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RESUMEN 
 
Un modelo de Dinámica de Fluidos 
Computacional es aplicado para el estudio del 
flujo sobre el río Carrizal y revisar el 
funcionamiento hidráulico de las estructuras de 
control construidas para regular el gasto del 
mismo. La hidrodinámica se modela a partir de 
resolver las ecuaciones de transporte, de 
conservación de cantidad de movimiento y masa 
promediadas en el tiempo (promedio de 
Reynolds) por medio del método de volúmenes 
finitos. Se utiliza el algoritmo SIMPLE para 
enlazar los campos de velocidad y presión en el 
dominio computacional. El sistema se cierra vía 
el modelo de turbulencia  k-ε estándar. (Launder 
(1974) y Jones (1972)). Comparaciones con 
datos experimentalmente, muestran que las 
predicciones en términos de gastos y 
velocidades tienen diferencias menores al 5%. 
Se concluye que el modelo numérico es 
apropiado para nuestro análisis.  

ABSTRACT 
 
A Computational Fluid Dynamics model is 

applied to study the flow of the Carrizal River. 

The operation of the hydraulic structures built 

in order to regulate the outflow is reviewed. So 

the hydrodynamic is modeled after solving 

transport equations for mass conservation and 

momentum conservation averaged over time 

(Reynolds averaged) by the finite volume 

method. A  SIMPLE algorithm is used to link the 

fields of velocity and pressure in the 

computational domain. The system is closed 

with a standard k-ε turbulence model (Launder 

(1974) and Jones (1972)). Comparisons with 

experimental data show that the predictions in 

terms of outflow and velocities differ of 5%. The 

results showed that the flow shows low levels of 

fluctuation and eddies. We conclude that the 

turbulence model used is appropriate for our 

analysis. 

  
Palabras claves: Hydraulic structure, outflow, 
River flow, turbulence, CFD.   
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La existencia de zonas urbanas, industriales, 
agropecuarias y vías de comunicación en zonas 
potencialmente inundables es una realidad cada 
vez más frecuente en nuestro país. Estas zonas 
conocidas como inundables son anegadas 
durante eventos extraordinarios, por ejemplo 
aguaceros intensos, crecientes poco frecuente o 
avalanchas. Son muy pocos los casos en los 
cuales es posible solucionar los problemas de 
inundaciones de forma permanente, por esta 
razón, se utilizan los términos Control de 
Inundaciones o Mitigación de los efectos de las 
Inundaciones. Este es un tema discutido 
constantemente en torno al Estado de Tabasco, 
territorio propenso históricamente a sufrir 
inundaciones. En el año de 1999, al desbordarse 
el río Carrizal, se inundó una parte importante 
de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.  
Con el propósito de disminuir el riesgo de que 
se desborde nuevamente dicho río, la Comisión 
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Nacional del Agua (CNA) institución 
responsable de los recursos hidrológicos del 
país, encargó a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) el diseño de obras 
hidráulicas para regular el gasto en este río. 
 
Es común, que cualquier diseño de una 
estructura hidráulica se realice con fórmulas 
teóricas basadas en hipótesis y coeficientes 
empíricos mencionados y recomendados 
ampliamente en la literatura técnica, y también 
con modelos matemáticos de flujo 
unidimensional y bidimensional. Sin embargo, 
siempre se recomienda revisar cualquier diseño 
de una obra hidráulica de esta magnitud con un 
modelo físico. 
 
Si bien el estudio en modelos físicos de 
estructuras hidráulicas, es de vital importancia, 
la utilización de modelos numéricos puede 
evitar, en cierta medida, los altos costos del 
modelo físico al probar diferentes 
configuraciones. Esto aunado con otras 
aportaciones como la obtención de mayor 
información del flujo, tiempos más cortos de 
estudio y fácil manejo de los resultados. Por 
estos motivos, en este trabajo se presenta una 
forma alternativa de diseño de estructuras 
hidráulicas, basada en la dinámica de fluidos 
computacional (Computational Fluid Dynamics, 
CFD). 
 
Hoy en día, esta técnica de CFD es una práctica 
necesaria dentro de la tecnología hidráulica 
moderna, ya que ofrece la posibilidad de 
evaluar, de una forma no muy costosa, la 
respuesta de los sistemas hidráulicos frente a 
una gran variedad de situaciones prácticas. 
 

2. CONFIGURACIÓ
N EXPERIMENTAL 

 
La configuración experimental a simular, consta 
del modelo físico a escala 1:60 de una sección 
del río Carrizal (figura 1). Esta sección se 
localiza en el punto de partida de los ríos 
Samaria y Carrizal en el poblado Macayo en los 
límites entre Tabasco y Chiapas. Este río se 
caracteriza por la presencia de una estructura 
hidráulica que regula el gasto en la sección más 
estrecha. 
  

 
 
Figura 1.  Rio Carrizal (Sección de estudio) 

 
Esta estructura se distingue por incluir un canal 
con descarga controlada por tres compuertas 
radiales en la margen izquierda del río (con dos 
pilas y un tanque amortiguador) y un vertedor 
de canal lateral en la margen derecha.  
 

     
 
Figura 2.  Modelo Físico (escala 1:60) 

 
La batimetría del río en la sección de estudio y 
el diseño propuesto para la estructura de control 
se muestra en la Figura 3. 
 

 
 

Figura 3.  Vista en planta de la estructura de 

control 

 
3. MODELO 

NUMÉRICO 
 
En este trabajo, se usa el código de dinámica de 
fluidos computacional, PHOENICS, para 
resolver las ecuaciones que describen la 
hidrodinámica  del flujo, recordando que son, la 
de continuidad, cantidad de movimiento y de 
turbulencia en promedios de Reynolds [3]. 

Villahermosa 

Flujo del río 
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Como consecuencia de este promediado, 
aparece un término de convección turbulenta, el 
cual es modelado mediante el modelo de 
turbulencia k-ε [1]. 
 
Este modelo de turbulencia es ampliamente 
usado; sin embargo, debido a la naturaleza 
empírica de sus ecuaciones, estas solo son 
válidas lo suficientemente lejos de las 
superficies sólidas; para poder tomar en cuenta 
los efectos de la pared sobre la estructura local 
de la turbulencia se emplea la función 
logarítmica de pared. [7] 
 
Las ecuaciones anteriores se resuelven mediante 
el método de los Volúmenes Finitos. Con este 
método, el dominio se divide en pequeños 
volúmenes de control (figura 4), asociando a 
cada unos de ellos un punto nodal. La ecuación 
diferencial resultante, se integra  en cada 
volumen de control y el resultado es una 
ecuación discretizada que relaciona el punto 
nodal con sus vecinos. 
 

 
 

Figura 4.Volumen de Control discretizado 

 
3.1.  Detalles numéricos 

 
La simulación del flujo se hace en 3 
dimensiones. Dada la complicada geometría a 
simular se utilizó la alternativa “Cut-Cell” 
donde la malla computacional es cortada del 
entorno para conformar la geometría de interés. 
 
El dominio de cálculo (Figura 5) se discretiza de 
la siguiente manera: 
 
Dirección Regiones Celdas Longitud [m] 

X 3 120 37.76 

Y 3 120 18.85 

Z 3 20 8.33 

 

Tabla 1. Discretización del Dominio. 

Para establecer el nivel de calidad en cuanto al 
número de celdas y asegurar resultados 
confiables se debe elegir una malla adecuada sin 
recurrir en la necesidad de tiempos de cálculo 
muy grandes. 
 
Para realizar el estudio de independencia de la 
malla se han considerado mallas con diferente 
número, conservando siempre la misma 
distribución. Los resultados indicaron que una 
malla de 120:120:20 (x: y: z) es suficiente para 
establecer independencia de malla. 
 

 
 

Figura 5. Malla de discretización. 

 
La velocidad de entrada flujo de agua se fijó en 
una velocidad próxima a .070 [m/s] y una 
profundidad hidráulica de 0.1 [m]. La velocidad 
del flujo es cero sobre las superficies laterales y 
en el fondo del canal debido a la condición de 
no deslizamiento. [5] 
 
El esfuerzo cortante es cero a lo largo de la 
superficie libre del rio. Con esta simplificación, 
se permite que el fluido se deslice a lo largo de 
la superficie, ya que el esfuerzo cortante viscoso 
que se causa por el aire que se encuentra por 
arriba del fluido es considerado  pequeño  por lo 
que se desprecia en este trabajo. 
 

 
 

Figura 6. Configuración simulada 
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Debido a las propiedades hidráulicas que se dan 
en el río las cuales por lo general son muy 
irregulares se hacen suposiciones empíricas 
razonablemente consistentes con las 
observaciones y experiencias reales [7], de tal 
modo que las condiciones de flujo en estos 
canales naturales se vuelvan manejables 
mediante el tratamiento analítico de la 
hidráulica teórica. 
 
En el modelo numérico, la turbulencia se simula 
con el modelo k-ε estándar [1]. Para resolver el 
acoplamiento presión velocidad se utiliza un 
algoritmo del tipo SIMPLE [2]. 
 
Una representación esquemática del sistema se 
presenta en la Figura 7. 
 

 
 
Figura 7. Sección y Estructuras simuladas del 

río Carrizal  

 
El modelo numérico se escaló (1:60),  
cumpliendo con los criterios de semejanza 
acordes con la naturaleza del problema en 
estudio. (Figura 8) al igual que el modelo físico 
construido previamente, esto con fines de 
validar los resultados. 
 

 
 

Figura 8. Estructuras de Control 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
A continuación se presentan los resultados 
obtenidos en las simulaciones en el modelo 
numérico.  

Las magnitudes de la velocidad a la entrada a 
los canales se ven incrementadas por la 
disminución en el área de la sección transversal 
de estas estructuras (Figura 9); sin embargo, 
aguas abajo de las estructuras la velocidad 
disminuye y el flujo se estabiliza. 
 

 
 

Figura 9. Velocidades a la entrada de los 

canales 

 
Aguas abajo, de la estructura se aprecia que el 
flujo del canal de margen izquierda se orienta 
mejor hacia el centro del cauce del río, por lo que 
no incide sobre la margen derecha, y no hay 
socavación local en la descarga, reduciendo la 
zona de recirculación que se forma, en la cual se 
generan zonas de baja presión.  

 
Para el canal izquierdo las velocidades más altas 
se concentran en el área de las compuertas 
(Figura 10)  que para esta simulación permiten 
el paso libre del agua, mostrando un flujo 
constante hasta antes de llegar al tanque 
amortiguador. El diseño del canal, el cual 
incluye una hilera de dientes en el tanque 
amortiguador reguló los valores de la velocidad, 
y la pendiente del tanque al lecho del río limita 
el efecto de socavación en la descarga. 
 

 
 

Figura 10. Campos de velocidad medio (Canal 

izquierdo) 

 

Canal 
Izquierdo 

Vertedor 
Derecho 

Pared  
Permeable 

Dirección del Flujo 

Zona de Obras 
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Por su parte, en el vertedor ubicado en el 
margen derecho se presentan cambios en las 
direcciones de la velocidad y zonas de 
recirculación a la entrada al canal colector y en 
las secciones donde hay esquinas. 
 
La inclusión de una hilera de dientes en la 
plantilla del canal colector permite disminuir la 
velocidad producto y mejorar 
considerablemente el flujo aguas abajo, además 
de disipar el exceso de energía provocado por 
caída del flujo debido al desnivel entre el 
vertedor y el lecho del río. Después de esta 
hilera se puede notar una zona de remanso y un 
flujo homogéneo el cual se mantiene hasta la 
salida del canal colector (Figura 11). 
 

 
 

Figura 11. Campos de velocidad medio 

(Vertedor derecho) 

 
Por otro lado la energía cinética turbulenta 
(Figura 12) que representa físicamente el 
transporte de las propiedades por movimiento 
turbulento, es un indicador de los cambios, tanto 
espaciales como temporales. 
 

 

 
 
Figura 12. Contornos de energía cinética 

turbulenta   

 

Esta energía es generada por el cambio  de la 
velocidad del flujo y los valores más altos se 
dan en las zonas de recirculación a la entrada y 
salida del vertedor así como al paso por las 
compuertas radiales del canal izquierdo. Este 
comportamiento es un caso clásico de un flujo 
notablemente tridimensional y espacialmente 
variado. 
 
Se aprecia que en el canal izquierdo se 
presentan fluctuaciones notables a la entrada y 
salida de las pilas (Figura 13); al paso por el 
canal amortiguador la energía cinética se 
incrementa sin llegar a darse un salto hidráulico 
debido a las condiciones del río como lo son la 
baja velocidad del flujo y la pendiente baja.  
 

 
 

Figura 13. Contornos de energía cinética 

turbulenta  medios (Canal izquierdo) 

 
El canal de descarga presenta turbulencia 
apreciable (Figura 14) aguas abajo del tanque 
amortiguador, principalmente en las superficies 
laterales del canal; sin embargo, esta disminuye 
a medida que el flujo avanza  a través del canal. 
Por otro lado la presencia de un perfil curvo a la 
salida del canal con flujo subcrítico tiene un 
efecto de remanso. 
 

 
 

Figura 14. Contornos de energía cinética 

turbulenta  medios (Canal izquierdo) 

Riesgo de 
Socavación 
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Por otro lado a la entrada del canal colector del 
vertedor se tiene un incremento en la velocidad 
del flujo provocando zonas de recirculación, 
pequeñas pero suficientes para generar los 
valores más altos de energía cinética turbulenta 
(Figura 15). 

 

 

 
 

Figura 15. Contornos de energía cinética 

turbulenta  medios (Vertedor derecho) 

 
Cabe destacar que uno de los aspectos que 
generalmente merecen atención en el diseño de 
estructuras hidráulicas es la disipación de 
energía adquirida por el incremento de la 
velocidad del flujo.  
 
En el diseño de ambas estructuras se hicieron 
implementaciones (Figura 16). Se incluyeron 
tanto tanques amortiguadores como una hilera 
de dientes en el canal colector (vertedor) 
adelante de las puertas radiales (canal). Estos 
mecanismos actúan como obstáculos al flujo de 
agua, este sistema funciona como disipador del 
exceso de energía para prevenir de esta manera 
la socavación aguas abajo de las estructuras, 
esto es debido a que reduce rápidamente la 
velocidad del flujo sobre un piso protegido hasta 
un punto donde el flujo pierde su capacidad de 
socavar el lecho del canal natural aguas abajo. 
 

 
 

Figura 16. Implementaciones de diseño en 

estructuras 

La implementación de estos sistemas [6], es de 
gran importancia ya que si no se disipa la 
energía cinética turbulenta, esto se verá 
reflejado en transporte de material de unas 
secciones del río a otras a causa de socavación y 
erosión del lecho y de la propia estructura 
hidráulica, que podría propiciar fallas 
estructurales. Este material se depositará en 
zonas donde puede obstruir el flujo e incluso 
desviar el cauce del río. 
 
La principal característica de la obra simulada 
es la de estrechar la sección del cauce para 
controlar el gasto y mantenerlo casi constante 
aguas abajo de la estructura, reduciendo el 
riesgo de inundación en la ciudad de 
Villahermosa.  

Se calculó el gasto descargado a la salida tanto 
del vertedor del lado derecho como del canal del 
margen izquierdo con el propósito de comparar 
estos resultados con las mediciones efectuadas 
en el modelo físico así como con los gastos de 
diseño para el cual fueron construidas.  
 
 
 
 
 

MODELO  
FÍSICO 

 

DE  
DISEÑO 

 

MODELO  
NUMÉRICO 

 
Canal  
Margen 
Izquierdo 

 
490 

 
528 

 
511 

Vertedor  
Margen 
Derecho 

 
350 

 
322 

 
348 

TOTAL 840 850 859 

 

Tabla 2. Gastos descargados por canales. 

 
En la figura 17 se presentan las curvas de 
calibración de las estructuras para diferentes 
elevaciones de la superficie libre del agua, 
obtenidas numérica y experimentalmente. 
 

 
 

Figura 17. Capacidad de descarga de la 

estructura de control 

Riesgo de 
Socavación 

Dientes 
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Los gastos calculados a partir del modelo 
numérico, y escalados al prototipo de la misma 
forma que se hizo con las mediciones del 
modelo físico reflejan un comportamiento 
similar y un error menor al 5 % en los valores. 

 

5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo, se ha simulado el flujo de agua 
en un río. El modelo numérico empleado puede 
permitir un estudio detallado del flujo con el fin 
de evaluar estructuras hidráulicas de una manera 
sencilla. La ventaja de este modelo radica en su 
versatilidad para usar geometrías complejas, 
aplicadas en mallas cartesianas, que repercutirá 
en tiempo de cálculo y facilidad de 
convergencia del método numérico. 
 
El flujo de ambas estructuras se orienta mejor 
hacia el centro del cauce del río, por lo que no 
incide con el flujo del otro canal lo cual podría 
provocar socavación en esa zona.  
 
Este diseño permite que el flujo presente bajos 
niveles de fluctuación y remolinos (turbulencia) 
y homogeneizó el perfil de velocidades en 
ambos canales. 
 
Las implementaciones de diseño disiparon 
adecuadamente el exceso de energía del flujo; 
estó evitará el transporte de material de unas 
secciones del río a otras a causa de socavación y 
erosión del lecho. De igual forma se protegerán 
las propias estructuras y los margenes del río en 
la zona de descarga.  

 
El vertedor, si bien capta un gasto mayor que el 
de diseño (8 %), se considera que la diferencia 
no es significativa, ya que es menor del 10%.  
El canal de margen izquierda conduce menos 
gasto que el de diseño (3.2 %); por ello, en el 
balance se compensan ambos efectos, y 
entonces con la suma del caudal de las dos 
estructuras se puede descargar el gasto de 
diseño con una buena aproximación (98.9 %). 
 
Finalmente al comparar los resultados obtenidos 
con el modelo físico también se tienen buenas  
aproximaciones; con el vertedor la diferencia es 
del 4.2 % y con el canal del margen derecho es 
del .6% y la diferencia entre los gastos totales de 
descarga es apenas del 2.2 %.  
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