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RESUMEN 

Las etapas que involucran un proyecto de simulación computacional se abordaron en 

el presente estudio. La herramienta utilizada es la dinámica computacional de fluidos. 

El software ANSYS en su versión 14.5 integra un paquete robusto CFD. El módulo 

CFX es usado para la solución del campo de flujo. Se inició con la idealización y 

descripción del modelo hidráulico del sistema de vórtice gravitacional. Se continuó con 

el estudio de la metodología usada por el software ANSYS CFX para la solución de 

flujos de fluidos. Finalmente el modelo hidráulico del sistema de vórtice gravitacional 

fue sometido a simulación en el módulo CFX. El objetivo es el estudio de la formación 

del vórtice y de las características principales del flujo. El proyecto se llevó a cabo en 

el laboratorio de hidráulica de la titulación de Ingeniero civil de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. El presente estudio es el primer proyecto sometido a simulación en 

software ANSYS en la mencionada institución. Un vórtice uniforme  fue obtenido. Se 

evidenció que la geometría del sistema de vórtice gravitacional desarrollado en 

laboratorio es adecuada.         

. 

PALABRAS CLAVES: Dinámica computacional de fluidos, Ansys CFX, Sistema de 

vórtice gravitacional, mini central hidroeléctrica. 
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ABSTRACT 

The steps involve a computer simulation project is addressed in the present study. The 

tool used is the computational fluid dynamics. The ANSYS software in the version 14.5 

integrates a robust package CFD. The CFX module was used to solve the flow field. 

The study began with the idealization and Description of the hydraulic model of the  

gravitational vortex system. It continued with the study of the methodology used by the 

ANSYS CFX software for solving flows field. Finally the hydraulic model of the  

gravitational vortex system underwent simulation in CFX module. The aim is study of 

the formation of the vortex and the main characteristics of the flow. The project was 

performed in the hydraulic laboratory of the department of Civil Engineer of the 

Universidad Técnica Particular de Loja. The present study is the first project under 

simulation in the ANSYS software in the mentioned institution. A uniform vortex was 

obtained. The geometry of the gravitational vortex developed in the laboratory was 

suitable.  

 

KEYWORDS: Computational fluid dynamics, , Ansys CFX, gravitational vortex 

systems, micro hydropower plant. 
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1.1 Introducción. 

La energía es uno de los elementos  más fundamentales de nuestro universo. Es 

inevitable para la supervivencia e indispensable para el desarrollo de actividades que 

promueven alcanzar un razonable estándar de vida y es también un factor crítico para 

el desarrollo económico.[1] Se ha desarrollado una sociedad, en donde la energía se 

ha convertido en recurso básico para la vida diaria. 

 La International Energy Outlook 2013 (IEO2013) proyecta que el consumo mundial de 

energía crecerá un 56 por ciento entre 2010 y 2040. Las energías renovables y la 

energía nuclear son las fuentes de más alto crecimiento en el mundo, en un 2.5 por 

ciento al año, sin embargo, los combustibles fósiles continuarán con el suministro de 

casi el 80 por ciento del consumo mundial de energía hasta el 2040.[2] Según datos de 

la Energy Information Administration el petróleo constituye la principal fuente de 

energía a escala mundial con un 39%, seguido del carbón 24% y gas natural 23%; la 

energía hidráulica aporta con 6.5% y el resto de energías renovables con 1.3%.[3] 

 Las naciones unidas indican, que el sector energético debe ser abordado en cualquier 

estrategia amplia de protección de la atmósfera a través de programas en dos grandes 

áreas: (1) Incremento de la eficiencia energética, y (2) El cambio a sistemas 

energéticos ecológicamente racionales. Un programa de eficiencia energética debe 

proporcionar el medio para la reducción de emisiones de CO2 y estas actividades 

deben ser acompañadas por medidas para reducir el componente fósil de la variedad 

de energías, y, desarrollar fuentes de energía alternativas.[4]  

La promesa del futuro es el desarrollo de mini centrales hidroeléctricas que combina 

ventajas de las centrales convencionales además de capacidad de brindar un 

suministro descentralizado, con impacto ambiental bajo, transmisión económica y 

aprovechamiento de recursos hidráulicos de baja cabeza.[5, 6] La implementación de 

mini centrales hidroeléctricas requiere el desarrollo de nuevas tecnologías, así se tiene 

la central hidroeléctrica gravitacional de vórtice, que aprovecha la energía cinética y 

una altura de cabeza pequeña para generar un vórtice gravitacional artificial, para 

realizarlo se ha construido un prototipo reducido sometido a prueba experimental. Con 

la ayuda del software ANSYS CFX se analizó los parámetros del flujo de un sistema 

de vórtice gravitacional.[6, 7] 

El presente proyecto consta de tres capítulos, desarrollados de manera que orientan a 

la obtención del objetivo final del mismo.   
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En el primer capítulo se define y describe el prototipo de la estructura del vórtice 

gravitacional. Además se describe el modelo físico desarrollado en la Universidad 

Técnica Particular de Loja, en el laboratorio de la sección de recursos hídricos, en el 

año 2014, bajo la dirección de Holger Manuel Benavides Muñoz Ph.D. El modelo físico 

será sometido a simulación computacional mediante el software ANSYS.   

En el segundo capítulo se esquematiza la metodología generalmente usada en una 

modelación computacional (CFD), específicamente del software ANSYS y su módulo 

para análisis de fluidos CFX.  Esta es la base teórica para el siguiente paso que es el 

análisis CFD. 

En el tercer capítulo se detalla el desarrollo de la modelación computacional del 

modelo de vórtice gravitacional definido en el primer capítulo. El software  ANSYS CFX 

se usó para este fin. Además se valida la modelación con los resultados 

experimentales.     

1.2 Justificación. 

La planta hidroeléctrica de vórtice gravitacional es un hito en la hidrodinámica, ya que 

antes se necesitaba energía para airear el agua, pero con este modelo de planta 

hidroeléctrica se genera energía a partir del proceso de aireación. La mini central 

hidroeléctrica combina las ventajas de una central hidroeléctrica convencional más la 

capacidad de brindar un suministro descentralizado, menor costo de trasmisión 

(debido a que es una mini central hidroeléctrica local) y un casi nulo impacto 

ambiental. Esto nos conduce a muchas instalaciones estructurales potenciales que en 

nuestro país  se pueden aprovechar, tales como canales de conducción, captaciones 

de agua, canales de riego, fuentes naturales de agua, en las que se puede hacer un 

acople de la planta de vórtice gravitacional y aprovechar esta energía potencial de 

carga baja que es desaprovechada.[8, 9]  

La hidrogeneración con central de vórtice constituye una alternativa a la solución del 

problema del suministro de energía, principalmente en regiones aisladas, además que 

refuerzan técnicamente al sistema eléctrico del país. La descentralización energética 

crea condiciones de desarrollo económico basado principalmente en la prestación de 

sus propios recursos.[9] 

Las pérdidas de energía a nivel nacional es de 13.63 % según el ministerio de 

electricidad y energía renovable,  para la cual el ministerio en competencia plantea el 

Plan De Reducción De Pérdidas De Energía Eléctrica (PLANREP) que en una de sus 
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estrategias propone implementar redes secundarias, como bien puede ser una central 

con vórtice.[10] 

Al ser una línea de acción mejorar la condiciones de vida de las comunidades de 

menores recursos, es un proyecto que se encuentra dentro del Programa de 

Electrificación Rural y Urbano Marginal del Ecuador y se presenta como benefactor al 

sector más vulnerable de nuestro país, se busca mejorar los índices de cobertura 

eléctrica y rompe con la relación entre crecimiento económico y consumo de 

energía.[11] 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

 Analizar a través de simulación computacional (CFD) el flujo de un vórtice 

gravitacional. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Describir el prototipo de la estructura de vórtice gravitacional de escala real. 

 Determinar el modelo a escala reducida que será sometido a simulación en 

el software ANSYS CFX. 

 Descripción de las variables de interés del modelo físico de vórtice 

gravitacional. 

 Introducir al lector a la metodología de la dinámica computacional de fluidos 

(CFD) dentro del software ANSYS.  

 Establecer una guía para la modelación computacional en el módulo de 

ANSYS CFX 

 Validar los resultados obtenidos de la simulación computacional, con los 

resultados adquiridos por los estudios experimentales.   

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 
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2.1 Energía. 

Energía es la propiedad que tiene un sistema natural o artificial para trabajar. La 

energía proviene de varias fuentes, éstas se clasifican en fuentes renovables y no 

renovables. Las fuentes de energía renovables son naturalmente y rápidamente 

regeneradas, las fuentes de energía no renovables que son de regeneración 

compleja.[12-14] Problemas como el agotamiento de los recursos fósiles, 

calentamiento global e incremento de la demanda de energía, se convierten a la vez 

en desafíos. La solución próxima a estos problemas son la reducción de emisiones de 

dióxido de carbono a través energías renovables.[1, 15]    

2.2 Energías renovables. 

Aquellas que se producen continuamente y se consideran inagotables a escala 

humana. Entre una de sus ventajas no emiten gases que producen el efecto 

invernadero. Provienen de fuentes naturales como la materia vegetal (biomasa), el sol, 

el viento, el agua etc. La energía hidroeléctrica se desarrolla a partir de la energía del 

agua y es una de las formas de producción limpia.[16, 17]   

2.3 Mini centrales hidroeléctricas.   

La energía que aprovecha una mini central hidroeléctrica proviene del flujo del agua, el 

agua cae por gravedad y lleva energía potencial y cinética que hacen girar los alabes 

de las turbinas, las revoluciones son transmitidas a un generador, aquí es donde se 

transforma la energía mecánica en eléctrica.[1, 18]    

2.4 Energía eléctrica. 

La energía eléctrica se ha convertido en una forma de energía imprescindible y con 

infinidad de usos. Debido al control, versatilidad, inmediatez en su utilización y a la 

limpieza en el punto de consumo, la electricidad se ha convertido en un bien de uso 

esencial para las sociedades[19]. 

2.5 Vórtice gravitacional. 

Se trata de una alternativa de mini central hidroeléctrica para generar energía sin 

contaminación, eficientemente y con menor costo. Aprovecha la energía rotacional del 

agua contenida en un vórtice creado artificialmente y demanda una altura de cabeza 



 

9 
 

pequeña. Este sistema ha sido recientemente desarrollado y aún se encuentra en 

investigaciones.[20]  

2.6 Modelación hidráulica.  

La modelación hidráulica es el proceso que inicia desde la observación, 

conceptualización y esquematización del fenómeno hidráulico, para luego escoger una 

técnica física o matemática que simule adecuadamente dicho fenómeno y finalmente 

poder cuantificarlo y describirlo. La modelación se hace necesaria ante la 

incertidumbre del comportamiento de un diseño. Por factores de costo y seguridad la 

modelación se realiza en un modelo simplificado, reducido y semejante al sistema real 

o prototipo.[21, 22]        

2.7 Teoría de modelos.  

Para que exista una semejanza entre las magnitudes físicas de un modelo y su 

prototipo, deben existir una semejanza geométrica y mecánica entre los dos sistemas. 

Cuando los sistemas tanto el real como el reducido son semejantes entre sí, los 

resultados obtenidos en la modelación de uno sirve para las conclusiones en el otro. 

La semejanza geométrica se refiere a la relación equivalente entre las dimensiones del 

modelo y prototipo, esto se realiza mediante un factor de escala de similitud. La 

semejanza mecánica, exige una semejanza cinemática o semejanza de velocidad y 

semejanza dinámica o semejanza de fuerzas.[21, 23] 

2.8 Dinámica computacional de fluidos. 

La dinámica computacional de fluidos es una técnica numérica que se usa para 

simular fenómenos de transporte de fluidos, transferencia de calor entre otros. La 

solución consiste en resolver las ecuaciones de flujo, sobre una región o dominio de 

interés que tiene condiciones conocidas. La dinámica computacional de fluidos 

requiere computadoras de tecnología avanzada para resolver los algoritmos 

matemáticos de solución numérica y así disminuir el trabajo, costos y tiempo a la hora 

de obtener los resultados. La simulación numérica se ha desarrollado principalmente 

para contrastar los resultados con los obtenidos mediante la experimentación.[24, 25]    
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2.9 ANSYS. 

ANSYS es un software que permite simular las interacciones de la física, estructural, 

vibraciones, dinámica de fluidos, transferencia de calor y  electromagnéticos. En las 

mencionadas áreas permite predecir con suficiente exactitud el funcionamiento de un 

producto o comportamiento de un fenómeno del mundo real.  Para la simulación 3D 

utiliza un código basado en la técnica de elementos finitos asistido por un computador 

como entorno virtual.[7, 26]  

2.10 ANSYS workbench. 

Workbench es la plataforma que el software ANSYS ofrece para la interacción con el 

usuario. Workbench contiene una gama de tecnología base para la simulación 

avanzada de ingeniería. El entorno ofrece una visión esquemática de los proyectos 

que intervienen en el proceso de simulación y guía a los usuarios fácilmente a través 

de un análisis complejo. Gracias a la conectividad CAD bidireccional, un potente 

mallado altamente automatizado, un mecanismo de actualización a nivel de proyectos, 

gestión de parámetros generales y herramientas de optimización integradas, la 

plataforma ANSYS Workbench proporciona una productividad sin precedentes, porque 

permite el desarrollo de productos impulsado por la simulación.[27] 

2.11 ANSYS CFX. 

Ansys CFX es la plataforma del programa de dinámica de fluidos destinada a resolver 

los problemas relacionados con los fluidos.  Relaciona procesos de flujo de fluidos, 

transferencia de calor y reacción química. Las ecuaciones aseguran la conservación 

de la masa, momentum y energía. La base de ANSYS CFX es su alta tecnología del 

solucionador, clave para lograr soluciones fiables y precisas de forma rápida y robusta. 

El solucionador se mezcla con los modelos físicos y se integran en un entorno grafico 

de usuario, intuitivo, flexible y con capacidad de personalización y automatización.[7]    

2.12 Tipo de análisis.  

El tipo de análisis que se debe especificar en ANSYS dependerá de la dependencia 

que tiene las características del flujo con respecto del tiempo. Un análisis estable 

alcanza su estabilidad después de un determinado periodo y sus características de 

flujo no cambian con el tiempo. Un análisis transitorio demanda de un tiempo 

específico para ser resuelto, un comportamiento transitorio se puede obtener por las 
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condiciones cambiantes en los contornos o simplemente por condiciones propias del 

flujo. Si durante una simulación de estado estable la solución no converge y los 

residuos muestran un comportamiento oscilatorio, es posible que se trate de un 

análisis transitorio.[28]  

2.13 Tratamiento del fenómeno de turbulencia en el CFX. 

La redacción del tratamiento del fenómeno de turbulencia y los modelos de turbulencia 

descritos en la presente sección tiene su referencia en la ayuda de ANSYS (ANSYS 

HELP). 

  La turbulencia se trata de un fenómeno del flujo complejo caracterizado por su 

inestabilidad, escala y porque se desarrolla en las tres dimensiones. La turbulencia 

considera las fluctuaciones en tiempo y en espacio del campo de flujo. La turbulencia 

se da por un predominio de las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. El 

problema con la turbulencia es que requiere escalas muy pequeñas que la malla no 

logra alcanzar, la capacidad computacional sería muy exigente; por esta razón ANSYS 

cuenta con modelos de turbulencia estadísticos que no requieren alcanzar dichas 

escalas y predecir los efectos turbulentos más pequeños.[28] 

2.13.1 Modelos de turbulencia de viscosidad de remolino. 

Esta teoría se basa en la consideración de pequeños remolinos, que se forman y 

disipan constantemente en el flujo. En estos remolinos, los esfuerzos de Reynolds 

serán proporcionales a los gradientes de velocidad media y a la viscosidad turbulenta, 

la relación se da por el gradiente de difusión. La hipótesis del gradiente de difusión es 

usada por los modelos de turbulencia de dos ecuaciones (k- ε y k- ω).  

2.13.2 Modelo K- épsilon. 

K es la energía cinética turbulenta y está definida como las fluctuaciones de velocidad. 

Se trata de un modelo denominado de dos ecuaciones que usa el criterio de difusión 

de gradiente para relacionar los esfuerzos de Reynolds a los gradientes de velocidad 

media y viscosidad turbulenta, finalmente la viscosidad turbulenta es modelada como 

el producto de la velocidad turbulenta y la escala de longitud turbulenta. La velocidad 

turbulenta es calculada desde la energía cinética turbulenta y la escala de longitud 

turbulenta proviene del cálculo de la velocidad de disipación de su energía cinética 

turbulenta.[28]   
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Modelos de turbulencia de esfuerzos de Reynolds. 

Estos modelos no consideran la hipótesis de velocidad de remolino sino que se basan 

en las ecuaciones de transporte para todas las componentes de los esfuerzos de 

Reynolds y la velocidad de disipación. Las ecuaciones de transporte del modelo de 

esfuerzos de Reynolds serán resueltas individualmente para cada componente del 

esfuerzo. El modelo de esfuerzos de Reynolds se usa a menudo para flujos complejos, 

pero muchas de las veces no es superior a los modelos de dos ecuaciones. El modelo 

de esfuerzos de Reynolds muestra tener mejores predicciones en casos de inclusión 

de efectos de curvatura, cambios de velocidad repentinos, flujos secundarios, en 

flotabilidad etc.[28]  
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Como se ha mencionado para el desarrollo del presente proyecto se planificaron tres 

etapas: 1) Montaje experimental. 2) Metodología CFD (Dinámica Computacional de 

Fluidos) software ANSYS. 3) Estudio CFD del comportamiento del flujo en un sistema 

de vórtice gravitacional. 

El desarrollo secuencial de las tres etapas hace posible dar solución a la presente 

investigación. Primero se realizó la descripción de la configuración del prototipo del 

sistema de vórtice gravitacional, lo propio se hizo para su modelo, en el cual se 

cuantificó las variables del flujo del vórtice. Posteriormente, se consultó la metodología 

que usa el software ANSYS y su módulo CFX, el objetivo fue determinar las etapas 

con las que se debe cumplir en una simulación CFD. Finalmente se usó el software 

ANSYS en su módulo CFX para simular el comportamiento del flujo del vórtice 

gravitacional y contrastar resultados con las mediciones experimentales.  

3.1 Montaje experimental. 

La experimentación es necesaria para probar variantes de diseño y validar los datos 

obtenidos de un análisis matemático o de una modelación computacional.[29] La 

experimentación directa en un prototipo no es viable ni económica ni técnicamente. 

Entonces es necesario construir un modelo a escala del prototipo real, que reproduzca 

fielmente el comportamiento del modelo real.[21]   

El modelo debe representar los fenómenos así como las variables del flujo que afectan 

el diseño. Permite realizar variantes en el proyecto con el fin de obtener un prototipo 

óptimo tanto económicamente como funcionalmente.[21] Para que un modelo sea 

comparable con su prototipo, es necesario cumplir ciertas condiciones que nos exige 

la teoría de modelos.[30]  

La teoría de modelos requiere un proceso donde los prototipos son reducidos y 

construidos con fines de investigación profunda y directa.[31] En la teoría de modelos 

se cumple: 1) La semejanza geométrica entre el modelo y el prototipo 2) La semejanza 

dinámica entre el modelo y el prototipo.[30]   

Las características de interés del vórtice gravitacional que se estudiaron 

experimentalmente en el modelo fueron: Velocidad del flujo de entrada, tiempo de 

formación del vórtice, formación de vórtice estable, desempeño del cono respecto a la 

salida del agua.[32]  
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Como antecedente al presente proyecto, en la Universidad Técnica Particular de Loja, 

sección de Recursos Hídricos de la titulación de ingeniería civil llevó a cabo el “Diseño 

de una mini central hidráulica basada en vórtice gravitacional”, este estudio fue la base 

referencial para el desarrollo del montaje experimental. El diseño detallado del 

prototipo y su modelo, sus dimensiones, criterios y los parámetros estudiados 

experimentalmente se encuentran especificados en el estudio en mención. Estos 

estudios son descritos en este capítulo.  

3.1.1 Descripción del prototipo. 

El prototipo utilizado se desarrolló en base a una exhaustiva investigación de los 

modelos de mini centrales hidroeléctricas de vórtice gravitacional desarrollados en el 

mundo y del posterior análisis de la información recopilada, esto nos permitió 

estructurar un criterio técnico de diseño basado en resultados experimentales para 

elaborar un prototipo auténtico para este proyecto. El diseño del prototipo está 

integrado por: 1) Estructura de entrada 2) Estructura del vórtice 3) Estructura de salida. 

Figura 1: Elementos que integran el prototipo del sistema de vórtice gravitacional 

desarrollado en la Universidad Técnica Particular de Loja. 

Fuente: El autor. 

 

El conocimiento de la hidráulica nos proporciona los principios básicos para el diseño 

de estructuras que interactúan con los fluidos, [30, 33] mientras que la mecánica de 

fluidos nos permite estudiar el comportamiento de los  fluidos, con las leyes 

fundamentales que los gobiernan, incluso si el fluido está en movimiento.[29] Así se 

realizó entonces el diseño del prototipo del sistema de vórtice gravitacional y de su 

modelo a escala.  

3.1.1.1 Estructura de entrada. 

La estructura de entrada se considera uno de los parámetros más importantes que 

contribuyen a una correcta formación del vórtice de agua; para lograr la correcta 

estructuración del vórtice se adoptó los siguientes criterios: 
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 Un canal de sección rectangular en material de concreto. 

 Velocidad adoptada de 0.9 m/s. 

 Caudal de 1 m3/s. 

 Para la sección de entrada al tanque circular se consideró, la relación entre la base de 

la entrada al tanque de circulación, sobre, el diámetro del orificio de salida a una razón 

de 0.52 ( 
                         

                                 
      ), éste valor proporciona mayores valores 

de velocidad angular a decir de la literatura sobre vórtices gravitacionales. Así el canal 

de entrada tiene un ancho de solera de 1.50 m y altura de 1.50 m en una longitud de 

5.5 m, luego en una longitud de 4.5 m se presenta una transición en el canal con un 

ángulo de 12.5 grados, la longitud total del canal de entrada es de 10 m. Al final el 

canal tiene una altura de 1.5 m y un ancho de solera de 0.5 m.  

 

Figura 2: Canal de entrada del sistema de vórtice gravitacional de la Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

Fuente: El autor. 
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Figura 3: Canal de entrada en Design Modeler. 

Fuente: El autor. 

3.1.1.2 Estructura del vórtice. 

Las dimensiones del tanque de circulación para la formación del vórtice gravitacional 

tienen sus principios en la planta de energía de vórtice desarrollada por el Ingeniero 

Austriaco Franz Zotloterer. Así la estructura del vórtice es un tanque cilíndrico hueco 

de 5.5 m de diámetro. Se acopla al canal de entrada tangencialmente, tiene una altura 

coincidente con éste de 1.50 m. Para el orificio de descarga se consideró una relación 

14% entre el diámetro de orificio de salida sobre el diámetro del tanque de circulación 

(d/D). Además para contribuir a la salida del flujo del tanque circular y evitar el 

fenómeno de flotabilidad se implementó un cono de descarga, las dimensiones de 

altura y diámetro mayor del cono fueron asumidas ya que no se cuenta con 

antecedentes previos para este tipo de estructuras. Así en la parte inferior presenta un 

cono invertido que conforma la salida con un diámetro inicial de 2.20 m que se 

desarrolla en una profundidad de 0.20 m en donde el diámetro del orifico de salida es 

de 0.80 m, es decir conforma un cono truncado. 
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Figura 4: Tanque de circulación con cono del sistema de vórtice gravitacional de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 5: Tanque de circulación con cono en Design Modeler. 

Fuente: El autor. 
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Figura 6: Cono de salida en Design Modeler. 

Fuente: El autor. 

3.1.1.3 Estructura de salida. 

La estructura de salida es también un canal que en su inicio está conformada por 3 

vigas dispuestas perimetralmente, las dimensiones son 0.45 m de ancho, 0.45 m de 

altura y 4 m de longitud, tienen la función de sostener la estructura del vórtice.  El 

canal de salida ubicado bajo el cono de descarga tiene un ancho de solera de 5 m y 

una longitud de 4 m, a partir de este punto se forma una transición en ambos lados del 

canal con un ángulo de 12.5 grados, el ancho de solera aguas abajo es de 3 m. La 

función de esta estructura es regresar la masa de agua a un cauce natural.  

 

Figura 7: Sistema de vórtice gravitacional 

Fuente: El autor. 
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Tabla 1: Resumen de las dimensiones del prototipo. 

Dimensiones geométricas del prototipo a escala real 

Dimensiones de la estructura de entrada 

Base del canal (b) 1.50 m 

Tirante de agua (y) 0.74 m 

Altura del canal (Hb) 1.50 m 

Longitud de transición (L) 4.50 m 

Longitu total del canal 10 m 

Dimensiones de la estructura del vórtice 

Diámetro del tanque (D) 5.50 m 

Diámetro del orifico de 
descarga (d) 

0.80 m 

Altura del tanque (H) 1.50 m 

Base del canal en la entrada 
al tanque de circular (be) 

0.50 m 

Diametro mayor del cono de 
descarga (dv) 

2.20 m 

Altura del cono (Hc) 0.40 m 

Fuente: El autor. 

3.1.2 Desarrollo del modelo. 

Realizar un modelo a escala real (1/1) es sumamente complicado si se considera los 

recursos temporales, humanos, técnicos, logísticos, y económicos que demanda su 

construcción y experimentación. Es por esto que se desarrolló un modelo a escala. Se 

tomó en cuenta la teoría de modelos con sus dos principios básicos a cumplir, 

semejanza geométrica y semejanza dinámica, con el fin de que el modelo sea válido y 

comparable con su prototipo.  

Para realizar la semejanza dinámica del modelo con respecto al prototipo, se debe 

considerar que en un problema de mecánica de fluidos las variables que pueden 

intervenir se reducen a ocho: fuerza, longitud, velocidad, densidad, viscosidad 

dinámica, aceleración de gravedad, velocidad del sonido, tensión superficial.[30] Dada 

la imposibilidad de reproducir a escala todas las magnitudes que intervienen en un 

problema, el concepto de análisis dimensional logra reducir las variables a cinco: 1) 

número de Euler. 2) número de Froude. 3) número de Reynolds. 4) número de Weber. 

5) número de Match. En la semejanza dinámica se realiza un estudio para determinar 

la variable que rige fundamentalmente el problema. En el caso del vórtice gravitacional 

el número Froude es la variable que se debe considerar para esta semejanza.[21, 30] 
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3.1.2.1 Semejanza geométrica. 

El primer principio es de semejanza geométrica, la semejanza geométrica implica que 

la relación entre las dimensiones homologas del prototipo y el modelo sean iguales. 

 El prototipo y el modelo son idénticos en forma y solamente difieren en el tamaño, 

para esto se determina el factor (ʎ) que relaciona las dimensiones del prototipo y las 

dimensiones del modelo. Se puede determinar factores para longitudes, áreas y 

volúmenes con las siguientes relaciones.  

Ecuación 1 

 

 Ecuación 2 

 

Ecuación 3 

 

ʎ = Escala del prototipo con relación al modelo.  

Los subíndices p y m hacen referencia al prototipo y al modelo respectivamente. 

Así para obtener cualquier longitud en el prototipo se multiplica la longitud homóloga 

en el modelo por el valor de la escala que es un valor fijo.  

El valor de escala elegido para ʎ es de 5; se considera que es adecuado para generar 

un modelo con dimensiones manejables para la experimentación. Con este valor de 

escala el modelo se calculó así: 

Las dimensiones del prototipo son: 

Hb = 1.5 m 

b = 1.5 m 

y = 0.74 m 

ʎ = 5  

Al ser magnitudes lineales se usa la ecuación 1,  
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Luego para la altura del canal en el modelo, 

 

 

Si se despeja la dimensión de interés, 

   
  

 
 

 

   
     

 
 

Finalmente, 

               

 

Ahora se calcula la base del canal para el modelo,  

  

  
   

 

Se despeja la dimensión de interés, 

   
  

 
 

 

   
     

 
 

Finalmente, 
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Ahora se calcula el tirante de agua en el modelo,  

  
  

   

 

Si se despeja la dimensión de interés, 

   
  

 
 

 

   
     

 
 

Finalmente, 

               

De forma similar se calcularon todas las dimensiones geométricas del modelo. A 

continuación se muestra una tabla resumen de las medidas del modelo a escala 

reducida.  

Tabla 2: Resumen de dimensiones del modelo reducido. 

Dimensiones geométricas del modelo con escala reducida 

Dimensiones de la estructura de entrada 

Base del canal (bm) 0.30 m 

Tirante de agua (ym) 0.16 m 

Altura del canal (Hbm) 0.30 m 

Longitud de transición (Lm) 0.90 m 

Longitud total del canal 2.18 m 

Dimensiones de la estructura del vórtice 

Diámetro del tanque (Dm) 1.10 m 

Diámetro del orifico de descarga (dm) 0.16 m 

Altura del tanque (Hm) 0.30 m 

Base del canal en la entrada al tanque 
de circular (bem) 

0.10 m 

Diámetro mayor del cono de descarga 
(dvm) 

0.44 m 

Altura del cono (Hcm) 0.08 m 

Fuente: El autor. 
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Figura 8: Modelo físico a escala del sistema de vórtice gravitacional de la Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja, Laboratorio de Hidráulica. 

 

 

 

Figura 9: Modelo a escala del sistema de vórtice gravitacional en Design Modeler. 

Fuente: El autor. 

 

3.1.2.2 Semejanza dinámica.  

Para que un modelo sea válido y comparable con su prototipo no es necesario 

solamente que sus dimensiones disminuyan, es decir una semejanza geométrica, sino 

también es necesaria una semejanza dinámica, es decir que los flujos sean 

semejantes. Por esto es necesario que las velocidades, tiempos, caudales, fuerzas 

etc., estén dentro relaciones bien determinadas.[21, 23]  
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El número de variables dependientes e independientes que intervienen en un 

fenómeno de la mecánica de fluidos, hacen que un estudio experimental que 

considere a todas ellas sea inabordable. Es por eso que se hace una simplificación, y 

se deja únicamente cinco variables en números adimensionales como son: 1) número 

de Euler. 2) número de Froude. 3) número de Reynolds. 4) número de Weber. 5) 

número de Match.[23, 29]   

1) Número de Euler.   

Ecuación 4 

 

2) Número de Froude.  

Ecuación 5 

 

3)  Número de Reynolds.  

Ecuación 6 

 

4) Número de Weber. 

Ecuación 7 

 

5) Número de Match.   

Ecuación 8 

El estudio inabordable consistiría en la investigación experimental de la función: 

                                       Ecuación 9 

Por esto el siguiente paso es estudiar cada una de estas variables y de acuerdo a 

nuestro problema determinar cuál es la variable que lo rige fundamentalmente. Esto es 

meramente una simplificación de la teoría de modelos, ya que en la realidad todas las 

variables se encuentran presentes.[23, 29]  
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No se considera el número de Match ya que únicamente es importante cuando se 

considera un flujo compresible. Al tratarse de un fluido incompresible como el agua se 

elimina el término de Mach.[29]   

Con respecto al número de Weber es el parámetro que se toma en cuenta en 

problemas con predominio de la tensión superficial, y es usado en industrias 

relacionadas con la pulverización y atomización (Sprays), por lo que esté término 

también fue eliminado.[29]  

Finalmente el número de Euler es el parámetro adimensional en problemas en que 

solo actúan las fuerzas debidas al gradiente de presiones. Po lo tanto, también se 

eliminó este término.[29]   

EL número de Reynolds es el parámetro adimensional de semejanza en fenómenos 

con predomino de la viscosidad.  En el caso de tener un flujo a lámina libre, por 

ejemplo canales con número de Reynolds elevado la viscosidad tiene menor 

importancia y además si se utiliza el mismo fluido para el modelo como para el 

prototipo el problema que predomina es la fuerza de gravedad y por lo tanto se puede 

eliminar el término de Reynolds.[29] 

En el caso del vórtice gravitacional el número Froude es la variable que se consideró 

fundamental para esta semejanza. Ya que el vórtice gravitacional depende 

fundamentalmente de la gravedad, y es similar a un desagüe por un orifico. Cuanto 

mayor es el número de Froude mayor es la importancia de la gravedad.[29] 

Finalmente se aclara que la semejanza ideal es aquella que cumple simultáneamente 

las siguientes cinco ecuaciones:  

Eum = Eup     Ecuación 10 

Frm = Frp     Ecuación 11 

Rem = Rep     Ecuación 12 

Mam = Map     Ecuación 13 

Wem = Wep     Ecuación 14 

Donde, m y p hacen referencia al modelo y prototipo respectivamente. 

En un modelo reducido es imposible cumplir con esta semejanza ideal, dicha 

semejanza únicamente se cumple en un modelo a escala real.[29] 
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3.1.2.3 Semejanza dinámica con predominio de la gravedad. 

La variable definida como fundamental en nuestro problema es el número de Froude, 

por lo que existe un predominio de la gravedad en el problema de vórtice gravitacional.  

 

Ecuación 15 

 

Donde, V es la velocidad, g es la fuerza de gravedad y L es la profundidad hidráulica. 

Para que los ensayos realizados en el modelo sean semejantes dinámicamente al 

prototipo es necesario que en puntos homólogos el número de Froude sea idéntico. 

Por esto, para predecir velocidades, caudales etc., medidos en el modelo y 

correspondientes en el prototipo, es necesario igualar los números de Froude del 

modelo y de prototipo.[21, 29] Si se iguala el número de Froude del prototipo y del 

modelo y realiza la simplificación de la gravedad se tiene: 

 

Ecuación 16 

 

Ecuación 17 

 

Luego se puede obtener las expresiones que nos permitirán el paso de los datos 

medidos en el modelo al prototipo. Así se tiene las escalas según la ley de Froude. 

Escala de velocidades: 

Ecuación 18 

 

 

Ecuación 19 

 

Escala de caudales: 
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Ecuación 20 

 

 

Ecuación 21 

 

 

Ecuación 22 

 

Escala de tiempos: 

 

Ecuación 23 

 

 

Ecuación 24 

 

Escala de fuerzas: 

 

Ecuación 25 

 

 

Ecuación 26 
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Ecuación 27 

 

3.1.3 Descripción de las variables de interés en el modelo. 

Los procedimientos, métodos y herramientas descritos en esta sección fueron 

realizados en el laboratorio donde se encuentra el modelo físico del vórtice 

gravitacional antes descrito (laboratorio de hidráulica, UTPL, Loja-Ecuador) por 

personas ajenas a esta tesis. Lo que se destaca son los resultados obtenidos que 

servirán como punto de comparación para los resultados obtenidos en la simulación. 

Velocidad de flujo a la entrada: La velocidad en el canal de entrada se calculó con el 

uso del tubo de Pitot, las mediciones con este instrumento se realizaron en tres 

diferentes alturas en el canal. Los puntos de medición fueron el inicio de la transición, 

el fin de la transición. Los resultados obtenidos arrojan un promedio de velocidad en el 

canal de 0.18 m/s.   

Velocidad dentro del tanque de circulación: La velocidad dentro del vórtice 

gravitacional se calculó con medición de las revoluciones de la turbina del sistema en 

un minuto de tiempo. Este proceso permite calcular la velocidad angular. Luego se 

transforma a velocidad lineal se tiene un valor medio dentro del vórtice gravitacional de 

1.67 m/s   

Tiempo de formación del vórtice gravitacional estable: La técnica usada para 

medir el tiempo en que el vórtice se forma es la visualización y anotación. La 

estabilidad de vórtice se refiere a la permanencia del agua en una altura constante. El 

flujo en este punto se desarrolla completamente dentro del tanque de circulación 

formando un vórtice homogéneo y estable. El tiempo promedio de formación del 

vórtice de agua es de 29 segundos aproximadamente.  

Desempeño del cono de salida: El desempeño del cono de salida se evaluó en 

comparación con otros modelos de conos de salida de mayor diámetro y menor 

diámetro. El resultado muestra que el cono de menor diámetro disminuye la velocidad 

en el flujo del vórtice, dicho esto se concluye que el cono de mayor diámetro 

contribuye a la salida del flujo y para esto se acelera en el cono.   
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3.2 Metodología CFD (Dinámica Computacional de Fluidos) software ANSYS 

Nota: La presente sección es una recopilación literaria referenciada en el manual de 

ayuda a los usuarios del Software ANSYS, en este caso ANSYS en su versión 14.5. 

La versión de ANSYS 14.5 fue adquirida legalmente por la Universidad Técnica 

Particular de Loja en el año 2013, por lo que se aclara que se puede usar la licencia 

legalmente a nivel investigativo, motivo del presente trabajo.   

La necesidad de solucionar problemas que tomarían años sin el uso de computadoras 

es la principal razón del desarrollo computacional. El desarrollo de la computadora 

digital inventada por Atanasoft en 1930 y posterior avance de la capacidad de alta 

velocidad en 1960, hizo que la ciencia y la mecánica de fluidos tome nuevos caminos 

para el desarrollo de problemas y prácticas en diseños ingenieriles. La dinámica 

computacional de fluidos (CFD) es una nueva tecnología de simulación 

computacional.[34]  

La dinámica computacional de fluidos (CFD) es la ciencia de la predicción de flujo de 

fluidos, fue desarrollada a partir de los avances tecnológicos computacionales, de la 

necesidad de simular flujos cada vez más complejos y de la necesidad de reducir el 

tiempo y costos asociados a la simulación. CFD usa ecuaciones que expresan y 

gobiernan el proceso de un problema. Las ecuaciones se representan en derivadas 

parciales o en forma de integral y son resueltas numéricamente. Las herramientas 

básicas que CFD usa para la solución de los problemas son métodos de elementos 

finitos (FEM) y métodos de diferencia finita (FDM). En la actualidad se han 

desarrollado varios software de modelación computacional.[34, 35]  

ANSYS es una de las compañías más innovadoras en el mundo en el campo de la 

simulación de ingeniería. ANSYS engloba campos como el análisis de elementos 

finitos, dinámica de fluidos computacional, electrónica, electromagnetismo y 

optimización de diseño. El software y su tecnología permiten una simulación rápida, 

precisa y confiable de los procesos del mundo real. Para esto ANSYS cuenta con la 

herramienta Workbench dentro de su software como ayuda para el usuario en la 

gestión de proyectos. Workbench se puede considerar como la interfaz que une todas 

las herramientas del software y que facilita al usuario una simulación. [7, 36] 

Dentro del paquete ANSYS para el análisis de fluidos se tiene la herramienta ANSYS 

CFX, ésta cuenta con un solucionador de alta tecnología, clave para lograr soluciones 

confiables y precisas. Los modelos físicos se encuentran envueltos en el entorno 

gráfico y son la base para comprender cualquier tipo de fenómeno de flujo de fluidos. 
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En este capítulo se estudiará la metodología de ANSYS Workbench y del módulo 

CFX.[7, 36] 

3.2.1 Metodología ANSYS CFD. 

CFD es una técnica muy potente con respecto a la simulación de los flujos de fluidos. 

Los problemas CFD están expresados en un conjunto de ecuaciones matemáticas que 

se resuelven numéricamente. Para problemas CFD relacionados con el flujo de fluido, 

el conjunto de ecuaciones matemáticas se basan en las leyes de conservación de la 

masa, cantidad de movimiento y energía.[28, 37] 

Ecuación de continuidad:  

 

Ecuación 28 

 

Ecuación de Cantidad de Movimiento: 

 

Ecuación 29 

 

Donde, τ está relacionada con la velocidad de deformación: 

 

Ecuación 30 

 

 

Ecuación de energía total 

 

 

Ecuación 31 
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ANSYS CFD se basa en el método de volúmenes finitos. Establece un conjunto de 

volúmenes de control, que conforman el total del dominio, las ecuaciones generales de 

conservación (masa, momentum y energía) se expresan en diferenciales parciales y 

en forma algebraica se integran en la única ecuación de conservación general, esta 

última se resuelve numéricamente para encontrar la solución del campo.[28, 37] 

3.2.2 Procesos involucrados en un proyecto CFD.  

Todo proyecto que implica una simulación con métodos numéricos en una 

computadora necesita seguir un proceso. Se distinguen tres etapas, un pre-

procesamiento, el procesamiento en sí y el post procesamiento. Estas etapas se 

conforman de las siguientes sub-etapas.  

3.2.2.1 Definir los fines de la modelación.  

El primer paso consiste en definir los resultados que se quiere obtener con la 

simulación, dicho de otra manera definir los objetivos de la simulación. Luego 

considerar las suposiciones que se pueden asumir y los modelos físicos que tienen 

que ser incluidos en la modelación. Se puede realizar simplificaciones físicas como 

geométricas. Todo acorde al grado de precisión que es requerida y es suficiente para 

representar adecuadamente la realidad del fenómeno.  Se debe tomar en cuenta la 

urgencia de obtener los resultados y la capacidad computacional con la que se cuenta. 

En base a lo que se quiere obtener influirá en cada fase siguiente. Por último se debe 

discernir si CFD es la herramienta apropiada para nuestro proyecto.[28, 37] 

3.2.2.2 Establecer el dominio para el modelo. 

El dominio es una parte o porción estratégica del sistema total que va a someterse a 

simulación. Aquí se elige el objetivo del sistema real para estudiar. Por ser de especial 

interés para los fines del presente proyecto, la información de condiciones de borde 

debe ser conocida. El comienzo y el fin del dominio dependen de las condiciones de 

borde conocidas y de si los datos en un punto son razonables.[28, 37]  

3.2.2.3 Crear un modelo sólido. 

El modelo sólido o geometría de la región del fluido es la que interesa, pues para un 

análisis CFD el volumen interno es el que se modela (volumen del fluido). Se debe 

representar en un CAD, o se puede extraer la región de fluido de una parte solida o 

crearla desde cero. Para no complicar el modelo y aliviar la simulación, se debe ver la 

posibilidad de simplificar la geometría, remover características innecesarias y hacer 

uso de condiciones de simetría.[28, 37]     
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3.2.2.4 Diseño y creación del mallado. 

Hasta este punto ya se ha creado la geometría (modelo), ahora es necesario definirla y 

representarla para poder usar el método numérico, el método numérico trabaja en 

base a una malla. Este proceso se realiza para poder hacer la discretización del 

dominio. El diseño y creación del mallado dependen del grado de precisión esperado 

en los resultados. De aquí que el tipo de malla y el grado de resolución deben ser 

establecidos apropiadamente para la geometría del modelo. La malla debe resolver las 

características geométricas de interés y los gradientes de velocidad, temperatura, 

presión, etc.  En este punto también se debe considerar si se cuenta con el suficiente 

recurso computacional para resolver la simulación. Se debe procurar que la malla sea 

eficiente, es decir densa solo en los puntos de interés.[28]   

Hasta éste punto se habrá concluido con la etapa de pre-procesamiento.  

3.2.2.5 Configuración del solucionador. 

En esta etapa se establecen las condiciones para aplicarlas al modelo que será 

sometido al análisis computacional. 

Las condiciones que se debe definir para un problema dado son: 1.Las propiedades 

del material (Sólido, fluido o mezcla) 2.Los modelos físicos apropiados para con la 

realidad (Turbulencia, combustión, multifase, etc.) 3. Determinar condiciones de 

funcionamiento, condiciones generales que gobiernan en el sistema (gravedad, 

temperatura de referencia y presión). 4. Condiciones de borde en todas las zonas de 

frontera (entrada, salida, etc.). 5. Se inicializa el dominio, proveer valores iniciales a 

partir del cual empieza el proceso de iteración. 6. Controles para el solucionador, es 

decir métodos numéricos, número máximo de iteraciones etc. 7.Configurar controles 

para la convergencia, es decir agregar puntos de monitoreo en el dominio.[28]  

3.2.2.6 Cálculo de la solución. 

A partir de este punto se está en la etapa del procesamiento. La solución se establece 

cuando las ecuaciones de conservación luego de pasar por un proceso iterativo 

alcanzan la convergencia. La convergencia se alcanza cuando las soluciones 

consecutivas de una iteración son insignificantes. Para lograrlo se sigue la pista de las 

cantidades de los puntos de interés, hasta que alcancen valores constantes.[28] 

3.2.2.7 Revisión de resultados. 

A partir de este punto se inicia en la etapa del post-procesamiento que asegura que 

una simulación está bien realizada y establecer que los resultados son confiables. 

Desde este punto se debe analizar porque los resultados convergen o no. 
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Revisar los resultados sobre todo en el extracto de los datos útiles es importante para 

una simulación exitosa. Se debe revisar los datos establecidos de monitoreo. Revisar 

herramientas de visualización y se pueden usar para responder inquietudes sobre el 

patrón de flujo en general. También se cuenta con herramientas de informes 

numéricos para calcular resultados cuantitativos.[28]    

3.2.2.8 Revisión de los modelos. 

Por último revisar nuevamente con respaldo de los resultados si los modelos son 

apropiados, si las condiciones de frontera son correctas, si el dominio es suficiente 

para desarrollar el flujo, si el mallado es adecuado. Es posible que al examinar 

cuidadosamente los resultados se tenga que rehacer algunas etapas de la 

simulación.[28] 

3.2.3 CFX dentro del entorno Workbench. 

El entorno workbench simplifica el flujo de trabajo y las conexiones entre la geometría, 

mallado, configuración, solución y resultados de una modelación en CFD. Cada uno de 

estos componentes tiene una conexión indirecta con su componente consecuente. Al 

ser independientes por su condición de conexión indirecta, cada componente puede 

ser actualizado independientemente. La necesidad de un cambio dentro de un 

componente exige actualizar el componente consecuente que también ha sido 

afectado.[37]  

 

Figura 10: Sistema de análisis para un proyecto en CFX  

Fuente: Ansys workbench. 

CFX está conformado por las tres etapas características que son: CFX-Pre, CFX-

Solver y CFX-Post. CFX es un componente de configuración dentro de la modelación 

CFD, para ingresar a éste componente se da clic en “setup”. [37] 
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3.2.3.1 CFX-Pre. 

En esta sección se define el problema del flujo del fluido, para esto se proporciona 

datos de entrada con el fin de obtener la mejor solución a nuestro problema. Muchos 

factores definidos en esta etapa definirán la exactitud de la solución.[38] 

Dentro del entorno grafico de CFX-Pre se encuentra el árbol que proporciona un flujo 

de trabajo simplificado para el usuario. El propósito de este flujo de trabajo es guiar al 

usuario por las diferentes etapas y consideraciones de una simulación exitosa dentro 

del módulo CFX. Para realizar una simulación seguir y definir los ítems del árbol de 

arriba hacia abajo.[37]   

 

Figura 11: Entorno gráfico de CFX Pre.  

Fuente: Ansys CFX. 

El primer ítem dentro del árbol de trabajo es mallado (mesh), permite el control de 

región y mallas, se tiene opciones de importar, ver y editar la región de mallas de 

nuestra geometría.[37]   

El segundo ítem es de simulación, donde se define el tipo de análisis ya sea transitorio 

o estacionario. También se cuenta con ítems para los dominios y para sus condiciones 

de borde, los dominios se crean por defecto al importar un mesh, consecuentemente 

las condiciones de borde se generan por defecto para cada dominio. Finalmente, se 
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tiene las herramientas para configurar el solucionador (solver), como son puntos de 

control, convergencia, condiciones de inicialización de la simulación, entre otros; el 

solver contiene valores por defecto, todos los valores por defecto deben ser verificados 

para una simulación.[37]  

En el tercer ítem se cuenta con una librería de materiales que se puede importar a una 

simulación, incluso se puede crear un material con las características deseadas; el 

insertar expresiones (ecuaciones) y usar rutinas es posible en este ítem.[37]       

Una vez concluida la configuración de CFX-Pre simplemente se cierra, los datos se 

guardan automáticamente y se procede a correr CFX-Solver, esto es el proceso de 

simulación.  

3.2.3.2 CFX-Solver 

El problema es resuelto con el uso de técnicas de simulación numéricas, llamadas 

métodos de discretización, esto significa que las ecuaciones diferenciales se expresan 

en una ecuación algebraica para las variables de una ubicación discreta en espacio y 

tiempo.[38] El entorno que nos ofrece CFX-Solver nos permite supervisar el estado de 

la simulación, puntos de control, residuos, fuerzas, etc. Se puede supervisar la 

convergencia de la solución en una forma cualitativa (graficas)  y cuantitativa (Tablas). 

Una vez que la simulación haya finalizado se puede correr CFX-Post.[37] 

 

Figura 12: Entorno gráfico de CFX Solver.  

Fuente: Ansys CFX. 
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3.2.3.3 CFX-Post 

Para iniciar CFX-Post hacer clic en Resultados, hacerlo una vez que Solver haya 

terminado. El entorno es muy parecido al CFX-Pre, se cuenta con un árbol esquema y 

con una ventana gráfica. Se tiene también un panel de detalles donde se puede 

seleccionar la información a observar, además se puede ver tablas de resultados, 

comentarios de la simulación y generar reportes con información de la simulación. El 

flujo de trabajo en CFX-Post es primero seleccionar una ubicación de nuestro objeto, 

elegir las variables que se quiere observar en ese punto y visualizar el estado de las 

variables.[37]  

 

Figura 13: Entorno gráfico de CFX Solver.  

Fuente: Ansys CFX. 

3.3 Estudio CFD del comportamiento del flujo en un sistema de vórtice 

gravitacional. 

La energía hidroeléctrica proviene de una fuente de energía renovable como es la 

energía del agua que se encuentra en movimiento. Este tipo de energía alternativa es 

una de las más desarrolladas en el mundo. Es considerada una energía limpia, 

autóctona e inagotable. La forma convencional de generación es a través de una 

central productora de energía, la que consta de un embalse de agua del cual se 

aprovecha la diferencia de altura entre esta fuente de agua y la salida para transformar 

la energía potencial en energía cinética, luego, la masa de agua hace girar las turbinas 

que convierten la energía en mecánica y esta se transmite en un par de torsión o 

rotación a un generador para producir electricidad. A gran escala la explotación de 

este tipo de energía hoy en día es limitada, ya que el desarrollo de este tipo de 
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centrales es de elevado costo económico y además que las fuentes principales se 

encuentran ya afectadas por una o varias centrales. Por esto cada vez se busca un 

mayor desarrollo y mejora en la eficiencia de centrales hidroeléctricas más 

pequeñas.[1, 31]   

Las mini centrales hidroeléctricas son una alternativa para la generación. Este tipo de 

plantas generan entre  5 y 100 kilovatios de potencia cuando son instalados 

directamente en un cauce natural.[1] Entre algunas de sus ventajas se tiene: 

 Generan y suministran energía en sitios descentralizados, así se 

beneficia a los sectores rurales marginados de este servicio.  

 Se reducen las pérdidas por transmisión y el costo del mismo.  

 Producen un mínimo impacto ambiental sobre los ecosistemas, pues su 

tamaño es compacto y no requieren de embalses de agua.  

 Además tienen un bajo costo de construcción, operación y 

mantenimiento.     

 Cohesión social  

Un desarrollo de este tipo es la planta de energía de vórtice gravitacional del Ingeniero 

Austriaco Franz Zotloterer, el cual fundamenta una eficiencia del 70% y bajos costos 

de construcción y mantenimiento. Su concepto está en la producción en bajas 

cabezas, incluso menores a 1m. Su tamaño es mucho menor a otros tipos de mini 

centrales y su eficiencia en la generación eléctrica es considerable. Este sistema de 

generación inicia con un flujo que ingresa tangencialmente a un tanque circular con un 

orificio centrado en el fondo, es por este orificio que el agua se acelera y sale del 

sistema. La gravedad es el factor principal que influye en la conformación del remolino 

de agua.[31]    

En este estudio el modelo a escala del sistema de vórtice gravitacional fue sometido a 

simulación computacional. En donde la dinámica computacional de fluidos se usó para 

resolver el campo del flujo. El software ANSYS CFX un módulo para flujo de fluidos es 

la herramienta que sirvió de plataforma para la simulación. Los resultados 

computacionales obtenidos se validaron con las medidas experimentales del modelo. 

La variable principal para la validación de los resultados fue la velocidad de flujo.  
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3.3.1 Desarrollo metodológico.  

3.3.1.1 Descripción del problema.  

Un fenómeno común en la naturaleza es un remolino de agua a superficie libre, en 

éste remolino de agua el flujo tiende a incrementar su velocidad, entonces la corriente 

del remolino de agua puede ser aprovechada por su alta energía cinética  para 

generación eléctrica.  

Un vórtice a gravedad es creado artificialmente en condiciones de laboratorio, el cual 

será sometido a estudio computacional para analizar los parámetros del flujo, que 

dependen del diseño de la estructura del vórtice, a la vez, todo el sistema se traduce 

en  eficiencia para una planta de energía eléctrica de vórtice gravitacional. Es decir, la 

eficiencia de la planta de energía de vórtice depende de varios factores uno de ellos es 

el diseño de la estructura del vórtice, es decir el modelo propuesto. A continuación se 

muestra los principales componentes: 

 Canal rectangular de superficie libre que conforma la entrada del flujo 

hacia el tanque cilíndrico mediante una transición que estrangula el 

fluido. 

 Taque cilíndrico con un orificio circular centrado en el fondo, Incluye un 

cono que facilita la salida del flujo.  

 Canal rectangular de superficie libre que conforma el final del sistema 

de vórtice gravitacional. 

 

Figura 14: Modelo de una planta de energía de vórtice gravitacional. 

Fuente: El autor. 
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EL presente estudio consiste en analizar los parámetros del comportamiento del flujo 

dentro de un sistema de vórtice gravitacional y su correcta formación en el modelo 

propuesto.  El campo de flujo se resuelve con el uso de la dinámica computacional de 

fluidos, que usa métodos numéricos para analizar problemas que involucren a los 

fluidos. La herramienta para lograr este fin es el software ANSYS 14.5 en su módulo 

CFX.  

Debido a los fines de la modelación, el dominio para la simulación quedó conformado 

únicamente por los dos componentes iniciales como son: el canal de entrada y el 

tanque cilíndrico con cono.   

3.3.1.2 Dominio computacional.  

El dominio computacional es la parte de interés en la modelación, se elige de entre 

todo el sistema real. El dominio en este caso está conformado por el canal de entrada 

de 30 cm de base y 30 cm de altura, el mismo consta de una transición de 12.5º que 

dirige la entrada del flujo hacia el tanque cilíndrico de manera tangencial al mismo, al 

pasar la transición, la base del canal es de 10 cm.  El tanque cilíndrico es la zona de 

mayor interés en la modelación pues aquí se forma el remolino de agua a estudiar, en 

la parte inferior  tiene un cono truncado invertido para forzar la salida del agua y evitar 

flotabilidad del flujo. Finalmente la salida se completa por el orifico existente en la parte 

inferior central, aquí termina el dominio computacional.      

 

Figura 15: Dominio considerado para la simulación. 

Fuente: El autor. 

Esta parte del sistema real ha sido tomada para el dominio debido a que el canal de 

entrada es un factor muy importante en la correcta formación de vórtice de agua, esta 

entrada debe disponer el flujo de manera tangencial respecto del tanque de 

circulación, éste aspecto es un principio fundamental del sistema de vórtice 

gravitacional para centrales hidroeléctricas. La zona fundamental y donde ocurre el 
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vórtice de agua es el tanque de circulación con cono en la salida. Aquí se forma el 

remolino de agua el cual aporta la energía rotacional que es aprovechada para 

generación eléctrica.  Lo que se debe lograr en la zona es un vórtice libre, homogéneo 

y estable que contribuya a la eficiencia en la generación eléctrica. 

3.3.1.3 Diseño de la geometría del dominio. 

Toda simulación de ingeniería comienza con la geometría para representar el 

diseño.[7] La representación gráfica del dominio o volumen de control se puede 

realizar mediante un software CAD como Pro/Engineer, Solid Works o Autodesk 

Inventor. El software ANSYS por su parte también ofrece un paquete modelador muy 

robusto denominado Design Modeler (DM). EL software ANSYS Design Modeler es la 

puerta de entrada a la manipulación de la geometría para el análisis con el software de 

ANSYS. [7] . 

 

Figura 16: Entorno gráfico del Design Modeler. 

Fuente: Ansys CFX. 

El dominio fue creado en Design Modeler el cual consta del canal de entrada, el que 

se desarrolla la transición para la entrada al tanque circular y finalmente el dominio 

finaliza con un cono para la salida del flujo. 
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Figura 17: Dominio computacional del vórtice gravitacional en Design Modeler. 

Fuente: El autor. 

Para que el software pueda resolver los problemas físicos se debe representar el 

dominio computacional de manera que pueda ser interpretado por el software, esto se 

logra mediante una malla computacional.  

3.3.1.4 Mallado del dominio. 

El método utilizado por el Software basado en volúmenes finitos exige que el dominio 

o volumen total de fluido sea dividido mediante un mallado, cada unidad de volumen 

generado debe tener las mismas propiedades del fluido total que conforman, así la 

suma de cada elemento finito da como resultado el volumen total de fluido.  Las 

ecuaciones gobernantes (masa, cantidad de movimiento y energía etc.) se resolverán 

para cada volumen finito.  

La precisión en la solución depende del número de nodos de los elementos finitos que 

conforman la malla, las ecuaciones se resuelven en cada nodo del volumen de control, 

por tanto, a mayor número de nodos mayor precisión.  

El mallado se genera automáticamente en el módulo de Workbench “Meshing” de 

ANSYS CFX. Los tipos de elementos que se prefieren en modelación de fluidos son 

los hexaédricos, pues ayudan a una convergencia más rápida y disminuyen la 

cantidad total de elementos (ver el curso sobre los hexaedros). A continuación se 

muestran los tipos de elementos disponibles para el mallado y la cantidad de nodos 

correspondiente. 
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Tabla 3: Número de nodos de los elementos para de mallado. 

Tipo de elemento Numero de nodos 

Tetraedro 4 

Pirámide 5 

Prisma 6 

Hexaedro 8 

Fuente: El autor. 

Para el mallado se consideró una preferencia física basada en CFD, preferencia del 

solver en CFX. Se usó una configuración avanzada para las zonas de curvatura y 

proximidades a obstáculos, con esto se mejoró la calidad de malla en estas zonas. Se 

consideró un aumento en la relevancia a fino, la suavidad se configuró en alta para 

mejorar la calidad de malla en función de la ubicación de los nodos entre sí, en centro 

de relevancia es burdo. Para mejorar la calidad de malla y uniformizar el tipo de 

elementos que conforman el dominio se utilizó un método de mallado. Hex Dominant 

es el método que genera una malla hexagonal dominante, para obtener las caras 

cuadradas seleccionar todos cuadradas. Para evitar discontinuidades en el barrido del 

mallado se insertaron topologías virtuales, esto se refiere a caras virtuales que unen 

dos o más caras separadas, la nueva cara virtual es la que se tomará en cuenta para 

el mallado[28]. La malla definitiva se muestra a continuación: 

 

Figura 18: Mallado definitivo del dominio. 

Fuente: El autor. 

 



 

44 
 

 

Figura 19: Vista isométrica inferior del mallado definitivo. 

Fuente: El autor. 

Tabla 4: Información de malla. 

Información del mallado 

Nodos 31225 

Elementos  31685 

Dominio Todo el dominio 

Fuente: El autor. 

Finalmente se definió las caras de entrada (Intlet), salida (Outlet), pared (wall) y 

superficie libre (Top) a través de la opción Create Named Selection.  

 

Figura 20: Selecciones de nombre (named selections) creados en el dominio. 

Fuente: El autor. 
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3.3.1.5 Configuración de la simulación.  

En esta etapa se define el tipo de simulación, los fenómenos físicos que actúan, las 

condiciones de borde a considerar sobre los límites del dominio y la precisión 

requerida. El ambiente de trabajo para el usuario en esta etapa es el entorno gráfico 

de CFX. A continuación se describe la configuración. 

3.3.1.6 Tipo de análisis. 

El tipo de análisis transitorio nos permite capturar y observar las fluctuaciones en el 

campo de flujo del vórtice gravitacional, desde su inicio con la formación del vórtice 

empieza los cambios en las características del flujo hasta llegar a una relativa 

estabilidad. El tiempo mínimo considerado para la simulación del vórtice es de 2 

minutos, lapso de tiempo durante el cual el vórtice se forma y alcanza su estabilidad. 

Para la adecuada resolución de las ecuaciones se optó por un paso de tiempo de 0.02 

segundos. El tiempo de análisis y capacidad computacional requerida para la 

simulación son factores considerar en el tiempo de simulación total, en el paso de 

tiempo en el cual se resuelven las ecuaciones de transporte y en la precisión requerida 

de los resultados. Si se considera un tiempo de simulación de 2 minutos se tendrá 

6000 pasos te tiempo.  

Tabla 5: Detalles de la configuración del tipo de análisis. 

Tipo de análisis 

Tipo de análisis Transitorio 

Tiempo de simulación  Tiempo total 

Tiempo Hasta 4 minutos 

Paso de tiempo 

Opción Paso de tiempo 

Intervalos de pasos de tiempo 0.02 segundos 

Tiempo de inicio 0 segundos 

 
Fuente: El autor. 

3.3.1.7 Expresiones. 

Las expresiones que se permiten insertar en CFX sirven para configurar las 

condiciones iniciales y de control para la simulación. Se usaron expresiones para 

definir la entrada de agua al dominio. Es decir el caudal que ingresa al dominio, la 

densidad de agua es de 998 Kg/m3. Una expresión especifica la presión hidrostática 

en la condición inicial.  Además se establece una ecuación para que la entrada de flujo 

sea constante mientras la altura de agua sea menor a la altura de dominio, esto evitará 

posibles excedencias en el canal de entrada. 
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Las principales expresiones ingresadas para este proyecto son:  

Perfil de flujo. 

Nombre de la función: FlowProfile; esta expresión hace que la entrada de flujo este en 

función del tiempo y nos da la rata de entrada de flujo en el canal. Esto permite que el 

caudal entrante sea constante durante el tiempo mínimo de simulación que es de 2 

minutos. 

Definición: 

 

Ecuación 32 

 

Presión hidrostática a la entrada. 

Nombre de la función: HydroP; Es la presión inicial debido a la presión de agua. 

Definición: 

 

Ecuación 33 

 

Densidad de agua.  

Nombre de la expresión: WaterDen; este valor expresa la densidad del agua. 

Definición: 

 

Ecuación 34 

 

Fracción de volumen de agua entrante. 

Nombre de la expresión: waterVf; esta expresión devuelve el valor de 1 cuando la 

altura de agua es menor a la altura del canal, el valor de 1 especifica el total del caudal 

de entrada.  

Definición: 

 

Ecuación 35 
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Altura de agua. 

Nombre de la expresión: WaterHt; es la altura de agua en la cara de entrada al inicio 

de la simulación. 

Definición: 

Ecuación 36 

 

 

Figura 21: Expresiones definidas para el comportamiento del flujo. 

Fuente: Ansys CFX. 

3.3.1.8 Propiedades del dominio. 

El dominio es la región por donde fluye el fluido, es aquí donde se resolverán las 

ecuaciones de flujo de fluidos.  Las propiedades asignadas al dominio  se resumen en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 6: Detalles de la configuración del dominio. 

Condiciones básicas  

Tipo de dominio Dominio Fluido 

Localización Todo 

Materiales 

Aire a 25 °C   

Morfología  Fluido continuo 

Agua   

Morfología  Fluido continuo 

Modelos del Dominio 

Presión de referencia 1 atm 

Modelo de Flotabilidad Buoyant  

Gravedad en X 0 

Gravedad en y -g 

Gravedad en z 0 

Densidad Buoyant de referencia 1.185 Kg/m3 

Modelos de los fluidos 

Opción de multifase  Modelo homogéneo 

Modelo de superficie libre Estándar 

Transferencia de calor Ninguno 

Turbulencia Modelo Homogéneo 

Modelo de turbulencias BLS EARMS 

Detalles de los fluidos 

Agua   

Morfología Fluido continuo 

Modelo Buoyant de fluidos Diferencia de densidad 

Aire   

Morfología Flujo continuo 

Modelo Buoyant de fluidos Diferencia de densidad 

Pares de Fluidos 

Aire-agua   

Coeficiente de tensión superficial 0.072 N/m 

Modelo de tensión superficial  Fuerza de superficie continua 

Fluido principal  Water 

Transferencia interfacial Superficie libre 

Fuente: El autor. 

3.3.1.9 Condiciones de borde.  

Las condiciones de borde se definen de acuerdo a las partes que tiene el dominio y 

sobre las cuales se especifican sus condiciones y propiedades para la modelación. 

Las condiciones de borde son un factor muy importante para obtener los resultados 

esperados, por esta razón deben ser definidos con gran asertividad y con reflejo de la 
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realidad. Las condiciones de borde definidas son las caras de entrada, salida, las 

paredes que contienen el flujo y la atmósfera para la superficie libre.  

Condición de entrada. 

La condición de borde tipo entrada (Inlet) se utilizó para definir la zona de entrada y las 

condiciones de entrada del flujo al dominio. El tipo de condición de borde tipo Inlet 

permite la entrada o salida del flujo, por esta razón se debe especificar la dirección del 

flujo. Es recomendable definir este tipo de condición con la masa de agua, antes que 

con la velocidad ya que puede haber una salida de flujo. La condición que permite la 

entrada del flujo se ubicó en la cara del canal de entrada. 

Tabla 7: Detalles de la condición de borde tipo entrada (Inlet). 

Boundary - Intlet 

Tipo de condición de borde Entrada (Inlet) 

Dirección de flujo velocidad normal a la entrada 

Régimen de flujo Subsónico 

Masa y momentum  Caudal en masa 

Velocidad de Flujo de masa FlowProfile (ecuación) 

Turbulencia Intensidad media 5% 

Fluidos Aire/agua 

Fracción en volumen de aire 0 

Fracción de volumen de agua 1 

Fuente: El autor. 

 

Figura 22: Ubicación de la condición de borde tipo entrada (Inlet). 

Fuente: El autor. 
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Condición de atmósfera. 

La condición de borde tipo Opening se utilizó para definir la zona de superficie libre, en 

donde el aire y agua puede entrar o salir, es decir la zona del dominio que está abierta 

a la atmósfera. Este tipo de condición es usado para simular la superficie libre porque 

permite el ingreso como la salida de los flujos al dominio. La condición de apertura se 

ubicó en la cara superior del dominio. 

Tabla 8: Detalles de la condición de borde tipo superficie libre (Opening). 

Boundary - Top 

Tipo de condición de borde Abertura (Opening) 

Dirección del flujo  Normal a la abertura 

Régimen de flujo Subsónico 

Masa y momentum Dirección y presión en la apertura 

Presión relativa 0 Pa 

Turbulencia Intensidad media 5% 

Fluidos Aire/agua 

Fracción en volumen de aire 1 

Fracción de volumen de agua 0 

Fuente: El autor. 

 

Figura 23: Ubicación de la condición de borde tipo superficie libre (Opening). 

Fuente: El autor. 

Condición de pared. 

Las paredes son límites sólidos del dominio fluido. La condición tipo Wall está por 

defecto para las zonas donde no se configuran otras condiciones de borde. La 
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condición de borde tipo Wall se utilizó para definir las paredes que delimitan el dominio 

fluido, ésta condición se encuentra por defecto en CFX y posee propiedades como la 

de penetración de calor, velocidad de pared, entre otras. 

Tabla 9: Detalles de la condición de borde tipo pared (Wall). 

Boundary - Wall 

Tipo de condición de borde Wall 

Definición de la condición Sin deslizamiento (no Slip) 

Rugosidad de pared Pared lisa 

Pares de Fluidos  Aire -agua 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 24: Ubicación de la condición de borde tipo pared (Wall). 

Fuente: El autor. 

Condición de salida. 

La condición de borde tipo Opening se utilizó para definir la zona de salida del flujo, 

puesto que una vez que el flujo pase por el cono saldrá a la atmósfera. Así la 

condición de salida se ubica en la cara final del cono. 
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Tabla 10: Detalles de la condición de borde tipo salida (Opening). 

Boundary - Outlet 

Tipo de condición de borde Opening (salida del flujo) 

Dirección de flujo Normal a la entrada 

Régimen de flujo Subsónico 

Masa y momentum Dirección y presión en la apertura 

Presión relativa 0 Pa 

Turbulencia Intensidad media 5% 

Fluidos Aire/agua 

Fracción en volumen de aire 1 

Fracción de volumen de agua 0 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 25: Ubicación de la condición de borde tipo salida (Opening). 

Fuente: El autor. 

3.3.1.10 Inicialización global 

Para una simulación transitoria se debe especificar los valores iniciales para todas las 

variables, porque estas definirán el estado de la simulación al inicio de la corrida. Las 

condiciones globales de inicialización reemplazan a las condiciones particulares de 

inicialización especificadas en el dominio. Si las condiciones iniciales son aproximadas 

a la realidad el solucionador converge con mayor velocidad.[28] 
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Tabla 11: Detalles de la inicialización global. 

Inicialización Global 

Definición de Velocidad  Cartesiana 

Componentes cartesianas de velocidad 

U 0 [m/s] 

V 0 [m/s] 

W 0 [m/s] 

Presión estática   

Presión relativa Con la expresión: HydroP 

Turbulencia Intensidad media 

Detalles de los fluidos 

Aire   

Fracción de volumen 1-waterVF 

Agua 
 Fracción de volumen waterVF 

Fuente: El autor. 

3.3.1.11 Descripción del modelo de turbulencia.  

En el caso específico del vórtice gravitacional, la importancia del flujo se centra en el 

remolino de agua que se genera en el tanque circular, este es un movimiento 

rotacional del agua contenida en paredes curvas. Se requiere un modelo que resuelva 

adecuadamente los flujos que forman remolinos con curvatura de su modelo físico. 

Modelo BSL EARSM. 

Los modelos de turbulencia basados en esfuerzos de Reynolds incluyen los cambios 

repentinos en la velocidad de deformación, los efectos de la curvatura en un flujo y los 

flujos rotatorios. El modelo que se usó en el presente proyecto es el BSL-EARMS, se 

trata de un modelo de ecuaciones algebraicas (no de transporte) y explícitas (no un 

sistema de ecuaciones) para los tensores de esfuerzos de Reynolds. Son derivadas de 

las ecuaciones de transporte de Reynolds y una extensión de las ecuaciones de los 

modelos K-Epsilon y BSL para capturar los siguientes efectos: 

• Flujos secundarios. 

• Flujos con curvaturas en sus líneas de corriente y sistemas de rotación.[28] 

3.3.1.12 Control del solucionador 

Se usa para controlar el solucionador durante su ejecución, para ello se configura los 

parámetros que indican cómo es calculada la solución. Se especifican parámetros de 

precisión, estabilidad y convergencia.    
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El número de iteraciones por paso de tiempo (coefficient loops) es recomendable en 

un número de 10 para simulaciones multifásicas. En este caso las fases son agua y 

aire. Como se mencionó anteriormente se debe lograr un equilibrio entre la precisión 

contra el tiempo y costo de la simulación. 

Para la discretización en el régimen transitorio, existen dos algoritmos, las ecuaciones 

de segundo orden se sugieren para régimen transitorio y las de primer orden para la 

discretización de la turbulencia. 

La medida residual es la medida que controla la convergencia. Se puede observar por 

un valor máximo o un promedio. En este caso se estableció un valor medio residual 

(RMS) de  1x10-4, por debajo de este valor el solucionador puede detenerse y 

considerar los resultados aceptables.   

Tabla 12: Detalles del control del solucionador. 

Control del solucionador 

Régimen de advección  Alta resolución 

Régimen transitorio 
Euler backward de segundo 

orden 

Turbulencia numérica  Primer orden 

Mínimo número de iteraciones 1 

Máximo número de iteraciones 10 

Control de escala de tiempo Coeficientes de iteración 

Criterio de convergencia 

Tipo de residual RMS 

Valor residual  1E-04 

Fuente: El autor. 

3.3.1.13 Solucionador de CFX (solver). 

El solucionador resuelve todas las variables de todas las ecuaciones de transporte en 

el flujo. Presenta una interfaz para el usuario para visualizar el avance de la solución e 

interactuar con el controlador a través de los comandos. Dos ventanas características 

presentan los residuos de las ecuaciones, una numérica y otra gráfica  que ofrece 

mejor comprensión de los resultados.  A continuación se presentan las capturas de 

pantalla gráfica en la que se puede observar los valores promedios residuales están 

por debajo del objetivo que fue de 1x10-4. Además se puede observar la estabilidad 

que se alcanzó para las ecuaciones de transporte. 
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Figura 26: Estado de la convergencia de las ecuaciones de cantidad de movimiento y 

masa. 

Fuente: Ansys solver. 

 

Figura 27: Estado de la convergencia de las ecuaciones de turbulencia. 

Fuente: Ansys solver. 
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Figura 28: Estado de la convergencia de la masa de agua. 

Fuente: Ansys solver. 

 

Figura 29: Estado de la convergencia de la escala de pared. 

Fuente: Ansys solver. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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El post procesador de resultados que nos ofrece CFX Post, está diseñado para una 

visualización variada de los resultados así como para permitir un análisis cuantitativo 

de la solución.  

A continuación se muestran las principales características del flujo del vórtice 

gravitacional obtenidas de la simulación CFX. También se valida la simulación con los 

datos obtenidos experimentalmente. 

4.1 Formación de vórtice gravitacional. 

Desde el inicio de la formación del remolino de agua al ingresar al tanque de 

circulación, se puede observar la uniformidad con que las líneas de corriente forman el 

vórtice gravitacional. A continuación desde la figura 30 hasta la figura 35 se muestra el 

proceso de formación de vórtice en función del tiempo de ingreso del agua al dominio. 

El tiempo de formación de vórtice es de 30 segundos aproximadamente. 

 

Figura 30: Disposición de las líneas de corriente a 1.28 segundos. 

Fuente: El autor. 
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Figura 31: Disposición de las líneas de corriente a 2 segundos. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 32: Disposición del flujo en modelo real en un tiempo de 2 segundos. 

Fuente: El autor. 
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Figura 33: Disposición de las líneas de corriente a 4.5 segundos. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 34: Disposición de las líneas de corriente a 6 segundos. 

Fuente: El autor. 
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Figura 35: Disposición de las líneas de corriente a 30 segundos. 

Fuente: El autor. 

La figura siguiente muestra los resultados del comportamiento del flujo en el sistema 

de vórtice. El vórtice formado es uniforme y homogéneo en el tanque circular. El flujo 

que ingresa por el canal de entrada se acelera al ingresar al tanque circular, una vez 

en el tanque las líneas de flujo siguen una trayectoria circular homogénea, se puede 

visualizar que no existe una interferencia alta entre las líneas de corriente. 

 

Figura 36: Vórtice formado en modelo real en 30 segundos. 

Fuente: El autor. 
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Figura 37: Patrón de flujo en el vórtice gravitacional.  

Fuente: El autor. 

El tiempo de formación del vórtice tanto en la simulación computacional como el real, 

tienen un tiempo común de formación del vórtice estable, el valor promedio es de 30 

segundos. La uniformidad del vórtice real y el computacional puede apreciarse en las 

figuras 35 y 36.   

4.2 Patrón de velocidad. 

El flujo inicia con velocidad muy baja en la entrada, se acelera en la estrangulación del 

canal de entrada y aumenta su velocidad en vórtice en sí. El caudal que se utilizó para 

la simulación es de 15 l/s. El punto máximo de velocidad se da en la salida.  La 

siguiente figura nos muestra las líneas de corriente de velocidad.  
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Figura 38: Líneas de corriente de velocidad en todo el dominio del vórtice 

gravitacional.  

Fuente: El autor. 

La figura 39 muestra el contorno de velocidades en el plano ZY dentro del tanque 

cilíndrico. Se puede observar que la velocidad aumenta en la parte inferior y es mayor 

en el cono de salida. El número de contornos en la figura es de 14. La zona azul más 

intensa tiene un rango de velocidades desde 0 m/s a 0.33 m/s. El siguiente rango es 

de 0.33 m/s a 0.67 m/s. Luego aumenta de 0.67m/s a 1.00 m/s. Finalmente el último 

rango aprovechable en la hidro-generación es de 1.00 m/s a 1.67 m/s.  

 

Figura 39: Contorno de velocidades con 14 rangos. 

Fuente: El autor. 
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En la figura 40 se puede observar el contorno que separa la línea de la zona que 

ocupa el aire y la zona que ocupa el agua. En la parte central se muestra una forma de 

“V” que es ocupada por la fracción de aire. Esta zona es la que interactúa con la 

atmosfera. 

 

 

Figura 40: Contorno de velocidades con 7 rangos. 

Fuente: El autor. 

A continuación se presentan los contornos de velocidad a diferentes alturas dentro del 

vórtice gravitacional en planos de corte XZ. Se puede observar la zona que ocupa la 

fracción del agua y el orificio de aire que se forma el en centro del tanque, éste orificio 

va en incremento. Además se puede visualizar que la velocidad disminuye con el 

aumento de la altura de agua. En la altura de 28 cm se observa en algunas zonas la 

presencia de superficie libre.  

 

Figura 41: Contorno de velocidades a 5 cm y 10 cm. 

Fuente: El autor. 
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Figura 42: Contorno de velocidades a 15 cm y 20 cm. 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura 43: Contorno de velocidades a 25 cm y 28 cm. 

Fuente: El autor. 

En la figura 44 se puede ver el contorno de velocidades en el plano XZ a una altura de 

15 cm desde la base del canal. Al inicio del canal la velocidad es baja entre un rango 

de 0 m/s a 0.19 m/s, al entrar a la transición la velocidad aumenta de 0.19 m/s a 0.39 

m/s, en la última sección del canal el agua adquiere una velocidad de 0.98 m/s. Dentro 

del tanque de circulación el agua adquiere una velocidad aproximada de 1.5 m/s, el 

máximo valor. En la parte central se puede ver la disminución del valor de velocidad 

por el efecto que produce al interactuar con la atmósfera.       
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Figura 44: Contorno de velocidades de todo el sistema en un plano a 15 cm del fondo 

del canal. 

Fuente: El autor. 

La velocidad medida en el modelo real es en promedio de 0.18 m/s, mientras que la 

medida en promedio en el software es de 0.178 m/s. Dentro del vórtice se calcula una 

velocidad de 1.67 m/s en el modelo experimental mientras que la simulación tiene un 

rango muy cercano a 1.7 m/s.  

4.3 Visualización de las fases aire-agua. 

En la figura 45 se muestra la separación de las fases aire-agua dentro del tanque 

circular, en donde se puede observar que la línea divisoria entre las fases forma una 

especie de hipérbola. El color amarillo muestra la fracción que ocupa el agua. En la 

figura 46 se puede observar la separación de fases dentro del canal, se puede 

apreciar que al ingresar al tanque circular la línea de superficie de agua forma una 

curva convexa y disminuye el nivel del agua en el tanque circular. Las dos figuras 

muestran el plano ZY. 
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Figura 45: Fracciones de aire y agua en el tanque de circulación (plano ZY) 

Fuente: El autor. 

 

Figura 46: Fracciones de aire y agua en el canal de entrada (plano ZY). 

Fuente: El autor. 

En el modelo real se puede observar también un descenso del tirante de agua al 

ingreso en el canal, como se muestra en la figura 46. Por lo que se puede decir que la 

solución es adecuada.  
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4.4 Calidad del mallado. 

La calidad de malla superficialmente evidencia cuerpos hexaédricos que de ocupar 

todo el dominio sería una malla ideal para resolver este fenómeno de fluidos. Sin 

embargo, como se muestra en la siguiente figura internamente la malla presenta una 

deformación considerable por lo que altera los umbrales de calidad de malla 

establecidos por ANSYS.   

 

Figura 47: Calidad de los elementos internos en el mallado de prueba. 

Fuente: Ansys CFX. 

La verificación del mallado a través de medidas estadísticas se muestra a 

continuación, para el aspecto ratio se debe cumplir con un valor máximo menor a 

10,000, para el caso de esta simulación se observa que el valor obtenido es de 

318.84.  
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Figura 48: Calidad aspecto ratio en el mallado de prueba. 

Fuente: Ansys CFX. 

A continuación de muestra el cuadro que resume la calidad del mallado obtenida de 

CFX solver para el dominio del vórtice a gravedad, el mínimo valor o máximo valor se 

presenta para cada medida, además de un resumen del porcentaje de elementos de 

malla con valores en los rangos de bueno, aceptable o cuestionable. Se incluyen 

medidas de ortogonalidad, expansión y relación de aspecto. Los rangos de calificación 

son: “OK” se considera un mallado bueno, “ok” un mallado aceptable y “!” un mallado 

cuestionable.  

 

Figura 49: Estadísticas del mallado en CFX solver. 

Fuente: Ansys CFX. 

La cantidad de elementos total así como la cantidad de elementos para cada tipo se 

presenta a continuación. 
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Tabla 13: Detalles de tipo y número de elementos que 

conforman el mallado 

Elementos (total) 31685 

Tetraedros 2167 

Poliedro (wedge) 227 

Pirámides 3731 

Hexaedros 25560 

Fuente: El autor. 

Se logró obtener elementos tipo hexaédricos en su mayoría este tipo de elementos 

son los más recomendables en una simulación de fluidos, el total de hexaedros en el 

mallado es de 25560, mientras que 31685 elementos son los que conforman el 

dominio, es decir el 80.7% de elementos son tipo hexaédricos. 
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CONCLUSIONES. 

El presente trabajo tuvo como propósito realizar la simulación computacional (CFD) del 

flujo en un vórtice gravitacional y analizar las variables de interés que fueron validadas 

con las medidas experimentales. Para lograr este objetivo se hizo necesario un estudio 

de la metodología CFD para analizar fenómenos de flujo de fluidos. En base a esto se 

puede concluir lo siguiente: 

 El presente trabajo introduce a lector en metodología que se debe seguir para 

analizar un fenómeno con fluidos, específicamente agua y atmósfera.  

 El trabajo presenta un proceso válido para la simulación de un sistema de 

vórtice gravitacional con superficie libre y de régimen transitorio mediante el 

software ANSYS CFX versión 14.5, el mismo que es validado en contraste con 

la velocidad de las mediciones del modelo físico real. 

 La calidad del mallado del dominio se califica como media, si bien se logró que 

la mayoría de elementos sean hexaédricos en un número de 25560 de un total 

de 31685 elementos, los problemas de ortogonalidad de caras, ángulos 

mínimos de ortogonalidad, ángulos máximos de ortogonalidad y regularidad de 

lados de los elementos están fuera del rango de calificación buena. La razón 

principal son los elementos internos que no se pueden visualizar directamente 

y no siguen el patrón de barrido del método de mallado por los cambios de 

sección en la geometría.  

 Al comparar los resultados obtenidos con el modelo de turbulencia BSL 

EARMS, la convergencia es mucho más rápida que para el modelo K-épsilon, 

dado que los modelos basados en esfuerzos de Reynolds se ajustan a flujo con 

superficies curvas y líneas de corriente curvas. Sin embargo el tiempo de 

simulación se extiende en este tipo de modelos de turbulencia, por lo que la 

solución en más costosa en tiempo y recurso computacional. 

 Se logró modelar el flujo del vórtice gravitacional en estado transitorio y obtener 

resultados coherentes. 

 Un vórtice uniforme y con líneas de corriente libres entre sí se logró formar con 

la simulación, lo que refleja que la estructura de vórtice gravitacional es 

adecuada para conformar una mini central hidroeléctrica de vórtice 

gravitacional.  



 

72 
 

 Se evidencia la validez de la estrangulación del canal de entrada, el flujo 

ingresa por el canal hasta el tanque de circulación, las líneas de corriente que 

ingresan no generan una interrupción considerable sobre la circulación 

rotacional de las líneas de corriente que se encuentran en el tanque de 

circulación.  

 Se observa la contribución que tiene el cono de salida en el aumento de 

velocidad en esta zona, el cual evita el estancamiento del flujo, más bien lo 

acelera en su salida.  

 El tiempo de formación del vórtice de agua para un caudal de 15 l/s y para la 

estructura simulada es de aproximadamente 30 segundos, en este tiempo se 

alcanza el nivel máximo de agua, mientras que a los 40 segundos el vórtice se 

uniformiza y estabiliza.  

 La velocidad en función del tirante varía a una escala pequeña, las variaciones 

son depreciables y la velocidad promedio en toda la sección del canal 

rectangular es de 0.18 m/s.  

 La velocidad promedio en la transición del canal es de 0.35 m/s. 

  La velocidad promedio en el vórtice gravitacional está en un rango de 1 m/s 

hasta 1.7 m/s. Como una media en todo el vórtice se puede considerar 1.67 

m/s.  

 La fases agua – aire se encuentran bien diferenciadas, la única interacción 

entre las dos es en la superficie libre, no existe aire dentro de la fase liquida 

(agua). 
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RECOMENDACIONES. 

El presente trabajo es un inicio muy importante para la realización de futuras 

investigaciones con el uso de herramientas CFD, generalmente de flujos a superficie 

libre, de análisis transitorio, multifásicos y específicamente flujos con líneas de 

corriente curvas como es el de vórtice gravitacional. En base a los resultados 

obtenidos del proyecto CFD desarrollado se puede recomendar lo siguiente: 

 Implementar un mallado más fino y que, en las regiones curvas donde se 

generan las irregularidades se mallen independientemente de todo el dominio. 

Un refinamiento puntual de estas zonas se requiere para lograr mejor 

uniformidad entre las caras de los elementos. Finalmente para lograr un 

mallado uniforme en todo el dominio se debe verificar la calidad de los 

elementos que están en el interior del dominio.          

 Para mejor la interacción en la superficie libre entre aire y agua, se recomienda 

realizar una geometría que permita dividir el canal de entrada en dos 

condiciones de borde, en una cara superior se define como flujo el aire y la 

cara restante inferior se define el flujo del agua. 

 Realizar un estudio donde se considere el factor de fricción ya que para el 

presente estudio se consideró una pared lisa y velocidad en la pared 

automáticamente de cero.  

 Para observar de mejor manera la formación del vórtice gravitacional y su 

evolución con respecto del tiempo se recomienda en la geometría incluir un 

tanque a manera de reservorio en la entrada, el cual serviría como la fuente de 

ingreso de agua. Este reservorio al llenarse descargaría a través de un 

vertedero hacia el canal de entrada, con esto se podrá simular las primeras 

líneas de corriente que ingresen al canal y al tanque de circulación. 

 Extender el dominio más allá del cono de salida para permitir que le flujo se 

desarrolle completamente y poder visualizar las características de interés en la 

zona final del dominio fluido.  

 Realizar la simulación del sistema de vórtice gravitacional con diferentes 

geometrías del cono de salida y comparar resultados para sugerir la geometría 

más eficiente.  
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 Incluir al presente proyecto el análisis de desempeño de las turbinas y 

eficiencia de operación del sistema, como estudio complementario para un 

proyecto integral de mini central hidroeléctrica de vórtice gravitacional.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE LA MODELACIÓN. 

Antes de iniciar con las etapas a seguir para una simulación exitosa, se debe crear un 

nuevo proyecto en el software ANSYS 14.5, una vez dentro del entorno gráfico 

(Workbench 14.5) en la ventana izquierda dentro de Análisis Systems  seleccionar en 

modulo Fluid Flow (CFX), luego aparecerá un esquema de flujo del proyecto de 

trabajo del módulo CFX.  

 

Figura 1: Creación de un nuevo proyecto en ANSYS CFX. 

4.5 Etapa de pre-procesamiento.  

En esta etapa se realiza tres actividades, 1) Creación de la geometría del dominio. 2) 

Mallado del dominio. 3) Definición de las condiciones de frontera.    

 

Figura 2: Pasos en la Etapa de Pre-procesamiento. 



 

 
 

4.5.1 Creación de la geometría del dominio.  

Para evitar imperfecciones en la generación de la geometría, la creación del domino o 

también denominado volumen de control del fluido se la realizó en Design Modeler, 

que es un módulo generador de CAD propio de ANSYS. Para ingresar al entorno 

gráfico de Design Modeler se da doble clic en la opción Geometry del gráfico de flujo 

que se muestra en la figura 2.   

 

Figura 3: Entorno grafico de Design Modeler. 

En la ventana Tree Outline seleccionar XY Plane luego la opción Sketching, esto nos 

permite dibujar la geometría en el plano XY Global. Antes de proceder a dibujar en la 

opción Constraints ir a la casilla de Auto Constraints y activar Global y Cursor, esto 

nos permite tener referencias en el momento de dibujar. Al Sketch en nuestro caso se 

ha denominado “Altura” conformado por una sola línea, que servirá de guía para la 

elaboración del volumen a crear.  

 

Figura 4: Herramientas en la opción Sketching. 



 

 
 

 

Figura 5: Sketch “Altura” en el plano XY. 

Luego se dibujó en el plano ZX el Sketch en planta, este sketch se denomina Planta y 

servirá para dar el perfil deseado al volumen a crear.  

 

Figura 6: Sketch “Planta” en el plano ZX. 

Luego seleccionar la opción de barrido , en la ventana de detalles se define  

perfil al sketch nominado Planta, en Path Altura, en operación añadir material y hacer 

clic en el icono de generar  para ejecutar el comando de barrido. 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 7: Barrido generado. 

Luego ubicarse en el plano XZ global seleccionar la cara de este plano e insertar un 

nuevo plano XZ  , y definir así, en la opción Transformar 1 colocar 

rotar alrededor del eje X, en FDI Valor 1 seleccionar 90o, finalmente generar. 

 

 

Figura 8: Detalles de Nuevo Plano. 

Luego sobre el plano que se acaba de crear (en nuestro caso el Plano 17) con clic 

derecho elegir la opción Sketch Projection y nos pide seleccionar la geometría a 

proyectar, seleccionar la arista del plano XZ y generar. Esto nos permite tener puntos 

de referencia desde los cuales dibujar en el nuevo plano.  



 

 
 

 

Figura 8: Vista de la arista proyectada al plano 17. 

Se selecciona el nuevo plano (plano 17) ir a sketch para dibujar el cono de salida del 

vórtice, graficar solamente la mitad del perfil del cono. 

 

Figura 9: Sketch denominado Cono. 

Luego seleccionar la opción revolver , en Geometría seleccionar el Sketch 

denominado Cono, operación Añadir Material,  Angulo 360o y generar. 

 



 

 
 

 

Figura 10: Detalles de revolución (Revolve) y cono generado. 

Finalmente nuestro volumen de fluido queda conformado. La ventana de Desing 

Modeler se cierra y los cambios quedan automáticamente guardados dentro Geometry 

en el esquema de flujo del Módulo CFX, es decir al cerrar la venta de Desing Modeler 

no se perderán los cambios realizados en la geometría. 

  

Figura 11: Volumen de control del fluido vista perfil y planta. 



 

 
 

4.5.2 Mallado del dominio.  

Para proceder a realizar dicha discretización dar clic en mallado (Mesh) dentro del 

esquema de flujo del Módulo CFX, se abre una interfaz amigable para el usuario que  

permite generar un mallado apropiado para la geometría antes creada. 

En la ventana de Details of “Mesh” seleccionar preferencia física CFD, Preferencia de 

solución CFX, esto porque nuestro objeto de análisis es un fluido. En relevancia 

(Relevance) dejar en 0. 

 

Figura 12: Ventana de Details of “Mesh”. 

Al continuar con la configuración de Details of “Mesh” en dimensionamiento (Sizing) se 

configuró como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 13: Ventana de dimensionamiento de malla. 

En las opciones de crecimientos (Inflation) no se ha realizado cambios como se 

muestra en la figura 14. 



 

 
 

 

Figura 14: Ventana de crecimiento del mallado. 

En los estadísticos nos muestra el número de nudos y elementos de nuestro mallado, 

es importante considerarlos porque según el tipo de licencia de ANSYS se tiene 

limitaciones de nodos y además porque mientras más nudos, mayor es la capacidad 

que nuestro Hardware debe tener para poder resolver el modelo.  

 

Figura 15: Ventana de estadísticas del mallado. 

Finalmente generar el mallado y en la figura 16, se muestra la calidad de malla que se 

ha obtenido.  

 

Figura 16: Calidad de malla preliminar. 



 

 
 

Como se puede ver, la calidad de malla generada no es uniforme y los elementos que 

la conforman son irregulares (triángulos) para mejorar la calidad de malla en este caso 

se procede de la siguiente manera.  

Para mejorar la calidad de malla, insertar un método de mallado, así sobre Mesh 

seleccionar insertar método. 

 

Figura 17: Insertar método automático.  

Luego seleccionar la geometría a la que se inserta el método y dar en aplicar.  

 

Figura 18: Selección de geometría a la que se aplica el método. 

En la sección definición, en método seleccionar dominio de hexaedros (Hex Dominant) 

y en el tipo de cara del mallado seleccionar todos cuadrados (All Quad).  



 

 
 

 

Figura 19: configuración en la sección Definición. 

Ahora, en la geometría se puede observar que existe una cara dividida en dos 

elementos, esto puede generar una malla poco uniforme, lo que se hizo es unir las 

caras para conformar una sola cara continua, En Model (A3), insertar una topología 

virtual (Virtual Topology), ahora en el modelo se seleccionan las dos caras a unir con 

control presionado y al hacer clic derecho se inserta un celda virtual (virtual cell). 

 

Figura 20: Insertar Virtual Topology. 

 

Figura 21: Insertar Virtual Cell. 

En la figura 22, se muestran las caras a las cuales se les aplicó topología virtuales, se 

muestra con color marrón a la cara frontal y color verde a las caras laterales.  



 

 
 

 

Figura 22: Caras unidas con Virtual Topology. 

Luego en la ventana Details of Mesh en centro de relevancia (Relevance Center) 

seleccionar fino (fine) y en suavidad (Smoothing) seleccionar alto (High).  

Finalmente se actualiza la malla con clic derecho en mallado (mesh) y luego actualizar 

(update), así se obtiene una mejor calidad de malla como se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23: Mesh final. 



 

 
 

 

Figura 24: Vistas del Mesh final. 

 

Figura 25: Estadísticas del Mesh final. 

Ahora definir los nombres que identificaran a cada una de las caras del modelo según 

la condición de borde que posteriormente se debe configurar. Para esto seleccionar 

una cara, dar clic derecho y se elige la opción crear elecciones de nombre (Create 

Named Selection), en la ventana que se abre escribir el nombre de las caras según el 

tipo de borde preferiblemente.  

 



 

 
 

Figura 24: Crear Named Selection. 

 

Figura 24: Named Selection de tipo entrada, pared, superficie y salida. 

Cerrar la ventana, los cambios quedan automáticamente guardados en el esquema de 

flujo del módulo CFX, el cual queda como se muestra a continuación.  

 



 

 
 

Figura 25: Avance en el esquema de flujo de proyecto en 

CFX.  

4.5.3 Configuración de la simulación.  

En esta etapa se define el tipo de simulación, los fenómenos físicos que actúan, las 

condiciones a considerar sobre los límites del dominio y la precisión requerida.  Dentro 

del esquema de flujo de un proyecto de CFX entrar en “Setup” y se procede a editar 

las pestañas de interés en la modelación. 

 

Figura 26: Entorno gráfico de la ventana SET UP en CFX.  

La configuración (Setup) básicamente se compone de cuatro carpetas: Mesh, 

Simulation, Simulation Control y Case Option. 

 

Figura 27: Carpetas componentes de la ventana SET UP. 



 

 
 

4.5.3.1 Tipo de análisis 

Ir a la carpeta simulación (Simulation), análisis de flujo (Flow Analysis 1), en tipo de 

análisis (Analysis Type) definir el tipo de simulación en transitorio, tiempo de 

simulación de 4 minutos a intervalos de 0.01 segundos. Así la simulación va a tener 

240000 pasos de tiempo.   

 

Figura 28: Configuración del tipo de análisis.   

4.5.3.2 Dominio 

Se puede observar en la figura que por defecto aparece un dominio y una condición de 

borde creados por el software, que involucra toda la geometría insertada, esto aparece 

siempre que se importe una malla. Se procede a editar el dominio por defecto.  



 

 
 

 

Figura 29: Configuración de la pestaña Basic Settings. 

Luego de culminar de establecer la configuración en el dominio general, pasar a la 

pestaña modelos de fluidos (Fluids Model). Aquí se considera un fluido bifásico, cada 

fluido es homogéneo pues no existirá mezcla entre el aire y agua, fluidos 

considerados. La trasferencia de calor no se considera. La flotabilidad se habilita por 

diferencia de densidades entre los dos fluidos.  



 

 
 

 

Figura 30: Configuración de la pestaña Fluid Models.  

En la pestaña modelos específicos de fluidos seleccionar el movimiento de fluidos por 

diferencia de densidad. 

 

Figura 31: Configuración de la pestaña Fluid Specific Models.  



 

 
 

En la pestaña de modelos del par de fluidos, activar la opción de coeficiente de tensión 

superficial y determinar en 0.072 N/m, fijar la continuidad del modelo de tensión 

superficial y el fluido principal que se elige es el agua, el medio de la transferencia de 

las fases será la superficie libre. Finalmente aplicar. 

 

Figura 32: Configuración de la pestaña Fluid Pair Models.  

4.5.3.3 Creación de condiciones de borde.  

Para nuestro caso específico se establecerán 4 tipos de condiciones de borde, 

entrada, salida, superficie libre y pared.  

4.5.3.4 Condición de borde tipo Inlet. 

Esta condición se utiliza para configurar las condiciones de entrada del flujo al 

dominio, para insertar esta condición en el dominio por defecto insertar la condición de 

borde y la nombrar Inlet, configurar así: 



 

 
 

 

Figura 33: Edición de condición de borde tipo Inlet.  

 

 

Figura 34: Configuración de Boundary Details condición tipo Inlet.  

 



 

 
 

 

Figura 35: Configuración de la pestaña Fluid Values. 

4.5.3.5 Condición de borde tipo Opening. 

Superficie libre: La condición Opening fue usada para configurar la zona donde 

existirá transferencia entre los fluidos, entrada y salida de los flujos respecto del 

dominio. Esta condición se la inserta directamente en el dominio, el nombre elegido es 

Top y quedó configurado así: 

 



 

 
 

Figura 36: Configuración de la pestaña Boundary details. 

 

Figura 37: Configuración de la pestaña Fluid Values. 

Salida: La condición que se utilizó para indicar la sección de salida del flujo es 

el tipo de condición abertura (Opening), esta condición permite tanto la entrada como 

la salida de los flujos. Para insertar esta condición en el dominio por defecto, insertar la 

condición de borde y se la nombra salida (Outlet), configurar así:  

 

Figura 38: Configuración de la pestaña Boundary details. 



 

 
 

En los valores de los fluidos definir con valor de 1 a los fluidos que se quiere que 

salgan del dominio. En este caso tanto el aire como el agua deben salir. 

 

Figura 39: Configuración de la pestaña Fluid Values. 

 

 

Figura 40: Configuración de la pestaña Fluid Values. 



 

 
 

 

4.5.3.6 Condición de borde tipo Wall 

Paredes: Para las paredes se usa la condición de borde por defecto que el programa lo 

tiene creado. Mientas se crea cada tipo de condición de entrada la condición por 

defecto automáticamente asume las regiones que no han sido seleccionadas aun, es 

por esto que generalmente cuando únicamente quedan las paredes por definir, se lo 

hace en las paredes. El tipo de condición seleccionar Wall y lo definir así: 

El tipo de pared se asume hidráulicamente lisa, pero con la condición de que en las 

pareces la velocidad es automáticamente cero.  

 

Figura 41: Configuración de la pestaña boundary details. 

Finalmente el dominio queda configurado así: 



 

 
 

 

Figura 42: Dominio con las condiciones de borde definidas. 

4.5.4 Expresiones.  

Insertar las siguientes expresiones para definir la altura de agua inicial, la presión 

hidrostática inicial, la densidad del agua y el perfil de flujo.  

 waterHt es la altura de entrada en el tanque.  

 waterVF nos devuelve la fracción de agua entrante.  

 waterDen es la densidad del agua. 

 HydroP provee la presión inicial debido al tirante de agua. 



 

 
 

 

Figura 43: Ventana para creación de expresiones. 

 

Figura 44: Expresiones creadas para condiciones de control. 

4.5.5 Inicialización. 

Se define la inicialización global de la simulación, los parámetros de inicialización 

global reemplazan a las condiciones de inicialización definidas en las condiciones de 

borde. Los valores de inicialización sirven como valor inicial para resolver el campo de 

flujo, por esta razón, mientras más cercana este la realidad más rápido se llegará a la 

convergencia. En Flow Analysis 1 se selecciona Global inicialización y se configuró 

como se muestra en la siguiente figura. En la presión de entrada se ubica la presión 

anteriormente evaluada por las expresiones. 



 

 
 

 

Figura 45: Configuración de las condiciones globales de 

inicialización. 

En la pestaña de los fluidos se define el nombre de la expresión antes creada para el 

volumen de agua que ingresa al dominio, con esto se asegura de que entre todo el 

caudal definido y el aire definir como 1-Fraccion de volumen de agua, así el aire no 

tiene cabida para entrar. EL valor que especifica el máximo ingreso de un determinado 

fluido es 1. 



 

 
 

 

Figura 46: Configuración de la fracciones de volumen de agua y aire que 

ingresan al dominio. 

4.5.6 Resultados de un análisis transitorio. 

Por defecto los resultados sólo se escriben al final de la simulación. Pero se puede  

definir resultados transitorios para ver la solución intermedia. 

En el árbol de esquema ir a Output Control se edita la pestaña resultados para flujos 

transitorios. Se selecciona las variables que son de nuestro interés fracción de 

volumen de agua, velocidad, velocidad del agua y conservación del volumen de 

fracción de agua. 



 

 
 

 

Figura 47: Configuración de los resultados transitorios de los cuales se 

quiere observar la solución. 

En la pestaña de monitor crear una nueva expresión denominada WaterVol y se la 

define para controlar el volumen de agua en el dominio durante la convergencia. 

 

Figura 48: Configuración de un nuevo punto de monitoreo en la 

pestaña de Monitor Objet  



 

 
 

4.5.7 Control del solucionador.  

En el controlador del solucionador se define la precisión para el cálculo de la solución, 

número de iteraciones y los pasos de tiempo en que se graban los resultados, la 

ventana se configuró de la siguiente manera: 

 

Figura 49: Configuración de solucionador. 

Así se finaliza con la configuración del modelo, la etapa siguiente es de la simulación 

en sí. 

 

Figura 50: Avance en el proyecto CFX. 

 



 

 
 

4.6 Etapa de procesamiento. 

4.6.1 Ejecución del Solucionador. 

El siguiente paso es abrir el solucionador, una vez que se abre la ventana dar 

inicio a la corrida. Antes de esto se puede elegir iniciar con condiciones iniciales o con 

resultados previos, si es que se cuenta con ellos. En este caso la corrida se efectúa 

con condiciones iniciales antes definidas. En el modo de corrida, para ejecutar todos 

las particiones del disco de la computadora, seleccionar Platform MPI local parallel y 

seleccionar el número de procesadores con los que se cuente.  Para iniciar el 

solucionador hacer clic iniciar corrida (start run). 

 

Figura 51: Ventana gráfica del solucionador. 

4.6.2 Entorno gráfico. 

Dado que es un análisis transitorio todas las ecuaciones deben estabilizarse, para esto 

las líneas deben tener una tendencia recta. A continuación se presenta las gráficas 

con la estabilidad lograda para las ecuaciones de movimiento.  

 

 

 



 

 
 

  

Figura 52: Estabilidad de las ecuaciones de cantidad de 

movimiento y masa. 

 

 

Figura 53: Estabilidad de las ecuaciones de turbulencia. 

 



 

 
 

 

Figura 54: Estabilidad de la masa de agua. 

4.6.3 Entorno cuantitativo. 

En el entorno cuantitativo se presenta los valores numéricos de las gráficas, también 

antes de cada corrida se puede observar el diagnóstico de calidad del malla que nos 

arroja el solucionador. También se observan el estado de cada una de las iteraciones 

en los pasos de tempo.  

 

Figura 55: Calidad de malla en solver CFX. 

 

 



 

 
 

 

4.7 Etapa de post-procesamiento. 

4.7.1 Obtención de resultados.  

Una vez que la solución llegue a la convergencia, inicializar el post procesador, es un 

entorno gráfico con capacidades muy versátiles en cuanto a la presentación de los 

resultados. A continuación se presenta el uso de algunas herramientas de este módulo 

computacional.  

Para poder visualizar los resultados gráficamente se tiene la siguiente barra con las 

opciones de visualización disponibles. 

 

Figura 56: Árbol de trabajo en cfx post. 

En la parte superior se tiene las localizaciones que pueden insertarse dentro del flujo. 

Para pode ver los resultados se necesita una localización ya sea un plano, volumen, 

línea, punto, superficie, etc. Si se crea un plano, por ejemplo, definir con un nombre, 

en este caso por default se llama Plano 1, sobre este plano configurar así: 



 

 
 

 

Figura 57: Definición de la geometría de un plano. 

 

Figura 58: Definición de la propiedad del fluido a mostrar en el plano. 

Una vez configurado, se da clic en aplicar y el plano se sitúa en ubicaciones de 

usuario.   



 

 
 

 

Figura 59: Ubicación del plano en la geometría, muestra la velocidad en este punto. 

Luego se hace uso del calculador que cuenta cfx post, ir a la pestaña calculadora 

(calculators), luego en funciones de calculadora (functions calculator) y se encuentran 

variables definidas ya por el programa, se define así: 

 

Figura 60: Uso del calculador para obtener la velocidad en una 

sección. 



 

 
 

Ahora para obtener las líneas de corriente dar clic en la parte superior de la figura 56 

en líneas de corriente (streamline) y definir la ventana así: 

 

Figura 61: Detalles de líneas de corriente. 

. 

Figura 62: Visualización de las líneas de corriente. 



 

 
 

En estos resultados se ejemplifica la manera de obtener la velocidad dentro de un a 

sección en el vórtice, de igual manera se debe proceder si la variable de interés es 

otra característica del flujo. Así mismo si el objeto para obtener resultados es una 

línea, superficie o volumen.  

 

 

 


