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PREFACIO 

Este proyecto presenta el análisis y validación del modelo matemático del canal 

hidráulico existente en el laboratorio de termo-fluidos de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca. 

Mediante la simulación se analiza las características del flujo a lo largo del canal y 

a través de los diferentes tipos de vertederos utilizados. 

Este trabajo se desarrolló empleando el software ANSYS R 17.0 

Los resultados de este trabajo todos los procedimientos empleados servirán como 

base para futuras investigaciones en el campo de la modelación del canal antes 

mencionado y modificaciones que se deseen realizar el mismo. 
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PRÓLOGO 

El uso de software para realizar simulaciones disminuye los tiempos en los procesos 

de ejecución y construcción de modelos físicos; este hecho no es ajeno al canal 

hidráulico existente en el laboratorio de termo fluidos de la Universidad Politécnica 

Salesiana, por lo que es imprescindible el uso de herramientas informáticas para 

conseguir una mayor efectividad en los diseños y modificaciones que se deseen 

realizar al canal. 

Se realiza una comparación y validación del modelo matemático mediante la 

aplicación y toma de datos en el modelo experimental a escala real, adicionalmente, 

se realiza un análisis comparativo de los modelos mencionados con el estado del 

arte existente y los métodos analíticos planteados por los diferentes autores. Para el 

desarrollo del modelo matemático se utiliza el software ANSYS como una de las 

herramientas más versátiles que existen para dar soluciones técnicas idóneas a la 

modelación matemática de cualquier aplicación. 

Se platea el desarrollo de un modelo matemático que caracterice el comportamiento 

del flujo de agua a lo largo del canal y a través de los diferentes tipos de vertederos 

utilizados. 

Para lograr los objetivos propuestos se han desarrollado 3 secciones específicas del 

documento que permiten comprender el desarrollo del proyecto desde los 

fundamentos teóricos hasta el análisis y procesamiento de los datos recolectados; 

En la sección 2 se aborda el estado de arte y la situación actual, en la sección 3 se 

estudian las características metodológicas utilizadas para la toma de datos del 

modelo experimental y preprocesamiento, procesamiento y procesamiento del 

modelo matemático y analítico, en la sección 4 se presenta el análisis comparativo 

de los modelos experimental, matemático y analítico. Con este análisis comparativo 

se puede garantizar que el modelo matemático desarrollado presenta resultados que 

están dentro de los valores admisibles establecidos en las normas correspondientes.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes 

Los vertederos hidráulicos son estructuras complejas e importantes que se utilizan para 

el control de niveles en sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento, sistemas de 

evacuación de aguas residuales, sistemas de control de aguas pluviales, medir y derivar 

caudales en estructuras hidráulicas, etc.      

El flujo sobre los vertederos y la influencia de los mismos en el comportamiento aguas 

arriba del vertedero ha sido estudiado extensivamente de manera experimental. Muchos 

de los trabajos experimentales fueron elaborados para entender las características del 

flujo, así como para la determinación del coeficiente de descarga del vertedero bajo 

condiciones de flujo libre y flujo sumergido [1]. 

En [2] se genera un ábaco para la determinación del coeficiente de descarga mediante 

el procesamiento de aproximadamente 8000 datos. Dichos coeficientes permitirán 

estimar caudales reales que se descargan sobre determinados tipos de vertederos.  

La modelación numérica y experimental de un vertedero modificado se elabora en [3], 

con el objetivo de validar el comportamiento del flujo a través de vertederos y otras 

estructuras hidráulicas, en el mismo se obtienen resultados que permiten comparar los 

niveles de las superficie libre del líquido y campos de velocidades transversales para 

ambos modelos, permitiendo la modelación matemática ejecutar una serie de 

modificaciones en las geometrías para optimizarlas sin la necesidad de repetir el modelo 

físico en cada modificación.  

En función de lo antes mencionado se puede afirmar que el principal problema en los 

vertederos surge en cuando los vertederos poseen geometrías complejas y generan 

dificultad para determinar la capacidad en función de los diferentes caudales que 

atravesarán por ellos y el comportamiento del flujo aguas arriba. En función de estos 

problemas se ve la necesidad de caracterizar tanto los vertederos como el flujo aguas 

arriba con la finalidad de evitar desbordes e inundaciones en zonas aledañas a la 

estructura de conducción del fluido al momento de emplazar estas obras de ingeniería y 

desarrollo. 
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1.2 Justificación 

En la actualidad existen numerosos modelos físicos de vertederos, en los que se analiza 

y estudia el comportamiento del flujo, permiten estimar coeficientes de descarga para 

cada tipo de vertedero mediante los cuales se puede caracterizar el flujo que circula por 

un canal determinado, sin embargo, los vertederos hidráulicos son de formas y de 

tamaños diversos. Existen vertederos de pared gruesa y pared delgada, vertederos 

triangulares, rectangulares, trapezoidales, circulares y parabólicos. 

Cada día es más frecuente la incorporación de elementos complejos en los componentes 

antes mencionados, debido a ello, las modificaciones y optimizaciones que se requieran 

ejecutar implican la inversión de recursos tanto económicos, energéticos y sobre todo 

temporales en la elaboración de modelos experimentales de prueba y error.  

Una revisión de la literatura existente muestra que no se han realizado mayores 

esfuerzos para ejecutar modelos numéricos sobre vertederos de pared delgada, 

particularmente para establecer relaciones entre coeficientes de descarga y el calado del 

flujo sobre la cresta del vertedero, tampoco se han realizado modelos matemáticos que 

permitan establecer relación entre el comportamiento del flujo en el canal en función 

del tipo de vertedero utilizado. Estudios numéricos y experimentales del flujo sobre los 

vertederos tienen numerosas aplicaciones especialmente en los análisis del flujo sobre 

tipos comunes de estructuras de ingeniería civil.  

En función a lo mencionado en los párrafos anteriores se plantea el proyecto de modelar 

numérica y experimentalmente el canal rectangular abierto existente en el laboratorio 

de mecánica de fluidos de la Universidad Politécnica Salesiana, con la finalidad de 

proporcionar una herramienta digital para la elaboración de pruebas durante posibles 

modificaciones que se puedan ejecutar en el canal antes mencionado, y así disminuir el 

tiempo y costo de dichas modificaciones.  

La validación del modelo numérico en CFD comparándolo con el modelo experimental 

real permitirá generar información precisa sobre el comportamiento del fluido tanto en 

el vertedero como aguas arriba del mismo, es decir, una vez simulado y validado el 

modelo, se podrán ejecutar los ensayos y pruebas de laboratorio directamente en el 

modelo numérico. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Validar las tecnologías basadas en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

con la finalidad de caracterizar adecuadamente el comportamiento de fluidos en 

vertederos y canales hidráulicos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Estudiar el comportamiento de diferentes tipos de vertederos hidráulicos con la 

finalidad de identificar los parámetros críticos para caracterizarlos 

matemáticamente.  

• Plantear un análisis del canal rectangular hidráulico con tres tipos de vertederos 

(triangular, rectangular y trapezoidal) mediante técnicas CFD. 

• Validar experimentalmente el comportamiento de los vertederos modelados 

matemáticamente.  

• Analizar las diferencias de la caracterización realizada mediante técnicas CFD 

y la validación experimental. 
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2 MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Generalidades sobre canales hidráulicos 

La rama de la hidráulica está conformada por dos partes importantes: la hidráulica de 

flujo a presión y la hidráulica en flujo libre.  

Cuando se trata de la hidráulica de flujo a presión se hace referencia a tuberías circulares 

a presión, que son de gran utilidad para abastecimiento de agua potable, riego y 

maquinas hidráulicas que hacen posible el abastecimiento de cierto tipo de fluido. 

Por otra parte, al hablar de hidráulica a flujo libre, se hace referencia a evacuación de 

aguas pluviales, sistemas de riego, saneamiento y conducción de agua. Este trabajo se 

centrará en la hidráulica a flujo libre.  

2.1.1 Definición 

Canales: son conductos abiertos o cerrados en los cuales el agua circula debido a la 

acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en 

contacto con la atmósfera; esto quiere decir que el agua fluye impulsada por la presión 

atmosférica y por su propio peso [4]. 

2.1.2 Tipos 

Los canales según su origen se clasifican en: canales naturales y canales artificiales 

Canales Naturales: son aquellos que han sido conformados a lo largo del tiempo por 

acción exclusiva de los agentes de la naturaleza, entre ellos se tienen los ríos, arroyos y 

quebradas, estuarios, etc. [5]. 

Canales Artificiales: conocidos simplemente como canales, son construidos por el 

hombre con la finalidad de satisfacer necesidades específicas como: conducción de 

agua, control de inundaciones, navegación, etc. [5]. 

2.1.3 Características geométricas-hidráulicas 

Las características geométricas-hidráulicas permiten identificar los elementos que 

forman parte de un canal y definen la forma de mismo, para así determinar los 

parámetros hidráulicos del canal.  
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2.1.3.1 Características Geométricas 

Tramo de canal prismático: según [6] un tramo de canal prismático es un tramo de 

traza rectilínea y pendiente longitudinal constante en el que la forma, dimensiones y 

características de la sección trasversal permanecen invariables. 

 
Figura 2.1 Tramo de canal prismático y sección transversal 

Fuente:  [7] 

En la Figura 2.1 se puede observar un tramo de canal prismático en el cual se aprecia la 

sección transversal invariable.  

Pendiente Longitudinal: es la inclinación del fondo de un canal, se representa en 

porcentaje (%), y está dada por la topografía y altura de energía requerida para el flujo 

[4]. 

Sección Transversal: una sección transversal en un punto de un canal puede ser, en 

principio, cualquier plano originado en el eje transversal perpendicular al eje 

longitudinal [5]. 

Los tipos de sección transversal más utilizados en canales obedecen a uno o varios 

criterios como: economía, topografía, resistencia estructural, estabilidad geotécnica, 

aplicaciones específicas; y pueden ser:  

Sección Rectangular: es la sección más simple entre todas las existentes, debido a que 

consta de dos parámetros geométricos, es decir, el ancho b y la altura h.  
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Figura 2.2 Sección rectangular de un canal 

Fuente: [5] 

Sección Trapezoidal: se determina por los parámetros b, h y adicionalmente por los 

taludes laterales 𝑧1 𝑦 𝑧2 (Figura 2.3). Son los más recomendados puesto que garantizan 

la estabilidad de la sección transversal del canal.  

 
Figura 2.3 Sección Trapezoidal de un canal  

Fuente: [5] 

Sección Triangular: cómo se puede observar en la Figura 2.4 está definido por 𝑧1, 𝑧2 y 

h. Utilizados generalmente como estructuras de drenaje de agua en vías, en las que se 

les conoce como cunetas.  

 
Figura 2.4 Sección triangular de un canal  

Fuente: [5] 

Sección Mixta: está conformada por dos canales: un canal principal de sección 

rectangular o trapezoidal encargada de conducir flujos en épocas de verano y flujos 

promedio en épocas de invierno, y un canal secundario de igual manera rectangular o 

trapezoidal que permite transportar flujos de eventos excepcionales con periodos de 

retorno significativos, este último tiene un recubrimiento de menor calidad. (ver Figura 

2.5) 
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Figura 2.5 Sección mixta de un canal  

Fuente: [5] 

Sección circular: está definida por su única dimensión que es el diámetro 𝑑𝑜  (ver Figura 

2.6), generalmente son usadas para conducir aguas servidas o aguas lluvias, en estos 

casos conocidas como alcantarillas. 

 
Figura 2.6 Sección circular de un canal  

Fuente: [5] 

Sección de Herradura: se encuentra definida por 𝑧1, 𝑧2, 𝑏, ℎ, 𝑑𝑜 (ver Figura 2.7), se 

utilizan para atravesar obstáculos naturales como macizos rocosos en proyectos 

hidroeléctricos o de agua potable.  

 
Figura 2.7 Sección en herradura de un canal  

Fuente: [5] 

2.1.3.2 Características Hidráulicas 

Las principales características hidráulicas de la sección transversal de un canal definen 

la cantidad de agua que fluye a través del mismo y se representan en la Figura 2.8: 
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Figura 2.8 Características hidráulicas representadas en una sección transversal  

Fuente: [6] 

• Sección Mojada (𝑆𝑀): sección ocupada por el agua dentro de la sección 

transversal. 

• Perímetro Mojado (𝑃𝑀): línea que pasa por el ancho de base y une los puntos 

más altos del canal que tocan el agua. 

• Radio Hidráulico (𝑅ℎ): parámetro utilizado para medir el efecto de forma del 

canal, su fórmula es: 𝑅ℎ=𝑆𝑀/𝑃𝑀. 

• Calado hidráulico (𝑦): distancia vertical a la plantilla, medida desde la 

superficie libre al punto más bajo de la sección transversal. 

• Ancho de la superficie libre (𝐵): ancho de la sección del canal medido a nivel 

de la superficie libre. 

• Talud (𝑧): inclinación de las paredes de la sección transversal, se expresa según 

la relación tan (𝜃) =
1

𝑧
 [8]. 

2.1.4 Flujo en canales abiertos 

En la Figura 2.9, considerando que el flujo circula en el sentido de 1 a 2, se supone que 

el flujo es paralelo a la superficie del canal, presenta una distribución de velocidades 

uniforme y que la pendiente del canal es pequeña. En este caso, la superficie de agua es 

la línea de gradiente hidráulico, y la profundidad del agua corresponde a la altura 

piezométrica.  
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Figura 2.9 Representación del flujo en canales abiertos  

Fuente: [9] 

Las condiciones del flujo en canales abiertos se dificultan debido a que la posición de 

la superficie libre puede variar con el tiempo y con el espacio, de igual manera por el 

hecho que la profundidad del flujo, el caudal y la pendiente del fondo del canal y de la 

superficie libre del líquido son interdependientes. 

2.1.4.1 Tipos de flujos 

El flujo en los canales abiertos puede clasificarse de varias formas diferentes, a 

continuación, se realiza una clasificación en función de la profundidad del flujo con 

respecto al tiempo y espacio:  

Flujo permanente: se considera a un flujo permanente con respecto al tiempo cuando 

la profundidad del flujo se mantiene constante con respecto a un intervalo de tiempo 

determinado.  

Flujo no permanente: El flujo de un canal es no permanente cuando en un punto fijo 

del canal, la profundidad varía en diferentes instantes del tiempo.  

Flujo uniforme: un flujo en un canal es uniforme si la profundidad del flujo es la misma 

en cada sección del canal. 

Flujo variado: ocurre cuando la profundidad del flujo cambia a lo largo del canal. 

Tanto el flujo uniforme como el flujo variado pueden ser permanente o no permanente, 

obteniéndose una clasificación más detallada 

1. Flujo permanente 

a. Flujo uniforme 

b. Flujo variado 

i. Flujo gradualmente variado 

ii. Flujo rápidamente variado 
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2. Flujo no permanente 

a. Flujo uniforme no permanente 

b. Flujo variado no permanente 

i. Flujo gradualmente variado no permanente 

ii. Flujo rápidamente variado no permanente 

En la mayor parte de los problemas de canales abiertos es necesario estudiar el 

comportamiento del flujo solo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, si el cambio 

en la condición del flujo con respecto al tiempo es importante, el flujo debe tratarse 

como no permanente [10]. 

2.1.4.2 Velocidad en los canales 

La velocidad de circulación del flujo en un canal no suele ser la misma en todos los 

puntos, motivo por el cual al hablar de velocidad en un canal se hace referencia a la 

velocidad media que está dada por la fórmula:  

𝑉𝑚 =
𝑄

𝑆𝑚
 (1) 

 

Donde:  

𝑉𝑚: es la velocidad media en la sección del canal 

𝑄:   es el caudal que fluye por la sección del canal 

𝑆𝑚: es la sección mojada de esta parte del canal 

2.1.4.3 Rugosidad de un Canal 

El coeficiente de rugosidad 𝜂 es un parámetro que determina el grado de resistencia que 

ofrecen las paredes y fondo del canal al flujo de un fluido determinado [10]. Mientras 

más ásperas o rugosas sean las paredes y fondo del canal, más dificultad tendrá el agua 

para desplazarse. [11]. 

2.1.4.4 Viscosidad 

El flujo en canales a superficie libre generalmente es turbulento, razón por la cual la 

viscosidad es un parámetro importante para la determinación del número de Reynolds.  

Número de Reynolds: según [12] es un número adimensional, que permite determinar 

el régimen con el que fluye un fluido determinado.  
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En flujo a superficie libre, existen tres tipos de flujo: el flujo laminar se caracteriza por 

que las partículas se mueven siguiendo trayectorias separadas perfectamente definidas 

(no necesariamente paralelas), sin existir mezcla o intercambio transversal entre ellas; 

el flujo turbulento en el cual las partículas se mueven con trayectorias erráticas, sin 

seguir un orden establecido presentando diversas componentes de la velocidad que 

originan un mezclado de las partículas; y el flujo de transición que se caracteriza por 

ser el punto de cambio entre los antes mencionados [12]. 

En general, en función del valor del número del Reynolds se tiene:  

Flujo laminar   𝑅𝑒 < 500 

Flujo de transición  500 < 𝑅𝑒 < 2000 

Flujo turbulento   2000 < 𝑅𝑒 

2.1.4.5 Influencia de la gravedad en canales abiertos 

Así como el número de Reynolds, existe otro parámetro utilizado para caracterizar el 

flujo en canales abiertos, este parámetro es conocido como el número de Froude y 

tiene gran importancia en flujos con velocidades elevadas por la acción de la gravedad, 

donde los efectos viscosos son despreciables. El número de Froude es la relación entre 

las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad en los flujos a superficie libre [13]. 

En función de los resultados que se obtengan en el cálculo del número de Froude se 

puede establecer lo siguiente:  

Flujo subcrítico  𝐹𝑟 < 1 

Flujo crítico  𝐹𝑟 = 1 

Flujo supercrítico 𝐹𝑟 > 1 

2.2 Caracterización de vertederos 

2.2.1 Definiciones 

Se llama vertedero, a un dispositivo hidráulico que consiste en una escotadura, a través 

de la cual se hace circular el caudal que se desea determinar [11]. 

Un vertedero es una barrera que se inserta dentro de una corriente a superficie libre y de 

este modo la obliga a fluir por encima de ella [5].  
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Se define los vertederos como una abertura de contorno abierto, practicada en la pared 

de un depósito, o bien en una barrera colocada en un canal o río, y por la cual escurre o 

rebasa el líquido contenido en el depósito, o que circula por el río o canal [14]. 

En fin, un vertedero puede ser construido con las siguientes finalidades: 

• Controlar el nivel del flujo en canales, depósitos o embalses. 

• Medición de caudales en canales y pequeños cursos de agua. 

• Evacuador de volúmenes excedentes en embalses, tanques, etc. 

2.2.2 Partes 

Un vertedero está conformado por las siguientes partes:  

• Cresta (L): es el borde superior del vertedero. 

• Contracciones: caras verticales que forman la cresta. 

• Umbral (P): altura medida desde el fondo del canal hasta la cresta. 

• Ancho del canal (b): ancho del canal de aproximación al vertedero. 

• Carga (H): se define como la diferencia entre la cota de la superficie libre 

(aguas arriba) y la de la cresta del vertedero. 

• Espesor (e): espesor de la pared del vertedero. 

 
Figura 2.10 Partes de un vertedero: vista frontal 

Fuente: [14] 

2.2.3 Clasificación  

Los vertederos pueden clasificarse por el espesor de la pared y por la geometría.  

2.2.3.1 Clasificación por el espesor de la pared 

Según el espesor de la pared del vertedero, se clasifican en vertederos de pared delgada 

y vertederos de pared gruesa.  Estos dos tipos de vertederos se diferencian en el tipo de 

contacto entre la napa y el paramento.  
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Vertederos de pared delgada: Un vertedero se considera de pared delgada cuando el 

espesor del mismo es menor o igual a 2mm (𝑒 ≤ 2𝑚𝑚).  

Son vertederos construidos de una hoja de metal, de otro material de pequeño espesor o 

de madera biselada, de tal manera que el chorro salte con libertad conforme deja la cara 

aguas arriba del vertedero [9]. 

Para medir la altura de carga (H), esta debe realizarse a una distancia mayor o igual a 

4H aguas arriba de la pared del vertedero, tal como se observa en la figura a 

continuación.  

 
Figura 2.11 Vertedero de pared delgada  

Fuente: [9] 

Vertedero de pared gruesa: llamados también de cresta ancha, ingresan en esta 

clasificación cuando el espesor es mayor a dos tercios de la altura de carga H (𝑒 >
2

3
𝐻). 

Si no se cumple esta condición, el vertedero puede ser considerado de pared intermedia 

o de pared delgada. El espesor máximo de la pared deberá ser inferior a 𝑒 < 15𝐻.  

Un vertedero es considerado de pared gruesa cuando la cresta es suficientemente ancha 

para que en la cara superior de la misma exista paralelismo en la trayectoria de las 

partículas del flujo que la atraviesan. (ver Figura 2.12) 

 
Figura 2.12 Vertedero de pared gruesa  

Fuente: [14] 

Para este estudio se considera solo los vertederos de pared delgada.  



 

14 
 

Clasificación por la geometría  

Según la geometría existen: vertederos triangulares, trapezoidales, rectangulares con o 

sin contracciones laterales, circulares y parabólicos. En este estudio se englobarán los 

tres primeros mencionados. 

Vertedero triangular: los vertederos triangulares pueden ser de dos tipos: totalmente 

contraídos o parcialmente contraídos. El término de contracción hace referencia al 

tamaño del área del flujo que pasa a través del vertedero con respecto al tamaño del 

flujo del canal aguas arriba. Como se observa en la  Figura 2.13, para que un vertedero 

sea totalmente contraído, sus extremos deben estar suficientemente lejos de los costados 

y del fondo del canal. Al tener una mayor contracción, la precisión en la medición 

aumenta considerablemente debido a que se tiene una sección de control más precisa 

[7]. 

Un vertedero es considerado parcialmente contraído si los costados están cerca de las 

paredes del canal (𝑏 ≈ 0).  

 
Figura 2.13 Vertedero triangular  

Fuente: [7] 

Vertedero trapezoidal: Dentro de las secciones trapezoidales, la más utilizada es el 

vertedero de Cipolletti, que tiene como característica principal la inclinación de sus 

paredes en relación 1 horizontal por 4 vertical, es decir, una pendiente del 25% con 

relación al eje vertical.  

 
Figura 2.14 Vertedero trapezoidal  

Fuente: [7] 
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Vertedero rectangular: Es una de las más comunes dentro de las secciones de los 

vertederos. Al igual que en las secciones triangulares, existen en contracción total y 

parcial. La contracción total se logra cuando los extremos de la placa se encuentran 

situados a una distancia 𝑏 ≥ 2𝐻, caso contrario el vertedero se vuelve parcialmente 

contraído.  

 
Figura 2.15 Vertederos rectangulares: contraído estándar (izq.) y suprimido estándar (der.)  

Fuente: [7] 

Las otras secciones de vertederos no se describen en el presente documento, debido a 

que no serán analizadas dentro de este estudio.  

2.2.4 Formulas teóricas para cálculo de descarga en vertederos 

En los fundamentos de hidráulica de canales de Cavidad [5] e hidráulica de tuberías y 

canales de Rocha [14], se proporcionan las fórmulas teóricas para el cálculo de descarga 

de diferentes tipos de vertederos, las que se describen a continuación:  

2.2.4.1 Fórmula para vertederos rectangulares 

Partiendo de la ecuación general de descarga de un vertedero rectangular, que es:  

𝑄 =
2

3
√2𝑔𝐶𝑑𝐿𝐻

3
2 

(2) 

Donde: 

𝑄: Caudal en 𝑚3/𝑠 

𝐶𝑑: Coeficiente de descarga del vertedero  

𝐿:  Longitud del vertedero (m) 

𝐻: Altura de carga sobre el vertedero (m) 

Estudios experimentales se ha venido desarrollando desde el siglo XIX, con el objetivo 

de determinar el coeficiente de descarga 𝐶𝑑. Cada uno de estos estudios tienen su punto 

de partida en la ecuación general de descarga de un vertedero rectangular no 
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simplificada (ecuación (11)) con la particularidad que presentan un diferente 

coeficiente, altura de carga 𝐻, naturaleza de los bordes, altura del umbral, propiedades 

del fluido, etc. 

𝑄 =
2

3
√2𝑔 [(𝐻 + 𝛼

𝑉𝑜
2

2𝑔
)

3
2

− (𝛼
𝑉𝑜

2

2𝑔
)

3
2

] 𝐿 
(3) 

Donde: 

𝑄: Caudal en 𝑚3/𝑠 

𝑉𝑜: Velocidad de aproximación del flujo (m/s) 

𝐿:  Longitud del vertedero (m) 

𝐻: Altura de carga sobre el vertedero (m) 

De los estudios existentes se abordarán los siguientes:  

Fórmula de Francis (1952): El estudio se centra en determinar una expresión para el 

coeficiente de descarga. [14] La mayor parte de su estudio lo realizó con las siguientes 

consideraciones:  

• Longitud del vertedero 𝐿 = 3.05𝑚  

• Altura de carga sobre el vertedero 0.18𝑚 ≤ 𝐻 ≤ 0.58𝑚 

• Altura del umbral 0.60𝑚 ≤ 𝑃 ≤ 1.50𝑚 

• 𝐿/𝐻 > 3 

En función de las consideraciones mencionadas y una adicional donde 𝑉𝑜 ≠ 0 y 

permitiendo evaluar el caso de contracciones laterales, la fórmula de Francis es:  

𝑄 = 1.84 (𝐿 −
𝑛𝐻

10
) [(𝐻 +

𝑉𝑜
2

2𝑔
)

3
2

− (
𝑉𝑜

2

2𝑔
)

3
2

] 
(4) 

Donde: 

𝑄: Caudal en 𝑚3/𝑠 

𝑉𝑜: Velocidad de aproximación del flujo (m/s) 

𝐿:  Longitud del vertedero (m) 

𝑛:  Número de contracciones (0, 1, 2) 

𝐻: Altura de carga sobre el vertedero (m) 

Las contracciones generan una reducción en la longitud del vertedero, si 𝐿 ≤ 0.2𝐻 

aparece un valor de cero o negativo para el caudal.  
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Considerando que la velocidad de aproximación del flujo es pequeña y puede 

despreciarse, la ecuación de Francis se simplifica a:  

𝑄 = 1.84 (𝐿 −
𝑛𝐻

10
) 𝐻

3
2 

(5) 

Adicionalmente, si se eliminan las contracciones, la fórmula se simplifica a:  

𝑄 = 1.84𝐿𝐻
3
2 

(6) 

Para aplicar la fórmula extendida de Francis, es necesario recurrir al tanteo y 

aproximaciones sucesivas debido a que para calcular 𝑉𝑜 se requiere conocer la altura de 

carga 𝐻. Para ello se recomienda hacer una aproximación inicial con las ecuaciones 

simplificadas donde 𝑉𝑜 = 0 y mediante este valor obtenido, comparar los resultados de 

las dos ecuaciones hasta lograr un error aceptable, pudiéndose alcanzar aproximaciones 

de hasta ±3% según se establece en [14]. 

Fórmula de Bazin ampliada por Hégly (1921): presenta una ecuación para descarga 

de vertederos rectangulares de pared delgada con contracciones o sin ellas.  

Las condiciones límite establecidas son:  

• Longitud del vertedero 0.5𝑚 ≤ 𝐿 ≤ 2.0𝑚 

• Altura de carga sobre el vertedero 0.1𝑚 ≤ 𝐻 ≤ 0.6𝑚 

• Altura del umbral 0.2𝑚 ≤ 𝑃 ≤ 2.0𝑚 

Partiendo de la ecuación (2) para descarga de un vertedero rectangular: 

𝑄 =
2

3
√2𝑔𝐶𝑑𝐿𝐻

3
2 

(7) 

El coeficiente de descarga 𝐶𝑑 se calcula mediante la fórmula:  

𝐶𝑑 = [0.6075 − 0.045
𝐵 − 𝐿

𝐵
+

0.00405

𝐻
] [1 + 0.55 (

𝐵

𝐿
)

2

(
𝐻

𝐻 + 𝑃
)

2

] 
(8) 

Siendo 𝐵 el ancho del canal. Si el vertedero no tuviera contracciones, se tiene:  

𝐶𝑑 = [0.6075 +
0.00405

𝐻
] [1 + 0.55 (

𝐻

𝐻 + 𝑃
)

2

] 
(9) 
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Fórmula de la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos (1924): Esta fórmula tiene 

dos casos de aplicación, la primera cuando el vertedero presenta contracciones y la 

segunda cuando el vertedero no presenta contracciones, al igual que la fórmula de 

Bazin-Hégly tiene como punto de partida la ecuación general (2) para la descarga de un 

vertedero rectangular, con la única variación del coeficiente de descarga para cada caso 

de aplicación: 

Con contracciones: Para el caso del vertedero con contracciones aplican los siguientes 

límites de aplicación:  

• Altura de carga de agua 
0.025

𝐿/𝐵
≤ 𝐻 ≤ 0.80 𝑚 

• Longitud del vertedero 𝐿 ≥ 0.30𝐵  

• Paramento 𝑃 ≥ 0.30𝐵 

• 
𝐻

𝑃
≤ 1 

𝐶𝑑 = [0.578 + 0.037 (
𝐿

𝐵
)

2

+
3.615 − 3 (

𝐿
𝐵

)
2

1000𝐻 + 1.6
] [1 +

1

2

𝐿

𝐵
(

𝐻

𝐻 + 𝑃
)

2

 ] 
(10) 

Sin Contracciones: Para un vertedero sin contracciones aplican las siguientes 

restricciones:  

• Altura de carga de agua 0.025𝑚 ≤ 𝐻 ≤ 0.80 𝑚 

• Paramento 𝑃 ≥ 0.30𝑚 

• 
𝐻

𝑃
≤ 1 

𝐶𝑑 = 0.615 [1 +
1

1000𝐻 + 1.6
] [1 +

1

2
(

𝐻

𝐻 + 𝑃
)

2

 ] 
(11) 

Fórmula de Kindsvater – Carter (1959): La fórmula es:  

𝑄 = 𝐶𝑒

2

3
√2𝑔(𝐿 + 𝐾𝐿)(𝐻 + 𝐾𝐻)

3
2 

(12) 

Para esta fórmula se consideran tres parámetros adicionales: 𝐾𝐿 que se extrae a partir de 

un gráfico obtenido de manera experimental (Figura 2.16), 𝐾𝐻 que es igual a 0.001𝑚 

que se adiciona a 𝐻 para constituir la carga efectiva y 𝐶𝑒 que es el coeficiente de 

descarga propio de la fórmula, al igual es de origen experimental (Figura 2.17). 
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Figura 2.16 Gráfico para determinar 𝐾𝐿  

Fuente: [15] 

 
Figura 2.17 Gráfico para determinar el coeficiente de descarga Ce  

Fuente: [15] 

La fórmula tiene el siguiente rango de aplicación:  

• Vertedero de pared delgada con una cresta de 1 𝑜 2𝑚𝑚 de espesor 

• El nivel de superficie libre aguas abajo debe estar por lo menos 6𝑐𝑚 debajo 

de la cresta 

• La altura de carga 𝐻 > 3𝑐𝑚 y el umbral 𝑃 ≥ 10𝑐𝑚 

• La longitud y ancho del vertedero 𝐿, 𝐵 > 15𝑐𝑚 

• La relación 
𝐻

𝑃
≤ 2.5 

• Cuando 𝐿 = 𝐵, el vertedero no presenta contracciones. 

Fórmula de Rehbock (1911): Se obtiene a partir de una serie de experimentos 

realizados en el laboratorio de Hidráulica de Karlsruhe, obteniéndose lo siguiente:  
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𝐶𝑑 = [0.6035 + 0.0813
𝐻

𝑃
+

0.00009

𝑃
] [1 +

0.0011

𝐻
 ]

3
2
 

(13) 

Donde 𝐻 𝑦 𝑃 están en metros, dicho coeficiente se aplica en la ecuación general (2) para 

cálculo de descarga en vertederos rectangulares.  

La única restricción de la fórmula es: 0.025𝑚 ≤ 𝐻 ≤ 0.60𝑚. 

2.2.4.2 Fórmulas para vertederos triangulares 

Los vertederos triangulares son utilizados para medir caudales pequeños con una gran 

precisión, tienen una influencia reducida de la altura del umbral y de la velocidad de 

llegada del flujo e influencia mayoritaria del ángulo comprendido y la altura de carga. 

[14] 

El principal rango de aplicación para este tipo de vertedero es:  

• El ancho del canal debe ser mayor a la altura de carga 𝐵 ≥ 5𝐻 

 
Figura 2.18 Vertedero triangular  

Fuente: [14] 

 Para ello se utiliza la siguiente ecuación, que tiene como punto de partida el ángulo del 

vertedero 𝛼 y el coeficiente de descarga 𝐶𝑑. 

𝑄 = 𝐾𝐻
5
2 

(14) 

Siendo,  

𝐾 = 𝐶𝑑

8

15
 √2𝑔 tan(𝛼) 

(15) 

Donde: 

𝐶𝑑: Coeficiente de descarga 

𝛼: Mitad del ángulo del vértice inferior del vertedero. 

remplazando 𝐾 en la ecuación del caudal se tiene:    
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𝑄 = 𝐶𝑑

8

15
√2𝑔  tan(𝛼) 𝐻

5
2 

(16) 

El coeficiente de descarga 𝐶𝑑 se obtuvo mediante estudios experimentales para 

vertederos con diferentes ángulos (15°, 30°, 45°, 60°, 90° y 120°). En [15] se establece 

que el 𝐶𝑑 es igual a: 

𝐶𝑑 =
15

8
𝑚 

(17) 

Pudiéndose determinar 𝑚 en la Figura 2.19 a partir de la altura de carga (𝐻) y el ángulo 

del vertedero, posteriormente obteniéndose el caudal con errores inferiores al 5% según 

se establece en [15]. 

 
Figura 2.19 Determinación de m en función de la carga hidráulica y el ángulo del vertedero  

Fuente: [15] 

La ecuación (16), inicialmente funcional para valores de altura de carga entre 5 𝑦 18𝑐𝑚 

también es aplicable para alturas de carga hasta 30𝑐𝑚. [15]Dicha fórmula es:  

𝑄 = 1.4𝐻
5
2 (18) 

proporcionando el caudal en 𝑚3/𝑠 y el valor de 𝐻 debe ser ingresado en metros.   

Barnes presentó una fórmula que proporciona un error inferior a 0.2%, la fórmula es:  

𝑄 = 1.37𝐻2.48 (19) 
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Ambas ecuaciones, tanto la de Thomson como la de Barnes son aplicables para una 

altura de carga hidráulica determinada experimentalmente.  

2.2.4.3 Fórmulas para vertederos trapezoidales 

Los vertederos trapezoidales son poco utilizados para medir el gasto en canales, debido 

a esto, la información existente sobre los coeficientes de descarga para este tipo de 

vertederos es bastante limitada. 

En [14] se establece que este tipo de vertederos se consideran conformados por 3 partes: 

una central rectangular y dos laterales que son triangulares, obteniéndose así que la 

descarga 𝑄 para un vertedero trapezoidal isósceles es:  

𝑄 = 𝑐1

2

3
 √2𝑔𝐿𝐻

3
2 + 𝑐2

8

15
√2𝑔 tan(𝛼) 𝐻

5
2 (20) 

 
Figura 2.20 Vertedero trapezoidal isósceles  

Fuente: [14] 

Como se mencionó en el primer párrafo de esta sección, la información y estudios 

existentes para este tipo de vertederos es muy escasa, aunque en [14] se indica que es 

frecuente considerar 𝑐1 = 𝑐2 = 0.6 , a pesar de la falta de justificación teórica o 

experimental.  

Vertedero Cipolletti: Dentro de las secciones trapezoidales este vertedero es el más 

utilizado. 

 

Figura 2.21 Vertedero Cipolletti  

Fuente: [14] 

Tiene ciertas características de funcionamiento y son:  
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• El gasto se considera formado de dos partes:  

o Una parte a través de la abertura rectangular  

o Otra parte a través de los triángulos 

• La relación 
𝑑

𝐻
=

1

4
, es decir 𝛼 = 14°2´ 

• La altura de carga  6𝑐𝑚 ≤ 𝐻 ≤ 𝐿/3 

• El umbral  𝑃 ≥ 2𝐿/3 

• La contracción 𝑏 > 2𝐿/3 

• El ancho del canal 30𝐻 ≤ 𝐵 ≤ 60𝐻 

• La altura de carga debe medirse a una distancia de 4𝐻 

• El coeficiente de descarga determinado experimentalmente es 𝐶𝑑 = 0.63 

El Gasto a través de este tipo de vertederos con una longitud 𝐿 y sin contracciones es:  

𝑄 = 𝐶𝑑

2

3
√2𝑔𝐿𝐻

3
2 

(21) 

Remplazando el coeficiente de descarga y resolviendo la parte numérica se simplifica 

a:  

𝑄 = 1.86𝐿𝐻
3
2 

(22) 

2.3 Estado del arte sobre caracterización de vertederos 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, los vertederos son dispositivos 

utilizados ampliamente para la medición del flujo, aliviaderos, etc. a través de canales, 

embalses y diferentes estructuras encargadas de transportar o almacenar agua.  

Según se ha determinado en el referente teórico desarrollado, los parámetros esenciales 

que influyen en la descarga de los vertederos son: el coeficiente de descarga y la altura 

de carga de agua. Un gran número de estudios experimentales se han desarrollado a lo 

largo de la historia con la finalidad de caracterizar los vertederos triangulares, 

rectangulares y trapezoidales de pared delgada.  

En [14] se presenta una recopilación de estudios experimentales para la determinación 

del caudal y coeficientes de descarga en vertederos con y sin contracciones laterales, 

entre estos estudios se tienen: Francis, Rehbock, Bazin-Hégly, Sociedad Suiza de 

Ingenieros y Arquitectos, Kindsvater Cater, Balloffet, Cipolletti y Cruz-Coke. 

En [1] se realiza un modelo numérico para vertedero de cresta delgada, con variaciones 

de altura de carga (H) y paramento (P) para generar una curva de ajuste y determinar el 

coeficiente de descarga con errores menores al 3%. También determinan que la relación 
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más importante en un vertedero es la relación H/P. Por otro lado, en [16] los 

experimentos realizados indican que la descarga del flujo es independiente de la altura 

del vertedero (paramento P) cuando el vertedero es manejado sin un apropiado rango 

de descarga.  

En [17] se realiza una caracterización tanto física como matemática de un vertedero, 

encontrándose una correlación muy alta en la superficie libre del flujo, así como en los 

campos de velocidad del mismo. Por otro lado, en [18] se realiza un modelo matemático 

para un vertedero triangular no lineal con errores en la descarga hasta del 6.22%.  

Mohammed Ahmed en [19] presenta un estudio para la determinación del coeficiente 

de descarga para vertederos laterales con diferentes ángulos de inclinación con respecto 

a la pared del canal, descubriendo que existen variaciones en los coeficientes de 

descarga de hasta un 70% cuando la inclinación del vertedero lateral va desde los 30° 

hasta los 90°. Algo similar a lo mencionado al inicio de este párrafo se describe en [20]. 

En [21] se presentan estudios sobre vertederos trapezoidales con taludes de 45° y 90° 

respectivamente con los cuales obtienen ábacos para extraer los coeficientes de 

descargas en función de la relación H/L (altura de carga de agua sobre el ancho de la 

cresta).  

En [22] se presenta la realización de aproximadamente 250 pruebas de laboratorio con 

el objetivo de encontrar la influencia del flujo, geometría, canal y forma del vertedero 

en el coeficiente de descarga, mostrándose así que el coeficiente de descarga de 

D´Marchi puede ser utilizado con confiabilidad para representar la tasa de descarga de 

los vertederos.  

Se desarrolló un modelo turbulento 𝑘 − 휀 usado para predecir las características de un 

vertedero de cresta delgada en un canal rectangular y verificar dicho modelo con 

estudios experimentales [23]. 

En este trabajo se realizará la caracterización de la relación altura de carga de agua – 

caudal de flujo (H/Q) para vertederos rectangulares, triangulares y trapezoidales de 

pared delgada, mediante técnicas CFD y una validación experimental de las mismas.  
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3 CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 
 

3.1 Metodología de trabajo 

Debido a que el presente trabajo consiste en la caracterización de diferentes tipos de 

vertederos hidráulicos mediante técnicas CFD, se ha elegido una metodología 

cuantitativa mediante la toma de datos en laboratorio, posteriormente el procesamiento 

de dichos datos y finalmente la elaboración de un modelo matemático que permita 

reproducir el comportamiento del flujo a través de dichos vertederos. La caracterización 

por elaborar consiste en tres etapas, que permitirán analizar de manera experimental y 

matemáticamente el comportamiento del flujo en el vertedero y a través del canal; y 

validar los resultados obtenidos con los resultados de la literatura existente.  

3.1.1 Análisis experimental del comportamiento de los vertederos 

En la primera etapa se realiza el modelo experimental del comportamiento de los 

vertederos previamente definidos. Esta etapa se la realiza en el laboratorio de Termo 

Fluidos de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

3.1.1.1 Descripción del modelo experimental 

La geometría del canal se encuentra previamente establecida por el modelo existente en 

el laboratorio antes mencionado. Se puede apreciar las características geométricas y una 

vista frontal real en la Figura 3.1 y las dimensiones de dichas características en la Tabla 

3.1. 

  
Figura 3.1 Características geométricas del canal (i), modelo real (d) 

Fuente: El Autor 
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Característica geométrica Dimensión (cm) 

B 7.6 

H 25 

L 240 

Tabla 3.1 Dimensiones de las características geométricas del canal 

Fuente: El Autor 

La pendiente longitudinal del canal es variable entre −1% ≤ 𝐼 ≤ 3.5%. 

El canal es abastecido por un sistema de bombeo en el cual se regula el caudal de manera 

manual mediante el accionamiento de una llave reguladora acompañada de un 

caudalímetro que permite medir con precisión cargas entre 0.25 y 1 𝑙/𝑠. Cargas 

inferiores a 0.25 𝑙/𝑠 no se registran en el caudalímetro.  

En cuanto a los dispositivos para la caracterización del flujo en el vertedero, se dispone 

de dos calibradores móviles en los bordes del canal, con una precisión de una décima 

de milímetro, que permiten registrar el nivel de agua dentro del canal en función del 

caudal ingresado al mismo.  

3.1.1.2 Descripción de los vertederos  

Las características geométricas para los vertederos utilizados en el modelo experimental 

se presentan en la Figura 3.2:  

 
Figura 3.2 Características geométricas de los vertederos a estudiar 

Fuente: El Autor 

En la Tabla 3.2 se detallan las dimensiones de las características geométricas para 

cada uno de los vertederos que se estudian. 
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Características  

geométricas (mm, °) 

Forma del Vertedero 

Triangular Rectangular Trapezoidal 

b 0 10 10 

B 76 76 76 

H 110 110 110 

P 72 65 70 

L - 56 36 

𝟐𝜶 90 - - 

Tabla 3.2 Valores de las características geométricas 

Fuente: El Autor 

Cabe recalcar que en el modelo matemático se utilizarán los vertederos con las 

mismas características. En la Figura 3.3 los vertederos construidos en acero con las 

dimensiones presentadas en la Tabla 3.2. 

         
Figura 3.3 Vertederos utilizados en el modelo experimental  

Fuente: el Autor 

3.1.1.3 Metodología Experimental 

Para la toma y registro de datos experimentales, se sigue un procedimiento sencillo 

capaz de ser reproducido por cualquier persona, el procedimiento es el siguiente:  

1. Se coloca el vertedero deseado en la ranura ubicada al final del canal y se fija 

el mismo.  

2. Se enciende la bomba y se acciona la válvula del caudal hasta que el canal se 

llene completamente y el flujo atraviese el vertedero.  

3. Se regula el caudal de manera manual hasta una altura deseada sobre el 

paramento del vertedero. Cabe recalcar que no se pueden establecer caudales 

específicos debido a que la válvula al ser accionada de forma manual no permite 

regular de manera precisa el caudal deseado.   
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4. Se enciende el caudalímetro y se espera unos minutos hasta que el flujo se 

estabilice en el canal.  

5. Se registra el valor mostrado en el caudalímetro, al mismo tiempo que se 

registra la altura de carga de agua a una distancia mayor o igual a 4 veces la 

altura de carga de agua.  

6. Para este modelo experimental se registró la altura de agua a los 12 cm de 

distancia medidos desde el borde del vertedero, con la finalidad de comparar el 

comportamiento del flujo en el canal que se obtenga en el modelo matemático.  

7. Se reajusta la válvula del caudal y se repite el proceso para el mayor número de 

caudales posibles.  

8. Se repite el procedimiento con cada uno de los vertederos a experimentar. 

Para el presente trabajo, a causa de las dimensiones del canal que limitaban las 

dimensiones de los vertederos, no se pudieron registrar caudales de magnitud 

considerable, debido a ello las variaciones en los datos registrados tanto para caudales 

como para alturas de agua es mínima. 

En la tabla a continuación se presentan las alturas de carga de agua obtenidas en el 

modelo experimental con su respectivo caudal y tipo de vertedero.  

 Numero 

de ensayo 

V. Rectangular V. Triangular V. Trapezoidal 

Q (l/min) H (cm) Q (l/min) H (cm) Q (l/min) H (cm) 

1 41.7 10.36 23.60 10.97 35.7 11.28 

2 39.4 10.27 22.98 10.93 21.7 10.47 

3 37 10.18 19.41 10.69 19.2 10.38 

4 33.3 10.06 10.57 9.94 16.8 10.3 

5 25.8 9.78 9.26 9.8 15.2 10.23 

6 17.6 9.42 5.84 9.37 
  

7 15.4 9.3 
    

Tabla 3.3 Caudales y alturas de carga obtenidas en el modelo experimental  

Fuente: el Autor 

3.1.1.4 Visualización del flujo a través del vertedero 

En las figuras 3.4, 3.5, y 3.6 que se presentan a continuación, se puede apreciar el 

comportamiento del flujo a través de los vertederos utilizados:  
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Figura 3.4 Flujo a través del vertedero triangular - vista frontal (i), vista lateral (d)  

Fuente: el Autor 

   
Figura 3.5 Flujo a través del vertedero rectangular - vista frontal (i), vista lateral (d)  

Fuente: el Autor 

   
Figura 3.6 Flujo a través del vertedero trapezoidal - vista frontal (i), vista lateral (d)  

Fuente: el Autor 
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3.1.2 Análisis de vertederos mediante técnicas CFD 

La segunda etapa consiste en realizar el análisis mediante técnicas CFD del 

comportamiento del flujo en el canal y a través de cada uno de los vertederos de pared 

delgada. El Software utilizado es ANSYS R17. Las geometrías para los vertederos de 

pared delgada elegidas son las utilizadas en el modelo experimental: triangular, 

rectangular y trapezoidal; dichas geometrías se establecieron debido a su gran uso 

dentro de las actividades de ingeniería.  

Para ejecutar el análisis mediante técnicas CFD se debe seguir las siguientes fases 

importantes:  

1. Definición de la geometría 

2. Generación de la malla y definición de las condiciones de frontera para el 

modelo 

3. Realizar un refinamiento de la malla 

4. Definir el método matemático que se utilizará 

5. Realizar el cálculo para obtener la solución más cercana al modelo real  

6. Realizar el post procesamiento de la solución obtenida 

Dichas fases se representan en el siguiente diagrama de flujo.  
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Figura 3.7 Diagrama de flujo de las fases de un proceso de análisis mediante técnicas CFD 

Fuente: El Autor 

Se dará inicio a la descripción del proceso de modelación digital con la descripción del 

modelo matemático, debido a que facilitará la presentación de imágenes y resultados 

procesados en las otras etapas existentes, posterior a este punto se continuará con las 

fases establecidas en el diagrama de flujo anterior.  

3.1.2.1 Modelo matemático 

La fase del modelo matemático es la más complicada dentro del análisis mediante 

técnicas CFD, debido a que se debe definir el problema que se está presentando en el 
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análisis y así seleccionar la ecuación que permita caracterizar correctamente el flujo que 

circula a través de la geometría definida. En el contexto práctico es imposible establecer 

un modelo específico para la resolución de un modelo turbulento, debido a que el mismo 

se ve directamente influenciado por la física del flujo, el tipo de problema que se 

presenta, el nivel de error aceptado y sobre todo la disponibilidad de la capacidad 

computacional para el desarrollo del mismo. Para este estudio, se utilizarán las 

ecuaciones de flujo turbulento. Así, las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes 

(RANS por sus siglas en inglés) serán las que se utilicen, mismas que se describen a 

continuación. 

3.1.2.1.1 Ecuaciones Promediadas de Navier-Stokes  

Mediante un análisis diferencial de la cantidad de movimiento y de la continuidad de un 

elemento infinitesimal de fluido en un determinado volumen de control, se determinan 

las ecuaciones promediadas de Navier-Stokes (Reynolds Averaged Navier-Stokes, 

RANS), que gobiernan el comportamiento general de la mecánica de fluidos [24]. 

Dichas ecuaciones son la ecuación de continuidad y ecuación de cantidad de 

movimiento, que expresadas en su forma extendida son: 

• Continuidad  

∂𝑢

∂𝑥
+

∂𝑣

∂𝑦
+

∂𝑤

∂𝑧
= 0   

(23) 

 

• Cantidad de movimiento 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝜌𝑔 + 𝜇 [

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2] +
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑃

𝜕𝑦
+ 𝜌𝑔 + 𝜇 [

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2] +
𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
)

= −
𝜕𝑃

𝜕𝑧
+ 𝜌𝑔 + 𝜇 [

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 ] +
𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
 

(24) 
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• Energía 

𝜌
∂

∂𝑡
(𝑒 +

1

2
𝑣2) = 𝜌�̇� +

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) −

𝜕(𝑢𝑝)

𝜕𝑥

−
𝜕(𝑣𝑝)

𝜕𝑦
−

𝜕(𝑤𝑝)

𝜕𝑧
+

𝜕(𝑢𝜏𝑥𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑢𝜏𝑦𝑥)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝑢𝜏𝑧𝑥)

𝜕𝑧

+
𝜕(𝑣𝜏𝑥𝑦)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑣𝜏𝑦𝑦)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝑣𝜏𝑧𝑦)

𝜕𝑧
+

𝜕(𝑤𝜏𝑥𝑧)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑤𝜏𝑦𝑧)

𝜕𝑦

+
𝜕(𝑤𝜏𝑧𝑧)

𝜕𝑧
+ 𝜌𝐟 ∙ �⃗⃗� 
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Donde:  

𝑢, 𝑣, 𝑤: son las componentes de la velocidad promedio de Reynolds en 3D 

𝑔: representa la aceleración de la gravedad 

𝑡: tiempo  

𝜌: densidad del fluido 

𝑃: Presión 

𝜇: viscosidad dinámica 

𝜏𝑖𝑗: tensor turbulento de Reynolds 

𝑘: conductividad térmica 

𝐟: vector del flujo 

𝑞:̇  transferencia de calor 

�⃗⃗�: vector velocidad  

Como se puede apreciar, las ecuaciones presentadas son ecuaciones diferenciales 

parciales no lineales, cuya solución exacta no ha sido determinada, motivo por el cual 

se utiliza métodos numéricos para encontrar una solución aproximada como por ejemplo 

ANSYS – Fluent que utiliza métodos de solución a partir de volúmenes finitos ( [25], 

[26]).  

3.1.2.1.2 Modelo del Tensor Turbulento de Reynolds 

El segundo tipo de modelos utilizados en los cálculos de RANS emplean la hipótesis de 

Boussinesq para relacionar las tensiones con los gradientes de velocidad media [27] 

[28]. 

𝜏𝑖𝑗 = −𝜌𝑢´𝑖𝑢 �́�
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑡 (

∂𝑢𝑖

∂𝑥𝑗
+

∂𝑢𝑗

∂𝑥𝑖
) −

2

3
𝛿𝑖𝑗𝜌𝑘 (26) 

Donde:  
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𝑢´𝑖𝑦 𝑢 �́�: son las componentes de las fluctuaciones de la velocidad 

𝛿𝑖𝑗: es el delta de Kronecker (𝛿𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗 𝑦 𝛿𝑖𝑗 = 0 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗) 

𝑘: es la energía cinética turbulenta 𝑘 =
𝜇𝑖𝜇𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅

2
 

𝜇𝑡: es la viscosidad turbulenta 

El modelo de turbulencia permite realizar una simplificación matemática para 

determinar los efectos de los vórtices que aparecen en los flujos con un rango longitud-

tiempo muy amplio.  

El uso de un modelo de turbulencia RANS implica una restricción en la red en la 

vecindad de una pared. Se calcula completamente la capa límite turbulenta o se modela 

la capa límite turbulenta. En la región de la pared cercana, se pueden observar tres capas. 

En la capa más interna, la subcapa viscosa, el flujo es casi laminar y el momento, el 

calor y la transferencia de masa están dominados por la viscosidad (molecular). En la 

capa exterior, la turbulencia juega un papel importante. En la región intermedia, son 

importantes los efectos de la viscosidad y la turbulencia [27]. 

Como se puede observar, en la ecuación (26) se introduce la viscosidad turbulenta 𝑢𝑡, 

que debe ser determinada mediante algún método. Para ello se utilizará el modelo RKE 

incorporado en ANSYS.  

3.1.2.1.3 Modelo Realizable 𝒌 − 𝜺 (RKE) 

El modelo RKE ha sido desarrollado desde hace algunos años y es diferente del modelo 

estándar 𝑘 − 휀 en dos cosas importantes [29]:  

• El modelo RKE contiene una formulación alternativa para la viscosidad 

turbulenta 

• Una nueva ecuación de transporte por la tasa de disipación 휀 ha sido derivada 

de una ecuación exacta del cuadrado de la fluctuación de vorticidad. 

La ventaja del modelo RKE es que predice con mayor precisión la tasa de difusión de 

los planos y chorros del flujo.  

Según [30], estudios realizados han demostrado que el modelo RKE ofrece las mejores 

prestaciones de todas las versiones del modelo 𝑘 − 휀 para muchas validaciones de flujos 

separados y flujos con compleja conexión de flujo secundario.  

En [31], se menciona que el modelo 𝑘 − 휀 asume que la viscosidad de Eddy está ligada 

a la energía cinética de la turbulencia y a la disipación a través de la relación:  
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𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

휀
 

(27) 

Además, 𝐶𝜇 no representa un valor constante como sucede en el caso estándar  

𝐶𝜇 =
1

𝐴0 + 𝐴𝑠
𝑘𝑈∗

휀

 (28) 

Las ecuaciones de transporte para 𝑘 y 휀 en el modelo RKE según [31] son:  

∂

∂𝑡
(𝜌𝑘) +

∂

∂𝑥𝑖
(𝜌𝑘𝑢𝑖) =

∂

∂𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

∂𝑘

∂𝑥𝑖
] + 𝐺𝐾 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝐾 (29) 

y 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌휀𝑢𝑖) =
𝜕

𝜕𝑥𝑖
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕휀

𝜕𝑥𝑖
] + 𝜌𝐶1𝑆휀 − 𝜌𝐶2

휀2

𝑘 + √𝑣휀
+ 𝐶1𝜀

휀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏 + 𝑆𝜀 

      (30) 

Con 

𝐶1 = max [0.43 ,
𝜂

𝜂 + 5
] ,    𝜂 = 𝑆

𝑘

휀
,    𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 

Donde:  

𝐺𝐾: es la energía cinética turbulenta debido al gradiente de velocidad 

𝐺𝑏: es la generación de energía cinética debido a la flotabilidad 

𝑌𝑀: representa la contribución de la dilatación fluctuante en la turbulencia compresible 

𝐶2 𝑦 𝐶3𝜀: son valores constantes  

𝜎𝑘  𝑦 𝜎𝜀: Son los números turbulentos de Prandtl para 𝑘 𝑦 휀 respectivamente 

𝑆𝑘 𝑦 𝑆𝜀: don términos definidos por el usuario 

Para el presente modelo, en búsqueda de un excelente funcionamiento y en base a [31], 

que establece que para ciertos flujos canónicos las constantes mencionadas con respecto 

a C y para los números de Prandtl, se utilizarán los siguientes:  

 𝐶1𝜀 = 1.44,   𝐶2 = 1.9,    𝜎𝑘 = 1.0,     𝜎𝜀 = 1.2 

Debido a que el modelo presentado RKE, permite la resolución de las ecuaciones de 

flujo, se selecciona el modelo Volumen de Fluido (VOF por sus siglas en ingles) para 

evaluar la superficie libre del líquido a estudiar.  
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3.1.2.1.4 Modelo Volumen de Fluido (VOF)  

El modelo VOF permite modelar dos o más fluidos inmiscibles mediante la resolución 

de un solo conjunto de ecuaciones de momento y rastreando la fracción de volumen de 

cada uno de los fluidos a lo largo del dominio estudiado. Dentro de las aplicaciones 

principales se tiene: la predicción de ruptura de un chorro, el movimiento de burbujas 

en un líquido, el movimiento de un líquido después de la ruptura de una presa y el 

seguimiento constante o transitorio de cualquier interfaz líquido-gas [31]. 

Para cada fluido que se agregue al modelo, se introduce una nueva variable. El rango 

para todas las variables existentes en el dominio es compartido y corresponden a valores 

de volumen promedio. Debido a ello, las propiedades en cada fracción de volumen (c) 

son representativas de alguna fase o de una mezcla de las fases dependiendo de la 

fracción de volumen analizada [32] [33]. 

Para el caso que se estudia en el presente documento, se analizan dos fluidos (agua y 

gas), por ende, se disponen de tres fases: una cuando el volumen de control es ocupado 

por el agua (c=1), otra cuando es ocupado por el aire (c=0) y la tercera cuando es 

ocupado por ambos (0 < 𝑐 < 1). La ecuación del cambio de fracción de volumen viene 

dada por:   

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑖𝑐)

𝜕𝑥𝑖
= 0                  0 ≤ 𝑐 ≤ 1 

(31) 

Donde:  

𝑢𝑖: son las componentes promediadas de la velocidad del flujo 

𝑥𝑖: son las componentes x, y, z en coordenadas cartesianas 

𝑡: tiempo 

𝑐: fracción de volumen 

𝑐(𝑥, 𝑡) = 𝑐𝑐: es la interfaz entre el fluido 1 y 2 

En el caso de agua y aire pueden tratarse como un solo fluido cuyas propiedades varían 

en el dominio de acuerdo con la fracción de volumen de cada fase [6]. 

𝜌 = 𝜌1𝑐 + 𝜌2(1 − 𝑐) (32) 

𝜇 = 𝜇1𝑐 + 𝜇2(1 − 𝑐) (33) 

Dónde: 

𝜌: es la densidad 

𝜇: Es la viscosidad dinámica, los índices 1 y 2 corresponden a los dos fluidos. 



 

37 
 

El presente estudio considera el caso ESTACIONARIO para el flujo en el canal, motivo 

por el cual los términos que contengan la derivada temporal (
∂

∂𝑡
) en las ecuaciones (24), 

(25), (29), (30) y (31) son iguales a cero.  

3.1.2.2 Definición de la geometría 

Para la elaboración de la geometría para el modelo en ANSYS, se tomó en consideración 

el canal definido en la sección 3.1.1.1 y cada uno de los vertederos establecidos en la 

sección 3.1.1.2 con sus respectivas características geométricas.  

Al tratarse de un modelo simétrico con respecto al eje longitudinal del canal, se puede 

considerar realizar la ejecución del modelo solamente con la mitad del canal, no sin 

antes verificar que la calidad de los datos proporcionados una vez analizado el modelo, 

sean iguales a los proporcionados por el modelo completo.  

Una vez ejecutado el modelo digital de prueba, se observa que el flujo se estabiliza en 

una longitud aproximada de 30cm, como se puede observar en la Figura 3.8.  

 

Figura 3.8 Geometría inicial (izq.) - longitud de estabilización del flujo en el canal (der.)  

Fuente: el Autor 

Debido a lo expuesto en la idea anterior, se optó por reducir la longitud del canal a 1m 

con la finalidad de reducir el gasto computacional y los tiempos de modelado sin afectar 

la caracterización del flujo dentro del canal modelado. De igual manera, se eliminó el 

tanque recolector de agua ubicado luego del vertedero, esto debido a que la importancia 

del modelo se centra en la caracterización del flujo en el canal y en el vertedero.  

En las figuras 3.9, 3.10 y 3.11 se presentan las geometrías elaboradas en Inventor a partir 

de las especificaciones mencionadas en el primer párrafo de esta sección y 

optimizaciones realizadas a la geometría inicial. 
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Figura 3.9 Geometría optimizada con el vertedero triangular (i), rectangular (c), trapezoidal (d) 

Fuente: el Autor 

3.1.2.3 Generación de la malla  

La elaboración de la malla es uno de los aspectos más importantes para la obtención de 

resultados precisos, confiables y estables, debido a que los modelos de CFD tienen por 

objeto buscar soluciones eficientes en función de elementos finitos (2D) y volúmenes 

finitos (3D). Los parámetros que se deben tener en consideración al momento de 

elaborar una malla son: las formas de los elementos, el número total de elementos y la 

uniformidad de los elementos.  

En virtud de lo mencionado en el párrafo anterior, se probaron diferentes tipos de 

mallado con la finalidad de establecer el óptimo en cuanto a la calidad y uniformidad 

de los elementos, generándose los siguientes criterios (Figura 3.10):  
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Figura 3.10 Mallas experimentadas: a) Mallado 1 - b) Mallado 2 - c) Mallado 3- d) Mallado 4  

Fuente: el Autor 

En la Tabla 3.4 se presenta a detalle la estadística y características de cada una de las 

mallas mostradas en la figura anterior. 

 
Mallado 1 Mallado 2  Mallado 3 Mallado 4 

Nodos 25789 86573 23189 68988 

Elementos 66784 404798 19319 61615 

Tam. min. (cm) 0.207 0.192 0.2362 2.71E-02 

Tam. max. (cm) 1 1 1 1 

% Uniformidad 86.80 85.28 99.11 98.99 

Desv. estándar 0.11 9.41E-02 3.53E-02 5.94E-02 

Tabla 3.4 Estadística de los diferentes mallados experimentados en el modelo  

Fuente: el Autor 

Los mallados 1 y 2 presentan una combinación de elementos tetraédricos y hexaédricos 

en dos secciones (una para el canal y otra para el vertedero) con la diferencia que el 

mallado 2 tiene elementos de la mitad de tamaño en la sección del vertedero, 

obteniéndose un mayor número de nodos, elementos y un menor porcentaje de 

uniformidad. Por otro lado, los mallados 3 y 4 presentan elementos hexaédricos en sus 

dos secciones con la diferencia que el mallado 4 presenta elementos con la mitad del 
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tamaño de los elementos en la sección del vertedero y un menor porcentaje de 

uniformidad con respecto al mallado 3.  

En virtud de la estadística de la Tabla 3.4, al gasto computacional que se genera al 

aumentar el número de elementos y nodos; y sin obtener resultados con diferencias 

considerables se opta por utilizar en los tres ensayos las especificaciones establecidas 

en el mallado 3. Obteniéndose lo siguiente:  

  Vertedero 

Rectangular 

Vertedero 

Triangular 

Vertedero 

Trapezoidal 

Nodos 23189 23156 23556 

Elementos 19319 20094 20503 

Tam. min. (cm) 0.2362 7.82E-02 8.76E-02 

Tam. máx. (cm) 1 1 1 

Uniformidad 99.11 96.67 95.19 

Desv. estándar 3.53E-02 1.09E-01 1.52E-01 

Tabla 3.5 Estadística del mallado usado en los diferentes modelos 

Fuente: el Autor 

3.1.2.4 Condiciones de frontera 

Otros aspectos que se deben tener en consideración al momento de elaborar un modelo 

digital son las condiciones de frontera o condiciones de borde que establecen los límites 

del dominio, como: condiciones de entrada, salida, simetría en caso de existirla y para 

el presente estudio condiciones de flujo a superficie libre. Condiciones que se presentan 

en las figuras a continuación:  

 



 

41 
 

 

Figura 3.11 Condiciones de frontera: a) entrada - b) salida - c) ambiente - d) sentido y dirección de las 

condiciones  

Fuente: el Autor 

Entrada: corresponde a la velocidad de entrada del flujo en 𝑚/𝑠 la zona que se muestra 

en la Figura 3.11 a), que variará conforme a los caudales establecidos en el modelo 

experimental, dichas variaciones se presentan en la tabla a continuación: 

Numero de 

ensayo 

Velocidad de entrada (m/s) 

V. Rectangular V. Triangular V. Trapezoidal 

1 0.0914 0.0518 0.0783 

2 0.0864 0.0504 0.0476 

3 0.0811 0.0426 0.0421 

4 0.0730 0.0232 0.0368 

5 0.0566 0.0203 0.0333 

6 0.0386 0.0128 
 

7 0.0338 
  

Tabla 3.6 Condiciones de entrada del modelo matemático  

Fuente: el Autor 

Salida: corresponde a la presión de salida del flujo una vez atravesado el vertedero, se 

considera igual a cero debido a que no existe otra presión que no sea la atmosférica. 

Ambiente: Se refiere a la presión sobre el flujo cuando se encuentra a lo largo del 

canal y vertedero, que se considera igual a cero al ser un flujo a superficie libre.  
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3.1.2.5 Resolución y convergencia 

Como se mencionó en secciones anteriores, se utilizó el software ANSYS R17 para 

ejecutar el modelo computacional. Luego de aplicar el mallado y condiciones de 

frontera establecidas en las secciones anteriores para cada tipo de vertedero, se analiza 

la convergencia del método utilizado, que se presenta en las Figura 3.12, 3.13 y 3.14.  

 
Figura 3.12 Convergencia del modelo de vertedero rectangular  

Fuente: el Autor 

 
Figura 3.13 Convergencia del modelo de vertedero triangular  

Fuente: el Autor 
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Figura 3.14 Convergencia del modelo de vertedero trapezoidal  

Fuente: el Autor 

En función de los análisis de convergencia del método matemático, se puede observar 

en las tres figuras anteriores que el error generado en los tres modelos experimentados 

se encuentra por debajo del orden 1.00E-03, en base a ello, los resultados obtenidos se 

encuentran en un rango de aceptabilidad y confiabilidad elevado.  

3.1.2.6 Post procesamiento  

Una vez establecido que los resultados proporcionados por el software utilizado son 

aceptables y confiables, se selecciona y se presentan los datos que se desean obtener del 

modelo mediante la aplicación de superficies, planos de corte, puntos específicos, etc. 

En el presente estudio se busca representar el comportamiento del flujo en el canal y a 

través de los vertederos estudiados, para ello, se presentan los modelos digitales 

obtenidos mediante el procesamiento de las condiciones de estudio. (ver Figura 3.15, 

3.16 y 3.17) 

  
Figura 3.15 Modelo digital (i) y modelo experimental (d) - vertedero rectangular  

Fuente: el Autor 
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Figura 3.16 Modelo digital (i) y modelo experimental (d) - vertedero triangular 

Fuente: el Autor 

 
Figura 3.17 Modelo digital (i) y modelo experimental (d) - vertedero trapezoidal 

Fuente: el Autor 

En las figuras anteriores se puede observar que el flujo en el canal y a través de los 

diferentes vertederos generado en los modelos matemáticos presenta un 

comportamiento semejante al obtenido en los modelos experimentales, motivo por el 

cual se establece que los resultados obtenidos son totalmente válidos y se procede a 

corroborar lo antes mencionado mediante un análisis numérico de los resultados 

obtenidos.    

3.1.3 Validación de resultados obtenidos con la literatura existente 

Los resultados obtenidos tanto en el modelo experimental como en el modelo 

computacional se procesan y se realiza un análisis comparativo con la literatura 

existente abordada en el marco teórico y estado del arte del presente documento.  
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El análisis comparativo consiste en tomar los valores de altura de carga de agua a una 

distancia de 12cm medidos desde el borde interior del vertedero tanto en el modelo 

computacional como en el experimental y registrar la respectiva tasa de flujo del agua 

(caudal). Una vez registrados estos datos se calculan analíticamente los caudales 

respectivos con las expresiones destinadas a cada tipo de vertedero, es decir, para cada 

vertedero se consideraron los siguientes autores:  

Rectangular Triangular Trapezoidal 

Formula de Francis 

Fórmula de Hégly  

Fórmula de la Sociedad Suiza de 

Ingenieros y Arquitectos 

Fórmula de Kindsvater-Carter 

Fórmula de Rehbock 

Modelo experimental 

Modelo computacional 

Fórmula de Cruz Coke 

Fórmula de Thomson  

Fórmula de Barnes 

Modelo experimental 

Modelo computacional 

Fórmula de Ballofet 

Fórmula de Cipolletti 

Fórmula de Francis 

combinada con Cruz Coke 

Fórmula de Rehbock 

combinada con Cruz Coke 

Modelo experimental 

Modelo computacional 
Tabla 3.7 Autores en función de tipos de vertederos utilizados para el análisis comparativo  

Fuente: el Autor 

Los cálculos elaborados y los caudales obtenidos se presentan en las tablas a 

continuación: 

 
Tabla 3.8 Cálculo de caudales del vertedero rectangular  

Fuente: el Autor 

 
Tabla 3.9 Cálculo de caudales del vertedero triangular  

H Q(m3/s) Q(l/s) Cd Q(m3/s) Q(l/s) Cd Q(m3/s) Q(l/s) Cd Q(m3/s) Q(l/s)

0.0386 0.000695 0.695 - 0.000674 0.674 0.754 0.000946 0.946 0.681 0.000854 0.854

0.0377 0.000657 0.657 - 0.000653 0.653 0.756 0.000915 0.915 0.681 0.000824 0.824

0.0368 0.000617 0.617 - 0.000632 0.632 0.758 0.000885 0.885 0.681 0.000795 0.795

0.0356 0.000555 0.555 - 0.000604 0.604 0.761 0.000845 0.845 0.682 0.000757 0.757

0.0328 0.00043 0.430 - 0.000540 0.540 0.768 0.000754 0.754 0.683 0.000671 0.671

0.0292 0.000293 0.293 - 0.000461 0.461 0.780 0.000643 0.643 0.686 0.000566 0.566

0.028 0.000257 0.257 - 0.000434 0.434 0.785 0.000608 0.608 0.687 0.000533 0.533

KL KH H/P Ce Q(m3/s) Q(l/s) Cd Q(m3/s) Q(l/s)

0.0045 0.001 0.59 0.63 0.000887 0.887 0.681 0.000854 0.854

0.0045 0.001 0.58 0.63 0.000857 0.857 0.681 0.000824 0.824

0.0045 0.001 0.57 0.625 0.000821 0.821 0.680 0.000794 0.794

0.0045 0.001 0.55 0.62 0.000776 0.776 0.680 0.000755 0.755

0.0045 0.001 0.50 0.615 0.000683 0.683 0.679 0.000667 0.667

0.0045 0.001 0.45 0.61 0.000572 0.572 0.678 0.000559 0.559

0.0045 0.001 0.43 0.605 0.000534 0.534 0.678 0.000525 0.525

Experimental Francis Hégly Sociedad Suiza

Kindsvater . Carter Rehbock

H Q(m3/s) Q(l/s) m Cd Q(m3/s) Q(l/s) Q(m3/s) Q(l/s) Q(m3/s) Q(l/s)

0.0377 0.000393 0.393 0.319 0.598 0.000390 0.390 0.000386 0.386 0.000404 0.404

0.0373 0.000383 0.383 0.319 0.598 0.000380 0.380 0.000376 0.376 0.000393 0.393

0.0349 0.000323 0.323 0.316 0.593 0.000318 0.318 0.000319 0.319 0.000333 0.333

0.0274 0.000176 0.176 0.312 0.585 0.000172 0.172 0.000174 0.174 0.000183 0.183

0.026 0.000154 0.154 0.310 0.581 0.000150 0.150 0.000153 0.153 0.000161 0.161

0.0217 9.73E-05 0.097 0.300 0.563 0.000092 0.092 9.71E-05 0.097 0.000103 0.103

Cruz Coke James Thomson M. BarnesExperimental
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Fuente: el Autor 

 
Tabla 3.10 Cálculo de caudales del vertedero trapezoidal  

Fuente: el Autor 

Con los respectivos caudales para cada tipo de vertedero se construyen las respectivas 

curvas altura de carga de agua vs. caudal entre los resultados teóricos, resultados 

experimentales y resultados computacionales, estableciendo el error porcentual entre 

los resultados experimentales (reales) con los calculados mediante la literatura existente 

y los obtenidos mediante técnicas CFD (estos resultados se presentan en la sección 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Q(m3/s) Q(l/s) Q(m3/s) Q(l/s) Q(m3/s) Q(l/s) m Cd Q(m3/s) Q(l/s) Cd Q(m3/s) Q(l/s)

0.0428 0.000595 0.595 0.000699 0.699 0.000593 0.593 0.398 0.746 0.000614 0.61409 0.680 0.00081 0.807

0.0347 0.000362 0.362 0.000492 0.492 0.000433 0.433 0.404 0.758 0.000446 0.44597 0.676 0.00056 0.565

0.0338 0.000320 0.320 0.000471 0.471 0.000416 0.416 0.404 0.758 0.000428 0.42829 0.676 0.00054 0.540

0.0330 0.000280 0.280 0.000452 0.452 0.000401 0.401 0.403 0.756 0.000413 0.41258 0.676 0.00052 0.519

0.0323 0.000253 0.253 0.000437 0.437 0.000389 0.389 0.401 0.752 0.000399 0.39878 0.675 0.00050 0.500

Ballofet Cipolletti Rehbock y Cruz CokeFrancis y Cruz CokeExperimental
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tanto en los ensayos 

experimentales, computacionales y resultados obtenidos de cálculos analíticos 

provenientes del estado del arte existente abordado en la sección 2.2.4. 

4.1 Presentación de los resultados experimentales y de las técnicas 

CFD 

Para esta sección del trabajo, se establecieron las velocidades de entrada del flujo a 

través de los caudales establecidos en el modelo experimental y la determinación de las 

alturas de carga se realizó mediante una aproximación gráfica de los resultados 

obtenidos en el software de modelación.  

En las Figura 4.1, 4.2 y 4.3 se presentan las curvas de altura de carga vs. el caudal 

obtenidas tanto en el modelo experimental como en el modelo matemático mediante 

técnicas CFD. En dichas curvas se puede observar la evolución del caudal en función 

del aumento de la altura de carga. Estas curvas presentan un crecimiento normal debido 

a que se observa de manera clara que, a mayor altura de carga de agua, el caudal 

aumenta. 

 
Figura 4.1 Curva altura de carga vs. caudal - vertedero rectangular  

Fuente: el Autor 
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Figura 4.2 Curva altura de carga vs. caudal - vertedero triangular 

Fuente: el Autor 

 
Figura 4.3 Curva altura de carga vs. caudal - vertedero trapezoidal 

Fuente: el Autor 

Adicionalmente, se puede observar que el crecimiento de las curvas no es totalmente 

lineal, esto se debe a que el modelo experimental se accionaba de forma manual 

mediante una llave de paso, lo cual no permitía establecer valores de caudal exactos y 

por ende establecer una variación de caudal igual en todas las mediciones.   

Con respecto al comportamiento del caudal en cada uno de los tipos de vertederos, se 

puede notar que el vertedero rectangular permite el paso de un mayor flujo de agua a 

pesar de presentar una menor altura de carga, y el vertedero triangular presenta un 

comportamiento contrario al vertedero antes mencionado; esto se debe a que el área de 
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paso del flujo es mayor en el primero por las características geométricas que lo 

componen.  

4.2 Comparación de los resultados obtenidos con la literatura 

existente 

Una vez obtenidos y procesados los datos de los modelos experimental y computacional, 

se realiza un análisis comparativo con la literatura y estado del arte existente con la 

finalidad de establecer cuál de los métodos proporciona los resultados más próximos a 

los reales obtenidos en el modelo experimental.  

En la Figura 4.4 se presentan las curvas de altura de carga vs. caudal de los modelos 

experimental, digital y los calculados de forma analítica a partir de los autores descritos 

en la sección 2.2.4.1. 

 
Figura 4.4 Curva altura de carga vs. caudal - vertedero rectangular  

Fuente: el Autor 

Se puede observar de manera clara que el modelo obtenido mediante técnicas CFD 

presentan valores más exactos con un error porcentual promedio igual a 0.51% con 

respecto a los resultados experimentales, mientras que los valores obtenidos con la 

literatura existente presentan errores superiores al 23% llegando hasta el 72.82%, como 

se puede observar en la Tabla 4.1. 

Literatura existente Computacional 

Francis Hégly 
Sociedad Suiza de 

Ingenieros y Arquitectos 

Kindsvater-

Carter 
Rehbock CFD - autor 

23.85% 71.82% 52.88% 56.09% 51.95% 0.51% 

Tabla 4.1 Error promedio de los métodos con respecto al modelo experimental – vertedero rectangular 

Fuente: el Autor 
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Los métodos analíticos presentan un error elevado en los resultados debido a que los 

rangos de aplicabilidad para los cuales fueron establecidas las fórmulas se encontraban 

distantes de los existentes en el presente modelo experimental. En la Tabla 4.2 se 

especifica si los métodos analíticos cumplen con las condiciones de aplicabilidad de 

dichos autores.  

Francis 

Fuera del rango de aplicabilidad debido a que no 

cumple con las condiciones: 

Longitud del vertedero L=3.05m  

 Altura de carga sobre el vertedero 0.18m≤H≤0.58m 

 Altura del umbral 0.60m≤P≤1.50m 

 L/H>3 

Hégly 

Fuera del rango de aplicabilidad debido a que no 

cumple con las condiciones: 

Longitud del vertedero 0.5m≤ L ≤2.0m 

 Altura de carga sobre el vertedero 0.1m≤H≤0.6m 

 Altura del umbral 0.2m≤P≤2.0m 

Sociedad Suiza Cumple todas las restricciones. 

Kindsvater-

Carter 

Fuera del rango de aplicabilidad debido a que no 

cumple con las condiciones: 

La altura de carga H>3cm y el umbral P≥10cm 

La longitud y ancho del vertedero L, B>15cm 

Rehbock Cumple todas las restricciones. 

Tabla 4.2 Cumplimiento del rango de aplicabilidad - vertedero rectangular  

Fuente: el Autor 

Con respecto a los resultados obtenidos en el vertedero triangular, se puede observar en 

la figura a continuación que el método que presenta un mayor error con respecto al 

modelo experimental es el obtenido mediante la fórmula de Barnes, mientras que, el 

obtenido mediante técnicas CFD se encuentra en un porcentaje menor al 0.5%.   
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Figura 4.5 Curva altura de carga vs. caudal - vertedero triangular 

Fuente: el Autor 

Los errores promedio generados por la literatura y que se observan en la Tabla 4.3 

tienen un valor considerablemente bajo, esto se debe a que en la literatura estudiada, la 

única restricción que se presenta en cada uno de los autores no corresponde a las 

características geométricas del vertedero sino a la relación entre la altura de carga y el 

ancho del vertedero. 

Literatura existente Computacional 

Cruz Coke Thomson Barnes CFD - autor 

2.35% 1.27% 3.62% 0.43% 

Cumplimiento de restricciones: No se cumple la condición de B>5H debido a las 

dimensiones que presenta el caudal 

Tabla 4.3 Error promedio de los métodos con respecto al modelo experimental – vertedero triangular 

Fuente: el Autor 

Finalmente, los datos obtenidos para el vertedero trapezoidal presentan valores similares 

a los obtenidos en el vertedero rectangular, cabe recalcar que dentro de la literatura 

estudiada solo se abordaron dos métodos de resolución propios para vertederos 

trapezoidales (Ballofet y Cipolletti), los otros dos métodos analíticos utilizados 

provienen de la combinación de métodos para vertederos rectangulares (Francis y 

Rehbock) y uno para vertedero triangular (Cruz Coke). A partir de los resultados 

obtenidos, en la Figura 4.6 se observa que las curvas analíticas presentan un error 

considerable con respecto a las obtenidas en los modelos experimental y CFD. 
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Figura 4.6 Curva altura de carga vs. caudal - vertedero trapezoidal 

Fuente: el Autor 

En la Tabla 4.5 se presentan los errores promedio calculados con respecto a los 

resultados del modelo experimental, mismos que van desde el 1.11% en el obtenido 

mediante técnicas CFD hasta el 68% del obtenido mediante la combinación de la 

fórmula de Rehbock para vertedero rectangular y Cruz Coke para vertedero triangular. 

Los otros métodos analíticos presentan errores muy altos por lo que no pueden ser 

aprobados para representar el flujo a través del canal y el vertedero.    

Literatura existente Computacional 

Ballofet Cipolletti 
Francis y 

Cruz Coke 

Rehbock y 

Cruz Coke 
CFD - autor 

46.91% 29.39% 33.02% 68.67% 1.11% 

Tabla 4.4 Error promedio de los métodos con respecto al modelo experimental – vertedero trapezoidal 

Fuente: el Autor 

A pesar de que las fórmulas de Ballofet y Cipolletti no presentan restricciones en su 

aplicación (ver Tabla 4.5) el error que se genera al momento de realizar los cálculos es 

muy alto, y aunque las otras dos combinaciones de fórmulas presentan muchas 

restricciones, el error generado se encuentra en valores similares a los antes 

mencionados. 
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Ballofet No presenta restricciones 

Cipolletti No presenta restricciones 

Francis y Cruz 

Coke 

Fuera del rango de aplicabilidad debido a que: 

Longitud del vertedero L=3.05m  

Altura de carga sobre el vertedero 0.18m≤H≤0.58m 

Altura del umbral 0.60m≤P≤1.50m 

L/H>3 

No se cumple la condición de B>5H debido a las dimensiones que presenta 

el caudal 

Rehbock y Cruz 

Coke 

Cumple todas las restricciones del vertedero rectangular 

No se cumple la condición de B>5H debido a las dimensiones que presenta 

el caudal 

Tabla 4.5 Cumplimiento del rango de aplicabilidad - vertedero trapezoidal  

Fuente: el Autor 

En función a los resultados obtenidos y presentados en las figuras y tablas anteriores, el 

modelo obtenido mediante técnicas CFD permite caracterizar adecuadamente el flujo 

en el canal y a través de los diferentes vertederos estudiados, e incluso reemplazar el 

modelo experimental con la finalidad de evitar gasto de tiempo y recursos.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones  

La consulta bibliográfica y revisión del estado del arte existente permitió ampliar el 

campo de visión con respecto a los factores influyentes en la caracterización tanto 

experimental como computacional del flujo a través del canal y los diferentes 

vertederos, estableciendo así que en el modelo experimental la determinación de la 

altura de carga juega el papel más importante luego de la determinación exacta de las 

medidas de los vertederos. En cuanto al modelo matemático, determinar el modelo que 

permita obtener la mejor caracterización del flujo juega un papel muy importante debido 

a que la cantidad de modelos existentes generan variaciones poco apreciables.  

Dentro del modelo experimental se puede establecer que, si se dispone de los equipos 

adecuados y si se tiene un conocimiento general del su funcionamiento, presenta pocos 

inconvenientes, dentro de los aspectos principales a considerar en el modelo 

experimentar se tiene la colocación adecuada de los vertederos, evitando que el agua se 

filtre por los bordes debido a que se generan turbulencias por pequeños remolinos. Otro 

aspecto que considerar es la precisión en la determinación de la altura de carga, ya que 

una variación mínima trae como consecuencia variaciones considerables en la 

aplicación de los métodos analíticos.  

Dentro del proceso de análisis tanto del canal rectangular como de los vertederos 

utilizados, una de las partes más importantes llevada a cabo fue la optimización de la 

geometría, la misma que consistió en la reducción de la longitud del canal a la mitad, 

reducción de 5cm en la altura del mismo y eliminación del tanque recolector de agua, 

esto debido a que eran elementos muy grandes, con aporte nulo al cálculo e 

incrementaba considerablemente el número de nodos y elementos al generar la malla 

trayendo consigo el incremento en el gasto computacional y en el tiempo de cálculo del 

modelo. Con respecto a los vertederos, conservaron su geometría inicial ya que no era 

necesario establecer optimizaciones o mejoras en los mismos.  

Un mallado óptimo y uniforme a lo largo de la geometría constituye un factor primordial 

para establecer la calidad de los resultados que se van obtener, se debe tener en 

consideración que en el modelo existen secciones donde el mallado requiere ser más 

elaborado y fino debido a la generación de cambios de tipo de flujo y generación de 

posibles turbulencias, esto se logró superar debido a que la geometría prismática del 

modelo permitió elaborar una malla uniforme con elementos hexaédricos que 

contribuyeron a la eliminación de estos posibles puntos de divergencia.  
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La caracterización experimental y mediante técnicas CFD del flujo tanto en el canal 

como a través de los vertederos estudiados presentan resultados similares y con un 

porcentaje de error inferior al 1%, esto permite establecer que el modelo puede ser 

elaborado por cualquiera de los métodos mencionados al inicio de este párrafo. Por otro 

lado, los modelos analíticos obtenidos en la literatura y estado del arte proporcionaron 

resultados con errores que ascendían hasta el 68% en algunos casos, lo que implica que 

dichos métodos no son aplicables cuando las restricciones establecidas por los autores 

corresponden a las características geométricas de los vertederos.  

5.2 Recomendaciones  

Como se mencionó en la sección anterior, para el modelo experimental, la 

determinación de las dimensiones exactas del vertedero cumple un papel importante 

para la obtención de resultados confiables, así como la obtención de la altura de carga, 

para ello se recomienda que una vez accionada la válvula de liberación de caudal se 

espere un tiempo aproximado de un minuto para que el flujo se estabilice a lo largo del 

canal y no existan variaciones durante se realicen las respectivas mediciones. Esta 

recomendación debe aplicarse cada vez que la válvula de variación de caudal se accione 

para aumentar o disminuir el caudal.  

La optimización de la geometría y el mallado juegan un papel importante en el gasto 

computacional, para ello se recomienda utilizar la geometría estrictamente necesaria, es 

decir, en el presente modelo existen zonas de gran tamaño que son modeladas como 

condiciones de superficie libre y pueden ser reducidas con la finalidad de refinar la 

malla, obtener resultados de mayor resolución y reducir aún más el error que presenta 

el modelo CFD con respecto al experimental. 

Se recomienda implementar el modelo computacional en las prácticas de 

caracterización del flujo en el canal debido a que estos modelos permiten la 

incorporación de cualquier aditamento o modificación de las condiciones iniciales, 

contorno o modificaciones en la geometría del mismo sin la necesidad de invertir en 

costosas modificaciones que posiblemente no proporcionen los resultados deseados. De 

igual manera se recomienda realizar un mayor refinamiento de la malla con elementos 

de menores dimensiones y la utilización de estaciones de trabajo para compartir el gasto 

computacional y disminuir el tiempo de ejecución de los modelos deseados.  
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Este proyecto presenta los resultados del análisis comparativo y validación del modelo 

matemático de un canal hidráulico con diferentes tipos de vertederos mediante el 

software ANSYS, se visualizan los flujos de agua a lo largo del canal, así como el 

comportamiento del flujo al atravesar los diferentes tipos de vertederos, se analizan los 

criterios de preprocesamiento en función de la geometría, se establecen las ecuaciones 

de gobierno y se visualizan los resultados del comportamiento del flujo. Se comparan 

los resultados de simulación con los resultados obtenidos en el modelo experimental a 

escala real y se validan los datos con los obtenidos en el laboratorio de termo fluidos de 

la Universidad Politécnica Salesiana. Adicionalmente, se realiza un análisis 

comparativo de los resultados experimentales y matemáticos con el estado del arte 

existente. 

 


