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RESUMEN: 
 

La validación de los diseños de obras hidráulicas se realiza mediante la realización de 
modelos físicos.  Este trabajó evaluó el uso de modelos de Dinámica de fluidos computacional 
(CFD) para agilizar y economizar el proceso en la construcción de modelos físicos.  Estos 
resultados permitieron identificar algunos problemas relacionados con la turbulencia y como 
esta reducía la capacidad de descarga del vertedero de excesos.  Las alternativas fueron 
modeladas mediante un modelo CFD multifase tipo VOF mediante el programa OpenFOAM.  
Las tres alternativas óptimas fueron construidas en modelos físicos.  Los casos simulados y 
modelados físicamente fueron consistentes y permitieron observar como la alternativa 
seleccionada desde el punto de vista numérico también lo fue desde los resultados del modelo 
físico a escala. 

 
 

ABSTRACT:  
 

Validation of hydraulic design is usually done by using a physical model. In this article, 
a Computational Fluid Dynamic (CFD) model was employed to improve and reduce costs of 
a physical model building process. These results allowed to identify how turbulence was 
reducing the hydraulic capacity of a waste weir.  Each alternative was modelled using a 
volume of fluid (VOF) method in a CFD model using OpenFOAM. The top three alternatives 
were built into physical models.  The results of the simulated cases were consistent compared 
to the physical ones and the selected alternative was the same from both numerical and 
physical points of view. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de modelar matemáticamente se da por la intención de agilizar y economizar el proceso en 
la construcción de modelos físicos, los cuales pueden ser costosos y su construcción toma una considerable 

En este trabajo se modelan varias alternativas de la configuración inicial del vertedero de excesos, con el 
objetivo de analizar y recomendar soluciones para los problemas que se presentan en la zona de 
aproximación, en la zona del canal de aducción del vertedero.  Los efectos locales de la turbulencia pueden 
incrementar el arrastre del enrocado de la presa de esta zona e incluso reducir las capacidad de descarga 
del vertedero.  

2. METODOLOGÍA 

A continuación, se presenta una visión gruesa de que son modelos CFD, para que sirven y específicamente 
se habla del modelo de OpenFoam, seguido por la explicación de las condiciones de entrada del modelo 
CFD (en OpenFoam) realizado para el vertedero de Ituango, las consideración y sistemas de solución 
seleccionadas para este. 

2.1. CFD 

La dinámica de fluidos computación (CFD por sus siglas en inglés) es la ciencia de la predicción del 
movimiento de fluidos, transferencia de calor y masa, reacciones químicas y fenómenos relacionados, al 
solucionar numéricamente un conjunto de ecuaciones matemáticas, llamadas ecuaciones de transporte que 
gobiernan dichos fenómenos (Cardona, 2014) 

Los resultados de los análisis CFD son relevantes en el estudio conceptual de nuevos diseños, desarrollo 
de productos, solución de problemas y rediseños. Estos análisis numéricos ayudan, no solo a disminuir el 
costo y esfuerzo requeridos para medir datos experimentalmente, sino también a evaluar condiciones 
experimentales extremas casi imposibles de medir en la práctica. (Cardona, 2014) 

El objetivo final de esta ciencia es analizar el comportamiento de los fluidos bajo ciertas carteristas que 
son conformadas por las condiciones de frontera y las consideraciones de solución, las cuales para este 
caso específico se explican más adelante. 

2.2. OPENFOAM 

OpenFoam es un programa gratuito de CFD de código abierto escrito en C++ y libreado bajo la licencia 
publica general GNU. La programación en OpenFoam es orientada objetos, y su solución se basa en el 
método de volúmenes finitos (FVM). OpenFoam es el código libre más usado para propósitos generales 
en CFD y cuenta con amplia documentación y respaldo comunitario, trabaja bajo sistema operativo Linux 
(Ubuntu, OpenSuse). 

3. CONDICIONES INICIALES 

Como condiciones iniciales en el caso del modelo del vertedero de Ituango, se inició con un nivel de agua 
en la cota 432,5 msnm, el cual corresponde aproximadamente al nivel generado en el embalse por la 
creciente máxima probable (CMP = 22.000 m3/s), para este mismo creciente es el caudal de ingreso, el 
cual ingresa en forma de velocidad por un área determinada.  



  

 

Por otro lado, el vertedero, la presa y el terreno tienen condición de muro, las cual indica que en la zona 
de contacto de fluido estructura, las velocidades deben ser iguales a cero (0 m/s). Mientras la parte superior 
tiene condiciones de atmosfera, la cual cuenta con la presión atmosférica como valor inicial. 

4. CONSIDERACIONES  

A continuación, se presenta alguno de los principales parámetros hidráulicos y numéricos del modelo: 
• El modelamiento se realizó con InterFoam, el cual es un solucionador (propio del OpenFoam) 

para dos fluidos incompresibles (VOF), en nuestro caso estos fluidos son agua y aire. 
• El número de Courant máximo premeditado es de 0,8, el cual es un valor conservador 
• El paso de tiempo inicial de es 0.001 s, sin embardo, este paso de tiempo es variable, porque en 

este caso está condicionado al número de Courant, es decir, el delta de T se ajusta para logras una 
convergencia con un Courant igual o menor de 0,8 (esto garantiza la confiabilidad y estabilidad 
de los resultados) 

• El tiempo de simulación el modelo son 200 s con un paso de escritura de 0.1 s  
• Esquema de solución corresponde a uno de primer orden para la velocidad: Gauss linearUpwind 

grad(U), el resto de los parámetros usados para la solución y condiciones de entrada y salida se 
presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1.- Parámetros numéricos de las principales variables 

Parámetro 
Presión 

[p_rgh] 
Velocidad [U] 

Fracción de fase 

[alpha.water] 

Entrada zeroGradient 
fixedValue 
1.78 en Y 

inletOutlet; 
value:1 

Salida fixedValue inletOutlet zeroGradient 

Muro (Wall) fixedFluxPressure 
fixedValue 

value: 0 
zeroGradient 

Solver GAMG PBiCG PBiCG 

Esquema de solución 
(divergente) 

Gauss linear 
Gauss linearUpwind 

grad 
Gauss vanLeer 

5. MALLADO 

Inicialmente como en todo proceso de modelación, se debe tomar un área de estudio, en este caso un 
volumen de referencia a modelar (volumen de control), preliminarmente se consideró solo la zona del 
vertedero, sin embargo, al notar el forzamiento que se puede generar debido a las condiciones de frontera, 
se optó por modelar una parte del río agua arriba y toda la presa como se muestra en la Figura 1, para así 
evitar falsos forzamientos. 



  

 

 

Figura 1.- Volumen de referencia para el modelo 

Después de tener el volumen de control se debe generar el mallado de este espacio, la malla es uno de los 
elementos más importantes de todo el proceso de CFD. Para este caso la malla se generó mediante 
SnappyHexMesh, el cual es un mallador propio del OpenFoam.  Finalmente, la malla generada con este 
mallador tiene aproximadamente un millón 400 elementos (1’400.000) para cada una de las alternativas, 
en la Figura 2 se puede observar la malla de algunas alternativas de manera superficial. 

 

Figura 2.-Malla de la alternativa 1 y 2 

En la Figura 2 se observa que el mallado tiene una densidad mayor en la zona de análisis, esto con el fin 
de logra un mayor nivel de detalle en esta zona. Finalmente, con el mayado definido, con los parámetros 
números y condiciones de frontera claros se procede a la modelación y posterior análisis de resultados. 
  



  

 

 

6. RESULTADOS 

Para lograr el objetivo planteado inicialmente se modelaron las diferentes alternativas de ingreso al 
vertedero, donde el principal objetivo es comparar la turbulencia generada y la velocidad de arrastre para 
diferentes geometrías en el machón izquierdo (en la zona del canal de aducción del vertedero), los 
resultados de estas se presentan a continuación. 

En total se modelaron 8 alternativas, las cuales iban teniendo mejorías paso a paso, finalmente las 
alternativas 6,7 y 8 fueron las que se llevaron ala modelación física, continuación se mostraran de manera 
somera las primeras 5 alternativas y con detalle la 6, 7 y 8. 

6.1. ALTERNATIVA 1 

En este caso se evaluará la geometría de la alternativa 1, la cual consiste en ampliar la longitud de la pila 
que limita con la presa y terminarla en curva, y la presa cerrarla con un muro de gravedad en concreto en 
forma triangular como se muestra en la Figura 3, donde se aprecia el nivel del agua y las líneas de corriente 
con su respectivo valor de velocidad (las velocidades de 10 m/s o mayores son de color rojo).  

Una de la zona donde se presenta mayores velocidades es aguas abajo de la cresta del vertedero lo cual es 
un comportamiento esperado por la aceleración que genera el vertedero, sin embargo, se generó una zona 
de turbulencia en la zona de inicio del vertedero como se muestra en la Figura 3, la cual tiene alta 
velocidades que podrían generar arrastre del enrocado de la cara de la presa, también se observó una zona 
de cambios bruscos en las líneas de corriente debido a la fuerte caída de presenta el muro de gravedad. 

  
Figura 3.-Geometría y resultado de la alternativa 1 

6.2. ALTERNATIVA 2 

Se evaluaron otras alternativas para mejorar las condiciones de ingreso al vertedero, por lo cual se propuso 
la geometría de la alternativa 2 que se muestra en la Figura 4, la cual consiste en una elipse que 
hidráulicamente se espera reducir la turbulencia en la zona de estudio y evitar el arrastre del enrocado.  

En la Figura 4 se aprecia claramente que el ingreso al vertedero mejoro con respecto a la alternativa 



  

 

anterior, sin embargo, se presenta un desprendimiento de capa limite en el muro y altas velocidades. 

En términos del arrastre generado, se observa en la Figura 4que se generan altas velocidades después del 
ingreso al canal, de igual manera en estas secciones se logran apreciar velocidades que tienen la capacidad 
de arrastrar con el enrocado, por lo que se recomendaría un tratamiento del enrocado específicamente en 
esta zona. 

  
Figura 4.-Geometría y resultado de la alternativa 2 

6.3. ALTERNATIVA 3 

Para la alternativa 3 se propuso una geometría similar a la anterior (alternativa 2) sin embargo la longitud 
de la elipse es menor y el final de esta también varía, como se muestra en la Figura 5, donde se indican 
los radios y longitudes de la geometría.  

Para este caso se encontró que se genera un desprendimiento de capa límite al igual que el caso anterior, 
sin embargo, en este caso dicho desprendimiento es mayor, como se muestra en la Figura 5. Por otro lado, 
en términos de la capacidad de arrastre del enrocado se observa la misma condición que el caso anterior 
donde se generan altas velocidades después del ingreso al canal. 

  
Figura 5.-Geometría y resultado de la alternativa 3 

A modo comparativo se presentan los resultados de las tres primeras alternativas para que sean comparado, 



  

 

como se muestra en la Figura 6, donde se aprecia la turbulencia de la alternativa 1 y los desprendimientos 
de capa límite de las alternativas 2 y 3, siendo mejor la alternativa 2 dado que genera menor 
desprendimiento de la capa limite. 

  

Figura 6.-Comparativo de las alternativas 1- 2- 3. 

6.4. ALTERNATIVA 4 

La cuarta alternativa es una variación de la alternativa 2, en la cual se cambiaron únicamente los radios de 
de la punta del muro de aproximación como se muestra en la Figura 7, en la cual se aplica una forma de 
caracol, con la cual se espera que disminuya la turbulencia y el desprendimiento de capa limite sea menor. 

En términos del arrastre la alternativa no varía de manera significativa con la alternativa 2, y la zona de 
turbulencia y de velocidades se ubica en el mismo lugar como se muestra en la Figura 7, tampoco en 
términos del desprendimiento de capa limite es muy diferente a la alternativa 2. 

  

Figura 7.- Geometría y resultado de la alternativa 4 

6.5. ALTERNATIVA 5 

Con el fin de analizar el posible cambio que se genere al cambiar la parte inicial izquierda del canal de 
aproximación y no terminarlo en forma circular, se diseñó la alternativa 5 la cual es equivalente a la 
alternativa numero 4 pero modifica con el remate de este, el cual y se deja en muro como se muestra en la 
Figura  8. 



  

 

Los resultados de esta nueva geometría muestran que no existe una gran diferencia con la existencia de 
esta forma al inicio del vertedero, dado que como se muestra en la Figura 8, los problemas de arrastre se 
siguen presentando en igual magnitud. 

  

Figura 8.- Geometría y resultado de la alternativa 5 

6.6. ALTERNATIVA 6 

Con base en los resultados de estas dos últimas alternativas se propuso la geometría de la alternativa 6, En 
la que con una línea generada con la forma del desprendimiento de capa limite que se presentó en la 
geometría inicial. se generó la geometría de una nueva elipse que define el acceso al canal del vertedero 
de excesos, esta geometría se muestra en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9.-Geometría de la alternativa 6 

Esta alternativa logro reducir el desprendimiento de capa límite como se observa corporativamente en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 10, donde se presenta las alternativas 2, 4 y 6, y se 
observa que la que genera menor desprendimiento es la última alternativa (6). 



  

 

 

Figura 10.-Comparación entre las alternativas 2 , 4  y 6 

A pesar de que esta alternativa presenta menor desprendimiento de capa limite, sigue teniendo el problema 
de arrastre de enrocado de la cara de la presa al vertedero, dado que se generan velocidades mayores de 
7 m/s en la zona aledaña a la cara, como se observa en la Figura 11. 

 

 

Figura 11.-Secciones horizontales para la alternativa 6 

 

 

6.7. ALTERNATIVA 7 

Se conserva la geometría de la Alternativa 6, pero se modifica la parte posterior de la pila de acuerdo con 
los requerimientos de estabilidad estructura como se muestra en la Figura 12. 

Cota 420 msnm Cota 410 msnm

Cota 401 msnm Cota 398 msnm



  

 

 

Figura 12.-Geometría de la alternativa 7 

Debido a que la geometría de la séptima alternativa es término del ingreso al vertedero, prácticamente la 
misma de la alternativa 6, por lo cual no se presentaros cambios significativos en los resultados en términos 
de velocidad y capacidad de arrastre con respecto a esta, como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13.-Secciones horizontales para la alternativa 7 

6.8. ALTERNATIVA 8 

Para este caso se conserva la geometría de pila de la Alternativa 7 y se hace una sobre excavación en el 
extremo derecho del canal de aducción como se muestra en la Figura 14.  Con esto se pretende disminuir 
un poco el caudal sobre el costado izquierdo aumentándolo sobre el derecho y de esta manera disminuir 
un poco el arrastre del enrocado.  

Cota 420 msnm Cota 410 msnm

Cota 401 msnm Cota 398 msnm



  

 

 

Figura 14.-Geometría de la alternativa 8 

Con respecto a los resultados obtenidos con la excavación en el canal, no se generó mejoría alguna en 
términos del arrastre en la zona de la presa aledaña al ingreso del canal de vertedero. Sin embargo, si se 
aprecia una mejor distribución en el vertedero como se muestra en la Figura 15, donde se logra apreciar 
que la velocidad entra de manera más homogénea al vertedero.  

 

Figura 15.-Secciones horizontales para la alternativa 8 

 

Cota 420 msnm Cota 410 msnm

Cota 401 msnm Cota 398 msnm



  

 

7. MODELO FISICO 

Con base en el modelo físico construido por INSTITUTOS LATEC de Brasil se realizó una comparación 
de los resultados observados en termino de turbulencia a la entrada del vertedero. Físicamente se construyó 
la alternativa 7 y 8, se realizó la comparación detalladas de estas como se indica a continuación. 
En la Figura 16 y 17 se observan las líneas de corriente al ingreso del vertedero, se puede observar las 
coincidencias entre el modelo físico y el computacional. En la Figura 17 específicamente se observa las 
líneas de recirculación de flujo en la zona aledaña a la presa. 

  

Figura 16.- Líneas de corriente de acceso del vertedero 

  

Figura 17.- Líneas de corriente de acceso del vertedero 

 

 



  

 

  

8. CONCLUSIONES 

 

La elaboración del modelo computación permitió la iteración de alternativas de geometría de ingreso al 
vertedero, 8 en total, las cuales mejoraron paso a paso, siendo las ultimas 2 las más optimizadas y las que 
se llevarían a modelo físico. 
Se reducen la cantidad de geometrías en el modelo físico de manera significativa (6 en total) para llegar a 
una solución óptima de un problema difícil de resolver con los métodos clásicos de análisis hidráulicos, 
ahorrando tiempo y costo en el mismo en el modelo físico. 
El OpenFOAM es una herramienta que aun siendo de uso libre, permite tener resultados de alta calidad y 
confiablidad, al mismo tiempo es más controlable y se pueden conocer más a fondo como realiza sus 
estimativos, permitiendo así verificar cada variable, accesibilidad que no tiene programas CFD de pago. 
La posibilidad de trabajar malla anidadas y con detalles especifico favoreció a resolver el problema 
ahorrando tiempo y sin generar forzamiento en las entradas o la salida del modelo CFD. 
Aunque los resultados se aprecian de manera visual, se observa que alta confidencia entre el modelo físico 
y computacional. Sin embargo, no se pretende remplazar la confiabilidad del modelo físico, solo reducir 
la cantidad de geometrías a analizar en este, haciendo una sensibilidad de alternativas previamente en un 
modelo computación CFD, y llevar las geometrías óptimas para el problema en cuentón y lograr 
validación con el modelo físico. 
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