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1 INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha podido observar una evolución acelerada de la tecnología, por lo tanto,
cada vez se obtienen mejores computadores a costos más bajos. Esto resulta especialmente
importante si se considera el ámbito de la investigación, en cualquier campo, ya que, al contar con
computadores más potentes y accesibles, será más fácil que las actividades del día a día del
investigador puedan migrar de los cálculos manuales a los automatizados. Esto se traduce en que,
al contar con mejores equipos, la capacidad computacional crece significativamente, de forma que
resulta viable realizar cálculos complejos en poco tiempo, que no sería viable realizarlos de forma
manual.
En el campo de la ingeniería civil estos avances tecnológicos han permitido desarrollar diferentes
programas de diseño y de verificación de diseño. En el área de la ingeniería hidráulica han surgido
programas que permiten realizar el diseño de las redes de distribución de agua potable, diseñar
redes de alcantarillado, programas que realizan el proceso de transformación lluvia-escorrentía o
programas que permiten modelar el flujo al interior de tuberías y canales, por ejemplo.
En el presente proyecto de grado, se trabajará con un programa que permite realizar la simulación
del comportamiento de un fluido al interior de un sistema hidráulico, por ejemplo, agua fluyendo
en una tubería. Este tipo de programas se enmarcan dentro de lo que se conoce como dinámica de
fluidos computacional (del inglés Computacional Fluid Dynamics – CFD). Actualmente se ha
evidenciado cierta tendencia a hacer un menor uso de los modelos físicos para realizar verificaciones
de diseño de ciertas estructuras hidráulicas, migrando a técnicas de modelado digital, como el que
se obtiene haciendo uso de CFD. Para cumplir con este propósito existen programas de varias casas
comerciales, algunos de código abierto, pero en general cumplen con funciones similares, por
ejemplo: Autodesk CFD, OpenFOAM, Comsol, CFX y Fluent, por mencionar algunos. Tanto Fluent
como CFX son desarrollados actualmente por ANSYS Inc. Se estableció que el software a ser
empleado en el desarrollo de esta tesis será ANSYS Fluent, debido a que es el software disponible
en la Universidad para el desarrollo de modelos en CFD.
Finalmente, se establece que esta tesis se encuentra enmarcada dentro del proyecto “Drenaje
Urbano y Cambio Climático: Hacia los sistemas de alcantarillado del futuro”, ejecutado por el Centro
de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados (CIACUA) del departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental y el Grupo de Investigación en Automatización para la Producción (GIAP) del
departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. El propósito de
este proyecto general es investigar acerca del uso y funcionamiento de diferentes sistemas de
tanques de almacenamiento para reducir caudales pico, con la intención de establecer su viabilidad
en la aplicación en sistemas de alcantarillado reales (CIACUA, 2016).
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Este proyecto se encuentra relacionado con los sistemas integrados de drenaje urbano, en donde
se debe considerar que cada una de las partes que componen el sistema juegan un papel importante
en el funcionamiento del mismo. Se espera que esta integralidad permita que las plantas de
tratamiento, el alcantarillado y los cuerpos receptores se encuentren alineados, de tal forma que
cada proceso tenga en consideración cuál es la capacidad y los requerimientos del proceso siguiente.
Más precisamente los sistemas de alcantarillado son necesarios en el desarrollo de las áreas
urbanas, por lo tanto, deben ser planeados de forma tal que puedan cumplir con su función de
recibir y transportar aguas residuales y lluvias, manteniendo una estrecha relación con el
crecimiento de la ciudad y el ciclo del agua. Por ejemplo, es necesario considerar la variabilidad
espacial y temporal de las lluvias, los vertimientos domiciliarios y las posibilidades de realizar
procesos de pre-tratamiento al interior del sistema.
El proyecto dentro del cual se encuentra enmarcado esta tesis se centra en generar conocimiento
respecto al estudio del fenómeno meteorológico del cambio climático en algunas ciudades de
Colombia. Por lo tanto, el conocer o estimar la variabilidad espacial, temporal y la intensidad de los
eventos de lluvia será importante para diseñar los sistemas de drenaje urbano de forma apropiada,
así como para adecuar los sistemas ya existentes, de forma que se consiga reducir al mínimo posibles
impactos negativos, como las inundaciones.
Igualmente, es un eje central del proyecto el estudio de alternativas viables desde el punto de vista
técnico, operacional y económico para enfrentar las condiciones futuras previstas de acuerdo a las
estimaciones de lluvia bajo efectos de cambio climático. Siendo así, se buscan alternativas de
retención de agua en las redes de drenaje urbano existentes, ya que no es viable realizar un cambio
completo de toda la infraestructura actual (CIACUA, 2016).
Para el desarrollo del proyecto se plantearon cinco ejes a partir de los cuales se estructuró el mismo:
cambio climático, reducción de caudales pico, modelación computacional, modelación física y
control en tiempo real. Se destaca que finalizada la segunda fase de este proyecto se cuenta con
dos modelos físicos, uno que busca entender la hidráulica al interior de estructuras de
almacenamiento temporal como tanques de tormenta, y otro modelo que busca estudiar diferentes
estrategias de control en tiempo real aplicables en una red de alcantarillado para responder a
situaciones de aumento en la precipitación. Durante el desarrollo de la fase II del proyecto se llevó
a cabo la modelación en CFD del primer modelo al que se hizo mención, por lo tanto, será en el
segundo modelo mencionado en el que se centrará el interés para el desarrollo de esta tesis de
grado.
Se pretende entonces realizar una primera aproximación en la construcción del modelo en CFD del
montaje de control en tiempo real del proyecto, esto con la intención de poder realizar
comparaciones en un futuro entre lo que se presenta en el modelo físico y lo que se modeló en CFD.
Posteriormente, una vez haya podido verificarse que el modelo en CFD se encuentra en capacidad
David Andrés Celeita Arias
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de representar adecuadamente la realidad del modelo físico, será posible hacer uso de este modelo
base creado para recrear distintas condiciones de flujo y así poder realizar predicciones que no
podrían ser modeladas físicamente ya que podría ser costoso, o podría implicar reconstruir el
modelo físico. Sin embargo, esta labor se propone como trabajo futuro para otra investigación, ya
que el propósito de esta tesis es realizar la construcción del modelo, con la intención de conocer el
programa de modelado, así como escoger cuales deben ser los parámetros apropiados que deben
emplearse para conseguir una representación adecuada de la realidad en CFD.

1.1 Objetivos
1.1.1

Objetivo General

Construir el modelo en CFD (Computational Fluid Dynamics) del montaje de laboratorio del proyecto
en el cual se está trabajando en la implementación de estrategias de Control en Tiempo Real del
proyecto Drenaje Urbano y Cambio Climático: Hacia los Sistemas de Alcantarillado del Futuro, para
encontrar los perfiles de flujo que se producen en el sistema cuando entra en operación el sistema
bajo diferentes escenarios de flujo.
1.1.2

Objetivos Específicos

•

Familiarizarse con el paquete de modelado en CFD ANSYS Fluent, comprendiendo la
funcionalidad y configuración de sus principales herramientas para llevar a cabo una
simulación de flujo no uniforme de forma apropiada.

•

Construir el modelo en CFD del montaje, basándose en la geometría y distribución espacial
bajo la cual fue construido el modelo físico, de tal forma que se logre una representación
digital precisa del mismo.

•

Caracterizar las condiciones de frontera del modelo en CFD que mejor representan la
realidad del modelo físico.

•

Verificar que el modelo propuesto en CFD represente las condiciones hidráulicas que se
presentan en la realidad en el montaje físico.

•

Caracterizar la forma de los perfiles de flujo que se generan al operar el prototipo, por medio
del análisis de los resultados simulados con CFD.
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2 MARCO TEÓRICO
Debido a que el alcance definido de acuerdo con los objetivos de este proyecto de grado, los cuales
fueron definidos previamente, se establece que el interés de esta tesis es obtener un mejor
entendimiento acerca de los procesos de flujo que ocurren al interior de un sistema de alcantarillado
pequeño, para esto se hará uso de modelación en CFD, haciendo uso del software comercial ANSYS
Fluent. Por lo tanto, se considera que para una primera aproximación al problema de modelación
es necesario conocer también las ecuaciones que gobiernan el flujo en canales abiertos circulares,
que es el tipo de canal con el que se trabajará para la elaboración de este proyecto de grado. En las
subsecciones siguientes se mencionarán algunos de los aspectos teóricos que fueron considerados
como las más relevantes para ofrecer una caracterización y visión general de los temas que resultan
de interés para el proyecto, por ejemplo, la hidráulica que gobierna los sistemas de drenaje, las
ecuaciones generales utilizadas por las herramientas de modelación en CFD y algunas
particularidades que se deben considerar al utilizar el software ANSYS Fluent.

2.1 Drenaje
Actualmente en Colombia, de acuerdo con el Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico (RAS), se espera que exista un manejo integral en los sistemas de recolección,
transporte y manejo de aguas lluvias y residuales. Este concepto moderno de integralidad se refiere
específicamente a la cantidad y la calidad del agua de cada una de las partes que conforman el
sistema de recolección, drenaje o evacuación de aguas residuales (Minvivienda, 2012). Igualmente,
de acuerdo al RAS, estos sistemas de recolección se encuentran formados por todas las tuberías y
accesorios que forman la red de alcantarillado, su función es transportar aguas lluvias y residuales
al siguiente eslabón en la cadena, que serían las plantas de tratamiento. Se pretende que este
transporte se realice de forma eficiente, minimizando infiltraciones y exfiltraciones, así como
ejerciendo algún control sobre la cantidad y la calidad del agua residual, en algunos casos se podría
hablar incluso de realizar etapas de pre-tratamiento del agua residual al interior de estas tuberías.
En el caso de este proyecto de grado, se debe hacer mención que el propósito del modelo físico en
el cual se basará este trabajo es poder cumplir con una de las funciones descritas previamente, la
de ejercer control sobre la cantidad de agua que se transporta. En el caso del proyecto, se busca
probar estrategias de control en tiempo real (CTR) que puedan ser capaces de operar válvulas del
sistema de acuerdo a la cantidad de agua que está fluyendo por un determinado tramo. Siendo así,
en el caso de que se presente una precipitación fuerte, el objetivo de aplicar CTR sería que el mismo
sistema estuviera en capacidad de autorregularse, por lo tanto, se abrirían algunas válvulas para
permitir que el recorrido que deba hacer el agua sea más largo, lo que aumenta el tiempo de
retención en la red y ayuda a controlar la creciente que se produjo con el evento de precipitación
alta. Posteriormente, cuando el caudal de agua que ingresa en la red disminuye, el mismo sistema
David Andrés Celeita Arias
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de control se encargaría de cerrar las válvulas que había abierto anteriormente de forma
automática, así se vuelve a modificar el recorrido del agua al interior del sistema.
Lo anterior significa que se está asumiendo que las descargas de agua se realizan sobre un sistema
de alcantarillado construido e intervenido por el hombre. Es decir, se está asumiendo que las
precipitaciones caen sobre terrenos impermeables, como lo son las estructuras y construcciones
que se realiza en las ciudades, por ejemplo. El otro caso, que no será el caso considerado para el
desarrollo de este proyecto, se presenta cuando no se cuenta con un sistema de drenaje urbano,
sino que se da un tratamiento al agua local, o se permite que el agua se infiltre directamente en el
suelo. Por estas características, es de esperar que esta segunda situación solo pueda ocurrir en
comunidades pequeñas, que son las que usualmente no cuentan con la infraestructura necesaria
para controlar el drenaje de aguas lluvias y residuales.
En el caso particular de la ciudad de Bogotá, que es en la cual se centra el interés del proyecto, se
conoce que existen algunas zonas antiguas de la ciudad donde el sistema de alcantarillado es de tipo
combinado, es decir, se recogen aguas residuales y lluvias en un mismo sistema, que debe contar
con aliviaderos para resolver los excesos de flujo en eventos intensos de precipitación. Así mismo,
existen zonas de la ciudad en donde le sistema de alcantarillado es separado, es decir que
prácticamente se manejan dos redes de alcantarillado en simultánea, con la ventaja de que cada
una de estas redes se encuentra diseñada para cumplir eficientemente su función de transporte,
considerando la cantidad y calidad esperada del flujo de agua.
Al irse desarrollando las grandes ciudades, es de esperarse que se presente una expansión
apropiada de los sistemas de drenaje, ya que con la urbanización vienen la impermeabilización de
las superficies y los aumentos en la demanda de agua potable, que posteriormente se traducirá en
agua residual. Como ya se mencionó previamente, la urbanización presenta efectos importantes
sobre el ciclo natural del agua. Bajo condiciones naturales, sin intervención humana, al caer
cualquier forma de precipitación el agua podrá evaporarse de nuevo a la atmósfera, o transpirar
desde las plantas, así como existirá otra porción importante de agua que se infiltrará en el suelo y
otra porción que fluirá como escorrentía superficial hasta llegar a algún río. Bajo estas condiciones
naturales se resalta que una parte del agua que se infiltra en el suelo servirá para realizar la recarga
de acuíferos subterráneos y el resto se desplazará lentamente y terminará en los ríos, al igual que
el agua de la escorrentía superficial. Debido a este desplazamiento tan lento a través del suelo, el
agua que se infiltra de un evento de lluvia no aportará directamente a la creciente del río, sino que
su efecto será mucho más retardado, y se considera que esta agua contribuye es al flujo base del río
(Butler & Davis, 2011).
En este punto, se resalta una de las conclusiones que realizan Butler y Davis (2011), quienes afirman
que debe considerarse que los efectos de la urbanización sobre el ciclo natural del agua son muy
importantes, ya que tienen una repercusión directa sobre la cantidad y la calidad del agua que llega
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al río. Como ya se mencionó previamente, al impermeabilizar las zonas urbanas será menor la
cantidad de agua que se infiltre en el suelo, esto significa que se reduce la capacidad de recarga de
los acuíferos. Es decir, se incrementa la cantidad de agua que fluirá como escorrentía superficial,
además, debe tenerse en consideración que el agua fluye mucho más rápido sobre superficies duras
y sistemas de alcantarillado que sobre el terreno natural sin modificar. Es decir, debido a que a los
ríos llegará más agua en tiempos más cortos, se tendrá que los flujos pico serán más altos e
importantes. A continuación, se presenta un esquema que representa el efecto de la urbanización
sobre los flujos de agua.

Figura 1 Efectos de la urbanización en el flujo de aguas lluvias (Butler & Davis, 2011).

Debido a lo anterior, es posible considerar que pueden aumentar las inundaciones en el río, debido
a que las crecientes aumentan. Además, el efecto sobre la calidad del agua en el río también es
importante. Al aumentar la velocidad del flujo superficial, este flujo será capaz de arrastrar polución
y sedimentos, que debido a que se encuentra en un ambiente urbano, es mucho más probable que
exista polución tanto en el aire como en las superficies construidas. Toda esta carga contaminante
nueva puede llegar a tener efectos considerables sobre la calidad de agua en el río, por lo tanto,
debe tenerse en consideración que las estructuras de control estén en capacidad de recibir más
agua y con una calidad empobrecida (Butler & Davis, 2011).
La existencia de zonas urbanas implica que existirán también residuos, que tradicionalmente se han
manejado haciendo uso del agua como el medio de transporte primordial, un ejemplo de esto es el
uso del agua en los baños, en donde todos los residuos son transportados haciendo uso de agua que
antes era considerada potable. Esto se ha traducido en que, de cara a los usuarios y ciudadanos de
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las zonas urbanas, el paradigma de uso del agua es el de “usar y olvidar”, es decir, las personas hacen
uso del recurso hídrico con diferentes propósitos, y una vez que esta agua ya no es útil se envía
directamente a la red de alcantarillado con la intención de desentenderse completamente del
destino que pueda llegar a sufrir esta agua y la carga contaminante que transporta.
Este paradigma tradicionalmente ha dirigido el diseño de los sistemas de acueducto y alcantarillado,
lo que se traduce en que en ciudades como Bogotá el diseño tradicional de redes de agua requiere
que una vez el agua sea utilizada esta pueda ser llevada lo más lejos posible en el menor tiempo
posible, es decir, se espera simplemente sacar el agua de la ciudad y que el cuerpo receptor se
encargue del resto. Esto era posible cuando las ciudades eran pequeñas, ya que los residuos
producidos por la actividad humana eran pocos y los ríos tenían la suficiente capacidad para depurar
estos residuos. Sin embargo, con la expansión de las ciudades y el surgimiento de las industrias esta
práctica se volvió inviable, ya que las cargas contaminantes eran demasiado altas y superaban la
capacidad de auto tratamiento natural de los ríos, por esto es que hoy en día la concepción moderna
de los sistemas de alcantarillado es integral.
Como se mencionó previamente, es indispensable que exista una conexión entre la red de
alcantarillado, las plantas de tratamiento y el cuerpo receptor, de tal forma que la cantidad y calidad
de agua entregada por cada proceso sean adecuadas y se encuentren relacionadas con la capacidad
de transporte y tratamiento del siguiente proceso. Esto es particularmente importante cuando se
tiene en consideración que las descargas de agua de una ciudad o población en un río pueden
afectar la capacidad de otra población que se encuentre aguas abajo del río para capturar agua y
poder hacer uso de esta para satisfacer sus necesidades de agua potable, irrigación, industria,
paisajismo o cualquiera que sea el uso que deseen darle al recurso hídrico.
En el diseño tradicional de sistemas de alcantarillado usualmente la tecnología no ha jugado un
papel importante en la concepción de las redes, por el contrario, se confiaba en las capacidades del
ingeniero que realizaba el diseño, quienes usualmente veían el drenaje desde un punto de vista
conservador, por lo tanto, no se permitían experimentar con nuevas alternativas ni tecnologías
(Butler & Davis, 2011). Posteriormente, con el incremento en la capacidad computacional accesible
al público general, se empezaron a desarrollar los primeros programas específicos para apoyar el
diseño de redes de alcantarillado, de tal forma que se empezó a modificar la concepción del diseño
tradicional. A esto se debe sumar el cambio en el paradigma de diseño, como se hizo referencia con
anterioridad, en donde se empezó a pensar en alternativas a evacuar lo más pronto posible el agua
residual de las ciudades.
El paradigma tradicional, el de evacuar el agua rápidamente, se aprendió por las grandes ciudades
luego de eventos que afectaron negativamente la población. Por ejemplo, en Londres el diseño de
sistemas de alcantarillado fue evolucionando desde el siglo XIX por medio de ensayos de prueba y
error, primero se empezó por mantener las aguas residuales en pozos privados en cada casa, luego
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se conectaron estos pozos a la red de alcantarillado, pero estas redes desembocaban directamente
sobre el río Támesis. Debido a esto, la calidad del agua del río disminuyó drásticamente, lo que lo
convirtió en un cuerpo de agua estancada putrefacta, es decir, el mismo río se convirtió en un vector
de transmisión de la cólera mortal que terminó con la vida de muchos londinenses. Por esto, se
cambió la concepción del sistema, de tal forma que se construyeron interceptores que recogieran y
llevaran el agua residual a una planta de tratamiento, para posteriormente entregarla al cuerpo
receptor, sin embargo, eso no ocurrió hasta ya entrado el siglo XX (Butler & Davis, 2011).
Por otra parte, el nuevo paradigma de diseño de no evacuar rápidamente las aguas lluvias y
residuales, tiene su posible causa en la falta de capacidad de tratamiento de los sistemas ya
existentes. Con el crecimiento de las ciudades en vertical junto con los efectos comprobados del
fenómeno de cambio climático, se ha visto un aumento en la demanda de los sistemas de
alcantarillado. En el caso particular de Bogotá, la ciudad aumenta su densidad poblacional por la
falta de espacios para construcción libres, por lo que las nuevas construcciones se realizan en altura,
sin que esto signifique que se haga una actualización apropiada de la red de drenaje existente.
Respecto al fenómeno del cambio climático, en Colombia este se ha percibido como una
intensificación de los fenómenos de El Niño y La Niña; es decir, el fenómeno se ha manifestado por
medio de periodos de sequía más intensos y periodos de lluvia más fuerte.
En general, en algunas ocasiones los caudales pico son tan altos que alcanzan a superar la capacidad
hidráulica de las plantas de tratamiento, así como pueden llegar a colapsar los mismos sistemas de
alcantarillado, situación que es completamente inconcebible en cualquier ciudad del siglo XXI
(Butler & Davis, 2011). Por lo tanto, se ha empezado a pensar en soluciones que pretenden
aumentar el tiempo de retención al interior de la red, de tal forma que no se presente una
sobrecarga de las tuberías y que las plantas de tratamiento operen apropiadamente. Como ya se
hizo mención previamente, una de las estrategias que se han planteado para convertir el sistema
de alcantarillado de pasivo a activo es la implementación de Control en Tiempo Real (CTR). Con esto,
el agua al interior de la red deja de moverse únicamente por gravedad, sino que se incluyen
actuadores, válvulas y compuertas que pueden modificar los recorridos del flujo, de tal forma que
se permita que el flujo ingrese en tanques de almacenamiento, o simplemente que fluya hacia otros
puntos de la ciudad que se encuentren menos congestionados.
Implementar CTR significa que se ejercerá un control sobre el flujo de agua, de tal forma que esta
fluya en la dirección que se desee, y no necesariamente en la dirección que la gravedad impone. Las
estrategias que se implementen deberán ser dinámicas, ya que no siempre se va a requerir realizar
el mismo procedimiento. Por ejemplo, en ocasiones será útil dar almacenamiento preferencial
aguas arriba, lo que permite minimizar posibles inundaciones en la red aguas abajo. En otras
ocasiones se preferirá el almacenamiento aguas abajo, con la intención de minimizar los impactos
negativos de los aliviaderos sobre los cuerpos receptores de agua. Es decir, se espera que las
estrategias de CTR permitan dar un manejo activo al almacenamiento en la red, lo que permite
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reducir costos debido a la optimización del almacenamiento, capacidad, bombeo y transporte de
agua al interior de la red; por todo lo anterior es que han ganado relevancia estas estrategias en la
gestión de alcantarillados en la actualidad.

2.2 Hidráulica del Drenaje
Con la intención de poder realizar los diseños de las redes de alcantarillado reales, es necesario
tener conocimiento sobre hidráulica, de tal forma que sea posible dimensionar apropiadamente las
tuberías, tanques y canales, que son los elementos que componen principalmente este tipo de
sistemas de drenaje. Igualmente, será importante conocer la hidráulica de las redes de drenaje una
vez que estas entren en operación, de tal forma que se pueda dar un manejo adecuado a los niveles
y caudales al interior del sistema, así elaborar reglas de operación de la red.
Un aspecto que será determinante en la hidráulica es el material por el cual están conformadas las
tuberías. Usualmente, las redes de drenaje urbano se construyen con tubos de concreto o de algún
polímero resistente a la abrasión, como el PVC o el GRP. En el caso particular de este proyecto, la
red modelada se trabajó en PVC. Típicamente, el estudio de la ingeniería civil se enfoca en dos tipos
de flujo: flujo en tuberías y flujo de canales abiertos. El flujo en tuberías se caracteriza por ser un
flujo a presión, en donde el agua llena toda la sección transversal de la tubería, además, estas
tuberías pueden encontrarse en cualquier dirección, bien sea hacia arriba, abajo, o paralelo a la
superficie. En cambio, en el flujo de canales abiertos el agua se mueve por gravedad, por lo tanto,
se requiere que la pendiente del fondo sea en el mismo sentido de la dirección del flujo.
Adicionalmente, en el flujo en canales abiertos existe una superficie de agua libre, que se encuentra
a presión atmosférica. Sin embargo, en el caso del drenaje urbano, lo más usual es contar con un
tipo de flujo que consiste en una mezcla entre estos dos tipos de flujo mencionados, el flujo en
tuberías parcialmente llenas (Butler & Davis, 2011).
La hidráulica de tuberías parcialmente llenas se caracteriza por ser un flujo por gravedad, es decir,
se requiere que la pendiente del fondo de las tuberías sea en la dirección del flujo. Sin embargo, el
agua solo llena una parte de la sección transversal de la tubería, por lo que se considera que es un
flujo a superficie libre. Además, en este tipo de flujo se tiene que la rugosidad es constante, así como
la forma de la sección transversal, que se mantiene a lo largo de la tubería. Por lo tanto, se considera
que el flujo en tuberías parcialmente llenas corresponde a un caso particular, más simplificado, del
flujo en canales abiertos (Butler & Davis, 2011), en donde las variaciones en las paredes de los
canales naturales pueden llegar a ser muy significativas, lo que genera una complejidad importante
en el cálculo.
2.2.1

Presión

La presión puede medirse de forma manométrica o absoluta, la segunda hace referencia a la presión
total, relativa a una presión de vacío, en cambio, la presión manométrica es relativa a la presión
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atmosférica. En hidráulica usualmente se hace referencia a la presión manométrica. Es posible
demostrar que en los casos en que se tiene agua quieta, o incluso un flujo horizontal rectilíneo que
se mueve con cierta velocidad, la distribución de presiones será hidrostática (Butler & Davis, 2011),
en donde la presión en un punto es igual en todas las direcciones.
𝑝" = 𝜌𝑔ℎ"

Ecuación 2-1 Presión hidrostática

Esta ecuación se cumple también si el flujo tiene pendiente cero, pero esta situación no es usual en
los sistemas de drenaje urbano. Por lo tanto, también es posible demostrar que existe un caso
simplificado en el que, si la velocidad es constante, por lo tanto, no se acelera el flujo, así como no
aumenta ni disminuye el nivel del agua, la presión será casi igual a la hidrostática, dependiendo de
la pendiente del fondo, que se usará como un factor de corrección.
𝑝" = 𝜌𝑔𝑦" 𝑐𝑜𝑠 + 𝜃
2.2.2

Ecuación 2-2 Presión hidrostática
corregida

Conservación de la Masa

Si se tiene un tramo de tubería con diámetro constante y sin entradas de agua laterales, como suele
suceder en los alcantarillados, en cualquier periodo de tiempo se podría esperar que la cantidad de
masa que ingresa en el tramo sea igual a la cantidad de agua que sale del tramo. Además, si se
asume que el fluido en la tubería es agua, que es incompresible –densidad constante–, se tiene que
un cambio en la masa es un cambio en el volumen, que se vería reflejado como un aumento en el
nivel del agua.

Figura 2 Continuidad (Conservación de la masa) (Butler & Davis, 2011)

𝑄./0 − 𝑄23 = 𝜌𝑣./0 𝐴./0 − 𝜌𝑣23 𝐴23 =

𝑑𝑉
𝑑𝑡

Es posible considerar otras simplificaciones, para hacer que el flujo sea más sencillo de analizar. Por
ejemplo, se espera que el flujo sea unidimensional, es decir que solo se mueve en la dirección
principal de flujo. Igualmente, se espera que el flujo sea permanente, esto significa que nada cambia
con el tiempo. Así mismo, se establece que no entra ni sale agua del sistema en este tramo, es decir,
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no hay aportes laterales de caudal. Además, se considera que la velocidad más alta al interior de
una tubería ocurre en el centro, por lo tanto, se puede obtener la velocidad media de flujo como la
relación entre el caudal que fluye y el área sobre la que pasa.
𝑄23 = 𝑄./0 →
2.2.3

𝑣23 𝐴23 = 𝑣./0 𝐴./0

Ecuación 2-3 Continuidad

Clasificación del Flujo

En hidráulica existen dos posibilidades de que algo sea constante, se puede ser constante en
términos espaciales –uniforme– o constante en términos temporales –permanente o steady–. Así
mismo, existen las condiciones opuestas que serían un flujo no uniforme y un flujo no permanente.
Por medio de la combinación entre estas características se logran tres posibles clasificaciones del
flujo: 1) Flujo uniforme, en donde las propiedades no cambian ni en espacio ni en tiempo, es decir,
la sección transversal permanece constante con la distancia y el caudal permanece constante con el
tiempo. 2) Flujo espacialmente variado, es un flujo no uniforme permanente, en donde la velocidad
y la presión no permanecen constante. 3) Flujo no permanente, es un flujo no uniforme no
permanente, la velocidad y presión varían con la distancia y el caudal varía con el tiempo. En este
punto se destaca que la combinación de flujo uniforme y no permanente no existe, ya que las
velocidades de onda no pueden ser infinitas, por lo tanto, no es posible tener un flujo que cambie
con el tiempo, pero no en el espacio.
En el caso del drenaje urbano lo más usual es que se trate de un flujo no permanente, debido a que
los eventos de lluvia ocurren solo en ciertas ocasiones, así como las descargas de agua residual rara
vez son continuas y permanentes a lo largo del día. Sin embargo, lo más usual es simplificar el
problema y considerar que el flujo es uniforme (Butler & Davis, 2011), de esta forma se logra un
diseño que resulta ser más conservador, ya que el caso uniforme –constante en tiempo y espacio–
es un caso más crítico.
Otra forma de caracterizar el flujo es de acuerdo con el tipo de flujo, en este caso se tienen
igualmente tres opciones: flujo laminar, flujo turbulento y flujo transicional. El tipo de flujo depende
directamente de la velocidad del flujo. Se puede demostrar que cuando la velocidad es baja, las
partículas se mueven siguiendo una trayectoria recta y paralela a las de las partículas vecinas, en
cambio, cuando la velocidad es alta, las partículas se moverán de forma caótica (Butler & Davis,
2011). De acuerdo con la descripción anterior se encuentra que el escenario de partículas con
trayectorias rectas corresponde al flujo laminar, el escenario con trayectorias caóticas corresponde
al flujo turbulento y el escenario en el que el flujo se encuentra entre ambos estados será el flujo
transicional. En todos los casos, la caracterización del tipo de flujo se hace de acuerdo al valor del
número de Reynolds.
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2.2.4

Conservación de la Energía

En hidráulica es usual expresar la energía del flujo en términos de altura (energía por unidad de peso
en metros), además, se manejan tres tipos de energía principalmente: presión, velocidad y
potencial. Los tres tipos de energía se presentan a continuación.
𝑝
𝜌𝑔

Ecuación 2-4 Altura de presión

𝑣+
2𝑔

Ecuación 2-5 Altura de velocidad

𝑧

Ecuación 2-6 Altura potencial

La energía total (H) es la suma de las tres alturas de presión, velocidad y potencial. Esta energía
presentada en esta forma se conoce como la Ecuación de Bernoulli, que es un caso particular de la
Ecuación de Euler, que es la forma más general para representar la energía en un flujo. Para llegar
de la ecuación de Euler a la ecuación de Bernoulli es necesario realizar cuatro suposiciones, se
supone que el fluido no es viscoso (𝜇 = 0), por lo que no hay fuerzas de rozamiento ni esfuerzo
cortante en los límites; esta suposición se realiza considerando que para que las fuerzas viscosas
sean representativas, se requiere que la distancia sea larga, y estas ecuaciones se plantean para
volúmenes de control pequeños. Igualmente, se supone que el flujo es permanente, lo cual no es
una restricción de diseño importante, como ya se mencionó previamente; por lo tanto, la
componente local de la aceleración del flujo será nula, ya que nada cambia con el tiempo.
Adicionalmente, se debe suponer que el fluido es incompresible (𝜌 = 𝑐𝑡𝑒), lo que implica asumir
que lo que fluye en las tuberías es agua únicamente. Así como se supone que se integra la ecuación
de Euler entre dos puntos en una misma línea de corriente, lo que básicamente establece la
restricción de los casos en los cuales es posible aplicar la ecuación de Bernoulli.

2.2.5

𝛿𝑝
𝛿𝑧
𝛿𝑣D
+ 𝜌𝑔 + 𝜌𝑣D
=0
𝛿𝑠
𝛿𝑠
𝛿𝑠

Ecuación 2-7 Ecuación de Euler

𝑝
𝑣+
+
+ 𝑧 = 𝐻 = 𝑐𝑡𝑒
𝜌𝑔 2𝑔

Ecuación 2-8 Ecuación de
Bernoulli

𝑝F 𝑣F+
𝑝+ 𝑣++
+
+ 𝑧F =
+
+ 𝑧+
𝜌𝑔 2𝑔
𝜌𝑔 2𝑔

Ecuación 2-9 Conservación de la
energía

Pérdidas de Energía

Previamente, en la ecuación 2-9, se presentó la ecuación de conservación de la energía entre dos
puntos que se encuentren sobre una misma línea de corriente, sin embargo, en una situación real
se debería incluir un componente de pérdidas de altura. Si se asume un caso en el que la velocidad
en ambos puntos sea la misma, así como la tubería sea horizontal, se encuentra que las pérdidas en
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altura son equivalentes al cambio de presión entre los dos puntos que se están analizando (Butler
& Davis, 2011). Las pérdidas de energía en tuberías se componen de pérdidas por fricción y pérdidas
menores. Las primeras se deben a las fuerzas existentes entre las partículas del fluido y las paredes
de la tubería, en cambio, las pérdidas menores son localizadas y se deben a los accesorios que
componen el sistema de drenaje, estos accesorios usualmente crean una resistencia al flujo en
menor o mayor medida. Las pérdidas por fricción se pueden representar con la ecuación de DarcyWeisbach, la cual es válida para flujo laminar y turbulento. Similarmente, las pérdidas menores se
calculan a partir del coeficiente de pérdidas menores (𝑘H ), que es único para cada tipo de accesorio.
ℎI = 𝑓

𝐿 𝑣+
·
𝑑 2𝑔

ℎM = 𝑘H ·

𝑣+
2𝑔

Ecuación 2-10 Pérdidas por
fricción
Ecuación 2-11 Pérdidas menores

Tabla 1 Coeficientes de pérdidas menores para distintos accesorios (Butler & Davis, 2011).

Uno de los aspectos más importantes en hidráulica a lo largo de todo el desarrollo teórico que ha
surgido al respecto, es el determinar un factor de fricción adecuado, así como determinar cuáles
son los parámetros que afectan este factor de fricción. Se conocía que este era un factor de
rugosidad, para dar solución a esto ha habido distintas aproximaciones al problema, por ejemplo,
soluciones gráficas como el diagrama de Moody, en donde se puede encontrar el factor de fricción
para cierto número de Reynolds, dependiendo de la rugosidad absoluta de la tubería. Igualmente,
se han desarrollado ecuaciones que puedan encontrar un valor del factor de fricción para todo tipo
de flujo, sin necesidad de recurrir a un método gráfico, por ejemplo, la ecuación de Colebrook-White
(Butler & Davis, 2011).
1
𝑓

= −2 · 𝐿𝑜𝑔FO
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𝑣 = −2 · 2 · 𝑔 · 𝑑 · 𝑆I · 𝐿𝑜𝑔FO

𝑘D
2.51 · 𝜈
+
3.7 · 𝑑 𝑑 · 2 · 𝑔 · 𝑑 · 𝑆I

Ecuación 2-13 Velocidad en
función del factor de fricción

Sin embargo, una vez resuelto el factor de fricción del flujo, se encuentra que las variables a partir
de las cuales este se expresa no son las variables típicas para resolver el flujo, por lo tanto, si se
combinan las ecuaciones de pérdidas por fricción de Darcy-Weisbach con la ecuación de ColebrookWhite es posible encontrar una expresión explícita para la velocidad de flujo, esta expresión se
presentó previamente en la ecuación 2-13. En los casos en los que la variable de interés son la
pendiente de fricción de la tubería o el diámetro, que son variables típicas de diseño, se puede hacer
uso de tablas ya calculadas, ecuaciones aproximadas o plantear un sistema iterativo para
resolverlas, usualmente se hace uso de esta última alternativa.
2.2.6

Profundidad Normal

En los sistemas de drenaje urbano, como ya se mencionó anteriormente, existe una superficie libre
de agua, es decir, el fluido no llena en su totalidad la sección transversal de las tuberías, por lo tanto,
es necesario considerar esta lámina de agua en los cálculos. Cuando se presenta flujo uniforme, por
gravedad, existe un cierto equilibrio en el flujo a lo largo de la tubería, en donde se equilibran las
fuerzas inerciales con las gravitacionales. Por lo tanto, la energía que se pierde por fricción a lo largo
del tramo, está balanceada con la caída en la pendiente del fondo de la tubería; a ésta profundidad
de equilibrio se le llama profundidad normal (Butler & Davis, 2011). Si la pendiente del fondo fuera
más alta, manteniendo un mismo caudal, se tendría más energía disponible, lo que se vería reflejado
en una mayor velocidad de flujo, así como en una disminución en la profundidad de la lámina de
agua.
2.2.7

Elementos Hidráulicos

El flujo en canales abiertos puede ser tan complejo como se desee, según la complejidad de la forma
de la sección transversal. Por esto es que en los canales abiertos construidos por el hombre se
escoge una sección transversal rectangular, de tal forma que las ecuaciones que describen la
geometría no hagan más complejo el problema. Sin embargo, en las tuberías fluyendo parcialmente
llenas, el caso típico es contar con tuberías de sección transversal circular. Debido a que no se
encuentran totalmente llenas, encontrar el área y perímetro mojados del flujo es una tarea más
compleja de lo que se debería realizar en secciones rectangulares. Con la intención de definir
apropiadamente los elementos hidráulicos que se presentan en el flujo en tuberías circulares es
necesario comenzar por encontrar una forma de poder realizar la descripción de la geometría del
problema, para esto se realizará la descripción para un problema como el mostrado a continuación
en la Figura 3. Se describe una sección transversal circular de diámetro D con profundidad de flujo
d. El ángulo que se forma entre los extremos del flujo y el centro de la tubería será 𝜃. Es posible
demostrar que existe una relación entre 𝜃 y la proporción entre la profundidad y el diámetro (d/D),
esta relación se presenta en la ecuación 2-14.
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Figura 3 Definición de los elementos geométricos en una tubería circular (Butler & Davis, 2011).

𝜃 = 2 · 𝑐𝑜𝑠 WF 1 −

2·𝑑
𝐷

Ecuación 2-14 Ángulo superficie
flujo tubería circular.

A partir del ángulo 𝜃 (medido en radianes) es posible encontrar el resto de las propiedades
hidráulicas de la sección transversal circular, por ejemplo, el área A, el perímetro mojado P, el radio
hidráulico R, el ancho de la superficie libre B y la profundidad hidráulica media 𝑑M (Butler & Davis,
2011). El resumen de las expresiones para todas estas propiedades se presentará a continuación en
la Tabla 2.
Tabla 2 Expresiones para los elementos geométricos en una tubería circular (Butler & Davis, 2011)
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2.2.8

Velocidad Mínima y Máxima

Usualmente dentro del conjunto de criterios de diseño que se plantean para las redes de
alcantarillado, uno de los requisitos típicos es el de cumplir con cierta velocidad mínima de flujo,
esto con la intención de que existan condiciones de auto limpieza en el sistema y así evitar la
sedimentación de partículas a largo plazo. Sin embargo, no existe un consenso global sobre cuál
debería ser este límite mínimo, por lo tanto, las entidades encargadas de regular y controlar los
diseños hidráulicos en cada región están en la libertad de establecer restricciones sobre el flujo.
En el caso colombiano el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)
ofrece un conjunto de restricciones a considerar. Por ejemplo, en el título 3.3.9 del RAS se establece
que la velocidad mínima de flujo en una tubería de menos de 450 mm de diámetro debe ser de
0.45 m/s en sistemas de aguas residuales, para tuberías mayores de 450 mm se debe tener una
velocidad tal que el esfuerzo cortante en la pared de la tubería sea superior a 2.0 Pascales
(Minvivienda, 2012).
𝑣M23 =

8 · 𝜏O
𝜌·𝑓

Ecuación 2-15 Velocidad mínima

Similarmente, para alcantarillados de aguas lluvias el RAS establece que la velocidad mínima de flujo
debe ser de 0.75 𝑚/𝑠 cuando el diámetro de la tubería es menor a 450 mm, de lo contrario, la
velocidad debe ser tal que se pueda garantizar que en el fondo de la tubería el esfuerzo cortante
sea superior a 3.0 Pascales (Minvivienda, 2012).
Respecto a la velocidad máxima en general no se ha fijado un valor específico, sin embargo, existen
algunas sugerencias al respecto. En Colombia el RAS sugiere que los valores máximos sean de 5 𝑚/𝑠
para las tuberías de concreto y de 10 𝑚/𝑠 en tuberías de PVC (Minvivienda, 2012). En cambio, Butler
y Davis sugieren en su libro de texto que siempre que la velocidad de flujo sea superior a los 3 𝑚/𝑠,
que es considerada una velocidad alta, se deberá prestar atención especial a las pérdidas menores
de energía en accesorios, la posible formación de resaltos hidráulicos en el sistema, efectos de
cavitación (que puede generar daños estructurales), entrapamiento de aire y la posible necesidad
de incluir mecanismos de disipación de energía (Butler & Davis, 2011).
2.2.9

Conservación del Momentum

Finalmente, se hará mención a que en fluidos reales las ecuaciones que modelan el flujo ganan cierta
complejidad, dependiendo del problema específico a resolver. El principio de conservación del
Momentum es una reescritura de la segunda ley de newton, de tal forma que se tenga en
consideración un escenario más general en el que la densidad o la velocidad pueden no ser
constantes en dos puntos, que es el caso descrito originalmente por Newton.
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El caso más general del principio de conservación del momentum requiere considerar un punto en
un espacio en tres dimensiones, en donde se aplica notación de mecánica del medio continuo y se
considera un cubo infinitesimal con caras perpendiculares a los ejes de coordenadas. En cada cara
del cubo habrá un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante, por lo tanto, existirán fuerzas con
componentes normales y tangenciales a cada una de las caras. En general, se pueden describir estos
esfuerzos sobre las seis caras haciendo uso de un tensor de esfuerzos de segundo grado, que define
los esfuerzos con nueve componentes (Kundu & Cohen, 2002)
∑𝐹b = 𝑑𝑚 · 𝑎b
𝛿𝜎bb 𝛿𝜏fb 𝛿𝜏gb
+
+
𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝛿𝑧

𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 = 𝜌 · 𝑉 · 𝑣b

𝛿𝑣b 𝛿𝑣b
+
𝛿𝑥
𝛿𝑡

Así cómo es posible demostrar que la segunda ley de newton se puede reescribir haciendo uso de
la cantidad de movimiento o momentum lineal, también es posible demostrar que para fluidos
newtonianos incompresibles se puede simplificar el procedimiento, ya que la viscosidad y la
densidad permanecen constantes (𝜇 = 𝑐𝑡𝑒; 𝜌 = 𝑐𝑡𝑒).
𝜏2 = 𝜇
−

𝑑𝑣2
𝑑𝑖

𝛿𝑝
𝛿 + 𝑣b 𝛿 + 𝑣b 𝛿 + 𝑣b
𝛿 𝛿𝑣b 𝛿𝑣f 𝛿𝑣g
+𝜇
+
+
+𝜇
+
+
+
+
+
𝛿𝑥
𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝛿𝑧
𝛿𝑥 𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝛿𝑧
−

= 𝜌 𝑣b

𝛿𝑣b 𝛿𝑣b
+
𝛿𝑥
𝛿𝑡

𝛿𝑝
𝛿 + 𝑣b 𝛿 + 𝑣b 𝛿 + 𝑣b
𝛿𝑣b
𝛿𝑣b
𝛿𝑣b
𝛿𝑣b
+𝜇
+
+
=𝜌
+ 𝑣b
+ 𝑣f
+ 𝑣g
+
+
+
𝛿𝑥
𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝛿𝑧
𝛿𝑡
𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝛿𝑧
−𝛻𝑝 + 𝜇𝛻 + 𝑣 = 𝜌

𝛿𝑣
+ 𝑣 · 𝛻𝑣
𝛿𝑡

Ecuación 2-16 Ecuación de
Navier-Stokes en tres
dimensiones.

Luego de realizar las simplificaciones pertinentes y cambiar la notación del problema de una
dimensión a varias dimensiones, se logra llegar a la ecuación de Navier-Stokes. Se debe destacar
que si se realizan simplificaciones sobre esta ecuación general se logra llegar al caso particular
descrito por la ecuación de Euler, que fue presentada previamente.

2.3 Generalidades CFD
El surgimiento y proliferación de programas de CFD comerciales han tenido un gran impacto en el
uso que la comunidad académica y profesional le pueden dar a este tipo de programas. Tanto en la
industria como en el campo académico, se ha visto como este tipo de programas han tenido su
mayor campo de aplicación en problemas de ingeniería (Durbin & Medic, 2007), en donde
indiferentemente del código que se utilice para resolver el problema, la idea general es que todos
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estos programas permiten resolver numéricamente ecuaciones complejas que no sería posible
resolver analíticamente.
En este punto se debe hacer mención a que las leyes básicas que gobiernan la dinámica de fluidos
son las ecuaciones de momentum de Navier-Stokes, derivadas en su forma más general
previamente, la ecuación de conservación de la masa y la ecuación de conservación de la energía;
aunque esta última no siempre se utiliza, dependiendo del problema planteado. Este grupo de
expresiones forma un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no lineales, que se acoplan de
tal forma que se pueda obtener una solución por medio de un proceso iterativo. Ya que no es posible
resolver analíticamente este conjunto acoplado, se hace uso de una solución aproximada
resolviendo las ecuaciones bajo distintas condiciones, haciendo uso de un computador, para
encontrar soluciones a problemas complejos en ingeniería.
Se resalta el hecho de que, aunque son solo tres ecuaciones gobernantes, es posible construir todo
tipo de problemas de acuerdo a las restricciones y condiciones de frontera que se impongan a las
mismas. Por ejemplo, estas tres ecuaciones en su forma diferencial son lo suficientemente versátiles
como para proveer soluciones a problemas de flujo de aire en un cohete espacial, flujo de agua en
una planta de tratamiento, flujo de neutrones en un reactor, la interacción entre un motor y el
fuselaje en un avión, flujo de sangre al interior de una arteria o la transferencia de calor entre varias
sustancias en una reacción, solo por mencionar algunos ejemplos.
Algunos pueden llegar a plantear la analogía que los programas de CFD son una herramienta, un
instrumento, que se podrían considerar como un túnel de viento virtual, por ejemplo. CFD es una
alternativa muy interesante para la industria, ya que permite obtener soluciones más costoeficientes que las que se obtendrían por medio de modelos físicos, sin embargo, para realizar un
modelo en CFD que modele un sistema complejo se requiere un conocimiento muy amplio, mucha
experticia y criterio, ya que estos modelos virtuales son propensos a los errores, por lo tanto es una
labor complicada obtener soluciones válidas sin realizar ninguna comparación o calibración con un
modelo físico.
2.3.1

Algoritmos Programas de CFD

Independientemente del software que se utilice en particular para resolver problemas de dinámica
de fluidos complejos, todos los programas siguen un proceso similar para obtener soluciones
aproximadas, encontrándose las diferencias más notables en la interfaz del usuario o en la facilidad
para introducir variables y realizar cada proceso.
En general, todos los programas buscan encontrar una solución numérica, para esto se debe partir
de la formulación del problema específico por parte del usuario. Como lo resumen Derbi y Medra
en su libro, a partir de la formulación del problema específico se escoge el conjunto de ecuaciones
que representan las leyes gobernantes para ese tipo de problema, que son las mismas ecuaciones
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discutidas previamente. Estas leyes se encuentran en forma de ecuaciones diferenciales parciales
no lineales, por lo tanto, su solución es una función continua que depende de la posición.
Las ecuaciones resueltas por el programa se encuentran en una forma discreta, no continua, en
donde su solución es un conjunto de valores en un número finito de puntos. Estas ecuaciones
discretas se obtienen a partir de las leyes que gobiernan el problema, restringiendo estas leyes
únicamente a este conjunto de puntos de interés. De esta manera es posible reemplazar las
ecuaciones diferenciales parciales por un sistema de ecuaciones algebraicas, a partir de este sistema
algebraico es que se obtiene la solución deseada (Durbin & Medic, 2007).
Igualmente, sin importar el programa específico que se emplee, en general todos requieren que el
usuario siga un proceso similar respecto a la entrada de los datos que serán necesarios para llevar
a cabo el cálculo numérico. Lo primero es definir el dominio y la geometría del problema, algunos
programas incluyen interfaces gráficas integradas para esto, otros programas requieren que la
geometría se elabore en un programa aparte y sea importada posteriormente. Posteriormente se
podrán definir el enmallado y las condiciones de frontera, el enmallado consiste básicamente en
dividir la geometría del problema completa en pequeños bloques con distintas formas geométricas,
de tal forma que se obtengan un conjunto de nodos y vértices a lo largo de toda la superficie del
problema.
Posteriormente se realiza el proceso iterativo de encontrar y resolver el sistema algebraico discreto
que se mencionó anteriormente, dependiendo del código y del programa las soluciones se
obtendrán bien sea para los nodos o para los centros entre aristas. Finalmente se realiza una etapa
de procesamiento de la solución, en este punto el usuario podrá mostrar la solución de la forma que
considere conveniente y de acuerdo con las alternativas disponibles en el paquete que haya
decidido utilizar, por lo general es posible obtener representaciones de vectores y contornos a lo
largo de la geometría definida inicialmente. En algunos programas más completos será posible
incluso crear animaciones que puedan mostrar los cambios de alguna variable de interés a lo largo
del tiempo en todo el dominio del problema (Durbin & Medic, 2007).
2.3.2

Estrategias de Solución en CFD

En general la estrategia que implementan los códigos de CFD es la de reemplazar un problema en
un dominio continuo por un problema en un dominio discreto, haciendo uso de un enmallado (grid)
definido previamente a voluntad del usuario. En un dominio continuo cada variable del flujo se
encuentra definida para cada punto que se encuentre en el interior del dominio, en cambio, en un
dominio discreto cada variable de flujo está definida únicamente en los puntos del enmallado, es
decir, en un número finito de puntos.
En CFD se resuelve únicamente el flujo para los puntos de interés, es decir los del enmallado, por lo
tanto, para encontrar soluciones en otras ubicaciones usualmente se debe realizar una interpolación
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de los valores encontrados, este proceso se realiza automáticamente por el programa y su uso
depende del tipo de método que haga uso el programa para discretizar el dominio del problema. El
sistema de ecuaciones discretas es un conjunto de ecuaciones algebraicas acopladas, resolver el
sistema básicamente corresponde a invertir la matriz.

Figura 4 Diferencias entre un dominio continuo y uno discreto (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012)

En las últimas décadas se han desarrollado diferentes tipos de métodos numéricos para simular el
flujo de un fluido en un rango de aplicaciones bastante amplio, algunos de estos métodos son el de
elementos finitos, diferencias finitas, volumen finito y métodos espectrales. A continuación, se
mencionarán los dos métodos más comunes hoy en día, siguiendo el procedimiento descrito por
Baidurja en el curso de mecánica de fluidos que se dicta en la Universidad Cornell, en Estados
Unidos. Como ya se mencionó previamente el programa que será empleado en esta tesis para
realizar las simulaciones es ANSYS Fluent, que hace uso del método de volumen finito para resolver
el flujo.
2.3.3

Método de Diferencias Finitas

Se partirá de tomar una ecuación diferencial en una sola dimensión, presentada a continuación; la
idea será encontrar una ecuación discreta haciendo uso del enmallado propuesto.
𝑑𝑢
+ 𝑢 = 0;
𝑑𝑥

0 ≤ 𝑥 ≤ 1;

𝑢 0 =1

Figura 5 Ejemplo enmallado método de diferencias finitas (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).

Este enmallado resulta en cuatro puntos ubicados sobre la recta, separados a una misma distancia
∆𝑥 entre sí. Se tiene que la ecuación gobernante del problema es válida para cada punto del
dominio, por lo tanto, también debe ser válida para los puntos discretos del enmallado. Igualmente,
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se desarrolla una expresión para la derivada 𝑑𝑢/𝑑𝑥 2 en términos de u a partir de una expansión
de 𝑢2WF haciendo uso de los primeros términos de una serie de Taylor.
𝑑𝑢
𝑑𝑥
𝑢2WF = 𝑢2 − ∆𝑥

𝑑𝑢
𝑑𝑥

2

+ 𝑂 ∆𝑥 +

2

+ 𝑢2 = 0
→

𝑑𝑢
𝑑𝑥

2

=

𝑢2 − 𝑢2WF
+ 𝑂(∆𝑥)
∆𝑥

Se destaca que el error en 𝑑𝑢/𝑑𝑥 2 debido a los términos omitidos en la serie de Taylor es un error
de truncamiento. Éste error es mayor que el término 𝑂(∆𝑥), por lo tanto, se considera que la
discretización presentada tiene precisión de primer orden (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012). Al
reemplazar las ecuaciones presentadas previamente y excluyendo los términos de orden superior
de la serie de Taylor se obtiene la siguiente ecuación de discretización.
𝑢2 − 𝑢2WF
+ 𝑢2 = 0
∆𝑥

Ecuación 2-17 Forma discreta
método diferencias finitas.

De esta forma se logró transformar una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Este
procedimiento de encontrar ecuaciones discretas haciendo uso de la expansión de la serie de Taylor
es lo que se conoce como el método de diferencias finitas (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012). Sin
embargo, la mayoría de programas comerciales de CFD hacen uso del método de elementos finitos
o volumen finito, ya que estos son mejores para modelar flujos a través de geometrías complejas,
como ya se mencionó, este es el método del que hace uso Fluent.
2.3.4

Método de Volúmenes Finitos

2.3.4.1 Ecuación de Continuidad
Los problemas que involucran CFD usualmente son problemas en dos dimensiones o en tres
dimensiones, por lo tanto, el enmallado creado para hacer discreto el dominio continuo tiene
formas cerradas, también llamadas celdas. En 2D estas celdas pueden ser cuadriláteros o triángulos,
en 3D estas celdas pueden tomar formas hexaédricas, tetraédricas o prismáticas, por lo general. En
el método de volúmenes finitos se aplica la ecuación de conservación de la masa en su forma de
integral de superficie sobre el volumen de control definido por cada celda del enmallado, de tal
forma que se encuentren ecuaciones discretas para la celda (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).
A continuación, se presenta la forma integral para la ecuación de continuidad en un flujo uniforme
permanente no compresible, en donde se integra a lo largo de la superficie S del volumen de control
y 𝑛 es el vector normal a la superficie. Físicamente esta ecuación representa que el volumen neto
de flujo en el volumen de control es cero.
𝑣 · 𝑛 𝑑𝑆 = 0
p
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−𝑢F ∆𝑦 − 𝑣+ ∆𝑥 + 𝑢q ∆𝑦 + 𝑣r ∆𝑥 = 0

Ecuación 2-18 Forma discreta eq.
continuidad volúmenes finitos.

A continuación, en la Figura 6, se presenta celda en dos dimensiones de forma rectangular
propuesta. La velocidad en la cara i de la celda será 𝑣2 = 𝑢2 𝚤 + 𝑣2 𝚥. Es posible demostrar que al
aplicar la ecuación de conservación de la masa al volumen de control definido por la celda se obtiene
la expresión presentada en la Ecuación 2-18 (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).

Figura 6 Ejemplo enmallado método volúmenes finitos (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).

La expresión presentada corresponde a la forma discreta de la ecuación de continuidad para una
celda, que es equivalente a realizar la sumatoria del flujo de masa neto en el volumen de control e
igualarlo a cero. Al asegurarse de que el flujo de masa neto es cero se está garantizando que la masa
se conserva para esa celda. Usualmente los programas de CFD obtienen directamente la solución
en los centros de cada una de las celdas, al encontrar la inversa de la matriz que representa el
sistema de ecuaciones algebraicas discretas, por lo tanto, los valores en las caras de la celda se
obtienen por medio de interpolación entre los centros de las celdas adyacentes (Baidurja,
Bhaskaran, & Collins, 2012).
Siguiendo un procedimiento similar al anterior es posible encontrar la forma discreta de las
ecuaciones de conservación del momentum y la energía para una celda, así mismo, se destaca que
este procedimiento puede extenderse para cualquier forma que pueda tener una celda en dos
dimensiones o en tres dimensiones.
2.3.4.2 Conservación del Momentum
Como ya se mencionó previamente los paquetes de CFD comerciales realizan la discretización de las
ecuaciones de continuidad y transporte de forma específica para cada problema, de forma que la
solución se encuentra ligada a los nodos del enmallado definido para resolver la geometría del
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problema a trabajar. Por lo tanto, para encontrar una expresión de la forma discreta de la ecuación
transporte de conservación del momentum se tomará como base uno de los ejemplos planteados
por Baidurja, de forma similar a como se realizó en los dos casos anteriores.
La intención es seguir una metodología similar a la que aplica Fluent para discretizar la ecuación
haciendo uso del método de volúmenes finitos, para esto se partirá del problema de un canal
horizontal sometido a un gradiente de presión constante 𝑑𝑝/𝑑𝑥, se considera el flujo
completamente desarrollado y unidireccional, de tal forma que la velocidad solo sea función del
componente vertical y. Para el enmallado se considera un segmento vertical de este canal con N
celdas de ∆𝑥 de ancho y ∆𝑦 de alto, esto se presenta a continuación en la Figura 7(a)

Figura 7 Ejemplo enmallado método volúmenes finitos (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).

Para aplicar el método de volúmenes finitos se toman como punto de partida las ecuaciones que
gobiernan el flujo en su forma integral sobre un volumen de control discreto 𝐶𝑉 v , posteriormente,
haciendo uso del teorema de la divergencia se transforma en una integral de superficie a lo largo de
una superficie de control 𝐶𝑆 v . Fluent evalúa esta forma discreta en el centro de cada celda, así
como otros paquetes de CFD podrían evaluarlo centrado en los nodos. Considerando las
simplificaciones presentadas previamente es posible reescribir la ecuación de Navier-Stokes en una
forma mucho más simple; posteriormente se presentan las condiciones de frontera definidas para
el problema, correspondientes a la condición de no deslizamiento en las paredes del canal.
Igualmente se presenta la forma integral de esta ecuación simplificada.
−

𝑑𝑝
𝑑+𝑢 𝑦
+𝜇
=0
𝑑𝑥
𝑑𝑦 +

−1≤𝑦≤1

𝑢 𝑦 = 0 𝑒𝑛 𝑦 = ±1
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−
xyz

𝑑𝑝
𝑑𝑉v +
𝑑𝑥

𝜇
xyz

𝑑 + 𝑢(𝑦)
𝑑𝑉v = 0
𝑑𝑦 +

El primer término de esta ecuación tiene una solución muy simple, ya que el gradiente de presión
es constante, con esto se obtiene un primer término.
−
xyz

𝑑𝑝
𝑑𝑝
𝑑𝑝
𝑑𝑉v = −
𝑉v = −
∆𝑥 ∆𝑦
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥

En cambio, la solución del segundo término es un poco más complicada. Se hará uso del teorema
de la divergencia para transformar la integral sobre un volumen de control a una integral sobre una
superficie de control. En este teorema se tiene un vector 𝑛 que es el vector normal a la superficie
de control. Para resolver la integral de superficie se hará uso del teorema de Green, de tal forma
que se resuelve la integral de superficie a partir de la sumatoria de las integrales de línea que
conforman el borde de la superficie de control, en este caso particular, estas integrales se recorren
en el sentido positivo (anti horario) siguiendo el orden descrito en la Figura 7(b).
𝜇
xyz

xpz

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆v =

xp~

𝑑 + 𝑢(𝑦)
𝑑𝑉v =
𝑑𝑦 +

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆F +

xyz

xp}

𝛻 + 𝑢 𝑑𝑉v =

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆+ +

xpz

xp|

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆v

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆q +

xp{

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆r

Considerando el sentido positivo de los ejes coordenados que fueron utilizados para plantear el
enmallado propuesto, se encuentra que el vector normal hacia fuera de la superficie (𝑛) tiene la
dirección opuesta del gradiente para las superficies 1 y 2, así como ese encuentra en la misma
dirección para las superficies 3 y 4. Además, como inicialmente se definió que el flujo ya se
encontraba completamente desarrollado para este ejemplo, no hay flujos netos en la dirección
horizontal, es decir, no hay flujo a través del as superficies 1 y 3 (Baidurja, Bhaskaran, & Collins,
2012). Con esto se puede encontrar una expresión para cualquier celda interior j, presentada a
continuación.

xyz

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆v = 0 +

=−

=−
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𝑑𝑢
𝑑𝑦

xp}

vW

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆+ + 0 +

F
+

∆𝑥 +

𝑑𝑢
𝑑𝑦

v•

F
+

xp{

𝛻𝑢 · 𝑛 𝑑𝑆r

∆𝑥

𝑢v − 𝑢vWF
𝑢v•F − 𝑢v
∆𝑥 +
∆𝑥
∆𝑦
∆𝑦

30

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Proyecto de Grado

= 𝑢vWF − 2 · 𝑢v + 𝑢v•F

∆𝑥
∆𝑦

Se destaca que esta última expresión multiplicada por 𝜇 es una suma de los esfuerzos cortantes que
actúan sobre el volumen de control definido 𝐶𝑉 v , tal como se presenta en la Figura 7(c); esta suma
será equilibrada por la fuerza de presión (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012). En esta deducción
se hizo uso de un esquema de diferencias centradas para encontrar el flujo en la interfaz de las
celdas adyacentes a la celda j, sin embargo, es posible hacer uso de otros esquemas para resolver
el flujo de forma discreta. Dependiendo del esquema utilizado se contará con algún error de
discretización espacial.
Finalmente se presenta la forma discreta de la ecuación de momentum que rige el problema
planteado para este ejemplo, haciendo uso del método de volúmenes finitos. Se debe recordar que
esta discretización se encuentra ligada al enmallado propuesto, por lo que es una solución específica
para el problema. Sin embargo, el procedimiento que siguen programas comerciales como Fluent
para resolver cualquier tipo de problema es similar.
−

−

2.3.5

𝑑𝑝
∆𝑥
∆𝑥 ∆𝑦 + 𝜇 𝑢vWF − 2 · 𝑢v + 𝑢v•F
=0
𝑑𝑥
∆𝑦

𝑢vWF − 2 · 𝑢v + 𝑢v•F
𝑑𝑝
+𝜇
=0
𝑑𝑥
∆𝑦 +

Ecuación 2-19 Forma discreta eq.
momentum volúmenes finitos.

Efectos No-Lineales

Si se considera un problema de flujo no permanente, es decir, en donde el flujo no se encuentra
completamente desarrollado, es fácil suponer que existe una región en el canal o tubería del
problema en donde la superficie del agua empieza a aumentar desde las paredes del canal, hasta
que en algún punto se tendrá un flujo desarrollado. Bajo este escenario, considerando un flujo
unidireccional en el sentido de x positivo, es posible reescribir las ecuaciones de Navier-Stokes para
el campo de velocidades, de tal forma que se incluyan los efectos de un flujo no desarrollado.
𝑢

𝛿𝑢
𝛿𝑢
1 𝑑𝑝
𝛿 +𝑢 𝛿 +𝑢
+𝑣
=−
+𝜈
+
𝛿𝑥
𝛿𝑦
𝜌 𝑑𝑥
𝛿𝑥 + 𝛿𝑦 +

Ecuación 2-20 Navier-Stokes
unidireccional no desarrollado.

Los términos no lineales en esta expresión son los términos convectivos del lado izquierdo de la
ecuación, en donde se tiene un producto entre dos funciones de la variable dependiente. Por lo
tanto, es casi seguro que en un problema resuelto con CFD sea necesario resolver términos no
lineales, debido al término convectivo de las ecuaciones de Navier-Stokes. Se resalta el hecho de
que, al incluir más modelos al sistema acoplado de ecuaciones a resolver, por ejemplo, ecuaciones
David Andrés Celeita Arias

31

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados – CIACUA
Proyecto de Grado

de energía o turbulencia se están introduciendo más términos no lineales (Baidurja, Bhaskaran, &
Collins, 2012). Debido a esto, se introduce un nivel de complejidad adicional en los cálculos que se
deben realizar para resolver el problema, por lo tanto, será más difícil obtener soluciones numéricas
con un buen nivel de precisión.
Usualmente los paquetes comerciales de CFD resuelven el problema de la no linealidad por medio
de un proceso iterativo. Primero linealizan los términos no lineales, de tal forma que se integren con
el proceso de discretización de las ecuaciones de continuidad y transporte que correspondan,
posteriormente se establece una suposición que será utilizada como solución inicial de tal forma
que sea posible construir un proceso iterativo en donde cada iteración se construye a partir de la
solución en la iteración anterior, así hasta alcanzar algún criterio de convergencia definido.
2.3.6

Convergencia al Iterar

Considerando que la solución inicial del problema se utiliza con el único propósito de poder dar
inicio al proceso iterativo del paquete de CFD que se esté utilizando, es decir, esta solución inicial
puede no tener ningún sentido físico ni estar relacionada con el problema a resolver. Como se
mencionó anteriormente, los programas van actualizando la solución de cada celda siguiendo un
proceso iterativo, de tal forma que para realizar un nuevo cálculo se usan los valores más recientes
disponibles. El siguiente tema por resolver es definir hasta qué punto deben continuar estas
iteraciones, a medida que cada iteración avanza se va mejorando la solución de cada celda, por lo
tanto, el resultado numérico se va acercando a lo que se obtendría si se resolviera analíticamente
el problema –que se esperaría fuera una solución con error cero–.
En el caso particular de Fluent el criterio de convergencia es el valor del residuo de cada una de las
ecuaciones de conservación que se encuentren involucradas en el modelo, por lo tanto, se establece
que el residuo R se puede obtener como la suma de la diferencia absoluta en la solución entre dos
iteraciones consecutivas 𝑚 y 𝑚 − 1 en una celda 𝑢v –o entre dos intervalos de tiempo (time
steps)– para todas las celdas del enmallado 𝑁 (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).
•

𝑢vM − 𝑢vMWF

𝑅=
v‚F

𝑅∗ =

M
MWF
•
v‚F 𝑢v − 𝑢v
MWF
•
v‚F 𝑢v

Ecuación 2-21 Residuo eq.
momentum escalado.

Usualmente este residuo se debe escalar o normalizar de alguna forma, ya que un residuo sin escalar
puede no ofrecer información útil respecto a la convergencia del problema específico. Por ejemplo,
no es lo mismo un residuo del orden de 0.1 en una variable que alcanza valores de 10E06 que en
una variable con valores típicos de 1.0, en el primer caso ese residuo es un valor muy pequeño, en
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cambio en el segundo es un valor relativamente alto. Por lo tanto, al escalar el residuo se asegura
que este sea una medida relativa, por lo tanto, estará ligada a la solución de la ecuación. La forma
que utiliza Fluent para encontrar el residuo absoluto para las ecuaciones de momentum y de
transporte es la presentada en previamente, igualmente en la ecuación 2-21 se presenta la
expresión del residuo relativo, en donde se divide el absoluto entre la suma de 𝑢v .
Se debe resaltar que el residuo se calcula de forma diferente dependiendo del paquete de CFD que
se esté utilizando, así como el residuo es independiente para cada una de las ecuaciones de
conservación que se estén resolviendo en el problema. En Fluent, para las ecuaciones de
momentum, energía y transporte el residuo se obtiene de una forma similar a la presentada
previamente, sin embargo, el cálculo es diferente para la ecuación de continuidad, que se
presentará más adelante (ANSYS, 2013).
𝑅„ =

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑗
„‰ŠŠD •

𝑅„ ∗ =

„
𝑅20‰‹"„2ó3
M
„
𝑅20‰‹"„2ó3
Œ

Ecuación 2-22 Residuo eq.
continuidad escalada.

Se encuentra que para la ecuación de continuidad el residuo se calcula de una forma distinta,
especialmente el residuo escalado, en donde se divide entre el valor del residuo más alto que se
haya obtenido para la ecuación de continuidad durante las cinco primeras iteraciones (ANSYS,
2013). En Fluent es posible escoger entre un escalado global o un escalado local, en los dos casos
presentados en esta sección se está trabajando con el escalado global. Igualmente se hace la
claridad que se está presentando la metodología que se sigue al hacer uso de un solver basado en
presión –pressure-based solver–, no para un solver basado en densidad, que es la otra alternativa
que ofrece Fluent para realizar el cálculo.
Una vez se ha determinado si se escogerá un residuo escalado o no escalado, se debe establecer
por parte del usuario cuál será el criterio de convergencia como tal, este criterio es básicamente un
valor umbral que debe ser superado por el residuo para considerar que la solución ha alcanzado la
convergencia. El criterio de convergencia por defecto en Fluent es 10WOq , es decir, cuando el valor
del residuo caiga por debajo de este valor se considera que se alcanzó la convergencia para esta
ecuación particular, la iteración se termina cuando los residuos de todas las ecuaciones que se están
resolviendo convergen. Por lo tanto, el criterio de convergencia que se escoja para cada ecuación
de conservación dependerá del problema y el programa que se esté usando, usualmente se inicia
haciendo uso de los valores por defecto y posteriormente se puede modificar este criterio bien sea
para acelerar el proceso de convergencia o para hacerlo más exigente.
Este criterio de convergencia es el más utilizado para establecer que la solución numérica es
adecuada, ya que representa que aun si se decide realizar más iteraciones, la solución ya no
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cambiará. Sin embargo, usualmente también se recomienda realizar una verificación de
convergencia del enmallado, ya que la solución encontrada es muy sensible a la calidad del mismo.
Para realizar esta comprobación basta con repetir el cálculo realizado haciendo uso de un enmallado
más fino que el utilizado inicialmente, la idea es que la nueva solución encontrada sea similar –o
igual– a la solución inicial, en este caso se considerará que se alcanzó convergencia.
2.3.7

Estabilidad Numérica

Dependiendo de la complejidad del problema y de la formulación utilizada es posible que la
convergencia se alcance rápidamente, o no. Por ejemplo, algunos problemas de flujo uniforme
permanente convergen en menos de 100 iteraciones, siempre que la geometría sea sencilla, pero
otros problemas más complejos podrían tardar más en alcanzar la convergencia o incluso divergir.
Para conocer si el esquema numérico converge se realiza un análisis de estabilidad numérica, por lo
tanto, un método numérico es estable si la solución converge, así como es inestable si la solución
diverge (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012). En el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes o las
de Euler no es posible realizar un análisis de estabilidad numérica directamente, por lo tanto, estos
se realizan sobre modelos más simplificados. Se debe resaltar que, así como se realiza un enmallado
para discretizar espacialmente el problema, también se debe realizar una discretización temporal
del problema, esta se logra dividiendo el análisis completo en pequeños pasos o intervalos de
tiempo –time steps– para los cuales se va resolviendo el flujo. Esto es mucho más importante en
análisis de flujo no permanente, ya que en estos casos el flujo aún no se encuentra completamente
desarrollado, por lo tanto, es necesario conocer cómo es el comportamiento de las variables del
flujo a lo largo del tiempo y el espacio.
Por ejemplo, para realizar un análisis de estabilidad en un problema de flujo uniforme permanente
usualmente se resuelven las ecuaciones de flujo no permanente y se itera sobre estas hasta alcanzar
un estado estable, que correspondería al escenario permanente. La idea es llegar a esta solución
estable en el menor número de iteraciones posibles, tomando los intervalos de tiempo más grandes
que sea posible. Por lo general existe un intervalo de tiempo máximo ∆𝑡M"b que garantiza una
solución estable. Si se toma un intervalo de tiempo mayor ∆𝑡 > ∆𝑡M"b los errores numéricos y los
residuos empezarán a crecer, en vez de disminuir, lo que genera que la solución diverja del estado
estable (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).
2.3.8

Esquemas Implícitos y Explícitos

Para presentar las diferencias y posibles implicaciones de hacer uso de un esquema específico se
planteará como ejemplo una ecuación de onda genérica, siguiendo un procedimiento similar al
realizado por Baidurja en su texto. En esta ecuación c corresponde a la velocidad de onda.
Igualmente se presenta una posible forma de discretizar esta ecuación de onda centrándose en un
nodo i en algún enmallado cualquiera, ara un intervalo de tiempo n.
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𝛿𝑢
𝛿𝑢
+𝑐
=0
𝜕𝑡
𝛿𝑥
3WF
𝑢23 − 𝑢23WF
𝑢23WF − 𝑢2WF
+𝑐
= 𝑂 ∆𝑡, ∆𝑥
∆𝑡
∆𝑥

Se destaca que en esta expresión la derivada espacial se evalúa en el intervalo de tiempo 𝑛 − 1. Es
posible reorganizar los términos de esta expresión y despejar para obtener una ecuación que
permita calcular 𝑢23 directamente.
𝑢23 = 1 −

𝑐 ∆𝑡
∆𝑥

𝑢23WF +

𝑐 ∆𝑡
3WF
𝑢2WF
∆𝑥

Esta expresión es explícita para 𝑢23 , por lo tanto, se puede calcular el valor de u en cualquier punto
del enmallado directamente, permite considerar cada punto de la malla como independiente del
resto, por lo tanto, no hace falta resolver ningún sistema de ecuaciones simultáneas. Lo anterior es
entonces un ejemplo de un esquema explícito, que es más fácil de ser implementado en código, por
la independencia de cada uno de los puntos. El problema con los esquemas explícitos es que solo
son estables bajo ciertas condiciones, conocidas como la condición de Courant-Friedrichs-Lewy –
CFL condition– (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).
𝐶≡

𝑐 ∆𝑡
≤1
∆𝑥

En esta expresión C corresponde al número de Courant, es posible demostrar que cuando no se
cumple la condición CFL uno de los coeficientes de la expresión explícita cambia de signo, lo que
induce a un comportamiento inestable de la solución. Básicamente la condición de CourantFriedrichs-Lewy es una limitación importante en el intervalo de tiempo máximo permisible ∆𝑡M"b ,
por lo que se debe encontrar un intervalo de tiempo apropiado de tal forma que la solución sea
estable y se alcance la convergencia, considerando la discretización espacial escogida.
Por el contrario, escoger un esquema implícito significaría resolver la ecuación discretizada en su
forma original, sin despejar ni resolver para 𝑢23 , por lo tanto, la derivada espacial se evalúa en el
intervalo de tiempo 𝑛, en vez del intervalo 𝑛 − 1. En este caso se debe resolver un sistema de
ecuaciones algebraicas completo, es decir, se resuelven todos los puntos del enmallado
simultáneamente. Es posible demostrar que este esquema implícito es incondicionalmente estable
para la ecuación de onda propuesta, por lo tanto, la solución es estable independientemente del
intervalo de tiempo ∆𝑡 considerado (Baidurja, Bhaskaran, & Collins, 2012).
Sin embargo, estos límites de estabilidad solo aplican para la ecuación de onda. En general, para las
ecuaciones de Navier-Stokes los esquemas explícitos tienen la misma restricción en el intervalo de
tiempo impuesta por la condición CFL. Los esquemas implícitos no son incondicionalmente estables,
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debido a los efectos no lineales introducidos por las ecuaciones gobernantes, lo que limita la
estabilidad, aun así, los esquemas implícitos permiten usar un número de Courant mucho más
grande que los esquemas explícitos. Se destaca que entre mayor sea el número de Courant, mayor
podrá ser el intervalo ∆𝑡, por lo que se podrá alcanzar más rápido la convergencia. Entonces, se
recomienda usar el mayor número de Courant que sea posible.
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3 METODOLOGÍA
Como se describió al inicio de este documento, el propósito de esta tesis es construir una primera
aproximación del modelo en CFD del montaje físico que busca probar la implementación de
estrategias de Control en Tiempo Real (CTR) en el marco del proyecto Drenaje Urbano y Cambio
Climático: Hacia los sistemas de alcantarillado del futuro, desarrollado por el CIACUA. En este
capítulo se realizará una presentación básica del montaje del modelo físico, que aún se encuentra
en su etapa de construcción en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes.
Posteriormente se presentarán los casos de estudio a analizar, y finalmente un recuento del
procedimiento general que se siguió para la construcción de este modelo haciendo uso del paquete
comercial ANSYS Fluent, así como una descripción de las decisiones más importantes que fueron
tomadas en el proceso.

3.1 Descripción Modelo Físico
3.1.1

Motivación

El problema que se busca resolver en el proyecto de Drenaje Urbano y Cambio Climático es el de
encontrar alternativas para reducir los caudales pico al interior de los sistemas de alcantarillado y
drenaje ya existentes, esto ante un inminente escenario de cambio climático, en donde las sequías
son más intensas y los periodos de lluvia más fuertes (CIACUA, 2016). Para esto se plantean dos
aproximaciones enfocadas a la modificación parcial de algunos sistemas existentes, de forma que el
proceso aproveche la red actual, así se disminuyen los costos y se aumenta la aplicabilidad de las
propuestas. Cada una de las propuestas cuenta con su propio modelo físico, por lo tanto, se pueden
realizar pruebas directamente sobre ambas alternativas.
La primera aproximación propuesta considera la construcción de tanques de tormenta off-line, es
decir, se propone que ante un evento de lluvia intensa en vez de permitir que el flujo sea evacuado
rápidamente por medio de las tuberías del sistema, se obligue al flujo a ingresar en un tanque que
tenga en su interior varias estructuras que permitan reducir la velocidad del flujo, lo que se convierte
en una especie de almacenamiento temporal de agua. De esta forma, al aumentar el tiempo que
pasa el agua en la red, así como la capacidad de almacenamiento del sistema, se evita que se
presenten inundaciones en los nodos más críticos de la red de drenaje.
La segunda aproximación, que es la que será analizada en este trabajo de grado, propone
implementar estrategias de control en tiempo real (CTR) en la red de drenaje, además de incluir los
tanques de almacenamiento temporal. Esto significa que se instalan algunas válvulas y actuadores
en puntos clave de la red de drenaje, de tal forma que el mismo sistema pueda estar en capacidad
de autorregularse y responder ante distintos escenarios. Por ejemplo, en caso de que se presente
un evento de lluvia intensa, podría darse la apertura de un conjunto de válvulas que permite el paso
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del flujo por tramos distintos a los tramos del recorrido original que seguiría el agua cuando las
válvulas se encontraran cerradas. De esta manera sería posible cambiar el trazado de la red, de
forma que el agua pueda pasar más o menos tiempo transitando por el sistema, dependiendo de lo
que resulte más eficiente para evitar las inundaciones en los nodos críticos de la red.
Posteriormente, cuando pase el evento de lluvia, se podrían volver a cerrar las válvulas
automáticamente, de forma que el recorrido del agua vuelva a ser el mismo que al principio. En esta
aproximación los actuadores y las válvulas son las encargadas de regular el paso a los tanques de
tormenta, lo que le daría aún más versatilidad y flexibilidad a la red.
La implementación de este tipo de estrategias de CTR permiten que la red de drenaje sea activa, no
pasiva, es decir que se evita que el agua fluya únicamente siguiendo el trazado que la gravedad le
impone, sino que se permite contar con trazados dinámicos, capaces de adaptarse a las necesidades
de cada evento de lluvia, siempre considerando que el sistema de drenaje sea eficiente y seguro.
3.1.2

Control en Tiempo Real

Como ya se mencionó previamente, el objeto de estudio de este proyecto de tesis es el modelo
considerado para la segunda propuesta planteada, el que estudia la implementación de estrategias
de control en tiempo real en un sistema de drenaje. Se destaca que este modelo ya se encuentra en
fase de construcción, sin embargo, aún no se han realizado pruebas sobre este modelo, por lo tanto,
aún no se cuenta con información disponible para comparar ni calibrar el modelo en CFD que se
construye en esta tesis.
El modelo propuesto contempla incluir doce válvulas, controladas automáticamente por
actuadores. Estas válvulas se abrirían y cerrarían de forma independiente según las condiciones que
se encuentre sean óptimas para caso de flujo específico. Los objetivos que deben cumplir los
sistemas de CTR básicamente son cuatro: minimizar las inundaciones en las calles, minimizar las
inundaciones al interior de la red –presurización de tuberías–, maximizar el tratamiento de aguas
residuales y minimizar el control sobre el sistema (Ocampo Martinez, Bemporad, Puig Cayuela, &
Ingimundarson, 2007).
Como ya se mencionó en capítulos previos de este documento, las ecuaciones que gobiernan el flujo
en un sistema de drenaje son las ecuaciones diferenciales parciales de Saint-Venant, que se pueden
deducir a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones pueden ser usadas para
realizar simulaciones –en CFD, como ya se presentó–, pero no son apropiadas para resolver en
tiempo real, debido a su complejidad (Ocampo Martinez, Bemporad, Puig Cayuela, &
Ingimundarson, 2007), lo que dificulta que los cálculos se puedan obtener instantáneamente, por lo
tanto, la respuesta de los actuadores y válvulas del sistema no se daría en el instante de tiempo que
se necesita, sino un cierto tiempo después, entonces, el control en el sistema no sería apropiado.
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Para dar solución al problema de la complejidad de las ecuaciones gobernantes del flujo, al hacer
uso de estrategias de control es usual realizar algunas simplificaciones sobre las técnicas de
modelación del flujo. Se simplifica haciendo uso de un modelo conceptual lineal, en donde se
reemplazan los elementos que conforman la red de drenaje por otros más sencillos. Por ejemplo,
se considera que un conjunto de alcantarillas puede transformarse en un tanque o reservorio, de
esta forma se mantiene la linealidad del modelo predictivo de control. Sin embargo, esta
aproximación presenta inconvenientes a la hora de modelar elementos como tanques, y vertederos,
en donde los sobre flujos no se representan adecuadamente, en especial si estos dependen de otras
variables del sistema como el caudal o la velocidad. Por lo tanto, se hace uso de un algoritmo de
condiciones lógicas, con el fin de evitar el uso de funciones no lineales.
El nivel de detalle en la descripción del flujo que se obtiene al hacer uso de las ecuaciones de NavierStokes no resulta útil para la implementación de CTR debido al alto costo computacional y a la
dificultad para encontrar soluciones. Por esto es que se usan técnicas alternativas de modelado, se
toma la red de drenaje y se divide en subcuencas, que serán tratadas como tanques virtuales, para
un tiempo determinado el volumen almacenado de agua en este tanque virtual representará la
cantidad de agua que se encuentra en las tuberías asociadas a este tanque. Este volumen se calcula
realizando el balance de masa del tanque virtual, considerando lo que entra por precipitación en el
área de la subcuenca virtual y los flujos que provienen de los demás tanques virtuales (Ocampo
Martinez, Bemporad, Puig Cayuela, & Ingimundarson, 2007).
Debido a estas simplificaciones, básicamente se está ignorando por completo la capacidad real de
los elementos del sistema, ya que estos tanques virtuales no tienen ninguna restricción en el
volumen. Además, se está ignorando en su totalidad lo que realmente ocurre al interior de las
tuberías, ya que lo único que se toma en consideración es el volumen de agua que albergan,
ignorando el perfil de flujo o si la tubería se encuentra a flujo libre, por ejemplo. Con esto en mente
es que se procede a realizar la modelación en CFD del modelo físico, de tal forma que sea posible
complementar la implementación de CTR. Esto se logra por medio de conocer cuál es el perfil de
flujo que se desarrolla al interior de la red ante distintos escenarios, de esta forma se podrá realizar
validaciones sobre las suposiciones y simplificaciones que se consideraron en la construcción del
modelo de control en tiempo real. Igualmente será posible identificar las situaciones bajo las cuales
el flujo ya se encontrará presurizado, dependiendo del caudal de entrada al modelo, esto permitirá
disminuir el número de pruebas que se realicen sobre el modelo físico directamente.
3.1.3

Geometría del Modelo

El modelo para probar las estrategias de control en tiempo real tiene aproximadamente nueve
metros de largo y aproximadamente dos metros de ancho. Este montaje se encuentra compuesto
por tubos de PVC de 3’’ y 4’’ en su parte más alta, así como tubos de 4’’ y tanques acostados en su
parte más baja. La intención con esto es probar escenarios con diferentes combinaciones de
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apertura de las válvulas, ya que cada válvula permite o restringe el paso a un de estos tanques
acostados. En la zona superior del modelo, las válvulas se encuentran ubicadas de tal forma que
permiten o restringen el paso a diferentes tramos de la red, de tal forma que se alarga el recorrido
que debe seguir el agua en el caso de que se encuentren abiertas. A continuación, se presentarán
algunas imágenes que permiten entender cómo es la distribución espacial de los elementos del
modelo.

Figura 8 Distribución tridimensional del modelo. En rojo se presenta la ubicación de las válvulas de control.

Figura 9 Distribución en planta del modelo. En verde las tuberías de 3’’, en naranja las de 4’’, en azul los tanques.

Se destaca que el modelo cuenta con dos entradas de agua, pero solo una salida. Las figuras
presentadas anteriormente corresponden a la propuesta inicial desarrollada para el modelo de CTR,
sin embargo, durante la etapa de construcción del modelo fue necesario realizar algunos cambios
al mismo, de tal forma que el proceso constructivo fuera más sencillo. Por ejemplo, se decidió elevar
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todo el modelo, de forma que la caída de pendiente fuera más pronunciada, lo que busca facilitar
el flujo por gravedad al interior de la red. Además, durante la etapa de construcción se realizaron
cambios sobre algunas de las longitudes de los tramos, especialmente la longitud de los tramos
inclinados que conectan las tuberías de la zona superior del modelo.
Lo anterior puede obedecer a cambios necesarios por el método constructivo del modelo, por
ejemplo, se encontró que las dos tuberías de entrada de la parte superior no permanecieron
paralelas en su desarrollo, lo que significa que los tubos inclinados que las conectan no mantuvieron
su longitud propuesta de 150 cm. Cambios como estos fueron identificados a lo largo de todo el
modelo, por lo tanto, para la construcción del modelo en CFD será necesario realizar algunas
suposiciones sobre estas longitudes, estas serán descritas más adelante. A continuación, se
presentan un par de fotografías tomadas en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los
Andes, en las que se puede apreciar algunos detalles del modelo real construido.

Figura 10 Vista en perspectiva de la parte superior del modelo. Al fondo se encuentran las dos entradas.
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Figura 11 Vista en perspectiva del modelo en general. Los tanques de almacenamiento se encuentran por debajo de
las tuberías por las que ingresa el agua. Igualmente pueden verse los actuadores y las válvulas de la red.

Debido a las inconsistencias encontradas entre las dimensiones de la longitud de los tramos que fue
propuesta inicialmente y la dimensión real de los tramos en el modelo es necesario realizar algunas
consideraciones para dejar fijas las dimensiones y poder trabajar con la geometría en CFD. En primer
lugar, se decidió que en esta primera aproximación a la construcción del modelo en CFD se
restringirá el alcance del modelo, por lo tanto, se realizará únicamente la sección superior del
montaje en CFD, quedando la parte inferior, la de los tanques de almacenamiento, para un trabajo
futuro. Con esto se logra reducir ampliamente la complejidad del problema, ya que se evita realizar
un modelo de dos niveles de forma simultánea.
Esta decisión se toma considerando que la creación de una geometría del modelo completo puede
ser significativamente más complicada, además, se tiene en cuenta la capacidad computacional del
computador que se utilizará para resolver el problema en ANSYS Fluent. Al dividir el problema en
dos partes se está permitiendo que el enmallado para discretizar espacialmente toda la geometría
pueda tener un nivel de detalle más alto, que no se podría lograr si se considerara un único modelo
ensamblado, ya que el costo computacional sería mayor.
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Otra decisión que fue tomada para facilitar la construcción de la geometría para resolver el flujo en
CFD fue considerar que los tramos de las tuberías de entrada al modelo permanecen paralelos en la
dirección longitudinal del modelo. Esta decisión se toma con la intención de no introducir un nivel
de complejidad adicional en la digitalización del modelo, ya que al considerar que las tuberías no se
mantienen paralelas, sino que divergen, se hace complejo manejar una pendiente longitudinal única
y una pendiente transversal única para todo el modelo. De no hacerse, se tendría que modelar la
red con un nivel de detalle innecesariamente alto, ya que sería necesario introducir pendientes
específicas para cada tramo de la red. Es decir, podrían tenerse tramos con pendiente adversa,
debido a imperfecciones constructivas en el modelo. Además, se resalta que esta consideración de
tramos paralelos solo despreciaría 10 cm en la parte más ancha, que sería aguas abajo del modelo.
Respecto a los tramos inclinados que permiten conectar las dos tuberías de entrada de agua se
decidió considerar que la longitud de los accesorios sería de 11 cm para los accesorios de las tuberías
de 3’’ y de 24 cm para los accesorios de las tuberías de 4’’, esto con la intención de mantener
uniformidad a lo largo del modelo, además de que permite evitar en una modelación muy detallada
de la geometría del problema. Se decidió adoptar una longitud de 20 cm para el accesorio de
expansión que permite pasar de una tubería de 3’’ a una de 4’’, esto se realiza para facilitar la
creación del enmallado que se realizará posteriormente, ya que, si se mantuviera la dimensión real
el cambio sería muy abrupto, lo que disminuiría la calidad de la malla. Se resalta que se también se
ignoró el tanque de almacenamiento al inicio del modelo.
Finalmente, se decidió adoptar una única pendiente longitudinal de 3.4% (1.95º) y una única
pendiente transversal de 1.05%. Se considerará que ambas pendientes aplican en todo el dominio
del problema. Con esto se pretende garantizar un flujo por gravedad al interior del sistema, por lo
tanto, el sentido de esta inclinación es el que permite un único sentido de flujo posible. El valor de
las pendientes se estableció como la pendiente promedio de los tramos que se encuentran en ese
sentido de flujo. A continuación, se presentan las dimensiones adoptadas para el modelo en CFD.

Figura 12 Dimensiones adoptadas para la construcción del modelo en CFD. Los tubos color verde son de 3’’, los tubos
en naranja son de 4’’, los tubos en amarillo son las expansiones. Se incluyen las dimensiones en color rojo, las
pendientes en color negro. Se incluyen las entradas y la salida en color azul.
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3.2 Casos de Estudio
Una vez definida la geometría adoptada para la construcción del modelo en CFD, se decidió
establecer bajo que escenarios se evaluará el flujo que pasa a través de esta geometría propuesta.
Para evaluar el modelo se parte del hecho que el flujo que se espera proveer al sistema es de 5 L/s,
por medio de la apertura de una válvula totalizadora que se encuentra antes del inicio de las dos
tuberías, por lo tanto, no será tenida en consideración para el modelo en CFD.
Similarmente, con la intención de mantener esta primera aproximación a la modelación en CFD del
modelo de control en tiempo real, se decidió que no se incluirán las válvulas en el mismo. Por lo
tanto, la geometría presentada previamente en la Figura 12 corresponde al escenario en el que
todas las válvulas de modelo se encuentran abiertas, por lo tanto, el agua es libre de fluir a lo largo
de todo el modelo, siempre obedeciendo lo impuesto por la gravedad, cumpliendo con la dirección
de la pendiente impuesta. Esta simplificación realizada puede significar que el modelo propuesto en
CFD no represente adecuadamente la realidad del montaje físico, ya que, al no incluir las válvulas al
interior del sistema, se estaría asumiendo que el flujo al interior de las tuberías es completamente
libre, es decir, no se presenta ningún obstáculo que afecte el flujo y los perfiles de agua que se
formarían al interior. Este aspecto debe ser tenido en cuenta para una versión futura del modelo en
CFD, pero no será considerado en el alcance de éste proyecto de grado.
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se decidió que para este proyecto de grado se
evaluarán seis escenarios distintos, en donde los cambios se presentan en las condiciones de
frontera a la entrada del modelo, en la velocidad de entrada a las tuberías o en el enmallado de la
geometría del modelo. Por lo tanto, el resto de consideraciones y parámetros permanecen sin
cambios para todos los escenarios, incluyendo la geometría del modelo.
A continuación, se presenta el recuento de los seis casos a los que se hizo mención.
Tabla 3 Descripción de los escenarios que se analizarán haciendo uso de CFD.

Escenario
1
2
3
4
5
6

# Caso
¿Flujo
Velocidad Inlet
Boundary Conditions
Boundary
Fluent Bifásico? (Agua y Aire) (m/s)
Water Inlet
Conditions Air Inlet
0
1
2
3
4
5

Si
Si
Si
Si
Si
Si
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0.3
0.5
1.1
0.3
1.1
1.1

Velocity-inlet
Velocity-inlet
Velocity-inlet
Pressure-inlet
Velocity-inlet
Velocity-inlet

Pressure-outlet
Pressure-outlet
Pressure-outlet
Pressure-outlet
Pressure-outlet
Velocity-inlet

Malla
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 1
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3.3 Proceso de Creación
Como se describió previamente, en este proyecto se evaluarán seis escenarios distintos, sin
embargo, en la mayor parte de los casos las implicaciones de los cambios entre los distintos
escenarios son menores en términos de la construcción del modelo en CFD. Por lo tanto, se
presentará el proceso de creación del escenario #1 y se realizarán las respectivas aclaraciones en
los casos que sea pertinente, de forma que se incluyan las modificaciones necesarias para los demás
cinco escenarios a evaluar.
Esta sección se enfoca en presentar le proceso de creación, configuración y solución del modelo en
CFD propuesto. Para este propósito se trabajará con el paquete ANSYS Fluent versión 15.0.0 lanzada
en el año 2013. ANSYS Workbench es el encargado de gestionar todos los módulos que se desee
crear para evaluar, permite hacer uso de múltiples componentes individuales, permitiendo realizar
el acoplamiento entre distintos módulos para crear un flujo de solución definido por el usuario.
ANSYS cuenta con varios módulos distintos enfocados a la solución de problemas en CFD: Fluent,
CFX y Polyflow, por ejemplo. Sin embargo, el módulo especializado que usualmente es usado por la
industria y la academia para resolver el flujo en canales abiertos es Fluent, más específicamente el
modelo multifase Volume of Fluid (VOF), que será el utilizado.
El proceso general que se debe seguir para resolver un problema con Fluent contempla cinco etapas,
presentadas en la Figura 13. La primera etapa corresponde a la creación de la geometría del
problema, en la segunda se realiza la discretización espacial de la geometría con un enmallado. La
tercera etapa corresponde a la definición de los modelos que se emplearán para resolver el
problema, se especifican las condiciones del flujo y las condiciones de frontera que rigen el
problema, igualmente se especifica el método numérico que se usará para resolver el problema en
la cuarta etapa. Finalmente, en la quinta etapa se realiza el procesamiento de los datos recogidos.

Figura 13 Etapas del proceso de simulación en Fluent.

En las siguientes secciones se desglosarán estas etapas requeridas por Fluent, de tal forma que sea
posible explicar las decisiones y consideraciones realizadas de forma detallada.
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3.3.1

Geometría del Problema

ANSYS ofrece una herramienta llamada Design Modeler que permite construir la geometría del
problema haciendo uso de líneas y arcos paramétricos, en donde es posible cambiar fácilmente las
dimensiones de los elementos. Sin embargo, se considera que esta herramienta no es la más
apropiada para realizar modelos en tres dimensiones, ya que no es un programa adaptado para
realizar modelos complejos de forma intuitiva por parte del usuario. Por el contrario, se considera
que Design Modeler tiene un buen potencial para realizar la geometría de modelos en dos
dimensiones, ya que la geometría plana es más sencilla de manejar.
Por lo tanto, para la creación de la geometría en este proyecto se hará uso de Rhinoceros, un
programa pensado para la creación de elementos en tres dimensionas, por lo tanto, cuenta con
múltiples funciones para facilitar este proceso. Posteriormente, una vez se tenga toda la geometría
en Rhinoceros ésta podrá ser exportada en alguno de los múltiples formatos posibles. La idea
entonces es hacer uso de un formato que pueda ser importado posteriormente en ANSYS, por lo
que se escogió el formato de archivos STEP (.stp), que funciona en ambos programas.
Teniendo en cuenta la geometría y las dimensiones del modelo que fueron descritas en capítulos
anteriores, se inicia por crear la geometría plana del modelo, desde una vista en planta –en dos
dimensiones–, esto se presenta en la parte izquierda de la Figura 14. Lo más importante en esta
etapa es que las dimensiones y la orientación de las líneas sea correcta. Las líneas creadas
representan lo que será posteriormente el eje de las tuberías en tres dimensiones, por lo tanto,
debe pensarse en las dimensiones de los accesorios de unión entre tuberías teniendo en
consideración que la línea se crea desde el eje del tubo, por lo que se debe incluir medio diámetro
de más a la longitud de la línea creada. Posteriormente se seleccionan todas estas líneas, y se
selecciona la función Pipe: Flat Caps, con la que se puede crear una tubería del diámetro deseado a
lo largo de la línea recta definida previamente. En este punto se contará con un conjunto de tubos
superpuestos en tres dimensiones.

Figura 14 Izq.: Modelo de líneas en planta. Der.: Unión de elementos de distinto diámetro en Rhinoceros.
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A continuación, se deben realizar los detalles finos del modelo, por ejemplo, la creación de los
accesorios de expansión que permiten unir una tubería de 3’’ con una tubería de 4’’. Estas
expansiones se crearon haciendo uso de la función Blend de Rhinoceros, en la que solo se deben
seleccionar las dos superficies a unir y establecer la curvatura de los puntos de unión a crear, en
este proceso se dejaron los valores recomendados por defecto, pero se podrían modificar estos
valores para suavizar más las curvas. El resultado de este proceso se presenta en la parte derecha
de la Figura 14, en donde se muestra el resultado de la unión en un tramo recto y la unión en un
tramo curvo. Se destaca que primero se debe cortar y eliminar las secciones de tubería que se
descartarán, así como se aclara que las superficies a unir ya deben contar con el diámetro de sección
transversal apropiado, de forma que el programa realice la unión automáticamente.
Otro detalle que debe ser modelado es la unión entre dos secciones de tubería cualquiera,
indiferentemente del diámetro. Lo que el programa hizo previamente fue considerar cada línea por
separado y crear una tubería tomando como eje central esta línea, por lo tanto, en los puntos donde
se intersecan las líneas existirán zonas con tuberías superpuestas. Para eliminar estas
superposiciones se hace uso del comando Trim, el cual permite seleccionar un elemento de corte y
seleccionar otro elemento a cortar, de esta forma se eliminan las regiones internas de tubería que
no son necesarias. Este comando simplifica significativamente el proceso ya se realiza el corte
tomando la tubería como plantilla, esto evita tener que trabajar con los cilindros directamente.
Finalmente, una vez se tenga la tubería modelada y se hayan pulido todos los detalles finos de la
misma, se puede aplicar el ángulo de inclinación respecto a cualquier eje. De esta forma se aplica
una pendiente longitudinal y una transversal que sean generales a todo el modelo. A continuación,
se presenta la geometría terminada vista en perspectiva.

Figura 15 Geometría del modelo completa vista en perspectiva, realizada con Rhinoceros.
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3.3.2

Generación del Enmallado

3.3.2.1 Generalidades
El enmallado es uno de los puntos más importantes de todo el proceso, si no es el más importante.
A partir de un buen enmallado es posible obtener una velocidad de convergencia más alta, además
favorece la estabilidad y precisión de la solución (Durbin & Medic, 2007).
Como ya se mencionó previamente generar un enmallado consiste en dividir el dominio del
problema en celdas pequeñas, a cada una de estas celdas se le asociará la solución el problema de
flujo. En dos dimensiones estas celdas son áreas, mientras que en tres dimensiones estas celdas
representan un volumen. Una manera de ver estas celdas es considerarlas como si fueran pequeños
volúmenes de control en las cuales se resuelven versiones discretas de las ecuaciones de
conservación y transporte (Çengel & Cimbala, 2006).
Fluent, así como la mayoría de paquetes comerciales de CFD, incluye propio módulo para generar
este enmallado, sin embargo, también sería posible generarlo haciendo uso de un programa
externo. En este caso se trabajará directamente con el generador incluido en ANSYS.
El enmallado puede ser estructurado o no estructurado. El primer caso, el estructurado, consiste de
celdas planas con cuatro lados (en 2D) o celdas con seis caras (en 3D). Estas celdas pueden ser
distorsionadas de su forma rectangular, sin embargo, siempre debe ser posible establecer una
nomenclatura secuencial haciendo uso de los índices (𝑖, 𝑗, 𝑘), que no necesariamente deben
corresponder con los ejes coordenados. En las mallas estructuradas el número de nodos en los
bordes será el que determine el número de celdas al interior, por lo tanto, controlar este valor es
importante para asegurar un enmallado de buena calidad. Esto significa que en los enmallados
estructurados el número de nodos en cada una de las filas ya se encuentra determinado; incluso
aunque estas filas no sigan un sentido recto es posible identificar que hay un orden.

Figura 16 Izq.: Enmallado estructurado. Der.: Malla no estructurada triangular (Çengel & Cimbala, 2006).
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Un enmallado no estructurado está formado por celdas de diferentes formas, típicamente se usan
triángulos o cuadriláteros en dos dimensiones y tetraedros, prismas o hexaedros en tres
dimensiones, como ya se había mencionado previamente. A diferencia de las mallas estructuradas,
en las no estructuradas no es posible numerar los nodos con un identificador secuencial que
mantenga un orden. En vez de esto, usualmente cada paquete de CFD tiene su propia forma de
nombrar los nodos, asignándole un único identificador a cada uno.
La diferencia entre ambos tipos de enmallado aparentemente es una cuestión de nomenclatura, sin
embargo, al interior del código que resuelva el flujo la diferencia es muy importante. Para conocer
cuáles son las celdas vecinas a una cierta celda (i, j) en una malla estructurada basta con avanzar o
retroceder una unidad y ya se conocerán las celdas vecinas. En cambio, no existe ninguna fórmula
que permita conocer el identificador de las celdas vecinas en una malla no estructurada. Se destaca
que en mallas no estructuradas el número de centros usualmente es mayor que el número de nodos
en la malla (Durbin & Medic, 2007).
3.3.2.2 Proceso de Decisión
Independientemente de si se escoge un enmallado estructurado o no, la idea es que el enmallado
no solo resuelva la geometría con un nivel de detalle suficiente, sino que también se encuentre en
capacidad de anticipar. Por ejemplo, se debe poder predecir en qué partes del dominio podrán
presentarse ciertos efectos sobre el flujo que requieran un enmallado más fino en la zona para poder
captar estos fenómenos de forma adecuada (Durbin & Medic, 2007). En este aspecto resulta útil el
conocer algunas características generales del tipo de flujo que se modela, como los perfiles de
velocidad esperados, de esta forma podrá ajustarse la malla para capturar los gradientes de
velocidad más fuertes. Es decir, se espera que la densidad de nodos de la malla sea mayor en las
zonas complicadas de la geometría o en las zonas donde se puede esperar algún comportamiento
especial de las variables del flujo.
En geometrías complejas usualmente una malla no estructurada es más fácil de crear, sin embargo,
existen algunas ventajas de las mallas estructuradas, especialmente en paquetes no tan recientes
de CFD, donde el código se escribió de tal forma que solo es posible resolver mallas estructuradas,
o estas convergen significativamente más rápido. En los programas más recientes esto ya no es un
problema, el código es capaz de solucionar ambos tipos de malla. Se resalta que en general una
malla estructurada usualmente resulta en menos celdas, incluso para una distribución idéntica de
nodos en los límites de la geometría. Igualmente, se ha encontrado una malla estructurada ofrece
una mejor resolución en las zonas donde las variables de flujo cambian rápidamente en un sentido
normal a las paredes de la geometría. En estas zonas se requieren mallas con una densidad alta, que
las mallas estructuradas pueden proveer haciendo uso de un menor número de celdas (Çengel &
Cimbala, 2006).
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Independientemente de qué tipo de enmallado se escoja, es importante que la calidad del mismo
sea suficiente para resolver adecuadamente un problema en CFD. Se debe tratar que ninguna celda
de la malla tenga una asimetría muy alta, ya que esto puede significar problemas en la convergencia,
así como resultados inexactos en esa zona del flujo. Para ilustrar esto, en la Figura 19, en la imagen
de la derecha, se presenta resaltada una celda que posee una asimetría relativamente alta.
También existen otros aspectos que pueden afectar la calidad del enmallado. Por ejemplo, se
pueden presentar problemas en la convergencia cuando se tienen cambios bruscos en el tamaño de
celdas consecutivas, ya que la solución podría comenzar a divergir por volverse inestable. También
es posible que se presenten problemas en celdas con relación de aspecto muy alta, esto significa
que uno de los lados de la celda es significativamente más largo que otro de los lados de la misma
celda. Aun cuando es posible reducir el número de celdas haciendo uso de enmallados
estructurados, se debe tener en cuenta que estos no siempre son la mejor opción, esto depende de
la forma y la geometría particular del problema (Çengel & Cimbala, 2006). Entonces, es mejor tener
una malla no estructurada de alta calidad que una estructurada de calidad baja.
Algunos paquetes de CFD permiten crear bloques o zonas, los cuales permiten establecer
enmallados distintos en cada bloque, así es posible trabajar enmallados en problemas que tienen
una geometría muy grande. Si no se hace uso de estos bloques puede ser muy difícil crear mallas
estructuradas en problemas complejos. Igualmente, se destaca que también es posible crear mallas
hibridas en algunos paquetes de CFD, esto significa que se mezclan mallas estructuradas y no
estructuradas en un mismo problema.
3.3.2.3 Independencia del Enmallado y Medición de la Calidad
Como se mencionó en capítulos previos, es importante verificar que la solución sea independiente
del enmallado, es decir, que la solución no cambie si el enmallado cambia. Para ejecutar esta prueba
basta con volver a resolver el mismo modelo, pero usando un enmallado con una resolución mayor.
De ser posible se debe procurar aumentar en un factor de dos en todas las direcciones. Sin embargo,
aumentar en un factor de dos el número de nodos en una malla 3D puede llevar a incrementar en
ocho veces el número de celdas. Por esto, en problemas complejos se puede dar el caso que al
aumentar al doble la resolución de la malla el problema se supere la capacidad computacional
disponible, para estos casos se sugiere usar un factor del 20%, todo con tal de poder verificar esta
convergencia.
Algunos paquetes de CFD permiten definir enmallados adaptativos, esto significa que el enmallado
se va ajustando a medida que se van obteniendo soluciones con el paso de las iteraciones, para este
proyecto de grado no se tendrán en cuenta este tipo de enmallados, por ser significativamente más
complejos.
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Finalmente se debe establecer algún tipo de métrica para verificar la calidad del enmallado que se
tiene, en el caso de ANSYS el generador de enmallado proporciona distintas opciones para
determinar la calidad de la malla. Para este trabajo se trabajará con la calidad ortogonal, que se
encuentra determinada en una escala de cero a uno, siendo uno el valor más alto posible. Este valor
es calculado para cada una de las celdas y al final el programa arroja el valor mínimo, máximo y
promedio de la calidad ortogonal. Se espera que a partir de estos tres valores el usuario pueda tomar
decisiones respecto a cómo mejorar su enmallado, o determinar cuando el enmallado puede ser lo
suficientemente bueno. Se aceptarán valores desde 0.10 en la calidad ortogonal mínima del
enmallado para considerar que la calidad del enmallado es suficiente para continuar con la siguiente
etapa del análisis (CIACUA, 2016).

Figura 17 Rangos de aceptación del indicador de Calidad Ortogonal en el enmallado (CIACUA, 2016).

3.3.2.4 Enmallados Propuestos
Como fue mencionado anteriormente en la Tabla 3, para este proyecto se trabajará con dos
enmallados distintos, el primer enmallado será usado en cinco de los seis casos a evaluar, el segundo
enmallado propuesto solo se usará en el escenario #5, con la intención de determinar si el escenario
#3 alcanzó la convergencia. De esta manera, se podrá realizar la prueba de identificar si la solución
es independiente del enmallado. De este segundo caso se hablará más adelante.

Figura 18 Primera prueba de enmallado estructurado con el método CutCell.
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Respecto al enmallado tipo 1 propuesto se resalta que este se construyó haciendo uso de la
herramienta de generación automática de enmallado de ANSYS. En primera instancia se intentó
generar una malla estructurada haciendo uso del método CutCell, en la Figura 18 se presentan los
parámetros ingresados para hacer uso de este método. En donde se resalta el mantener la tasa de
crecimiento en 1.20, es decir, dos celdas consecutivas tendrán un crecimiento de máximo el 20%.
Este método se escogió atendiendo a la selección realizada para la modelación en CFD del otro
modelo físico que se construyó para el proyecto de Drenaje Urbano y Cambio Climático del CIACUA,
en donde se sugería hacer uso de este método ya que se obtenía un menor número de nodos y
celdas que con otros métodos, pero la calidad ortogonal presentaba valores similares (CIACUA,
2016). Igualmente se tomaron de aquí los parámetros presentados.
Haciendo uso de este método se obtuvo un conteo de 84635 nodos, 80065 celdas, una calidad
ortogonal mínima de 0.0986 y una calidad promedio de 0.92. Es decir, el enmallado no era malo,
considerando la calidad ortogonal promedio, aunque el valor mínimo se encontraba ligeramente
por fuera de lo aceptable. Además, el número de celdas era bastante bajo, teniendo en cuenta que
se trata de un modelo de casi 9 metros de largo. La malla propuesta se presenta a continuación.

Figura 19 Enmallado estructurado propuesto método CutCell para el modelo.

A partir de la imagen anterior es posible afirmar que el enmallado puede no ser lo suficientemente
fino como para capturar los fenómenos más importantes del flujo, además se puede ver que el
enmallado permanece con un tamaño de celda casi constante a lo largo de todo el dominio, lo que
significa que no se está realizando una malla adecuada para las partes complejas de la geometría.
Al intentar ejecutar el cálculo numérico en Fluent con un esquema de solución explícito, haciendo
uso de un número de Courant de 0.25 –menor a 1, que es el máximo recomendado en un esquema
explicito– y un intervalo de tiempo ∆𝑡 = 0.0025 𝑠 se obtuvo que el cálculo ni siquiera comenzaba a
iterar ya que la condición CFL no se estaba cumpliendo. Esto significa que la solución empezaba a
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divergir desde la primera iteración realizada. Esta situación se mantuvo incluso cuando se intentó
modificar el tamaño de celda mínimo y máximo que se generaría en la malla, sin embargo, no se
obtuvo ningún cambio en el proceso de solución.
Por las dificultades presentadas se decidió entonces hacer uso de una malla no estructurada,
igualmente generada automáticamente por el programa. Esta malla se ensambló haciendo uso de
tetraedros, por lo tanto, se esperaría que el número de elementos aumentara. A continuación, se
presentan los parámetros introducidos para resolver el enmallado haciendo uso de este método.

Figura 20 Parámetros introducidos enmallado no estructurado (Malla tipo 1).

Se destaca que para este método se decidió mantener casi todos los valores por defecto propuestos
por el programa para realizar el enmallado, con esto se buscaba evitar inconvenientes en la
generación del mismo. Algunos cambios realizados fueron el centro de relevancia y el suavizado. El
primero se cambió de grueso a medio, en cambio el segundo se cambió de medio a alto. Lo que se
busca con esto es mover algunos nodos con la intención de mejorar la calidad del enmallado. Los
resultados obtenidos con este método son: 83599 nodos, 383924 celdas, calidad ortogonal mínima
de 0.26 y calidad ortogonal promedio de 0.85. Es decir, aun cuando el número de nodos disminuyó
un poco, el número de elementos creció significativamente a más de cuatro veces el valor obtenido
con el método estructurado.
Como ya se había mencionado anteriormente, este es un resultado que se podría esperar de los
enmallados no estructurados. Sin embargo, se encontró que el cambio fue positivo, ya que no se
tuvo inconvenientes con la convergencia del modelo. Además, la velocidad de convergencia es alta,
ya que se obtiene una solución con residuos por debajo del umbral en no más de 10 iteraciones para
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la mayoría de los casos, además, se hizo uso de un esquema implícito, de forma que se pudiera usar
un ∆𝑡 = 0.001 𝑠 para las primeras iteraciones, que se fue incrementando gradualmente.

Figura 21 Enmallado no estructurado definitivo para generar la discretización del modelo (Malla tipo 1).

Figura 22 Corte en un segmento para ver el enmallado tetraédrico definitivo, desde el interior (Tipo 1)-

Respecto al enmallado tipo 2, se destaca que este fue creado con la intención de verificar que la
solución obtenida fuera independiente de la malla. Por lo tanto, se esperaría que la solución variara
poco o nada entre los dos casos, donde lo único diferente es el número de celdas en la malla. Para
crear esta segunda malla se decidió incrementar el factor de relevancia global de la malla. Este factor
es un número entre -100 y 100. Un valor de -100 significa que se quiere dar prioridad al a velocidad
de convergencia, es decir que se tendrá una malla más gruesa. En cambio, un valor de 100
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representa que se desea obtener una solución más precisa, lo que significa que el enmallado es más
fino, con su correspondiente aumento en los recursos computacionales necesarios (ANSYS, 2013).
En la malla tipo 2 se tomó un factor de relevancia de 50.
Tabla 4 Resumen estadísticas de los dos tipos de malla propuestos.

Malla

Tipo 1

Tipo 2

Factor Relevancia
# Nodos
# Elementos
OQ Mínimo
OQ Máximo
OQ Promedio
Desviación OQ

0
83599
383924
0.262
0.996
0.855
8.501

50
177078
862638
0.246
0.995
0.856
8.459

De acuerdo con el enmallado generado al aumentar la relevancia global del modelo, se encontró
que el número de nodos es un poco mayor al doble, así mismo, el número de elementos creció a
más del doble de la inicial. Sin embargo, se encontró que la calidad ortogonal permaneció casi
constante, el valor mínimo cayó un poco, pero el valor promedio y la desviación mejoraron
ligeramente. Para este enmallado también se mantuvieron los parámetros por defecto propuestos
por ANSYS, sin embargo, estos valores presentaron algunos cambios respecto a los valores por
defecto del enmallado Tipo 1. Lo anterior se debe a que los valores por defecto no son estáticos sino
dinámicos, es decir, ANSYS actualiza los valores por defecto para que estos se ajusten
apropiadamente a las condiciones del problema a resolver. En este enmallado tipo 2 la tasa de
crecimiento por defecto cae del 20% al 16%.
3.3.3

Condiciones de Frontera

Son condiciones que se establecen sobre los límites del dominio del problema. En los casos de dos
dimensiones son condiciones que se establecen sobre cada borde, en los problemas en tres
dimensiones estas condiciones se establecen sobre las caras del dominio completo. Las condiciones
de frontera son una necesidad matemática del flujo, en el caso de CFD estas condiciones tienen un
sentido físico, por lo tanto, las leyes de flujo estarían incompletas sin estas condiciones de frontera
(Durbin & Medic, 2007). El tipo de flujo que se esté modelando se determina a partir de las
condiciones de frontera que se decida imponer sobre el modelo. Para obtener soluciones precisas
es necesario que se establezcan las condiciones de frontera apropiadas en el modelo (Çengel &
Cimbala, 2006). En Fluent existen diferentes tipos de condiciones de frontera, las más relevantes
para el modelo que se está realizando se describirán más adelante.
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3.3.3.1 Wall (Pared)
Es el tipo de frontera más sencillo de todos, consiste simplemente en una pared que no permite el
paso del fluido. Por lo tanto, esta condición de frontera se utiliza en los límites exteriores de la
geometría del problema, lo que en este caso correspondería con la tubería del modelo. Hacer uso
de este tipo de fronteras significa que la componente normal de velocidad del fluido, respecto a la
pared, es cero. De tal forma que se asegura que el fluido no puede pasar a través de la pared.
Adicionalmente, se establece que esta pared tiene una condición de no deslizamiento, lo que
significa que la componente tangencial de la velocidad será cero en paredes fijas (Çengel & Cimbala,
2006).
Cuando el problema involucre ecuaciones de energía, deberá también especificarse la temperatura
o el flujo de calor en estas paredes. Cuando se hace uso de modelos de turbulencia es necesario
especificar la rugosidad de estas paredes, ya que las capas del fluido cercano a la pared se verán
afectadas por la rugosidad de la misma. Igualmente, se debe tener en cuenta que usualmente es
necesario especificar algún tratamiento especial del modelo de turbulencia en las cercanías a las
paredes, de forma que su comportamiento sea modelado adecuadamente.
En el caso del modelo que se está construyendo se asignó una condición de frontera de tipo Wall
únicamente a las tuberías, en toda su longitud. Además, se especificó que debía considerarse una
condición de no deslizamiento, de tal forma que la presencia de las paredes efectivamente afecte
el flujo en el problema.
3.3.3.2 Inflow/Outflow (Entradas/Salidas)
Son las condiciones que se establecen en los segmentos por donde entra o sale el fluido del modelo.
Usualmente estas pueden ser condiciones de velocidad o de presión. En una entrada de velocidad
–velocity-inlet– se especifica la velocidad del flujo que pasa a través de la superficie de entrada, esta
velocidad se especifica en magnitud y dirección, que usualmente es la dirección normal a la
superficie. Si se incluyeron modelos de temperatura o turbulencia será necesario especificar
también la temperatura o las propiedades turbulentas del flujo al ingresar en el dominio del
problema. En cambio, en una entrada por presión –pressure-inlet– se deberá especificar la presión
total a lo largo de la superficie de entrada, por ejemplo, un flujo que venga de un tanque
presurizado.
En una salida por presión –pressure-outlet– el fluido sale del dominio del problema. En este caso es
necesario especificar la presión estática a lo largo de la salida, que usualmente corresponde a la
presión atmosférica, es decir una presión manométrica de 0 Pascales. Las propiedades de flujo a la
salida solo serán tenidas en cuenta cuando se presenta un contraflujo en la salida, en estos casos lo
más probable es que la longitud del dominio no sea la suficiente y esta deba extenderse para que
no se afecte la solución del problema (Çengel & Cimbala, 2006).
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Se destaca que no se especifica la presión de flujo en la entrada si se está usando la velocidad como
criterio de entrada, esto se debe a que podría ocurrir una sobre especificación del problema debido
a que velocidad y presión se encuentran acopladas en las ecuaciones de flujo. Entonces, la presión
en la entrada se ajusta para ser coherente con el resto del campo de flujo.
Otra opción que existe para definir la salida del dominio del problema es una condición de outflow.
En este tipo de frontera no se especifica ninguna propiedad del fluido, en cambio, las propiedades
como velocidad, turbulencia y temperatura son forzadas a tener un gradiente de cero en la dirección
normal a la superficie de salida. Por ejemplo, si se tiene un tubo lo suficientemente largo para que
el flujo se desarrolle completamente, una condición de frontera tipo outflow a la salida sería
apropiada, ya que la velocidad no cambia en la dirección normal de la superficie.
En el problema a resolver se trabajará con algunas combinaciones de entrada y salida, con la
intención de identificar cuáles son los efectos de estas condiciones de frontera sobre el problema a
resolver, de esta forma se podrá identificar cuál es la combinación que mejor representa al modelo
real. En todos los escenarios planteados se hará uso de entradas determinadas por la velocidad, a
excepción del escenario #4, en donde se establecerá una entrada determinada por presión.
En las entradas por velocidad se consideran tres casos, primero una velocidad de 0.3 m/s, que es
muy inferior a los 5 L/s que se espera mover en el modelo físico real. Igualmente, una velocidad de
0.5 m/s y una velocidad de 1.1 m/s, que si representa los 5 L/s que se moverán en el sistema. En el
escenario #4, el que considera una entrada por presión, se establece que la altura de la superficie
de agua es de 0.0381 m, que corresponde a la altura de media sección transversal de la tubería de
entrada, con una velocidad de 0.3 m/s, de acuerdo a los requerimientos solicitados por los
parámetros de la pressure-inlet para resolver un modelo bifásico de flujo. Esta velocidad será usada
para calcular la presión estática del flujo en esta frontera, mas no será impuesta como una condición
de frontera (ANSYS, 2013).

Figura 23 Parámetros pressure-inlet para el Escenario #4.
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Respecto a las salidas de flujo, se decidió que estas serían de tipo pressure-outlet con una presión
manométrica de 0 Pascales, es decir, se considera que el flujo termina bajo condiciones de presión
atmosférica. Además, se especificó que se espera que no exista contraflujo de agua a la salida del
dominio. Esta condición se mantuvo para los seis casos evaluados.
Otro punto importante a destacar en la definición de las condiciones de frontera del problema, es
que en las dos tuberías de entrada se decidió establecer que la mitad inferior correspondería a la
entrada de agua y la mitad superior a una entrada de aire por velocidad (en el escenario #6) o a una
salida de aire por presión, con presión atmosférica (en los casos #1-#5). Lo que esto significa es que
en los primeros cinco escenarios se considera que el modelo bifásico de flujo agua-aire no posee
una entrada de aire como tal, sino que el aire se encuentra al interior de la tubería y será el flujo de
agua el encargado de desplazar el aire hacia fuera, por lo tanto, tanto la salida del modelo, como la
parte superior de las tuberías de entrada, se establecen con la condición de frontera pressure-outlet.
A continuación, se presenta una imagen que muestra la distribución de estas condiciones de
frontera en una de las entradas al modelo, ambas entradas operan igual.

Figura 24 Distribución condiciones de frontera en las entradas. Azul: Entrada agua, Rojo: Salida/Entrada aire.

3.3.3.3 Interior
Esta condición de frontera se impone en regiones o superficies que no corresponden a las fronteras
físicas del modelo. Por ejemplo, cuando se establece una condición de interior en una superficie el
flujo podrá pasar a través de esta sin forzar ningún cambio introducido por el usuario, de forma
similar a como lo haría en cualquier punto al interior del dominio (Çengel & Cimbala, 2006). Esta
condición de frontera es necesaria cuando se realiza una simulación dividida en varias etapas,
bloques o zonas, ya que permite una comunicación entre zonas, transfiriendo las propiedades de
flujo con facilidad.
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3.3.4

Modelo Multifase y Definición de Materiales

Como ya se ha mencionado previamente, el problema a modelar corresponde a un flujo a superficie
libre al interior de una red de tuberías. Es decir, las tuberías se encuentran parcialmente llenas.
Después de analizar las diferentes alternativas que ofrece Fluent para modelar flujos bifásicos y
trifásicos, se encontró que la que más se ajusta a la situación real es la del flujo a superficie libre, en
el que una interfaz agua-aire se encuentra claramente definida, es decir, no se presentan partículas
de aire al interior del agua –idealmente, al menos–.
Una vez definida la situación, se debe escoger algún modelo que la represente. Entre las opciones
con las que cuenta Fluent se encuentran Volume of Fluid (VOF), Eulerian o Mixture; cada uno de
estos modelos se encuentra en capacidad de modelar apropiadamente ciertas situaciones. En el
caso de un flujo a superficie libre agua-aire, el modelo más apropiado es el de Volume of Fluid. El
modelo VOF busca resolver un conjunto único de ecuaciones de momentum y hacer un seguimiento
de la fracción de volumen de cada una de los fluidos a lo largo del dominio del problema (ANSYS,
2013). También se debe especificar si se desea hacer uso de un esquema implícito o explicito para
resolver la ecuación de la fracción de volumen de cada una de las fases, en este caso se prefirió
escoger la alternativa del esquema implícito, de forma que pudiera evitarse la especificación del
número de Courant, así no incumplir la condición CFL descrita antes.
Igualmente es necesario definir las propiedades de los fluidos que vayan a ser utilizados en la
modelación, en este caso agua y aire. Se decidió mantener las propiedades por defecto de ambos
materiales disponibles en la base de datos de Fluent. El único cambio que se realizó fue la
especificación de una tensión superficial de 0.0072 N/m para modelar la interacción entre las dos
fases del fluido.
3.3.5

Esquemas y Parámetros Numéricos

3.3.5.1 Modelos
Fluent establece como restricción para usar el modelo VOF para representar un flujo bifásico que el
solver sea de tipo pressure-based, por lo tanto, se debe hacer uso de este esquema de resolución
numérica para resolver el flujo, en vez del density-based solver. Lo que significa la elección de alguna
de estas dos opciones es seleccionar la forma como Fluent resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes
internamente. Por lo general, se hace uso del esquema pressure-based para resolver problemas de
fluidos incompresibles, en cambio se usa la aproximación density-based para resolver flujos
compresibles con velocidades altas (ANSYS, 2013).
La selección de un esquema de resolución numérica afecta también los modelos que podrán ser
usados, así como los algoritmos y parámetros de discretización que deben ser especificados para
solucionar el flujo. En el caso del esquema pressure-based se deberá escoger entre dos tipos de
algoritmo: segregado o acoplado. La diferencia se encuentra en la forma como se resuelven las
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ecuaciones gobernantes, en el caso segregado se resuelven de manera secuencial las ecuaciones de
continuidad y momentum, en cambio el acoplado las resuelve simultáneamente; por lo general el
algoritmo acoplado converge más rápido, pero se debe tener en cuenta que este tipo de algoritmo
es más exigente en términos computacionales (ANSYS, 2013).
El otro modelo que será resuelto en este problema es el de turbulencia, esto con la intención de
especificar que el flujo no es laminar. Para resolver este problema se hará uso del modelo de
turbulencia k-épsilon en su forma estándar, ya que es el modelo más simple que permite dar un
tratamiento distinto a las regiones cercanas a los límites del modelo. Es decir, se indicará que el
modelo le dé un tratamiento especial a las zonas que se encuentran cerca de las paredes o tuberías,
de tal forma que los efectos en esta región puedan ser considerados apropiadamente. Para los
valores de las constantes del modelo se mantendrán los valores por defecto incluidos en el
programa.
3.3.5.2 Parámetros Métodos de Solución
Debido a que se seleccionó un esquema de resolución numérica tipo pressure-based es necesario
especificar qué esquema de acoplamiento entre velocidad y presión se desea utilizar. En este caso
se mantuvo el esquema SIMPLE, que es el esquema por defecto en Fluent. Esto se debe a que se
considera que el problema es sencillo, en la medida que el flujo no posee una geometría muy
compleja, además no existen cambios abruptos en el dominio del problema.
No se hizo uso del esquema SIMPLEC ya que este incluye factores de relajación de 1, esto significa
que la solución en una nueva iteración puede ser completamente diferente a la solución de la
iteración anterior. Si bien esto podría significar un aumento en la velocidad de convergencia, se
decidió que para esta primera prueba resulta más prudente mantener factores de relajación más
bajos, como se presentará más adelante. Además, no se usó el esquema PISO ya que se consideró
que su potencial no sería aprovechado completamente, y si podría significar un obstáculo en la
rápida convergencia del problema, por la complejidad adicional. Este tipo de esquema es
recomendado para análisis transiente con intervalos de tiempo ∆𝑡 grandes o en enmallados muy
asimétricos, sin embargo, no se encontró qué es un intervalo de tiempo grande para Fluent, por lo
que se mantendrá el esquema SIMPLE, por simplicidad.
Adicionalmente, debe especificarse la discretización espacial que se desea usar para las ecuaciones
que hacen parte del esquema de resolución numérica empleado. Estas se presentan más adelante
en la Tabla 5. Se encontró que la discretización de primer orden es más eficiente cuando el
enmallado y el flujo se encuentran en sentidos paralelos. En cambio, si el flujo no se encuentra
alineado con el enmallado, lo mejor es usar esquemas de segundo orden, para no incrementar el
error. Debido a que se hizo uso de un enmallado tetraédrico no estructurado, lo más apropiado es
usar esquemas de segundo orden para las ecuaciones más importantes, en este caso la de
momentum y la de fracción de volumen, para el resto se dejó la opción por defecto.
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Tabla 5 Parámetros de discretización espacial de los métodos de solución de las ecuaciones de flujo.

Gradiente
Presión
Momentum
Fracción de Volumen
Energía cinética turbulenta
Tasa de disipación turbulenta

Discretización Espacial
Least Squares Cell Based
Body Force Weighted
Second Order Upwind
Second Order Upwind
First Order Upwind
First Order Upwind

Finalmente, se establecen los parámetros de control del método de resolución, en este caso por
hacer uso de un esquema de resolución numérica tipo pressure-based, se debe establecer un factor
de relajación para cada una de las ecuaciones que se resuelven. De acuerdo con el manual del
usuario de ANSYS Fluent, los valores que se encuentran por defecto son adecuados para casi todo
tipo de problemas de flujo, por lo tanto, se decidió mantener estos valores.
Tabla 6 Factores de Relajación para cada una de las ecuaciones a resolver.

Ecuación
Presión
Densidad
Fuerzas
Momentum
Fracción de Volumen
Energía Cinética Turbulenta
Tasa de Disipación Turbulenta
Viscosidad Turbulenta

Factor de Relajación
0.3
1
1
0.7
0.5
0.8
0.8
1

El factor de relajación indica qué tanto de la solución de una iteración anterior es rechazado para
calcular una nueva iteración. Es decir, si el factor de relajación es de 1, esto significa que la nueva
solución no conserva relación con la anterior. En cambio, un factor de relajación de 0 significa que
no hay ningún cambio en la nueva solución. Usualmente un factor de relajación alto acelera la
velocidad de convergencia, en cambio, un factor de relajación bajo la retrasa (ANSYS, 2013). Otra
manera de ver esto es considerar que un factor de relajación alto puede llevar a que se presenten
divergencias en la solución, en cambio un factor bajo permite que la solución se mantenga más
estable, ya que los cambios entre dos iteraciones son menores.
3.3.6

Condiciones Iniciales

Antes de iniciar una simulación en CFD es necesario inicializar la solución en el campo de flujo. Este
proceso de inicialización es lo que se conoce como una suposición inicial, de esta forma será posible
iniciar el proceso iterativo para cada celda del enmallado.
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En algunos casos esta solución inicial debe ser congruente con los resultados que se esperan
obtener, ya que, si la solución inicial no es apropiada, entonces el modelo no podrá encontrar una
solución razonable. Sin embargo, en otros casos esta solución inicial no afecta la solución final del
problema (ANSYS, 2013).
Fluent ofrece varias alternativas para inicializar el campo de flujo: inicialización estándar,
inicialización híbrida e inicialización multigrid. Adicionalmente, es posible establecer valores
específicos para ciertas variables de flujo, este proceso se conoce como patching y puede ser
realizado después de haber inicializado todo el campo de flujo.
En el caso que se está trabajando se decidió hacer uso de una inicialización estándar, estableciendo
como referencia los valores iniciales establecidos para una de las dos entradas de agua al dominio
del problema. Es decir, se inicializó todo el campo de flujo con los valores asignados como condición
de frontera para la entrada, esto significa que el modelo contempla que todo el dominio se
encuentra lleno de agua. Por lo tanto, es necesario aplicar un patch a esta inicialización, en donde
se pueda especificar que en todo el documento el valor de la fracción de volumen de agua es cero,
es decir, que al interior del dominio lo único que hay es aire, al inicio del problema. A partir de esta
solución inicial es que se podrá empezar el proceso iterativo y dar solución al problema. En caso de
no haber realizado el patch la solución obtenida no sería útil, ya que esto implicaría que se consideró
que, desde el primer intervalo de tiempo analizado, el tubo se encontraba completamente lleno de
agua, y esta no es la situación que se desea modelar. Por esto es que es importante realizar bien la
inicialización del campo de flujo.
3.3.7

Criterio de Convergencia

Como ya fue mencionado en un capitulo anterior, el criterio de convergencia que será usado está
basado en el residuo de cada una de las ecuaciones que se están resolviendo. Debido a que se trata
de un método numérico, este residuo no llegará a un valor de cero, que significaría que la solución
es idéntica a la solución analítica. Para determinar si se alcanzó la convergencia, o no, se hará uso
de un umbral a ser superado como criterio de convergencia: cuando el residuo supere la barrera de
10Wq se considerará que la solución es lo suficientemente buena para ser aceptada.
Una manera de entender el residuo es considerarlo como una medida de qué tan diferente es la
solución numérica de la solución exacta, por lo tanto, se espera que el residuo sea lo más cercano
posible a cero. Idealmente, a medida que avanza el número de iteraciones la solución va mejorando,
de forma que el residuo disminuye hasta caer por debajo del umbral escogido como criterio de
convergencia, en este punto se habrá considerado que se alcanzó la convergencia.
Se debe tener en cuenta que en análisis no permanente se debe alcanzar la convergencia para cada
uno de los intervalos de tiempo a evaluar, de tal forma que se pueda continuar con el siguiente
intervalo.
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3.3.8

Proceso Iterativo

Una vez se ha concluido con el proceso de configuración de los modelos y sus respectivos
parámetros se puede dar inicio al proceso iterativo de solución. Cuando se realiza un análisis de flujo
uniforme basta con indicar el número de iteraciones que se desea computar. En cambio, cuando se
realiza un análisis de flujo no permanente o transiente es necesario establecer el valor del salto en
cada intervalo de tiempo, así como el número de iteraciones máximo a considerar por cada intervalo
de tiempo, esto en caso de que no se alcance la convergencia rápidamente.
Se debe resaltar que debido a la naturaleza iterativa de los paquetes de CFD, estos están pensados
para ofrecer diferentes alternativas para mejorar la convergencia del proceso, aun después de
iniciado el proceso iterativo. Por lo tanto, es usual que algunos de los parámetros establecidos
inicialmente puedan ser modificados a lo largo de la simulación, esto con la intención de mejorar la
solución final que se obtendrá del modelo. Para modificar algún parámetro es necesario detener el
proceso iterativo, posteriormente este podrá ser reanudado, pero teniendo en consideración los
nuevos parámetros establecidos.

Figura 25 Parámetros establecidos para iniciar el proceso iterativo.

En la Figura anterior se presentan los valores establecidos para iniciar el proceso iterativo, sin
embargo, el salto del intervalo de tiempo se fue ajustando a medida que la convergencia de las
ecuaciones para cada intervalo de tiempo se alcanzaba rápidamente, esto permite encontrar
soluciones de forma más rápida. Se hizo uso de intervalos de tiempo de 0.0001, 0.005, 0.01 y
posteriormente 0.05 segundos al final. De esta manera fue posible obtener resultados de 120
segundos de simulación para los seis escenarios evaluados.
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4 RESULTADOS
Después de haber realizado las simulaciones para los seis escenarios trabajados, alcanzando 120
segundos de simulación en cada una de ellas, se procede a la presentación de los resultados. Estos
resultados se obtendrán haciendo uso de CFD-Post, que es una herramienta incluida en el paquete
de ANSYS creada específicamente para presentar los resultados de las simulaciones.
En general, con esta herramienta es posible obtener representación gráfica de cualquier variable
del flujo, todas obtenidas a partir de la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes, resueltas de
forma numérica. Estas variables se pueden presentar en gráficas o directamente sobre la geometría
del problema, es posible también crear planos de corte en cualquier zona para obtener las variables
en estos puntos. Igualmente se debe resaltar que CFD-Post permite presentar resultados para
cualquier intervalo de tiempo que haya sido evaluado, por ejemplo, la altura del flujo a los 10
segundos de iniciada la simulación será diferente a la altura del flujo a los 120 segundos. Con esta
información también es posible crear animaciones que muestren la evolución de estas variables en
el tiempo de forma sencilla, sin embargo, estas no podrán ser presentados en este trabajo de grado.
Los resultados de interés para esta primera aproximación al modelo en CFD son los de la
profundidad de la superficie de agua al interior del sistema. Para presentar esto, se tendrá en cuenta
el modelo VOF utilizado para representar el flujo bifásico, por lo tanto, se presentarán distintas
gráficas que buscan determinar la superficie que tiene una fracción de volumen de 0.5. Se destaca
que, si se está observando todo desde la perspectiva del agua, una fracción de volumen de 1 significa
agua, y una fracción de volumen de 0 significa aire. Entonces, al igual que en el proyecto de Drenaje
Urbano y Cambio Climático, se decidió considerar que el valor de 0.5 representa la interfaz aguaaire (CIACUA, 2016), por lo tanto, en este punto se encontraría la superficie de agua en la tubería.
Con base en esta consideración es que se construirán la mayoría de las gráficas que se presentarán
más adelante. Igualmente, en la sección de anexos se incluyen otras variables de interés.
Lo que resta de este capítulo se enfocará en la presentación de los resultados obtenidos para cada
uno de los escenarios propuestos previamente, haciendo uso de elementos creados directamente
sobre la geometría del modelo, para poder presentar los resultados en general, así como de graficas
que presentan específicamente la profundidad del agua al interior de un tubo en particular.

4.1 Escenario 1
En este escenario se evalúa una velocidad de 0.3 m/s en ambas entradas del modelo, es un flujo
bifásico agua-aire. Las condiciones de frontera utilizadas son de tipo velocity-inlet para la entrada
de agua y tipo pressure-outlet para la región libre que se encuentra encima de la entrada de agua,
en ambas tuberías del modelo. Después de casi 26600 iteraciones se llegó a los 121 segundos
simulados de flujo, a continuación, se presenta la gráfica de los residuos en este intervalo.
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Figura 26 Diagrama de convergencia Escenario 1.

En este diagrama se puede observar que todas las variables convergían al caer por debajo del umbral
establecido como criterio de convergencia, tal vez la ecuación con mayor dificultad para alcanzar la
convergencia es la de continuidad, ya que se puede ver como este residuo es el que menos cae a lo
largo del desarrollo de las simulaciones.

Figura 27 Superficie de agua a los 120 segundos de simulación (Escenario 1).
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Figura 28 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 120 segundos de simulación (Escenario 1).

En la figura 27 se presenta la superficie que representa una fracción de volumen de agua de 0.5.
Igualmente, en la Figura 28 se presenta una gráfica que permite observar detalladamente el nivel
del agua a lo largo de la tubería 1, que es la tubería más larga. En esta figura se presenta el nivel del
agua en rojo, así como el techo y fondo de la tubería, en azul. Con esta segunda gráfica es posible
corroborar la información que se presenta en la primera, en donde se puede ver que aún para 120
segundos de flujo, el frente de agua no ha llegado lo suficientemente lejos.
De acuerdo a la información presentada, a los 120 segundos de flujo el agua llega apenas a los dos
metros de la tubería. Esto puede significar que esta velocidad es muy baja, por lo tanto, el flujo de
agua es demasiado lento para avanzar significativamente. Aun así, dos minutos para solo avanzar
dos metros puede ser algo incorrecto. Además, se debe tener en cuenta que al analizar las mismas
gráficas a los 20 y 70 segundos, por ejemplo, no se aprecia ningún cambio significativo. Es decir,
básicamente desde los 20 segundos de flujo no se presentaron cambios mayores en el nivel del
agua, ni en el avance de la misma.

4.2 Escenario 2
Este escenario, al igual que el escenario 1, posee condiciones de frontera tipo velocity-inlet y
pressure-outlet para la entrada de agua y la entrada de aire, respectivamente. La entrada de agua
al modelo se realiza a una velocidad de 0.5 m/s, a través de la mitad inferior de ambas tuberías de
entrada del dominio del problema. Este escenario requirió de casi 18900 iteraciones para lograr los
120 segundos de simulación.
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Figura 29 Diagrama de convergencia Escenario 2.

Figura 30 Superficie de agua a los 120 segundos de simulación (Escenario 2).

En la figura 30 se presenta la superficie con fracción de volumen de 0.5, es decir, la superficie de
agua al interior del modelo. Se destaca que, en este caso, con una velocidad ligeramente más alta
de 0.5 m/s, el frente de agua ya logró superar los 3.7 metros, en la dirección longitudinal de la
tubería más larga. Sin embargo, se destaca que desde el segundo 46 en la simulación del flujo
básicamente no se presentan cambios significativos en la solución, al igual que lo sucedido en el
escenario 1.
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Figura 31 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 120 segundos de simulación (Escenario 2).

También se destaca que el flujo que ingresa por la entrada 2, es decir la de la tubería más corta, ya
superó la distancia de la primera salida de agua, es decir la distancia donde debería encontrarse la
primera válvula de desviación de flujo. Sin embargo, el agua no entra a esta desviación, sino que
continúa su recorrido a lo largo de la tubería, en dirección recta.

4.3 Escenario 3

Figura 32 Diagrama de convergencia Escenario 3.
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Este escenario conserva las mismas condiciones de frontera que los escenarios 1 y 2, es decir,
velocity-inlet en la entrada de agua, y pressure-outlet en la entrada de aire. La velocidad del agua a
la entrada en este caso aumenta hasta las 1.1 m/s. Para alcanzar los 120 segundos de simulación se
requirieron 13100 iteraciones, menos iteraciones que en los otros dos escenarios.

Figura 33 Superficie de agua a los 120 segundos de simulación (Escenario 3).

Figura 34 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 120 segundos de simulación (Escenario 3).
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En este escenario se encontró que pasados 120 segundos de simulación el flujo de la tubería 2
aparentemente ya alcanza a llegar hasta el final del tramo, por lo que se ve en la obligación de tomar
la desviación para continuar con su flujo. Sin embargo, se resalta que el agua hasta ahora empezó a
ingresar por la primera desviación y la segunda desviación es pasada de largo por el flujo. También
se resalta que en la tubería más larga también está ingresando el flujo por la primera desviación,
solo que esta situación no debería suceder, ya que este sería un tramo en contrapendiente, por la
dirección de la pendiente transversal impuesta al modelo.
Adicionalmente, se encontró que el frente de agua avanzó hasta los 8 metros en los primeros 120
segundos de simulación, esto corresponde casi a los 8.68 metros de longitud que tiene el modelo
en su totalidad (Figura 34). Por lo tanto, se decidió que este escenario se llevaría hasta los 220
segundos de flujo, con la intención de determinar si se presentaba el mismo patrón de
comportamiento de los otros dos escenarios.

Figura 35 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 220 segundos de simulación (Escenario 3).

En la Figura 35 se presenta el perfil de flujo a los 220 segundos de simulación sobre el tramo de la
tubería 1. Se puede verificar que este perfil presenta pocas diferencias con relación al perfil a los
120 segundos de flujo, tal vez la más significativa es que el frente de agua ya alcanza a terminar el
recorrido de la tubería, es decir, alcanza a salir del modelo. Se resalta que a los siete metros de
longitud –justo en la última unión– se presenta una caída abrupta en el nivel de la superficie, esta
caída también se encontraba en el perfil a los 120 segundos. Es una situación en la que
aparentemente el aire de la tubería 2 desplaza el agua que viene fluyendo por la tubería 1.
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4.4 Escenario 4
Este escenario se caracteriza por cambiar las condiciones de frontera a la entrada de agua, en este
caso se usa una condición tipo pressure-inlet, configurada a un nivel de 0.0381 metros de agua, con
una velocidad de 0.3 m/s. Para llegar a los 120 segundos de simulación se requirieron casi 109300
iteraciones, más de cuatro veces las requeridas en los escenarios anteriores. Además, se resalta que
al trabajar con intervalos de 0.05 seg no se alcanzaba la convergencia.

Figura 36 Diagrama de convergencia Escenario 4.

Figura 37 Fracción de volumen de agua a los 120 segundos de simulación (Escenario 4).
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Figura 38 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 120 segundos de simulación (Escenario 4).

Como se puede apreciar en la Figura 38, a los 120 segundos de simulación la tubería se encuentra
casi completamente presurizada, a excepción de una región pequeña de 5 centímetros a la entrada
del modelo (en donde se encuentra la entrada de aire, con condición de frontera tipo pressureoutlet). Por lo tanto, en la Figura 37 en vez de mostrar la superficie con fracción de volumen de 0.5,
se presenta la distribución de fracción de agua en todo el dominio de la tubería, el rojo representa
el agua. Con esto se logra verificar que toda la tubería se encuentra presurizada.
Al retroceder al primer segundo de la simulación se encuentra que el frente de agua es muy similar
al presentado en el segundo 120, sin embargo, en los próximos 5 segundos aparentemente entra
más aire al modelo y empieza a desplazar el agua. Esta situación se mantiene casi hasta los 16
segundos de simulación, en donde el agua empieza a recuperar el espacio que había cedido, y
finalmente a los 26 segundos de simulación se llega a un estado estable, que permanece sin mayores
cambios aparentes hasta el final de la simulación.

4.5 Escenario 5
Este escenario es idéntico al escenario 3, salvo que el enmallado es mucho más fino, ya que se pasa
de 83600 nodos a 177000 nodos. Se mantienen las mismas condiciones de frontera, así como la
velocidad de 1.1 m/s en las dos entradas del modelo. Para alcanzar los 120 segundos de simulación
de flujo fueron necesarias 11900 iteraciones, el cual ha sido el número más bajo de iteraciones
requeridas hasta el momento.
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Figura 39 Diagrama de convergencia Escenario 5.

Figura 40 Superficie de agua a los 120 segundos de simulación (Escenario 5).

En este escenario se encontró que en general el flujo se comporta de una forma similar al que se
presentó en el escenario 3. Una de las diferencias más notables es que el agua ingresa por casi todas
las desviaciones del modelo, incluidas las dos primeras desviaciones en contraflujo a lo largo de la
tubería de la entrada 1. Igualmente se resalta que en los 120 segundos de simulación el frente de
agua logra llegar hasta el final de la tubería de la entrada 1 y de la tubería de la entrada 2. Es posible
que en caso de permitir que el tiempo de simulación se incremente, se empiecen a llenar las tuberías
de las desviaciones.
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Figura 41 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 120 segundos de simulación (Escenario 5).

A partir del perfil de flujo para este escenario (Figura 41) se encuentra que a los 120 segundos de
simulación el flujo ya atravesó toda la longitud de la tubería, de hecho, ya se encuentra saliendo de
dominio definido para el problema. Siendo esta es la otra gran diferencia entre los escenarios 3 y 5.
Al igual que en el escenario 3, existe una caída en el nivel del agua a los casi siete metros de longitud
del tramo, en este escenario esta longitud se alcanza a los 14 segundos de simulación, y con el paso
del tiempo se va haciendo menos pronunciada esta caída.
Se destaca que en este escenario no existe ningún punto a partir del cual la simulación pareciera
alcanzar un estado estable, ya que, al cambiar el intervalo de análisis, siempre es posible apreciar
cambios en el perfil de flujo.

4.6 Escenario 6
Este escenario es idéntico al escenario 3, tanto en su enmallado, pero no en sus condiciones de
frontera. En este escenario la malla es no estructurada, tetraédrica, de 83600 nodos, con
condiciones de frontera de tipo velocity-inlet para ambos fluidos. Es decir, tanto el agua, como el
aire, entran al modelo con una velocidad de 1.1 m/s, siendo esta la principal diferencia no solo con
el escenario 3, sino con el resto de escenarios. En los demás escenarios trabajados el aire no entraba
al modelo como tal, sino que se asignaba que había aire en el interior como condición inicial, y lo
único que entraba al modelo era agua. Para alcanzar los 120 segundos de simulación este escenario
necesitó de 12582 iteraciones, esto es unas 600 iteraciones más que el escenario 5.
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Figura 42 Diagrama de convergencia Escenario 6.

Figura 43 Superficie de agua a los 120 segundos de simulación (Escenario 6).

La diferencia más grande que se puede percibir en este escenario es que a los 120 segundos de
simulación ya había agua en todo el sistema, incluso en las tres desviaciones del modelo. Por esto,
se decidió realizar la simulación 100 segundos más, hasta los 220 segundos, con la intención de
descubrir si en algún punto se presurizaba la tubería. Con esto se encontró que desde los 166
segundos se alcanza un estado estable, sin embargo, ningún punto de la red se encuentra
presurizado. En este escenario en vez de presentarse una caída de nivel a los 7 metros, se presenta
es una subida en el nivel a esta misma longitud (Figura 44).
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Figura 44 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 120 segundos de simulación (Escenario 6).

Se encontró que a los 10 segundos de simulación el frente de agua ya supera los seis metros de
longitud, esto es más que lo que se presentó en los escenarios 1 y 2 a los 120 segundos de simulación
(Figura 45).

Figura 45 Nivel de agua a lo largo de la tubería 1 a los 10 segundos de simulación (Escenario 6).
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Teniendo en consideración que aún no se cuenta con resultados ni mediciones directas del modelo
físico en el cual se basó este trabajo de grado, todas las conclusiones que se plantearán serán
enfocadas únicamente al modelo en CFD. Por lo tanto, las conclusiones se presentarán realizando
comparaciones entre los seis escenarios planteados, haciendo suposiciones de cuál sería el
comportamiento esperado del modelo físico, para poder seleccionar cuál de los escenarios presenta
el comportamiento más adecuado.
Al concluir las simulaciones de los seis escenarios propuestos, se debe resaltar que la convergencia
de los mismos fue bastante rápida, considerando que el problema planteado tiene una geometría
significativamente grande, ya que el modelo tiene 8.68 metros de longitud. Se resalta además que
el modelo físico es más grande que lo modelado en CFD, como se mencionó previamente este
modelo es solo la parte superior del modelo físico, se considera que esta división resultó ser
apropiada, ya que permitió realizar simulaciones eficientes. Además, gracias a que esta geometría
es menos compleja, el proceso de configuración de los parámetros se puede realizar con mayor
detalle, ya que con base en los diferentes escenarios planteados es posible concluir sobre las
condiciones de frontera que demuestran ser más aptas para representar el problema planteado.
A continuación, en la Tabla 7, se presenta un resumen de los resultados obtenidos luego de
realizadas las simulaciones para los seis escenarios. Se debe resaltar que la geometría del problema
era la misma en todos los casos, solo variaban las condiciones de frontera o el enmallado propuesto.
Tabla 7 Resumen de los resultados obtenidos en los seis escenarios analizados.

Escenario

Iteraciones a
los 120 seg

Frente de
Agua (m)

Estado
Estable (seg)

Observaciones

1
2
3
4
5
6

26623
18866
13112
109271
11916
12582

2
3.85
8
0.05
8.68
8.68

20
46
186
26
N/D
166

Velocidad 0.3 m/s
Velocidad 0.5 m/s
Velocidad 1.1 m/s
Pressure-Inlet
Enmallado Fino
Velocity-Inlet

La primera observación que debe realizarse es que en cinco de los seis escenarios propuestos el
número de iteraciones necesarias para lograr los 120 segundos de simulación es bastante similar,
encontrándose en un rango entre 11900 y 26600 iteraciones. El único escenario que se sale de este
rango, es el escenario 4.
Esto permite considerar que el escenario 4 debe tener algo planteado de forma incorrecta, ya que
no es normal que el número de iteraciones aumente tan drásticamente. Se debe recordar que en
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este escenario el cambio importante era en la definición de la condición de frontera de entrada al
modelo, en donde esta era de tipo pressure-inlet con un nivel de 0.0381 metros. En teoría, este valor
corresponde a la distancia que existe desde el fondo de la tubería hasta la mitad de la sección
transversal de la misma. Además, el campo de flujo fue inicializado de tal manera que al inicio de
las simulaciones toda la tubería se encontrara llena de aire, no de agua. Por esto, resulta extraño el
comportamiento presentado por este escenario, en el cual desde el primer segundo todo el dominio
se encontraba presurizado.
Una posible explicación para este fenómeno se encuentra precisamente en la definición de las
condiciones de frontera, es posible que el nivel inicial de agua no se encontrara referenciado
respecto al fondo de la geometría, sino siguiendo las coordenadas del problema. Siendo así, se
podría entender por qué toda la tubería se encontraba presurizada ya que la coordenada en z más
alta es 0.057 metros, que corresponde a medir la cota superior de la tubería número 2. Sin embargo,
esto solo podría explicar por qué toda la tubería 1 y gran parte del dominio se encuentran
sumergidos, pero no logra explicar por qué el inicio de la tubería 2 también está sumergido, ya que
esta es la única zona del sistema que se encuentra por encima de los 0.0381 metros. Por todo lo
anterior, se concluye que estas condiciones de frontera no son apropiadas para representar el flujo.
Respecto a la velocidad de flujo, se encontró que existen amplias diferencias entre considerar 0.3,
0.5 o 1.1 m/s. La principal diferencia se tiene en el frente de agua que se logra alcanzar a los 120
segundos de simulación. En el primer caso, el de la velocidad más baja, el frente de agua está
ubicado a los 2 metros de la entrada, en la tubería 1. En el segundo caso, el de la velocidad media,
se tiene un frente de agua ubicado a 3.85 metros desde el inicio. Finalmente, el tercer caso con una
velocidad alta de 1.1 m/s presenta el frente de agua a 8 metros de distancia, a los 120 segundos de
simulación.
Con base en lo anterior se puede comprobar que una velocidad baja tiene un desarrollo de flujo más
lento, sin embargo, esto no logra explicar el hecho de que sea posible alcanzar un estado estable en
la simulación, en vez de permitir que el frente de agua siga avanzando. En primer lugar, se destaca
que el análisis realizado es de tipo transiente, no uniforme, por lo tanto, no es de esperarse que se
alcance un estado estable a los 20 segundos de simulación (en el caso de la velocidad baja) ni a los
46 segundos (en la velocidad media). En segundo lugar, se debe hacer énfasis en que este supuesto
estado estable se alcanza cuando ni siquiera se ha terminado de llevar el agua hasta el final de la
tubería, por más baja que sea la velocidad, sería de esperarse que con una pendiente longitudinal
del 3.4% (1.95º) el flujo avanzara más de cuatro metros en dos minutos. Aunque esta sea una
pendiente baja, no es de esperarse que se represe el agua ni se detenga el avance del flujo.
Con base en lo anterior es posible concluir que existe algún problema, bien sea en la geometría o
en las condiciones de frontera. Al tener en cuenta que sucede lo mismo para tres velocidades
distintas, se podría llegar a pensar que el error se encuentra en las condiciones de frontera. Lo más
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probable es que sea debido a la frontera tipo pressure-otulet que se consideró para la “entrada” de
aire. Este término se coloca entre comillas ya que en solo uno de los escenarios se modeló una
entrada de aire como tal, en el resto de escenarios el aire simplemente se encontraba al interior de
la tubería desde el tiempo inicial, es decir, el agua iba ingresando en el sistema, lo que generaba un
desplazamiento de aire hacia el exterior. Sin embargo, no es posible establecer conclusiones
definitivas respecto a esto, ya que no se cuenta con información experimental recogida del modelo
físico, es posible que estas velocidades sean lo suficientemente bajas como para considerar que el
frente de agua se estanca en algún punto del sistema, por lo tanto, no se puede descartar aun este
conjunto de condiciones de frontera.
A partir del quinto escenario planteado, el que tiene un enmallado más fino que el resto de
escenarios, es posible concluir que no se ha alcanzado la convergencia de la malla. Esto se concluye
a partir de la comparación directa con el tercer escenario considerado, en el cual la velocidad y las
condiciones de frontera eran las mismas. Por lo tanto, los resultados debían ser muy similares para
considerar q la solución es independiente del enmallado. En cambio, se encontró que el quinto
escenario posee resultados similares, pero no tanto para considerar que la respuesta no varía por
considerar un enmallado más fino.
Se debe destacar que este escenario fue el de convergencia más rápida, aun cuando el enmallado
era más fino por un factor de relevancia de 50, lo que representaba 2.24 veces más elementos que
en el primer enmallado propuesto. Aun teniendo en cuenta este aumento en la cantidad de nodos
y celdas, se destaca que se necesitó tan solo de 11900 iteraciones para alcanzar una simulación de
120 segundos. Esto permite confirmar que un buen enmallado es muy importante para asegurar
que el proceso de convergencia sea eficiente, lo que había sido mencionado en el marco teórico.
Finalmente se concluirá respecto al sexto escenario evaluado, el que presentaba condiciones de
frontera diferentes al resto, en la medida que era el único modelo al que realmente ingresaban agua
y aire, ambos con una velocidad de 1.1 m/s en la entrada de ambas tuberías. En este escenario se
pudo ver lo que se podría esperar del modelo físico, a los 10 segundos de simulación el frente de
agua ya había superado los seis metros de distancia, por lo tanto, a los 120 segundos ya había agua
al interior de todo el dominio. Además, este es el único escenario en el que tiene sentido que se
presente un estado estable, que se alcanzó a los 166 segundos de simulación. Se destaca que en
ningún momento se presuriza ninguna zona de la tubería, lo que permite demostrar que la longitud
y la pendiente son suficientes para garantizar un flujo uniforme.
Se concluye que el escenario que mejor representa lo que se podría esperar del modelo físico es
una combinación entre un escenario con las condiciones de frontera establecidas en el escenario 6,
y un escenario con un enmallado más fino.
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6 CONCLUSIONES
•

•

•

•

•

•

Antes de descartar o aceptar alguno de los escenarios propuestos, y concluir sobre cualquier
conjunto de condiciones de frontera, es necesario observar resultados de flujo reales en el
modelo físico.
Hasta que no sea posible comparar y contrastar los resultados obtenidos en las seis
simulaciones con los resultados que se obtengan en un futuro del modelo físico que se está
construyendo en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes, no será posible
realizar conclusiones apropiadas sobre cuál es el modelo que mejor representa las
condiciones reales de flujo.
No fue posible realizar ninguna conclusión sobre la elección de parámetros y modelos para
realizar el proceso iterativo desarrollado en este proyecto de grado. Esto se debe a que
ninguno de los escenarios propuestos consideraba cambios en algún aspecto del solver, por
ejemplo, podría analizarse el comportamiento del modelo al cambiar el esquema de
resolución numérica de pressure-based a density-based, o podría incluso realizarse un
cambio menor, como considerar un esquema de resolución de primer orden para la
ecuación de la fracción de volumen.
Si se acude a la lógica, se podría esperar que entre más fino sea el enmallado, más
iteraciones deberían ser necesarias para asegurar la convergencia. Lo anterior debido a que
en un enmallado más fino, mayor será el número de celdas que deben resolverse
simultáneamente. Sin embargo, se encontró que, si bien cada iteración toma más tiempo
en resolverse, al final el número de iteraciones hasta alcanzar la convergencia resulta siendo
menor.
Se encontró que las simplificaciones realizadas para representar el modelo físico son
apropiadas, en la medida que al menos en dos escenarios el frente de agua llega hasta el
final del modelo, sin embargo, debe reconocerse que esta primera aproximación tenía
demasiadas simplificaciones por el hecho de no considerar las válvulas que se manejan por
medio de Control en Tiempo Real.
Para modelar de forma apropiada las condiciones de flujo que se presenten en un sistema
en el que se proponga implementar Control en Tiempo Real (CTR) es indispensable
considerar el efecto de apertura y cierre de las válvulas en el modelo. Sin estas válvulas
únicamente se está evaluando el flujo de agua en un sistema de tubos a flujo libre, sin
ningún obstáculo ni ningún recorrido alternativo de flujo.
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7 RECOMENDACIONES
•

•

•

•

•

•

•

Debe continuarse con el desarrollo del modelo físico que se está realizando en el
Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes, con la intención de obtener
resultado de este modelo para poder establecer un punto de comparación.
Cuando se cuente con un modelo físico completo, se debería considerar replicar, hasta
donde sea posible, las condiciones de flujo que fueron modeladas en CFD. De esta forma
será posible establecer comparaciones directas con cada uno de los escenarios propuestos.
Se sugiere realizar el planteamiento de más escenarios para modelar en CFD. Estos nuevos
escenarios deberían considerar cambios no únicamente en las condiciones de frontera del
modelo, sino en las ecuaciones y esquemas de resolución numérica que se encuentren
disponibles en Fluent.
Debe realizarse una mayor profundización sobre los diferentes modelos que existen en
Fluent, ya que el modelo Volume of Fluid es solo una de las alternativas disponibles para
representar un flujo bifásico, por lo que haría falta determinar qué resultados se obtienen
si se hace uso de un modelo distinto.
Para un trabajo futuro se sugiere continuar con la investigación de la generación de
enmallados, ya que las pocas conclusiones que se obtuvieron al respecto en realidad dejan
más preguntas que respuestas. Respecto a este tema se sugiere investigar más acerca de la
relación entre la calidad del enmallado y la calidad de las respuestas, así como explorar
metodologías para asegurar la convergencia del enmallado en el modelo.
Igualmente se recomienda realizar una investigación acerca del funcionamiento de
enmallados dinámicos, de tal forma que para un futuro modelo sea posible introducir
elementos móviles en Fluent. Esto sería especialmente útil en la modelación de las válvulas
que controlan la red, ya que permitirían adaptar el enmallado al proceso de apertura y cierre
de válvulas, de manera dinámica.
Tal vez la recomendación más importante es que debe perfeccionarse la geometría del
problema a modelar en CFD. Para esto se sugiere hacer énfasis no solo en las tuberías y las
uniones, sino en el funcionamiento y acoplamiento de las válvulas a los accesorios que
componen el modelo. Se debe recordar que esta geometría debe ser lo suficientemente
sencilla para que el enmallado sea capaz de cubrir el modelo apropiadamente, pero debe
ser lo suficientemente compleja para que se puedan representar apropiadamente los
obstáculos sobre el flujo que se encuentren al interior del modelo.
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9 ANEXOS

Figura 46 Vectores de velocidad a los 120 segundos de simulación (Escenario 1).

Figura 47 Presión en ambos fluidos a los 120 segundos de simulación (Escenario 1).
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Figura 48 Vectores de velocidad a los 120 segundos de simulación (Escenario 2).

Figura 49 Presión en ambos fluidos a los 120 segundos de simulación (Escenario 2).
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Figura 50 Vectores de velocidad a los 220 segundos de simulación (Escenario 3).

Figura 51 Presión en ambos fluidos a los 220 segundos de simulación (Escenario 3).
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Figura 52 Vista en planta detalle del nivel de la superficie de agua a los 120 segundos de simulación, a los 7 metros del
inicio de la tubería, en el último punto de unión entre los tramos (Escenario 3).

Figura 53 Vectores de velocidad a los 120 segundos de simulación (Escenario 4).
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Figura 54 Presión en ambos fluidos a los 120 segundos de simulación (Escenario 4).

Figura 55 Vectores de velocidad a los 120 segundos de simulación (Escenario 5).
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Figura 56 Presión en ambos fluidos a los 120 segundos de simulación (Escenario 5).

Figura 57 Vectores de velocidad a los 120 segundos de simulación (Escenario 6).
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Figura 58 Presión en ambos fluidos a los 120 segundos de simulación (Escenario 6).

Figura 59 Líneas de corriente generadas desde ambas entradas de flujo al sistema, representando la velocidad en cada
línea, a los 120 segundos de simulación (Escenario 6).
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