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 INTRODUCCIÓN  

Al analizar nuestro entorno se observa una constante interacción entre los fluidos; el viento, el 
agua, no solo lo que vemos y sentimos sino  aquellos elementos básicos que requieren de los 
fluidos para su funcionamiento. El  desarrollo humano  está ligado  al desarrollo de los fluidos, y 
esto se evidencia en cualquier aplicación de la tecnología humana. 

Partiendo de las necesidades y la curiosidad de entender el comportamiento de los fluidos de su 
tiempo, los investigadores establecieron formulaciones para su estudio utilizando las matemáticas, 
como ejemplo 200 A.C

1
 Arquímedes, quien analizaba el comportamiento del agua. Entendió, entre 

otras cosas, como este fluido se desplaza de la zona de mayor presión a una zona de menor 
presión. Luego, Da Vinci hizo grandes contribuciones al estudio del comportamiento de los fluidos 
al establecer ecuaciones matemáticas que aplicaran sobre éstos. Sin embargo el aporte más 
sobresaliente fue la deducción de la ecuación de la continuidad o también llamado el principio de la 
conservación de la masa. Pasando por grandes aportes al desarrollo de la mecánica de fluidos, 
fueron Claude Luis Navier y George Stokes quienes al finalizar el siglo XIX establecieron nuevos 
planteamientos sobre la fricción interna de fluidos en movimiento y dedujeron la famosa ecuación 
de Navier – Stokes, la cual es un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales  no lineales que 
describen el movimiento de un fluido.  

Al solucionar  estas ecuaciones pueden encontrarse variables implícitas en ellas tales como 
velocidad, presión temperatura, etc. 

Hoy en día no se conoce solución analítica a este conjunto de ecuaciones, para lo cual se recurre a 
soluciones por métodos numéricos, por medio de computadoras muy potentes capaces de 
solucionar este tema. Esta rama se conoce como dinámica computacional de fluidos o CFD, 
(acrónimo anglosajón Computational Fluid Dynamics). 

Con CFD se pueden hacer experimentos numéricos, pues al realizar simulaciones 
computacionales se crea un laboratorio virtual capaz de predecir comportamientos y situaciones de 
un caso real. 

Uno de los fenómenos aplicados comúnmente en el diseño de  estructuras hidráulicas, “La 
sumergencia” presenta un nivel alto de incertidumbre, a pesar que se ha investigado bastante en 
ello, y se han planteado soluciones verídicas para su comportamiento. 

Este trabajo pretende modelar con CFD un   escenario de sumergencia mínima para una estructura 
tipo sifón, compararlo con un diseño físico, analizar los resultados y concluir la utilización de estas 
poderosas herramientas.   

                                                      

 

 

1
 MSc. Santiago Orrego, Noviembre 9 de 2009. SIMULACION DE FLUIDOS UTILIZANDO COMPUTADORES: una  

moderna herramienta para el estudio y análisis de fluidos. Recuperado el día 6 de Junio de 2013, 
http://mecanica.eafit.edu.co/~sorrego/IntroCFD_Mecapl.pdf 

http://mecanica.eafit.edu.co/~sorrego/IntroCFD_Mecapl.pdf
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1 JUSTIFICACION 

Debido a la complejidad en el desarrollo analítico de los problemas de cavitación y vorticidad, se 
pretende modelar en CFD un escenario típico para su estudio, buscando que los resultados 
obtenidos del modelo computacional optimicen los resultados estimados según los métodos 
tradicionales para cálculo de sumergencia. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO  GENERAL 

Comparar los resultados de sumergencia calculados por los métodos tradicionales con los 
resultados obtenidos de un modelo de dinámica de fluidos computacional. 

2.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

Modelar un escenario típico de sumergencia en CFD 

Identificar cual es la posición más eficiente en la descarga 

Comprobar las ecuaciones empíricas de sumergencia mediante su comparación con los resultados 
de un modelo CFD. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se pretende modelar escenarios  típicos de sumergencia con los cuales se han deducido muchas 
ecuaciones empíricas como las de Gordon, Knauss, entre otros. Una vez calibrado el modelo en 
CFD, analizar las variables que intervienen para optimizar su desempeño, por ejemplo Diámetro vs 
altura, altura vs velocidad o velocidad vs diámetro. 

El resultado de la investigación debe determinar la mejor posición geométrica del dominio, y 
teniendo en cuenta la relación óptima entre las variables anteriormente descritas. 

3.1 ALCANCES 

Elaborar un modelo CFD que simule el fenómeno de sugerencia para un tanque de carga típico o 
cámara de sumergencia. 
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4 DISEÑO METODOLOGICO 

Para la elaboración del modelo computacional se plantea hacer una investigación teórica del tema 
e implementar  un modelo de sumergencia por métodos convencionales. Una vez establecido el 
modelo se sumergencia, se procede a desarrollar el modelo computacional que básicamente se 
divide en tres partes: 

Pre-procesamiento 

Procesamiento  

Pos- procesamiento 

Luego de realizar los dos modelos y analizar los resultados se procede a la comparación y análisis 
de resultados. En la Figura 4.1 se presenta el esquema metodológico adoptado en este trabajo. 

 

Figura 4.1 Diseño metodológico del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 2013 
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5 MARCO TEORICO 

5.1 PREVENCIÓN DE VORTICES 

Para le generación típica de energía hidroeléctrica, la velocidad usualmente es baja en las 
estructuras de aproximación, alrededor de 0.6 m/s. Sin embargo cerca a los picos de presión, el 
flujo  se acelera en distancias relativamente cortas, velocidades generalmente superiores a 2.5 m/s 
y potencialmente tan altas como 6 m/s. Buscando proporcionar una  mejor eficiencia de la 
maquinaria hidráulica, se deben minimizar las pérdidas de carga, y  por lo general es deseable 
mantener una distribución de velocidades lo más uniforme posible a lo largo flujo, de tal manera 
que se mantengan bajas cabezas de velocidad y menores pérdidas en las válvulas y turbinas,  
debido al rango  mínimo de inmersión posible. Una distribución de flujo no uniforme puede resultar 
en vorticidad  y  rendimiento ineficiente. Sin embargo lograr esto es algo complicado por el hecho  
de que la forma de las estructuras de aproximación generalmente cambia de un canal prismático 
aguas arriba a una sección rectangular y luego  circular aguas abajo.

 2
 

Una geometría ideal busca reducir al mínimo la separación de flujo y el concreto, tanto en la  
admisión del flujo  como en la estructura de toma. Sin embargo,  las consideraciones económicas 
se oponen al diseño óptimo de una geometría ideal. El diseñador siempre se enfrenta a 
proporcionar un proyecto que mantenga el equilibrio entre economía y eficiencia hidráulica, y los 
criterios para evitar la vorticidad hoy en dia no están bien definidos. No hay una sola fórmula que 
tenga  en cuenta adecuadamente todas las posibles variables que afectan vorticidad. En muchos 
casos, en donde no se conoce bien el comportamiento del flujo, el diseñador debe recurrir a 
estudios en modelos hidráulicos, los cuales son costosos y requieren de mucho tiempo.

3
 

La prevención de vórtices en la tomas  de hidroeléctricas  es una parte esencial del proceso de 
diseño hidráulico. El problema más frecuentemente atribuido a la formación de vórtices en una 
estructura de toma, es la pérdida de eficiencia hidráulica relacionada al impedimento del flujo en la 
entrada. La generación de vórtices también se debe a

4
: 

• Condiciones de flujo no uniformes en las estructuras de captación. 

• Introducción de aire en el flujo, lo que podría crear condiciones de mal funcionamiento para 
maquinaria hidráulica, incluyendo vibración, cavitación, cargas desequilibradas. 

• Aumento de las pérdidas de carga y disminución la eficiencia 

• Uso de medidas para corregir los problemas, posiblemente,  incluyendo restricciones de 
capacidad  

• Limpieza de sedimentos en la entrada. 

                                                      

 

 

2
 Tomado de Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants, Página 69. 

3
 Hidráulic design criteria 330-1/1 

4
 Tomado de Swirling flow problems at intakes, Página 28. 
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 La formación de vórtices también puede afectar las estructuras de aproximación y de salida. Por 
ejemplo, las golas de los vertederos podrían fracturarse al estar expuestas a este fenómeno, al 
igual que los muros de contención y otras estructuras. Los vórtices pueden dar lugar a la erosión 
de la cama y el material del terraplén. 

La vorticidad se define como la circulación de flujo por unidad de área y se exhibe como patrones 
de flujo de remolino.

5
 Los patrones de flujo de remolino se clasifican en “estable o inestable”, se 

puede producir en la superficie o se sumergen, sí lo hacen en la superficie, puede arrastrar el aire, 
pero, sí se sumergen puede liberar el aire o gases. La formación de vórtices se asocia 
comúnmente con la inmersión y la orientación de las tomas de hidroeléctricas. La vorticidad 
también se asocia con los efectos relacionados con “Von Karman”, asociado con la formación y el 
desprendimiento de vórtices en los bordes de salida de los miembros estructurales sumergidos. 

Los vórtices se clasifican en dos tipos: tinte-núcleo y núcleo de aire. Los vórtices en colorantes 
básicos muestran una circulación visible del flujo alrededor de un núcleo cuando se introduce 
colorante. Los vórtices de núcleo de aire muestran una circulación alrededor de un núcleo de aire. 
Los efectos del aire - vórtices centrales son mucho mayores que los de tinte - vórtices principales.  

5.2 ESTRUCTURAS DE TOMA EN CÁMARAS DE CARGA 

Los vórtices son causados por la aceleración no uniforme de flujo, alteraciones de no uniformidad 
de velocidad. Incluso alteraciones de caudal pueden iniciar vorticidad. Estos incluyen:

6
 

• Las condiciones de aproximación asimétrica 

• Irregularidades en la geometría de la superficie 

• Inmersión inadecuada 

• La separación de flujo y la formación de remolinos 

• Velocidades de acceso superiores a 0.6 m/s 

• Líneas de corriente dispersas 

• Cambios bruscos de dirección del flujo 

• Corrientes alternas 

• Condiciones de transitorios, incluyendo vientos y estelas. 

La asimetría en el campo de flujo de aproximación parece ser la causa más común de la formación 
de vórtices, sin embargo, cuando el flujo es simétrico, la vorticidad puede ser causada por ciertos 
procesos hidráulicos (ver Figura 5.1). 

                                                      

 

 

5
 Wikipedia, Enero 29 de 2014. Definición de vórtice: http://es.m.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3rtice   

6
 Tomado de Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants, Página 70 

http://es.m.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3rtice
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Figura 5.1 Flujo rotacional derivado por (a) asimétrica (b) cambio de dirección 

 

Fuente: Swirling flow problems at intakes, fig 1.1, pag 2 

 

Figura 5.2  Fuentes de vorticidad a) desplazamiento en la entrada b) gradiente de velocidad 
c) obstrucción 

  

 

Fuente: Swirling flow problems at intakes, fig 1.3, pag 2 
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Figura 5.3  Fuentes básicas de vorticidad 

 

 

Fuente: Swirling flow problems at intakes, fig 1.4, pag 3 

Si bien es deseable evitar completamente la formación de vórtices, el diseño resultante puede ser 
poco económico, lo que requiere una excavación excesiva para estructuras profundas, para 
proporcionar una velocidad uniforme y sumergencia mínima. Además, es posible tolerar una 
pequeña cantidad de remolinos de flujo con sólo efectos insignificantes sobre la operación del 
proyecto. Las directrices principales son:

7
 

• Evitar el arrastre de aire. 

• Evitar el flujo de remolino que afecte significativamente la toma y por lo tanto la eficiencia 
hidráulica. 

• Establecer las condiciones de velocidad dentro de los establecidos por la garantía del fabricante 
de la turbina. 

Hecker (1987) indica que los vórtices que tienen un núcleo grande de aire tienen un efecto sobre 
las pérdidas de admisión como muestra Anwar (1966), pero que vórtices menores que  conducen 
en el arrastre de aire y podrían  tener poco efecto sobre las pérdidas de carga de admisión. Sin 
embargo, la importancia de la pérdida de carga depende del valor de la energía que se pierde y es 

                                                      

 

 

7
 Tomado de EM 1110-2-4205 Hydroelectric power plants mechanical design. Página 9-1 
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específico de cada proyecto. Evitar una pérdida de energía de tan solo el 1% podría tener un valor 
excesivo en cuanto a las medidas que influyen  en este. 

Para la prevención de vorticidad se deben tomar algunas medidas para  garantizar la sumergencia 
en la estructura de entrada, evitar velocidades altas y/o evitar geometrías  que podrían causar la 
separación del flujo. Elementos estructurales bien ubicados también son útiles para la prevención 
de vorticidad. La Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (IDH) (Knauss, 1987) ha 
publicado un manual de diseño sobre el tema. Se remite al lector a esta publicación para obtener 
una descripción detallada de la materia. 

Las teorías en el diseño anti vorticidad aún están en desarrollo, y la consideración de la vorticidad 
en el diseño de una toma sólo debe llevarse a cabo después de una revisión cuidadosa de la 
información actualizada y ultima del proyecto. Hay limitaciones significativas en todos los métodos 
desarrollados que el diseñador debe tener en cuenta

8
. En caso de duda, la modelación física o 

numérica puede ser necesaria, inclusive es factible realizar un modelo de dinámica de fluidos 
computacional, que es el tema de este documento.

9
 

Los estudios en modelos físicos pueden ser costosos debido a la escala del modelo necesario para 
simular vorticidad, y el tamaño del prototipo a considerar. Además, se sabe que las condiciones de 
prototipos pueden generalmente ser más pronunciadas que la indicada por un modelo a menos 
que la tensión superficial y la viscosidad sean adecuadamente tenidos en cuenta en el modelo. 
Ahora es posible, con el desarrollo de los modelos matemáticos de flujo en tres dimensiones, 
simular numéricamente condiciones prototipo a escala prototipo. El desarrollo apropiado de la red 
de elementos finitos y la especificación de ciertos parámetros hidráulicos tales como viscosidad, 
son esenciales para la simulación exacta. Una simulación numérica precisa puede ser superior a la 
modelización física en muchos casos, y puede proporcionar flexibilidad para analizar una mayor 
variedad de condiciones, y mucho más económicamente. 

Los análisis físicos  son caros,  además consume mucho tiempo que generalmente se consideran 
para verificar o modificar los diseños que ya están completos. La aplicación de estos métodos a los 
proyectos más pequeños no se puede justificar. Por lo tanto, se han desarrollado algunas pautas 
generales para el diseño preliminar de proyectos medianos y grandes, y para el diseño 
conservador de proyectos más pequeños.

10
 

La prevención de la vorticidad se centra generalmente en: 

5.2.1 Sumergencia en la estructura de entrada 

 Proporcionando un flujo de aproximación lo suficientemente profundo, que minimice la velocidad 
superficial y el potencial para el desarrollo de remolino. La sumergencia que  se requiere depende 
de las condiciones de aproximación y la orientación de la toma, así como la velocidad final y la 
dimensión característica de la toma. 

                                                      

 

 

8
 Tomado de Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants, Página 70 

9
 Luis de Ulloa, Sin fecha. Dinámica de fluidos computacional. Recuperado enero 4 de 2014, 

http://www.unirioja.es/cu/manuruiz/simulacion%20que%20es%20cfd.shtml 
10

 Sara Rosalía Vargas Merino, Diciembre de 2002.  Estudio de modelo hidráulico de las obras de desvío en la central 
hidroeléctrica  san Gaban II. Recopilado el día 4 de Enero de 2014, 
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1173/ICI_089.pdf?sequence=1 , Página 47 

http://www.unirioja.es/cu/manuruiz/simulacion%20que%20es%20cfd.shtml
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5.2.2 Optimización de las estructuras de aproximación 

 Incluye proporcionar largas paredes de los canales de aproximación y la eliminación de las zonas 
de separación de flujo, utilizando paletas de guía para la reducción de la velocidad de aproximación 
mediante el aumento de área. Proporcionar tapa o cubierta a una toma vertical u horizontal, que 
alarga efectivamente la entrada y reduce la velocidad. El aumento de la pérdida de carga en el 
canal de acceso tiende a enderezar el flujo.

11
 

5.3  SUMERGENCIA MÍNIMA 

Varias fórmulas que definen la sumergencia mínima se han desarrolado. Gordon (1970) utiliza las 
tomas horizontales en  condiciones de aproximación simétricas, proponiendo la siguiente fórmula. 

 

Ecuación 5-1 

  

donde: 

S es la sumergencia sobre la compuerta de entrada. 

V es la velocidad en la puerta de entrada,  

D es la altura de la puerta de entrada,  

K es el coeficiente con valores de 0,3 para flujo de aproximación simétrica y 0,4 para el flujo de 

enfoque asimétrico. 

Estos se definen en la Ecuación 5-1 (basados en Gordon 1970) 

El estudio de Gordon se basó 29 entradas existentes diseñados por Montreal Ingeniería co. Ltd de 
Canadá. El objetivo era desarrollar criterios para el uso de la empresa. Otros, incluyendo el  
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (1980), han profundizado en el desarrollo 
de estos criterios. 

Se recomienda una inmersión de 1,5 veces el diámetro con las condiciones de aproximación 
ideales para una toma horizontal, y los estudios de modelo para cualquier condiciones no ideales. 
Reddy y Pickford (1972), hablan de una sumergencia critica, para pozos de bombeo tomando en 
cuenta número de Froude: 

     

Ecuación 5-2 

 

                                                      

 

 

11
  Tomado de Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants, Página 72 
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Lo anterior se hace para que la relación entre la sumergencia y el diámetro, y/o el numero de  
Froude,  utilicen dispositivos de prevención de vórtice, en los  casos donde estos sean mayor o 
igual a  uno más el numero de Froude. 

Figura 5.4 Definición de estructura de entrada sumergida 

 

Fuente: Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants fig 3.21, pag 73 

Penino y Hecker (1980) no encontraron ningún criterio  aplicable en todas las tomas de 
acumulación por bombeo, debido a la influencia de la geometría de aproximación y topografía. Sin 
embargo, indicaron el siguiente criterio aproximado: 

      

Ecuación 5-3 

 

que reduce al mínimo los impactos negativos de la vorticidad, como la entrada de aire. En esta 
ecuación: 

Vo es la velocidad de entrada acampanada y Sn es la sumersión de la línea central. 

El trabajo más reciente de Gulliver, Rindels y Lindblom (1983, 1984, 1986) en el laboratorio 
hidráulico de St. Anthony Falls, sugiere que la aplicación de estas fórmulas es limitada, sobre todo 
debido a la gran variedad de condiciones de aproximación que se encuentran. Una región 
relativamente "segura", en donde no se esperan vórtices de superficie libre, se identifica en la toma 
horizontal. Esta región se identifica mas adelante (ver Figura 5.5): 

               Ecuación 5-4 

y 

     Ecuación 5-5 

230.
 Sng

Vo

DS 7.0

50.
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donde: 

S es la sumergencia medida desde la superficie del agua a la clave del tubo, medida con una línea 

perpendicular. 

D es el diámetro mínimo de la boca de campana. 

V es la velocidad en la entrada en el lugar donde se mide la sumergencia 

 

Figura 5.5 Esquema típico de estructura de sumergencia 

 

Fuente: Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants fig 3.22, pag 74 

Los vórtices son posibles con condiciones pobres de aproximación incluso cuando se cumplen 
estos criterios. 

También se realizaron estudios de modelos para evaluar los requisitos de sumergencia de la toma 
vertical. Los escasos estudios realizados indican que la relación entre la sumergencia y el diámetro 
debe ser superior a dos para todos los arreglos considerados, y que los criterios desarrollados para 
tomas horizontales pueden no ser aplicables a tomas verticales (ver Figura 5.6). 
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Figura 5.6 Criterios de diseño de S/D 

 

Fuente: Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants fig 3.23, pag 75 

 

Hecker (1987) describe la aplicación de un método y gráficos de diseño desarrollado por Anwar 
(Anwar, Weller, amphlette, 1978) el método requiere la determinación de la circulación de flujo, así 
como el número Froude en la toma, el número de Reynolds y sumersión relativa. Los números de 
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Froude y Reynolds y la sumersión son deterministas y no implican ninguna incertidumbre para los 
análisis. La estimación de la circulación, sin embargo, requiere de buen juicio o la modelización 
física o numérica. Tablas de diseño están disponibles que se refieren a la formación de vórtice a 
los diversos parámetros. Este método depende de la estimación precisa de la circulación y debe 
aplicarse con precaución. 

12
 

Knauss (1987) analiza los resultados de las investigaciones anteriores para desarrollar una 
ecuación generalizada para la sumergencia relativa crítica basado en el número de Froude en la 
entrada, en la dirección de admisión y un término adimensional representado por la letra “z”, que 
representa la circulación del flujo de aproximación. La forma de la ecuación es (ver Figura 5.7): 

                

Ecuación 5-6 

donde: 

k es una constante que representa la pendiente de la relación lineal 

h  es la profundidad del agua por encima de la línea central de admisión a la cara de la entrada 

d es el diámetro o dimensión característica de la ingesta 

F es el numero de froude 

v es la velocidad de entrada 

Nc = c / (vd) 

c es la constante VtRt la circulación 

vt es la velocidad tangencial del flujo de aproximación 

r es el radio del vórtice 

 

                                                      

 

 

12
  Tomado de Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants, Página 78 
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Figura 5.7 Definición de parámetros de sumergencia según Knauss 

 

Fuente: Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants fig 3.24, pag 76 

 

Knauss desarrolló relaciones para cuatro tipos generales diferentes de la toma de la siguiente 
manera:  

a) de flujo de vórtice orificio (Daggett y Keulegan, 1974), 

b) la estructura de toma verticalmente hacia abajo (Jain,  Raju y Garde, 1978),  

c) la estructura de toma horizontal (Anwar, Weller y Amphlett, 1978),  

d) la estructura de toma vertical (Anwar y Amphlett, 1980). Las relación por lo general es lineal, y 
variar el coeficiente k entre los tipos de tomas que indican que: 

"Para el mismo valor del parámetro remolino los requisitos de sumergencia  son diferentes debido 
al tipo de admisión. O, con un requisito de igualdad de sumergencia son diferentes debido al tipo 
de admisión. Por lo tanto, el factor k de la (Ecuación 5.6) puede representar la influencia de la 
dirección de admisión” 

La influencia de la dirección de admisión está indicada principalmente en la longitud del tubo de 
vórtice y el espesor del núcleo de vórtice abierto. Por lo tanto, para la misma circulación, la entrada 
vertical requiere una rejilla, mientras que la toma horizontal que requiere una mayor inmersión de la 
toma verticalmente. 

Knauss llegó a la conclusión, como lo hizo Hecker, que el principal impedimento para el uso de 
este método, o mejor dicho método analítico, es una estimación precisa de la constante de la 
circulación. Knauss recomienda la provisión de propiedades de flujo de aproximación adecuado 
que minimizan la circulación como el curso prudente donde la determinación de la constante de la 
circulación es incierta y los estudios de modelo no son una opción. Para un método recomendado 
para calcular los requisitos de sumersión en prototipos y operativos, ver Figura 5.8 (con las debidas 
condiciones de flujo de aproximación, pero sin el uso de dispositivos especiales para la supresión 
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de vórtice). La relación puede ser comparada con los desarrollados por Gordon y la investigación 
más reciente de Gulliver, Rindels y Lindblom (1983) 

Figura 5.8 Inmersión Recomendada para Tomas 

 

Fuente: Swirling flow problems at intakes, fig 4.16, pag 75 

Knauss indica que: 

"El cálculo de los requisitos de sumergencia se puede realizar mediante la aplicación de las 
recomendaciones dadas en la Figura 5.8, que fue desarrollada por una evaluación de sumergencia 
mínima de diseño de prototipos y de funcionamiento dada por Gordon (1970), Pennino y Hecker 
(1979), Hecker (1981), y Knauss (1983). Para grandes tomas de tamaño en las plantas de energía, 
especialmente en el sistema de bombeo de almacenamiento (ø<1/3), una profundidad de 
inmersión de 1 hasta 1,5 veces la altura de la toma. En este caso el diámetro se recomienda 
(ø<h<1.5ø). Para instalaciones de tamaño medio y pequeño (ø> 1/3), especialmente en pozos de 
bombeo, los requisitos de sumergencia pueden calcularse utilizando la fórmula indicada en la 
Figura 5.8.” 

Hecker (1987) también describe las aplicaciones del método de los elementos finitos para la 
determinación de la vorticidad. Llega a la conclusión que los modelos físicos son en la actualidad el 
método más fiable para determinar la circulación, aunque con el avance de los computadores 
podría pensarse que se podría trabajar con CFD. 

Se requiere la inmersión adecuada de la toma para evitar la entrada de aire por vórtices de 
superficie libre y arrastre remolinos por vórtices. La cantidad de inmersión requerida es una función 
de otros factores que contribuyen al flujo de remolino.  El diseñador debe ser conservador en el uso 
de los métodos anteriores o de otro tipo, mientras que proporciona condiciones de aproximación 
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adecuados. Cuando existan condiciones inusuales y el potencial de vorticidad parece alto, se 
recomienda la adopción de un modelo hidráulico físico.

13
 

5.4  MEJORAS A LAS CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y DISPOSITIVOS ANTI-
VÓRTICE 

Si no se pueden cumplir las condiciones de flujo de aproximación o requisitos sumersión, o cuando, 
es económico considerar otros medios para prevenir vórtices en las tomas, hay una serie de 
medidas estructurales que se pueden adaptar. Rutscmann, Volkart y Vischer (1987) clasifican 
éstas como sigue: 

5.4.1 Alargamiento de las estructuras de aproximación  

Al alargar la estructura de aproximación del flujo que conecta con el tanque de almacenamiento de 
agua para cargar la tubería se generan los siguientes beneficios. 

• Mayor nivel mínimo de agua. 
• Bajo nivel de la estructura de toma 
• Cambio de la dirección de entrada 
• Techo saliente horizontal en la parte superior de la abertura de entrada 

5.4.2 Eliminación de no uniformidades en flujo de aproximación 

Para eliminar las no uniformidades del flujo es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

• Distribución de velocidad uniforme a través de los elementos apropiados. 
• Elementos adicionales para dirigir el flujo hacia entrada del tanque. 
• Eliminación de flujo secundario y condiciones de contorno asimétrico, por ejemplo, los inyectores. 
• Simplificación de muros, columnas divisorias, etc. 
• Área de sección transversal variado en la entrada. 
• El cierre parcial de la compuerta. 
• Baja velocidad del flujo de aproximación. 

5.4.3 Dispositivos de supresión de vórtice especiales 

Debido a la falta de espacio o condiciones físicas inevitables en donde no es posible eliminar 
vorticidad haciendo uso de un buen diseño se puede pensar en los siguientes dispositivos que 
previenen la formación de vorticidad. 

• Paredes verticales o vigas horizontales que hagan supresión de vortices 
• Balsas flotantes en las zonas de fuerte vorticidad 
• Inclinación empinada alrededor de la admisión 
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 Sara Rosalía Vargas Merino, Diciembre de 2002.  Estudio de modelo hidráulico de las obras de desvío en la central 

hidroeléctrica  san Gaban II. Recopilado el día 4 de Enero de 2014, 
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1173/ICI_089.pdf?sequence=1 , Página 47 
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6 CFD Y APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DE 
NAVIER Y STOKES. 

6.1 CFD 

Dinámica de fluidos computacional o CFD es el análisis de los sistemas relacionados con el flujo de 
fluidos, transferencia de calor y fenómenos asociados como las reacciones químicas mediante 
simulación basada en computadoras

14
. La técnica es muy poderosa y se extiende a una amplia 

gama de áreas de aplicación industrial y no industrial. Algunos  ejemplos son: 

  Aerodinámica,  aeronaves y vehículos: sustentación y resistencia 

  Hidrodinámica de buques 

  Planta de energía: Combustión en motores de combustión interna y turbinas de gas 

  Turbo Maquinaria: Flujo dentro de pasajes giratorios, difusores, etc. 

  Ingeniería eléctrica y electrónica: enfriamiento de equipos, incluidos microcircuitos 

  Ambientes externos e internos del edificio: cargas de  viento y  calefacción, ventilación 

  Cargas de ingeniería marina sobre las estructuras . 

  Ingeniería ambiental: distribución de contaminantes y efluentes 

  Hidrología oceánica: flujo en los ríos, estuarios, océanos 

  Ingeniería biomédica: la sangre fluye a través de arterias y venas. 

Desde la década de 1960 en adelante, la industria aeroespacial ha integrado las técnicas de CFD 
en el diseño y la fabricación de motores de aviones. Más recientemente, los métodos se han 
aplicado para el diseño de motores de combustión interna, cámaras de combustión de turbinas de 
gas e internos. Por otra parte, los fabricantes de vehículos de motor predicen ahora rutinariamente 
las fuerzas de arrastre flujos de aire bajo el capó y el medio ambiente dentro de un auto con CFD. 
Cada vez CFD está convirtiendo en un componente vital en el diseño de productos y procesos 
industriales. 

La disponibilidad de hardware de computación asequible de alto rendimiento podría estar entre 
(UDS 10.000 y USD 15.000), además de los costos anuales de mantenimiento. La licencia 
perpetua libre para software comercial normalmente oscila desde USD 10.000 hasta USD 50.000 
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 MSc. Santiago Orrego, Noviembre 9 de 2009. SIMULACION DE FLUIDOS UTILIZANDO COMPUTADORES: una  

moderna herramienta para el estudio y análisis de fluidos. Recuperado el día 6 de Junio de 2013, 
http://mecanica.eafit.edu.co/~sorrego/IntroCFD_Mecapl.pdf 
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en función del número de “extras".  Es evidente que el costo de una licencia de CFD no es bajo, 
pero por otra parte,  hay varias ventajas únicas de CFD sobre los enfoques experimentos basados 
en el diseño de sistemas de fluido: 

   

- Reducción sustancial de los plazos de entrega y los costos de los nuevos diseños 

- Se evita la construcción de modelos a escala los cuales son costosos y requieren mucho 
tiempo, como es el caso de hidroeléctricas o estructuras de gran magnitud. 

-  Capacidad para estudiar el sistema donde los experimentos controlados son difíciles o 
imposibles de realizar (por ejemplo, sistemas muy grandes) 

- Capacidad para estudiar sistemas bajo condiciones peligrosas más allá de sus límites 
normales de rendimiento (por ejemplo, estudios de seguridad y escenarios de accidentes) 

- Prácticamente sin limitado nivel de detalle de los resultados. 

El costo variable de un experimento, en términos de alquiler de las instalaciones y los costos del 
hombre - hora, es proporcional al número de puntos de datos y el número de configuraciones de 
prueba. En contraste códigos CFD pueden producir extremadamente grandes volúmenes de 
resultados con prácticamente ningún gasto adicional y es muy barato para llevar a cabo estudios 
paramétricos, por ejemplo para optimizar el rendimiento del equipo.

15
 

Se observa también que, además de un esfuerzo de inversión importante, una organización 
necesita personas calificadas para ejecutar los códigos y comunicar sus resultados, considerar 
brevemente las habilidades de modelado que necesitan los usuarios de CFD. Se completa esta 
sección de otro modo optimista por preguntarse si el siguiente obstáculo a la propagación de CDF 
entre la comunidad industrial podría ser una escasez de personal debidamente preparado en vez 
de la disponibilidad y el costo de hardware y/o  software. 

6.2 CÓMO FUNCIONA LOS CFD 

Los códigos de CFD están estructurados alrededor de  algoritmos  numéricos que pueden hacer 
frente a problemas de flujo de fluidos. Con el fin de proporcionar un fácil acceso a su potente 
solucionador, todos los paquetes  comerciales de CFD incluyen un interfaz muy sofisticado, el cual 
utiliza parámetros de entrada específicos de cada problema, para luego examinar la solución y los 
resultados. Todos los software que usan CFD contienen tres elementos principales:

16
 

 un pre-procesador  

 un solucionador  

 pos-procesador . 
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A continuación se examiná brevemente la función de  cada uno de estos elementos dentro del 
contexto de un código de CFD. 

6.2.1 Pre-procesador 

El Pre-procesamiento consiste en la entrada datos del problema, a través de una interfaz amigable 
para ser usada por el solucionador. Para un buen pre procesamiento se debe tener en cuenta lo 
siguiente. 

- Definición de la geometría de la zona de interés: el dominio computacional. 

- Generación de la cuadrícula - la sub-división del dominio en partes pequeñas o elementos 
finitos, que se resuelven como sub-dominios: una rejilla (o malla) de las celdas (o volúmenes de 
control). Luego, las ecuaciones de Navier y Stokes, en cada uno de los volúmenes finitos, de tal 
manera que se tenga una cantidad de ecuaciones numéricas tan grande como sea la malla. 
Adicionalmente se requiere definir lo siguiente: 

- Selección de los fenómenos físicos y químicos que necesitan ser modelados 

- Definición de las propiedades de los fluidos. 

- Condiciones de frontera, las cuales den un buen inicio de operación al dominio. 

La solución a un problema de flujo debe tomar en cuenta los siguientes aspectos, (velocidad, 
presión, temperatura, etc.,..) estos se definen en cada nodo o cada celda de la malla. La precisión 
de una solución de CFD se rige por el número de células en la red. En general, cuanto mayor sea 
el número de células, mayor será la precisión de la solución, y mayor será su costo en términos de 
hardware, es importante mencionar que el tiempo de cálculo dependen de la finura de la red, entre 
más densa sea, más tiempo requiere de solución. Las mallas óptimas a menudo no son 
estructuradas en zonas donde se producen grandes variaciones debe tener un buen refinamiento 
de la malla,  más grueso en las regiones con relativamente pocos cambios. 

Hoy en día, se están realizando esfuerzos para desarrollar códigos CFD con capacidad de 
enmallado adaptativo. En última instancia estos programas refinarán automáticamente la red en 
áreas de variaciones rápidas.  En la actualidad se requieren de habilidades del usuario CFD para 
diseñar una cuadrícula, que debe ser una relación adecuada entre la precisión deseada y costo de 
la solución. 

Más del 50% del tiempo empleado en la industria en un proyecto de CFD está dedicado a la 
definición de la geometría de dominio y la generación de la malla. Con el fin de maximizar la 
productividad del personal de CFD, todos los códigos principales ahora incluyen su propio estilo de 
interfaz  CAD y / o extensiones para importar datos de diferentes modelos y generadores de malla. 
Hasta la fecha, los pre-procesadores también dan al usuario, el acceso a las bibliotecas con 
ejercicios prediseñados y bloques para importar modelos especiales de procesos físicos y 
químicos, por ejemplo, un modelo de turbulencia o las principales ecuaciones de flujo de fluidos.

17
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6.2.2 Solucionador  

Hay tres corrientes distintas de las técnicas de solución numérica: diferencias finitas, elementos 
finitos y métodos espectrales. A grandes rasgos los métodos numéricos que forman la base del 
solucionador realiza los siguientes pasos: 

A - Aproximaciones a las variables desconocidas de flujo, mediante funciones sencillas. 

B - Discretización de las ecuaciones que rigen el flujo y manipulaciones matemáticas posteriores. 

C - Solución de las ecuaciones algebraicas. 

Las principales diferencias entre las tres corrientes se relacionan con la manera que se aplican los 
procesos de discretización. 

Los métodos de diferencias finitas describen las incógnitas del problema de flujo, a través de la 
discretización de la malla. Además, usan una función a intervalos simples (por ejemplo, lineal o 
cuadrática), válida en el elemento, para describir las variaciones locales de las variables de flujo 
desconocidas. Las ecuaciones que gobiernan el flujo cumplen precisamente la solución exacta. Si 
las funciones de aproximación de las variables se sustituyen en la ecuación, no se lleva a cabo con 
exactitud la solución del modelo, pero se define un residual para medir los errores. Luego los 
residuos (y por lo tanto los errores). Se reducen al mínimo, para después multiplicarlos por un 
conjunto de funciones de ponderación e integración. Como resultado se obtiene un conjunto de 
ecuaciones algebraicas para coeficientes desconocidos de las funciones de aproximación. La 
teoría de los elementos finitos se ha desarrollado inicialmente para el cálculo de estructuras, pero 
es aplicable en fluidos.

18
 

Los métodos espectrales se aproximan a las incógnitas por medio de series de Fourier truncadas o 
serie de polinomios de Chebyshev. A diferencia de los elementos finitos, éstas se acercan a las 
aproximaciones no locales, pero válidas en todo el dominio computacional. Una vez que se 
reemplazan las incógnitas de las ecuaciones, rige la serie truncada. La restricción que conduce a 
las ecuaciones algebraicas para calcular los coeficientes de la serie de Fourier o Chebyshev, se 
produce al generar residuos ponderados, similares al método de los elementos finitos o haciendo 
que las funciones aproximadas coincidan con la solución exacta en un número de puntos de la 
cuadrícula. Más información sobre este método especializado se puede encontrar en Gottilieb y 
Orszarg (1977) 

El método de volúmenes finitos se desarrolló originalmente como una formulación especial de 
diferencias finitas. Es fundamental para cuatro de los cinco principales códigos CFD comerciales: 
PHOENICS, fluido FLOW3D y STAR-CD. El algoritmo numérico consta de los siguientes pasos: 

- La integración formal de las ecuaciones que rigen el fluido sobre todos los volúmenes (finitos) de 
control del dominio de soluciones. 

- Discretización implica la sustitución de una variedad de finito - diferencia - aproximaciones de tipo 
para los términos de las ecuaciones integrales que representan los procesos de flujo, tales como la 
convección, difusión y fuentes. Esto convierte las ecuaciones integrales en un sistema de 
ecuaciones algebraicas. 
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- Las soluciones de las ecuaciones algebraicas por un método iterativo. 

El primer paso es la integración del  volumen de control, que se distingue de todas las demás 
técnicas de CDF. El valor resultante expresa la conservación (exacta) de las propiedades 
relevantes para cada celda del tamaño finito. Esta clara relación entre el algoritmo numérico y el 
principio de conservación de la física subyacente, constituye uno de los principales atractivos del 
método de volumen finito y hace que sus conceptos sean mucho más fáciles de entender por los 
ingenieros que los elementos finitos y los métodos espectrales. La conservación de una variable de 
flujo general, por ejemplo un componente de la velocidad, dentro de un volumen de control finito se 
puede expresar como un equilibrio entre los diversos procesos que tienden a aumentar o 
disminuir.

19
  

Los códigos CFD contienen técnicas de discretización adecuadas para el tratamiento de los 
fenómenos de transporte tipo convección (transporte, debido al flujo de fluido) y difusión (transporte 
debido a las variaciones de punto a punto), así como de los términos fuente (asociado a la creación 
o destrucción de variables) y la tasa de cambio con respecto al tiempo. Los fenómenos físicos 
subyacentes son complejos y no lineales, por lo que la solución requiere de un enfoque iterativo. 
Los procedimientos de solución más populares son la línea TDMA - por línea solucionador de las 
ecuaciones algebraicas y el algoritmo SIMPLE para asegurar correcta vinculación entre la presión y 
la velocidad. Códigos comerciales también pueden dar al usuario una selección de nuevas y más 
recientes técnicas como algoritmos rígidos o el  método de gradiente conjugado

20
. 

6.2.3 Post-Procesador 

Al igual que en pre-procesamiento, recientemente se ha tenido gran cantidad de trabajo y  
desarrollo en el campo de post-procesamiento. Debido al creciente desarrollo en el campo de la 
ingeniería, se han desarrollados diferentes software los cuales tienen capacidades gráficas 
excelentes. Los paquetes principales CFD están ahora equipados con versátiles herramientas de 
visualización de datos. Estos incluyen: 

- Geometría del dominio y exhibición de la malla 
- Superficies vectoriales. 
- Delineación y sombreado de los gráficos de contorno 
- Superficie en 2D y 3D 
- Seguimiento de partículas 
- Configuración de vistas (traslación, rotación, escalado, etc.) 
- Salida del producto a color 

Más recientemente, estos programas también pueden incluir animación para la visualización de 
resultados dinámicos y además de todos los códigos para producir gráficos de salida alfanumérica 
con resultados confiables, los cuales se pueden exportar a otro software para su posterior 
manipulación.  
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6.2.4 Las leyes de conservación del movimiento del fluido y la condición límite   

Ahora se pretende desarrollar la base matemática para un modelo integral de flujo de fluidos y de 
transferencia de calor con los principios básicos de conservación de la masa, cantidad de 
movimiento y energía. Esto conduce a las ecuaciones de flujo de fluidos que hace un análisis de 
las condiciones iniciales y de contornos auxiliares necesarios. 

Las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluido representan operaciones matemáticas de las leyes 
de conservación de la física. 

- conservación de la masa 
- F= m.a (segunda ley de Newton) 
- primera ley de la termodinámica 

Figura 6.1 Ecuaciones de Navier y Stokes  

 

Fuente: NASA, ecuación de Navier and Stokes. Recuperado el día 6 de Junio de 2013, http://www.grc.nasa.gov/www/k-

12/airplane/nseqs.html 

 

Para el análisis de los fluidos a escalas macroscópicas (alrededor de 1 micra), la estructura 
molecular de la materia y movimientos moleculares podría ser ignorada.

21
 Se describe el 

comportamiento del fluido en términos de propiedades macroscópicas, tales como la velocidad, 
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presión, densidad, temperatura, y su espacio de tiempo y derivadas. Estos pueden ser 
considerados como promedios sobre un gran número de moléculas adecuadamente. Una partícula 
de fluido o un punto de un fluido, es entonces el elemento más pequeño posibles del fluido, cuyas 
propiedades macroscópicas no están influenciados por moléculas  individuales. Se expone un 

pequeño elemento de tal fluido con lados dx, dy y dz en la Figura 6.2 

Figura 6.2 Conservación de masa para un elemento liquido 

 
Fuente: El autor 2013 

Las seis caras están marcadas N, S, E, W, T, B, que se destacan para el norte, sur, este, 

oeste superior e inferior. También se les da la dirección positiva a lo largo de los ejes de 

coordenadas. El centro del elemento se encuentra en la posición (x, y, z). Una explicación 

sistemática de los cambios en la masa, el impulso y la energía del pequeño elemento de fluido 
debido al flujo de fluido completo, conduce a la ecuación de flujo de fluido. 

Todas las propiedades del fluido son funciones de espacio y tiempo, así que sería estrictamente 

necesario para escribir d (x, y, z, t), p (x, y, z, t), T (x, y, z, t) y u 

(x, y, z, t) para la densidad, presión, temperatura y el vector de velocidad, respectivamente. 

Para evitar la notación indebidamente engorrosa no se indica explícitamente la dependencia de 
coordenadas espaciales y el tiempo. 

El elemento en cuestión es tan pequeño que las propiedades del fluido en la cara se pueden 
expresar con precisión suficiente por medio de los dos primeros términos de una expansión en 
serie de Taylor.  

De esta manera se obtendrán un conjunto completo de ecuaciones que gobiernan los fluidos desde 
los principios básicos de conservación, el supuesto equilibrio termodinámico y el modelo 
newtoniano de viscosidad. 

Dado que ninguna hipótesis particular se hizo con respecto a la viscosidad es sencillo para dar 
cabida a una viscosidad variable que depende solo de las condiciones locales. Esto facilita la 
inclusión de fluidos con viscosidad dependiente de la temperatura y los que tienen características 
no newtonianas en el marco de ecuaciones. 

También se examinaron datos necesarios para resolver un problema de flujo de fluido, - Las 
condiciones auxiliares - iniciales y condiciones de frontera. Se puso de manifiesto que hay tres 
tipos distintos de comportamiento físico: elípticas, parabólicas e hiperbólicas  

Las ecuaciones de flujo de fluidos que rigen fueron clasificados oficialmente como: 

(i) Límites - el comportamiento del tipo de capa de los flujos a altos números de Reynolds  

(ii) los efectos de compresibilidad. 
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La experiencia con el método de volúmenes finitos ha dado un conjunto de condiciones auxiliares 
que dan soluciones de flujo físicamente realistas en muchos problemas industrialmente relevantes. 
Como. 

(i)  Especificación completa de la distribución de todas las variables  (excepto la presión) en 
todas las entradas para el dominio de flujo de interés 

(ii) Especificación de la presión en un lugar dentro del dominio de flujo. 

(iii) Gradiente de todas las variables  a 0. Especificación de las variables (excepto la presión y 
densidad) o sus gradientes normales en paredes sólidas. 
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7 CÁLCULOS DE SUMERGENCIA SEGÚN MÉTODOS 
TRADICIONALES 

Para evitar la formación de vórtices a nivel de la entrada de la tubería cuya consecuencia es la 
formación de burbujas de aire dentro de la misma,  es necesario determinar el valor de 
sumergencia mínimo.

22
 

Al fin de determinar tal valor existen diferentes fórmulas empíricas en literatura, como se explicó en 
el capítulo anterior. 

 Reddy y Pickford
23

 

Fr
D

S
1    Ecuación 7-1 

 Knauss 

Fr
D

S
3.21   Ecuación 7-2 

 Gordon simétricas 

Fr
D

S
7.1      Ecuación 7-3 

 Gordon asimétric 

Fr
D

S
3.2    Ecuación 7-4 

Se quiere modelar un tanque de carga cuyas condiciones geométricas ya están definidas para el 
proyecto Guaiquivo Melado en Chile. A continuación se describen las condiciones geométricas: 

- Tubería de carga 5.7 metros 

                                                      

 

 

22
  Tomado de Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants, Página 78 

23
 Scotta Energia Automazione s.r.l. Socio unico, Via monviso n° 41 12020  Villafalletto (cn), https://www.e-

seia.cl/archivos/Anexo_5_MCHC_Memoria_de_Calculo_Obras_Hidraulicas.pdf 

https://www.e-seia.cl/archivos/Anexo_5_MCHC_Memoria_de_Calculo_Obras_Hidraulicas.pdf
https://www.e-seia.cl/archivos/Anexo_5_MCHC_Memoria_de_Calculo_Obras_Hidraulicas.pdf
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- Ancho del tanque de carga 20 metros 
- Largo del tanque  de carga 60 metros. 
- Caudal de diseño 72 m

3
/s 

- Gravedad 9.8 m/s
2
 

- Velocidad 1 m/s 
- Froude 0.13 

Tomando en cuenta un modelo donde se establecen condiciones hidráulicas iguales, se asumen 
algunos parámetros fundamentales para la construcción del modelo. 

Según lo descrito en el capítulo 5, se menciona que las velocidades del flujo de aproximación a las 
estructuras de captación usualmente son bajas, esto se debe a que las velocidades altas 
posiblemente generen vorticidad, por lo tanto se asume una velocidad alta dentro de un rango de 
velocidades permisibles para este tipo de estructuras. 

Dentro de una estructura de aproximación del flujo o estructuras de captación, las velocidades 
oscilan entre 0,5 m/s<v< 1 m/s, por lo tanto se asume una velocidad critica dentro del rango 
establecido, es decir 1m/s. 

Al tener la velocidad y el diámetro se calcula el número de Froude utilizando la Ecuación 5-2. 

 

 

Se aprecia que el flujo tiene un régimen sub crítico y cumple con los criterios de diseño anti 
vorticidad. Al tener el número de Froude se tienen todos los parámetros para el cálculo de las 
Ecuaciones 7.1 a 7.4. 

 Reddy y Pickford       

Fr
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)1( FrDS   

)134.01(7.5 S  

mS 46.6  

 Knauss 
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)134.0*3.21(7.5 S  

mS 45.7  

 Gordon Simétrica 

Fr
D

S
7.1  

)7.1( FrDS   

)134.0*7.1(7.5S  

mS 3.1  

 

 Gordon asimétrica 

Fr
D

S
3.2  

)3.2( FrDS   

)134.0*3.2(7.5S  

mS 75.1  

En la Tabla 7.1 se muestran los diferentes resultados de sumergencia utilizando las Ecuaciones 7.1 
a 7.4. 

Tabla 7.1  Comparación de valores de sumergencia con diferentes métodos 

 
Velocidad 

* 
Diámetro 

** 
Fr Sumergencia 

 
m/s m   m 

Reddy - Pickford  1 5.7 0.134 6.46 

Knauss   1 5.7 0.134 7.45 

Gordon simétrica 1 5.7 0.134 1.3 

Gordon asimétrica 1 5.7 0.134 1.75 

Fuente: El autor 2013 

 * La velocidad se asume, para este tipo de estructuras la velocidad oscila entre 0.5 y 1 m/s, se 
escoge la velocidad de 1 m/s ya que es un escenario crítico. 
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** El diámetro corresponde a la tubería de carga que se pretende modelar 

Tomando en cuenta los datos anteriores se puede determinar la amplia diferencia de resultados 
entre dichas ecuaciones. Hay que tener en cuenta que los resultados varían según la longitud de 
una estructura, entre más grande sea esta, mas diferencia de valores existirá. 

Figura 7.1 Resultados de sumergencia por cálculos tradicionales 

 

Fuente: El autor 2013 
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8 CALCULO DE SUMERGENCIA SEGÚN CFD 

8.1 PRE-PROCESAMIENTO 

El pre procesamiento es básicamente la definición del dominio que  se quiere modelar en CFD para 
lo cual se utiliza la herramienta computacional Fluent para el análisis numérico, mientras que para 
el diseño geométrico se podrá utilizar Solid Edge, Solid Work, AutoCad Model 3D, entre otros. 
Fluent tiene un componente en el cual también se puede diseñar.  En este trabajo se utilizó 
AutoCad Model 3D, el cual es completamente reconocido por la herramienta computacional Fluent, 
como se muestra en la Figura 8.1 

Se diseñó el dominio con las características necesarias para determinar la sumergencia mínima.  
Además se buscó que fuese adaptativo a un caso real,  por lo cual se modela un tanque de carga 
típicamente usado en centrales hidroeléctricas. Las características hidráulicas se definieron en el 
capítulo anterior y se mantienen con el objetivo de hacer una comparación adecuada.  

Las cámaras de carga o tanques de carga son estructuras que almacenan agua temporalmente y 
mantienen un nivel fijo con el objetivo de evitar el paso de aire a la tubería de carga la cual siempre 
tiene que ir a presión.  

De un buen diseño geométrico depende un buen resultado. 

Figura 8.1 Diseño CAD tanque de carga salida inferior 

 

Fuente: El autor 2013 

Los diseños del modelo en AutoCad se exportaron en formato (.SAT), extensión que es reconocida 
por el software Fluent. 
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8.2 PROCESAMIENTO 

El procesamiento es la parte densa del diseño y se requiere de un conocimiento adecuado de cada 
una de las variables a ingresar. Una de las grandes desventajas  del uso de Fluent, es la 
ignorancia de algunos detalles teóricos o computacionales que obligan al diseñador a adoptar 
valores por defecto pudiendo hacer que los resultados se alejen de la realidad. 

24
 

Figura 8.2 Discretización del dominio isométrico 

 

Fuente: El autor 2013 

La Figura 8.2 se importa del AutoCad, y se observa que Fluent asimila de manera correcta la 
geometría. 

Al realizar la discretización del dominio, se deben definir las condiciones de frontera tales como  
entrada, salida y bordes.  Como se quiere comparar el diseño de una estructura real con el modelo 
computacional de la misma estructura entonces se configuran los escenarios con las mismas 
variables para que el resultado sea razonable, por lo tanto se igualan entre sí las variables que los 
afectan tales como densidades, viscosidades, presiones atmosféricas, entre otras. 
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Figura 8.3 Discretización del dominio vista 3d 

 

Fuente: El autor 2013 

Para la elaboración del modelo computacional se definen 3 condiciones de borde básicas: 

Entrada del flujo:  Se adoptó una altura de agua de 5.2 metros columna de agua en el canal que 
alimenta la estructura de carga. Esta altura se definió tomando en cuenta lo establecido en el 
diseño hidráulico existente para comparación de resultados.  De igual manera se definió la 
velocidad de entrada del flujo igual a 1.0 m/s bajo condiciones de superficie libre. 

Salida del flujo: A la salida de la estructura de carga se definierón las condiciones de presión 
tomando en cuenta el tubo es presurizado. Se aplicó una presión correspondiente a 13.8 metros 
columna de agua, la cual corresponde al diseño hidráulico tomado. 

Condicion de borde superior: La parte superior del dominio se modeló como si fuese un muro. Sin 
embargo, se hizo con una altura exagerada, con el fin de que las fases converjan facilmente y el 
flujo se comporte como flujo libre. 

El procesamiento debe llenar todas y cada una de las variables que se muestran en la Figura 8.4, 
entendiendo que dentro de cada ítem existen variables por modificar. 
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Figura 8.4 Solucionador del proyecto 

 

Fuente: El autor 2013 

La modelación se hizo tipo transiente, controlado por las condiciones de borde definidas 
anteriormente. Se definió un modelo bifásico, entre agua y aire. El modelo de turbulencia utilizado 
fue k – épsilon.  Este modelo es uno de los más comunes modelos de turbulencia , a pesar de que 
sólo no funciona bien en los casos de grandes gradientes de presión negativa

25
. Este modelo 

incluye dos ecuaciones de transporte adicionales para representar las propiedades de turbulencia 
del flujo.  

El primer parámetro corresponde a la energía cinética turbulenta  K. El segundo parámetro en este 

caso es la disipación turbulenta, Ɛ.  Este parámetro determina la escala de la turbulencia, mientras 

que el primer parámetro, K, determina la energía en la turbulencia. 

Hay dos formulaciones principales de modelos de K-épsilon.  Launder y Sharma típicamente se 
llama la "estándar"  K-épsilon Modelo . El ímpetu original para el modelo K-épsilon era mejorar el 
modelo de mezcla de longitud, así como para encontrar una alternativa a la prescripción 
algebraicamente para escalas de longitud de turbulencia en los flujos de moderada o alta 
complejidad. 
El modelo K-épsilon ha demostrado ser útil para los flujos con gradientes de presión relativamente 
pequeños, lo cual es útil para la aplicación en este trabajo.  Del mismo modo es aplicable para los 
flujos que interactúan con superficies planas como la pared o el piso de la estructura. Se podría 
inferir entonces, que el modelo K-epsilon sería una opción apropiada para la modelación de 
turbulencia en una estructura tal como un tanque de carga, aplicado para este proyecto. 
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 H K VERSTEEG & W MALALASEKERA.  An Introduction To Computational Fluid Dynamics.  The Finite Volumen Method  

1995. 64p y 67p.   

http://www.cfd-online.com/Wiki/Turbulence_modeling
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

MODELACIÓN DE UNA CÁMARA DE CARGA EN CFD Y COMPARACIÓN CON LOS 
METODOS TRADICIONALES 

 

41 
 

Cuando se termine de definir las variables utilizadas en este modelo, se hace una primera corrida,  
si se realizo un buen procedimiento de procesamiento, se genera una grafica de iteraciones, las 
cuales tienden a converger. Sin embargo se deben hacer varias corridas del modelo, hasta que se 
obtengan resultados lógicos, cambiando variables, condiciones de borde y discreteando las zonas 
de interés. 

Las primeras corridas se  hicieron con una malla burda y condiciones de borde muy básicas, esto  
con el objetivo de que convergiera rápidamente y poco a poco aumentar la complejidad de las 
condiciones del modelo para determinar cuáles funcionan y cuáles no. Cuando se tuvo un modelo 
casi estático se procede a refinar la malla en los sitios de interés. 

La convergencia es uno de los indicadores de confianza para determinar si un modelo está bien 
hecho o no. Entre más idónea sea  la gráfica de iteraciones, el resultado puede ser mejor.  En la 
Figura 8.5, se muestra que a pesar de tener muchas iteraciones el modelo no presenta ninguna 
mejoría y no presenta alguna tendencia hacia una buena convergencia.  

En la Figura 8.5 se muestra como el modelo no converge al tener muchas alteraciones en su 
grafica se infiere que el modelo no da un buen  resultado. 

Figura 8.5 Modelo no convergente 

 

Fuente: El autor 2013 

Una vez se cambiaron las condiciones de borde, el resultado no fue el mejor, como se muestra en 
la Figura 8.6 la cual nunca llegó a su convergencia óptima, pues en cada corrida las interacciones 
toman rumbos distintos, ya que el modelo presentaba problemas de continuidad de flujo, y 
velocidad extremadamente altas, las cuales no se asemejan a un modelo físico real. 
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Figura 8.6 Modelo no convergente  

 

Fuente: El autor 2013 

En la Figura 8.7 se muestran los vectores de velocidad del modelo computacional con base en la 
NO convergencia mostrada anteriormente. El color azul indica velocidad con tendencia a 0, 
mientras que los colores verde y rojo, indican velocidades que superan los 24 metros por segundo, 
algo que por supuesto no es lógico y obliga a reiniciar el proceso desde el “Setup”. 

Figura 8.7 Resultado de vectores de velocidad modelo no convergente. 

 

Fuente: El autor 2013 

La Figura 8.7 muestra el resultado de un modelo no convergente por lo que explica el 
comportamiento extraño de sus vectores. Para el caso se muestra que el sistema tiene la tubería 
de carga cerrada ya que presenta una velocidad de casi 0, mientras que aguas arriba, pareciera 
que tuviera un gran movimiento. 

Para que el modelo convergiera se tuvo que hace muchas pruebas de ensayo y error en las cuales 
se modificaban los parámetros más importantes para este modelo y se refinaba la malla en donde 
se viera que el flujo tenía problemas de desarrollo, como se muestra a continuación. 
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 Se tuvo que correr el modelo como un modelo estacionario ya que como transiente 
generaba problemas de estabilidad en la convergencia. El modelo es estacionario debido a 
la manera que está planteado su funcionamiento. 

 Las condiciones de borde juegan un papel muy importante en la convergencia del modelo, 
y aunque para este trabajo se definieron algunos parámetros que son estáticos otros se 
fueron forjando con la elaboración del  dominio, por ejemplo se tuvo que hacer una pared 
superior muy alta para que se pudiera simular las condiciones a flujo libre, gracias a esto el 
modelo se mejoró notablemente. 

 Existen zonas en el dominio que debido a la forma requiere un refinamiento importante de 
la malla, en este modelo se tuvo que hacer refinamientos de mucho trabajo en las zonas 
de ampliaciones y reducciones de área, así como en la entrada de la tubería de carga, ya 
que es una forma circular en donde existen grandes cambios en el gradiente piezómetrico 
y en el rango de las velocidades, se considera que este fue el éxito en la elaboración del 
modelo. 

Finalmente el modelo converge. En la Figura 8.8 se muestra la gráfica del modelo convergente el 
cual es óptimo y  se acepta para que continúe el proceso de modelación dinámica que tiene que 
ver con el pos procesamiento y verificación de resultados. 

Figura 8.8 Convergencia del modelo para 500 iteraciones 

 

Fuente: El autor 2013 

En la Figura 8.8 se puede observar cómo la linea de convergencia tiende a la baja y presenta un 
comportamiento asintótico. Esto indica que el  modelo presentó una buena convergencia. 

En el siguiente numeral se muestran los resultados del modelo convergente, las graficas 
resultantes y valores de los parametros a estimar. 
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8.3 POS-PROCESAMIENTO 

El primer paso del pos – procesamiento fue tener una lista de verificación en cada uno de los 
parámetros mostrados Figura 8.9. 

Figura 8.9 Lista de verificación para iniciar el post-procesamiento en Fluent 

 

Fuente: El autor 2013 

La geometría es la importada de AutoCAD 3d, la discretización del dominio se hace con el 
enmallado del mismo software, en el Setup se configura lo que se desea hacer en el modelo, 
definiendo las condiciones de borde, las fases, los patch que son archivos iniciales que dan sentido 
a un cálculo es decir una base para que el programa no inicie el cálculo desde cero,  y el 
solucionador es la forma de resolver el modelo numérico. Todo es muy importante para poder tener 
buenos resultados, pues en cualquiera de estos pasos puede cometerse errores, que cambiarían la 
respuesta del modelo. 
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9 RESULTADOS 

En este capítulo se hace un resumen del trabajo  realizado, omitiendo los inconvenientes 
presentados a lo largo del proceso. 

En la Figura 9.1 se muestra el resultado de la convergencia final. Al principio se observan algunos 
picos, que fueron mejorando según se optimizaba el modelo, mediante el refinamiento en la zona 
critica del modelo, la cual está relacionada con el intercambio de fases entre el aire y el agua. Se  
discretizó más esta zona, obteniendo excelentes resultados y una buena convergencia del modelo, 
como se puede apreciar en la Figura 9.1. 

La Figura 9.1 representa una versión mejorada de la Figura 8.6, ya que se optimizaron algunos 
parámetros con lo cual se obtiene una convergencia mayor. 

Figura 9.1 Convergencia final del modelo 

 

Fuente: El autor 2013 

El resultado final de los vectores de velocidades son los esperados, con valores logicos y del orden 
de 0 a 6 metros por segundo. Estos valores son similares a los asociados al diseño de una 
estructura similar donde la velocidad se midió. 

En la Figura 9.2 se observa como los vectores de velocidad tienen una distribución adecuada, 
minimizando los picos  y  con tendencia asintotica a valores minimos, ya que en la zona de 
aquietamiento del tanque se presentan velocidades muy bajas, mientras que en la zona de carga 
se presentan las mayores velocidades. 
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Figura 9.2 Vectores de velocidad  esperados 

 

Fuente: El autor 2013 

El color azul indica velocidades aproximadas a 1 metro por segundo que esta a la entrada de la 
estructura. En la zona de aquietamiento se presenta velocidades muy bajas, donde el flujo es 
aquietado para presurizar la tubería de carga. En la tuberia de carga se puede observar que las 
velocidades aumentan considerablemente, indicando valores de hasta 6 metros por segundo. 
Estos resultados son óptimos y son los esperados. Tomando en cuenta esto, se analizó el 
diagrama de fases que es el diagrama mas importante para concluir con los objetivos propuesto. 

Al hacer un acercamiento en la zona de entrada de la tuberia de carga, se puede observar un 
diagrama de vectores aplicados en la dirección correcta. Se puede observar la transisción de 
velocidades en la zona. De igual manera se aprecia que las velocidades máximas se encuentran 
en el centro de la tuberia, pues la fricción ejercida por las paredes ésta sobre el flujo asi lo 
determinan. El cambio de bajas velocidades a altas velocidades es bien asumido por el modelo de 
k-epsilon. Ademas, como se mencionó anteriomente  este modelo es útil con gradientes de presión 
relativamente pequeños y también para grandes gradientes de presión. Los pequeños gradientes 
de presión se muestran al principio de la estructura en el paso del canal de alimentación hacia el 
tanque de aquitamiento de aguas, las bajas velocidades y el cambio de area que no es 
representativo producen pequeños gradientes de presión  sin embargo el modelo asimila bien 
dicho cambio, ahora bien, los grandes gradientes de presión se producen en el paso del tanque de 
aquietamiento hacia la tubería de carga ya que el área se reduce considerablemente aumentando 
la velocidad de 0.5 m/s a 7 m/s, por lo tanto se presenta grandes gradientes de presión que el 
modelo de igual manera asimila correctamente.  
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Figura 9.3 Vectores de velocidad en la entrada de tubería de carga 

 

Fuente: El autor 2013 

 

En la Figura 9.4 se detalla solo la tubería de carga, donde se aprecia una velocidad constante a lo 
largo de ésta. 

Figura 9.4 Vectores de velocidad en tubería de carga 

 

Fuente: El autor 2013 

En el diagrama de fases se puede observar la interacción de la mezcla entre aire y agua. El color 
rojo expresa el aire, el amarillo indica el intercambio entre aire - agua, el verde indica el intercambio 
entre agua - aire, finalmente el  azul simboliza el agua.  
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Figura 9.5 Diagrama de fases para un tanque de carga vista isométrica 

 

Fuente: El autor 2013 

 

Fluent expresa el resultado de las fases por medio de un interfaz llamado “VOF”, éste maneja un 
rango que oscila desde 0 a 1, en el cual 0 es una fase y 1 es otra fase. Para este trabajo 0 
representa el agua y 1 representa el aire, el rango entre 0 y 1 es la combinación de fases que 
depende de las condiciones del modelo. 

En Figura 9.6 se muestra el comportamiento uniforme de las fases a los largo del canal de 
alimentación y del tanque de aquietamiento, en la zona donde la tubería de carga comienza a 
funcionar se observa como la fase de agua presenta  no uniformidades que se deben al cambio de 
área y a la puesta en marcha de la tubería de carga.  

Figura 9.6 Diagrama de fases para un tanque de carga vista lateral 

 

Fuente: El autor 2013 

Como se dijo anteriormente, la fase 1 representa el aire, y en la Figura 9.7 se observa el 
comportamiento a lo largo de la posición y las iteraciones de la fase 1. Se puede observar la 
tendencia y la separación de las fases hacia la parte menos densa del modelo, o sea el eje Y 
positivo. En la posición 0, la mezcla entre fases es completa, pero a lo largo de las iteraciones y la 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 

MODELACIÓN DE UNA CÁMARA DE CARGA EN CFD Y COMPARACIÓN CON LOS 
METODOS TRADICIONALES 

 

49 
 

variación en el eje x,  se desarrolla un perfil que tiende al VOF 1, presentando una línea recta de 
tendencia. 

Figura 9.7 Diagrama de fases para un tanque de carga vista lateral 

 

Fuente: El autor 2013 

 

En la Figura 9.8, se muestra el comportamiento para la fase 2, o sea el agua, en donde se presenta 
el mismo comportamiento explicado anteriormente, pero con tendencia hacia el eje Y negativo. 

Figura 9.8 Comportamiento de fase 2 

 

Fuente: El autor 2013 
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Si se hace un corte transversal del modelo en dirección del eje Z, se considera que es la zona de 
interes ya que se puede observar claramente hasta donde llega la fase del agua, que indica cual es 
el valor minimo de la sumergencia sin que exista entrapamiento de aire. 

Figura 9.9 Diagrama de fases corte frontal 

 

Fuente: El autor 2013 

En la Figura 9.10 se observa el comportamiento de las fases en un corte transversal en la 
estructura de aquietamiento. La altura real de la estructrua es de 13,6 metros. Sin embargo, se 
exagera la altura del modelo en 50 metros, teniendo una altura final de 63,6 metros, tal que el 
modelo tenga bastante capacidad para poder simular un dominio como si fuese superficie libre.  
Fluent no asimila bien la intereacción entre la fase 1 o aire  y la superficie de la pared superior por 
lo tanto la mejor manera de modelar esta debilidad del progama  es construir el modelo con una 
altura lo suficientemente grande para que la fricción superior sea irrelevante. 
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Figura 9.10 Diagrama de fases final 

 

Fuente: El autor 2013 

 

En la Figura 9.10 se estiman las alturas de las fases, que se se explican a continuación: 

Fase 0: En esta fase se muestra solo el agua sin que existan moleculas de aire, ó sumergencia. 
Representada con el color rojo indica la uniformidad del flujo con una altura desde la base del 
tanque hasta la fase 0-1 de 5.92 metros. 

Fase 0-1: Esta muesta la combinación entre agua y aire en donde la fase predominante es el agua 
pero que existen burbulas de aire dentro. Representada con el color Amarillo  se muestra el 
intercambio entre fases agua – aire. La altura de esta fase es de 2.23 metros 

Fase 1-0: Representada con el color verde esta muestra la combinación entre la fase aire  y agua.  
La fase predominante para este caso es el aire ya que un 80% de la fase es aire con un 20% de 
moleculas de agua. Fisicamente se conoce como vapor de agua. Para esta fase la altura es de 
3.07 metros. 

Fase 1:  Esta fase solo representa el aire.  
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10 ANALISIS DE RESULTADOS 

Tomando en cuenta los resultados mostrados anteriormente, se comparan con los resultados 
obtenidos por métodos tradicionales. 

En el Capítulo 7, Figura 7.1 se expresaron las formas tradicionales para el cálculo de la 
sumergencia. En la Tabla 10.1 se muestran numéricamente los mismos valores.   

 

Tabla 10.1  características hidráulicas del modelo. 

  Velocidad Diámetro Fr Sumergencia 

  m/s m   m 

·       Reddy - Pickford   1 5.7 0.13 6.46 

·       Knauss   1 5.7 0.13 7.45 

·       Gordon simétrica 1 5.7 0.13 1.30 

·       Gordon asimétrica 1 5.7 0.13 1.75 

Fuente: El autor 2013 

Debido al alto costo de los equipos mecánicos como las turbinas, usualmente se trabaja con un 
índice de seguridad alto, y  por lo tanto los diseñadores utilizan en su mayoría las fórmulas de 
Knauss para el cálculo de la sumergencia. Una vez el flujo es direccionado a la tubería de carga, 
se debe evitar el paso de burbujas de aire, ya que la implosión de éstas puede generar cavitación o 
vorticidad, cuyo efecto es capaz de dañar drásticamente y en muy poco tiempo los álabes de una 
turbina. 

En consecuencia,  se hizo la comparación de valores del modelo con dos indicadores 
fundamentales según los métodos tradicionales. El primero es el resultado de la fórmula de cálculo 
de la sumergencia según Knauss y el segundo es el promedio del resultado de las cuatro fórmulas 
para el cálculo de sumergencia expresadas en la Tabla 10.1. 

La fórmula de Knauss es la más usada para el cálculo de sumergencia. Como se ha mencionado 
anteriormente los diseños se plantean con factores de seguridad muy altos, y la formula de Knauss 
tiene una amplia relación entre la sumergencia y el diámetro, siendo esta la más conservadora 
entre las cuatro ecuaciones de sumergencia.  

Luego se compara con el promedio de los valores de sumergencia indicados en la Tabla 10.1, el 
cual relaciona todos los valores se sumergencia con una importancia ecuánime para las cuatro 
ecuaciones. 
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Tabla 10.2  Comparación de valores de sumergencia 

 

Sumergencia calculada con los 
métodos estándar (m) 

Sumergencia resultante del 
CFD (m) 

Error 
relativo 

Reddy - Pickford  6.46 5.92 0.09 

Knauss   7.45 5.92 0.26 

Gordon simétrica 1.3 5.92 0.78 

Gordon asimétrica 1.75 5.92 0.70 

Fuente: El autor 2013 

Tomando en cuenta la anterior tabla, se puede observar que la sumergencia calculada mediante 
CFD es 1.53 metros menor con respecto a Knauss, 0.54 metros menor con respecto a Reddy – 
Pickford, 4.62 metros mayor con respecto a Gordon simétrica y 4.17 metros mayor con respecto a 
Gordon asimétrica, y comparada con el promedio de todas las ecuaciones calculadas, el resultado 
mediante CFD es 1,68 metros mayor. Tomando en cuenta lo anterior se observa que la 
sumergencia más cercana es Reddy – Pickford, por lo tanto se considera que una alternativa de 
cálculo de la sumergencia mínima sería por medio de Reddy – Pickford. 

Se considera que los resultados son adecuados y están dentro de los rangos esperados, pues al 
observar las velocidad leída en el modelo computacional y compararlas con la velocidad calculada 
con los métodos tradicionales las magnitudes son similares, de igual manera pasa con otros 
parámetros como la presión, la altura del flujo, la dirección vectorial o la relación de fases. 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- La sumergencia estimada según el estudio de CFD es de 5.92 metros, y su valor es muy 

parecido al resultado obtenido por  Reddy – Pickford. 

- Las cámaras de carga usualmente se diseñan con la fórmula de Knauss ya que los 

resultados son conservadores, sin embargo si se quieren minimizar costos una alternativa 

de diseño puede ser la ecuación de  Reddy – Pickford. 

- El resultado del cálculo de sumergencia por Gordon es muy pequeño con respecto a los 

demás resultados. Se recomienda utilizar Knauss o Reddy – Pickfor, ya que estas dos 

ecuaciones están por encima del valor calculado por CFD. 

- Aunque es demostrable que la sumergencia mínima para este caso específico,   es 5.92 

metros, las empresas consultoras no confían en estos tipos de análisis computacionales, 

aun, 

- La discretización del modelo para este trabajo fue suficiente, no se requiere mejorar el 

enmallado pues de hacerlo los resultados seguramente serían los mismos. 

- Según el modelo de CFD, se requiere de una mayor sumergencia para prevenir vórtices en 

un tanque de carga comparado con el promedio en los métodos tradicionales, pero una 

sumergencia menor comparada con Knauss. 

- Todos los pasos para la elaboración de un modelo computacional son fundamentales.  El 

tener uno solo error podría dar malos resultados o nunca llegar a una solución válida. 

- La hidráulica tradicional tiende hacia una modernización computacional, pues muchas 

ecuaciones son empíricas, que varían con el avance de las nuevas tecnologías. 

- En Colombia, aunque sea demostrable que la solución mediante CFD es válida, la 

utilización de este tipo de software en compañías consultoras es poca. Esto se debe a dos 

razones fundamentales. La primera tiene que ver con el factor económico que obliga a 

utilizar diferentes recursos de alto costo  y la segunda tiene que ver con el temor al cambio 

de metodología de cálculo, pues todavía hay más confianza y seguridad en métodos de 

cálculo tradicionales que a lo largo del tiempo y aplicación de los mismos han funcionado. 
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