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Resumen 

Con el fin de evaluar los resultados disponibles de modelación física del vertedero de la 
presa Cantarrana, desarrollada en el laboratorio de hidráulica de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería, se construyó el modelo matemático de dicha estructura, haciendo uso de 
software Fluent 15.0 

De acuerdo con la disponibilidad de datos de la modelación física, se llevó a cabo la 
simulación matemática del caudal de diseño de la estructura y de los caudales 1.18 l/s y 
3.00 l/s. Se emplearon como criterios de verificación la profundidad de lámina de agua 
sobre la cresta del vertedero, el coeficiente de descarga del vertedero, el perfil de flujo 
sobre la rápida de descarga y la trayectoria del chorro después del salto de esquí. 
Adicionalmente, se evaluó el comportamiento en general del flujo durante el tránsito por 
la estructura. 

Con los resultados obtenidos en ambos modelos (físico y matemático), se evaluó la 
correspondencia entre los mismos, buscando identificar aquellos datos que mejor se 
ajustan al comportamiento real de la estructura, además de las posibles casusas de la 
disparidad observada, entre los resultados evaluados. 

 

Abstract 

In order to evaluate the available results of physical modeling of the Cantarrana's dam 
spillway developed at the hydraulic laboratory of the Escuela Colombiana de Ingeniería, a 
mathematical model of the structure was implemented using the software ANSYS-Fluent 
15. 

According to the availability of the physical modeling data, mathematical simulations were 
performed for flows of 1.18 l/s and 3.00 l/s and the design flow., The depth of water on the 
crest of the weir, the weir discharge coefficient, the flow profile on the spillway's face and 
the path of the jet after the ski jump were used as criteria for comparison. Finally, the flow 
behavior was evaluated during transit through the structure in terms of water phase 
concentration and pressure above the structure walls. 

The correspondence between the physical and the mathematical models was evaluated, 
and compared with the structure real behavior and the coincidences and discrepancies 
were assessed 
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Introducción 

La modelación física es una técnica ampliamente empleada en la solución de problemas 
en ingeniería para la investigación o el diseño de estructuras hidráulicas. Un modelo 
físico es la reproducción a escala de la estructura objeto de estudio, en la cual se pueden 
simular las diferentes condiciones que le serán impuestas, con lo que se consigue 
predecir el comportamiento de la estructura durante su vida útil. 

 

Sin desconocer que los resultados y recomendaciones que se obtienen a partir de los 
modelos físicos han sido de gran utilidad en la investigación y el diseño hidráulico, se han 
identificado algunas limitaciones, como las dimensiones del modelo, dificultades en los 
métodos de medición y recolección de datos, la fiel reproducción de las condiciones de 
contorno, costos de montaje entre otros. 

 

Por otra parte con los significativos avances en la capacidad de procesamiento de los 
computadores (High Performance Computing) y el desarrollo de modelos numéricos 
eficientes y confiables, están abriendo paso la modelación numérica de las estructuras 
hidráulicas, empleando lo que se ha denominado CFD, Computational Fluid Dynamics. 

 

El trabajo en paralelo con modelos físicos y numéricos permite establecer comparaciones 
entre los resultados obtenidos y es un primer paso para determinar la conveniencia de un 
modelo u otro, según las necesidades de cada caso de estudio. 

 

Aprovechando la disponibilidad de los resultados del montaje, realizado en el laboratorio 
de hidráulica de la Escuela Colombiana de Ingeniería, de una estructura hidráulica 
compuesta de: Un vertedero tipo Creager, una rápida de descarga y una estructura de 
disipación tipo salto de Esquí, y buscando dar continuidad al trabajo académico 
realizado, el trabajo que se presenta establece comparaciones entre los resultados de la 
modelación física y los obtenidos con la modelación matemática, empleando el software 
Ansys Fluent. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Estructuras de control de embalses 

Una estructura de control de un embalse, se diseña para garantizar la evacuación de un 
caudal de diseño, el cual generalmente corresponde a un nivel máximo de operación del 
mismo. Los análisis hidráulicos de dicha estructura, involucran 4 condiciones de flujo (1): 

a) Flujo subcrítico en la zona de aproximación a la estructura de control, con una 
velocidad de flujo muy baja, que se acelera conforme se aproxima a la cresta. 

b) Flujo critico en el paso del flujo por la cresta del vertedero 

c) Flujo supercrítico en la rápida, luego de la cresta del vertedero 

d) Flujo transicional en la estructura de disipación, donde el flujo disminuye su 
energía. 

1.1.1 Hidráulica del vertedero 

Un vertedero es un muro o barrera que se interpone al flujo, causando sobre-elevación 
del nivel del perfil de flujo, aguas arriba de la estructura y disminución aguas abajo. 
Dentro de sus principales funciones se encuentran: Control de nivel de embalses, aforo 
de caudales, evacuación de crecientes o derivación de un determinado caudal (2). Los 
vertederos se pueden clasificar según el ancho de su cresta, como se presenta en las 
secciones 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4. 

1.1.2 Ecuación general de un vertedero de pared delgada 

Este tipo de vertedero es el más usado, especialmente como aforador, por ser una 
estructura de fácil construcción e instalación. Mediante calibración se obtienen las 
ecuaciones o las curvas del caudal en función de la carga hidráulica h. En la Figura 1-1, 
se presenta un esquema de la hidráulica del vertedero de pared delgada. 
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seguridad de la presa Cantarrana 

 

 

Figura 1-1: Esquema hidráulico vertedero de pared delgada. (2) 

 

Aplicando la ecuación de Bernoulli entre las secciones 0 y 1, se obtiene la Ecuación 1-1: 

 

ℎ +
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝛾
+ 𝛼0

𝑉0
2

2𝑔
= (ℎ − 𝑦) +

𝑃𝑎𝑡𝑚

𝛾
+ 𝛼1

𝑉1
2

2𝑔
 Ecuación 1-1 

Donde,  

  ℎ: Profundidad de lámina de agua sobre el vertedero 

  𝑃𝑎𝑡𝑚: Presión atmosférica 

  𝑉0: Velocidad de aproximación del flujo, aguas arriba del vertedero 

  𝑦: Profundidad de lámina de agua medida hasta el diferencial de área 

  𝑉1: Velocidad del flujo sobre la cresta del vertedero 

  𝑔: Aceleración de la gravedad 

  𝛼0 𝑦  𝛼1: Coeficientes de corrección por energía cinética  

 

De la Ecuación 1-1, resulta: 

 

𝛼1

𝑉1
2

2𝑔
= 𝑦 + 𝛼0

𝑉0
2

2𝑔
 Ecuación 1-2 

 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 5 

 

En la mayoría de los casos, la velocidad de aproximación Vo, es pequeña si se compara 

con V1, de otra parte para flujos turbulentos y uniformes los coeficientes de Coriolis 𝛼0 𝑦  

𝛼1, son cercanos a la unidad. Despejando de la Ecuación 1-2, la velocidad sobre la 

cresta se tiene: 

 

𝑉1 = √2𝑔𝑦 + 𝑉0
2 Ecuación 1-3 

 

Aplicando la ecuación de conservación de la masa, el caudal teórico que fluye a través 

del área diferencial 𝑑𝐴 = 𝑏𝑑𝑦, sobre la cresta es: 

 

𝑑𝑄 = 𝑉1𝑑𝐴 = √2𝑔𝑦 + 𝑉0
2 𝑏𝑑𝑦 Ecuación 1-4 

 

El caudal teórico sobre el vertedero, se representa por la Ecuación 1-5 

 

𝑄𝑡 = ∫ √2𝑔𝑦 + 𝑉0
2 𝑏𝑑𝑦

ℎ

0

 Ecuación 1-5 

 

El caudal real descargado por el vertedero se obtiene introduciendo un coeficiente de 

descarga, el cual corrige el error de despreciar las pérdidas de energía del flujo y tiene en 

cuenta el efecto de la contracción de las líneas de corriente y de la lámina vertiente en la 

proximidad de la cresta del vertedero.  

 

𝑄 = 𝐶𝑑𝑏∫ √2𝑔𝑦 + 𝑉0
2 𝑏𝑑𝑦

ℎ

0

 Ecuación 1-6 

 

Resolviendo la integral, presentada en la Ecuación 1-6, se obtiene: 

 

𝑄 =
2

3
𝐶𝑑  𝑏√2𝑔 ℎ3/2 Ecuación 1-7 
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Donde, 

  𝐶𝑑: Coeficiente de descarga del vertedero. Es igual a 𝐶𝑑 =
2

3
√2𝑔 𝜇 

  𝑄: Caudal descargado por el vertedero 

  𝑏: Longitud efectiva de la cresta del vertedero 

  ℎ: Energía especifica total, sobre la cresta del vertedero 

 

1.1.3 Ecuación general de un vertedero de pared gruesa 

Los vertederos de cresta ancha tienen menor capacidad de descarga, para igual carga 

de agua, que los de cresta delgada y su uso más frecuente es como estructura de control 

de nivel (2). 

 

Cuando el ápice del vertedero no es una arista afilada se presenta entonces un vertedero 

de pared gruesa. Cuando e/h < 0.67 el chorro se separa de la cresta y funciona como 

vertedero de pared delgada. Si e/h > 0.67 la lámina vertiente se adhiere a la cresta 

convirtiéndose en un vertedero de pared gruesa. 

 

Figura 1-2: Vertedero rectangular a) Cresta delgada b) Cresta gruesa. (2) 

 

1.1.4 Ecuación general de un vertedero con perfil Creager 

Se emplea para evacuar las crecientes, pues la forma de su cresta permite la máxima 
descarga, en comparación con otras formas de vertederos, para igual altura de carga de 
agua (2). 
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Cuando se redondea la cresta del vertedero el coeficiente de descarga C aumenta 
debido a una baja de la contracción del chorro sobre el vertedero, puesto que el flujo 
sufre una aceleración centrifuga debido a la curvatura de las líneas de corriente. La 
ecuación general para un vertedero de perfil tipo Creager es la Ecuación 1-7. 

 

Figura 1-3: Vertedero con perfil Creager. (3) 

  

1.1.5 Hidráulica de la rápida 

La rápida, son una serie de elementos rectilíneos unidos por curvas cóncavas y 
convexas, que siguen la inclinación del terreno. La sección transversal corresponde a la 
sección de un canal, por lo que su hidráulica puede ser calculada empleando las 
ecuaciones de flujo gradualmente variado. 

1.1.6 Hidráulica de la curva convexa y el salto de Esquí 

Al terminar la rápida, el flujo cambia de forma de manera abrupta, generando presiones 
centrifugas, que podrían socavar la cimentación de la estructura, por esto se debe 
diseñar una curva de empalme, de tal manera que su radio sea lo suficientemente grande 
para reducir las sobrepresiones. 

𝑃 =
𝜌𝑑𝑣2

𝑅
 Ecuación 1-8 

Donde, 

  𝑃: Presión centrifuga sobre el fondo 

  𝜌: Densidad del agua  

  𝑑: Profundidad del flujo 

  𝑣: Velocidad al final de la rápida 

  𝑅: Radio de la curva convexa 
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El salto de Esquí es la estructura empleada para disipar una gran cantidad de energía, 
con esta estructura se obtiene disipación por dos medios, la fricción del aire con el 
chorro, por la expansión del chorro por la entrada de aire en él y por el choque con una 
piscina de disipación o un rio suficientemente profundo (4). 

 

La trayectoria parabólica del chorro se logra con una elevación final de la curva cóncava 
de empalme de la rápida. Experimentalmente se ha definido que el mejor ángulo de 
elevación está entre 20° y 45°, logrando una trayectoria máxima tanto vertical como 
horizontalmente lo cual genera una mayor disipación; la ecuación de la trayectoria del 
chorro indicada en (4) 

𝑦 = 𝑥 tan𝜃 −
𝑥2

𝑘[4(𝑑 + ℎ𝑣) 𝑐𝑜𝑠2 𝜃]
 Ecuación 1-9 

Donde, 

  𝑥: Distancia horizontal del chorro a partir del punto de salida (labio de la  
  curva cóncava) 

  𝑦: Distancia vertical del chorro a partir del punto de salida (labio de la curva 
  cóncava) 

  𝜃: Angulo medido entre la horizontal y la tangente de la salida de la curva 
  cóncava 

  𝑘: Factor. Igual a 1 para el tiro parabólico perfecto; se emplea 0,9 

  𝑑: Profundidad del flujo al final de la curva cóncava 

  ℎ𝑣: Velocidad del flujo al final de la curva cóncava 

 

Los criterios de diseño hidráulico para las estructuras de control de embalses, así como 
su clasificación según su geometría, se encuentran ampliamente descritos en (1) y (4). 

1.2 Modelación física de estructuras de control 

Los modelos físicos, se emplean para estudiar localmente el comportamiento de una 
estructura aislada, su uso es frecuente ya que son de fácil construcción operación e 
interpretación. (5) 

 

En el caso de las estructuras de control de excesos, el diseño óptimo consiste en 
descargar el máximo caudal (Q), con la menor longitud de cresta (b), la menor carga (h) y 
el máximo coeficiente de descarga (Cd). Existen variedad de ecuaciones generales que 
permiten diseñar los vertederos si estos se ajustan a las condiciones para las cuales se 
deduce el valor de C, pero si estas condiciones son diferentes, es necesario construir el 
modelo. 
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Dentro de los modelos físicos consultados, se encuentra el vertedero de la Presa Santa 
Rosa, Jal. El modelo fue diseñado por el instituto de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de México, con el objeto de cuantificar los efectos de la separación de la 
lámina de agua y las presiones negativas. 

 

El modelo se construyó a escala 1:50. Las fronteras del modelo se construyeron en 
mampostería de tabique y la topografía se reprodujo con arena y una capa de concreto. 
El vertedero, la rápida y los bordes se construyeron en mampostería de tabique afinando 
la superficie exterior con concreto y una capa de lechada de cemento pulido (5). 

 

El equipo de medición consistía de un vertedero rectangular de pared delgada para medir 
el caudal de alimentación del modelo, un limnígrafo de gancho para medir la carga sobre 
la cresta del vertedero y un tablero de piezómetros para cuantificar los cambios de 
presión. Al descargar diferentes caudales por una de las compuertas se presentaron 
descensos de presión, coincidiendo con la zona del prototipo donde se presentó la 
erosión. Para eliminar las presiones negativas, se elaboró un plan de ensayos, con base 
en la operación de compuertas. 

 

Los experimentos demostraron que las presiones negativas no desaparecían en el 
modelo y que aumentaban su magnitud cuando el vertedero trabajaba con las dos 
compuertas extremas cerradas y las centrales abiertas. A partir de estas observaciones, 
se recomendó modificar la geometría del umbral y las reglas de operación de 
compuertas. 

1.3 Modelación numérica de estructuras de control 

En el primer numeral de esta sección se presenta una revisión de antecedentes de 
trabajos desarrollados sobre la modelación matemática de estructuras de control. En los 
numerales siguientes, se presenta el marco teórico estudiado para encontrar la solución 
numérica del problema de flujo. 

1.3.1 Revisión de antecedentes 

La revisión de antecedentes, se concentró en modelaciones numéricas para vertederos, 
que contaron con un modelo físico y datos experimentales para la validación de los datos 
obtenidos. A continuación se referencian algunos de los estudios consultados, cuyos 
resultados sirvieron como referencia para el trabajo que se desarrolla en este documento. 

 

El trabajo llevado a cabo por Chatila y Tabbara (6), presenta los perfiles hidráulicos en 
vertederos empleando el Software ADINA. El trabajo analizó 3 cargas hidráulicas para el 
vertedero. Para todos los casos, los resultados numéricos de la lámina de agua se 
ajustaron correctamente a la forma del vertedero, a la sección recta de empalme y a 
curvatura en la base. Se encontró que la profundidad de lámina de agua en todo el perfil 
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del vertedero, específicamente en el tramo recto disminuye con la disminución en la 
carga hidráulica. Finalmente la superficie de lámina de agua se desarrolla 
adecuadamente, específicamente en los puntos de transición de curvas del vertedero. 

 

El desempeño del software Flow 3D, en la modelación de flujo sobre vertederos, se 
evaluó en el trabajo desarrollado por Chanel (7). La investigación, empleó los reportes de 
modelaciones físicas, entre las que se seleccionaron 3 vertederos con diferentes 
relaciones de carga (P/hd). 

 

De acuerdo con Chanel (7), para una variedad de cargas de agua y diferentes aperturas 
de compuertas se obtuvieron resultados ajustados con el modelo físico. Se encontró 
además, que las descargas del modelo numérico se reducen en comparación con las del 
modelo físico, cuando la relación P/hd del vertedero aumenta. 

 

En el modelo numérico, desarrollado por Morales Et all en (8), para la estructura de 
control de la presa localizada en el río Cañar en Ecuador, se simularon de 6 escenarios 
con diferentes condiciones de operación del modelo físico a escala. La estructura 
estudiada consistía de en un vertedero, un cuenco de disipación y una estructura de 
compuertas. 

 

Los resultados sobre el vertedero y el cuenco de disipación mostraron correspondencia 
entre los resultados del modelo numérico y el modelo físico, con un rango de diferencia 
entre un 12% a un 21% para la profundidad y2 del resalto hidráulico en la estructura de 
disipación y de un 3% a un 15% para la longitud del resalto. Se sugirió que no considerar 
los efectos de la rugosidad en las simulaciones numéricas pudo generar esta variación 
en los resultados. 

 

Zuhair Et al en (9) comparó los resultados de la modelación numérica, con los datos 
experimentales del prototipo (Basado en las leyes de escala empleando el número de 
Froude) del vertedero Mandali. La modelación de la superficie libre empleo los modelos 
VOF y MMF disponibles en el software Fluent. 

 

De acuerdo con los resultados encontrados en (9), el perfil de flujo obtenido con el 
modelo VOF, se ajusta muy bien a los resultados del modelo físico. Por otro lado, los 
resultados obtenidos con el modelo MMF, arrojaron una menor similitud con el modelo 
físico. La comparación de resultados con el prototipo, se basó en la verificación de la 
descarga, el perfil de flujo y la distribución de velocidad sobre la cresta del vertedero. 
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La curva de gastos presentada en (9), para las diferentes cargas hidráulicas modeladas, 
indicaron diferencias en las descargas, con respecto a los datos experimentales, no 
mayores a 3% para el modelo VOF y no mayores a 5% para el modelo MMF. Se 
concluyó que las diferencias encontradas se debían a aproximaciones del modelo 
numérico y pequeños errores en la elevación de la carga hidráulica causados por la 
región de rebose. 

 

El trabajo desarrollado por Bouhadji (10), comparó los resultados de la modelación 
numérica de un vertedero empleando el software CFX, con los resultados experimentales 
publicados por US Army Corps of Engineers (USACE) de la estructura. 

 

De acuerdo con (10), los resultados de la modelación en dos dimensiones (2D) de la 
napa y las presiones sobre la cresta, mostraron un buen ajuste con los datos 
experimentales de las cargas hidráulicas consideradas para la modelación numérica. 

 

Para la modelación en tres dimensiones (3D), presentada en (10), las pilas se incluyeron 
en la estructura. Se encontró que el campo de presiones más bajo se presentó alrededor 
del fondo de la pila, en el punto medio de la sección longitudinal de la cresta. La 
comparación con el perfil de la napa en el punto medio de la sección y a lo largo de las 
pilas, presento un muy buen ajuste entre los datos de USACE y la modelación numérica. 

 

El trabajo desarrollado por Olsen y Kljellesvig en (11), consistió en la modelación de un 
vertedero en dos y tres dimensiones para diferentes geometrías. Se elaboró un montaje 
físico para verificar la precisión de los resultados y se determinaron coeficientes de 
descarga que se compararon con las formulas empíricas normalmente utilizadas. 

 

De acuerdo con las conclusiones presentadas en (11), el modelo numérico permitió 
determinar el coeficiente de descarga con una precisión superior al 1%. Para la 
modelación en tres dimensiones la profundidad de la lámina de agua reprodujo 
correctamente los resultados del modelo físico, incluyendo cambios en la elevación en el 
sentido del flujo. Según las observaciones, se encontró que se requiere un gradiente cero 
en las condiciones de contorno aguas abajo para estabilizar la solución y se recomienda 
ser cuidadoso con la selección del paso de tiempo y el número de iteraciones para 
mejorar la precisión de los resultados. 

 

La modelación numérica de Johnson, presentada en (12), comparó los resultados de dos 
modelos físicos, con sus correspondientes modelos numéricos. Los dos modelos físicos, 
tuvieron dimensiones características para las crestas y se instrumentaron con 
piezómetros, empleados para medir la presión sobre el vertedero. 
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Se empleó el paquete computacional Flow-3D y como parámetros de comparación se 
emplearon los datos registrados por los piezómetros y la taza de flujo sobre la cresta del 
vertedero. De acuerdo con la discusión presentada en (12) se concluyó que el modelo 
numérico arroja una solución razonable, incluso en los casos en que la cresta del 
vertedero trabaja sumergida. Los datos presentados demuestran que el modelo numérico 
está en capacidad de predecir las presiones registradas sobre el vertedero. Se encontró 
una diferencia máxima de 2.5 cm en la profundidad de lámina de agua entre el modelo 
físico y el modelo numérico. La diferencia más pronunciada se presentó en la sección 
vertical de la presa. 

 

Finalmente el trabajo desarrollado por Daneshfarz, Kaya y Sadeghfam (13) modeló el 
perfil de flujo sobre un vertedero escalonado empleando el software FLUENT y comparó 
los resultados con los datos experimentales y los resultados obtenidos empleando el 
software ADINA. 

 

En (13), se aclara que la mayor diferencia entre los paquetes computacionales FLUENT y 
ADINA es que el primero emplea el método de volúmenes finitos mientras que ADINA 
emplea elementos finitos. De acuerdo con los resultados obtenidos se observó 
correspondencia entre los perfiles de flujo obtenidos con las dos metodologías, se 
encontró también que en algunos sectores, el perfil de flujo obtenido con FLUENT es 
más cercano al perfil obtenido experimentalmente, que el que se obtuvo con ADINA. 

 

1.3.2 Ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos 

La mecánica computacional de fluidos, está basada en la representación matemática de 
las 3 leyes fundamentales de la dinámica de fluidos, a saber: conservación de la masa, 
segunda ley de Newton y conservación de la energía (14). El comportamiento del fluido 
se obtiene mediante la solución aproximada de las ecuaciones fundamentales de la 
mecánica de fluidos, las Ecuaciones de Navier-Stokes. 

 

La metodología consiste en resolver numéricamente un sistema algebraico de 
ecuaciones para una serie de variables discretas. Discretizar el problema, significa definir 
volúmenes de control finitos fijos en el espacio limitados por secciones por donde entran 
y salen las propiedades del flujo consideradas (masa, cantidad de movimiento, energía, 
etc.) donde se resuelven las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos(14). 
Las ecuaciones que se resuelven en los volúmenes de control fijos en el espacio, se 
denominan forma conservativa de las ecuaciones fundamentales. 

 

Para este caso de estudio, los principios físicos involucrados son la conservación de la 
masa y la segunda ley de newton. La conservación de la masa se representa con la 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 13 

 

ecuación de la continuidad Ecuación 1-10 y la segunda ley de Newton se representa con 
la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento Ecuación 1-11, en el eje X. 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇. (𝜌�⃗⃗� ) = 0 Ecuación 1-10 

𝜕𝜌�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ 𝛻. (𝜌�⃗⃗� ) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑓  Ecuación 1-11 

Donde, 

  �⃗⃗� = vector velocidad = {u, v,w} 

La velocidad se descompone en sus valores medios temporales y sus fluctuaciones 

𝑢 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 = �̅� + 𝑢′ 

  �̅�: Velocidad media en la dirección x 

  ρ: Densidad 

𝑝: Presion 

 𝜌𝑓⃗⃗ ⃗⃗  ⃗: Fuerzas de gravedad y viscosas por unidad de volumen 

  𝑢′, 𝑣′ 𝑦 𝑤′: Es la velocidad fluctuante en los ejes x, y y z respectivamente 

 

1.3.3 Modelos de turbulencia. 

Un modelo de turbulencia es en sí un procedimiento computacional para cerrar el sistema 
obtenido con las ecuaciones de Navier-Stokes, con lo que se consigue resolver una 
amplia variedad de problemas de flujo (14). El tipo de aproximaciones que se utilizan con 
más frecuencia, en aplicaciones de ingeniería, para predecir flujos turbulentos son los 
basados en métodos estadísticos. Surgen así los modelos basados en el promedio de 
Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes o modelos RANS (Reynolds-Averaged 
Navier Stokes equations). 

 

o Modelos RANS 

Teniendo en cuenta que en el flujo turbulento existen estructuras y vórtices de un amplio 
rango de tamaños, en las aplicaciones de ingeniería interesa el estudio de los efectos del 
flujo medio, más que el estudio en detalle de las fluctuaciones, por lo que se acepta una 
aproximación estadística, promediando las ecuaciones fundamentales, en un periodo 
característico mayor al de las fluctuaciones. A continuación se presenta una breve 
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revisión bibliográfica de los modelos Estandar K-ε y RNG K-ε, comúnmente empleados en 

la modelación numérica de estructuras hidráulicas. 

 

o Modelo Estándar K-ε 

La modelación de la ecuación de la tasa de disipación turbulenta ε está basada en 

razonamientos empíricos y físicos así como en argumentos dimensionales (15). Este 
modelo fue propuesto originalmente por Jones y Launder (1972) y posteriormente 
retomado por Launder y Sharma (1974) y asume que la tasa entre el esfuerzo de 
Reynolds y la tasa media de deformación es la misma en todas las direcciones (15). Este 
modelo emplea la energía cinética turbulenta κ y la disipación de energía cinética 

turbulenta ε, para cerrar la aproximación RANS al flujo turbulento. La viscosidad 

turbulenta está dada por la Ecuación 1-12 

 

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

𝜖
 Ecuación 1-12 

 

Donde, 

  𝜇𝑡: Viscosidad turbulenta 

  𝐶𝜇: Constante del modelo 

  𝑘: Energía cinética turbulenta  

  𝑘 =
1

2
(𝑢′2̅̅ ̅̅ + 𝑣′2̅̅ ̅̅ + 𝑤′2̅̅ ̅̅̅) 

  휀: Tasa de disipación de la energía cinética turbulenta por unidad de  

tiempo (de disipación) 

휀 =
𝜇𝑡  

𝜌
(
𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥�̅�
)

2

; 𝑖, 𝑗 = 1,2,3 

 

Ecuación 1-13 

 

Los esfuerzos de Reynolds usualmente se calculan con la expresión de Boussinesq, 
como se indica en la Ecuación 1-14 

 

𝜏𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝐽

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗 Ecuación 1-14 

 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 15 

 

Las ecuaciones de transporte para 𝑘 𝑦 휀, se presentan en la Ecuación 1-15 y en la 
Ecuación 1-16. 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+  𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑘𝑈) = 𝑑𝑖𝑣 [

𝜇𝑡

𝜎𝑘
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑘)] + 2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖𝑗 − 𝜌휀 Ecuación 1-15 

𝜕(𝜌휀)

𝜕𝑡
+  𝑑𝑖𝑣(𝜌휀𝑈) = 𝑑𝑖𝑣 [

𝜇𝑡

𝜎𝜀
𝑔𝑟𝑎𝑑(휀)] + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖𝑗 − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
 Ecuación 1-16 

 

Las ecuaciones involucran 5 constantes, cuyos valores se ajustan a una amplia gama de 
flujos turbulentos. 

 

𝐶𝜇 = 0.09 𝜎𝑘 = 1.00 𝜎𝜀 = 1.30 𝐶1𝜀 = 1.44 𝐶2𝜀 = 1.92 

o Modelo RNG K-ε 

Este modelo propuesto por Yakhot y Orszag (1986), representa los efectos de la 

turbulencia a pequeña escala forzando una función aleatoria en las ecuaciones de 

Navier- Stokes (14). La ecuación de transporte para 𝑘 y 휀, para flujos turbulentos se 

presenta en la Ecuación 1-17 y la Ecuación 1-18 

 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+  𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑘𝑈) = 𝑑𝑖𝑣[𝛼𝑘𝜇𝑒𝑓𝑓𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑘)] + 𝜏𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖𝑗 − 𝜌휀 Ecuación 1-17 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+  𝑑𝑖𝑣(𝜌휀𝑈) = 𝑑𝑖𝑣[𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓𝑔𝑟𝑎𝑑(𝜔)] + 𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝜏𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖𝑗 − 𝐶2𝜀𝜌

휀2

𝑘
 Ecuación 1-18 

Donde, 

  𝜏𝑖𝑗 = 2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗 −
2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗 

  𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜇 + 𝜇𝑡 = 𝜇 + 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

𝜀
 

 

Las constantes del modelo son: 

 

𝐶𝜇 = 0.0845 𝜎𝑘 = 1.39 𝜎𝜀 = 1.39 𝐶1𝜀 = 1.42 𝐶2𝜀 = 1.68 



16 Comparación de los resultados de la modelación física y numérica de la obra de 
seguridad de la presa Cantarrana 

 

1.3.4 Condiciones de frontera 

Las ecuaciones de fundamentales de la mecánica de fluidos describen un 
comportamiento elíptico en el espacio e hiperbólico con el tiempo, razón por la que se 
requiere condiciones de contorno en los bordes dominio con el objeto de definir un flujo 
especifico de interés. Se debe procurar que las condiciones de contorno definidas 
reflejen las condiciones reales del flujo ya que tienen injerencia directa en la solución del 
problema. 

o Condición de frontera a la entrada 

En general la condición de contorno a la entrada está determinada, en el caso de que no 
sea así la entrada debe localizarse lo suficientemente lejos de la zona de interés (16). La 
condición de entrada más común es conocer la distribución de velocidad a la entrada. 
Usualmente se emplea un perfil de velocidad homogéneo, aunque para algunos casos de 
estudio un perfil homogéneo no refleja la realidad de la distribución de velocidades. 

 

Si se emplea un modelo de turbulencia, se requiere suministrar los valores de energía 
cinética turbulenta 𝑘 y tasa de disipación turbulenta 휀 en la entrada. Estos valores se 

pueden aproximar a partir de la intensidad turbulenta 𝐼 y de una longitud característica 𝐿 
la cual se puede considerar equivalente al radio hidráulico del canal), como se indica en 
las ecuaciones Ecuación 1-19 y Ecuación 1-20. 

𝑘 =
3

2
(�̅�𝐼)2 Ecuación 1-19 

휀 = 𝐶𝜇

3
4⁄
𝑘

2
3⁄

𝑙
 Ecuación 1-20 

Donde, 

  �̅�: Velocidad media 

  𝐼: Intensidad turbulenta, 𝐼 = 0.16𝑅𝑒−1
8⁄  

  𝑙: Tamaño de los remolinos 𝑙 = 0.07𝐿 

  𝐶𝜇

3
4⁄ : Constante empírica igual a 0.1643 

 

o Condición de frontera a la Salida 

Las condiciones de contorno a la salida más comúnmente usadas son “pressure-outet” y 
“outflow”. La condición “pressure-outet” indica que la salida del dominio se encuentra a 
una presión especificada, lo anterior requiere que las demás variables del flujo sean 
extrapoladas desde la parte interior del dominio. 
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o Condición de contorno para muros sólidos 

Esta condición se emplea para confinar el flujo y para simular regiones sólidas. Cuando 
se emplea una pared solida paralela al eje x, la condición de no deslizamiento, es la 
condición adecuada para las componentes de la velocidad en los muros sólidos. La 
componente normal de la velocidad será cero en el muro (condición de no penetración). 

 

En flujos turbulentos, los sectores cercanos a los muros sólidos, se encuentran 
influenciados por los efectos viscosos y no por los parámetros de flujo libre. La velocidad 
media estará determinada por una distancia 𝑦 normal al muro, la densidad del fluido ρ, la 

viscosidad μ y el esfuerzo cortante en el muro 𝜏𝑤 (14). A través de un análisis 

dimensional, se puede obtener la Ecuación 1-21 

𝑢+ =
𝑈

𝑢𝜏
= 𝑓 (

𝜌𝑢𝜏𝑦

𝜇
) = 𝑓(𝑦+) Ecuación 1-21 

Donde, 

  𝑢𝜏: Velocidad de fricción 𝑢𝜏 = (
𝜏𝑤

𝜌⁄ )
2
 

  u+ y y+: Grupos adimensionales 

  𝑦: Distancia normal a la condición de contorno solida 

  𝜇: Viscosidad del fluido 

  𝜏𝑤: Esfuerzo cortante en el muro 

 

La Ecuación 1-21, se denomina “La ley del muro”, y contiene las definiciones de dos 

grupos adimensionales u+ y y+ (14). 

 

Esta capa de flujo próxima a la superficie sólida, está compuesta por dos regiones, la 
capa interna y la capa externa. La capa externa no está influenciada directamente por los 
efectos viscosos (14). Por otra parte, la región interna que si está influenciada por los 
efectos viscosos, y está compuesta por 3 subregiones: 

 

o Subcapa viscosa: Los esfuerzos viscosos dominan el flujo adyacente a la 
superficie, esta capa es angosta y se puede suponer que en esta subcapa, el 
esfuerzo cortante es constante e igual al esfuerzo cortante del muro. La Ecuación 
1-22, describe la condición descrita anteriormente  

𝜏(𝑦) = 𝜇
𝜕𝑈

𝜕𝑦
≅ 𝜏𝑤 Ecuación 1-22 
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Integrando con respecto a 𝑦 y aplicando la condición de contorno 𝑈=0 si 𝑦=0, se 
obtiene una relación linear entre la velocidad y la distancia desde el muro, que se 
presenta en la Ecuación 1-23. Empleando operaciones algebraicas y haciendo 
uso de la definición de 𝑢+ y 𝑦+, presentada en la Ecuación 1-21, se obtiene la 
Ecuación 1-24 

𝑈 =
𝜏𝑤𝑦

𝜇
 Ecuación 1-23 

𝑢+ = 𝑦+ Ecuación 1-24 

Debido a la relación lineal entre la velocidad y la distancia desde el muro, la 
subcapa de fluido adyacente al muro se conoce como subcapa lineal. 

o La capa de transición: Los esfuerzos viscosos y turbulentos tienen magnitudes 

similares. 

o Capa ley logaritmo: Fuera de la subcapa viscosa definida para (30 < 𝑦+ < 500), 
se encuentra una región en la que los efectos viscosos y los efectos turbulentos 
son importantes. El esfuerzo cortante varía lentamente con la distancia desde el 
muro y se asume como constante e igual al esfuerzo cortante en el muro. En la 
Ecuación 1-25, se presenta la relación entre 𝑢+ y 𝑦+ para esta subcapa 

 

𝑢+ =
1

𝑘
ln 𝑦+ + 𝐵 =

1

𝑘
ln(𝐸𝑦+) Ecuación 1-25 

Donde,  

  𝑘: Constante de Von Karman 𝑘≈0.4 

  𝐵: Constante aditiva 𝐵 ≈ 5.5  o 𝐸≈9.8 

Esta relación es válida para valores de 𝑢+, entre 30 y 500. 

 

Como consecuencia del análisis anterior se pueden definir dos enfoques en la solución 
del modelo en la zona próxima al contorno sólido. 

 

o Enfoque Modelo “near wall”: Este modelo resuelve la subcapa viscosa usando 
una malla muy fina en las zona próximas al contorno sólido, esta solución se 
consigue modificando los modelos de turbulencia, para tomar en cuenta los 
efectos de la viscosidad 
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o Enfoque “funciones de muro”: Este enfoque no resuelve la subcapa viscosa ni la 
capa de transición y en cambio emplea formulas semi empíricas llamadas 
“funciones de muro”, para vincular el flujo turbulento completamente desarrollado 
y la viscosidad. 

1.3.5 Condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales desempeñan un papel muy importante en las simulaciones 
numéricas, no solo con respecto al tiempo computacional sino también en la 
convergencia y la precisión de la solución. Entre más cercanos a la solución se 
encuentren los valores iniciales, el solucionador tomara menos trabajo para alcanzar la 
convergencia de la solución. Es común emplear la inicialización estándar de Ansys 
Fluent. 

 

1.3.6 Modelación de flujo libre Modelo VOF 

La superficie libre se modeló empleando la metodología, Volume of Fluid (VOF) 
propuesta por Hirt and Nichols (1981) para determinar la superficie libre entre dos flujos 
diferentes, resolviendo un grupo de ecuaciones de momento y trazando la fracción de 
volumen de cada fluido a lo largo del dominio. 

 

El modelo VOF, define una función F entre cero y uno para determinar la presencia de un 
fluido seleccionado. Toma el valor de uno si el volumen está ocupado totalmente por el 
fluido y cero  si en el volumen no existe dicho fluido. El valor de F en una celda 
representa la fracción del volumen de la celda ocupado por el fluido seleccionado, es 
decir, un valor de uno en una celda indica una celda llena de fluido mientras que un valor 
de cero corresponde a una celda que no contiene el fluido. Las celdas con valores de F 
entre cero y uno deben contener una superficie libre (17) 

 

El modelo emplea una variable llamada fracción de volumen 𝛼𝑞, que representa la 

fracción de fluido en una celda. Para cada celda 𝑞𝑡ℎ , la fracción de volumen de fluido se 
representa con la Ecuación 1-26 y en cada celda la suma de las fracciones de volumen 

de todos los 𝑞𝑡ℎ fluidos, es igual a la unidad como se presenta en la Ecuación 1-27. 

 

1

𝜌𝑞
[
𝜕

𝜕𝑡
(𝛼𝑞𝜌𝑞) + ∇. (𝛼𝑞𝜌𝑞�̅�𝑞) = 𝑆𝛼𝑞

+ ∑(�̇�𝑝𝑞 − �̇�𝑞𝑝)

𝑛

𝑝=1

] Ecuación 1-26 

 



20 Comparación de los resultados de la modelación física y numérica de la obra de 
seguridad de la presa Cantarrana 

 
Donde, 

  �̇�𝑞𝑝: Es la transferencia de masa de la fase q a la fase p 

  �̇�𝑝𝑞: Es la transferencia de masa de la fase q a la fase p 

 

∑ 𝛼𝑞

𝑛

𝑞=1

= 1 Ecuación 1-27 

 

Para una definición más extensa de los principios teóricos para la modelación numérica 

se pueden consultar las referencias Veersteg (14), Ferziger (16) y el manual de usuario 

de Ansys-Fluent (18). 
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2. MODELO FÍSICO 

La estructura seleccionada, para la modelación numérica en Ansys Fluent, corresponde a 
al modelo físico del vertedero de la presa Cantarrana, elaborado por los estudiantes de 
Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Christian Erick 
Vargas y Miguel Augusto Perilla. Los resultados de este trabajo se encuentran 
consignados en el documento Modelación Hidráulica de un vertedero de excesos tipo 
Creager, rápida y salto de Esquí presentado en el año 2008. La estructura está 
compuesta por: un vertedero de excesos tipo Creager, una rápida de descarga y un 
disipador de energía tipo salto de esquí. 

 

El trabajo, consistió en un montaje físico en el laboratorio de hidráulica de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería de las 3 secciones ya mencionadas. Las características de la 
geometría se diseñaron teniendo en cuenta las recomendaciones de diseño del Bureau 
of Reclamation, consignadas en el libro Design of Small Dams (4). 

 

Ajustada la geometría, se procedió a la toma de datos de profundidad de lámina de agua 
para diferentes caudales, a lo largo de la estructura. En la Figura 2-1, se presenta una 
fotografía del montaje, que permite ver un perfil de la estructura. 

 

Figura 2-1: Perfil general del modelo físico. (3) 



22 Comparación de los resultados de la modelación física y numérica de la obra de 
seguridad de la presa Cantarrana 

 
En laFigura 2-2, se presenta una fotografía del modelo físico en la sección de la salida 
del tanque al vertedero y en la Figura 2-3, se presenta un detalle del salto de esquí. 

 

Figura 2-2: Detalle del vertedero. (3) 

 

Figura 2-3: Detalle del salto de esquí. (3) 
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2.1 Resultados obtenidos en la cresta del vertedero y la 
rápida 

Por la escala del modelo, se presentaron dificultades para obtener relaciones entre los 
datos obtenidos, así que se debió realizar un análisis estadístico de los datos, empleando 
regresiones exponenciales, lineales, logarítmicas poligonales y potenciales. 
Adicionalmente se realizó una prueba Chi cuadrado para confirmar que los datos 
ajustados al modelo lineal, del vertedero Creager, efectivamente cumplían con un 95% 
de confiabilidad, dicha prueba demostró que todos los datos se ajustaban al modelo (3). 

 

Para caudales muy bajos el vertedero funciono normalmente. A partir del caudal de 2.6 
l/s, se observó que la lámina de agua se desprendía parcialmente de la cresta del 
vertedero debido a la turbulencia que se generó en el tanque de entrada. Para caudales 
mayores a 2.6 l/s, la lámina de agua se desprendía completamente de la cresta del 
vertedero (3). 

 

De acuerdo con (3), se dificultó la medición de la profundidad de la lámina de agua en el 
tanque de aproximación, para los caudales muy altos: La profundidad sobre la cresta del 
vertedero presentó valores muy altos en comparación con los observados cuando el 
vertedero funciono adecuadamente, adicionalmente en la curva de empalme del 
vertedero se generó un remolino y burbujas de aire que formaron una bolsa. En la Figura 
2-4, se presenta una fotografía del comportamiento del flujo observado durante la 
modelación física. 

 

Figura 2-4: Comportamiento del flujo sobre la cresta del vertedero. (3) 

Para mejorar la eficiencia en el funcionamiento del vertedero, se fabricó una placa de 
acrílico rectangular con perforaciones, con la misma sección del tanque (0.40 X 0.40), 
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para generar uniformidad en la superficie de la lámina de flujo, con esta placa se 
consiguió un aumento en el rango de caudales para los que el vertedero operaba 
correctamente, se alcanzó la modelación de hasta 3.60 l/s, a partir de este valor la lámina 
se desprendía de la cresta del vertedero y se presentaba la turbulencia previamente 
mencionada (3). 

 

En las mediciones sobre la rápida se observó que se generaban ondas cruzadas, 
debidas a la contracción en la cresta del vertedero, estas ondas se propagaban aguas 
abajo, producían perturbaciones hasta el empalme con el salto de esquí. 

 

De acuerdo con los análisis de resultados y consignados en (3), los coeficientes de 
descarga en el sistema métrico, que según la literatura, deben encontrarse en el rango 
de 1.7 a 2.2, se encuentran entre de 2.2 a 2.5. Lo cual puede ser el resultado de la 
sensibilidad del modelo durante la toma de datos. 

 

En la Figura 2-5, se presenta la ubicación de los flexómetros con los que se hicieron las 
mediciones de la profundidad de la lámina de agua: en el tanque de aquietamiento aguas 
arriba del vertedero, sobre la cresta del vertedero y sobre la rápida de descarga. En el 
Anexo A, se presentan los datos reportados en el Anexo 6.1 de (3) para la profundidad 
de la lámina de agua, identificados con la letra “H”. 

 

  

Figura 2-5: Localización de los flexómetros, para la medición de la profundidad de lámina 

de agua (3) 
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2.2 Resultados obtenidos en el salto de Esquí 

Los datos para predecir el alcance máximo del chorro de salto de esquí, se ajustaron 
empleando regresiones de tipo exponencial, lineal y polinomial, estos datos a su vez 
fueron promediados, con el objetivo de deducir una ecuación que relaciona la velocidad 
de salida del chorro y su alcance máximo horizontal, según lo indicado en (3). En la 
Figura 2-6, se presentan las convenciones para designar las mediciones realizadas 
durante el ensayo en el laboratorio y consignadas en el Anexo 6.1 de la referencia (3) 

 

Figura 2-6: Detalle del salto de esquí. (3) 

 

 Lc: Es la distancia desde la salida del chorro hasta el punto medio de la 

parábola. 

 L1: Es la distancia desde la salida del chorro hasta la parte final interior de la 

parábola. 

 L2: Es la distancia desde la salida del chorro hasta la parte final exterior de la 

parábola. 

 h1: Es la altura con referencia en el borde superior de la tabla hasta la parte 

interna del chorro en el punto máximo de la parábola. 

 h2: Es la altura con referencia en el borde superior de la tabla hasta la parte 

externa del chorro en el punto máximo de la parábola. 

 Θ: Angulo de disparo del chorro que se midió con un transportador dando 

como resultado 45°. 
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En los anexos A,B,C, se reproducen los resultados que corresponden a los datos 
obtenidos durante la modelación física de la estructura para los diferentes caudales 
empleados y que sirvieron como punto de referencia entre los resultados obtenidos en la 
modelación física llevada a cabo en el laboratorio y la modelación numérica, que se 
desarrolla en este documento. 
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3. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA Y LA 
MALLA 

3.1 Definición de la geometría 

La geometría definida para la modelación matemática reprodujo las medidas del modelo 
físico original construido en el laboratorio en laboratorio de hidráulica de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 

 

La correspondencia en las dimensiones en de la geometría de ambos modelos, se 
garantizó y se verificaron las medidas consignadas del modelo físico en (3). Validadas las 
dimensiones del modelo, se construyó un volumen cerrado en 3D, el cual representa el 
dominio a emplear durante la modelación matemática. En la Figura 3-1, se presenta un 
perfil del modelo físico y el esquema de la geometría definido en ICEM. 

 

La sección transversal del tanque de entrada mantuvo su sección original de 0.40 cm. 
Las dimensiones de la rápida así como del sato de esquí se reprodujeron exactamente 
del modelo físico, incluyendo la sección transversal variable de la rápida. 

 

 
 
 

 

 
 
 

Figura 3-1: Montaje del modelo físico y esquema de la geometría para la modelación 

numérica 
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Las dimensiones de la sección aguas abajo del salto de esquí, se definieron a partir del 
alcance máximo del chorro y su trayectoria. La geometría se construyó en AutoCAD y 
luego se exportó desde el formato DWG al formato “IGES”, el cual es un formato plano, 
compatible con el enmallador ICEM. 

3.2 Definición de la malla 

La calidad de la malla juega un papel muy importante en la precisión y la estabilidad de la 
solución numérica. La definición de la malla sigue una estrategia de enmallado, la cual se 
establece con el objeto de ajustarse a la geometría y a los sectores en los que se 
requiere una malla más fina. 

 

En cercanía a las condiciones de contorno solidas es deseable contar con cuadriláteros o 
hexaedros, teniendo cuenta que las cantidades varían considerablemente en este sector 
y la precisión es muy importante en esta región (16). La precisión mejora si un grupo de 
líneas sigue las líneas de flujo, especialmente por términos convectivos, esta condición 
no se logra tan fácilmente con el uso de triángulos o tetraedros, pero es posible con 
cuadriláteros y hexaedros (16). 

3.2.1 Parámetros de calidad de la malla 

o Ortogonalidad: La ortogonalidad de cada celda se calcula empleando las 
Ecuación 3-1 y Ecuación 3-2, ver referencia (19). 

 

La Ecuación 3-1, es el producto punto normalizado del vector de área de la cara 

(𝐴𝑖
⃗⃗  ⃗) y el vector que va desde el centroide de la celda al centroide de la cara (𝑓𝑖⃗⃗ ). 

 

𝐴𝑖
⃗⃗  ⃗ ∙ 𝑓𝑖⃗⃗ 

|𝐴𝑖
⃗⃗  ⃗||𝑓𝑖⃗⃗ |

 Ecuación 3-1 

 

La Ecuación 3-2, es el producto punto normalizado, del vector de área de la cara 

(𝐴𝑖
⃗⃗  ⃗) y el vector que va desde el centroide de la celda, al centroide de la celda 

adyacente con la que comparte esa cara (𝑐𝑖⃗⃗ ). 

𝐴𝑖
⃗⃗  ⃗ ∙ 𝑐𝑖⃗⃗ 

|𝐴𝑖
⃗⃗  ⃗||𝑐𝑖⃗⃗ |

 Ecuación 3-2 
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El menor valor calculado con la Ecuación 3-1 y la Ecuación 3-2, para todas las 
caras, es definido como la ortogonalidad de la celda. Una celda con ortogonalidad 
baja tendrá una ortogonalidad cercana a 0, y una con buena ortogonalidad tendrá 
una ortogonalidad próxima a 1. En la Figura 3-2se presenta un esquema de los 
vectores empleados en el cálculo de la ortogonalidad de una celda. 

 

Figura 3-2: Vectores empleados para calcular la ortogonalidad. (19) 

 

o Relación de Aspecto (Aspect Ratio): es una relación entre las dimensiones de la 
celda. Se calcula como la relación entre el máximo y el mínimo valor de las 
siguientes distancias: La distancia normal entre el centroide de la celda y el 
centroide de sus caras (A) y las distancias entre el centroide y sus nodos (B) (19). 
En la Figura 3-3, se presenta un esquema de las distancias empleadas para el 
cálculo de la relación de aspecto. Como ejemplo, un cubo unitario tiene A= 0.866, 
B=0.5 y una relación de aspecto igual a 1.732 Una malla con una calidad 
adecuada, debe mantener el valor del de la relación de aspecto de las celdas por 
debajo de 50. 

Figura 3-3: Distancias empleadas para el cálculo de la relación de aspecto(19) 
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Los parámetros de calidad de la malla, mencionados en la sección 3.2.1, los evalúa 
automáticamente el enmallador ICEM, a través de la herramienta “Quality Mesh”. 

 

En la Figura 3-4, se presenta el perfil longitudinal de la malla construida para la 
modelación numérica. La malla presenta una configuración fina en los sectores donde se 
desarrollará el perfil de flujo, así como la interfaz agua aire. En el sector del tanque de 
salida, donde se desarrollara el chorro luego del salto de esquí, se definió una 
configuración semi-parabólica, que busco replicar en la malla la trayectoria que 
aproximadamente describiría el chorro. 

 

Figura 3-4: Perfil longitudinal de la malla 

 

En las zonas del dominio en las que se desarrolla la fase del aire, se procuró mantener 
una malla lo más gruesa posible, en la medida que los parámetros de calidad de la malla 
se mantuvieran en los límites aceptables. Una malla gruesa en zonas donde no se 
desarrollará el perfil de flujo reduce el costo computacional sin afectar la precisión de los 
resultados. 

 

En la Figura 3-5, se presenta una vista isométrica de la configuración de la malla. 
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Figura 3-5: Vista isométrica de la configuración de la malla. 

 

Realizando dos modelaciones para cada caudal, se evaluó la sensibilidad de la malla. En 
la primera evaluación se empleó una malla de 1 089 776 elementos. En la segunda 
modelación se empleó una malla de 1 535 589 elementos. Los resultados obtenidos se 
consideraron independientes de la malla al observar una variación inferior al 2%, en la 
profundidad de la lámina de agua sobre la cresta del vertedero, en el caudal de 1.18 l/s y 
una variación inferior al 4% en la profundidad de la lámina de agua sobre la cresta del 
vertedero en el caudal de 3.00 l/s, adicionalmente se encontró en ambos caudales una 
variación inferior al 2% en las dimensiones del chorro obtenidas con las dos mallas 
empleadas. 

 

Se adoptó la malla con el menor número de elementos, teniendo en cuenta que no se 
altera la precisión de los resultados obtenidos. 

 

La modelación, se desarrolló en la “Work Station” de la Maestría en Ingeniería Civil de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería. Se modeló en condición de flujo estacionario y se 
encontró que entre las 38000 y 40000 iteraciones se alcanzaba la solución numérica. El 
tiempo de computo necesario para modelar cada caudal fue de 6 días, en promedio con 
un rendimiento de la máquina de aproximadamente 7000 iteraciones diarias. En la  

Tabla 3-1, se presenta un resumen del tiempo computacional requerido para cada una de 
las modelaciones realizadas. 
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Tabla 3-1: Resumen de caudales modelados y tiempo computacional 

 

 

En la sección 5.5, se analiza la configuración de la malla, para la solución numérica. En 
los sectores donde se localizan contornos sólidos, se realiza la verificación del parámetro 

𝑦+, mencionado en la sección 1.3.4. 

Caudal Caudal No de nodos Tiempo No Iteraciones

[m3/s] [l/s] ~ [dias] ~

0.000048 0.048 1 089 776 10 70000

0.000048 0.048 1 535 589 ~ ~

0.000390 0.390 1 089 776 7 45000

0.000390 0.390 1 535 589 7 45000

0.001180 1.180 1 089 776 6 40000

0.001180 1.180 1 535 589 6 40000

0.003000 3.000 1 089 776 7 45000

0.003000 3.000 1 535 589 7 45000
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y 
MODELACIÓN NUMÉRICA 

4.1 Caudales evaluados 

La modelación física de la estructura involucró un rango de caudales desde 0.32 l/s hasta 
6.73 l/s. En este rango, se seleccionaron 3 caudales diferentes con el objeto comparar 
los resultados obtenidos. El criterio para la selección de caudales fue la información 
disponible, consignada en (3). 

 

El primer caudal modelado numéricamente fue 1.18l/s, se seleccionó para verificar el 
comportamiento de caudales, en los cuales durante la modelación física se no 
observaron perturbaciones en el tanque de entrada y en la cresta. 

 

El segundo caudal modelado fue 3.00 l/s, en este rango de caudales se comenzaron a 
observar desprendimientos de la lámina de agua con respecto al vertedero  

 

A manera de verificación se modeló el caudal de diseño calculado con la calibración del 

vertedero que se llevó a cabo con la modelación física y se consignó en (3). 

4.2 Resolución del problema 

En la Figura 4-1, se presenta un esquema de las condiciones de contorno empleadas en 

el modelo numérico. 
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Figura 4-1: Condiciones de contorno del modelo matemático. 

 

En la Tabla 4-1, se presenta la configuración del modelo empleado para la resolución del 

problema utilizado en los tres caudales modelados. 

Tabla 4-1: Configuración del modelo (Model setup) 

Condiciones de 
contorno 

INLET: Caudal másico 
TOP: Salida de presión (Pressure outlet) 
WALLS: 
OUTLETS: Salida de presión (Pressure outlet) 

Modelo de 
turbulencia 

RNG K-ε, función de pared estándar (Standard Wall function) 

Modelo de flujo 
a superficie 
libre 

Volumen de fluido (VOF) 

Esquema de 
discretización 

Presión: Fuerza de cuerpo ponderada (Body Force Weighted) 
Momento: Regresiva de segundo orden (Second Order Upwind) 
Fracción de volumen: Regresiva de segundo orden (Second Orden Upwind) 
Energía cinética turbulenta: Regresiva de segundo orden (Second Order 
Upwind) 
Tasa de disipación turbulenta: Regresiva de segundo orden (Second Order 
Upwind) 

Criterio de 
convergencia 

Monitor de flujo másico 
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4.2.1 Otras consideraciones en la configuración del modelo 

o Para la condición de contorno a la entrada en la fase del aire se encontró que es 
necesario poner una fracción muy pequeña de aire a la entrada lo que evito que el 
caudal másico intentara presurizarse a la entrada. 

o Factores de relajación: Cada variable empleada, representa una ecuación a 
resolver. En cada iteración, los valores obtenidos para cada variable deben ser 
más y más cercanos. Por múltiples razones la solución puede volverse inestable, 
en estos casos se emplea el factor de relajación que toma una fracción del 
resultado obtenido en la iteración anterior para moderar las oscilaciones de los 
resultados. Los factores de relajación empleados en la modelación para cada 
variable, se presentan en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2: Factores de relajación empleados en la modelación 

Variable Factor de relajación 

Presión 0.1 

Densidad 0.1 

Fuerzas de cuerpo 0.1 

Momento 0.05 

Fracción de volumen 0.1 

Energía cinética turbulenta 0.05 

Tasa de disipación turbulenta 0.05 

Viscosidad turbulenta 0.05 

o El modelo de turbulencia, K-ε requiere determinar los valores de energía cinética 
turbulenta 𝑘 y tasa de disipación turbulenta 휀 en la condición de contorno de 
entrada, empleando la Ecuación 1-19 y la Ecuación 1-20.Los valores encontrados 
para la inicialización del modelo fueron 6.87775 e-10 y 6.87775 e-10 para 𝑘 y 휀 

respetivamente para el caudal 1.18 l/s y para 𝑘 y 휀 respetivamente para el caudal 
3.00 l/s. 

o Para conseguir una solución adecuada en la interfaz agua aire, se activó la opción 
“Surface Tension Modeling”, esta función es el resultado de las fuerzas de 
atracción entre las moléculas de un fluido. El modelo de tensión superficial es el 
modelo CSF, propuesto por Brackbill. 

o Algunos modelos de turbulencia presentan dificultades, para involucrar los efectos 
de líneas de corriente curvas y sistemas de rotación, lo que juega un papel muy 
importante en los flujos turbulentos. Activando la herramienta “Curvatura 
Correction”, se modifica el término de producción de turbulencia, habiendo 
sensible el modelo de turbulencia a los efectos de líneas de corriente curvas y 
sistemas de rotación. 
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5. COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA MODELACIÓN 
NUMÉRICA Y LOS RESULTADOS DE LA 
MODELACIÓN FÍSICA 

5.1 Verificación de las condiciones de diseño del 
vertedero. 

En el desarrollo de la modelación física se llevó a cabo la calibración del vertedero,  
empleando la metodología analítica, consignada en (4). Con la calibración del vertedero 
se obtuvieron los parámetros de diseño del modelo físico del vertedero, que se presentan 
en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1: Parámetros de diseño del vertedero calculados analíticamente 

Q 0.000048 m3/s 

k 0.0017 ~ 

n 0.0255 ~ 

Ho 0.0025 m 

 

Realizando una consulta en la base de datos en línea de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarilladlo de Bogotá (EAB), se encontró el informe de diseño hidráulico del vertedero 
de la presa Cantarrana. De acuerdo con (20), la altura máxima sobre el vertedero será 
4.47 m, la altura de diseño será 4.47/1.33 = 3.36 m, la sección transversal del vertedero 
es 52.7 m y el paramento tiene una altura de 5 m. 

Tabla 5-2: Parámetros de diseño del prototipo tomados de (20) 

PROTOTIPO 

Ho (diseño) 3.36 m 

L 52.70 m 

P 5.00 m 
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De acuerdo con la Figura 5-1, tomada de (21), se puede determinar el coeficiente de 
descarga de diseño para prototipo. Con los datos conocidos P/Hd= 5/3.36= 1.48, el 
coeficiente de descarga de diseño, tiene un valor aproximado de Co = 2.17. 

 

Figura 5-1: Coeficiente de descarga para la carga de diseño (21) 

Con los datos conocidos del prototipo, se puede calcular su caudal de diseño, empleando 
la Ecuación 1-7. 

𝑄𝑑 = 2.17 × 52.70 × 3.36
3

2⁄ = 704.33𝑚3

𝑠⁄  

 

Conociendo los parámetros de diseño que se calcularon analíticamente para el modelo 
físico en y los parámetros de diseño del prototipo consignados en (20), se consideró 
pertinente verificar dichos parámetros de diseño, modelando numéricamente el caudal de 
diseño. Empleando leyes de similitud dinámica entre el prototipo y el modelo, se puede 
determinar el caudal de diseño en el modelo, a partir del caudal de diseño del prototipo. 
En la Ecuación 5-1 y en la Ecuación 5-2, se presentan las leyes de similitud utilizadas 
para calcular el caudal de diseño del modelo numérico. 

 

𝐿𝑟 =
𝐿𝑀

𝐿𝑃
  Ecuación 5-1 

Donde, 

  Lr: Factor de escala 

  LM: Longitud medida en el modelo 
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  LP: Longitud medida en el prototipo 

𝑄𝑟 = 𝐿𝑟

5
2⁄   Ecuación 5-2 

Donde, 

  Qr: Relación de caudales prototipo modelo 

Tabla 5-3: Parámetros de diseño calculados para la modelación numérica 

LM 0.1666 m 

LP 52.70 m 

Lr 316.33 ~ 

Qr 1779668.22 ~ 

Q diseño 
modelo 

0.000395 m3/s 

 

En la Figura 5-2, se presenta un diagrama del perfil de flujo con el caudal de diseño, 
calculado a través de la similitud dinámica entre el prototipo y el modelo. Con la 
modelación numérica, se encontró que la carga hidráulica sobre la cresta del vertedero 
es 0.0106 m, para el caudal de diseño 0.000395 m3/s. 

 

Figura 5-2: Esquema de fases modelo numérico del caudal de diseño 
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Para verificar el comportamiento del vertedero con el caudal de diseño, se encontró la 
distribución de presiones sobre la estructura mediante la modelación numérica. Se 
confirmó que sobre la cresta del vertedero no se presentan presiones negativas 
significativas, lo que confirma que el caudal de diseño calculado a partir de las relaciones 
de similitud entre el modelo y el prototipo, es un valor cercano al caudal que sigue la 
lámina de agua en condiciones de descarga libre, con presiones cero en el labio inferior. 

 

Al no disponer de datos de comparación entre el modelo físico y el numérico para ese 
caudal específico, no es posible desarrollar un análisis más extenso con respecto al 
caudal de diseño. Sin embargo, se desarrolla la comparación entre el modelo matemático 
y el modelo físico con base en los caudales medidos en el laboratorio. 

 

 

Figura 5-3: Esquema de presiones caudal de diseño 

 

Para identificar los puntos de la estructura donde se presentaron presiones negativas, se 
construyó la Tabla 5-7. Las filas resaltadas con color verde, indican los puntos en los que 
se presentaron las presiones negativas, estas abscisas corresponden con la cresta del 
vertedero. 

 

Abscisa Presión 

[m] [Pa] 

5.470 -0.98 
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Abscisa Presión 

[m] [Pa] 

5.471 -1.02 

5.475 -0.95 

5.475 2.88 

5.476 9.34 

5.476 14.42 

5.477 17.31 

5.477 22.78 

5.478 29.81 

5.478 39.84 

5.478 36.57 

5.479 34.51 

5.479 32.55 

5.479 30.25 

5.480 32.41 

5.481 48.46 

5.482 69.03 

5.483 92.39 

5.484 117.28 

5.485 141.66 

5.486 164.74 

5.487 186.66 

5.488 207.47 

5.489 244.03 

5.491 279.27 

5.493 313.61 

5.495 346.76 

5.497 376.95 

5.499 404.01 

5.501 429.72 

5.503 454.45 

5.505 477.42 

5.508 498.06 

5.510 517.27 

5.513 534.67 

5.516 549.95 

5.518 564.13 

5.521 576.42 

5.524 586.07 
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Abscisa Presión 

[m] [Pa] 

5.527 593.79 

5.530 600.14 

5.533 604.29 

5.536 605.85 

5.540 604.78 

5.543 598.32 

5.546 603.44 

5.550 598.04 

5.569 537.83 

5.588 552.01 

5.608 563.64 

5.627 589.18 

5.646 608.59 

 

5.2 Resultados obtenidos para el caudal de 1.18 l/s 

Los datos obtenidos en la modelación física se encuentran consignados en los ANEXOS 
A, B y C. 

La solución numérica se consideró encontrada cuando el perfil de flujo se desarrolló 
completamente sobre la estructura y el monitor de flujo másico evaluado en los contornos 
definidos como salida, índico que se la diferencia entre el caudal másico a la entrada y el 
caudal másico en las salidas era cero. En la Figura 5-4, se presenta el comportamiento 
del monitor de flujo másico cuando la solución se estabilizó. 
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Figura 5-4: Monitor de flujo másico 

 

5.2.1 Comparación del coeficiente de descarga Cd 

En la modelación física se llevó a cabo el cálculo del coeficiente Cd promedio del 
vertedero y del coeficiente Ci para los diferentes caudales modelados; estos resultados 
se emplearon para establecer la comparación entre el coeficiente calculado en la 
modelación numérica y la modelación física. Según la información consignada en (3), 
para la calibración del vertedero se modelaron 98 caudales diferentes y empleando la 
metodología de (4) para la calibración de un vertedero, se obtuvo un coeficiente Cd 
promedio de 2.30. 

 

De acuerdo con la información disponible en (3), el caudal 1.18 l/s no fue modelado, por 
lo tanto no se calculó el coeficiente Ci, así que tomando los valores de Ci disponibles 
para los caudales más próximos, se realizó una interpolación lineal para estimar el valor 
de h y de Ci, que se habría obtenido en la modelación física. En el Anexo C, se 
reproducen los coeficientes del vertedero calculados en la modelación física y en el 
Anexo D, se presentan los cálculos de la interpolación lineal, para el cálculo de la carga h 
y el coeficiente Ci del caudal 1.18 l/s. 
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Para el caudal 1.18 l/s, la profundidad de lámina de agua sobre la cresta del vertedero, 
encontrada con la modelación numérica es 0.0223 m, mientras que la profundidad 
encontrada por interpolación lineal, para la modelación física es 0.0208 m. 

De acuerdo con la Ecuación 1-7, 𝐶𝑑 Es igual a 𝐶 =
𝑄𝑖

𝑏×ℎ𝑖
3/2. Empleando los resultados 

numéricos de la profundidad de lámina de agua en la Tabla 5-4, se presenta la 
comparación entre los coeficientes del vertedero obtenidos numérica y físicamente. 

 

Tabla 5-4: Coeficiente de descarga del vertedero Q=1.18 l/s 

Coeficiente Ci calculado con datos de la 
modelación numérica  

Coeficiente Ci calculado con datos de la 
modelación física (Interpolación lineal) 

Coeficiente Magnitud 

~ 
 Cd 2.13 

 

Coeficiente Magnitud 

~ 
 Ci 2.33 

 

 

El valor encontrado con los resultados de la modelación numérica, se encuentra por 
debajo del coeficiente promedio calculado con los resultados de la modelación física y del 
coeficiente calculado para 1.18 l/s a partir de la interpolación lineal, de los datos 
registrados en la modelación física. 

 

Al evaluar la diferencia en las profundidades de lámina de agua sobre la cresta del 
vertedero, se puede determinar la razón de la disparidad entre los valores de coeficiente 
de descarga. El valor que se obtuvo para la modelación física es 0.15 cm menor al 
obtenido con la modelación matemática. Si se sabe que la magnitud de del coeficiente C, 
es inversamente proporcional a la de h3/2, y se sabe de (3), que el método de toma de 
datos de la modelación física no registra muy bien lecturas del orden de 10-1 centímetros, 
es posible que ocurra un error en la de la profundidad de lámina de agua sobre la cresta 
del vertedero, el cual se debe reflejar en el valor obtenido para coeficiente de descarga. 

 

5.2.2 Comparación de resultados obtenidos en la rápida 

En la Figura 5-5, se presenta un diagrama del perfil de flujo obtenido sobre la estructura 
la fase naranja corresponde al agua, la fase a azul al aire y los colores intermedios a la 
interfaz entre los dos fluidos. En la Figura 5-6 se presenta una gráfica con el perfil de flujo 
obtenido a lo largo de la estructura, esta grafica se construyó a partir de los resultados 
presentados en la Figura 5-5. 
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Figura 5-5: Esquema de contornos de fracción de vacíos Q=1.18 l/s 

 

 

Figura 5-6: Perfil de la lámina de agua Q=1.18 l/s 
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Las mediciones de la profundidad de lámina de agua, realizadas durante la modelación 
física, se llevaron a cabo a lo largo de un abscisado cada centímetro sobre la rápida. En 
la Figura 5-7, se presenta una gráfica, entre las abscisas 5.54 y 6.12 que corresponden a 
la rápida de descarga, en la misma se encuentra el esquema de la solera de la rápida y 
del perfil de flujo sobre la estructura. 

 

 

Figura 5-7: Perfil de flujo en la rápida de descarga Q=1.18 l/s 

 

Con el objetivo de establecer la comparación entre las profundidades de lámina de agua 
obtenidas entre la modelación numérica y la modelación física, en la Tabla 5-5, se 
presentan los resultados obtenidos en cada una. En la Figura 5-8, se presenta un 
esquema de comparación entre la profundidad de lámina de agua obtenido con cada uno 
de los modelos. 

 

Según los resultados de la modelación numérica, la profundidad sobre la rápida 
disminuirá linealmente, conforme se avanza sobre la rápida aumentando la velocidad del 
flujo; de otra parte los resultados de la modelación física registraron una profundidad casi 
constante de 0,40 cm a lo largo de la rápida 
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Figura 5-8: Comparación de la profundidad de lámina de agua sobre la rápida de 
descarga Q=1.18 l/s 

Tabla 5-5: Comparación de la profundidad de lámina de agua sobre la rápida de 

descarga Q=1.18 l/s 

Profundidad modelo 
numérico 

Profundidad modelo físico 
Diferencia 

Abscisa Profundidad Abscisa Profundidad 

[m] [cm] [m] [cm] [%] 

5.55 0.44 5.55 1.10 60.0 

5.56 0.44 5.56 1.00 56.0 

5.57 0.29 5.57 0.80 63.4 

5.58 0.43 5.58 0.70 38.3 

5.59 0.43 5.59 0.65 34.2 

5.60 0.43 5.60 0.60 29.2 

5.61 0.42 5.61 0.60 29.8 

5.62 0.42 5.62 0.55 24.2 

5.63 0.41 5.63 0.50 17.4 

5.64 0.41 5.64 0.55 25.8 

5.65 0.40 5.65 0.45 11.8 

5.66 0.39 5.66 0.45 12.9 
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Profundidad modelo 
numérico 

Profundidad modelo físico 
Diferencia 

Abscisa Profundidad Abscisa Profundidad 

[m] [cm] [m] [cm] [%] 

5.67 0.39 5.67 0.45 14.2 

5.68 0.38 5.68 0.42 9.5 

5.69 0.38 5.69 0.42 10.7 

5.70 0.37 5.70 0.40 7.8 

5.71 0.35 5.71 0.45 22.4 

5.72 0.34 5.72 0.45 24.7 

5.73 0.33 5.73 0.40 17.0 

5.74 0.32 5.74 0.40 19.0 

5.75 0.32 5.75 0.40 20.8 

5.76 0.31 5.76 0.40 22.3 

5.77 0.31 5.77 0.40 23.8 

5.78 0.29 5.78 0.40 28.5 

5.79 0.28 5.79 0.40 30.5 

5.80 0.27 5.80 0.40 33.0 

5.81 0.26 5.81 0.40 34.3 

5.82 0.26 5.82 0.40 35.8 

5.83 0.25 5.83 0.40 37.0 

5.84 0.25 5.84 0.40 38.3 

5.85 0.24 5.85 0.40 40.3 

5.86 0.23 5.86 0.40 41.5 

5.87 0.23 5.87 0.40 43.3 

5.88 0.22 5.88 0.40 45.3 

5.89 0.21 5.89 0.40 46.5 

5.90 0.21 5.90 0.40 48.3 

5.91 0.20 5.91 0.40 50.3 

5.92 0.20 5.92 0.40 51.3 

5.93 0.19 5.93 0.40 52.0 

5.94 0.19 5.94 0.35 46.3 

5.95 0.19 5.95 0.40 53.5 

5.96 0.18 5.96 0.35 47.7 

5.97 0.18 5.97 0.35 48.3 

5.98 0.18 5.98 0.35 49.4 

5.99 0.17 5.99 0.35 50.3 

6.00 0.17 6.00 0.35 50.6 

6.01 0.17 6.01 0.30 42.7 

6.02 0.17 6.02 0.30 43.0 

6.03 0.17 6.03 0.35 51.7 
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Profundidad modelo 
numérico 

Profundidad modelo físico 
Diferencia 

Abscisa Profundidad Abscisa Profundidad 

[m] [cm] [m] [cm] [%] 

6.04 0.17 6.04 0.35 52.9 

6.05 0.16 6.05 0.40 59.8 

6.06 0.16 6.06 0.40 60.3 

6.07 0.16 6.07 0.40 61.0 

6.08 0.15 6.08 0.35 56.0 

6.09 0.15 6.09 0.35 57.7 

6.10 0.15 6.10 0.35 57.4 

6.11 0.14 6.11 0.30 52.3 

 

Según los resultados de la modelación numérica, la profundidad sobre la rápida 
disminuirá linealmente, conforme se avanza sobre la rápida aumentando la velocidad del 
flujo; de otra parte los resultados de la modelación física registraron una profundidad casi 
constante de 0,40 cm a lo largo de la rápida. Como se indicó en la sección 1.1, en una 
obra de seguridad se deben presentar las tres condiciones de flujo determinadas por el 
número de Froude, así que con los resultados obtenidos se construyó un diagrama 
longitudinal del número de Froude para verificar la condición de flujo supercrítico a lo 
largo de la rápida de descarga. En la Figura 5-9se presenta el perfil longitudinal del 
número de Froude. 

 

Figura 5-9: Diagrama longitudinal del número de Froude Q=1.18 l/s 
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Para verificar el comportamiento de la velocidad sobre la rápida en la Figura 5-10se 
presentan los perfiles de velocidades en ocho secciones diferentes sobre la estructura. 
La numeración de las secciones, sigue el sentido del flujo así que la sección 1 se localiza 
en el punto más aguas arriba de la rápida y la sección 8 corresponde al punto final del 
salto de esquí. En el esquema se presenta el incremento de la magnitud de la velocidad 
conforme la lámina de agua disminuye y se aumenta la velocidad. En la Figura 5-11, se 
presentan los perfiles de velocidad en las ocho secciones a lo largo de la rápida de 
descarga. 

 

Figura 5-10: Distribución de velocidades sobre la rápida Q=1.18 l/s 
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Figura 5-11: Perfiles de velocidad en secciones de la rápida Q=1.18 l/s 
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5.2.3 Comparación de resultados obtenidos en el salto de esquí y 
el chorro parabólico 

La comparación de los resultados en el chorro parabólico se realizó tomando como 
referencia las mediciones en la modelación física descritas en la sección 2.2, (ver Figura 
2-6) las cuales se reproducen a continuación. 

 L1: Es la distancia desde la salida del chorro hasta la parte final interior de la 

parábola. 

 L2: Es la distancia desde la salida del chorro hasta la parte final exterior de la 

parábola. 

 Lc: Es la distancia desde la salida del chorro hasta el punto medio de la 

parábola 

 h1: Es la altura con referencia en el punto final del salto de esquí, hasta la 

parte interna del chorro en el punto máximo de la parábola. 

 h2: Es la altura con referencia en el borde superior de la tabla hasta la parte 

externa del chorro en el punto máximo de la parábola. 

 

En la Figura 5-12, se presenta el perfil del chorro obtenido con la modelación numérica. 
Según con los datos consignados en (3), para el caudal de 1.18 l/s no se registraron 
mediciones en el chorro, así que tomando los valores para los caudales más próximos 
disponibles, se realizó una interpolación lineal para estimar las distancias que este chorro 
alcanzaría. En el Anexo D, se consignó el cálculo de la interpolación lineal realizada para 
estimar las dimensiones del chorro que corresponden al caudal de 1.18 l/s. 
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Figura 5-12: Perfil del chorro Q=1.18 l/s 

 

En la Tabla 5-6, se presentan las dimensiones de chorro obtenidas en la modelación 
numérica y las dimensiones del chorro resultado de las mediciones registradas durante la 
modelación física. 

Tabla 5-6: Dimensiones del chorro Q = 1.18 l/s 

Mediciones del chorro en la 
modelación numérica 

Mediciones del chorro en la 
modelación física (Interpolación 

lineal) 

Diferencia en porcentaje de 
las dimensiones del chorro 

Dimensión Longitud 

~ [m] 

L1 0.33 

L2 0.47 

h1 0.07 

h2 0.10 

Lc 0.208 
 

Dimension Longitud 

~ [m] 

L1 0.35 

L2 0.45 

h1 0.06 

h2 0.12 

Lc 0.206 
 

Variación 

[%] 

6.58 

3.18 

13.75 

13.75 

1.025 
 

   

De acuerdo con (22), la distancia horizontal del chorro parabólico puede ser calculada 

con la Ecuación 5-3. 
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𝑥𝑏

ℎ0
= 2 sin2𝛼 Ecuación 5-3 

Donde 

  𝑥𝑏: Alcance horizontal del tiro parabólico 

  ℎ0: Carga de velocidad al final del salto de esquí 

 

En la Figura 5-13, se presenta un esquema de las variables involucradas en el cálculo 

teórico de la longitud del chorro. 

 

Figura 5-13: Variables para el cálculo del perfil del chorro 

 

Tomando el valor de la velocidad al final del salto de esquí, el cual es el valor máximo del 
perfil presentado en la Figura 5-10, en la sección del salto y sabiendo que el ángulo que 
forma el salto de esquí con la horizontal es de 45 grados, se empleó la Ecuación 5-3, con 
la que se obtuvo un valor de 0.42 m. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró una ligera variación de las 
longitudes del chorro de 2.2 cm y 1.5 cm, en las longitudes L1 y L2, respectivamente. 
Para las longitudes h1 y h2 las cuales corresponden a la altura máxima del chorro, 
medida en el punto de inflexión de la parábola, tomando como referencia el punto final de 
la solera del salto de esquí, se encontró una variación de 1.0 cm y 1.4 cm, 
respectivamente. La variación encontrada en los resultados en la longitud Lc fue de 0.2 



COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
MODELACIÓN NUMÉRICA Y LOS RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 
FÍSICA 

55 

 

cm. Con respecto a la longitud del chorro calculada analíticamente, se encontró una 
longitud casi promedio (0.42 cm) entre el valor de L1 y L2 lo que se considera un ajuste 
aproximado a los datos prácticos. 

5.2.4 Diagrama de presiones 

Aunque no se dispone de mediciones piezometricas en la modelación física, se consideró 
importante incluir los datos de presión sobre la estructura a obtenidos a partir de la 
modelación numérica. En la Figura 5-14, se presenta un diagrama de vectores para la 
presión medida en Pascales sobre la estructura. 

 

 

Figura 5-14: Vectores de presión sobre la estructura Q=1.18 l/s 

 

A partir de los resultados presentados en la Figura 5-14, se construyó una gráfica con los 
valores de la presión registrados sobre la cresta del vertedero, la cual se presenta en la 
Figura 5-15. El diagrama de presiones se construyó desde la abscisa 5.47 hasta la 
abscisa 6.27, es decir, se graficaron las presiones obtenidas desde la cresta del 
vertedero hasta la gola del vertedero. 
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Figura 5-15: Diagrama de presión sobre la estructura Q=1.18 l/s 

 

Para identificar los puntos de la estructura donde se presentaron presiones negativas, se 
construyó la Tabla 5-7. Las filas resaltadas con color verde, indican los puntos en los que 
se presentaron las presiones negativas, estas abscisas corresponden con la cresta del 
vertedero. La presión negativa sobre el vertedero explica la separación de la lámina de 
agua de la solera, observada en la modelación física y las bolsas de aire registradas en 
la modelación matemática, de acuerdo con (23), las presiones negativas pueden generar 
además un cambio en la forma de la napa así como inestabilidad en el modelo hidráulico. 

 

Tabla 5-7: Presiones registradas sobre la cresta del vertedero Q=1.18 l/s 

Abscisa Presión 

[m] [Pa] 

5.475 -194.04 

5.476 -218.69 

5.477 -231.33 

5.478 -235.78 

5.479 -231.92 

5.480 -219.78 

5.481 -194.99 

5.482 -149.52 
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Abscisa Presión 

[m] [Pa] 

5.483 -107.15 

5.484 -83.02 

5.485 -60.38 

5.486 -34.96 

5.487 -9.38 

5.488 12.70 

5.489 30.37 

5.491 47.91 

5.493 66.80 

5.495 83.43 

5.497 99.87 

5.499 110.68 

5.501 112.65 

5.503 113.57 

5.505 115.13 

5.508 115.56 

5.510 118.32 

5.513 122.74 

5.516 125.09 

5.518 127.34 

5.521 129.96 

5.524 132.88 

5.527 136.13 

5.530 139.86 

5.533 144.26 

5.536 142.50 

5.540 143.50 

5.543 144.50 

5.546 145.50 

 

5.2.5 Concentración de la fase de aire 

De acuerdo con (23), los ensayos de laboratorio desarrollados por Straub y Anderson, 
aportaron información útil con respecto a la aireación sobre en la rápida. La 
concentración de aire C, se definió como la tasa volumétrica de aire. Se encontró que la 

concentración media de aire 𝑐̅, era función de 𝑆 𝑞1/5⁄ , donde 𝑆 es sin𝛼 y 𝑞 es la descarga 
unitaria (23). 



58 Comparación de los resultados de la modelación física y numérica de la obra de 
seguridad de la presa Cantarrana 

 
La sociedad Americana de Ingeniería, estudio el proceso de aireación en la rápida y 
concluyo que los resultados disponibles, incluyendo los resultados de Straub y Anderson, 
se ajustan a la Ecuación 5-4, la cual arroja un error estándar de 0.0061 

𝑐̅ = 0.743𝑙𝑜𝑔10 (
𝑆

𝑞
1

5⁄
) + 0.876 Ecuación 5-4 

Donde, 

  𝑐̅: Concentracion media de aire 

  𝑆: sin 𝛼 

  𝑞: Caudal unitario 

 

El trabajo de Straub y Anderson, permitió concluir que la distribución de aire, en la parte 
baja del flujo consiste en agua impregnada con burbujas de aire mientras que la región 
superior consiste en aire con gotas de agua. En la Figura 5-16, se presenta una 

distribución típica de la concentración de aire, la profundidad 𝑑𝑇, es la profundidad de 
transición entre las dos regiones de flujo. 

 

Figura 5-16: Distribución típica de la concentración de aire 

 

Con la distribución de la concentración de aire en flujo de la formulación teórica, se 
realizó una comparación con los datos obtenidos en la modelación numérica, en la Figura 
5-17, se presentan los contornos de la concentración de aire en el modelo. 
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Figura 5-17: Concentración de aire Q=1.18 l/s 

 

En la Figura 5-18, se presentan las distribuciones de la concentración de aire en las 
mismas secciones de la estructura, donde se evaluaron los perfiles de velocidad. 
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Figura 5-18: Perfiles de concentración de aire en secciones de la estructura 
Q=1.18 l/s 

La distribución de aire encontrada en las secciones evaluadas corresponde 
adecuadamente con la distribución teórica presentada en la Figura 5-16, en donde se 
concluye que la concentración de aire aumenta conforme alcanza a la superficie libre. 
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5.3 Resultados obtenidos para el caudal de 3.00 l/s 

Los datos obtenidos durante la modelación física encuentran consignados en los 
ANEXOS A, B y C. 

 

La solución numérica se consideró encontrada cuando el monitor de flujo másico índico 
que se la diferencia entre el caudal másico a la entrada y el caudal másico en las salidas 
era cero. En la Figura 5-19, se presenta el comportamiento del monitor de flujo másico 
cuando la solución se estabilizó. 

 

Figura 5-19: Monitor de flujo másico Q= 3.00 l/s 

 

5.3.1 Comparación del coeficiente Cd 

En la modelación física se llevó a cabo el cálculo del coeficiente C promedio del 
vertedero y del coeficiente “Ci” para los diferentes caudales modelados; estos resultados 
se emplearon para establecer la comparación entre el coeficiente calculado en la 
modelación numérica y la modelación física. Según la información consignada en (3), 
para la calibración del vertedero se modelaron 98 caudales diferentes y empleando la 
metodología de (4) para la calibración de un vertedero, se obtuvo un coeficiente Cd 
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promedio de 2.30. En el Anexo C, se reproducen los coeficientes del vertedero 
calculados en la modelación física. 

 

Para el caudal de 3.00 l/s, la profundidad de lámina de agua sobre la cresta del vertedero 
encontrada, con la modelación numérica es 0.040 m, mientras que la profundidad medida 
en la modelación física es 0.0385 m, de acuerdo con los datos consignados en (3). En el 
Anexo A, se resaltan con color rojo los valores medidos para el caudal Q=3.00 l/s, en la 
modelación física. 

De acuerdo con la Ecuación 1-7, 𝐶 Es igual a 𝐶 =
𝑄𝑖

𝑏×ℎ𝑖
3/2. Empleando los resultados 

numéricos de la profundidad de lámina de agua, en la Tabla 5-8 , se presenta la 
comparación entre los coeficientes del vertedero obtenidos numérica y físicamente. 

 

Tabla 5-8: Coeficiente de descarga del vertedero 

Coeficiente Ci calculado con datos de la 
modelación matemática  

Coeficiente Ci calculado con datos de la 
modelación física  

Q=3.00 l/s 

Coeficiente Magnitud 

~ 
 Ci 2.22 

 

Q=3.00 l/s 

Coeficiente Magnitud 

~ 
 Ci 2.38 

 

 

Al evaluar la diferencia en las profundidades de lámina de agua sobre la cresta del 
vertedero, se puede determinar la razón de la disparidad entre los valores de coeficiente 
de descarga. El valor que se obtuvo para la modelación física es 0.15 cm menor al 
obtenido con la modelación matemática. Si se sabe que la magnitud de del coeficiente C, 
es inversamente proporcional a la de h, y se sabe de (3), que el método de toma de 
datos de la modelación física no registra muy bien lecturas del orden de 10-1 centímetros. 
Es posible que ocurra un error en la lectura de la profundidad de lámina de agua sobre la 
cresta del vertedero, el cual se debe reflejar en el valor obtenido para coeficiente de 
descarga. 

5.3.2 Resultados obtenidos en la rápida de descarga 

En la Figura 5-20, se presenta un diagrama del perfil de flujo obtenido sobre la estructura 
la fase roja corresponde al agua, la fase a azul al aire y los colores intermedios a la 
interfaz entre los dos fluidos. En la Figura 5-21, se presenta una gráfica con el perfil de 
flujo obtenido a lo largo de la estructura, esta grafica se construyó a partir de los 
resultados presentados en la Figura 5-20. 
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Figura 5-20: Esquema de fases de la modelación numérica Q=3.00 l/s 

 

Figura 5-21: Perfil de la lámina de agua Q=3.00 l/s 

De acuerdo con los resultados de la modelación numérica, la profundidad sobre la rápida 
disminuye casi linealmente. A medida que se disminuye la profundidad de la lámina de 
agua, aumenta la velocidad del flujo. Para este caudal, no se dispone de profundidades 
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medidas durante la modelación física sobre la rápida. Sin embargo se consideró 
pertinente presentar en la Figura 5-22, una gráfica entre las abscisas 5.54 y 6.12, que 
corresponden a la rápida de descarga, con el esquema de la solera de la rápida y el perfil 
de flujo sobre la estructura. 

 

Figura 5-22: Perfil de flujo en la rápida de descarga Q=3.00 l/s 

 

Como se indicó en la sección 1.1, en una obra de seguridad se deben presentar las tres 
condiciones de flujo determinadas por el número de Froude, así que con los resultados 
obtenidos se construyó un diagrama longitudinal del número de Froude para verificar la 
condición de flujo supercrítico a lo largo de la rápida de descarga. En la Figura 5-23, se 
presenta el perfil longitudinal del número de Froude. 
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Figura 5-23: Diagrama longitudinal del número de Froude Q=3.00 l/s 

 

Para verificar el comportamiento de la velocidad sobre la rápida en la Figura 5-24, se 
presentan los perfiles de velocidades en ocho secciones diferentes sobre la estructura. 
La numeración de las secciones, sigue el sentido del flujo así que la sección 1 se localiza 
en el punto más aguas arriba de la rápida y la sección 8 corresponde al punto final del 
salto de esquí. En el esquema se presenta el aumento de la velocidad conforme la 
lámina de agua disminuye y se alcanza la condición de flujo súper-critico. 

 

En la Figura 5-25, se presentan los perfiles de velocidad en las ocho secciones a lo largo 
de la rápida de descarga. 
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Figura 5-24: Perfil de velocidades sobre la rápida Q=3.00 l/s 
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 Figura 5-25: Perfiles de velocidad en secciones de la rápida Q=3.00 l/s 
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5.3.3 Comparación de resultados obtenidos en el salto de esquí y 
el chorro parabólico 

La comparación de los resultados en el chorro parabólico se realizó tomando como 
referencia las mediciones en la modelación física descritas en la sección 2.2, las cuales 
se reproducen a continuación. 

 L1: Es la distancia desde la salida del chorro hasta la parte final interior de la 

parábola. 

 L2: Es la distancia desde la salida del chorro hasta la parte final exterior de la 

parábola. 

 Lc: Es la distancia desde la salida del chorro hasta el punto medio de la 

parábola 

 h1: Es la altura con referencia en el punto final del salto de esquí, hasta la 

parte interna del chorro en el punto máximo de la parábola. 

 h2: Es la altura con referencia en el borde superior de la tabla hasta la parte 

externa del chorro en el punto máximo de la parábola. 

En la Figura 5-26, se presenta el perfil del chorro obtenido con la modelación numérica. 

 

Figura 5-26: Perfil del chorro Q=3.00l/s 
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En la Tabla 5-9, se presentan las dimensiones de chorro obtenidas en la modelación 
matemática y las dimensiones medidas sobre el modelo físico. En el Anexo A, se resaltan 
con color rojo los valores medidos para el caudal Q=3.00 l/s, en la modelación física. 

Tabla 5-9: Dimensiones del chorro Q=3.00 l/s 

Mediciones del chorro en la 
modelación numérica 

Mediciones del chorro en la 
modelación física  

Diferencia en porcentaje de 
las dimensiones del chorro 

   

Dimensión Longitud 

~ [m] 

L1 0.61 

L2 0.76 

h1 0.09 

h2 0.14 

Lc 0.39 
 

Dimensión Longitud 

~ [m] 

L1 0.67 

L2 0.8 

h1 0.11 

h2 0.16 

Lc 0.43 
 

Variación 

[%] 

8.96 

5.00 

18.18 

12.50 

9.30 
 

 

De acuerdo con (22), la distancia horizontal del chorro parabólico puede ser calculada 

con la Ecuación 5-3, como se indicó en la sección 5.2.3 

 

Tomando el valor de la velocidad al final del salto de esquí, el cual es el valor máximo del 
perfil presentado en la Figura 5-24 en la sección del salto y sabiendo que el ángulo que 
forma el salto de esquí con la horizontal es de 45 grados, se empleó la Ecuación 5-3, con 
la que se obtuvo un valor de 0.35 m. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró una variación de las longitudes del 
chorro de 6.1 cm y 4.2 cm, en las longitudes L1 y L2, respectivamente. Para las 
longitudes h1 y h2 las cuales corresponden a la altura máxima del chorro, medida en el 
punto de inflexión de la parábola se encontró una variación de 2.0 cm y 2.2 cm, 
respectivamente. Con respecto a la longitud del chorro calculada analíticamente (0.35 m), 
se encontró una longitud que corresponde casi a la mitad de los valores registrados de 
L1 y L2, lo que se considera un ajuste regular a los datos prácticos. 

 

5.3.4 Diagrama de presiones 

Si bien no se dispone de mediciones piezométricas en la modelación física, se consideró 
importante incluir los datos de presión sobre la estructura a obtenidos a partir de la 
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modelación numérica. En la Figura 5-27, se presentan los vectores de la presión medida 
en Pascales sobre la estructura. 

 

Figura 5-27: Vectores de presión sobre la estructura Q=3.00 l/s 

 

Figura 5-28: Diagrama de presiones sobre la estructura Q=3.00 l/s 
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A partir de los resultados presentados en la Figura 5-27, se construyó una gráfica con los 
valores de la presión registrados sobre la cresta del vertedero, la cual se presenta en la 
Figura 5-28. El diagrama de presiones se construyó desde la abscisa 5.47 hasta la 
abscisa 6.27, es decir, se graficaron las presiones obtenidas desde la cresta del 
vertedero hasta la gola del vertedero. 

 

Para identificar los puntos de la estructura donde se presentaron presiones negativas, se 
construyó la Tabla 5-10. Las filas resaltadas con color verde, indican los puntos en los 
que se presentaron las presiones negativas. Estas abscisas corresponden a la cresta del 
vertedero. La presión negativa sobre el vertedero explica la separación de la lámina de 
agua de la solera, observada en la modelación física. De acuerdo con Henderson (23), 
las presiones negativas pueden generar además un cambio en la forma de la napa así 
como inestabilidad en el modelo hidráulico. 

Tabla 5-10: Presiones registradas sobre la cresta del vertedero 

Abscisa Presión 

[m] [Pa] 

5.475 -241.78 

5.476 -278.41 

5.477 -255.29 

5.478 -214.34 

5.479 -182.44 

5.480 -153.29 

5.481 -136.98 

5.482 -125.70 

5.483 -113.86 

5.484 -99.23 

5.485 -81.68 

5.486 -63.28 

5.487 -45.48 

5.488 -24.15 

5.489 5.49 

5.491 40.07 

5.493 75.45 

5.495 111.07 

5.497 146.09 

5.499 179.89 

5.501 212.33 

5.503 243.11 

5.505 271.76 
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Abscisa Presión 

[m] [Pa] 

5.508 297.52 

5.510 320.75 

5.513 341.06 

5.516 358.47 

5.518 373.89 

5.521 386.49 

5.524 395.56 

5.527 402.02 

5.530 406.98 

5.533 410.41 

5.536 411.32 

5.540 408.39 

5.543 403.24 

5.546 400.88 

 

5.3.5 Concentración de la fase de aire 

La distribución de la concentración de aire en flujo de la formulación teórica presentada 
en la sección 5.2.5, se comparó con los datos obtenidos en la modelación numérica. En 
la Figura 5-29, se presentan los contornos de la concentración de aire en el modelo. 

 

Figura 5-29: Concentración de aire Q=3.00 l/s 
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En la Figura 5-30, se presentan las distribuciones de la concentración de aire en las ocho 
secciones de la estructura, donde se evaluaron los perfiles de velocidad. 
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Figura 5-30: Perfiles de concentración de aire en secciones de la estructura Q=3.00 l/s 

 

La distribución de aire encontrada en las secciones evaluadas corresponde 
adecuadamente con la distribución teórica presentada en la Figura 5-16, en donde se 
concluye que la concentración de aire aumenta conforme alcanza a la superficie libre. 

 

5.4 Comportamiento del flujo sobre la estructura 

De acuerdo con la calibración del modelo del vertedero presentada en (3), el caudal de 
diseño del vertedero es 0.048 l/s y los caudales modelados fueron 1.18 l/s y 3.00 l/s, así 
que se modelaron caudales 25 y 62 veces más grandes que el caudal de diseño, por lo 
que se pueden esperar comportamientos atípicos en el desarrollo del perfil de flujo. Se 
debe precisar que se modelaron estos caudales, ya que la metodología de toma de datos 
empleada en la modelación fisca no permitía la lectura de las profundidades, que se 
hubieran presentado para caudales en el mismo rango que el de diseño. 

 

De otra parte el caudal de diseño calculado a través de leyes de similitud dinámica entre 
el modelo y el prototipo fue 0.395 l/s, valor significativamente dispar al encontrado con la 
calibración del modelo físico, pero que sigue siendo muy inferior a los caudales 
modelados. 

 

En los dos caudales evaluados, se observó el aumento en la concentración de aire en la 
curva de empalme entre de la gola del vertedero y la rápida, como se presenta en la 
Figura 5-31 y en la Figura 5-32. El sector en el que se presentó el aumento de la 
concentración de aire, corresponde con la zona en la que observo, durante la modelación 
física, la separación de la lámina de la solera y la formación de bolsas de aire. 
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Figura 5-31: Comportamiento de las líneas de flujo sobre el vertedero Q=1.18 l/s 

 

Figura 5-32: Comportamiento de las líneas de flujo sobre el vertedero Q=3.00 l/s 

Puesto que los caudales modelados son mucho mayores al caudal de diseño, se pueden 
generar inestabilidades en el modelo hidráulico. Se debe anotar que la distribución no 
uniforme del flujo, se produce aguas arriba del inicio del cambio de sección en la rápida. 
De acuerdo con el Bureau of Reclamation de EEUU (4), el cambio de sección en canal 
de la rápida debe ser gradual, para evitar ondas cruzadas, olas sobre las paredes del 
canal y una distribución no uniforme del flujo en la sección transversal del canal, estas 
condiciones generan condiciones no deseables de flujo sobre la estructura. 
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Las variaciones en el flujo que son causadas por expansiones y contracciones pueden 
ser asociadas al número de Froude. De acuerdo con (4) pruebas experimentales han 
demostrado que la variación angular en la sección del canal no debe exceder la 
producida por la Ecuación 5-5. 

 

tan𝛼 =
1

3𝐹
 Ecuación 5-5 

Donde, 

  𝛼: Es la variación angular del muro lateral del canal con respecto al eje 

  𝐹: Es el número de Froude al inicio de la transición. 

 

Del montaje de la modelación física se sabe que 𝛼 es igual a 29.24° .Al emplear la 
Ecuación 5-5 y despejar 𝐹, se encuentra que el valor recomendado de 𝐹, en el inicio de la 
transición es 0.60. Este valor es significativamente menor al encontrado en este punto, 
en la modelación matemática cuyo valor es de 8.10 para el caudal de 1.18 l/s y 2.67 para 
el caudal de 3.00 l/s. 

 

5.5 Justificación del modelo de turbulencia 

Como se indicó en la sección 1.3.4, cualquier modelación numérica de flujo turbulento 
está afectada por la existencia de contornos sólidos. El modelo de turbulencia, tiene 
validez en las zonas alejadas de dichos contornos pero requiere un tratamiento especial 
en los sectores próximos a las paredes. En la modelación realizada se utilizó el enfoque 
en que se emplean las “funciones de muro”, las cuales resuelven el problema en la 
región más próxima a la pared, donde los efectos de la viscosidad prevalecen. 

 

De acuerdo con el Manual de usuario de Ansys-Fluent, (18), valores de 𝑦+, por debajo de 
15 generaran errores en los esfuerzos cortantes sobre las condiciones de contorno 
solidas o muros. Para verificar que la configuración de la malla resultaba adecuada para 

emplear las “funciones de muro”, se debían obtener valores de 𝑦+ por encima de 15, 
luego de concluir la modelación numérica. 

 

Para determinar si el 𝑦+ obtenido tras la modelación, se encontraba dentro del rango 
aceptable para emplear las “funciones de muro”, se construyó una gráfica de contornos 

de 𝑦+ sobre las condiciones de contorno solidas del dominio. En la Figura 5-33 se 
presenta el rango de valores obtenidos para 𝑦+ en la malla de 1 151 355 elementos y el 
caudal de 1.18 l/s, en la Figura 5-34 se presenta el rango de valores obtenidos para 

𝑦+ en la malla de 1 151 355 elementos y el caudal de 3.00 l/s. 
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Figura 5-33: Comportamiento sobre la solera de la rápida de 𝑦+ ,, Q=1.18 l/s 

 

Figura 5-34: Comportamiento sobre la solera de la rápida de 𝑦+ , Q=3.00 l/s 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. El modelo numérico permitió validar, cualitativa y cuantitativamente las 
condiciones experimentales y la formulación teórica del tipo de estructura 
evaluada. 

 

2. Con respecto a las diferencias entre las profundidades de lámina de agua entre 
en la modelación numérica y la modelación física, se concluyó que son el 
resultado de la dificultad en la toma de datos en la modelación física. Según la 
metodología descrita en (3), es complicado percibir las variaciones de milímetros 
dentro de una lámina de agua donde las profundidades más altas se encuentran 
en un orden de magnitud de 10-1 cm. 

 

3. La verificación del caudal de diseño, utilizando similitud dinámica permitió 
establecer que los caudales modelados son significativamente más altos que el 
caudal de diseño del modelo, lo que pudo generar cierta inestabilidad hidráulica 
en algunas secciones de los modelos físico y numérico, el desprendimiento 
parcial de la lámina de agua en el vertedero y la distribución no uniforme del flujo 
en la sección transversal al inicio de la rápida. 

 

La definición del caudal del caudal de diseño de la estructura en la modelación 
física, esta notablemente afectado por la toma de datos sobre la cresta del 
vertedero. Según (24), un error de 1 % en la medida de h, induce un error de 
1.5% en el cálculo del caudal. Lo que indica que el error cometido en la medición 
de la profundidad se debe multiplicar por 1.5 en el cálculo del caudal. Esta 
propagación del error pudo inducir errores en el cálculo del caudal de diseño a 
partir de las mediciones de profundidad de lámina de agua. 

 

4. El cálculo del coeficiente de descarga del vertedero Ci, empleando los valores 
obtenidos en la modelación matemática indico que el valor Ci para el caudal de 
2.18 l/s, es 2.13 y 2.22 para el caudal de 3.00 l/s, estos valores se encuentra en el 
rango de valores esperados de 1.7 a 2.2 en el sistema métrico, así que se 
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consideran más acertados los valores del coeficiente de descarga, obtenidos con 
la modelación matemática, que los obtenidos con la modelación física donde se 
calcularon de valores de 2.33 y 2.38 para los caudales 2.18 l/s y 3.00 l/s 
respectivamente. Se debe considerar que en la modelación física la falta de 
aireación en la napa, reflejada en las presiones negativas obtenidas sobre la 
cresta del vertedero generó errores en la toma de la profundidad de lámina de 
agua y por lo consiguiente en el cálculo del coeficiente de descarga. 

 

Además del error que se pudo generar en el coeficiente de descarga en la 
medición de la profundidad de lámina de agua sobre la cresta del vertedero, se 
llevó a cabo una verificación con la relación hi/h tomada de (1), donde hi es la 
carga hidráulica para el caudal evaluado y h la carga hidráulica de diseño, cuando 
dicha relación es cercana a uno las presiones en la cresta del vertedero son 
esencialmente atmosféricas, en la medida que la relación aumenta las presiones 
en la cresta se vuelven menores a la atmosférica. Estas presiones negativas son 
la razón del incremento en el coeficiente de descarga. Si se emplea la relación 
hi/h, con hi 0.022 y h 0.016 para el caudal de 1.18 se obtiene un valor de 1.37, el 
cual que excede el valor recomendado en (1), de hi/h menor a 1.33. Para el 
caudal de 3.00 l/s el valor de la relación hi/h es 2.5. 

 

5. Con la verificación que se llevó a cabo construyendo el diagrama longitudinal del 
número de Froude para ambos caudales, se verificó que el flujo se acelera 
gradualmente sobre la rápida, sin embargo para el caudal de 3.00 l/s, se observó 
una oscilación en los valores calculados y aunque el flujo se mantiene en 
condición de flujo súper critico la magnitud del número de Froude de aumenta y 
disminuye aleatoriamente lo que indica que hacia el final de la rápida se acelera y 
desacelera condición que puede ser un indicio de inestabilidad en el modelo 
hidráulico, entre otras a razón de que este caudal es aproximadamente 8 veces el 
caudal de diseño calculado por similitud dinámica para el modelo. 

 

6. Las distribuciones de velocidad obtenida con la modelación matemática se 
ajustan a la distribución de velocidad teórica esperada para condición de flujo a 
superficie libre. 

 

7. Las dimensiones obtenidas en el chorro resultan consistentes con el trabajo 
experimental desarrollado en el modelo físico: La máxima variación que se obtuvo 
para el caudal de 1.18 l/s fue de 2.2 cm, mientras que para el caudal de 3.00 l/s 
fue de 6.1 cm. 
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8. El diagrama de presiones obtenido para ambos caudales evaluados indicó 
presiones negativas sobre la cresta del vertedero, lo que confirma el análisis 
desarrollado en la conclusión número uno, donde se indica que las presiones 
negativas sobre la cresta del vertedero incrementan el valor del coeficiente de 
descarga además de generar el levantamiento del perfil de flujo, como se observó 
en la modelación física. 

 

9. Los resultados de la modelación matemática, para los caudales evaluados, 
indicaron que las presiones más altas se presentan en el fondo del tanque de 
entrada, mientras que en el vertedero se encontraron presiones por debajo de la 
atmosférica en la cresta, así como un aumento gradual en las presiones sobre la 
rápida y sobre el salto de esquí. Con los resultados encontrados se concluye que 
no se presentará cavitación sobre la rápida y el salto de esquí y que por el 
contrario la cresta del vertedero se encuentra sometida a presiones negativas que 
indican falta de aireación en la napa y pueden generar cavitación. 

 

10. La concentración de la fase de aire sobre el vertedero se ajusta consistentemente 
a la formulación teórica desarrollada en la sección 5.2.5 y permite verificar que el 
modelo VOF, empleado para la modelación del flujo a superficie libre arroja 
resultados consistentes con la formulación teórica. 

 

11. Con respecto al del flujo sobre la estructura, se encontró un comportamiento 
consistente entre la modelación física y la modelación matemática El aumento en 
la concentración de la fase de aire, sobre la curva de empalme entre la gola del 
vertedero y la rápida de descarga se observó en ambos modelos. 

 

12. El modelo de turbulencia se consideró adecuadamente justificado al encontrar 
valores de y+ , dentro del rango aceptable para emplear las “funciones de muro”. 

 

13. En la etapa de selección de caudales para la modelación numérica se realizaron 
pruebas preliminares con el máximo caudal modelado físicamente, es decir 6.73 
l/s y con 4 l/s. En ambos casos se observó la formación de un resalto hidráulico 
en el tramo inicial de la rápida de descarga, se consideró que este 
comportamiento se debe a que estos caudales se encuentran muy por encima del 
caudal de diseño que se obtuvo con la similitud dinámica entre el modelo y el 
prototipo. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Para modelaciones futuras se considera útil la adecuación del montaje físico de la 
estructura, dentro de las mejoras se podrían incluir: 

 La ampliación del tanque de entrada, para garantizar que la velocidad 
aproximación al vertedero sea cercana a cero y se minimicen los efectos 
de la turbulencia, que afectan la toma de datos. 

 Se recomienda la instalación de piezómetros en la rápida de descarga, 
con su instalación se podría disponer de lecturas piezométricas a lo largo 
de la estructura obteniendo resultados que realmente describan el 
comportamiento del flujo sobre la estructura. 

 Se considera útil revisión de los datos tomados sobre la cresta del 
vertedero ya que estas mediciones son el insumo para la calibración del 
vertedero y los errores que allí se cometan afectan directamente el cálculo 
del coeficiente de descarga y del caudal de diseño. 

 

2. La modelación numérica está determinada por el tiempo computacional que esta 
requiera, al disponer de equipos de buena capacidad de cálculo se minimiza este 
tiempo computacional. Para el caso de estudio, un equipo con mayor capacidad 
de cálculo, permitiría la modelación de un mayor número de caudales en un 
tiempo razonable. 

 

De otra parte disponiendo de un equipo con mayor capacidad de cálculo, se 
habría podido llevar a cabo una sensibilidad de la malla más completa, verificando 
el comportamiento del cada caudal evaluado para al menos 3 mallas, cada una 
con un número diferente de elementos. 

 

3. Para dar continuidad al trabajo académico que se desarrolló en este documento y 
en la modelación física se recomienda emplear otro paquete computacional 
disponible, con el objeto de contar con una mayor cantidad de datos que permita 
validar los resultados obtenidos en la modelación matemática presentada en este 
documento. 

 

4. Se recomienda modelar los caudales evaluados, empleando otros modelos de 
turbulencia, así como otros esquemas de discretización de las variables, con el 
objeto de contar con una mayor cantidad de datos que permitan validar los 
resultados obtenidos en la modelación numérica desarrollada y cuantificar la 
variación de los resultados, al modificar uno o más elementos en la configuración 
del modelo. 
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A. Anexo: Datos obtenidos en el 
modelo físico (Vertedero y salto de 
esquí) 

 





 

Q(L/s) Q(m3/s) H(cm) H(m) h0(cm) h0(m) d(cm) d(m) Lc(cm) Lc(m) L1(cm) L1(m) L2(cm) L2(m) h1(cm) h1(m) h2(cm) h2(m) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.32 0.00032 0.25 0.0025 0.5 0.005   0   0   0   0   0   0 

0.37 0.00037 0.25 0.0025 0.9 0.009 0.6 0.006 7.5 0.075 10 0.1 20 0.2 0.9 0.009 4.5 0.045 

0.4 0.0004 0.25 0.0025 0.9 0.009 0.7 0.007 7.6 0.076 11 0.11 18 0.18 1 0.01 4.5 0.045 

0.48 0.00048 1.2 0.012 1.5 0.015 0.7 0.007 9.5 0.095 15 0.15 23.5 0.235 1.5 0.015 5.5 0.055 

0.5 0.0005 0.25 0.0025 0.65 0.0065 0.3 0.003 12 0.12 16 0.16 25 0.25 2.5 0.025 6.3 0.063 

0.54 0.00054 0.25 0.0025 0.95 0.0095 0.55 0.0055 11.2 0.112 18.2 0.182 24.2 0.242 2.4 0.024 6.4 0.064 

0.57 0.00057 0.25 0.0025 0.8 0.008 0.5 0.005 13 0.13 18 0.18 19 0.19 2 0.02 7.5 0.075 

0.66 0.00066 1.5 0.015 1.2 0.012 0.9 0.009 13.5 0.135 21.1 0.211 28.1 0.281 3.2 0.032 7.4 0.074 

0.69 0.00069 0.25 0.0025 0.95 0.0095 0.4 0.004 14 0.14 23 0.23 30 0.3 4 0.04 7.5 0.075 

0.72 0.00072 0.25 0.0025 1.1 0.011 0.8 0.008 14 0.14 22.5 0.225 31 0.31 4 0.04 7.6 0.076 

0.73 0.00073 0.25 0.0025 1.3 0.013 0.9 0.009 14 0.14 24 0.24 35 0.35 3.4 0.034 7.5 0.075 

0.8 0.0008 0.25 0.0025 1 0.01 0.5 0.005 15 0.15 27 0.27 36 0.36 5 0.05 9 0.09 

0.85 0.00085 1.7 0.017 1.2 0.012 1 0.01 16.1 0.161 26.1 0.261 34.2 0.342 4.3 0.043 8.8 0.088 

0.86 0.00086 0.25 0.0025 1.25 0.0125 0.75 0.0075 16.3 0.163 27.1 0.271 34.5 0.345 4.8 0.048 9.2 0.092 

0.89 0.00089 0.25 0.0025 1.15 0.0115 0.5 0.005 16 0.16 28.5 0.285 37 0.37 5.5 0.055 9.5 0.095 

1 0.001 1.85 0.0185 1.32 0.0132 0.9 0.009 18.1 0.181 30.4 0.304 38.9 0.389 5 0.05 9.8 0.098 

1.01 0.00101 0.25 0.0025 1.3 0.013 0.55 0.0055 18 0.18 31 0.31 39 0.39 6 0.06 10.5 0.105 

1.03 0.00103 0.25 0.0025 1.5 0.015 1 0.01 8.5 0.085 33.5 0.335 42 0.42 5.5 0.055 10.1 0.101 

1.06 0.00106 0.25 0.0025 1.4 0.014 1 0.01 19 0.19 34 0.34 41.8 0.418 5.5 0.055 10 0.1 

1.12 0.00112 0.25 0.0025 1.45 0.0145 0.8 0.008 20 0.2 34.8 0.348 42.2 0.422 6.3 0.063 10.2 0.102 

1.15 0.00115 2 0.02 1.45 0.0145 0.8 0.008 20.2 0.202 34.3 0.343 42.8 0.428 5.5 0.055 13.3 0.133 

1.16 0.00116 0.25 0.0025 1.4 0.014 0.55 0.0055 20 0.2 34 0.34 44 0.44 6.5 0.065 11.5 0.115 

1.195 0.001195 0.25 0.0025   0   0   0   0   0   0   0 

1.21 0.00121 0.25 0.0025 1.6 0.016 1.05 0.0105 21.5 0.215 37 0.37 47 0.47 6 0.06 11.5 0.115 

1.25 0.00125 0.25 0.0025 1.6 0.016 1.1 0.011 21 0.21 35.4 0.354 46.1 0.461 6.3 0.063 12.4 0.124 

1.3 0.0013 0.25 0.0025 1.7 0.017 1.2 0.012 21.5 0.215 37.5 0.375 48 0.48 6.5 0.065 12.6 0.126 
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Q(L/s) Q(m3/s) H(cm) H(m) h0(cm) h0(m) d(cm) d(m) Lc(cm) Lc(m) L1(cm) L1(m) L2(cm) L2(m) h1(cm) h1(m) h2(cm) h2(m) 

1.32 0.00132 0.25 0.0025 1.75 0.0175 1.15 0.0115 23.5 0.235 39 0.39 49 0.49 7 0.07 12 0.12 

1.33 0.00133 0.25 0.0025 1.45 0.0145 0.6 0.006 21.5 0.215 39.5 0.395 48.5 0.485 6.5 0.065 12.5 0.125 

1.4 0.0014 0.25 0.0025 1.8 0.018 0.85 0.0085 22.2 0.222 40.3 0.403 49.2 0.492 7.1 0.071 12.4 0.124 

1.4 0.0014 0.25 0.0025 1.5 0.015 0.55 0.0055 23 0.23 40 0.4 49 0.49 7.5 0.075 13 0.13 

1.45 0.00145 0.25 0.0025 1.55 0.0155 0.6 0.006 23 0.23 41 0.41 51 0.51 7.5 0.075 13 0.13 

1.46 0.00146 2.35 0.0235 1.7 0.017 0.8 0.008 23.6 0.236 40.4 0.404 49.5 0.495 6.4 0.064 13.2 0.132 

1.47 0.00147 0.25 0.0025 1.9 0.019 1.2 0.012 25 0.25 41.5 0.415 51.5 0.515 7.5 0.075 12.5 0.125 

1.54 0.00154 0.25 0.0025 1.8 0.018 1.3 0.013 23.3 0.233 42.5 0.425 52.3 0.523 7.6 0.076 13.3 0.133 

1.54 0.00154 0.25 0.0025   0   0   0   0   0   0   0 

1.62 0.00162 0.25 0.0025 2 0.02 1.3 0.013 26 0.26 44 0.44 53 0.53 8 0.08 13 0.13 

1.65 0.00165 0.25 0.0025 1.65 0.0165 0.65 0.0065 25 0.25 44.5 0.445 54.5 0.545 8 0.08 14 0.14 

1.66 0.00166 0.25 0.0025 1.9 0.019 0.9 0.009 25.2 0.252 44.4 0.444 54.4 0.544 7.6 0.076 13.6 0.136 

1.67 0.00167 0.25 0.0025 2 0.02 1.4 0.014 25 0.25 44.5 0.445 54.4 0.544 8.2 0.082 14 0.14 

1.71 0.00171 0.25 0.0025 1.8 0.018 0.7 0.007 25 0.25 45 0.45 55 0.55 8.1 0.081 14 0.14 

1.74 0.00174 2.6 0.026 2 0.02 1.1 0.011 25.7 0.257 44.3 0.443 55.5 0.555 7.6 0.076 13.6 0.136 

1.77 0.00177 0.25 0.0025 1.85 0.0185 0.7 0.007 26.5 0.265 47 0.47 57 0.57 8 0.08 14 0.14 

1.83 0.00183 0.25 0.0025 2.2 0.022 1.4 0.014 26 0.26 46.6 0.466 56.6 0.566 8.5 0.085 14.2 0.142 

1.83 0.00183 0.25 0.0025 2.05 0.0205 1 0.01 26.2 0.262 46.5 0.465 56.6 0.566 8.5 0.085 14.3 0.143 

1.87 0.00187 0.25 0.0025   0   0   0   0   0   0   0 

1.92 0.00192 0.25 0.0025 2.2 0.022 1.4 0.014 28 0.28 47 0.47 56.5 0.565 9 0.09 13.5 0.135 

1.96 0.00196 0.25 0.0025 2.3 0.023 1.4 0.014 37 0.37 57 0.57 69 0.69 8.5 0.085 14.5 0.145 

1.98 0.00198 0.25 0.0025 2 0.02 0.7 0.007 28 0.28 50 0.5 59 0.59 8.5 0.085 14.5 0.145 

2.01 0.00201 2.85 0.0285 2.15 0.0215 1.15 0.0115 28 0.28 48.2 0.482 58.5 0.585 8.7 0.087 14.6 0.146 

2.01 0.00201 0.25 0.0025 2.25 0.0225 1.05 0.0105 27.5 0.275 49.5 0.495 59 0.59 9.4 0.094 14.6 0.146 

2.11 0.00211 0.25 0.0025 2.1 0.021 0.75 0.0075 28 0.28 52 0.52 61 0.61 9 0.09 14.5 0.145 

2.13 0.00213 0.25 0.0025 2.4 0.024 1.4 0.014 39 0.39 59 0.59 72 0.72 10 0.1 14.5 0.145 

2.27 0.00227 3.1 0.031 2.4 0.024 1.2 0.012 29.5 0.295 51.5 0.515 62 0.62 9.3 0.093 15.1 0.151 
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Q(L/s) Q(m3/s) H(cm) H(m) h0(cm) h0(m) d(cm) d(m) Lc(cm) Lc(m) L1(cm) L1(m) L2(cm) L2(m) h1(cm) h1(m) h2(cm) h2(m) 

2.31 0.00231 0.25 0.0025 2.4 0.024 1.4 0.014 40 0.4 62 0.62 72 0.72 10 0.1 15 0.15 

2.31 0.00231 0.25 0.0025 2.25 0.0225 0.8 0.008 30 0.3 53.5 0.535 63 0.63 10 0.1 14.6 0.146 

2.35 0.00235 0.25 0.0025 2.55 0.0255 1.5 0.015 30.5 0.305 57 0.57 63 0.63 10 0.1 14 0.14 

2.35 0.00235 0.25 0.0025 2.5 0.025 1.1 0.011 28.5 0.285 53.4 0.534 53.3 0.533 10.3 0.103 11.4 0.114 

2.46 0.00246 0.25 0.0025 2.3 0.023 0.9 0.009 30 0.3 55 0.55 64 0.64 10.05 0.1005 15.5 0.155 

2.5 0.0025 3.3 0.033 2.55 0.0255 1.3 0.013 31.5 0.315 54.2 0.542 63.6 0.636 10.6 0.106 15.6 0.156 

2.6 0.0026 0.25 0.0025 2.7 0.027 1.6 0.016 32 0.32 58 0.58 65 0.65 11 0.11 14.5 0.145 

2.6 0.0026 0.25 0.0025 3 0.03 1.7 0.017 32 0.32 60 0.6 66 0.66 11.5 0.115 15 0.15 

2.63 0.00263 3.4 0.034 2.65 0.0265 1.4 0.014 34.2 0.342 56.6 0.566 66 0.66 10.8 0.108 15.8 0.158 

2.64 0.00264 0.25 0.0025 2.45 0.0245 0.95 0.0095 30 0.3 56 0.56 65 0.65 11 0.11 15.5 0.155 

2.71 0.00271 0.25 0.0025 2.6 0.026 1.5 0.015 41 0.41 65 0.65 76 0.76 11 0.11 15.5 0.155 

2.72 0.00272 0.25 0.0025 2.7 0.027 1.3 0.013 31.3 0.313 56.4 0.564 56.6 0.566 11.4 0.114 16 0.16 

2.92 0.00292 3.7 0.037 2.85 0.0285 1.5 0.015 34.2 0.342 59.4 0.594 69.5 0.695 11.3 0.113 16.3 0.163 

2.94 0.00294 0.25 0.0025 2.65 0.0265 1 0.01 32 0.32 56 0.56 68 0.68 11.5 0.115 15.5 0.155 

3 0.003 0.25 0.0025 2.9 0.029 1.6 0.016 43 0.43 67 0.67 80 0.8 11 0.11 16 0.16 

3.07 0.00307 0.25 0.0025 3 0.03 1.4 0.014 33 0.33 60 0.6 69.7 0.697 12.2 0.122 16.3 0.163 

3.26 0.00326 0.25 0.0025 3.2 0.032 2 0.02 33 0.33 60 0.6 70 0.7 12 0.12 16 0.16 

3.29 0.00329 0.25 0.0025 3.5 0.035 2.3 0.023 34 0.34 61 0.61 71 0.71 12 0.12 16 0.16 

3.31 0.00331 0.25 0.0025 2.8 0.028 1.15 0.0115 34 0.34 60 0.6 72 0.72 12 0.12 16 0.16 

3.37 0.00337 0.25 0.0025 3.15 0.0315 1.65 0.0165 33.9 0.339 61 0.61 71 0.71 12.6 0.126 16.8 0.168 

3.38 0.00338 4.05 0.0405 3.15 0.0315 1.6 0.016 34.5 0.345 61 0.61 70.8 0.708 11.9 0.119 16.8 0.168 

3.45 0.00345 0.25 0.0025 3.1 0.031 1.7 0.017 44.5 0.445 70 0.7 82 0.82 12 0.12 16.5 0.165 

3.63 0.00363 0.25 0.0025 2.9 0.029 1.3 0.013 35 0.35 62 0.62 72 0.72 12.5 0.125 16.5 0.165 

3.73 0.00373 0.25 0.0025 3.65 0.0365 1.7 0.017 34.4 0.344 62 0.62 72 0.72 12.8 0.128 16.6 0.166 

3.76 0.00376 0.25 0.0025 3.8 0.038 2.6 0.026 35 0.35 63 0.63 73 0.73 13 0.13 17 0.17 

3.86 0.00386 4.45 0.0445 3.45 0.0345 1.9 0.019 34.7 0.347 62 0.62 72.3 0.723 12.4 0.124 16.6 0.166 

3.91 0.00391 0.25 0.0025 3.8 0.038 1.7 0.017 34.6 0.346 62.5 0.625 73 0.73 13 0.13 17 0.17 
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Q(L/s) Q(m3/s) H(cm) H(m) h0(cm) h0(m) d(cm) d(m) Lc(cm) Lc(m) L1(cm) L1(m) L2(cm) L2(m) h1(cm) h1(m) h2(cm) h2(m) 

3.96 0.00396 0.25 0.0025 3.3 0.033 2.1 0.021 44 0.44 72 0.72 84 0.84 12 0.12 17 0.17 

4.01 0.00401 0.25 0.0025 3.6 0.036 1.4 0.014 35.5 0.355 61 0.61 71 0.71 12.5 0.125 17.7 0.177 

4.29 0.00429 0.25 0.0025 3.85 0.0385 1.55 0.0155 35 0.35 60 0.6 73 0.73 13 0.13 18.5 0.185 

4.3 0.0043 0.25 0.0025 4.15 0.0415 1.8 0.018 35 0.35 63 0.63 73 0.73 13.3 0.133 17.3 0.173 

4.37 0.00437 4.8 0.048 3.8 0.038 2.1 0.021 35.1 0.351 64 0.64 75 0.75 12.5 0.125 18 0.18 

4.54 0.00454 0.25 0.0025 4.25 0.0425 1.9 0.019 35 0.35 63.5 0.635 74 0.74 13.3 0.133 17.4 0.174 

4.76 0.00476 0.25 0.0025 4.5 0.045 3.1 0.031 36.5 0.365 67 0.67 76 0.76 13 0.13 18 0.18 

4.8 0.0048 0.25 0.0025 4 0.04 1.9 0.019 35 0.35 62 0.62 74 0.74 13 0.13 19 0.19 

4.93 0.00493 0.25 0.0025 4.6 0.046 2 0.02 35.3 0.353 65 0.65 75 0.75 14.2 0.142 17.4 0.174 

5 0.005 5.6 0.056 4.65 0.0465 2.5 0.025 36 0.36 65 0.65 80 0.8 13 0.13 19 0.19 

5.03 0.00503 0.25 0.0025 4.3 0.043 2.1 0.021 35 0.35 63 0.63 75 0.75 13 0.13 19 0.19 

5.12 0.00512 0.25 0.0025 5 0.05 3.4 0.034 37 0.37 70 0.7 80 0.8 13 0.13 19 0.19 

5.22 0.00522 0.25 0.0025 4.65 0.0465 2.1 0.021 35.7 0.357 66 0.66 77 0.77 14.4 0.144 17.6 0.176 

5.61 0.00561 0.25 0.0025 4.5 0.045 2.3 0.023 35 0.35 63 0.63 77 0.77 13 0.13 20 0.2 

6.04 0.00604 0.25 0.0025 5.2 0.052 2.6 0.026 35.5 0.355 68 0.68 80 0.8 15 0.15 18 0.18 

6.25 0.00625 0.25 0.0025 6.5 0.065 4 0.04 37.5 0.375 70 0.7 83 0.83 13 0.13 19 0.19 

6.47 0.00647 0.25 0.0025 6.8 0.068 4.3 0.043 37.5 0.375 70 0.7 83 0.83 13 0.13 19 0.19 

6.73 0.00673 0.25 0.0025 5 0.05 3 0.03 37 0.37 64 0.64 80 0.8 13 0.13 20 0.2 



 

B. Anexo: Datos obtenidos en el 
modelo físico (Rápida de descarga) 

Q(L/s) 1.18 n 0.012 α 1 

X (cm) X (m) b(cm) b (m) Y(cm) Y(m) 

0 0 16.95 0.170 1.40 0.0140 

1 0.01 16.89 0.169 1.10 0.0110 

2 0.02 16.85 0.169 1.00 0.0100 

3 0.03 16.81 0.168 0.80 0.0080 

4 0.04 16.76 0.168 0.70 0.0070 

5 0.05 16.71 0.167 0.65 0.0065 

6 0.06 16.67 0.167 0.60 0.0060 

7 0.07 16.61 0.166 0.60 0.0060 

8 0.08 16.56 0.166 0.55 0.0055 

9 0.09 16.50 0.165 0.50 0.0050 

10 0.1 16.43 0.164 0.55 0.0055 

11 0.11 16.36 0.164 0.45 0.0045 

12 0.12 16.28 0.163 0.45 0.0045 

13 0.13 16.20 0.162 0.45 0.0045 

14 0.14 16.11 0.161 0.42 0.0042 

15 0.15 16.02 0.160 0.42 0.0042 

16 0.16 15.93 0.159 0.40 0.0040 

17 0.17 15.84 0.158 0.45 0.0045 

18 0.18 15.75 0.158 0.45 0.0045 

19 0.19 15.67 0.157 0.40 0.0040 

20 0.2 15.58 0.156 0.40 0.0040 

21 0.21 15.49 0.155 0.40 0.0040 

22 0.22 15.40 0.154 0.40 0.0040 

23 0.23 15.31 0.153 0.40 0.0040 

24 0.24 15.22 0.152 0.40 0.0040 

25 0.25 15.13 0.151 0.40 0.0040 

26 0.26 15.04 0.150 0.40 0.0040 

27 0.27 14.95 0.150 0.40 0.0040 

28 0.28 14.86 0.149 0.40 0.0040 



92 Comparación de los resultados de la modelación física y numérica de la obra 

de seguridad de la presa Cantarrana 

 

Q(L/s) 1.18 n 0.012 α 1 

X (cm) X (m) b(cm) b (m) Y(cm) Y(m) 

29 0.29 14.78 0.148 0.40 0.0040 

30 0.3 14.69 0.147 0.40 0.0040 

31 0.31 14.60 0.146 0.40 0.0040 

32 0.32 14.51 0.145 0.40 0.0040 

33 0.33 14.42 0.144 0.40 0.0040 

34 0.34 14.33 0.143 0.40 0.0040 

35 0.35 14.24 0.142 0.40 0.0040 

36 0.36 14.15 0.142 0.40 0.0040 

37 0.37 14.06 0.141 0.40 0.0040 

38 0.38 13.97 0.140 0.40 0.0040 

39 0.39 13.89 0.139 0.40 0.0040 

40 0.4 13.80 0.138 0.35 0.0035 

41 0.41 13.71 0.137 0.40 0.0040 

42 0.42 13.62 0.136 0.35 0.0035 

43 0.43 13.53 0.135 0.35 0.0035 

44 0.44 13.44 0.134 0.35 0.0035 

45 0.45 13.35 0.134 0.35 0.0035 

46 0.46 13.26 0.133 0.35 0.0035 

47 0.47 13.17 0.132 0.30 0.0030 

48 0.48 13.08 0.131 0.30 0.0030 

49 0.49 12.99 0.130 0.35 0.0035 

50 0.5 12.91 0.129 0.35 0.0035 

51 0.51 12.82 0.128 0.40 0.0040 

52 0.52 12.73 0.127 0.40 0.0040 

53 0.53 12.64 0.126 0.40 0.0040 

54 0.54 12.55 0.125 0.35 0.0035 

55 0.55 12.46 0.125 0.35 0.0035 

56 0.56 12.37 0.124 0.35 0.0035 

57 0.57 12.28 0.123 0.30 0.0030 

58 0.58 12.19 0.122 0.35 0.0035 

59 0.59 12.10 0.121 0.35 0.0035 

60 0.6 12.02 0.120 0.30 0.0030 

61 0.61 11.93 0.119 0.35 0.0035 

62 0.62 11.84 0.118 0.35 0.0035 

63 0.63 11.75 0.117 0.35 0.0035 

64 0.64 11.66 0.117 0.35 0.0035 

65 0.65 11.57 0.116 0.35 0.0035 

66 0.66 11.48 0.115 0.30 0.0030 

67 0.67 11.39 0.114 0.30 0.0030 
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Q(L/s) 1.18 n 0.012 α 1 

X (cm) X (m) b(cm) b (m) Y(cm) Y(m) 

68 0.68 11.30 0.113 0.30 0.0030 

69 0.69 11.21 0.112 0.30 0.0030 

70 0.7 11.13 0.111 0.30 0.0030 

71 0.71 11.04 0.110 0.35 0.0035 

72 0.72 10.95 0.109 0.40 0.0040 

73 0.73 10.86 0.109 0.45 0.0045 

74 0.74 10.77 0.108 0.45 0.0045 

75 0.75 10.68 0.107 0.45 0.0045 

76 0.76 10.59 0.106 0.45 0.0045 

77 0.77 10.50 0.105 0.45 0.0045 

78 0.78 10.41 0.104 0.35 0.0035 

79 0.79 10.32 0.103 0.30 0.0030 

80 0.8 10.24 0.102 0.30 0.0030 

 

  



94 Comparación de los resultados de la modelación física y numérica de la obra 

de seguridad de la presa Cantarrana 

 

C. Anexo: Datos calculados en el 
modelo físico del coeficiente C del 
vertedero y de los coeficientes Ci 

Caudal Profundidad Ci 

[m3/s] [m] ~ 

0.00032 0.0095 2.039 

0.00037 0.0115 1.770 

0.00040 0.0115 1.914 

0.00048 0.0120 2.154 

0.00050 0.0115 2.392 

0.00054 0.0135 2.031 

0.00057 0.0135 2.144 

0.00066 0.0150 2.120 

0.00069 0.0150 2.216 

0.00072 0.0165 2.004 

0.00073 0.0165 2.032 

0.00080 0.0165 2.227 

0.00085 0.0170 2.262 

0.00086 0.0175 2.192 

0.00089 0.0170 2.369 

0.00100 0.0185 2.345 

0.00101 0.0190 2.275 

0.00103 0.0195 2.232 

0.00106 0.0205 2.131 

0.00112 0.0200 2.336 

0.00115 0.0200 2.399 

0.00116 0.0210 2.249 

0.00120 0.0205 2.402 

0.00121 0.0215 2.264 

0.00125 0.0225 2.185 

0.00130 0.0235 2.129 

0.00132 0.0230 2.233 

0.00133 0.0220 2.405 

0.00140 0.0230 2.368 

0.00140 0.0225 2.447 

0.00145 0.0230 2.452 

0.00146 0.0235 2.391 
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Caudal Profundidad Ci 

[m3/s] [m] ~ 

0.00147 0.0240 2.333 

0.00154 0.0245 2.369 

0.00154 0.0240 2.444 

0.00162 0.0255 2.347 

0.00165 0.0255 2.391 

0.00166 0.0255 2.405 

0.00167 0.0265 2.284 

0.00171 0.0255 2.478 

0.00174 0.0260 2.449 

0.00177 0.0265 2.421 

0.00183 0.0285 2.244 

0.00183 0.0275 2.367 

0.00187 0.0275 2.419 

0.00192 0.0295 2.236 

0.00196 0.0285 2.403 

0.00198 0.0280 2.493 

0.00201 0.0285 2.465 

0.00201 0.0290 2.401 

0.00211 0.0300 2.396 

0.00213 0.0305 2.359 

0.00227 0.0310 2.454 

0.00231 0.0318 2.403 

0.00231 0.0310 2.497 

0.00235 0.0335 2.261 

0.00235 0.0320 2.422 

0.00246 0.0325 2.477 

0.00250 0.0330 2.460 

0.00260 0.0365 2.200 

0.00260 0.0375 2.112 

0.00263 0.0340 2.475 

0.00264 0.0340 2.484 

0.00271 0.0355 2.390 

0.00272 0.0350 2.451 

0.00292 0.0370 2.421 

0.00294 0.0365 2.487 

0.00300 0.0385 2.343 

0.00307 0.0380 2.445 

0.00326 0.0425 2.195 

0.00329 0.0435 2.139 
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Caudal Profundidad Ci 

[m3/s] [m] ~ 

0.00331 0.0390 2.535 

0.00337 0.0405 2.439 

0.00338 0.0405 2.447 

0.00345 0.0435 2.243 

0.00363 0.0410 2.580 

0.00373 0.0455 2.267 

0.00376 0.0505 1.955 

0.00386 0.0445 2.426 

0.00391 0.0470 2.264 

0.00396 0.0465 2.330 

0.00401 0.0460 2.398 

0.00429 0.0480 2.407 

0.00430 0.0510 2.203 

0.00437 0.0480 2.452 

0.00454 0.0520 2.259 

0.00476 0.0595 1.935 

0.00480 0.0525 2.354 

0.00493 0.0550 2.255 

0.00500 0.0560 2.226 

0.00503 0.0555 2.270 

0.00512 0.0605 2.030 

0.00522 0.0570 2.263 

0.00561 0.0580 2.369 

0.00604 0.0615 2.336 

0.00625 0.0715 1.929 

0.00647 0.0725 1.955 

0.00673 0.0635 2.481 

 

Cprom 2.301 
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D. Anexo: Interpolación de las 
dimensiones del chorro para el 
caudal 1.18 l/s 

De acuerdo con la información consignada en (3). durante la modelación física no se 
registraron mediciones para el caudal de 1.18 l/s en el chorro. sin embargo se 
dispone de datos para los caudales de 1.16 l/s y 1.21 l/s. Con esta información se 
realizó una interpolación lineal para estimar las dimensiones que se habrían 
registrado para este caudal. en la modelación física. A continuación se resumen los 
datos registrados para los caudales de referencia. los cuales también se encuentran 
disponibles en el Anexo A. indicados con una franja verde. 

 

Dimensión Longitud 

~ [m] 

L1 0.33 

L2 0.47 

h1 0.07 

h2 0.10 

Lc 0.20 
 

Dimension Longitud 

~ [m] 

L1 0.35 

L2 0.45 

h1 0.06 

h2 0.12 

Lc 0.22 
 

 

Empleando la fórmula para la interpolación lineal. con las parejas de datos 
seleccionadas. se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

𝑦𝑥 = 𝑦0 +
𝑥 − 𝑥0

𝑥1 − 𝑥0

(𝑦1 − 𝑦0) Interpolación 
lineal 

 

L1 

x 1.160 

y0 0.340 

x1 1.21 

y1 0.370 

x 1.180 
 

L2 

x0 1.160 

y0 0.440 

x1 1.21 

y1 0.470 

x 1.180 
 

h1 

x0 1.160 

y0 0.065 

x1 1.21 

y1 0.060 

x 1.180 
 

Lc 

x0 1.160 

y0 0.200 

x1 1.21 

y1 0.215 

x 1.180 
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Q=1.18 l/s 

Dimension Longitud 

~ [m] 

L1 0.35 

L2 0.45 

h1 0.06 

h2 0.12 

Lc 0.21 
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E. Anexo: Interpolación del 
coeficiente C del vertedero para el 
caudal 1.18 l/s 

De acuerdo con la información consignada en (3). durante la modelación física no se 
calculó el coeficiente Ci. para el caudal de 1.18 l/s. sin embargo se dispone de datos 
para los caudales de 1.16 l/s y 1.20 l/s. Con esta información se realizó una 
interpolación lineal para estimar el valor que se habría obtenido para este caudal. en 
la modelación física. A continuación se resumen los datos registrados para los 
caudales de referencia. los cuales también se encuentran disponibles en el Anexo C. 
indicados con una franja verde. 

Q=1.16 l/s 

Coeficiente Magnitud 

~ [m] 

Ci 2.249 

hi 0.0210 
 

Q=1.20 l/s 

Coeficiente Magnitud 

~ [m] 

Ci 2.402 

hi 0.02050 
 

Empleando la fórmula para la interpolación lineal. con las parejas de datos 
seleccionadas. se obtuvo el siguiente resultado. 

𝑦𝑥 = 𝑦0 +
𝑥 − 𝑥0

𝑥1 − 𝑥0

(𝑦1 − 𝑦0) Interpolación 
lineal 

 

Ci 

x0 1.1600 

y0 2.2490 

x1 1.2000 

y1 2.4020 

x 1.1800 
 

H 

x0 1.1600 

y0 0.0210 

x 1.2000 

y1 0.0205 

x 1.1800 
 

 

Q=1.18 l/s 

Coeficiente Magnitud 

~ [m] 

Ci 2.326 

hi 0.0208 
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