ∗ 3.3745 + 2.9 = 9.6490 𝑚 

𝐷ℎ5𝑎 =
4𝐴5𝑎
𝑃𝑚5𝑎

=
4 ∗ 9.7861

9.6490
= 4.0568 𝑚 

𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚4−5𝑎 =
4.0571 + 4.0568

2
= 4.0570 𝑚 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚4−5𝑎 =
𝑉4 + 𝑉5𝑎

2
=
0.7861 + 0.7863

2
= 0.7862 𝑚/𝑠 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓 log (
𝑘 𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚⁄

3.7
+

2.51𝑣

𝐷ℎ√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓
) 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2 ∗ 𝑔 ∗ 4.057 ∗
0.3171

1000
log

(

 
(
0.05029
4.057

)

3.7
+

2.51 ∗ 8 ∗ 10−7

4.057√2 ∗ 𝑔 ∗ 4.057 ∗
0.3171
1000 )

 

= 0.7862 𝑚/𝑠 = 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚4−5𝑎 → 𝑂𝐾 

ℎ𝑓4−5𝑎 = 𝑆𝑓 ∗ 𝐿4−5 = 0.3171‰ ∗ 3 = 0.0010 m = 0.095 cm 

𝐻4 − ℎ𝑓4−5 = 34.4169 − 0.0010 = 34.4160 𝑚 

𝐻5𝑎 = 𝑧4 + 𝑦5𝑎 + ℎ𝑣5𝑎 = 31.01 + 3.3745 + 0.0315 = 34.4160 𝑚 

3.5.9 Pérdidas en transición de salida 𝒉𝒕𝒔 y 𝒉𝒇𝒕𝒔 

Existe un tirante en (5b) tal que cumple 𝐻5𝑏 = 𝐻5𝑎 = 34.4160 𝑚, cuyo valor es 𝑦5𝑏 =

3.3780 𝑚 con área en (5b) de 𝐴5𝑏 = 20.7747 𝑚
2, a partir del cual se extraerán datos 

necesarios para el cálculo de 𝐻6 y la pérdida por transición ℎ𝑡𝑠 y su fricción ℎ𝑓𝑡𝑠. 

𝐴5𝑏 = 6.15 ∗ 𝑦5𝑏 = 20.7747 𝑚2
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𝑉5𝑏 =
𝑄

𝐴5𝑏
=
15389

20.7747
= 0.7408𝑚/𝑠 

ℎ𝑣5𝑏 =
𝑉5𝑏

2

2𝑔
=

0.74082

2 ∗ 9.8067
= 0.0280 𝑚 

𝐻5𝑏 = 𝑧5 + 𝑦5𝑏 + ℎ𝑣5𝑏 = 31.01 + 3.3780 + 0.0280 = 34.4160 𝑚 = 𝐻4 

A continuación, se asume un tirante 𝑦6 después de la transición (6) para con este calcular 

la pérdida de carga ℎ𝑡𝑠 y ℎ𝑓𝑡𝑠 , y sumarla con la altura de carga 𝐻6, de manera que 𝐻6 + ℎ𝑡𝑠 +

ℎ𝑓𝑡𝑠 = 𝐻5𝑏. 

Para el cálculo de ℎ𝑡𝑠 se usará la ecuación (1. 11) con el tirante asumido, mientras que 

para el cálculo de ℎ𝑓𝑡𝑠  será necesario asumir también una pendiente de línea energética 𝑆𝑓 y 

con esta se calculará la velocidad de flujo mediante la ecuación (1. 19) con el promedio de 

diámetros hidráulicos de (5b) y (6), velocidad que deberá ser igual al promedio de velocidades 

entre (5b) y (6), esto debido a que la velocidad y el diámetro hidráulico no son constantes a lo 

largo de la transición. 

𝑃𝑚5𝑏 = 2 ∗ 𝑦5𝑏 + 𝑏2𝑎 = 2 ∗ 3.3780 + 6.15 = 12.9060 𝑚 

𝐷ℎ5𝑏 =
4𝐴5𝑏
𝑃𝑚5𝑏

=
4 ∗ 20.7747

12.9060
= 6.4388 𝑚 

Se ajustará los valores iniciales de 𝑦6 y 𝑆𝑓 mediante tanteos y se repetirá el 

procedimiento hasta logar ambas igualdades, que se obtuvo con el valor de 𝑦6 = 2.9872 𝑚 con 

un área 𝐴2𝑎 = 20.8530 𝑚
2 y 𝑆𝑓 = 0.1536‰ como se comprobará a continuación: 

𝑉6 =
𝑄

𝐴6
=
15.389

20.8530
= 0.7380 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣6 =
𝑣6
2

2𝑔
=

0.73802

2 ∗ 9.8067
= 0.0278 𝑚 

ℎ𝑡𝑠 = 𝑘𝑡𝑠|ℎ𝑣5𝑏 − ℎ𝑣6| = 0.5|0.0280 − 0.0278| = 0.0001𝑚 = 0.01 𝑐𝑚 

𝑃𝑚6 = 𝑏6 + 2𝑦6√1 + 𝑧2 = 2.5 + 2 ∗ 2.9872√1 + 1.52 = 13.2705 𝑚 

𝐷ℎ6 =
4𝐴6
𝑃𝑚6

=
4 ∗ 20.8530

13.2705
= 6.2855 𝑚 

𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚5𝑏−6 =
6.4388 + 6.2855

2
= 6.3622 𝑚 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚5𝑏−6 =
𝑉5𝑏 + 𝑉6

2
=
0.7408 + 0.7380

2
= 0.7394 𝑚/𝑠 
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𝑉𝐷−𝐶 = −2√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓 log (
𝑘 𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚⁄

3.7
+

2.51𝑣

𝐷ℎ√2𝑔𝐷ℎ𝑝𝑟𝑜𝑚𝑆𝑓
) 

𝑉𝐷−𝐶 = −2√2𝑔 ∗ 6.3622 ∗
0.1537

1000
log

(

 
(
0.05029
6.3622 )

3.7
+

2.51 ∗ 8 ∗ 10−7

6.3622√2𝑔 ∗ 6.3622 ∗
0.1537
1000 )

 

= 0.7394
𝑚

𝑠
= 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚5𝑏−6 → 𝑂𝐾 

Se ha comprobado la primera igualdad de velocidades, entre la velocidad promedio y la 

calculada con la ecuación (1. 19) en la transición de salida, por lo que, si la segunda igualdad 

se cumple, el valor de 𝑆𝑓 asumido es correcto. 

ℎ𝑓𝑡𝑠 = 𝑆𝑓 ∗ 𝐿𝑡𝑠 = 0.1537‰ ∗ 6 = 0.0009 m = 0.09 cm 

𝐻6 = 𝑧6 + 𝑦6 + ℎ𝑣6 = 31.40 + 2.9872 + 0.0278 = 34.4150 𝑚 

𝐻6 + ℎ𝑡𝑠 + ℎ𝑓𝑡𝑠 = 34.4150 + 0.0001 + 0.0009 = 34.4160 𝑚 = 𝐻5𝑏 

Con esto hemos comprobado que 𝐻5 = 𝐻6 + ℎ𝑡𝑠 + ℎ𝑓𝑡𝑠, por lo tanto, los valores 

asumidos son correctos, es decir 𝑦6 = 2.9872 𝑚 y la pérdida de carga en la transición de salida 

es: 

ℎ𝑡𝑠 + ℎ𝑓𝑡𝑠 = 0.0001 + 0.0009 = 0.0010 𝑚 = 0.10𝑐𝑚 

El nivel del agua aumenta entre (5b) y (6): 

𝑒 = (𝑧6 + 𝑦6) − (𝑧5𝑏 + 𝑦5𝑏) = 0.0008𝑚 = 0.08 𝑐𝑚 

De esta manera se ha comprobado que en el sifón Samán, para una rugosidad absoluta 

k=0.6 mm en el conducto y 50.29 mm en la entrada y salida, la pérdida de carga total es 17.85 

cm y un 𝐻6 = 34.4150 𝑚, es decir 𝐻1 − 𝐻6 = ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  0.1785 m = 17.85 cm y con tirante 

hidráulico en (6) de 𝑦6 = 2.9872 𝑚. 

3.5.10 Interpretación de resultados y consideraciones 

Como se mencionó anteriormente, las pérdidas de carga no deben superar la capacidad 

hidráulica obtenido de la diferencia de cotas entre el inicio y fin de la estructura, tener en cuenta 

que se ha calculado el total de pérdidas de carga con un valor de rugosidad absoluta obtenido 

de tablas, el cual no fue medido en campo debido a la dificultado que esto representa. 

La diferencia entre los resultados analíticos y los valores de tirante hidráulico a la salida 

del sifón medidos “in situ” se ven afectados por la incertidumbre en la distribución de la 

rugosidad absoluta presente tanto en las transiciones como en el canal (aguas arriba y aguas 

abajo) y a la presencia de una estructura reguladora de nivel de agua a aproximadamente ocho 

kilómetros aguas abajo, las mediciones realizadas dieron tirantes de 𝑦4−5 = 3.24 𝑐𝑚 y 𝑦1 =

2.82 𝑚. 
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El tirante promedio entre (4) y (5) según el cálculo analítico es de 3.376 m para 

k=0.6mm que dista aproximadamente un 4.19 % respecto a la medición in situ, es decir podría 

haber una mayor pérdida de carga / energía en la realidad respecto a la calculada, que puede 

deberse tanto a la falta de exactitud del método analítico como a las condiciones de sitio antes 

descritas.



Capítulo 4 

Dinámica de fluidos computacional 

Dinámica de fluidos computacional o Fluidodinámica computacional, traducido de 

Computational Fluid Dynamics (CFD), es una rama de la Mecánica de Fluidos que consiste en 

el empleo de computadores y de técnicas numéricas para resolver todos aquellos problemas 

físicos que están relacionados con el movimiento de los fluidos y, en ocasiones, de otros 

fenómenos asociados como la transferencia de calor, las reacciones químicas, el arrastre de 

sólidos, etc. (Fernández Oro, 2012). 

 Conceptos básicos del flujo de fluidos 

Los fluidos son substancias cuya estructura molecular no ofrece resistencia a fuerzas 

externas de corte, incluso la fuerza más pequeña causa de formación de una partícula de fluido. 

A pesar de que una diferencia significante existe entre líquidos y gases, ambos tipos de fluidos 

obedecen las mismas leyes del movimiento. En la mayoría de casos de interés, un fluido puede 

ser considerado como continuo, es decir, una sustancia continua (Ferziger & Perić, 2002). 

El flujo de fluidos es causado por la acción de fuerzas externas aplicadas. Estas pueden 

ser clasificadas como fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Mientras que todos los fluidos 

se comportan semejantemente bajo acción de fuerzas, sus propiedades macroscópicas difieren 

considerablemente. Para estudiar correctamente el movimiento de estos fluidos es necesario 

conocer dichas propiedades, entre las más importantes están la densidad y la viscosidad. Otras, 

como el número de Prandtl, el calor específico y la tensión superficial afectan al flujo solamente 

bajo ciertas condiciones, como, por ejemplo, cuando existen grandes diferencias de temperatura 

(Ferziger & Perić, 2002). 

La velocidad de un flujo afecta sus propiedades de varias maneras. Mientras menor sea 

su valor, la influencia de la inercia también lo será y tendremos un flujo de arrastre o flujo de 

Stokes, régimen importante en flujos que contienen partículas en suspensión, y, a medida que 

se incrementa la velocidad, la inercia se vuelve importante pero cada partícula de fluido sigue 

una trayectoria uniforme, este régimen es llamado flujo laminar. Un incremento más allá de la 

velocidad puede provocar inestabilidad del fluido, este régimen es turbulento. Finalmente, un 

fluido se considera incompresible si el número de Match es menor a 0.3 (Ferziger & Perić, 

2002). 

En muchos fluidos, el efecto de la viscosidad es importante solo cerca de paredes, 

entonces el fluido en la mayor parte del dominio puede ser considerado no viscoso. El fluido a 
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tratar en esta tesis será agua, la cual se rige bajo la ley de viscosidad de Newton, es entonces un 

fluido Newtoniano, por tanto, su viscosidad puede considerarse constante (Ferziger & Perić, 

2002). 

Muchos otros fenómenos afectan el flujo, incluye la diferencia de temperatura que 

conduce a una transferencia de calor y la diferencia de densidad que da lugar a la flotabilidad. 

Estos fenómenos, pueden afectar al flujo significativamente o incluso ser la única causa de la 

corriente. Los cambios de fase como la ebullición, condensación, fusión y congelación pueden 

generar modificaciones importantes y dar lugar a flujos multifásicos. Variaciones de otras 

propiedades tales como, viscosidad, tensión superficial, entre otras también tienen un rol 

importante en la determinación de la naturaleza del flujo (Ferziger & Perić, 2002). 

 Propiedades y definiciones hidráulicas 

En este subcapítulo se abordarán conceptos y definiciones de algunas variables 

hidráulicas, con el fin de facilitar la compresión de la presente tesis. 

• Densidad absoluta: Se define como la relación de la masa por unidad de volumen de una

sustancia (Çengel & Cimbala, 2018).

𝜌 =
𝑚

𝑣 (4. 1) 

Para el agua: A 4℃ se asume una densidad de 1000 kg/m3. 

Para el agua: A 20℃ se asume una densidad de 998.2 kg/m3. 

• Densidad relativa o gravedad específica: razón de la densidad de una sustancia a la

densidad de alguna sustancia estándar en condiciones normales, por lo general agua a 4 °

C. También se puede expresar como la relación entre su densidad, o peso específico, y la del

agua (Çengel & Cimbala, 2018).

• Peso específico: Se define como la relación del peso por unidad de volumen, o densidad

absoluta, por la gravedad.

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 =
𝑚

𝑣
∗ 𝑔 (4. 2) 

• Presión: Es el límite del cociente de la fuerza normal por el área, cuando el área tiende a

cero en el punto. Si un fluido ejerce una presión contra las paredes de un recipiente, entonces,

el recipiente ejercerá una reacción sore el fluido que será de compresión (Streeter, 1970).

𝑃 =
𝑑𝐹

𝑑𝐴
(4. 3) 

Donde: 

𝑑𝐹: Es el diferencial de fuerza. 

𝑑𝐴: Es el diferencial de área. 
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Se habla de presión sólo cuando se trata de un gas o un líquido. La contraparte de la 

presión en los sólidos es el esfuerzo normal. 

• Presión manométrica: La mayoría de los instrumentos para medir la presión se calibran 

para que den una lectura de cero en la atmósfera, de modo que indican la diferencia entre la 

presión absoluta y la presión atmosférica local. La presión manométrica puede ser positiva 

o negativa, pero las presiones por abajo de la atmosférica se conocen como presiones de 

vacío (Çengel & Cimbala, 2018). 

• Presión absoluta: La presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión 

absoluta, y se mide en relación con el vacío absoluto (es decir, presión cero absoluto). La 

interrelación entre las presiones absoluta, manométrica y de vacío se ilustra en la Figura 19 

(Çengel & Cimbala, 2018). 

 

Figura 19. Presión absoluta, manométrica y de vacío 

Fuente: (Çengel & Cimbala, 2018) 

• Ecuación hidrostática de un fluido: La presión en un fluido aumenta de manera lineal con 

la profundidad, esto se representa mediante la ecuación (4. 4) (Çengel & Cimbala, 2018): 

𝑃ℎ𝑑𝑟  =  𝛾h + 𝑃𝑎𝑡𝑚 (4. 4) 

Donde: 

𝑃ℎ𝑑𝑟: Presión hidrostática absoluta. 

𝛾: Peso específico, con 𝜌 asumido constante respecto a la altura h, y g se puede asumir 

g constante con error despreciable (Çengel & Cimbala, 2018). 

h: Altura del fluido. 

𝑃𝑎𝑡𝑚: Presión atmosférica local, un conducto cerrado no está sometido a esta presión, 

aplicable solo a fluidos con superficie libre (Rodriguez Ruiz, 2008). 

Para los fluidos cuya densidad cambia de manera significativa respecto de la altura, se 

puede obtener una relación para la variación de la presión con la altura cuando se divide la ΔP 

entre Δh, y se toma el límite cuando Δh → 0 (Çengel & Cimbala, 2018). 



70 

La ecuación de la hidrostática no se cumple solo en el fluido en reposo, sino también en 

todo plano transversal a la dirección del movimiento, si éste es uniforme (Mataix, 1986). 

• Ecuación hidrodinámica de fluidos: Esta corresponde a la ecuación de Bernoulli antes

vista en (1. 7), válida para el fluido ideal e incompresible que se mueve en región permanente

(Mataix, 1986).

• Módulo elasticidad de volumen o módulo de compresibilidad: Los fluidos actúan como

sólidos elásticos respecto a la presión. Por lo tanto, de una manera análoga al módulo de

elasticidad de Young de los sólidos su equivalente para fluidos es el módulo de elasticidad

de volumen que se puede expresar de manera aproximada en términos de cambios finitos

como (Çengel & Cimbala, 2018):

=
𝑑𝑃

𝑑𝜌
𝜌

= −
𝑑𝑃

𝑑𝑉
𝑉

(4. 5) 

Donde: 

ԑ: Coeficiente de elasticidad volumétrica 

𝑃: Incremento de presión 

𝜌: Densidad 

𝑉: Volumen 

El coeficiente de compresibilidad representa el cambio en la presión correspondiente a 

un cambio relativo en el volumen o la densidad del fluido, mientras la temperatura 

permanezca constante (Çengel & Cimbala, 2018). 

Para el agua a 20 °C, el módulo de compresibilidad está en el orden 2.2E09 [Pa] 

• Compresibilidad isotérmica: La compresibilidad isotérmica de un fluido α representa el

cambio relativo en el volumen o la densidad correspondiente a un cambio unitario en la

presión, es el inverso del coeficiente de compresibilidad y se expresa como (Çengel &

Cimbala, 2018):

𝛼 =
1

(4. 6) 

Donde: 

α: Módulo de elasticidad o compresibilidad. 

• Viscosidad: Es la medida cuantitativa de la resistencia de un fluido newtoniano a fluir, como

resultado de la interacción y cohesión de sus moléculas. Es una propiedad en virtud de la

cual ofrece resistencia a tensiones de cortadura. Más concretamente, la viscosidad determina

la velocidad de deformación del fluido cuando se le aplica un esfuerzo cortante dado. Esta

es inversamente proporcional a la temperatura en líquidos (White, 2004) (Sotelo, 1994)

(Streeter, 1970).
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• Viscosidad dinámica o absoluta: Es el coeficiente de proporcionalidad que expresa una 

relación lineal en la ecuación del esfuerzo cortante (Çengel & Cimbala, 2018): 

𝜏 = 𝜇
𝑑𝜇

𝑑𝑦
 (4. 7) 

Donde: 

μ: Viscosidad dinámica 

τ: Esfuerzo cortante 

𝑑𝜇

𝑑𝑦
: Gradiente de velocidad 

Para el agua a 20 °C, la viscosidad dinámica es 1.002E-03 [Pa.s] o [kg/(m.s)] 

• Viscosidad cinemática: En mecánica de fluidos y transferencia de calor, con frecuencia 

aparece la razón de la viscosidad dinámica a la densidad. Por conveniencia, a esta razón se 

le da el nombre de viscosidad cinemática ν y se expresa como (Çengel & Cimbala, 2018):. 

𝑣 =
μ

𝜌
 (4. 8) 

Donde: 

𝑣 Viscosidad cinemática. 

μ: Viscosidad dinámica. 

ρ: Densidad de masa  

Para el agua a 20 °C, la viscosidad cinemática es 1.003E-06 m2/s. 

 Principios de conservación, volumen de control y teorema de transporte de Reynolds 

Las leyes de conservación pueden ser derivadas considerando una cantidad de materia 

dada o masa de control (CM) y son propiedades extensivas, como la masa, cantidad de 

movimiento y energía. Este enfoque se usa para el estudio de la dinámica de los cuerpos sólidos, 

donde CM, también llamada “sistema”, es fácilmente identificado. En el flujo de fluidos, sin 

embargo, es difícil seguir un paquete de materia. Es más conveniente lidiar con el flujo dentro 

de una cierta región espacial que llamada volumen de control (CV), en lugar de un paquete de 

materia que pasa rápidamente a través de la región de interés. Este método de análisis es llamado 

el enfoque de control de volumen (Ferziger & Perić, 2002). 

La ley de conservación para una propiedad extensiva que relaciona la tasa de cambio de 

una cantidad de esa propiedad en un control de masa determinado para determinar los efectos 

externos. Para masa, el sistema (CM) es una cantidad fija de masa m que se conserva y no 

cambia, la ecuación de conservación puede ser escrita como: 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0 (4. 9) 
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Por otra parte, la cantidad de movimiento puede ser cambiada por la acción de fuerzas 

ejercidas por el entorno sobre el sistema (CM) y su ecuación de conservación es la segunda ley 

de movimiento de Newton y que expresa que la masa comenzará a acelerase: 

𝑑(𝑚𝑣)

𝑑𝑡
=∑𝑓 = 𝑚𝑎 (4. 10) 

Donde t representa el tiempo, m la masa, v la velocidad, ɑ la aceleración y f para fuerzas 

actuando en el control de masa. Nótese que se trata de una ley vectorial que implica tres 

ecuaciones escalares 𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥, 𝐹𝑦 = 𝑚𝑎𝑦 y 𝐹𝑧 = 𝑚𝑎𝑧 (White, 2004) (Ferziger & Perić, 2002). 

Si el entorno ejerce un momento resultante 𝑀 respecto al centro de masas del sistema, 

habrá un efecto de rotación. 

𝑀 =
𝑑𝐻

𝑑𝑡
(4. 11) 

donde 𝐻 = Σ (r × V)m es el momento cinético, o momento de la cantidad de 

movimiento, del sistema con respecto a su centro de masas. Aquí denominaremos la Ecuación 

(4. 11) ley de conservación del momento cinético, o alternativamente, ecuación del momento 

cinético. Nótese que se trata también de una ecuación vectorial que implica tres ecuaciones 

escalares de la forma 𝑀𝑥 = 𝑑𝐻𝑥/𝑑𝑡 (White, 2004). 

Para una masa y un momento arbitrarios, 𝐻 es muy complicado y contiene nueve 

términos. En dinámica elemental sólo suele considerarse la rotación como sólido rígido 

alrededor de un eje x fijo, en cuyo caso, la Ecuación (4. 11) se reduce a: 

𝑀𝑥 = 𝐼𝑥
𝑑

𝑑𝑡
𝜔𝑥 (4. 12) 

donde 𝜔𝑥 es la velocidad angular del cuerpo e 𝐼𝑥 es su momento de inercia másico con 

respecto al eje x. Desgraciadamente, los sistemas fluidos no son rígidos y raramente se pueden 

aplicar relaciones tan simples. (White, 2004) 

Transformaremos estas leyes en una forma de control de volumen y las expresaremos 

de manera independiente a la cantidad de materia considerada, para de esta manera convertir 

las propiedades extensivas en intensivas (Ferziger & Perić, 2002). 

Si definimos ϕ como cualquier propiedad intensiva (ϕ=1 para conservación de masa, 

ϕ=v para conservación de cantidad de movimiento, para la conservación de un escalar ϕ 

representa la propiedad conservativa por unidad de masa), luego la correspondiente propiedad 

extensiva Ф puede ser expresada como: 

Ф = ∫ 𝜌

Ω𝐶𝑀

ϕdΩ (4. 13) 
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Donde Ω𝐶𝑀 representa el volumen ocupado por el CM. Usando esta definición la parte 

izquierda de cada ecuación de conservación para un volumen de control puede ser expresada 

como: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝜙𝑑Ω

Ω𝐶𝑀

=
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝜙𝑑Ω + ∫ 𝜌𝜙(𝑣 − 𝑣𝑏) ∗ 𝑛𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑉Ω𝐶𝑉

 (4. 14) 

La ecuación (4. 14) es frecuentemente llamada ecuación de control de volumen o el 

teorema de transporte de Reynolds, donde: Ω𝐶𝑉 es el volumen del CV, 𝑆𝐶𝑉 es la superficie que 

encierra al CV, n es el vector unitario ortogonal a 𝑆𝐶𝑉 con sentido hacia afuera, 𝑣 es la velocidad 

del fluido y 𝑣𝑏 es la velocidad con la cual la superficie del CV se está moviendo. Para un valor 

fijo del CV consideraremos mayormente 𝑣𝑏 = 0 y la primera derivada en el lado derecho se 

vuelve una derivada parcial o local. Esta ecuación representa la tasa de cambio de la cantidad 

de la propiedad en el control de masa, Ф, es la tasa de cambio de la propiedad dentro del control 

de volumen más el flujo neto de este a través de la frontera del CV debido al movimiento del 

fluido relativo a la frontera del CV. El último término es usualmente llamado flujo convectivo 

o advectivo de ϕ a través de la frontera del CV. Si el CV se mueve de tal manera que su frontera 

coincide con la frontera del control de masa, entonces 𝑣 = 𝑣𝑏 y este término se vuelve cero 

según sea necesario (Ferziger & Perić, 2002). 

Una derivación detallada de esta ecuación está dada en muchos libros de texto de 

dinámica de fluidos y no lo repetiremos aquí. Las ecuaciones de conservación de la masa, 

cantidad de movimiento y de un escalar serán presentadas según la tesis de Jaramillo-Mejía  

(2017) en los acápites 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, además por conveniencia será considerado un valor 

fijo de CV, Ω representará el CV y S su superficie (Ferziger & Perić, 2002). 

4.3.1 Conservación de la masa 

La forma integral de la ecuación de conservación de la masa (continuidad) se obtiene 

directamente de la ecuación de volumen de control reemplazando φ=1: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑Ω
Ω⏟      

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

+∮ 𝜌𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆⏟        
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

= 0 
(4. 15) 

Aplicando el teorema de divergencia de Gauss al termino convectivo, podemos 

transformar la integral de superficie en una integral de volumen. Permitir al control de volumen 

ser infinitesimalmente pequeño conduce a una forma libre de coordenadas diferenciales de la 

ecuación de continuidad: 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+ div(𝜌𝑣) = 0 (4. 16) 

Esta forma puede ser transformada en una forma específica para un sistema de 

coordenadas dado al proporcionar la expresión para el operador de divergencia en ese sistema. 
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Expresiones para sistemas de coordenadas comunes como la cartesiana, cilíndrica y esférica 

pueden encontrarse en muchos libros de texto de dinámica de fluidos. A continuación, se 

presentará la forma cartesiana y se adoptará la convención de Einstein que implica que cada 

vez que el mismo índice aparezca dos veces en cualquier termino, la suma en el rango de ese 

índice implica: 

𝑑𝜌

𝑑𝑡
+
𝑑(𝜌𝑢𝑖)

𝑑𝑥𝑖
=
𝑑𝜌

𝑑𝑡
+
𝑑(𝜌𝑢𝑥)

𝑑𝑥
+
𝑑(𝜌𝑢𝑦)

𝑑𝑦
+
𝑑(𝜌𝑢𝑧)

𝑑𝑧
= 0 (4. 17) 

Donde: 𝑥𝑖 (i=1,2,3) o (x,y,z) son coordinadas cartesianas y 𝑢𝑖 o (𝑢𝑥, 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧) son 

componentes cartesianas del vector velocidad υ (Ferziger & Perić, 2002). 

4.3.2 Conservación de la cantidad de movimiento 

Hay muchas maneras de derivar la ecuación de cantidad de movimiento. Un enfoque es 

el uso del método de control de volumen descrito previamente, en este método usamos las 

ecuaciones (4. 10) y (4. 14) y reemplazar φ por υ, para un fluido fijo contenido en un espacio 

de volumen: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑣𝑑Ω
Ω⏟     

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

+∮ 𝜌𝑣𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆⏟    
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

=∑𝑓 
(4. 18) 

Para expresar el miembro derecho en términos de propiedades intensivas, uno debe 

considerar las fuerzas que pueden actuar sobre el fluido en un CV: 

• Fuerzas de superficie: Presión, esfuerzo normal y cortante, tensión superficial, etc.

• Fuerzas de cuerpo: Gravedad, fuerzas centrífugas y de Coriolis, fuerzas electromagnéticas,

etc.

Las fuerzas de superficie debido a presión y esfuerzos son desde el punto de vista 

molecular, flujos de cantidad de movimiento microscópicos a través de una superficie. Si estos 

flujos no pueden ser escritos en términos de propiedades cuya conservación rigen las ecuaciones 

(densidad y velocidad), el sistema de ecuaciones no está cerrado; ya que hay menos ecuaciones 

que variables dependientes y la solución no es posible. Esta posibilidad se puede evitar haciendo 

ciertas suposiciones. La suposición más simple es que el fluido es Newtoniano; 

afortunadamente el modelo Newtoniano aplica para muchos fluidos (Ferziger & Perić, 2002). 

Para fluidos Newtonianos, el esfuerzo tensor T, que es la tasa molecular de transporte 

de cantidad de movimiento, puede ser escrita como: 

𝑇 = −(𝑝 +
2

3
𝜇 div 𝑣) 𝐼 + 2𝜇𝐷 (4. 19) 

Donde μ es la viscosidad dinámica, I es la unidad de tensión, p es la presión estática y 

D es la tasa de deformación del tensor de tensión (deformación): 
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𝐷 =
1

2
[𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣 + (𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑣)𝑇] (4. 20) 

Estas 2 ecuaciones pueden ser escritas, en notación de índice en coordinadas cartesianas 

como: 

𝑇𝑖𝑗 = −(𝑝 +
2

3
𝜇
𝑑𝑢𝑗

𝑑𝑥𝑗
)𝛿𝑖𝑗 + 2𝜇𝐷𝑖𝑗 (4. 21) 

𝐷𝑖𝑗 =
1

2
(
𝑑𝑢𝑖
𝑑𝑥𝑗

+
𝑑𝑢𝑗

𝑑𝑥𝑖
) (4. 22) 

Donde 𝛿𝑖𝑗 es el símbolo de Kronecker (𝛿𝑖𝑗 = 1 si 𝑖 = 𝑗 y 𝛿𝑖𝑗 = 0 de otra manera). Para 

flujos incompresibles, el segundo término en paréntesis en la (4. 21) es cero en virtud de la 

ecuación de continuidad. La siguiente notación es frecuentemente usada en literatura para 

describir la parte viscosa del esfuerzo tensor: 

𝑇𝑖𝑗 = 2𝜇𝐷𝑖𝑗 −
2

3
𝜇𝛿𝑖𝑗div 𝑣 (4. 23) 

Para fluidos no Newtonianos, la relación entre el esfuerzo tensor y la velocidad es 

definida por conjunto de ecuaciones diferenciales parciales y el problema total es más 

complicado. De hecho, diferentes tipos de fluidos no Newtonianos requieren diferentes 

ecuaciones constitutivas las cuales pueden requerir diferentes métodos de solución (Ferziger & 

Perić, 2002). 

Con las fuerzas de cuerpo (por unidad de masa) representadas por b, la forma integral 

de la ecuación de cantidad de movimiento viene a ser: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑣𝑑Ω
Ω⏟        

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

+∮ 𝜌𝑣𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆⏟        
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

= ∮ 𝑇 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆⏟      
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜

+∫ 𝜌𝑏𝑑Ω
Ω⏟      
𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

 
(4. 24) 

Una vector sin referencia coordinada de la ecuación de conservación de la cantidad de 

movimiento (4. 24) es fácilmente obtenida aplicando el teorema de divergencia de Gauss a los 

términos de flujo convectivo y difusivo: 

𝑑(𝜌𝑣)

𝑑𝑡
+ div(𝜌𝑣𝑣) = div 𝑇 + 𝜌𝑏 (4. 25) 

La correspondiente ecuación para la i-ésima componente cartesiana es: 

𝑑(𝜌𝑢𝑖)

𝑑𝑡
+ div(𝜌𝑢𝑖𝑣) = div 𝑡𝑖 + 𝜌𝑏𝑖 (4. 26) 
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Desde que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, sus flujos convectivo y 

difusivo a través de las fronteras del CV son productos escalares de tensores de segundo rango 

(𝜌𝑣𝑣 y 𝑇) con el vector de superficie 𝑛𝑑𝑆. La forma integral de la ecuación anterior es: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑢𝑖𝑑Ω
Ω

+∮ 𝜌𝑢𝑖𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆

= ∮ 𝑡𝑖 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆

+∫ 𝜌𝑏𝑖𝑑Ω
Ω

 (4. 27) 

Donde de las ecuaciones (4. 19) y (4. 20): 

𝑡𝑖 = 𝜇grad 𝜇𝑖 + 𝜇(grad 𝑣)
𝑇 ∗ 𝑖𝑖 − (𝑝 +

2

3
𝜇div 𝑣) 𝑖𝑖 = 𝜏𝑖𝑖𝑗 − 𝑝𝑖𝑖 (4. 28) 

Aquí 𝑏𝑖 representa la i-ésima componente de la fuerza de cuerpo, el superíndice T 

representa la transpuesta y 𝑖𝑖 es el vector unitario cartesiano en la dirección de la coordinada 𝑥𝑖. 

En coordenadas cartesianas uno puede escribir la expresión anterior como: 

𝑡𝑖 = 𝜇 (
𝑑𝑢𝑖
𝑑𝑥𝑗

+
𝑑𝑢𝑗

𝑑𝑥𝑖
) 𝑖𝑗 − (𝑝 +

2

3
𝜇
𝑑𝑢𝑗

𝑑𝑥𝑗
) 𝑖𝑖 (4. 29) 

Un campo vectorial puede ser representado de maneras distintas. Los vectores base en 

términos de los cuales se define el vector pueden ser locales o globales. En sistemas 

coordenados curvilíneos, los cuales frecuentemente se requieren cuando los límites son 

complejos. Uno puede elegir entre una base covariante o una contravariante. El primero expresa 

un vector en términos de sus componentes a lo largo de coordenadas locales, el último usa las 

proyecciones normales para coordinar superficies. En un sistema cartesiano ambos se vuelven 

idénticos. Además, los vectores base pueden ser adimensionales o dimensionales. Incluyendo 

todas estas opciones, más de 70 diferentes ecuaciones de cantidad de movimiento son posibles. 

Matemáticamente todas son equivalentes; desde el punto de vista numérico, algunas son más 

difíciles de tratar que otras (Ferziger & Perić, 2002). 

En la figura 20 se observa una representación de un vector a través de diferentes 

componentes 𝑢𝑖-componentes cartesianos; 𝑣𝑖-componentes contravariantes; 𝑣𝑖-componentes

covariantes, donde  𝑉𝐴 = 𝑉𝐵, (𝑢𝑖)𝐴 = (𝑢𝑖)𝐵, (𝑣
𝑖)
𝐴
≠ (𝑣𝑖)

𝐵
, (𝑣𝑖)𝐴 ≠ (𝑣𝑖)𝐵.

Figura 20. Representación de un vector a través de diferentes componentes 

cartesianos, contravariantes y covariantes 

Fuente: (Ferziger & Perić, 2002) 



 

77 

 

4.3.3 Conservación de un escalar 

La forma integral de la ecuación de conservación de una cantidad escalar, φ, es: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝜙𝑑Ω
Ω⏟        

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

+∮ 𝜌𝜙𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆⏟        
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

=∑𝑓𝜙 
(4. 30) 

Donde 𝑓𝜙 representa el transporte de φ por mecanismos distintos a la convección y 

cualquier fuente o sumidero del escalar. El transporte difusivo está siempre presente (inclusive 

en fluidos estancados), y es usualmente descrito por una aproximación de gradiente, por 

ejemplo, la ley de Fourier para difusión de calor y la ley de Fick para difusión de masa: 

𝑓𝜙
𝑑 = ∮ Γgrad𝜙 ∗ 𝑛𝑑𝑆

𝑆

 (4. 31) 

Donde Γ es la difusividad para la cantidad φ. Un ejemplo es la ecuación de energía, que 

puede ser escrita para la mayoría de los flujos de ingeniería: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌ℎ𝑑Ω
Ω

⏞        
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑙

+∮ 𝜌ℎ𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆

⏞        
𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

= ∮ 𝑘grad 𝑇 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆

⏞          
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑜

+∫ (𝑣 ∗ grad 𝑝 + 𝑆: grad 𝑣)𝑑Ω +
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑Ω
ΩΩ⏟                            

𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

 

(4. 32) 

Donde h es la entalpia, T es la temperatura, k la conductividad térmica, k = μ𝑐𝑝/𝑃𝑟, y 

S es la parte viscosa del esfuerzo tensor, 𝑆 = 𝑇 + 𝑝𝑙. Pr es el número de Prandtl y 𝑐𝑝 es el calor 

especifico a presión constante. El termino fuente representa el trabajo hecho por la presión y 

las fuerzas viscosas, este puede ser descuidado en flujos incompresibles. Se logra una mayor 

simplificación considerando un fluido con calor especifico constante, en cuyo caso una 

ecuación convección/difusión para temperatura resulta: 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑇𝑑Ω
Ω

+∮ 𝜌𝑇𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑠
𝑆

= ∮
𝜇

Pr
grad 𝑇 ∗ 𝑛𝑑𝑆

𝑆

 (4. 33) 

Las ecuaciones de concentración de especies tienen la misma forma, con T reemplazado 

por la concentración c y Pr por Sc, el número de Schmidt. Es útil escribir las ecuaciones de 

conservación en una forma general, como todas las ecuaciones anteriores tienen términos 

comunes. La discretización y análisis pueden llevarse a cabo en una manera general; cuando es 

necesario, los términos propios de una ecuación se pueden manejar por separado. (Ferziger & 

Perić, 2002) 
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La forma integral de la ecuación genérica de conservación sigue directamente de las 

ecuaciones (4. 30) y (4. 31): 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝜙𝑑Ω
Ω

+∮ 𝜌𝜙𝑣 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆

= ∮ Γgrad 𝜙 ∗ 𝑛𝑑𝑆
𝑆

+∫ 𝑞𝜙𝑑Ω
Ω

 (4. 34) 

Donde 𝑞𝜙 es la fuente o sumidero de ϕ. El vector libre de coordenadas de esta ecuación 

es: 

𝑑(𝜌𝜙)

𝑑𝑡
+ div (𝜌𝜙𝑣) = div (Γgrad 𝜙) + 𝑞𝜙 (4. 35) 

En coordenadas cartesianas y notación tensorial, la forma diferencial de la ecuación 

genérica de conservación es: 

𝑑(𝜌𝜙)

𝑑𝑡
+
𝑑(𝜌𝑢𝑗𝜙)

𝑑𝑥𝑗
=
𝑑

𝑑𝑥𝑗
(Γ
𝑑𝜙

𝑑𝑥𝑗
) + 𝑞𝜙 (4. 36) 

Los métodos numéricos se describirán primero para esta ecuación genérica de 

conservación. Las características especiales de las ecuaciones de continuidad y cantidad de 

movimiento generalmente se denominan ecuaciones de Navier-Stokes. 

 Introducción a la metodología CFD 

Como hemos visto, los flujos y fenómenos relacionados pueden ser descritos por 

ecuaciones diferenciales parciales o integro-diferenciales, las cuales no pueden ser resueltas 

analíticamente excepto en casos especiales. Para obtener una solución numérica aproximada, 

se tiene que usar un método de discretización que puede ser resuelto mediante una computadora. 

Al igual que la precisión de los datos experimentales dependen de la calidad de la herramienta 

utilizada, la precisión de la solución numérica es dependiente de la calidad de la discretización 

usada (Ferziger & Perić, 2002). 

Contenido dentro del amplio campo de la dinámica de fluidos computacional están las 

actividades que cubren el rango desde la automatización de métodos de ingeniería bien 

establecidos hasta el uso de soluciones detalladas de las ecuaciones de Navier-Stokes como 

sustituto para investigación experimental sobre la naturaleza de flujos complejos. En un 

extremo, uno puede comprar paquetes de diseño para sistemas de tuberías que resuelven 

problemas en pocos segundos o minutos en computadoras personales o estaciones de trabajo. 

Por otro lado, hay códigos que pueden requerir cientos de horas en las supercomputadoras más 

grandes. El rango es tan grande como el propio campo de mecánica de fluidos, haciendo 

imposible cubrir todos los CFD en un trabajo (Ferziger & Perić, 2002). 

Las ventajas que proporciona el análisis con técnicas CFD se pueden resumir en las 

siguientes: 

• Reducción sustancial de tiempos y de costes en los nuevos diseños.
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• Posibilidad de analizar sistemas y condiciones muy difíciles de simular experimentalmente: 

velocidades supersónicas, temperaturas extremas y elementos en movimiento relativo. 

• Capacidad de estudiar sistemas bajo condiciones peligrosas o más allá de sus condiciones 

límite de funcionamiento, por ejemplo, accidentes con sustancias tóxicas. 

• Nivel de detalle prácticamente ilimitado. Los métodos experimentales son tanto más caros 

cuanto mayor es el número de puntos de medida, mientras que los programas CFD pueden 

generar un gran volumen de resultados sin coste añadido, y con posibilidad hacer estudios 

paramétricos. 

• Un valor añadido es poder poner en el producto la etiqueta de “Diseñado con ayuda del 

ordenador”, y la facilidad para generar gráficos fácilmente interpretables, que estimulan la 

“compra” del producto (lo cual, por otro lado, constituye un riesgo) (Tajadura, Pérez, 

Férnandez, & Argüelles, 2003). 

Aunque se razone que se abaratan los costes respecto a las técnicas experimentales, las 

técnicas CFD no son gratuitas. En primer lugar, son necesarias máquinas de gran capacidad de 

cálculo (los usuarios de técnicas CFD trabajan habitualmente con los ordenadores más potentes 

que existen), y un software con precio todavía no accesible al gran público. En segundo lugar, 

se necesita personal cualificado que sea capaz de dominar los programas y, sobre todo, analizar 

adecuadamente los resultados (Tajadura, Pérez, Férnandez, & Argüelles, 2003). 

Los desarrollos en el campo de las técnicas numéricas dedicadas al estudio de flujos se 

están acercando cada vez más a los de otras herramientas de CAE como las de análisis de 

esfuerzos en sólidos y estructuras. Su retraso se debe a la gran complejidad de las ecuaciones 

y, sobre todo, a la dificultad de modelizar adecuadamente ciertos fenómenos como la 

turbulencia, los flujos multifásicos y la combustión (Tajadura, Pérez, Férnandez, & Argüelles, 

2003). 

Uno de los mayores inconvenientes de las técnicas CFD consiste en que no siempre es 

posible llegar a obtener resultados suficientemente precisos y siempre está presente la 

posibilidad de cometer graves errores en cuestiones básicas, esto proviene de: 

• Simplificación del fenómeno a estudiar para que el hardware y software sean capaz de 

abordarlo. El resultado será tanto más preciso cuanto más adecuadas hayan sido las hipótesis 

y las simplificaciones realizadas. 

• La existencia de insuficientes e incompletos modelos para la simular el efecto de la 

turbulencia, los flujos multifásicos o la combustión, entre otros. 

• La tendencia humana de creerse todo lo que se ha obtenido utilizando un ordenador, sobre 

todo cuando se presentan los resultados en forma atractiva (Tajadura, Pérez, Férnandez, & 

Argüelles, 2003). 

 Componentes de métodos de solución numéricos 

Los siguientes acápites presentarán los componentes principales de los métodos de 

solución numérica. 
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4.5.1 Modelo matemático 

El punto inicial de cualquier método numérico es el modelo matemático, es decir, el 

conjunto de ecuaciones diferenciales parciales o integro-diferenciales y condiciones de frontera. 

Uno escoge el modelo apropiado para la aplicación de destino de acuerdo a si el fluido es 

compresible, viscoso, turbulento, en dos o tres dimensiones, etc., y con esto incluir 

simplificaciones a las leyes de conservación. Un método de solución es usualmente diseñado 

para un conjunto de ecuaciones en particular. Tratar de producir un método general de solución 

para todos los fluidos es impráctico, si no imposible (Ferziger & Perić, 2002). 

4.5.2 Método de discretización 

Después de seleccionar el modelo matemático, uno tienes que escoger el método de 

discretización adecuado, es decir, un método de aproximación de ecuaciones diferenciales 

mediante un sistema de ecuaciones algebraicas para las variables en algún conjunto de 

ubicaciones discretas en el espacio y tiempo. Hay muchos enfoques, pero entre los más 

importante de están los métodos de diferencias finitas, de volúmenes finitos y de elementos 

finitos. Cada tipo de método produce la misma solución si la malla es muy fina. Sin embargo, 

algunos métodos son más adecuados para algunas clases de problemas que otros (Ferziger & 

Perić, 2002). 

4.5.3 Sistemas de coordenadas y vectores base 

Las ecuaciones de conservación pueden ser escritas en muchas formas diferentes, 

dependiendo del sistema de coordenadas y de los vectores base usados. La elección depende 

del fluido objetivo, y puede influenciar el método de discretización y el tipo de malla a usar. 

Uno tiene que definir también la base en la que los vectores y tensores serán definidos 

(fijos o variables, covariante o contravariante, etc.) Dependiendo de la elección el vector 

velocidad y el esfuerzo tensor pueden ser expresados en términos de, por ejemplo, Cartesiano, 

covariante o contravariante, físico o no físico orientado a las componentes coordenadas 

(Ferziger & Perić, 2002). 

4.5.4 Malla numérica 

Las ubicaciones discretas en las cuales las variables se deben calcular están definidas 

mediante la malla numérica, que es esencialmente una representación discreta del dominio de 

la geometría en el cual el problema se va a resolver. Divide el dominio en un numero finito de 

subdominios (elementos, volúmenes de control, etc.). Algunas de las opciones disponibles son 

las siguientes (Ferziger & Perić, 2002): 

• Malla estructurada (regular): Consiste en familias o líneas de malla con la propiedad

que los miembros de una sola familia no se cruzan entre sí y cruzan a cada miembro

de las otras familias una sola vez. Esto permite a las líneas de un conjunto dado ser

enumeradas consecutivamente. La posición de cualquier punto de malla o volumen

de control dentro del dominio es únicamente identificada mediante un conjunto de

dos (en 2D) o tres (en 3D) índices por ejemplo (i, j, k) (Ferziger & Perić, 2002).
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Esta es la estructura de malla más simple, ya que es lógicamente equivalente a 

una malla cartesiana. Cada punto tiene cuatro vecinos en dos dimensiones y seis en tres 

dimensiones; cada punto vecino tiene un índice (i, j, k) que difiere del punto P en ±1. 

Un ejemplo de una malla estructurada 2D se muestra en la figura 21. Esta conectividad 

simplifica programar y la matriz del sistema de ecuaciones algebraicas tiene una 

estructura regular, la cual puede ser explotada en el desarrollo de una técnica de 

solución. La desventaja de una malla estructurada es que solo pueden ser usadas en 

dominios de solución geométricamente simples. Otra desventaja es que puede ser difícil 

de controlar la distribución de los puntos de malla: concentración de puntos en una 

región por razones de precisión producen espaciamiento innecesariamente pequeño en 

otras partes del dominio de la solución y un desperdicio de recursos. Este problema 

exagerado en problemas 3D. Las celdas delgadas y largas pueden incluso afectar 

adversamente la convergencia (Ferziger & Perić, 2002). 

 

Figura 21. Ejemplo de una malla 2D no ortogonal y 

estructurada, diseñada para calcular el flujo en un segmento 

simétrico de un banco de tubos escalonados 

Fuente: (Ferziger & Perić, 2002) 

• Malla de bloques estructurados: Hay dos o más subdivisiones de nivel del dominio 

de solución. En el nivel bruto, hay bloques que son segmentos relativamente largos 

del dominio; su estructura puede ser irregular y puede o no solaparse. En el nivel 

fino, dentro de cada bloque, una malla estructurada es definida. Un tratamiento 

especial es necesario en la interfaz entre bloques (Ferziger & Perić, 2002). 

En la figura 22 es mostrada una malla de bloque estructurada con coincidencia 

en las interfaces, es diseñada para el cálculo de flujos 2D alrededor de un cilindro en un 

canal y contiene tres bloques (Ferziger & Perić, 2002). 

 

Figura 22. Ejemplo de una malla de bloque estructurada 2D con coincidencia en 

las interfaces, usado para el cálculo de flujos alrededor de un cilindro en un 

canal 

Fuente: (Ferziger & Perić, 2002) 
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En la figura 23 se muestra una malla de bloque estructurada sin coincidencia en 

las interfaces, usada para calcular el flujo alrededor de un hidroala sumergida. Consiste 

en cinco bloques de mallas de diferentes finuras. Este tipo de malla es más flexible que 

la anterior, ya que permite el uso de mallas más finas en regiones donde una mejor 

resolución es requerida (Ferziger & Perić, 2002). 

Figura 23. Ejemplo de una malla de bloque estructurada 2D, sin conexión entre 

sus interfaces, diseñada para calcular el flujo alrededor de un hidroala bajo la 

superficie de agua 

Fuente: (Ferziger & Perić, 2002) 

• Malla de bloque estructurado con bloques superpuestos son a veces llamados mallas

compuestas o “Chimeras”. Una de esas mallas se muestra en la figura 24. En la región

de superposición, las condiciones de frontera para un bloque son obtenidas por

interpolación de la solución proveniente de otros bloques superpuestos. La

desventaja de estas mallas es que la conservación no es fácilmente aplicada a los

bloques de frontera. Las ventajas de este enfoque son que los dominios complejos se

tratan con mayor facilidad y se pueden usar para seguir cuerpos en movimiento: un

bloque se une a un cuerpo y se mueve con él, mientras que la malla estancada cubre

el entorno (Ferziger & Perić, 2002).

Figura 24. Malla 2D compuesta, usada para 

calcular flujo alrededor de un cilindro en un canal 

Fuente: (Ferziger & Perić, 2002) 

• Mallas no estructuradas: Para geometrías muy complejas, el tipo de malla más

flexible es la que puede encajar en la frontera del dominio de solución arbitraria. En

principio, tales mallas pueden ser usadas con cualquier esquema de discretización,

pero están mejor adaptadas a enfoque de volúmenes finitos y elementos finitos. Los

elementos o volúmenes de control pueden tener cualquier forma, ni hay una

restricción en el número de elementos o nodos vecinos. En practica, las mallas hechas

de triángulos o cuadriláteros en 2D, y tetraedros o hexaedros en 3D son las más
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usadas. Tales mallas pueden ser generadas automáticamente por algoritmos 

existentes. Si es deseado, la malla puede ser ortogonal, la relación de aspecto se 

controla fácilmente y la malla puede fácilmente ser refinada localmente. La ventaja 

de la flexibilidad se compensa con la desventaja de la irregularidad de la estructura 

de datos. Se debe especificar las ubicaciones de los nodos y las conexiones vecinas 

explícitamente. La matriz del sistema de ecuaciones algebraicas ya no tiene una 

regular, estructura diagonal; el ancho de banda necesita ser reducido reordenando los 

puntos. Los solucionadores de los sistemas de ecuaciones algebraicas son usualmente 

más lentos que para mallas regulares (Ferziger & Perić, 2002). 

Las mallas no estructuradas son usualmente usadas con métodos de elementos 

finitos y cada vez más con métodos de volúmenes finitos. Códigos de computadora para 

mallas no estructuradas son más flexibles y no necesitan ser cambados cuando la malla 

es refinada localmente, o cuando elementos o volúmenes de control de diferentes formas 

son usadas. Sin embargo, la generación de la malla y preprocesamiento suelen ser más 

difíciles. Un ejemplo de malla no estructurada se muestra en la figura 25 (Ferziger & 

Perić, 2002). 

 

Figura 25. Ejemplo de malla 2D no estructurada 

Fuente: (Ferziger & Perić, 2002) 

4.5.5 Aproximaciones finitas 

Luego de elegir el tipo de malla, se escoge las aproximaciones a usar en el proceso de 

discretización. En un método de diferencias finitas, se escogen aproximaciones para las 

derivadas en los puntos de la malla. En un método de volúmenes finitos, se escoge los métodos 

de aproximación de integrales de superficie y volumen. En métodos de elementos finitos, se 

escoge la función de forma (elementos) y de ponderación. También afecta la dificultad de 

desarrollar el método de solución, codificarlo, depurarlo y la velocidad del código. 

Aproximaciones más precisas implican más nodos y dan matrices de coeficientes más 

completos. El mayor requerimiento de memoria puede requerir el uso de grillas más gruesas, 

compensando parcialmente la ventaja de una mayor precisión (Ferziger & Perić, 2002). 
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4.5.6 Método de solución 

La discretización produce un gran sistema de ecuaciones algebraicas no lineales. El 

método de solución depende del problema. Para flujos inestables, se utilizan métodos basados 

en los utilizados para problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias (varían 

en el tiempo). En cada paso de tiempo debe resolverse un problema elíptico. Los problemas de 

flujo estable son usualmente resueltos por un supuesto avance en el tiempo o un esquema de 

iteración equivalente. Como las ecuaciones son no lineales, se utiliza un esquema de iteración 

para resolverlas. Estos métodos utilizan la linealización sucesiva de las ecuaciones y los 

sistemas lineales resultantes en su mayoría se resuelven mediante técnicas iterativas. La 

elección del solucionador depende del tipo de cuadrícula y del número de nodos involucrados 

en cada ecuación algebraica. (Ferziger & Perić, 2002). 

4.5.7 Criterio de convergencia 

Finalmente, se necesita establecer los criterios de convergencia para el método iterativo. 

Generalmente, hay dos niveles de iteraciones: iteraciones internas, dentro de las cuales se 

resuelve la ecuación lineal, e iteraciones externas, que tratan con la no linealidad y el 

acoplamiento de las ecuaciones. Decidir cuándo detener el proceso iterativo en cada nivel es 

importante, tanto desde el punto de vista de precisión como de eficiencia (Ferziger & Perić, 

2002). 

 Propiedades de los métodos de solución numérica 

El método de solución debe tener ciertas propiedades. En la mayoría de los casos, no es 

posible analizar el método de solución completa. Uno analiza los componentes del método; si 

los componentes no poseen las propiedades deseadas, tampoco lo será el método completo, 

pero lo contrario no es necesariamente cierto. Las propiedades más importantes se resumen a 

continuación (Ferziger & Perić, 2002). 

4.6.1 Consistencia 

La discretización se vuelve exacta cuando el espaciamiento de la malla tiende a cero. La 

diferencia entre la ecuación discretizada y la exacta se llama error de truncamiento. Usualmente 

se estima reemplazando todos los valores nodales en la aproximación discreta por una 

expansión de la serie de Taylor sobre un solo punto. Como resultado, se recupera la ecuación 

diferencial original más un resto, que representa el error de truncamiento. Para que un método 

sea consistente, el error de truncamiento debe convertirse en cero cuando el espaciado de malla 

Δt→0 y/o Δ𝑥𝑖→0. El error de truncamiento suele ser proporcional a la potencia del espaciado 

de la rejilla 𝛥𝑥𝑖 y/o el paso de tiempo Δt. Idealmente, todos los términos deben ser discretizados 

con aproximaciones del mismo orden de precisión; sin embargo, algunos términos (por 

ejemplo, los términos convectivos en flujos de números de Reynolds altos o términos difusivos 

en flujos de números de Reynolds bajos) pueden ser dominantes en un flujo particular y puede 

ser razonable tratarlos con más precisión que los otros (Ferziger & Perić, 2002). 

Incluso si las aproximaciones son consistentes, no significa necesariamente que la 

solución del sistema de ecuaciones discretizadas se convertirá en la solución exacta de la 
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ecuación diferencial en el límite del tamaño de paso pequeño. Para que esto suceda, el método 

de solución debe ser estable; esto se define a continuación (Ferziger & Perić, 2002). 

4.6.2 Estabilidad 

Se dice que un método de solución numérica es estable si no magnifica los errores que 

aparecen en el curso del proceso de solución numérica. Para problemas temporales, la 

estabilidad garantiza que el método produce una solución limitada siempre que la solución de 

la ecuación exacta esté limitada. Para los métodos iterativos, un método estable es aquel que no 

diverge. La estabilidad puede ser difícil de investigar, especialmente cuando están presentes 

condiciones de frontera y no linealidades. Por esta razón, es común investigar la estabilidad de 

un método para problemas lineales con coeficientes constantes sin condiciones de frontera 

(Ferziger & Perić, 2002). 

El método más utilizado para estudiar la estabilidad de los esquemas numéricos es el 

método de Von Neumann. Sin embargo, al resolver ecuaciones complicadas, no lineales y 

acopladas con condiciones de contorno complicadas, hay pocos resultados de estabilidad, por 

lo que es posible que tengamos que confiar en la experiencia y la intuición (Ferziger & Perić, 

2002). 

4.6.3 Convergencia 

Se dice que un método numérico es convergente si la solución de las ecuaciones 

discretizadas tiende a la solución exacta de la ecuación diferencial cuando el espaciado de la 

malla tiende a cero. Para problemas de valor inicial lineal, el teorema de equivalencia de Lax 

citado por Richtmyer y Morton en 1967, establece que "dado un problema de valor inicial lineal 

planteado correctamente y una aproximación de diferencias finitas que satisface la condición 

de consistencia, la estabilidad es la condición necesaria y suficiente para la convergencia. ". 

Obviamente, un esquema consistente es inútil a menos que el método de solución converja 

(Ferziger & Perić, 2002). 

Para los problemas no lineales que están fuertemente influenciados por las condiciones 

de contorno, la estabilidad y la convergencia de un método son difíciles de demostrar. Por lo 

tanto, la convergencia generalmente se verifica utilizando experimentos numéricos, es decir, 

repitiendo el cálculo en una serie de cuadrículas sucesivamente refinadas. Si el método es 

estable y si todas las aproximaciones utilizadas en el proceso de discretización son consistentes, 

generalmente encontramos que la solución converge a una solución independiente de la red. 

Para tamaños de cuadrícula suficientemente pequeños, la tasa de convergencia se rige por el 

orden del componente de error de truncamiento principal. Esto nos permite estimar el error en 

la solución (Ferziger & Perić, 2002). 

4.6.4 Conservación 

Dado que las ecuaciones a resolver son leyes de conservación, el esquema numérico 

también debe respetar estas leyes, tanto a nivel local como global. Esto significa que, en estado 

estable y en ausencia de fuentes, la cantidad conservada que sale de un volumen cerrado es 

igual a la cantidad que ingresa a ese volumen (Ferziger & Perić, 2002). 
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El tratamiento de las fuentes o términos de sumidero debe ser coherente para que la 

fuente o sumidero total en el dominio sea igual al flujo neto de la cantidad conservada a través 

de los límites (Ferziger & Perić, 2002). 

4.6.5 Delimitación 

Las soluciones numéricas deben estar dentro de los límites apropiados. Las cantidades 

físicamente no negativas (como la densidad, la energía cinética de la turbulencia) siempre deben 

ser positivas; Otras cantidades, como la concentración, deben estar entre 0% y 100%. En 

ausencia de fuentes, algunas ecuaciones (por ejemplo, la ecuación de calor para la temperatura 

cuando no hay fuentes de calor presentes) requieren que los valores mínimo y máximo de la 

variable se encuentren en los límites del dominio. Estas condiciones deben ser heredadas por la 

aproximación numérica (Ferziger & Perić, 2002). 

4.6.6 Factibilidad de realización 

Los modelos de fenómenos que son demasiado complejos para tratarlos directamente 

(por ejemplo, turbulencia, combustión o flujo multifase) deben diseñarse para garantizar 

soluciones físicamente realistas. Este no es un problema numérico per se, pero los modelos que 

no se pueden realizar pueden dar lugar a soluciones no físicas o hacer que los métodos 

numéricos diverjan (Ferziger & Perić, 2002). 

4.6.7 Precisión 

Las soluciones numéricas de flujo de fluidos y problemas de transferencia de calor son 

solo soluciones aproximadas. Además de los errores que podrían introducirse en el curso del 

desarrollo del algoritmo de solución, al programar o configurar las condiciones de contorno, las 

soluciones numéricas siempre incluyen tres tipos de errores sistemáticos (Ferziger & Perić, 

2002): 

• Errores de modelado, que se definen como la diferencia entre el flujo real y la solución exacta

del modelo matemático.

• Errores de discretización, definidos como la diferencia entre la solución exacta de las

ecuaciones de conservación y la solución exacta del sistema algebraico de ecuaciones

obtenidas al discretizar estas ecuaciones.

• Errores de iteración, definidos como la diferencia entre las soluciones iterativas y exactas de

los sistemas de ecuaciones algebraicas (Ferziger & Perić, 2002).

 Turbulencia 

La mayoría de los flujos encontrados en la práctica de ingeniería son turbulentos y, por 

lo tanto, requieren un tratamiento diferente. Los flujos turbulentos se caracterizan por las 

siguientes propiedades (Ferziger & Perić, 2002): 

• Los flujos turbulentos son altamente inestables. Un gráfico de la velocidad en función del

tiempo en la mayoría de los puntos del flujo parecería aleatorio para un observador que no

esté familiarizado con estos flujos.
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• Son tridimensionales. La velocidad promediada en el tiempo puede ser una función de solo 

dos coordenadas, pero el campo instantáneo fluctúa rápidamente en las tres dimensiones 

espaciales. 

• Contienen una gran cantidad de vorticidad. De hecho, el estiramiento de vórtice es uno de 

los principales mecanismos por los cuales se incrementa la intensidad de la turbulencia. 

• La turbulencia aumenta la velocidad a la que se agitan las cantidades conservadas. La 

agitación es un proceso en el que se ponen en contacto paquetes de fluido con diferentes 

concentraciones de al menos una de las propiedades conservadas. La mezcla real se realiza 

por difusión. No obstante, este proceso suele denominarse difusión turbulenta. 

• Mediante los procesos que acabamos de mencionar, la turbulencia pone en contacto fluidos 

de diferente contenido de momento. La reducción de los gradientes de velocidad debido a la 

acción de la viscosidad reduce la energía cinética del flujo; en otras palabras, la mezcla es 

un proceso disipativo. La energía pérdida se convierte irreversiblemente en energía interna 

del fluido. 

• Se ha demostrado en los últimos años que los flujos turbulentos contienen eventos 

coherentes, repetibles y esencialmente deterministas, responsables de gran parte de la 

mezcla. Sin embargo, el componente aleatorio de los flujos turbulentos hace que estos 

eventos difieran entre sí en tamaño, fuerza e intervalo de tiempo entre las ocurrencias, lo que 

dificulta su estudio. 

• Los flujos turbulentos fluctúan en una amplia gama de escalas de longitud y tiempo. Esta 

propiedad hace que la simulación numérica directa de flujos turbulentos sea muy difícil 

(Ferziger & Perić, 2002). 

4.7.1 Clasificación de los enfoques para predecir flujos turbulentos 

Según fue citado por Bardina, Ferziger y Reynolds en 1980 hay seis categorías, la 

mayoría de las cuales se pueden dividir en subcategorías (Ferziger & Perić, 2002): 

• El primero implica el uso de correlaciones como las que dan el factor de fricción en función 

del número de Reynolds o el número de transferencia de calor de Nusselt en función de los 

números de Reynolds y Prandtl. Este método, que normalmente se enseña en cursos de 

introducción, es muy útil, pero se limita a tipos simples de flujos, que se pueden caracterizar 

por unos pocos parámetros. Sin embargo, no requiere el uso de una computadora. 

• El segundo utiliza ecuaciones integrales que pueden derivarse de las ecuaciones de 

movimiento al integrarse sobre una o más coordenadas. Por lo general, esto reduce el 

problema a una o más ecuaciones diferenciales ordinarias que se resuelven fácilmente. Los 

métodos aplicados a estas ecuaciones son los de las ecuaciones diferenciales ordinarias. 

• El tercero se basa en las ecuaciones obtenidas al promediar las ecuaciones de movimiento a 

lo largo del tiempo (si el flujo es estadísticamente estable), sobre una coordenada en la que 

el flujo medio no varía, o sobre un conjunto de realizaciones (un conjunto imaginario de 

flujos en el cual todos los factores controlables se mantienen fijos). Este enfoque se 
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denomina cierre de un punto (One-point closure) y conduce a un conjunto de ecuaciones 

diferenciales parciales denominadas ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por 

Reynolds (o RANS). Estas ecuaciones no forman un conjunto cerrado, por lo que este 

método requiere la introducción de aproximaciones (modelos de turbulencia) para cerrar el 

sistema, que veremos posteriormente en el acápite 4.8.3. 

La alternativa RANS es de menor exigencia computacional en comparación con DNS y 

LES, y por ende es ampliamente utilizado para aplicaciones prácticas de ingeniería, como en la 

presente tesis, un resultado de simulación con RANS se muestra en la Figura 26. 

Figura 26. Resultados de simulación de un flujo 

mediante ecuaciones RANS 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

• El cuarto tipo de método se llama cierre de dos puntos (Two-point closure). Utiliza

ecuaciones para la correlación de los componentes de velocidad en dos puntos espaciales o,

más a menudo, la transformada de Fourier de estas ecuaciones. Sin embargo, estos métodos

rara vez se utilizan, excepto por turbulencias homogéneas.

• El quinto es Large Eddy Simulation (LES) y resuelve los movimientos a mayor escala del

flujo mientras se aproxima o modela solo los movimientos a pequeña escala. Puede

considerarse como un tipo de arreglo entre los métodos de cierre de un punto mencionado

líneas arriba y la simulación numérica directa a mencionar líneas abajo.

Aunque esta técnica es menos exigente que la DNS, requiere de medios de computación 

considerables debido a que los tiempos de cálculo son exigentes por ser siempre un cálculo 

tridimensional y temporal, por lo tanto, a pesar de ser menos caro que DNS, es frecuentemente 

caro para aplicaciones prácticas de la ingeniería, el resultado de la simulación anterior aplicando 

la alternativa LES se muestra en la Figura 27. 

Figura 27. Resultados de la simulación anterior 

mediante LES 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 
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• Finalmente, “hay una simulación numérica directa (DNS) en la que se resuelven las 

ecuaciones de Navier-Stokes para todos los movimientos en un flujo turbulento” (Ferziger 

& Perić, 2002), el resultado de la simulación previa aplicando la alternativa DNS se muestra 

en la Figura 28. 

 

Figura 28. Resultados de la simulación anterior 

mediante DNS 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

La DNS consiste en discretizar directamente las ecuaciones instantáneas que 

gobiernan el movimiento del flujo, válidas tanto para flujo laminar como para flujo 

turbulento, y resolverlas numéricamente. La discretización resuelve todas las escalas 

espaciales y temporales de las variables del flujo, por tanto, no requiere de ningún 

modelo adicional. En un flujo turbulento no reactivo para capturar todas las escalas, el 

número de puntos de la discretización es función prácticamente del Número de 

Reynolds elevado al cubo, por lo que la DNS, generalmente se limita a flujos con 

Reynolds bajos y configuraciones sencillas, y por ende es demasiado caro para flujos 

prácticos (Universidad Nacional Autónoma de México). 

Todos enfoques descritos anteriormente requieren la solución de alguna forma de las 

ecuaciones de conservación para la masa, el momento, la energía o las especies químicas. La 

principal dificultad es que los flujos turbulentos contienen variaciones en un rango mucho más 

amplio de escalas de longitud y tiempo que los flujos laminares. Entonces, a pesar de que son 

similares a las ecuaciones de flujo laminar, las ecuaciones que describen flujos turbulentos 

suelen ser mucho más difíciles y costosas de resolver. 

4.7.2 Turbulencia cerca a la pared 

La pared es la principal fuente de la turbulencia y de Vorticidad como se observa en la 

figura 29, por tanto, el perfil de velocidad cerca a la pared es importante, así como también lo 

son: la caída de presión, separación, efectos cizallantes. 

Un modelado preciso en las regiones cerca de las paredes es importante, sin embargo, 

los modelos de turbulencia son generalmente adecuados para modelar el flujo fuera de la capa 

límite. 

De la figura 29 podemos ver que en el flujo turbulento próximo a la pared hay tres 

regiones: 

• Región interior: esfuerzos viscosos dominantes. 

• Región exterior: esfuerzos turbulentos dominantes. 
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• Región intermedia: ambos tipos de esfuerzos son importantes (White, 2004).

Sea 𝑦 la distancia perpendicular a la pared y 𝑢 la velocidad en 𝑦, además, 𝜏𝑤𝑎𝑙𝑙 el 

esfuerzo cortante en la pared y sean 𝛿 y U el espesor y velocidad en el borde de la región 

exterior, 𝑦 = 𝛿. 

Figura 29. Regiones de turbulencia cerca a la pared 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

En la región interior 𝑢 es independiente del espesor de la capa límite, de acuerdo con la 

ley de la pared: 

𝑢+ =
𝑢

𝑢∗ (4. 37) 

 𝑦+ = 𝑦𝑢∗ 𝑣⁄ (4. 38) 

Donde 𝑢+es la velocidad adimensional en la distancia adimensional  𝑦+ de la pared y

𝑢∗ = √𝜏𝑤𝑎𝑙𝑙 𝜌⁄  es la velocidad de fricción con dimensiones (L𝑇−1) aunque no es realmente

una velocidad de flujo, la región interior obedece a la relación lineal viscosa: 

𝑢+ = 𝑦+ =
𝑢

𝑢∗
=
𝑦𝑢∗

𝑣
(4. 39) 

Para la región exterior 𝑢 es independiente de la viscosidad y su diferencia con la 

velocidad de corriente libre varia con el espesor 𝛿, esto se define mediante la ley del efecto de 

la velocidad: 

𝑈 − 𝑢

𝑢∗
= 𝐺 (

𝑦

𝛿
) (4. 40) 

Tanto la ley de la pared como la ley del efecto de la velocidad deben acoplarse 

suavemente en la región intermedia, esto ocurre ya que la velocidad en esta zona varia de forma 

logarítmica con y, esto se define mediante la ley logarítmica: 
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𝑢+ =
𝑢

𝑢∗
=
1

𝑘
ln 𝑦+ + 𝐵 =

1

𝑘
ln
𝑦𝑢∗

𝑣
+ 𝐵 (4. 41) 

Donde para una amplia gama de flujos las constantes adimensionales k y B valen 

aproximadamente 0.41 y 5.0 respectivamente, La ecuación (4. 41) corresponde a la llamada 

subcapa logarítmica (White, 2004). 

Así, el gráfico de la figura 30 muestra dicha función, los cuatro perfiles de la región 

exterior que se muestran tienden suavemente a la ley logarítmica en la región intermedia, y la 

diferencia entre ellos se debe a las diferencias en el gradiente de presiones exterior. 

La ley de la pared obedece la relación lineal viscosa hasta aproximadamente 𝑦+ = 5, 

desviándose después para alcanzar la recta logarítmica para valores de 𝑦+ en torno a 30 a más 

(White, 2004). 

 

Figura 30. El gráfico muestra velocidad adimensional versus 

distancia adimensional a partir de la pared 

Fuente: (White, 2004) 

En la figura 30 , se observa que la ley logarítmica (4. 41), en lugar de corresponder a un 

intervalo corto de acoplamiento, es válida en casi toda la capa límite salvo en la región exterior 

cuando hay un gradiente de presiones adverso muy fuerte (como en un difusor). La región 

interior no suele ocupar más de un 2 por 100 del espesor y para la mayoría de las aplicaciones 

suele despreciarse. Así, podemos usar la Ecuación (4. 41)como una aproximación excelente 

para resolver todos los problemas que se presentan en esta tesis (White, 2004). 
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4.7.3 Efecto de la rugosidad de la pared 

Para flujos laminares incluso con paredes delgadas la rugosidad no tiene efecto, sin 

embargo, sí que afecta al flujo turbulento, la figura 31 muestra que una rugosidad con altura 𝜖 

desplaza al perfil logarítmico de la pared en una cantidad aproximadamente igual a ln 𝜖+, donde 

𝜖+ = 𝜖𝑢∗ 𝑣⁄ . La pendiente de la ley logarítmica permanece invariable, 1/κ, pero el 

desplazamiento disminuye la constante B en ΔB = (1 𝑘⁄ ) ln 𝜖+ (White, 2004). 

 

Figura 31. Efecto de la rugosidad de 

la pared en los perfiles de velocidad 

turbulentos 

Fuente: (White, 2004) 

Los cambios en el comportamiento se dan en valores fijos de 𝜖+ = 𝜖𝑢∗ 𝑣⁄ , lo que 

permite definir los siguientes tres regímenes de rugosidad: 

𝜖𝑢∗

𝑣
< 5: Paredes hidrodinámicamente lisas, sin efecto de la 

rugosidad en la fricción. 

5 ≤
𝜖𝑢∗

𝑣
≤ 70: Rugosidad de transición, moderado efecto del número de 

Reynolds. 

𝜖𝑢∗

𝑣
> 70: Flujo dominado por la rugosidad, la subcapa viscosa no 

existe y la fricción es independiente del número de Reynolds 

(White, 2004). 

En flujo dominado por la rugosidad 𝜖+ > 70, los datos de la figura 31 siguen la línea: 

∆𝐵 ≅
1

𝑘
ln 𝜖+ − 3.5 (4. 42) 

Quedando modificada la ley logarítmica en la forma: 

𝑢+ =
𝑢

𝑢∗
=
1

𝑘
ln 𝑦+ + 𝐵 − ∆𝐵 =

1

𝑘
ln
𝑦

𝜖
+ 8.5 (4. 43) 
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Donde no aparece la viscosidad, y por ello el flujo dominado por la rugosidad es 

independiente del número de Reynolds. 

 Programa escogido: ANSYS CFX 

ANSYS CFX es una herramienta de software de dinámica de fluidos computacional 

(CFD) de alto rendimiento que brinda soluciones confiables y precisas de manera rápida y 

robusta en una amplia gama de aplicaciones CFD y multifísica, y será el programa utilizado en 

la presente tesis.  

El solucionador y los modelos están envueltos en una interfaz gráfica de usuario y un 

entorno de usuario moderno, intuitivos y flexibles. 

4.8.1 Esquema de mallado basado en celdas y nodos 

La geometría CAD debe ser una versión simplificada del original y los detalles como 

redondeos, agujeros y otros deben evaluarse si formarán parte de la simulación ya que esto 

incrementa la complejidad y con ello el consumo computacional y tiempo de la simulación 

(Villaroel Quinde, 2015). 

Luego se realiza el mallado, lo cual consiste en la división del dominio en un conjunto 

de celdas, caras y nodos sobre los cuales se determinan las variables de flujo (como velocidad, 

presión y otras) aplicando la metodología de los volúmenes finitos. La figura 32 se muestra una 

malla típica (Villaroel Quinde, 2015). 

 

Figura 32. Esquema general de una malla tridimensional: a) Términos empleados, b) Tipos de 

elementos 

Fuente: (Villaroel Quinde, 2015) 

Una malla tridimensional en CFX puede clasificarse en tres tipos: estructuradas, no 

estructuradas e híbridas. En una malla estructurada, el orden de las celdas tiene una dirección 

preferente mientras que en una malla no estructurada las celdas se ordenan en forma arbitraria. 

La malla híbrida aprovecha las ventajas de la anteriores con lo cual se consigue una malla con 

detalles en menor tiempo. En la  figura 33 se muestran estas mallas (Villaroel Quinde, 2015). 

Existen dos esquemas de mallado para el almacenamiento de las variables de flujo: 

esquema basado en celdas y esquema basado en nodos como se observa en la figura 34. El 
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esquema basado en celdas (cell-based o cell-centered approach) consiste en que las variables 

se almacenan en los centros de las celdas y las líneas de las mallas definen los volúmenes finitos 

(es decir, la celda de la malla coincide con el volumen finito del método). En cambio, el 

esquema basado en nodos consiste en que las variables se asocian en los vértices de las celdas 

de la malla y el volumen finito no coincide con la celda. Este último esquema es utilizado por 

el paquete Ansys CFX (Villaroel Quinde, 2015). 

Figura 33. Tipos de malla para simulaciones CFD 

Fuente: (Villaroel Quinde, 2015) 

Figura 34. Esquemas de mallado basado en celda y nodo 

Fuente: (Villaroel Quinde, 2015) 

4.8.2 Discretización de las ecuaciones de gobierno 

Luego del mallado, se debe realizar la simplificación de las ecuaciones de conservación 

(4. 15)(4. 24)(4. 32) para poder aplicarlas sobre cada volumen de control. A esto se le conoce 

como discretización de las ecuaciones de gobierno y permite la simplificación del término 

temporal, convectivo, difusivo y fuente. Como la información de las variables se almacena en 

los nodos, se requiere una interpolación para el término convectivo ya que este requiere el 

cálculo de los flujos en las caras de los volúmenes de control, sin embargo, la información en 

las mismas es desconocida (Villaroel Quinde, 2015). 

Para el programa ANSYS CFX, la información en las caras se obtiene a partir de la 

información en los nodos adyacentes según la siguiente expresión:  
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∅𝑖𝑝 = ∅𝑢𝑝 + 𝛽∇∅ ∙ ∆𝑟 (4. 44) 

Donde ∅𝑢𝑝 es el valor en el nodo “upwind”, ∆𝑟 es el vector desde el nodo “upwind” al 

punto de integración. Elecciones particulares para 𝛽 y ∇∅ producen diferentes esquemas. Y se 

dispone de 3 métodos para determinar el valor de ∅𝑖𝑝. El método “Upwind” consiste en utilizar 

β = 0 por lo que el valor en la cara será igual al valor en el nodo aguas arriba de la misma. La 

ventaja del método es la robustez de la simulación y la alta convergencia de esta. Sin embargo, 

introduce errores de difusión numérica por lo que no se utiliza como una solución final para un 

flujo industrial. Este método tiene una precisión de primer orden. (Villaroel Quinde, 2015) 

(CFX-Solver Theory Guide, 2015). 

En el método Factor de Mezcla Especificado o “Specified Blend Factor”, el usuario fija 

el valor de β el cual puede estar entre 0 y 1. Si β = 0, entonces se estará usando el método 

“Upwind” pero si β = 1, entonces se estará utilizando un método de precisión de segundo orden 

lo cual asegura una mejor simulación de los gradientes espaciales de las variables. Sin embargo, 

el método factor de mezcla especificado con β = 1 puede ocasionar resultados fuera de los 

límites. Una mejor utilización de esos métodos es a través del método Alta Resolución o “High 

Resolution” el cual utiliza ambos métodos, tratando de utilizar β lo más próximo a 1, lo cual 

permite obtener soluciones dentro de los límites impuestos por las condiciones de borde. En la 

figura 35 se muestra un resumen de estos métodos (Villaroel Quinde, 2015): 

 

Figura 35. Métodos en ANSYS CFX para la discretización del término convectivo 

Fuente: (Villaroel Quinde, 2015) 

La teoría y proceso de discretización de los demás términos de las ecuaciones de 

gobierno en ANSYS CFX puede encontrarse en el capítulo 11.1.1 de CFX-Solver Theory 

Guide, 2015. El proceso de solución realizado por ANSYS puede visualizarse en la figura 36. 

4.8.3 Modelos de turbulencia en CFX 

Como vimos anteriormente en los enfoques para predecir flujos turbulentos, para flujos 

prácticos de ingeniería la mejor opción es mediante las ecuaciones RANS. 

El promedio del conjunto permite la extracción de la media de las propiedades de flujo 

instantáneo. 

𝑢𝑖(𝑥, 𝑡)⏟    
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜

= 𝑢�̅�(𝑥, 𝑡)⏟    
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

+ 𝑢′𝑖(𝑥, 𝑡)⏟    
𝑓𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 (4. 

45) 
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Las propiedades del fluido y la velocidad exhiben variaciones aleatorias y los resultados 

estadísticos son considerados en los mecanismos de transporte de la turbulencia. Además, 

obteniendo la media (en el tiempo) de una cantidad puede ser usado para separar su valor medio 

del instantáneo, así la velocidad instantánea, 𝑢𝑖, es dividido entre su valor medio y sus 

componentes fluctuantes. 

 

Figura 36. Proceso de solución general usado en CFX-Solver 

Fuente: (ANSYS Inc., 2015) 
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Figura 37. Flujo de tubería completamente desarrollado 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

Aplicando la media de la ecuación de Navier-Stokes obtenemos que la ecuación de 

cantidad de movimiento se convierte en: 

𝜌 (
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑡
+ �̅�𝑘

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑘

) = −
𝜕�̅�

𝜕�̅�𝑖
+
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜇
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗
) +

𝜕𝑅𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 

(4. 

46) 

𝑅𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅  
(4. 

47) 

• Los esfuerzos de Reynolds, 𝑅𝑖𝑗, son variables adicionales desconocidas que aparecen 

después de realizar el procedimiento. 

• Ellos deben de ser modelados de manera a cerrar el sistema de las ecuaciones gobernantes. 

• 𝑅𝑖𝑗 representa un tensor simétrico, es decir, existe 6 términos desconocidos adicionales! 

Existe una necesidad de determinar los componentes de los esfuerzos de Reynolds, 𝑅𝑖𝑗 

𝑅𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅ = [

−𝜌𝑢′2̅̅ ̅̅ −𝜌𝑢′𝑣′̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝜌𝑢′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅

−𝜌𝑢′𝑣′̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝜌𝑣′2̅̅ ̅̅ −𝜌𝑣′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅

−𝜌𝑢′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝜌𝑣′𝑤′̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝜌𝑤′2̅̅ ̅̅ ̅

] 
(4. 

48) 

Los modelos RANS pueden ser clasificados en 2 maneras: 

• Modelos del tipo Esfuerzos de Reynolds (RSM) 
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o Las componentes de 𝑅𝑖𝑗  son directamente resueltas a través de ecuaciones de transporte.

o Ventajoso en flujos complejos 3D con curvatura en las líneas de corriente.

o Los modelos son complejos, por tanto, caros computacionalmente

• Modelos del tipo Viscosidad Turbulenta (EVM)

o Modela los componentes de 𝑅𝑖𝑗 usando el concepto de viscosidad turbulenta.

o Aproximación razonable para flujos turbulentos simples: capa límite, chorros

redondeados, capas de mezcla, flujo en canales, etc.

El concepto clave de los modelos del tipo Viscosidad Turbulenta es la Hipótesis de 

Boussinesq, esta hipótesis asume que los Esfuerzos de Reynolds pueden ser expresados 

análogamente a los esfuerzos normales, mediante la aplicación de la viscosidad turbulenta. 

𝑅𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜇𝑡 (
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝜇𝑡
𝜕�̅�𝑘
𝜕𝑥𝑘

𝛿𝑖𝑗 −
2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗 

(4. 

49) 

En flujos turbulentos, usualmente 𝜇𝑡 >> 𝜇 y la viscosidad efectiva en el flujo es dado 

por 𝜇𝑒𝑓 = 𝜇 + 𝜇𝑡, CFX dispone de número elevado de modelos de turbulencia, algunos son 

útiles para aplicaciones bien específicas, mientras que otros pueden ser aplicados en un amplio 

espectro de flujos con razonable grado de precisión. 

Tabla 8. Modelos de turbulencia en CFX 

RANS 

Modelos del tipo 

Viscosidad 

Turbulenta 

RANS 

Modelos del tipo 

Esfuerzos de 

Reynolds 

LES 

Simulación de Grandes 

Escalas 

Zero Equation model SSG model Large Eddy Simulation 

(LES) 

Standard k-ԑ, k-ω 

model 

LRR model Detached Eddy Simulation 

(DES) 

SST model BSL EARSM model Scale Adaptive Simulation 

SST (SAS) 

Fuente: Elaboración propia a partir de “CFX Lectures trainee, Release 16.0” 

(ANSYS, Inc., 2015) 

 Modelos k-ԑ. Buen arreglo entre el esfuerzo computacional y precisión resuelve 

dos ecuaciones de transporte, para k (energía cinética turbulenta) y para ԑ tasa de disipación 
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turbulenta, además la viscosidad turbulenta es modelada como el producto de la velocidad 

turbulenta y la escala de longitud turbulenta. 

Tiene buena predicción para una variedad de flujos de interés práctico, sin embargo, k-

ԑ no es adecuado para modelar flujos con separación de capa límite, flujos con cambios bruscos 

en las tasas de deformación media, flujos rotativos y flujos sobre superficies curvas. 

 Modelos k-ω. Buen arreglo entre el esfuerzo computacional y precisión 

resuelve dos ecuaciones de transporte, para k (energía cinética turbulenta) y para w (frecuencia 

turbulenta), además la viscosidad turbulenta es modelada como el producto de la velocidad 

turbulenta y la escala de longitud turbulenta. 

Tiene buena predicción para una variedad de flujos de interés práctico y es mejor que el 

k-e para flujos de capa límite, separación, transición, efectos de Re bajos e “impingement”. Sin 

embargo, el modelo original k-w es sensible a las condiciones de corriente libre, lo que no pasa 

con el k-ԑ. 

 Modelo SST. Los modelos “Shear Stress Transport” superan las debilidades de 

los modelos k-ԑ y k-ω, mezclando ambos modelos de acuerdo con la distancia de la pared, la 

simulación del fluido cercano a las paredes se realiza con el modelo k-ω y la simulación del 

fluido alejado de las paredes se realiza con el modelo k-ε. Al y se ejemplifica en la figura 38 , 

para ello, lleva en cuenta el transporte de los esfuerzos cortantes turbulentos, también previene 

la sobre predicción de la viscosidad turbulenta. 

 

Figura 38. Combinación de métodos en SST 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

El modelo SST predice bien la separación del flujo, como se mostrará en las siguientes 

figura 39, figura 40 y figura 41 a diferencia del modelo k-ԑ. 

 

Figura 39. El modelo k-ԑ falla en predecir la 

separación del flujo 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 
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Figura 40. Resultado SST y experimento 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

 

Figura 41. Experimento de Gersten et al. 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

4.8.4 Tratamiento cerca a la pared 

Las simulaciones que deban considerar la influencia de la capa límite (como la caída de 

presión en tuberías, la transferencia de calor o las fuerzas de arrastre y sustentación) deben tener 

celdas estructuradas y con la dirección del flujo en las superficies tipo pared. Además, el tamaño 

del primer elemento de malla de la capa límite es importante ya que definirá el valor de la 

variable y+. En la figura 42 se tiene una malla para simular la capa límite (Villaroel Quinde, 

2015). 

Las condiciones cerca a la pared son siempre predecibles y la función de pared puede 

ser usado para modelar perfiles cerca a la pared con modelos de turbulencia como se observa 

en la figura 43, en lugar de resolver el perfil, evitando así una malla excesivamente densa para 

predecir el comportamiento de la capa. 
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Figura 42. Mallado para capa límite con perfil de 

velocidades en color rojo 

Fuente: (Villaroel Quinde, 2015) 

 

Figura 43. Funciones de pared en base logarítmica usadas para resolver la capa 

límite y enfoque de resolución cerca a la pared usado para resolver la capa 

limite 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

𝑌+ reporta la ubicación del primer vértice adyacente a la pared, en caso de los modelos 

k-ω y SST las funciones de pared son válidas para valores de 𝑦+ entre 30 y 300 (𝑦+ evaluado 

en el primer elemento de la malla). Si en algún elemento de malla, el valor de 𝑦+ se encuentra 

entre 10 y 30, ese elemento no se considerará en la simulación debido a que esa zona es la capa 

de transición en donde fallan las funciones de pared. La estimación del tamaño del primer 

elemento, en función del valor requerido de 𝑦+, se puede determinar aplicando la siguiente 

formula (Villaroel Quinde, 2015) (CFX Lectures trainee, Release 16.0, 2015): 
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Flujo interno por un conducto: 𝑦𝐶 =
𝑦+𝑣𝑅𝑒1 8⁄

𝑉√0.039
 (4. 50) 

Donde 𝑦𝐶 es la distancia a la primera celda, 𝑣 es la velocidad cinemática, 𝑅𝑒 el número 

de Reynolds y 𝑉 la velocidad promedio en el conducto. 

Por otro lado (CFX Lectures trainee, Release 16.0, 2015) propone el siguiente método 

para predecir el tamaño de celda cerca a la pared, mediante las siguientes formulaciones: 

De la definición de 𝑦+ vista anteriormente despejamos y obteniendo: 

𝑦 =
𝑦+

𝑣√𝜏𝑤 𝜌⁄
=
𝑦+𝜇

𝑢∗𝜌
 (4. 51) 

Donde las propiedades del fluido son conocidas, y por tanto solo necesitamos 𝑢∗ =

√𝜏𝑤 𝜌⁄ , además el esfuerzo cortante en la pared, 𝜏𝑝, puede ser calculado con el coeficiente de 

fricción de pared, 𝐶𝑓: 

𝜏𝑝 =
1

2
𝐶𝑓𝜌𝑈∞

2  (4. 52) 

Donde 𝑈∞es la velocidad de flujo libre, por tanto, necesitamos estimar 𝐶𝑓 para lo cual 

existen muchas fórmulas tanto para placas planas como para conductos, la ecuación de Blasius 

para el factor de fricción aplicado a conductos basado en el diámetro: 

𝐶𝑓 = 0.079𝑅𝑒𝑑
−0.25 (4. 53) 

Adicionalmente, (White, 2004) nos enseña otro método para calcular 𝑢∗ mediante la ley 

de la pared usando la ecuación (4. 41) para 𝑦 = 𝑅 − 𝑟 y 𝑢 = 𝑢(𝑟), siendo 𝑢𝑚á𝑥 = 𝑢(0) = 𝑢0, 

es decir en el centro del conducto: 

𝑢0
𝑢∗
=
1

𝑘
ln [
(𝑅 − 0)𝑢∗

𝑣
] + 𝐵 (4. 54) 

Si no conocemos la velocidad máxima podemos estimarla aproximadamente con la 

velocidad media y el coeficiente de fricción de Darcy (1. 16). 

𝑢𝑚á𝑥 ≈ 𝑉(1 + 1.3√𝑓) 
(4. 55) 

de esta manera conociendo 𝑢𝑚á𝑥 podemos obtener 𝑢∗, adicionalmente podemos estimar el 

esfuerzo en la pared 𝜏𝑝: 

𝜏𝑝 = 𝜌𝑢
∗2 (4. 56) 
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4.8.5 Cálculo de espesor de primera capa 

Para el cálculo del espesor de la primera capa 𝑦 que está en función de 𝑦+ de acuerdo 

con White (2004) partiremos de la ecuación (4. 41) aplicado a conductos: 

𝑢+ =
𝑢(𝑟)

𝑢∗
=

1

0.41
ln
(𝑅ℎ − 𝑟)𝑢

∗

𝑣
+ 5 

donde: 𝑦 = 𝑅ℎ − 𝑟, 𝑅ℎ es el radio hidráulico y para el centro del conducto 𝑟 = 0 y 

𝑢(0) = 𝑢𝑚á𝑥, reemplazando: 

𝑢+ =
𝑢(0)

𝑢∗
=

1

0.41
ln
(𝑅ℎ − 0)𝑢

∗

𝑣
+ 5 

𝑢+ =
𝑢𝑚á𝑥
𝑢∗

=
1

0.41
ln
𝑅ℎ𝑢

∗

𝑣
+ 5 

Requerimos conocer el valor de 𝑢𝑚á𝑥, es decir la velocidad en el centro del conducto, 

para ello usaremos la ecuación (4. 55) donde con el caudal y área de los conductos sabemos qué 

𝑉 = 0.9149 𝑚/𝑠 y 𝑓 = 0.014169 el cual se obtuvo con la ecuación (1. 18) con Re a 25 °C 

calculado en el acápite 3.5.5, reemplazando: 

𝑢𝑚á𝑥 ≈ 0.9149(1 + 1.3√0.014169) = 1.0565 𝑚/𝑠 

Reemplazando: 

1.0565

𝑢∗
=

1

0.41
ln

2.9 ∗ 𝑢∗

0.894𝐸 − 06
+ 5 

Iterando 𝑢∗ = 0.03186 𝑚/𝑠, a modo informativo calculamos el valor de 𝜖+: 

𝜖+ =
0.0006 ∗ 0.03186

0.894𝐸 − 06
= 21.39 

Por lo tanto, nos encontramos en el régimen de rugosidad de transición (5 < 21.39 <

70), continuamos en el cálculo de 𝑦 el cual dependerá del valor de 𝑦+ buscado, como se vio en 

el acápite 4.8.4 requerimos que se encuentre en el intervalo de 30 < 𝑦+ < 300, de la ley de la 

pared (4. 38) despejando 𝑦: 

𝑦 =
𝑦+ ∗ 𝑣

𝑢∗
 

Podemos observar que el valor de 𝑦 es linealmente proporcional a 𝑦+, por ello para 

evitar una malla excesivamente densa escogemos el valor de 𝑦+ = 300 quedando: 

𝑦(𝑦+=300) =
300 ∗ 0.894𝐸 − 06

0.0318589
= 8.41𝐸 − 03 𝑚 = 8.41𝑚𝑚 

A modo de comprobación otros métodos cortos para el cálculo de 𝑦, la ecuación (4. 50): 
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𝑦𝐶 =
𝑦+𝑣𝑅𝑒1 8⁄

𝑉√0.039
=
300 ∗ 0.894𝐸 − 06 ∗ 29693151 8⁄

0.9149 ∗ √0.039
= 9.56 𝑚𝑚 

Y las ecuaciones (4. 38), (4. 52), (4. 53) y (4. 56) que requieren la secuencia de cálculo: 

𝐶𝑓, 𝜏𝑝, 𝑢∗, 𝑦 

𝐶𝑓 = 0.079𝑅𝑒𝑑
−0.25 = 0.079 ∗ 2969315−0.25 = 0.0019 

𝜏𝑝 =
1

2
𝐶𝑓𝜌𝑈∞

2 =
1

2
∗ 0.0019 ∗ 997.13 ∗ 0.91492 = 0.7942 

𝑘𝑔
𝑚𝑠2
⁄  

𝑢∗ = √
𝜏𝑝

𝜌
= √

0.7942

997.13
= 0.02822 𝑚/𝑠 

𝑦(𝑦+=300) =
300 ∗ 0.894𝐸 − 06

0.02822
= 9.50 𝐸 − 03 𝑚 = 9.50 𝑚𝑚 

Siendo conservadores escogemos un valor de 8 mm para el espesor de la primera celda 

desde la pared. 

4.8.6 Calidad de malla 

En una malla se deben revisar ciertos parámetros para comprobar la calidad de esta. En 

el caso del paquete ANSYS CFX, uno de los aspectos más importantes es la relación de aspecto. 

Este parámetro indica la relación entre las dimensiones de los lados de un elemento (ya sea en 

un tetraedro, un hexaedro u otros), de modo que no se tengan elementos muy alargados y 

distorsionados. La relación de aspecto del mallado no debe ser superior a 100. Otro parámetro 

importante es la oblicuidad, o grado de distorsión del elemento de malla respecto a un elemento 

ideal, por ejemplo, para un elemento triangular el ideal es un triángulo equilátero y para un 

elemento rectangular el ideal es un cuadrado. Si bien este parámetro es el más relevante cuando 

se resuelva el mallado con el paquete ANSYS Fluent, seguirá siendo un parámetro importante 

para controlar la distorsión entre elementos en el mallado para el programa ANSYS CFX. La 

Oblicuidad no debe ser superior a 0.95 para una simulación en general. Estos parámetros, así 

como otros menos importantes tales como la Calidad del Elemento y Calidad Ortogonal serán 

abordados a detalle en el acápite 5.2.3 con los resultados obtenidos luego de la discretización 

del dominio (Villaroel Quinde, 2015). 

 



 

 

 

Capítulo 5 

Modelamiento en Ansys CFX 

En ANSYS CFX para realizar una simulación se sigue un esquema de análisis como el 

mostrado en la figura 44, que incluye siete componentes con diferentes funciones que siguen 

una secuencia, cada componente será abordado en el presente capítulo. 

 

Figura 44. Esquema de análisis en 

Ansys CFX 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso particular del modelamiento del sifón Samán se siguió el diagrama de flujo 

mostrado en el figura 45 usando la herramienta parametrización. 

 Modelamiento del canal Norte aguas arriba 

Se explicará brevemente el modelamiento del canal Norte ya que el procedimiento de 

modelado general de este será similar al de sifón Samán y sus diferencias justificadas se 

abordarán en detalle en el Apéndice A: Resultados de modelamiento del canal Norte 

La simulación del canal Norte tuvo como fin obtener el perfil de velocidades 5 metros 

aguas arriba de la transición de entrada al sifón, perfil que no es simétrico debido a la curvatura 

que presenta el canal justo antes del sifón, este perfil de velocidades del flujo será ingresado 

como condición de entrada en la configuración de las condiciones de borde en el dominio del 

sifón Samán. 
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Figura 45. Diagrama de flujo de modelamiento del sifón Samán 

5.1.1 Generación de la geometría 

Se modeló el volumen de los 184.25 m de curva en el canal Norte aguas arriba, desde 

la Progresiva Pc 7+889.691 hasta la Pt 8+073.944 que se muestran en los Planos del canal Norte 

con sección trasversal y las dimensiones del acápite 3.4.1. 

5.1.2 Discretización del dominio 

Se utilizó el método de barrido (malla estructurada) debido a la que la geometría lo 

permitía, obteniendo una menor cantidad de elementos respecto a una malla no estructurada, 

permitiendo un menor costo computacional. 

En la zona de espejo de agua se utilizó un tamaño de elemento más pequeño que en el 

resto del dominio para lograr capturar a mayor detalle el nivel de agua y sus ondulaciones. 
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5.1.3 Configuración del solucionador 

Se empleó modelo de estado estable, multifásico, con flotabilidad en el dominio, para 

las condiciones de borde se consideró el ingreso de caudal másico, definiendo el tirante, paredes 

con rugosidad considerando presencia de algas, condición abierta para las fronteras superior y 

de salida; en la salida se definió un perfil de presión hidrostática con un tirante hidráulico igual 

al de entrada, tal y como sucede en la realidad al ser un canal con un con flujo desarrollado y la 

pendiente energética igual a la pendiente de fondo del canal, esto permite un tirante hidráulico 

sin variación a lo largo de todo el canal.  

Se consideró una configuración de control de solucionador y de variables de salida 

similar a la que se verá en los acápites 5.2.4.5 y 5.2.4.6. 

5.1.4 Resultados 

El resultado extraído de la simulación del canal Norte fue el perfil desarrollado de 

velocidades 5 m aguas arriba de la transición de entrada al sifón Samán, mediante los comandos: 

crear plano, contorno (con la variable velocidad superficial) y exportar los datos en formato de 

valores separados por comas o CSV, el cual debe ser editado a un formato admisible para poder 

ser importado posteriormente. 

No se usó el perfil de velocidades al final del canal, justo antes de la entrada al sifón, 

por dos razones: el perfil de velocidades se distorsiona en el límite del dominio, ubicado en el 

inicio de la transición de entrada al sifón, y para permitir que, en la simulación del sifón Samán, 

al añadir en su dominio estos 5 metros de canal aguas arriba se estabilice el flujo antes de 

interactuar con la transición de entrada. 

 Modelamiento del sifón Samán 

5.2.1 Generación de la geometría 

Se modeló un tramo pequeño antes de la transición de entrada debido a que la simulación 

del canal Norte aguas arriba permitió obtener el perfil de velocidades existentes antes del 

ingreso al sifón Samán, por otro lado, si se modeló un tramo más extenso aguas abajo de la 

transición de salida para permitir un flujo estable y todo remolino quede dentro del dominio. 

También se simplificó la geometría de la estructura en aquellas zonas con pequeñas 

características geométricas que serían considerablemente más pequeñas que el tamaño de celdas 

en general, demandando un refinamiento en esas zonas y que al mismo tiempo generaría 

perturbaciones en el flujo generando pequeños remolinos que reducirán la posterior estabilidad 

de la simulación, un ejemplo de esto son las ranuras verticales ubicadas entre (2) y (3) y entre 

(4) y (5) usadas para fijar las compuertas, estas fueron eliminadas de la geometría. 

Se obtuvo finalmente tres cuerpos como se muestra en las figura 46, figura 47, figura 

48, figura 49, figura 50 y figura 51, el primero será el dominio y los otros dos serán usados 

como volumen de refinamiento en la discretización del dominio. 
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Figura 46. Dominio y cuerpos adicionales 

 

Figura 47. Transición de entrada 

 

Figura 48. Primer cambio de dirección en elevación 
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Figura 49. Cambio de dirección en planta 

 

Figura 50. Segundo cambio de dirección en elevación 

 

Figura 51. Transición de salida 
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Para la generación de la geometría del sifón Samán se empleó en combinación los 

siguientes comandos como: 

• Importar: Permite importar una geometría elaborada en otro formato CAD, lo cual también 

permite importar geometrías elaboradas en versiones más recientes de ANSYS. 

• Plano: Usado para en ella dibujar los bosquejos. 

• Bosquejo: En ella se dibujan las caras que luego serán extruidas. 

• Extrusión: Comando que permite extruir un bosquejo y convertirlo en un cuerpo 

tridimensional. 

• Congelar: Estado en el que permanece un cuerpo que permite restringir la posibilidad que el 

cuerpo congelado se fusione con otros cuerpos nuevos o previamente creados. 

• Descongelar: Estado opuesto a congelado, útil para unir cuerpos. 

• Eliminar cuerpo: Permite eliminar cuerpos que no pertenecen a la geometría después de 

aplicar alguna acción como cortar. 

• Cortar: Permite cortar un cuerpo, puede combinarse con un plano para crear un plano de 

corte sobre uno o más cuerpos. 

• Punto: Herramienta que crea un punto de construcción en el espacio, útil para usarlo como 

punto de apoyo para crear otros planos o usar otras herramientas. 

• Conectar: Herramienta que une 2 aristas cercanas en una sola arista, útil para eliminar 

pequeñas caras y simplificar la geometría. 

• Blend: Herramienta que permite crear una transición curva en lugar de una arista, útil para 

redondear y suavizar la unión de 2 caras en la geometría. 

• Nombrar selección: Herramienta útil para nombrar los límites o fronteras del dominio, 

ahorrando tiempo y experiencia posteriormente, ya que podrán ser ubicados rápidamente en 

posteriores etapas de configuración y en los resultados. 

Los cuerpos, planos y otras herramientas de modificación empleadas para la generación 

de la generación de la geometría se muestran en la Figura 52. 

5.2.2 Discretización del dominio 

Para la discretización del dominio, de acuerdo con el capítulo 4 de la presente tesis se 

priorizó el refinamiento cercano y en dirección de las paredes, así como en el espejo de agua, 

lo cual permite resultados más exactos y precisos con menor costo computacional para el 

fenómeno estudiado. 

Los resultados se pueden visualizar a continuación en las figura 53, figura 54, figura 55 

y figura 56. 
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Figura 52. Árbol de cuerpos creados y herramientas usadas. 

 

Figura 53. Totalidad del dominio discretizado 
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Figura 54. Mallado en la entrada al sifón Samán 

 

Figura 55. Mallado en la salida del sifón Samán 

 

Figura 56. Malla en la zona central y cambio de dirección 
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Para la discretización se empleó en combinación los comandos mostrados en figura 57 

y que se abordaran más adelante en la presente tesis, el número máximo elementos generados, 

que se muestra en la figura 58, se vio limitada a la capacidad de la memoria RAM de la estación 

de trabajo usada durante la posterior etapa del solucionador (CFX-SOLVER). 

 

Figura 57. Árbol de discretización del modelo 

 

Figura 58. Numero de nodos y elementos generados 

 Método de mallado. Define el método de mallado con el que se discretizará el 

dominio, tales como tetraédrico, hexaédrico, barrido y multizona. Se utilizó un método de 

mallado conforme enlistado en la Tabla 9 debido a que este tipo de mallado empieza a mallar 

desde las fronteras del dominio hacia el interior de este, consiguiendo un mallado de alta calidad 

en el cual los detalles en los límites del dominio son respetados, por otro lado, los métodos no 

conformes ignoran los detalles con excepciones basados en la tolerancia definida, así como en 

aquellas fronteras nombradas previamente, generando una malla de baja calidad, muy 

simplificada que dista de la geometría original.  



 

114 

 

Tabla 9. Clasificación de los principales métodos de mallado 

Métodos Conformes  

(Patch conforming Meshing) 

Métodos No Conformes 

(Patch Independent Meshing) 

Tetraédrico de ajuste conforme 

(Patch Conforming Tetra) 

Tetraédrico de ajuste independiente 

(Patch Independent Tetra) 

Hexaédrico dominante 

(Hex dominant) 

Multizona 

(MultiZone) 

Barrido general 

(General Sweeping) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraidos de (PADT, 2017) 

Es posible dividir el dominio en partes y utilizar una combinación de métodos 

conformes y lograr así cuerpos discretizados con mallados de ajuste conforme y uniones 

conformes. 

Unión conforme hace referencia a que las caras de contacto entre los cuerpos que la 

comparten tienen la misma distribución de celdas, obligatorio para que haya continuidad entre 

los cuerpos cuando se trata de un mismo dominio. Sin embargo, se verificó que en las caras 

compartidas entre los cuerpos se generaba un mallado de muy baja calidad con elementos 

achatados, alargados que no estaban en dirección del flujo. 

Por lo expuesto, se utilizó un dominio de una sola parte y de los tres principales métodos 

de mallado de ajuste conforme no era posible utilizar el barrido “sweep” debido a la 

complejidad de la geometría, tampoco fue posible utilizar el mallado hexaedríco dominante 

debido a que no admite la aplicación de inflación, que se explicará posteriormente y que ademas 

esté último método generaba elementos de baja calidad en la zona central de las transiciones de 

entrada y salida del dominio. 

El método utilizado y que mejor se ajustaba a los requerimientos fue el mallado 

tetraédrico de ajuste conforme como se observa en la figura 59, cuya desventaja radica en el 

alto número de elementos creados, que limita el grado de refinamiento del dominio. 

 

Figura 59. Detalle de método usado en el dominio 

 Dimensionamiento. La herramienta de dimensionamiento óptima para dominio 

generado es la de Proximidad y Curvatura, la cual combina lo mejor de dos tipos de 
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dimensionamiento y se usó tanto para dimensionar el cuerpo, como caras en que lo requirieron. 

En la figura 60 puede verse algunos ejemplos de las funciones de dimensionamiento. 

 

Figura 60. Ejemplos de funciones de dimensionamiento 

Fuente: (PADT, 2017) 

 Dimensionamiento de cuerpo. Herramienta que permite definir el tamaño 

máximo de los elementos en un cuerpo objetivo, ya sea en parte o en su totalidad. Se utilizó los 

cuerpos adicionales generados en la etapa de modelamiento como cuerpo de influencia para 

definir un volumen de dimensionamiento y así lograr un refinamiento en el espejo de agua. 

La configuración y resultado de la aplicación de los dimensionamientos de cuerpo se 

puede ver en las figura 61, figura 62, figura 63 y figura 64. 

 

Figura 61. Configuración de dimensionamiento 

de cuerpo tipo tamaño de elemento 
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Figura 62. Configuración de dimensionamiento 

de cuerpo tipo cuerpo de influencia 

 

Figura 63. Dominio en azul y en verde el cuerpo de influencia 
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Figura 64. Resultado de ambos tipos de dimensionamiento de cuerpo 

Es posible lograr un refinamiento en el espejo de agua mediante el comando adaptación 

de malla o “mesh adaption” que genera una solución con un mallado inicial y con los resultados 

obtenidos ubica y refina una zona requerida (por ejemplo, el espejo de agua) y con esta vuelve 

a generar una solución, este proceso se puede repetir muchas veces. 

Sin embargo, luego de numerosos intentos con diferentes configuraciones se observó 

que, para lograr estabilidad en la solución, es decir sin errores durante la solución, la zona de 

refinamiento para el dominio en estudio era muy extensa, sumando además que al repetirse el 

proceso de solución numerosas veces se generaba un costo computacional muy alto, y a la vez 

que limitaba las opciones de edición de parámetros. Reservándose esta opción para geometrías 

más sencillas, pequeñas y en las cuales se desconoce la ubicación del espejo de agua o bien 

adquiere una forma compleja. 

Por las razones expuestas se escogió el refinamiento mediante el dimensionamiento con 

cuerpo de influencia en lugar del comando “mesh adaptión”. 

 Dimensionamiento de cara. Permite definir el tamaño máximo de las caras 

objetivo. Útil en caras curvas donde a la malla le cuesta conseguir la forma de la geometría, se 

utilizó en la pared que bifurca el flujo al inicio y fin de los conductos. 

La configuración y el resultado de la aplicación de dimensionamiento de cara se puede 

ver en las figura 65, figura 66 y figura 67. 
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Figura 65. Configuración de dimensionamiento de cara 

 

Figura 66. Ubicación del dimensionamiento de cara 
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Figura 67. Resultado del mallado con dimensiones de cara 

 Inflación. Herramienta que permite crear celdas aplanadas muy cerca de las 

paredes y por tanto en dirección del flujo, lo cual permite capturar el perfil de velocidades cerca 

de las paredes, la rugosidad y por ende la fricción del flujo con las paredes como se explicó en 

el acápite 4.7.2 

El tamaño de la primera capa o “First Layer Thickness” y el numeró de capas se obtuvo 

utilizando las fórmulas y criterios de los acápites 4.7.2, 4.7.3 y 4.8.4. La configuración, su 

ubicación y resultado se pueden ver en las figura 68, figura 69 y figura 70 respectivamente. 

 

Figura 68. Configuración de la inflación 
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Figura 69. Ubicación de las caras objetivo de inflación en rojo 

 

Figura 70. Capa de inflación de elementos prismáticos para simular la capa límite 

5.2.3 Evaluación de parámetros de calidad del mallado 

Entre los parámetros de calidad de malla más importantes tenemos cuatro que 

detallaremos a continuación: 
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 Calidad de elemento. Representa la relación entre el volumen y la raíz cuadrada 

del cubo de la suma de los cuadrados de las longitudes de las aristas en los elementos 3D como 

se observa en la figura 71.  

 

Figura 71. Fórmula de la calidad de elemento 

Fuente: (PADT, 2017) 

Cuanto más cerca de la unidad se encuentra el valor tiene una forma más perfecta y peor 

calidad cuando más cerca a cero, ver figura 72. 

 

Figura 72. Rango de valores para 

calidad de elemento 

Fuente: (PADT, 2017) 

Los elementos aplanados adyacentes a la pared son prismas que de acuerdo a este 

parámetro son de baja calidad, pero su presencia está justificada debido a que están orientadas 

en la dirección del flujo. Estos elementos reducen el promedio y el valor mínimo de este 

parámetro como se observa en las figura 73 y figura 74. La distribución de calidad de elementos 

en la transición de entrada puede verse en la figura 75. De esto concluimos que este parámetro 

no es adecuado para medir la calidad de malla en presencia de la herramienta inflación. 

 

Figura 73. Indicadores de parámetro Calidad de 

elemento 
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Figura 74. Cantidad de elementos por tipo en diferentes rangos de calidad 

 

Figura 75. Distribución de calidad de elementos en la zona de transición de entrada 

 Relación de aspecto. Es una medida del estiramiento de un elemento, un valor 

alto de relación de aspecto ocurre con elementos alargados y delgados y un valor cercano a la 

unidad cuando el elemento tiene lados de igual longitud. 

Es calculado como la relación entre el máximo y el mínimo valor de cualquiera de las 

siguientes distancias: distancia entre el centroide de la celda y los centroides de cara, y la 

distancia entre el centroide de la celda y los nodos. Para un cubo como se ilustra en la figura 76 

la máxima distancia es 0.866, y la mínima distancia es 0.5, por tanto, la relación de aspecto es 

1.732. 
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Figura 76. Relación de aspecto en un cubo 

Fuente: (Neptunius by ENEAGRID/CRESCO, 

2009) 

Esta definición puede ser aplicada para cualquier tipo de malla incluida la poliédrica, 

como regla general cuanto más cercano a la unidad este será más perfeto y por el contrario peor 

valor de relación de aspecto cuanto mayor sea, este valor no debe superar el valor de 100 y lo 

ideal es un valor menor a 5, este rango se ilustra en la figura 77. 

 

Figura 77. Rango de valores de 

relación de aspecto 

Fuente: (PADT, 2017) 

Nuevamente los elementos prismas adyacentes a las paredes son de mala calidad de 

acuerdo a este parámetro, pero su presencia está justificada debido a que están orientadas en la 

dirección del flujo. Estos elementos aumentan el promedio y el valor máximo de este parámetro, 

dichos valores se muestran en las figura 78 y figura 79. 

 

Figura 78. Indicadores del parámetro Relación de 

aspecto 
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Figura 79. Cantidad de elementos por tipo en diferentes rangos de Relación de 

aspecto 

La distribución de calidad de elementos en la transición de entrada puede verse en la 

figura 80. De esto concluimos que el parámetro no es adecuado para medir la calidad de la 

malla en términos absolutos en presencia de la herramienta inflación, en lugar de ello es útil 

solo para elementos tetraédricos (y hexaédricos de existir) presentes en el cuerpo y no cerca de 

las paredes. 

 

Figura 80. Distribución de la relación de aspecto en la zona de transición de entrada 



 

125 

 

 Oblicuidad. Se define como la diferencia entre la forma de la celda y la forma 

de una celda equilateral de volumen equivalente. Existen dos métodos para determinar la 

oblicuidad como se observa en las figura 81, figura 82, figura 83 y figura 84. 

 

Figura 81. Fórmula aplicable a tetraedros 

Fuente: (PADT, 2017) 

 

Figura 82. Representación de la desviación 

respecto a una celda equilateral 

Fuente: (PADT, 2017) 

 

Figura 83. Fórmula usada para celdas 

hexaédricas, primas y pirámides donde 𝜃𝑒 es la 

cara/celda equiangular (60 para tetraedros y 90 

para hexaedros) 

Fuente: (PADT, 2017) 

 

Figura 84. Representación bidimensional de los 

ángulos en una cara 

Fuente: (PADT, 2017) 
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En general cuanto más cercano a cero este el valor de oblicuidad la celda tendrá una 

forma más optima y cuanto mayor este a la unidad peor forma tendrá, este espectro se muestra 

en la figura 85. 

 

Figura 85. Espectro de valores de oblicuidad 

Fuente: (PADT, 2017) 

El valor promedio, máximo, mínimo y desviación estándar en la malla generada puede 

verse en la figura 86, además en el gráfico de la figura 87 se puede observar que la cantidad de 

elementos por encima de 0.95 es despreciable. 

 

Figura 86. Indicadores en el parámetro oblicuidad 

 

Figura 87. Cantidad de elementos por tipo en diferentes rangos de oblicuidad 

La distribución de oblicuidad de los elementos presentes en la transición de entrada 

puede verse en la figura 88. De esto concluimos que la malla tiene buena oblicuidad. 
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Figura 88. Distribución de oblicuidad en la zona de transición de entrada 

 Calidad ortogonal. Para una celda es el mínimo de: 
𝑨𝒊∗𝒇𝒊

|𝑨𝒊⃗⃗⃗⃗⃗||𝒇𝒊⃗⃗ ⃗⃗ |
 
𝑨𝒊∗𝒄𝒊

|𝑨𝒊⃗⃗⃗⃗⃗||𝒄𝒊⃗⃗⃗⃗ |
 calculado para 

cada cara i, donde 𝑨𝒊 es el vector normal a la cara y 𝒇𝒊 es el vector desde el centroide de la celda 

hasta el centroide de la cara, y 𝒄𝒊 es el vector desde el centroide de la celda hasta el centroide 

de la celda adyacente (PADT, 2017). 

En las fronteras y paredes internas 𝑐𝑖 es ignorado en el cálculo de la calidad ortogonal. 

Cuanto más cercano a la unidad se encuentre el valor de calidad de ortogonal la celda será más 

perfecta y cuanto más cercano a cero peor calidad tendrá, el espectro se muestra en la  

 

Figura 89. Espectro de valores de calidad ortogonal 

Fuente: (PADT, 2017) 

El valor promedio, máximo, mínimo y desviación estándar en la malla generada puede 

verse en la figura 90, además, en el gráfico de la figura 91 se puede observar que la cantidad de 

elementos por debajo de 0.15 es despreciable. 

 

Figura 90. Indicadores en el parámetro calidad ortogonal 
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Figura 91. Cantidad de elementos por tipo en diferentes rangos de calidad ortogonal 

La distribución de calidad ortogonal de elementos en la transición de entrada puede verse en la 

figura 92. Por lo expuesto concluimos que la malla es de buena calidad. 

 

Figura 92. Distribución de calidad ortogonal en la zona de transición de entrada 

5.2.4 Configuración del solucionador 

El interfaz del arbol de CFX-Pre se muestra en la figura 93, desde ella podemos acceder 

a configurar el tipo de análisis, dominio, límites, etc. 
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Figura 93. Interfaz de CFX-Pre 

(Setup) 

El objetivo principal de la simulación fue representar el fenómeno de pérdida de carga 

(energía) por fricción entre las paredes del sifón y el agua, además de las pérdidas secundarias 

antes mencionadas, para ello la simulación se realizó mediante el análisis tipo estado estable, 

continuo o tambien llamado permanente, opción mostrada en la figura 94, como modelo 

mutifase con fronteras como entrada, salida, superficie libre y paredes, enlistadas en la figura 

95. 

 

Figura 94. Tipo de análisis: Estado continuo 

 

Figura 95. Lista de fronteras a definir 

 Configuración del dominio. Es el siguiente paso después de definir el tipo de 

análisis, se configuró como un modelo multifase (agua y aire), con flujo continuo (para a ambas 

fases) y flotabilidad, con presión atmosférica como se muestra en la figura 96. 
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Figura 96. Configuración básica del dominio, 

"Denref" como la densidad de aire a 25 °C 

Además, se consideró al flujo multifase como un modelo homogéneo con el fin de que 

compartan la misma velocidad en la unión de ambas fases evitando así modelar la fricción entre 

el agua y el aire ya que esta no tiene influencia significativa en los resultados debido a la 

diferencia de densidades que tienen las fases agua y aire, esta simplificación nos ahorra un 

mayor costo computacional. 

Se usó el modelo de superficie libre estándar sin simular transferencia alguna de calor 

como se muestra en la figura 97. 
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Figura 97. Configuración de modelos de flujo 

La flotabilidad será calculada en base a la diferencia de densidades de las fases 

mostradas en la figura 98, en la simulación estará presente el efecto de la tensión superficial y 

la transferencia entre fases será a través de la superficie libre también llamado espejo de agua, 

esta configuración se encuentra en la figura 99. 

 

Figura 98. Flotabilidad basada en la diferencia de 

densidades 
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Figura 99. Configuración de modelo de par de fluidos 

 Configuración de las condiciones de frontera. Especificar correctamente las 

condiciones de frontera tienen un impacto significativo en la solución por lo tanto es importante 

usar siempre la configuración más robusta para los datos de frontera con los que se cuenta, en 

la Tabla 10 se muestra las combinaciones posibles cuando se tiene una entrada (inlet) y una 

salida (outlet). 

Tabla 10. Combinaciones de condiciones de frontera al ingreso y salida más robustas 

 Entrada Salida Resultado 

Mas robusto 
Velocidad / Flujo 

másico 
Presión estática 

Presión total en la entrada 

(inlet) es un resultado implicito 

de la predicción 

Robusto Presión total 
Velocidad / 

Flujo másico 

Presión estática en la salida 

(outlet) y velocidad en la 

entrada (inlet) son parte de la 

solución 

Sensible a la 

condición 

inicial 

Presión total Presión estática 
El flujo másico (mass flow) del 

sistema es parte de la solución 

Muy poco 

confiable 

Presión estática 

(no recomendado) 
Presión estática 

El flujo másico (mass flow) en 

la entrada (inlet) es el resultado 

implícito de la predicción 

Nota: En la simulación del sifón Samán se utilizó la combinación velocidad / presión 

estática 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “CFX Lectures trainee, Release 16.0” (ANSYS, Inc., 

2015) 

 Frontera tipo entrada. Este tipo de frontera permite el ingreso de los fluidos 

mediante seis opciones de masa y cantidad de movimiento enlistadas en la figura 100, la entrada 

también considera las salidas cuando se especifica la velocidad, y solo se destina para flujos 

incompresibles, esto se grafica en la figura 101. 

 

Figura 100. Opciones de masa y 

cantidad de movimiento en entrada 

 

Figura 101. Restricción a la salida del flujo en frontera de ingreso 

Fuente: (ANSYS, Inc., 2015) 

Para la simulación del sifón Samán se importó el perfil de velocidades obtenido a la 

salida de la simulación del canal Norte del Apéndice A: Resultados de modelamiento del canal 

Norte aguas arriba mediante la función usar datos de perfil, opción seleccionada en la figura 

102, de esta manera logramos capturar el efecto de la curva que existe en el canal justo antes 

del sifón sin extender demasiado el dominio afectando el refinamiento de la malla ya que un 

dominio más grande aumenta el costo computacional. 

 

Figura 102. Tipo de frontera y perfil de datos en 

el ingreso 
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Los datos de perfil se ingresan importando un archivo de extensión CSV que contiene 

la información necesaria a una Función de usuario, configuración ingresada en la figura 103.  

 

Figura 103. Función de usuario llamada "PV" desde un archivo .CSV 

Esta técnica que nos permite obtener el volumen de fracción de agua y el perfil de 

velocidades que se está ingresando como parte de la configuración de frontera de entrada al 

sifón Samán, esto se grafica en la figura 104, figura 105 y figura 106. 
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Figura 104. Volumen de fracción de agua importado 

 

Figura 105. Perfil de velocidades en planta mediante vectores 
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Figura 106. Perfil de velocidades en elevación mediante vectores 

Una vez importado los datos de perfil se genera los valores cartesianos de velocidad 

mostrados en la figura 107 y valores de fracción de volumen de agua / aire mostrados en las 

figura 108 y figura 109, ambas mediante funciones de usuario, se ajustará las velocidades 

mediante factor de corrección (debido a los refinamientos en la malla) obtenido luego de las 

primeras iteraciones del solucionador, de esta forma aseguramos el ingreso de caudal de agua 

al dominio sea el valor esperado conocido. 

 

Figura 107. Perfil de velocidades generado 

mediante Función de usuario 
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Figura 108. Fracción de volumen de agua 

definida mediante la Función de usuario 

 

Figura 109. Fracción de volumen de aire definida 

mediante la Función de usuario 

Para el flujo entrante se utilizó un modelo de turbulencia basando en la intensidad y 

escala de longitud, la opción más recomendada cuando se trata de un flujo estable bifásico con 

tirante conocido, siendo la escala de longitud de remolino o “Eddy Lengh Scale” definido 

mediante la expresión de cota de espejo agua “Uph” en la entrada al dominio, expresión 

utilizada en la figura 107, equivalente a un tirante de 2.82 m, la elección de esta configuración 

de turbulencia para el ingreso de flujo se consultó un ejemplo de flujo de superficie libre sobre 

una protuberancia presente en el documento ANSYS CFX Tutorials (2015), ejemplo que 

presenta muchas similitudes al fenómeno estudiado en la presente tesis. 

 Frontera tipo apertura. Este tipo de frontera “Opening” permite la entrada y 

salida de los fluidos mediante cinco opciones de masa y cantidad de movimiento enlistadas en 

la figura 110. 

Este tipo de frontera se usó tanto para la salida como para la frontera superior (nombrada 

previamente “SupLibre”) que se encuentra sobre las transiciones de entrada y salida, la figura 

111 muestra estas fronteras en la transición de salida. 
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Figura 110. Opciones de 

masa y cantidad de 

movimiento para la frontera 

abierta 

 

Figura 111. Frontera salida en verde y abierta superior 

• Frontera Abierta Superior. Para la configuración de la frontera abierta “SupLibre” mostrada 

en la figura 112, se empleó la opción Arrastre o “Entrainment” para definir el 

comportamiento de masa y cantidad de movimiento, opción bastante útil debido a que el 

agua que es el flujo principal tiende a mover el aire con el que tiene contacto empujándolo 

hacia la frontera donde la dirección del flujo es desconocida, al activar esta opción nos 

permite elegir entre dos opciones de presión: Estática y de Apertura, estas opciones son 

mostradas en la figura 113. 

 

Figura 112. Frontera tipo abierta en frontera 

“SupLibre” previamente nombrada 
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Figura 113. Sub-opciones de presión en la opción 

Arrastre y opción Gradiente Cero en turbulencia 

“La opción arrastre con presión estática es similar a la opción presión estática con 

dirección, excepto que la dirección es obtenida forzando al gradiente de velocidad 

perpendicular a la frontera sea cero” (CFX_Solver Modeling Guide, 2015). 

La opción arrastre con presión de apertura tiene similar comportamiento al de una 

apertura de presión especificada y tiene similar estabilidad y robustez, pero no requiere 

especificar una dirección de flujo. En su lugar, el solucionador del flujo calcula localmente la 

dirección del flujo basado en la dirección del campo de velocidad. Cuando la dirección del flujo 

es hacia dentro del dominio, el valor de presión es tomado como la presión total basado en la 

componente normal de la velocidad. Cuando es saliente del dominio es tomado como la presión 

estática relativa (CFX_Solver Modeling Guide, 2015). 

Se empleó la opción Arrastre con Presión de Apertura, con presión relativa cero, debido 

a su robustez y a que no condiciona la gradiente de velocidad perpendicular a la frontera. 

La opción de turbulencia a ser especificada solo es usada para la porción de flujo 

entrante en la apertura. Se empleó la opción Gradiente Cero o “Zero Gradient”, mostrada en la 

figura 113, recomendada para condiciones de turbulencia completamente desarrolladas siempre 

que el perfil de velocidades correcto este completamente desarrollado. Para la elección de esta 

opción se consultó el ejemplo antes mencionado presente en el documento (ANSYS CFX 

Tutorials, 2015). 

Para la entrada de fluido se configuró que solo pueda acceder aire, valor fracción de 

volumen de aire 1 y valor 0 para agua, esta configuración se muestra en las figura 114 y figura 

115. 
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Figura 114. Fracción de volumen de agua en la 

frontera abierta "SubLibre" 

 

Figura 115. Fracción de volumen de aire en la 

frontera abierta "SupLibre” 

• Frontera abierta de salida. Para la salida al final del dominio no se usó la frontera tipo salida 

u “outlet” debido a que fuerza un flujo saliente, de haber un flujo entrante así sea de aire crea 

un muro que impide su ingreso, reduciendo el área de salida y desestabilizando la solución, 

siendo la frontera tipo abierta una solución más robusta, aunque más lenta en converger, esta 

configuración se muestra en la figura 116. 

 

Figura 116. Tipo de frontera abierta en "Salida" 

previamente nombrada 

En su lugar, se empleó una frontera tipo apertura con “Presión de Apertura y Dirección” 

u “Opening Pressure and Direction” como opción de masa y cantidad de movimiento como se 

muestra en la figura 117, con valor definido mediante la expresión previamente creada 
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“DownPres”, que define la distribución de presión hidrostática aguas abajo, asumiendo un 

tirante aproximado a la salida del dominio “DownH”, valor que además será parametrizado 

para ser ajustado con los resultados obtenidos. 

 

Figura 117. Opción “Presión de Apertura y 

Dirección” configurada 

Se asumirá en la primera simulación un tirante “DownH” igual a 2.82 m para, valor que 

corresponde al tirante en el canal aguas arriba del sifón, esto forzará obtener un tirante de la 

misma magnitud a la salida del sifón, valor que luego será ajustado de acuerdo a los tirantes de 

agua obtenidos en los primeros metros de canal desde el ingreso al dominio, y deberá finalizar 

cuando se obtenga un tirante constante en la porción del canal aguas arriba incluido en el 

dominio de la simulación, este es un proceso iterativo que se verá a detalle en los acápites 5.2.6 

y 5.2.8. 

Es posible visualizar la distribución de presión relativa configurada a la salida del 

dominio como se muestra en la figura 118. 

Como se observa en la figura 117 la dirección de flujo se definió normal a la frontera, 

la turbulencia a falta de información se definió como de intensidad media, 5%, y las fracciones 

de volumen de agua y aire como “Gradiente Cero”, configuración mostrada en las figura 119 y 

figura 120, que implica que el gradiente de fracción de volumen perpendicular a la frontera es 

cero. “Esta configuración es útil para flujos subcríticos de superficie libre cuando la elevación 

de la superficie libre es especificada (vía perfil de presión) a la salida” (ANSYS CFX-Pre Users 

Guide, 2015). 
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Figura 118. Distribución de presión relativa a la salida del dominio 

 

Figura 119. Fracción de volumen de agua en la 

frontera abierta "Salida" 

 

Figura 120. Fracción de volumen de aire en la 

frontera abierta "Salida" 



 

143 

 

 Frontera tipo pared. Este tipo de frontera corresponde a las paredes del sifón 

Samán y canal Norte, se definió los siguientes tres casos según su rugosidad: rugosidad alta por 

presencia de algas en las transiciones y en el canal Norte aguas arriba, rugosidad del concreto 

al interior de los conductos del sifón, y rugosidad dependiente del tirante en el canal aguas 

abajo, de forma que pendiente energética sea paralela a la pendiente del canal de 0.2‰, con la 

finalidad que el tirante en el canal aguas abajo permanezca constante. 

En CFX las opciones para rugosidad son las mostradas en la figura 121, para las tres 

rugosidades se usará la opción “Pared Rugosa” 

 

Figura 121. Opciones de 

rugosidad de pared 

Siendo las dos primeras rugosidades de 50.29 y 0.6 mm, pudiendo ser la última 

rugosidad variable con el tirante de salida, como valor inicial se igualó al valor de 50.29 mm, 

estos valores de rugosidad fueron definidos mediante las expresiones “RugosidadFijaCanal”, 

“RugosidadSifon” y “RugosidadVariableCanal” respectivamente que son mostradas en las 

figura 122, figura 123, figura 124, mientras las ubicaciones fueron nombradas previamente 

como “ParedesCanalRF”, “ParedesSifon” y “CanalSalidaRV” se configuran en las figura 125, 

figura 126, figura 127, que corresponden a las fronteras “ParedesCanalRF”, “ParedesSifón” y 

“ParedesCanalRV” respectivamente. 

 

Figura 122. Configuración de rugosidad en 

frontera "ParedesCanalRF" 
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Figura 123. Configuración de rugosidad en 

frontera "ParedesSifón" 

 

Figura 124. Configuración de rugosidad en 

frontera "ParedesCanalRV" 
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Figura 125. Frontera tipo pared, nombre y 

ubicación de frontera con rugosidad fija 

 

Figura 126. Frontera tipo pared, nombre y 

ubicación de frontera rugosidad de concreto 

 

Figura 127. Frontera tipo pared, nombre y 

ubicación de frontera rugosidad variable 

 Configuración de inicialización. Permite establecer una velocidad, presión y 

turbulencia iniciales globales o en cada dominio, al tener un solo dominio es indiferente cual se 

use, estas condiciones iniciales ayudan reducir significativamente el tiempo solución e incluso 

sin ellas en algunos casos no es posible llegar a una solución.  

Por ello, es recomendable ingresar valores de inicialización en la medida en que sea 

posible. Para esta simulación se ingresó la velocidad al interior de los conductos, la cual se 

obtuvo conociendo el caudal y el área de los mismos, una distribución de presión hidrostática 

“UpPres” correspondiente a un tirante de 2.82 m y turbulencia de media intensidad como se ve 

en la figura 128. 
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Figura 128. Condiciones de inicialización globales 

Además, para la fracción de volumen de agua usó la opción automática con valores, con 

“UpVFWater” y “UpVFAir” como expresiones que establecen la ubicación de las fases con 

“UpH” como límite, agua por debajo de esta y aire por encima de la misma, como se muestra 

en las figura 129 y figura 130. 

 

Figura 129. Condición inicial de fracción de 

volumen de agua 
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Figura 130. Condición inicial de fracción de 

volumen de aire 

 Expresiones empleadas. Las expresiones son útiles para expresar mediante 

funciones o valores datos utilizados en la configuración como previamente se ha visto, permiten 

llevar un control de aquellas variables de interés, además es posible parametrizar las 

expresiones para visualizarlas y editarlas desde fuera de CFX-Pre y hacer diferentes 

simulaciones variando estos valores como se verá más adelante, en la figura 131 se muestra el 

listado de expresiones creadas y usadas para la presente simulación, algunas de ellas 

parametrizadas. 

 

Figura 131. Expresiones usadas en la configuración 

 Configuración para el control de solucionador 

 Esquema de advección y números de turbulencia. En la primera opción de 

configuración tenemos el esquema de advección con tres opciones, ver figura 132 y figura 133, 
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para la discretización del término convectivo, de acuerdo al acápite 4.8.2 la mejor alternativa a 

elegir es alta resolución. 

 

Figura 132. Configuración de control de solucionador 

 

Figura 133. Opciones de 

esquema de advección 

En “Números de turbulencia” o “Turbulence Numerics” de la Figura 132, las opciones 

son “Primer orden” o “First Order” y Alta resolución o “High resolution” mostrados en la 

Figura 134, las cuales se emplean según sean las opciones de esquema de advección usados 

anteriormente, para la elección realizada se usó la opción Alta resolución (ANSYS CFX-Pre 

Users Guide, 2015). 

 

Figura 134. Opciones de 

Números de turbulencia 

 Control de convergencia. En el control de convergencia se indicó un mínimo 

de iteraciones de 700 y un máximo de 2000 ya que se sabe que las simulaciones multifásicas 

con superficie libre son de convergencia bastante lenta, sin embargo, es posible detener y/o 
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reanudar la simulación durante o después de concluir de ser necesario. Para el control de escala 

de tiempo se tiene tres opciones mostradas en la figura 135. 

 

Figura 135. Opciones de 

control de escala de 

tiempo del flujo 

• Factor de escala de tiempo: Habilita usar diferentes escalas de tiempo en diferentes regiones 

del dominio de cálculo. Útil cuando se tienen variaciones de escala de velocidad en la 

simulación. Escalas de tiempo pequeñas se usan en regiones de flujo rápido y escalas de 

tiempo largas en regiones de flujo lento. No se usó debido a que pueden resultar escalas de 

tiempo locales muy pequeñas para elementos pequeños o de alta relación de aspecto, que 

reducen la tasa de convergencia general por lo cual es mejor usarlas en mallas de elementos 

de tamaño uniforme y relaciones de aspecto moderadas, que no es el caso de la actual malla 

por razones antes explicadas, por otro lado, la diferencia de velocidades dentro del dominio 

es baja por lo cual se consideró además innecesario (CFX_Solver Modeling Guide, 2015). 

• Escala de tiempo física: Permite introducir una escala de tiempo física a usar en todo el 

dominio y existen dos situaciones para donde usarla: para proveer suficiente relajación a las 

ecuaciones no lineares para obtener una solución de Estado Continuo o “Steady-State” 

convergente y la segunda para desarrollar la solución a través del tiempo, es decir una 

simulación transitoria, que no es el tipo de simulación a realizar. 

Una buena estimación es el tiempo que toma a un punto en el flujo recorrer todo 

el dominio a través del fluido, es decir L/U donde L es la longitud del dominio y U la 

velocidad (CFX_Solver Modeling Guide, 2015). 

• Escala de tiempo automática: Usa una escala de tiempo calculada internamente basado en 

las condiciones de frontera, condiciones de flujo, física y geometría del dominio. La escala 

de tiempo automática tiene tres alternativas de control de escala de longitud, mostradas en 

la figura 136. 

 

Figura 136. Opciones de 

control de escala de 

longitud 

La escala de tiempo calculada por el solucionador suele ser conservativa, la cual 

es usualmente robusta, sin embargo, una convergencia rápida es posible usando una 

configuración agresiva, lo cual se logra cambiando la configuración a agresiva o 
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incrementando el factor de escala de tiempo. La escala de longitud es usada por el 

solucionador para evaluar una escala de tiempo basada en L/U, cuando es Conservativa 

la raíz cubica del volumen es usada, cuando es Agresiva la extensión máxima del 

volumen de dominio es usada pero también es posible especificar un valor de escala de 

longitud por el usuario mediante la opción Escala de Longitud Especificada. 

El factor de escala de tiempo sirve para multiplicar el valor de escala de tiempo 

calculado por el solucionador, el valor por defecto es la unidad. Por lo expuesto, se consideró 

un control de escala de tiempo automática con control de escala de longitud conservativa y 

factor de escala de tiempo de uno como la mejor configuración para la actual simulación, esta 

configuración se muestra en la figura 132, de esta manera el solucionador establecerá la mejor 

escala de tiempo basada en las variables antes descritas. 

 Criterio de convergencia. Para controlar cuando la convergencia se a 

alcanzado se debe seleccionar un tipo de residual: MAX (Maximun o máximo) o RMS (Root 

Mean Square o media cuadrática) y especificar un valor objetivo (CFX-Solver Manager User 

Guide, 2015). 

El residual RMS se obtiene tomando todos los residuos en todo el dominio, elevándolos 

al cuadrado, tomando la media y luego tomando la raíz cuadrada de la media. Esto nos da una 

idea de la magnitud típica de los residuales. 

Tener en cuenta que el solucionador no incluye el nivel residual para las ecuaciones de 

transporte de turbulencia (por ejemplo, k, ɛ y componentes de tensión de Reynolds) al decidir 

cuándo se alcanza la turbulencia (CFX_Solver Modeling Guide, 2015). 

Tener en cuenta también que para las simulaciones multifase el criterio de convergencia 

para las ecuaciones de fracción de volumen es un factor de 10 más alto que el residual objetivo 

especificado (CFX-Solver Manager User Guide, 2015). 

En el caso de residuales RMS, aunque el nivel de convergencia requerido depende del 

modelo y los requerimientos propios, los siguientes niveles de residuales sirven de guía: 

• Valores mayores que 1e-4 pueden ser suficientes para obtener un entendimiento cualitativo 

del campo de flujo. 

• 1e-4 es una convergencia relativamente flexible, pero puede ser suficiente para muchas 

aplicaciones de ingeniería. El valor residual predeterminado de RMS es 1e-4. 

• 1e-5 es una buena convergencia, y usualmente suficiente para la mayoría de las aplicaciones 

de ingeniería. 

• 1e-6 o menor es una convergencia muy estrecha, y ocasionalmente requerida para problemas 

geométricamente sensibles. A menudo no es posible alcanzar este nivel de convergencia, 

particularmente cuando se usa un único solucionador de precisión (CFX-Solver Manager 

User Guide, 2015). 
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En el caso de residuales MAX, son típicamente 10 veces más grandes que los residuales 

RMS. Las pautas anteriores para RMS pueden ser aplicadas para residuales MAX, con un 

aumento de los objetivos en un factor de 10. (CFX_Solver Modeling Guide, 2015) 

Se fijó por lo expuesto, como criterio de convergencia el tipo RMS con valor de 1e-06 

con el objetivo de que la simulación se detenga si todas las variables alcanzan dicho nivel. 

 Control multifase. En opciones avanzadas podemos encontrar el control 

multifase con las opciones mostradas en la figura 137  que manejan el control de los detalles 

del solucionador específicos para flujos multifásicos. 

Cuando la opción de Acoplamiento de fracción de volumen o “Volume Fraction 

Coupling” se establece en Segregada, ver figura 138, el solucionador resuelve ecuaciones de 

velocidad y presión de manera acoplada, seguido de la solución de las ecuaciones de 

continuidad fásica para las fracciones de volumen (ANSYS CFX-Pre Users Guide, 2015). 

 

Figura 137. Control multifase en opciones avanzadas 

 

Figura 138. Opciones de 

acoplamiento de fracción 

de volumen 

Con la opción Acoplado, el solucionador acopla implícitamente las ecuaciones de 

velocidad, presión y fracción de volumen en la misma matriz. El algoritmo de fracción de 

volumen acoplado es particularmente beneficioso para flujos dominados por flotabilidad, tales 

como problemas de superficie libre. Para modelos de esta naturaleza, la convergencia del 

algoritmo de fracción de volumen segregado tiende a requerir escalas de tiempo físico mucho 

más pequeñas que las requeridas por el algoritmo de fracción de volumen acoplado (ANSYS 

CFX-Pre Users Guide, 2015). 
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Si se encuentra dificultades de convergencia cuando utiliza un modelo de dispersión de 

turbulencia junto con el acoplamiento de fracción de volumen segregado, entonces se debe 

considerar reducir la escala de tiempo físico o cambiar al acoplamiento de fracción de volumen 

acoplado (CFX-Solver Theory Guide, 2015). 

Las ventajas del tratamiento acoplado sobre un enfoque no acoplado o segregado son 

varias: robustez, eficiencia, generalidad y simplicidad. Todas estas ventajas se combinan para 

hacer que el solucionador acoplado sea una característica extremadamente poderosa de 

cualquier código CFD. El principal inconveniente es el alto almacenamiento necesario para 

todos los coeficientes (CFX-Solver Theory Guide, 2015). 

En concordancia con lo expuesto se concluyó que la mejor opción de acoplamiento para 

la simulación a realizar es Acopado o “Coupled, logrando mejor convergencia y menores 

residuales. 

La opción Suavizado de fracción de volumen inicial mostrada en la figura 137 se puede 

establecer en Ninguno o en Volumen ponderado. Si las condiciones iniciales para la fracción 

de volumen tienen una discontinuidad, pueden ocurrir problemas de robustez de inicio. Elegir 

el suavizado ponderado por volumen de estas fracciones de volumen puede mejorar la solidez 

de inicio. 

No se consideró necesario aplicar esta opción ya que no presenta discontinuidad en las 

fracciones de volumen definidas, y por tanto se dejó en la opción predeterminada Ninguno. 

 Configuración para el control de las variables de salida. El panel de control 

de salida se usa para administrar la forma en que el solucionador escribe los archivos. Los 

resultados se pueden escribir en etapas particulares de la solución escribiendo archivos de 

respaldo o “backups” después de un número específico de iteraciones. Estos archivos de 

respaldo se pueden cargar en CFD-Post para que el desarrollo de los resultados se pueda 

examinar antes de que la solución esté completamente convergente. Los datos del monitor 

también se pueden escribir para rastrear el progreso de la solución (ANSYS CFX-Pre Users 

Guide, 2015). 

La pestaña resultados mostrada en la figura 139 contiene configuraciones que controlan 

el contenido del archivo de resultados que es escrito al final de ejecución del solucionador. Las 

opciones son las que se observan en la figura 140. 

 

Figura 139. Pestaña resultados en control de salida 
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Figura 140. Opciones de 

resultado 

• Variables seleccionadas: 

Los campos seleccionados se escriben en el archivo resultados. Los campos se 

eligen de una lista de variables de salida, similar a la mostrada en la figura 141. 

• Mas pequeño (no disponible en la pestaña resultados): 

Se escriben los datos de malla y todos los campos de la solución. 

• Esencial: 

Incluye datos escritos en la categoría más pequeño y lo siguiente: 

o Campos de superficie de control GGI 

o Arreglos de soluciones frontales fronterizas 

o Campos de datos de flujo másico 

• Estándar: 

Contiene datos escritos en la categoría Esencial y lo siguiente: 

o Campos híbridos 

o Campos de postprocesamiento 

• Ninguna: 

Se usa cuando no se requiere salida de resultados; por ejemplo, durante la 

evaluación comparativa del rendimiento del solucionador. 

Se eligió la opción estándar debido a que contiene el mayor número de variables 

recomendadas a las que además se añadió variables adicionales mostradas en la figura 141. 

Se uso el nivel de compresión por defecto que es un arreglo entre el espacio en disco y 

la carga de procesamiento, otras opciones de compresión se muestran en la figura 142. 

La salida de residuales de ecuaciones u “Output Equation Residuals” presenta dos 

opciones, todos y ninguno, cuando se establece en todos o “All”, los residuos de la ecuación 

para todas las ecuaciones se escriben en el archivo de resultados para soluciones de Estado 

Continuo o “Steady State”. Los residuos se pueden ver en CFD-Post. Aparecen como variables 

ordinarias disponibles en la lista completa de variables. 

La pestaña de copia de seguridad o “backup” presenta opciones similares que los vistos 

en la pestaña Resultados como se muestra en la  figura 143 y también permite ingresar un 
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intervalo de frecuencia para las copias de seguridad, así como eliminar los archivos antiguos si 

así se desea. 

 

Figura 141. Listado de 

variables de salida 

adicionales 

 

Figura 142. Opciones de 

compresión 

La pestaña de Monitoreo es la de mayor interés para el posterior monitoreo de 

convergencia de variables como el caudal másico y la velocidad en la Entrada y Salida del 

dominio en ambos casos, para ello se activa el recuadro de monitoreo de objetos y en el recuadro 

de Monitoreo de Puntos y Expresiones añadimos los cuatro valores de expresión. 

Tabla 11. Expresiones de monitoreo 

Nombre de 

variable 

Expresión 

Flujo entrante agua.massFlow()@Entrada 

Flujo saliente -agua.massFlow()@Salida 

VelEntrada agua.massFlowAve(Velocity )@Entrada 

VelSalida agua.massFlowAve(Velocity )@Salida 
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Figura 143. Configuración de copia de seguridad 

Las cuatro variables deben converger a un valor razonable y el flujo másico entrante y 

saliente debe ser similares con una variación muy pequeña, la convergencia de las cuatro 

variables tanto de flujo como velocidad son un indicador de éxito de la simulación. 

 

Figura 144. Configuración de monitoreo 
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 Control de ejecución. Desde CFX-Pre es posible configurar la ejecución del 

solucionador mediante la opción Control de Ejecución, cuya ventana se visualiza en la figura 

145, la cual nos muestra las mismas opciones que aparecerán al abrir el solucionador, como se 

verá en el acápite 5.4 y que si se va a parametrizar una simulación es necesario hacer la 

configuración de ejecución desde “Setup”, los puntos parametrizados se muestran en el acápite 

5.2.6. 

Se definió el modo de ejecución mostrado en la figura 145 como “MPI Local Parallel” 

para dividir la ejecución entre un número de procesos, se eligió un numero de procesos 

equivalente al número de núcleos existente presentes en el computador a usar. Es posible elegir 

la opción “MPI Distributed Parallel” para ejecutar el problema en dos o más computadoras, 

para mayor información revisar (CFX-Solver Manager User Guide, 2015). 

 

Figura 145. Control de Ejecución en CFX-Pre 

La pestaña de valores iniciales mostrada en la figura 146 permite utilizar una simulación 

existente como valores iniciales seleccionando el archivo que contiene la data, sin embargo, al 

ser la primera simulación, y al no contar con tal data no se modificó, el solucionador de manera 

automática usará los resultados de la simulación para próximas simulaciones a menos que se 

configure lo contrario, como se muestra en el acápite 5.2.5. 

 

Figura 146. Pestaña valores iniciales en CFX-Pre 
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5.2.5 Solucionador 

Si se accede al solucionador mediante “CFX-Solver”, este mostrará la ventana de la 

figura 147, que permite configurar la ejecución de la simulación con las mismas opciones que 

las vistas en el acápite 5.2.4.7. 

 

Figura 147. Definición de ejecución 

En la pestaña Valores Iniciales mostrada en la figura 148 se usó la opción automática 

entre las mostradas en la figura 149, con la cual se mantuve la configuración ingresada en el 

acápite 5.2.4.3 para la primera simulación, sin embargo, a partir de la segunda simulación 

(variando los parámetros) o bien, después de detener la simulación utiliza los resultados 

obtenidos en la simulación inmediata anterior como valores iniciales. 

Las otras opciones permiten escoger entre resultados obtenidos previamente y usar las 

condiciones iniciales ingresadas en CFX-Pre. 
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Figura 148. Configuración de valores iniciales 

 

Figura 149. Opciones de 

inicialización en CFX-

Solver 

5.2.6 Parametrización de entrada e independencia de malla 

Como se mencionó previamente, algunos valores fueron parametrizados con la finalidad 

de tener un acceso directo para editarlos en nuevas simulaciones sin necesidad de ingresar a 

cada componente de geometría, malla o CFX-Pre, utilizando el mismo esquema de análisis de 

la figura 44. 

Utilizando esta herramienta se realizó dos pruebas de independencia de malla, la primera 

para definir la mejor relación de refinamiento para el espejo de agua respecto el resto del 

dominio, esto se logró simulando un canal de 100 metros de longitud de sección transversal 

igual a la presente en el canal Norte al ingreso y salida del sifón Samán, con un tirante ingresado 

en la simulación para el ingreso y salida del canal de 2.82 metros, se midió el nivel en distintas 

ubicaciones a lo largo del canal cuyos resultados se muestran en la figura 150. 
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Figura 150. Nivel de espejo de agua en un canal de 100 m variando la relación de 

refinamiento local manteniendo el número total de elementos 

En la figura 150 se descarta una relación refinamiento local en el orden del 50% por ser 

notablemente más alejada de la línea horizontal ideal de 2.82m, las diferencia para 

refinamientos locales iguales o mayores al 100% es mínima y no mejora linealmente 

aumentando el refinamiento, se escogió un refinamiento local del 200% respecto a los demás 

elementos del dominio, debido a que mostraba un tirante ligeramente más cercano a 2.82m 

respecto a los demás refinamientos. 

En la segunda prueba de independencia de malla se analizó la variación en el nivel de 

tirante hidráulico al aumentar el número de elementos totales de malla en todo dominio, 

manteniendo la relación de refinamiento local de 200% para el espejo de agua respecto al resto 

del dominio, es decir una relación de 3 a 1, el número de elementos obtenidos puede observarse 

en la Tabla 12 y los resultados obtenidos en el canal al ingreso y salida del sifón para una 

configuración con tirante de 2.82 m al ingreso y salida del dominio se observan en las figura 

151 y figura 152. 
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Tabla 12. Número de elementos obtenidos con distintos grados de refinamiento local 

ID de 

puntos de 

diseño 

Grado de 

refinamiento 

global 

Tamaño 

máx. de 

elemento 

global (cm) 

Tamaño máx. de 

elemento de 

espejo de agua 

(cm) 

Número de 

elementos 

RefMB Muy Bajo 90 30     964,773  

RefB Bajo 60 20    2,075,370  

RefM Medio 40 13.5    4,160,210  

RefA Alto 29 9.6    8,139,245  

RefMA Muy Alto 21 7   16,199,648  

RefMAX Máximo 

(RAM) 

17 5.7   27,573,044  

 

Figura 151. Tirante hidráulico en el canal de ingreso al sifón Samán para mallas con distinto 

grado de refinamiento global 
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Figura 152. Tirante hidráulico en el fin de transición de salida vs salida del 

dominio para mallas con distinto grado de refinamiento global 

Se concluye que un Refinamiento muy alto “RefMA” obtiene resultados muy similares 

al refinamiento máximo permitido por la capacidad de la memoria RAM instalada en la CPU 

sin sobrecargar la memoria y en la mitad del tiempo, por ello este refinamiento global (“DP21” 

en figura 153) será el elegido para obtener las pérdidas hidráulicas en la simulación del sifón 

Samán. 

 

Figura 153. Tabla de puntos de diseño ingresados para obtener la independencia de malla 

Para la simulación del sifón samán se parametrizo valores de: 

• Desnivel de altura del volumen usado como cuerpo influencia durante el mallado respecto a 

la zona superior del canal aguas abajo (Geometría). 

• Espesor del volumen usado como cuerpo de influencia en el canal aguas abajo durante el 

mallado (Geometría). 

• Refinamiento de malla mediante tamaño de elementos máximo en todo el dominio 

(Mallado). 

• Refinamiento de malla mediante tamaño de elementos máximo en ambos volúmenes de 

cuerpos de influencia (Mallado). 

• Grosor de la primera capa de inflación (Mallado). 
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• Número total de capas de inflación (Mallado). 

• Cota de tirante de salida usado para el perfil de presión hidrostática en la frontera de salida 

(CFX-Pre). 

• Factor de corrección visto en la figura 107 para ajustar el caudal másico de entrada. 

• Rugosidad en el canal (CFX-Pre). 

• Rugosidad en el sifón (CFX-Pre). 

5.2.7 Monitoreo de convergencia, estabilidad, imbalances y residuos. 

El monitoreo de los residuales máximos y/o los residuales RMS se pueden mostrar en 

los gráficos del monitor de convergencia, seleccionándolos en configuración del monitor. El 

aumento de un residuo después de un paso de tiempo particular no implica que la solución sea 

divergente. Es habitual que los residuos ocasionalmente se agranden, especialmente al 

comienzo de una simulación. Tener en cuenta que, aunque la convergencia es buena, todavía 

hay lugares donde los residuos se hacen más grandes temporalmente. También es posible tener 

simulaciones que no convergen en absoluto, que simplemente se desvían en torno a los mismos 

valores. 

En la figura 154, se muestran los gráficos de residuales RMS para los puntos de diseño 

mostrados en la figura 175, se visualiza la convergencia a valores menores a 5E-05, e incluso 

menores a 1E-06 y 1E-07 en el caso de la masa del aire y agua respectivamente, siendo una 

convergencia suficientemente buena para un estudio hidráulico de una estructura de grandes 

dimensiones. En el caso de la turbulencia en la figura 155 se visualiza que los residuales están 

en el orden de 1E-04, el cual no es determinante para la convergencia. 

 

Figura 154. Residuales RMS de masa y cantidad de movimiento de ambos 

puntos de diseño 
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Figura 155. Residuales de turbulencia de ambos puntos de diseño 

Es posible monitorear las variables de salida antes ingresadas desde la pestaña Puntos 

de Usuario, es así que mediante las expresiones de monitoreo antes mostradas en la Tabla 11 

es posible monitorear el caudal másico a la entrada y salida del dominio como se observa en la 

figura 156 y figura 157. 

 

Figura 156. Caudales másicos al ingreso y salida del dominio de ambos puntos 

de diseño 
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Figura 157. Caudales másicos al ingreso y salida del dominio en 

ultimas 500 iteraciones 

Además, se obtiene los datos de balance de masa de agua y aire en la figura 158 en la 

cual se observa que la diferencia de masa de agua entre la entrada y la salida es de solo 18 kg 

equivalentes a 18 litros, los cuales casi en su totalidad se pierden por evaporación a través de la 

“SupLibre” como se observa en la figura 158 donde la pérdida aproximada es de 3 mg de agua, 

una diferencia ínfima que significa que la configuración de las condiciones de borde hechas ha 

sido correcta. 

 

Figura 158. Imbalance másico de aire y agua 

En la figura 159, se muestra el segundo par de variables a monitorear, la velocidad de 

flujo al ingreso y salida del dominio, los cuales se observa a convergido, mientras que en la 

figura 160 se visualiza los imbalances porcentuales de las variables del flujo, los cuales se sitúan 

por debajo del 0.1%, muy por debajo del 1% mínimo recomendado por ANSYS. 
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Figura 159. Monitoreo de velocidades de flujo al ingreso y salida del dominio 

 

Figura 160. Imbalances 
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5.2.8 Resultados 

 Parametrización de salida. Para la simulación del sifón samán se parametrizó 

valores de: 

• Tirante en la entrada y salida del dominio. 

• Tirante a 0.40, 0.80, 1.20, 1.60, 2.00, 2.40, 2.80, 3.20, 3.60, 4.00 m desde la entrada al 

dominio. 

• Tirante al inicio y fin de transición de entrada 

• Tirante al inicio y fin de transición de salida 

• Velocidad a la entrada y salida del dominio (también monitoreados en la Tabla 11) 

• Número de elementos 

Como obtener los tirantes hidráulicos se verá en el acápite 5.2.8.2.  

 Configuración de componente Resultados. Para la lectura de datos de una 

simulación es necesario una correcta configuración de la visualización de las variables de 

interés, para una simulación de naturaleza hidráulica como la del sifón Samán, en la cual 

nuestras variables de interés son: los caudales, los tirantes hidráulicos, la velocidad y dirección 

del flujo se debe configurar parámetros de salida usando las herramientas disponibles en este 

componente del software, las cuales son: 

“Isosurface”: Nos permite visualizar una superficie que cumple con un valor y variable 

definidos, para esta simulación la variable será “agua.Volume Fraction” con un valor de 0.5 

para visualizar la superficie contorno del volumen de agua, es decir el espejo de agua, esta 

aplicación se muestra en la figura 161. 

 

Figura 161. Isosurface para visualizar el espejo de agua 
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Plano: Permite crear planos de corte en cualquier ubicación del dominio, para esta 

simulación se creó los siguientes planos mostrados en la figura 162 que luego serán usados 

como se verá más adelante. 

 

Figura 162. Planos creados a lo 

largo del dominio 

Vector: Conjunto de vectores en dirección y sentido del flujo a través de una ubicación 

determinada, pudiendo ser un plano corte como se observa el perfil de velocidades en la figura 

163 y figura 164 en la cual el plano es “Inicio Transición de Entrada”, tener en cuenta que el 

canal aguas arriba es cuervo, por ello el perfil de velocidades no es simétrico. 

 

Figura 163. Perfil de velocidades en elevación mediante vectores al inicio de la 

transición de entrada 
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Figura 164. Perfil de velocidades en planta mediante vectores al inicio de la 

transición de entrada 

Líneas de corriente: Representación gráfica mediante líneas curvas que coinciden con 

la trayectoria del flujo, útil para visualizar la dirección, sentido y velocidad del flujo como se 

observa en las figura 165 y figura 166, pudiendo así detectar remolinos y zonas de 

estancamiento como se observa en las figura 167 y figura 168. 

 

Figura 165. Líneas de corriente a lo largo de la transición de entrada 
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Figura 166. Líneas de corriente a lo largo de la transición de salida 

 

Figura 167. Acercamiento a remolinos en la unión de flujos 

provenientes de ambos conductos en la transición de salida 

 

Figura 168. Remolinos en el flujo cercano a las paredes de la transición de salida 
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Contorno: Representación gráfica de la magnitud de una variable mediante una escala 

de colores sobre una superficie, pudiendo ser las paredes del dominio o los planos previamente 

creados, aplicándolo a la presente simulación nos permite visualizar la distribución de 

presiones, la distribución de velocidades de flujo a lo largo del dominio y la distribución de la 

variable “agua.Volume Fraction” sobre las superficie de la estructura o mediante planos de 

corte como se observa en las figura 169 y figura 170. 

 

Figura 169. Contorno sobre la superficie del sifón y canal en la zona de entrada 

 

Figura 170. Contornos representando las fracciones de agua y aire en el flujo 

en la zona de entrada sobre los planos creados previamente 

Polilínea: Polilínea que une puntos en los que se cumple un valor de determinada 

variable mediante 2 métodos, contornos e intersección de fronteras. Aplicándolo a la presente 

simulación nos permite obtener la línea intersección entre “Isosurface” de variable 
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“agua.Volume Fraction” y valor 0.5 con cualquier plano de corte o mediante el nivel medio en 

la escala de colores de un contorno con variable “agua.Volume Fraction”, obteniendo mediante 

ambos métodos el tirante hidráulico en cualquier ubicación a lo largo del flujo como se observa 

en la figura 171. 

 

Figura 171. Polilíneas creadas a partir de contornos en nivel 5 (de 11 escalas de 

colores) sobre los planos creados previamente, el cual representa el tirante 

hidráulico en diversas ubicaciones a lo largo del flujo 

Gráfico o “Chart”: Gráfico que muestra una serie de datos de ubicaciones o expresiones 

mediante líneas en dos ejes, nube de puntos o histogramas, útil en canales para visualizar uno 

o varios tirantes hidráulicos en una sección a lo largo del canal o superficie abierta como se 

observa en la figura 172. 

 

Figura 172. Gráfico comparativo de las cotas de los tirantes hidráulicos en 

diferentes ubicaciones desde el ingreso al dominio 
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Expresiones: Es posible añadir expresiones con fórmulas y valores, y usarlas como 

parámetros de salida para un posterior monitoreo desde la tabla de puntos de diseño, en la 

presente tesis se emplearon expresiones para definir los tirantes hidráulicos y velocidades de 

entrada y salida del dominio, para obtener los tirantes hidráulicos se expresó el promedio de 

cota una polilínea antes creada en la ubicación deseada y restándole su cota correspondiente de 

la zona inferior de la estructura como se observa en la figura 173 y figura 174. 

 

Figura 173. Expresiones creadas en el componente Resultados 

 

Figura 174. Expresión para tirante hidráulico al 

inicio de la transición de entrada 

 Simulación con parametrización y refinamiento escogido. De las pruebas de 

independencia de malla con un “refMA” el tirante promedio obtenido en el canal 5 m aguas 

arriba de la transición de entrada al sifón, promedio sin incluir las ubicaciones x=0 y x=5m 

(simulación DP21) fue de 2.602 m frente a los 2.82 m de tirante real en el canal aguas arriba 
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del sifón y que fue configurado mediante el perfil de velocidades en la frontera de ingreso al 

dominio, es decir se obtuvo una diferencia 0.22 m. 

Es por ello que el tirante de salida del dominio ingresado en el nuevo punto de diseño 

de la parametrización se obtuvo añadiendo la diferencia calculada al tirante ingresado en la 

anterior simulación, es decir 2.82 + 0.22 m = 3.04 m, que equivale a una cota de 34.436 msnm, 

“Down H” se muestra en la figura 175. 

 

Figura 175. Parametrización del punto de diseño final con valores de ingreso 

Se obtuvo un nuevo tirante promedio en el canal 5 metros aguas arriba de la transición 

de entrada al sifón, promedio sin incluir las ubicaciones x=0 y x=5m (simulación “DP 21”) fue 

de 2.81 m frente a los 2.82 m de tirante real en el canal aguas arriba del sifón, es decir se obtuvo 

una diferencia 0.01 m. 

Por ello se realizó una nueva y ultima simulación añadiendo la diferencia a “Down H” 

(simulación “DP 22”), es decir 3.04 + 0.01 m = 3.05 m que equivale a una cota de 34.446 msnm, 

obteniéndose un tirante promedio de 2.82 m equivalente al tirante real en el canal aguas arriba. 

Además, se observa en la figura 176 que no se requiere variar la rugosidad del tramo de 

canal de salida “RugosidadVariableCanal”, ya que este no provocó un cambio significativo en 

el tirante hidráulico en el tramo mencionado, esto se traduce que el valor de rugosidad absoluta 

asumido (igual rugosidad a la del canal aguas arriba) es aceptable para la longitud del tramo, 

con lo cual damos como concluida la simulación del sifón Samán. 

 

Figura 176. Cotas de espejo de agua en contacto con la pared del 

canal de salida 

El resultado de la parametrización de salida para ambas simulaciones se muestra en las 

figura 177 y figura 178. 
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Figura 177. Resultado de la parametrización de salida 

correspondiente al punto de diseño DP21 

Figura 178. Resultado de la parametrización de salida 

correspondiente al punto de diseño DP22 
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El tirante de ambas simulaciones con “refMA” a lo largo de los 5 metros antes del inicio 

de la transición de entrada se observa en la figura 179. 

 

Figura 179. Tirante hidráulico a lo largo de 5 metros aguas arriba hasta el inicio transición de 

entrada 

 Contraste de resultados. El tirante de salida obtenido de 3.05 m (cota 34.446 

m) permitió un tirante de flujo de ingreso estable, caso que no ocurre si se configura un tirante 

de salida igual al de ingreso, es decir 2.82 m (cota de salida 34.216 m), las figura 180 y figura 

181 muestran este contraste, tener en cuenta que un tirante al ingreso del dominio de 2.82 m 

equivale a una cota de 34.561 m. 
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Figura 180. Perfil transversal de tirantes hidráulicos cada 0.40 m desde el 

ingreso al dominio correspondientes a un tirante de salida configurado de 2.82 

m (cota 34.216 m) 

 

Figura 181. Perfil transversal de tirantes hidráulicos cada 0.40 m desde el 

ingreso al dominio correspondientes a un tirante de salida configurado de 3.05 

m (cota de salida 34.446 m) 

Procedemos a evaluar la pérdida de carga obtenida mediante la simulación numérica. 

La energía al ingreso de la transición de entrada es:  

𝐻1 = 𝑧1 + 𝑦1 + ℎ𝑣1 

Donde de la figura 178: 

𝑧1 = 31.74 m 

𝑦1 = 2.8244 m 

ℎ𝑣1: 

𝑉1 =
𝑄

𝐴1
=
15.389

19.0269
= 0.8088 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣1 =
𝑣1
2

2𝑔
=
0.80882

2 ∗ 9.807
= 0.0334 𝑚 

𝐻1 = 𝑧1 + 𝑦1 + ℎ𝑣1 = 31.74 + 2.8244 + 0.0334 𝑚 = 34.5978 𝑚 

La energía al final de la transición de salida es:  

𝐻6 = 𝑧6 + 𝑦6 + ℎ𝑣6 
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Donde de la figura 178: 

𝑧6 = 31.40 m 

𝑦6 = 3.062 m 4.593 14.0638 7.655 

ℎ𝑣6: 

𝑉6 =
𝑄

𝐴6
=
15.389

21.7188
= 0.7086 𝑚/𝑠 

ℎ𝑣6 =
𝑣6
2

2𝑔
=
0.70862

2 ∗ 9.807
= 0.0256 𝑚 

𝐻6 = 𝑧6 + 𝑦6 + ℎ𝑣6 = 31.40 + 3.062 + 0.0256 𝑚 = 34.4876 𝑚 

De esta manera en el sifón Samán para una rugosidad absoluta k=0.6 mm en el conducto 

y 50.29 mm en la entrada y salida, la pérdida de carga total mediante simulación numérica es 

𝐻1 − 𝐻6 = ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  34.5978 − 34.4876 m = 0.1102 m = 11.02 cm  

Este valor difiere con el obtenido mediante cálculo analítico que fue de 17.85 cm, una 

diferencia esperada debido a que estos métodos de cálculo (analítico) buscan resultados 

conservadores que cubran un amplio margen de error, mientras que el calculado mediante 

simulación numérica muestra el valor exacto con una precisión propia del proceso de 

simulación.  

 



 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

Luego de comprobar la buena calidad de mallado del dominio en el acápite 5.2.3,  la 

configuración de la simulación se comprueba obteniendo una solución estable, convergente, 

que respeta las leyes de conservación y bajos residuos (consistencia) vistos en el acápite 5.2.7, 

y que finaliza con el contraste de tirantes mostrado en las figura 180 y figura 181. De esta 

manera, concluimos que la simulación es correcta. 

Los valores de pérdida de carga total mediante ambos métodos, incluso amplificados en 

10%, se encuentran por debajo del límite de capacidad hidráulica de 34 cm obtenida de la 

diferencia de cotas entre el inicio y fin de la estructura. De esto concluimos que la estructura es 

adecuada bajo este criterio. 

Respecto a las mediciones de campo, como se mencionó en el capítulo 3, la diferencia 

entre los resultados analíticos, mediante simulación numérica, y los valores de tirante hidráulico 

a la salida del sifón medidos “in situ” se ven afectados por la incertidumbre en la distribución 

de la rugosidad absoluta presente tanto en las transiciones, en el conducto y en el canal (aguas 

arriba y aguas abajo), así como por la presencia de una estructura reguladora de nivel de agua 

a aproximadamente ocho kilómetros aguas debajo de la salida del sifón. Si bien las mediciones 

in situ obtuvieron tirantes entre las secciones (4) y (5) de 𝑦4−5 = 3.24 𝑐𝑚 se concluye que no 

es posible usar este valor como referencia por los motivos antes mencionados. 

El tirante 𝑦5 obtenido mediante la simulación numérica es de 3.44 m y mediante cálculo 

analítico es aproximadamente 3.38 m, ambos valores están por encima del medido en campo, 

que si bien al no tener un valor de referencia real para compararlos no es posible definir cual 

método es más exacto, al ser valores muy cercanos estos se validan entre sí, demostrando que 

ambos métodos son útiles para calcular las pérdidas de carga y validar diseños de sifones. 

El método de simulación tiene numerosas ventajas si se sabe usar, si bien el tiempo 

empleado puede ser mayor comparado con un método analítico dependiendo de la precisión 

que se busque, los beneficios son mayores. 



 

 

  



 

 

 

 

Recomendaciones 

Aprender a usar correctamente las herramientas de simulación de Ansys CFX requiere 

de muchas horas de estudio y práctica, para ello se requiere leer la bibliográfica de Ansys y en 

general de CFD. 

Uno de los errores más comunes que he observado durante mi investigación para simular 

sifones y canales es el de asumir un valor de presión de salida, comúnmente de cero o bien 

usando un tirante de salida asumido sin seguir los pasos mostrados en la Figura 45. 

No simular como transitorios fenómenos que no lo son, generando un mayor consumo 

computacional innecesario. 

Parametrizar todas las variables de interés que pueda requerir modificar más adelante. 

Investigar con anticipación si existe algún fenómeno o estructura, natural o artificial que 

puedan invalidar las mediciones obtenidas en campo. 

La configuración usada para la presente tesis ha sido detallada y justificada para poder 

ser usada como referencia para la mayoría de estructuras hidráulicas tales como canales, 

rápidas, bocatomas, etc. 

Hacer las pruebas de simulación demanda una gran cantidad de tiempo, es importante 

tener una computadora potente, disponible antes de decidirse a hacer una simulación hidráulica 

en Ansys CFX, especialmente si se busca simular una estructura grande. 

Para un mejor análisis, se recomienda dividir la estructura e importar los datos de salida 

obtenidos siempre que sea posible, tal como se hizo en la presente tesis, separando la curva del 

canal aguas arriba del sifón Samán.
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Apéndice A: Resultados de modelamiento del canal Norte 

 Generación de la geometría 

Se generó el volumen de los 184.25 m de curva en el canal Norte aguas arriba hasta el 

límite con la transición de entrada al sifón Samán como se observa en la Figura A1, incluye la 

curva completa antes del sifón Samán y un tramo recto antes de la curva para estabilizar el flujo 

y perfil de velocidades antes del cambio de dirección. 

 

Figura A1. Dominio del canal Norte generado 

Se generó además un cuerpo adicional como se muestra en Figura A2, el primero será 

el dominio y el otro será usado como volumen de refinamiento en la discretización del dominio. 

 

Figura A2. Cuerpos generados, dominio y volumen de refinamiento 
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 Discretización del dominio 

Se utilizó el método de barrido (malla estructurada) debido a la que la geometría lo 

permitía al tratarse de una extrusión, obteniendo una malla estructurada en menor tiempo 

respecto a una malla estructurada hexaédrica, además una menor cantidad de elementos 

respecto a una malla no estructurada, permitiendo un menor costo computacional que se traduce 

en una simulación más rápida y menor uso de almacenamiento. 

En la zona de espejo de agua se utilizó un tamaño de elemento más pequeño que en el 

resto del dominio para lograr capturar a mayor detalle el nivel de agua y sus ondulaciones, para 

lograrlo se empleó la herramienta cuerpo de influencia, la malla obtenida se muestra en las 

Figura A3 y Figura A4. 

 

Figura A3. Mallado completo de la geometría 

  

Figura A4. Acercamiento, se visualiza el refinamiento en la zona de espejo de agua 
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 La calidad de la malla obtenida se muestra en las Figura A5, Figura A6, Figura A7 y 

Figura A8. 

 

Figura A5. Calidad de elemento 

 

Figura A6. Relación de aspecto 

 

Figura A7. Oblicuidad 
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Figura A8. Calidad ortogonal. 

 Configuración del solucionador 

La configuración del dominio fue la misma que la realizada para el sifón Samán, 

mientras que las fronteras utilizadas fueron las siguientes: 

• Frontera tipo entrada para el ingreso del flujo, opción flujo másico para definir el 

comportamiento de masa y cantidad de movimiento, dirección de flujo normal, opción valor 

en fracción de volumen (define el tirante hidráulico) mediante expresiones tanto para agua, 

“UpVFWater”, como para aire “UpVFAir”. 

 

Figura A9. Expresiones creadas para la simulación del canal Norte 

   Frontera tipo apertura para las fronteras superior y de salida; en frontera 

superior se empleó la opción Arrastre para definir el comportamiento de masa y cantidad de 

movimiento, opción de presión de Apertura, opción valor en fracción de volumen: 0 para agua 

y 1 para aire. 

En frontera de salida se empleó la opción Presión de Apertura y Dirección para 

definir el comportamiento de masa y cantidad de movimiento con valor mediante 

expresión “DownPres”, dirección de flujo normal y las fracciones de volumen de agua 

y aire como Gradiente Cero. 
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• Frontera tipo pared para las paredes y fondo del canal, se definió como pared rugosa y valor 

mediante la expresión “Rugosidad”. 

El resultado de la configuración de las fronteras del dominio se muestra en la Figura A 

10. 

 

Figura A 10. Condiciones de frontera en el canal Norte 

La condición de inicialización se definió como automática con valor inicial mediante la 

velocidad en sus componentes cartesianas mostradas en la Figura A11 de forma similar se 

introdujo valores iniciales de presión hidrostática correspondientes a un tirante igual al de 

ingreso. 

 

Figura A11. Condiciones de inicialización 
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En control del solucionador el esquema de advección y números de turbulencia ambos 

se configuraron en la opción alta resolución, control de escala de tiempo del fluido en 

automática y conservativa con factor 1.0, criterio de convergencia RMS en 1E-06; en control 

multifase – acoplamiento de fracción de volumen en opción acoplada. 

En mallas estructuradas, cuando el número de celdas es significativamente grande el 

Imbalance “V-Mom” es decir en el eje vertical no logra valores bajos menores a 1%, por ello 

es necesario que la simulación concluya con precisión doble en lugar de la precisión simple, 

nótese en Figura A15 donde disminuye bruscamente después de la iteración 5825, momento en 

el que se cambió de precisión. 

 Monitoreo de convergencia, estabilidad, imbalances y residuos 

Se monitorizó las mismas variables que las antes mostradas en la Tabla 11, mientras que 

la configuración de control de ejecución fue el mismo que el usado para el sifón Samán. 

Los resultados del monitoreo de convergencia se muestran en las Figura A12, Figura 

A13, Figura A14 y Figura A15. 

 

Figura A12. Residuales RMS de masa y cantidad de movimiento 
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Figura A13. Residuales de turbulencia 

 

Figura A14. Caudales másicos al ingreso y salida del dominio 
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Figura A15. Imbalances 

 Resultados 

El espejo de agua y volumen de fracción de agua obtenidos en la simulación mediante 

los comandos isosurface y contorno se muestran en la Figura A16. 

 

Figura A16. Espejo de agua y planos de corte con variable volumen de fracción de 

agua 

El perfil de velocidades del agua obtenido a 5 metros antes del final del dominio 

generado e inicio de la transición de entrada al sifón Samán se grafica en Figura A17 y Figura 
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A18, el cual será exportado para ser usado en la configuración de la frontera de entrada en la 

simulación del sifón Samán. 

 

Figura A17. Vista en planta de perfil de velocidades a 5 metros del final del dominio 

 

Figura A18. Vista en elevación de perfil de velocidades a 5 metros del final del 

dominio 

Para exportar este perfil de velocidades se debe seleccionar la ubicación y variables que 

contendrá el archivo generado, así como el nombre del archivo, el cual tendrá un formato CSV, 

la configuración para exportar y el contenido del archivo generado se muestran en las Figura 

A19, Figura A20 y Figura A 21. 
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Figura A19. Configuración de opciones de exportación 

 

Figura A20. Formato de exportación 
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Figura A 21. Contenido del archivo CSV generado, que posteriormente fue importado
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Planos del canal Norte 

 
P1. Plano vista en planta y perfil longitudinal del canal Norte desde las progresivas KM 7+000.00 hasta KM 8+400.00 

Fuente: Recibido del (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.) 
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P2. Plano vista en planta y perfil longitudinal del canal Norte desde las progresivas KM 8+400.00 hasta KM 9+800.00 

Fuente: Recibido del (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.) 
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Planos del sifón Samán 

P3. Plano vista en planta, perfil longitudinal y sección transversal del sifón Samán desde la progresiva KM 8+071.27 hasta KM 8+346.09 

Fuente: Recibido del (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.) 
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P4. Plano vista en planta, perfil longitudinal y sección transversal del sifón Samán desde la progresiva KM 8+330.50 hasta KM 8+578.24 

Fuente: Recibido del (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.) 



 

 

 

2
0
7
 

 
P5. Secciones típicas conductos del sifón Samán 

Fuente: Recibido del (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.) 
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P6. Secciones de transiciones de entrada y salida originales del sifón Samán, solo se mantiene la transición de entrada 

Fuente: Recibido del (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.) 
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P7. Sección de actual transición de salida del sifón Samán, en reemplazo de la original luego de la prolongación del sifón 

Fuente: Recibido del (Proyecto Especial Chira Piura, PECHP, s.f.) 


