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interacción sólido-fluido para el modelo

caffa3d.mbri

Daniel Agust́ın Freire Caporale

Tesis de Doctorado presentada al Programa de
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temores, pero llegado el momento le consulté y no dudó en aceptarme. Segura-
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much́ısimo el contenido del manuscrito. Sylvana: much́ısimas gracias por esto,

por tu ayuda en mi pasaje por la urv (ojalá que se repita) y por haber viajado
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Lewis Fry Richardson

xv



xvi



RESUMEN

El modelo numérico caffa3d.mbri se enmarca en el área de mecánica de

los fluidos computacional y su aplicabilidad abarca el estudio de flujos tridi-

mensionales viscosos, turbulentos, incompresibles, con transporte de escalares

o con superficie libre, entre muchos otros. Es una implementación del Méto-

do de Volúmenes Finitos que utiliza mallas curviĺıneas y estructuradas por

bloques, que permite dividir la tarea realizando el cálculo en paralelo bajo el

estándar mpi.

En el presente trabajo se desarrollan nuevas extensiones del código, que

permiten su aplicación a situaciones que involucren la interacción entre un

cuerpo ŕıgido, de forma arbitraria, y un flujo en el que se encuentra inmerso.

La presencia del cuerpo se realiza adaptando implementaciones del Método

de Condiciones de Borde Inmersas (ibm) y su movimiento de traslación y

rotación se calcula con las ecuaciones de la mecánica clásica, discretizadas

bajo un esquema leapfrog con sobre-relajación. El cálculo preciso de la fuerza

y momento de fuerza de interacción sólido-fluido requiere la utilización de

mallas muy finas, que conlleva un elevado costo computacional. Para obtener

un cálculo preciso y con un costo computacional moderado, en este trabajo se

adapta una implementación previa de la técnica de mallas anidadas para que

se muevan de manera solidaria al cuerpo. Esto permite tener en todo momento

un refinamiento local de malla en la cercańıa del ŕıgido. Además, la técnica

completa se implementó para el caso en que intervienen varios ŕıgidos de forma

arbitraria.

Se aplicó el código generado a diferentes problemas f́ısicos para su validación

y para el análisis de su capacidad. Los resultados para el análisis en dos (tres)

dimensiones de la cáıda, bajo la acción de la gravedad, de un ćırculo (esfera)

inmerso en un fluido newtoniano confinado en un recipiente están en excelente

concordancia con referencias previas. Además, se modeló la fuerza de choque

entre dos cuerpos para analizar el caso de la cáıda en dos (tres) dimensiones de

dos ćırculos (esferas). Se obtuvieron excelentes resultados y se logró reproducir

el fenómeno de drafting, kissing and tumbling (dkt). Para mostrar la capacidad

del código frente a problemas de interés tecnológico, se aplicó el modelo al
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problema de resuspensión de sedimentos para el caso en dos dimensiones de

un sedimento circular que es removido de la pared inferior del dominio por un

flujo de Poiseuille entre dos paredes horizontales paralelas.

El método desarrollado permitirá estudiar situaciones en un amplio rango

de escalas. Desde escalas biológicas, como la propagación de glóbulos rojos en

el torrente sangúıneo, hasta grandes escalas, por ejemplo en la resuspensión de

sedimentos en el fondo de un ŕıo o el movimiento de un aerogenerador cuando

interactúa con un viento durante la generación de enerǵıa eólica.

Palabras claves:

Método Volúmenes Finitos, Condiciones de Borde Inmersas, Libreŕıa

mpi, Anidamiento de Mallas, Mallas Móviles, Interacción Sólido-Fluido,

Dinámica del sólido.
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ABSTRACT

The so called caffa3d.mbri is a flow solver which scope includes the study

of viscous, turbulent, incompressible, or transporting a contaminant flows, to

mention some. It is an implementation of the finite volume method and uses

curvilinear, block-structured grids, allowing the code parallelization using the

mpi library.

In this work we continue with the development of the code, in order to

expand its applicability to cases involving the interaction between a rigid body

of given shape and the flow in which it is immersed. The body is represented

by means of the immersed boundary method and its motion and rotation are

obtained by solving the equations from classical mechanics, using an over-

relaxed leapfrog time scheme. A very accurate force and moment calculation,

as a result of rigid-flow interaction, resulting from the body-flow interaction,

requires the use of fine meshes, leading to a great numerical effort. In order to

obtain an accurate solution and save numerical effort, in this work we adapted

a previous implementation of the nesting technique, which gives the solver the

capability of overlapping fine meshes on the volume occupied by the rigid,

at every time step of the simulation. These meshes can also move and rotate

following the body state, so that we get mesh refinement only in its vicinity,

that is, where it is needed. Moreover, the described technique is also extended

for cases involving many bodies.

The solver is applied to different physical problems for its validation and to

test its real capabilities. Among them, we studied the falling, due to the gra-

vity, of a circle (sphere) immersed in a newtonian fluid in a container, in two

(three) dimensions, obtaing results which are excellent agreement with pre-

vious works. In the second study, we considered the two (three) dimensional

problem concerning two circles (spheres) falling immersed in a newtonian fluid

contained in a closed container. For that purpose, we added the calculation for

the collision force between the bodies. The problem was solved properly and

the typical drafting, kissing and tumbling phenomenon (dkt) was observed.

Finally, we apply the solver for simulating a problem concerning the resus-

pension of sediments, which has great technological interest. It consists on a

xix



two dimensional Poiseuille flow between two horizontal walls, that causes the

remotion of a circular body initially at rest over the bottom wall and then

advected by the flow.

The new features incorporated to the code made it capable of studying

real world applications where the interaction between fluid an rigid bodies is

present, in a wide range of scales. From the transport of red blood cells by the

bloodstream, or the resuspension of sediments at the bottom of the riverflow,

to the motion of wind turbines during the generation of wind power.

Keywords:

Finite Volume Method, Immersed Boundary Method, mpi Library, Nested

Grids, Moving Grids, Solid-Fluid Interaction, Solid-body dynamics.
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la región de solapamiento (sombreado gris) y la clasificación

de algunas celdas con colores. En G1: celdas activas (celeste),

celdas inactivas (amarillo) y celdas donantes (naranja). En la

malla G2: celdas activas (azul) y de interpolación (verde). En

este ejemplo G2 no tiene celdas inactivas (es decir, celdas de G2

que se ubiquen afuera de G1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.2 Caso unidimensional de solapamiento de dos mallas. La ĺınea
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namiento de malla: (a) Gds = 0.5, G2; (b) Gds = 0.9, G2 y (c)

Gds = 0.9, G3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

7.11 Comparación de la convergencia de F
(num)
D para Re = 0.2, para

diferentes factores de blending y máximo nivel de refinamiento.
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8.11 Contornos de nivel del módulo de la velocidad normalizado por

el valor de ulim en el instante t = 1.5s y en el plano vertical

que pasa por el origen de coordenadas. En (a) se muestran los

resultados experimentales obtenidos en Ten Cate et al. del año

2001 [42] y en (b) los resultados numéricos documentados en la

misma referencia. En (c) se muestran los resultados obtenidos

en esta tesis, en el intervalo x, z = [0.0,+3.0] cm. . . . . . . . . 104

8.12 Resultados obtenidos en nuestras simulaciones y comparación
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sionada por el diámetro del mismo, para (a) Re = 1.0 (no hay

levantamiento del sedimento), (b) Re = 2.0, (c) Re = 2.5, (d)

Re = 3.0, (e) Re = 4.0 y (f) Re = 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . 131

10.7 Altura de equilibrio del sedimento en función del Re. Los as-

teriscos azules corresponden a los resultados reportados en Pa-
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mallas anidadas utilizadas en cada caso (en todos los casos G1

es la malla background) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

7.3 Resultados obtenidos para Re = 10.0. Se señalan con cruces a
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6.1 Ecuaciones cardinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.2 Discretización de la primera ecuación cardinal . . . . . . . . . . 59

6.3 Discretización de la segunda ecuación cardinal . . . . . . . . . . 60

6.4 Acoplamiento de las ecuaciones cardinales al caffa . . . . . . . 62

III Validación del código y aplicaciones 65
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación y objetivos

El movimiento de fluidos, ya sea en el área fundamental o en aplicaciones

tecnológicas, se modela usando las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas consti-

tuyen un sistema de ecuaciones no lineales en derivadas parciales. Debido a

la no linealidad de las ecuaciones no es posible, salvo en casos excepcionales,

resolverlas en forma anaĺıtica. Se debe acudir entonces a métodos computacio-

nales que permitan su resolución numérica. La constante interacción entre los

métodos numéricos y la experimentación es la que permite una aproximación

satisfactoria a la solución de problemas.

El desarrollo de paquetes comerciales es constante, y busca principalmente

la flexibilidad para adaptarse a la mayor cantidad de problemas posible, de

manera de favorecer el crecimiento del número de usuarios. Sin embargo, esto

resulta en un cierto sesgo hacia la implementación de determinados esquemas

frente a otros que pueden ser de interés para una investigación particular.

Además, el código fuente de paquetes comerciales es de acceso restringido,

lo que limita o impide la posibilidad de realizar modificaciones o incluso de

conocer en profundidad su programación y, por lo tanto, su aplicabilidad.

Contar con un código propio permite realizarle modificaciones y conocer en

profundidad cada uno de los esquemas que utiliza y su aplicabilidad. Por estas

razones, a inicios del año 2000 el Dr. Ing. Gabriel Usera comenzó a desarrollar

el código abierto caffa3d.mbri, y creó el grupo de Mecánica de los Fluidos

Computacional, donde se trabaja en el constante desarrollo y expansión de las

capacidades del paquete.
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El caffa3d.mbri se aplica a la simulación numérica de flujos viscosos o

turbulentos, tridimensionales y con transporte de escalares, utilizando mallas

curviĺıneas estructuradas por bloques. Además, el modelo sigue el Método de

Volúmenes Finitos (mvf), que ha ganado popularidad entre la comunidad de

Mecánica de los Fluidos Computacional (mfc) durante las últimas dos décadas.

El mvf consiste en discretizar la formulación integral de las correspondien-

tes leyes de conservación. El método aprovecha al máximo las caracteŕısticas

de una malla arbitraria, que se compone de un número arbitrario de celdas o

volúmenes de control, sobre los que se expresan dichas leyes de conservación.

Aśı, este esquema promueve la conservación de las cantidades básicas, como el

momento o la masa, en el nivel discreto.

Además, el caffa3d.mbri hace uso del recurso computacional de un clus-

ter multiprocesador mediante una implementación basada en la Interfaz de

Intercambio de Mensajes (mpi) 1.

Cuando se piensa en problemas en la naturaleza e ingenieŕıa de interés pa-

ra su estudio, abundan situaciones que involucran flujos de dos fases, donde

part́ıculas o cuerpos ŕıgidos de forma y tamaño arbitrarios inmersos en el fluido

experimentan un movimiento sujeto a la interacción con este. Ejemplos de es-

tas situaciones abarcan fenómenos como el transporte de sedimentos en ŕıos, la

fluidización para la suspensión de part́ıculas, cámaras de combustión de com-

bustible a base de carbón, el trasporte de glóbulos rojos por el flujo sangúıneo

e interacción entre ellos, o la interacción entre viento y aerogeneradores para

la producción de enerǵıa eólica. Sin embargo, previamente al desarrollo de esta

tesis, el caffa3d.mbri era capaz de contemplar situaciones que involucran la

interacción entre fluidos y cuerpos ŕıgidos únicamente bajo la condición de que

el cuerpo se encuentre en una posición fija o con un movimiento impuesto por

el usuario.

En este trabajo se ampĺıa la capacidad del código, de manera de que con-

sidere la dinámica del ŕıgido también sujeta a su interacción con el fluido en el

que se encuentra inmerso. Dicho objetivo conlleva una gran cantidad de deta-

lles que deben ser contemplados. Para modelar el movimiento del cuerpo ŕıgido

se debe comenzar por calcular con buena precisión la fuerza y el momento que

el fluido ejerce sobre este, para finalizar con un esquema que resuelva su mo-

vimiento (traslación y rotación) a través de la discretización de las ecuaciones

que describen la dinámica del ŕıgido (ecuaciones cardinales).

1De sus siglas en inglés Message Passing Interface.
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El punto de partida para llevar a cabo esta tarea consiste en imponer la

presencia del ŕıgido inmerso en el fluido. Históricamente, la forma convencional

de hacerlo consist́ıa en usar mallas adaptativas, es decir, que se ajustan a la

superficie del cuerpo. La desventaja de este tipo de técnicas es el elevado costo

computacional que ocasiona generar, en cada instante de tiempo (debido a que

el cuerpo se encuentra en movimiento), una malla con la adecuada resolución

local, que además se adapte a forma del cuerpo y que conste de la menor

cantidad de celdas posible.

Como alternativa, en el trabajo de Peskin (1982) [4] se introdujo el ibm1

para estudiar el flujo sangúıneo en el sistema cardiovascular. Básicamente,

Peskin propuso incorporar un término forzante adicional a la ecuación original

de conservación del momento del mvf para forzar los valores de las velocidades

sobre las paredes del dominio. Poco a poco esta técnica fue ganando adeptos,

y en la actualidad es ampliamente usada en comunidad de mfc. En particular,

es la técnica que se implementa en el caffa3d.mbri y que utilizamos en este

trabajo.

Una vez implementado el ibm, es necesario elegir adecuadamente una malla

de cálculo que sea lo suficientemente fina, principalmente en las cercańıas del

cuerpo ŕıgido, para calcular con la precisión deseada la fuerza de interacción con

el fluido. Cuando el cuerpo se mueve en una considerable porción del dominio

computacional, puede ser necesario refinar la malla de cálculo completa. Esto

implica discretizar el dominio en un gran número de celdas y, por lo tanto, la

necesidad de contar con un gran volumen de recursos computacionales.

En general, el ŕıgido ocupa una pequeña fracción del dominio f́ısico del

problema, por lo que el flujo sufre grande variaciones solo en las inmediaciones

del cuerpo. Esto significa que no es necesario resolver las ecuaciones con gran

detalle en zonas lejanas al cuerpo. Si se calcula la solución de las ecuaciones

de Navier-Stokes con gran precisión solo en las inmediaciones del cuerpo, se

reduce considerablemente el costo computacional del método, sin comprometer

la calidad de la solución numérica. Con este objetivo se introduce la técnica

de anidamiento o nesting, implementada en el caffa3d.mbri.

La técnica de anidamiento consiste en cubrir el dominio computacional

por una determinada cantidad de mallas que se solapan entre śı de manera

arbitraria. La estrategia es utilizar una malla gruesa (malla background), de

resolución regular pero suficiente para calcular correctamente el flujo lejos de

1De sus siglas en inglés Immersed Boundary Method.
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los cuerpos ŕıgidos, para cubrir el dominio computacional completo. Luego,

con una o varias mallas refinadas, se cubren las regiones que requieran de

mayor resolución. A través de interpolaciones entre las soluciones obtenidas en

ambas mallas, estas se acoplan y se obtiene una única solución numérica sobre

el dominio completo.

Las implementaciones de ibm y nesting en el caffa3d.mbri existentes

previamente a esta tesis debieron ser adaptadas para trabajar de manera con-

junta, y a la vez ser acopladas con la resolución de la dinámica del ŕıgido. Las

implementaciones previas haćıan que el caffa3d.mbri fuera capaz de resolver

el flujo en torno a un cuerpo ŕıgido cuyo movimiento fuera prescrito. Aśı mis-

mo, faltaba articular la técnica de nesting, para que las mallas anidadas se

movieran correctamente.

En este trabajo se modifica la implementación previa de la técnica de anida-

miento, adaptándola al caso de mallas móviles (tanto traslación como rota-

ción), que se mueven de manera solidaria a los ŕıgidos inmersos. Por otro lado,

para que el ibm y la técnica de anidamiento, trabajando en conjunto, arrojen

valores correctos de la fuerza de interacción sólido-fluido y del momento de

fuerza correspondiente a dicha interacción, fue necesario introducir correccio-

nes sobre el ibm. Una vez adaptados los módulos mencionados y corregidos

los cálculos correspondientes, se implementó completamente la resolución de

las ecuaciones cardinales para el cuerpo ŕıgido, que rigen su movimiento de

traslación y rotación. Este cálculo se expandió al caso de la presencia de varios

cuerpos inmersos en un determinado flujo. Además, para este último caso se

agregaron términos correspondientes a la interacción entre cuerpos sólidos, en

caso de colisionar.

Por lo tanto, el código generado refiere a un modelo computacional que, si

bien aún tiene diversos puntos a ser perfeccionados, ampĺıa significativamente

el horizonte de problemas que se pueden atacar con el caffa3d.mbri.

Con las modificaciones realizadas sobre el caffa3d.mbri, se expanden sus

capacidades, y sus caracteŕısticas son:

lenguaje de programación Fortran 90

implementación de mvf

programación en paralelo con implementación mpi

representación de cuerpos ŕıgidos (uno o más) con ibm

refinamiento local de mallas con anidamiento
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mallas móviles que se pueden mover (trasladar y rotar) solidarios a los

cuerpos

resolución de las ecuaciones cardinales de movimiento de cuerpos ŕıgidos

(traslación y rotación), contemplando fuerzas de interacción sólido-fluido

y sólido-sólido

Los hitos de esta tesis corresponden al diseño del último ı́tem listado, y a

la expansión y adaptación del modelo previo para resolver conjuntamente el

penúltimo ı́tem y el cálculo de las fuerzas de interacción involucradas, y de los

momentos de fuerza.

Hasta el momento de escribir este documento no surgen de las búsquedas

realizadas que existan paquetes de códigos con las mismas caracteŕısticas. El

código generado no solo ampĺıa el espectro de áreas en las que puede ser apli-

cado el caffa3d.mbri sino que conlleva la generación de recursos humanos

especializados en el área de la mfc.

A modo de ilustrar el impacto del código generado, se aplica al fenómeno de

resedimentación en dos dimensiones. En este fenómeno, part́ıculas adheridas a

una determinada superficie son removidas por un flujo. Durante este proceso

se remueven part́ıculas de una superficie, lo cual puede favorecer un deter-

minado fin, como ser remover la acumulación de polvo en paneles solares, o

ser contraproducentes, como cuando se remueven contaminantes en hospitales.

Con el caffa3d.mbri ampliado a ráız de este trabajo, resolvemos la situación

particular en dos dimensiones de resedimentación de una part́ıcula circular.

Los resultados se comparan muy favorablemente con referencias previas sobre

la temática.

1.2. Estructura del manuscrito

El trabajo se divide en tres partes bien diferenciadas. En cada una se agru-

pan caṕıtulos que apuntan a diferentes objetivos.

En la Parte I se presentan conceptos generales sobre métodos numéricos en

el área de la mfc y se detalla el mvf.

En la Parte II se desarrollan los módulos amalgamados en esta tesis, para

que trabajen en sinergia hacia el producto final. Alĺı se describe el método de

ibm en el Cap. 4, la técnica de anidamiento en el Cap. 5, y los esquemas de

discretización de las ecuaciones cardinales, que rigen al movimiento del ŕıgido,
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en el Cap. 6.

La validación del código frente a diferentes situaciones, que involucran la

cáıda de una y dos esferas en dos y tres dimensiones, aśı como la aplicación

del código al problema de resedimentación en dos dimensiones se muestra en

la Parte III.

Finalmente, en el Cap. 11 se revisan las conclusiones del trabajo y se de-

tallan varias de las ĺıneas de investigación propuestas a futuro.
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Parte I

Modelo base y conceptos previos
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Caṕıtulo 2

Conceptos generales sobre

resolución numérica

Cuando se acude a métodos numéricos para encontrar soluciones aproxi-

madas de una determinada ecuación matemática, se debe tener en conside-

ración diversos aspectos que caracterizan a dichos métodos. Por ejemplo, las

propiedades de las soluciones obtenidas y del esquema que se utiliza para la

discretización tanto temporal como espacial.

El primer paso en la implementación de un método numérico consiste en

el modelado matemático apropiado del proceso f́ısico que se está investigando

o, cuando se usa un paquete de programación, elegir el modelo que mejor

se adapta al problema concreto en estudio [5]. Si el esquema numérico no es

el adecuado, puede que no se obtengan resultados de utilidad real o que los

resultados no modelen correctamente el fenómeno f́ısico.

Para resolver numéricamente el sistema de ecuaciones diferenciales o in-

tegrales que modelan a un determinado proceso f́ısico, habitualmente expre-

sadas en un dominio espacio-temporal continuo, este se debe aproximar de

manera apropiada por un problema discreto, donde las variables desconocidas

(incógnitas del sistema) sean representadas por una cantidad finita de valores.

Este proceso se denomina ✭✭discretización✮✮ e involucra básicamente dos tareas:

discretizar el dominio del problema y discretizar las ecuaciones del sistema

correspondiente.

En la discretización espacial se aproxima el dominio (continuo) del pro-

blema original por un número finito de subdominios (nodos de cálculo), en

los cuales se determinan los valores de las cantidades desconocidas (solución
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discreta).

Por otro lado, el conjunto de relaciones que se resuelve para calcular la

solución en los nodos de cálculo se obtiene mediante la discretización de las

ecuaciones del sistema. Dichas relaciones consisten en una aproximación dis-

creta del sistema (continuo) original. A diferencia de la solución anaĺıtica, la

solución numérica conduce a un conjunto discreto de valores, asociados a los

nodos de cálculo del dominio discretizado.

Las tres aproximaciones más usadas o más importantes en este contexto

son:

Método de diferencias finitas (mdf)

Método de volúmenes finitos (mvf)

Método de elementos finitos (mef)

Aparte de los antes mencionados, existen otros métodos, como ser métodos

espectrales, pero que se aplican en situaciones muy particulares.

En la actualidad, se utilizan principalmente el mvf y el mef. Mientras que

el mef es usado de manera predominante en el área de mecánica estructural,

el mvf domina en el área de mecánica de los fluidos. En esta tesis utilizamos

una implementación del mvf, el cual detallamos en el Cap. 3.

Como resultado de la discretización del dominio del problema y del sistema

de ecuaciones que lo gobiernan, se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas,

el cual debe resolverse. La cantidad de nodos de cálculo y de la cantidad de

magnitudes f́ısicas involucradas en el problema original determinan la cantidad

de incógnitas del sistema algebraico a resolver en cada paso temporal.

La cantidad de incógnitas usualmente es del orden de millones, por lo tanto,

las caracteŕısticas de los algoritmos utilizados para resolver el sistema, aśı como

la capacidad de los recursos computacionales con los que se cuenta, pasan a

ser aspectos determinantes.

En las siguientes secciones desarrollamos varios conceptos que hemos men-

cionado aqúı y componen el modelo numérico en que se basa la presente tesis.

2.1. Métodos de resolución numérica

A pesar que no es posible obtener un análisis completo de todas las propie-

dades de un determinado método numérico, existe consenso acerca de algunas

propiedades que se deben satisfacer [6].
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Decimos que un método es consistente cuando la diferencia entre la solución

discretizada y la solución exacta (error de truncamiento) tiende a cero en todo

el dominio, a medida que la discretización (espacial y temporal) tiende a cero.

La rapidez con que el error de truncamiento tiende a cero cuando el paso

temporal y el paso espacial o de malla (caracterizado por la distancia entre

nodos de cálculo) tienden a cero determina el orden del esquema temporal y

espacial respectivamente.

La segunda propiedad fundamental de los métodos numéricos es su estabi-

lidad. Para que un determinado método numérico sea estable, los errores que

se generan durante el curso de la resolución numérica, no deben magnificarse.

Existen métodos como el de von Neumann para su análisis [6].

Otra propiedad fundamental es la convergencia del método numérico. Para

contar con esta propiedad, la solución numérica debe coincidir con la solución

exacta del sistema original cuando el paso de malla tienda a cero. En general

esta propiedad es dif́ıcil de comprobar y en su lugar se busca que el esquema

presente independencia de malla. Esto consiste en resolver el problema con el

mismo esquema numérico pero con diferentes mallas, de refinamiento sucesivo,

hasta alcanzar soluciones prácticamente iguales.

Otro aspecto a atender es que el esquema preserve las propiedades de con-

servación de las magnitudes involucradas. En caso contrario puede existir la

presencia de fuentes o sumideros en los resultados de la simulación numérica.

En ocasiones, los problemas de conservación pueden manifestarse en mallas

suficientemente gruesas (es decir, cuando aumentamos el paso de malla). Sin

embargo, determinar el refinamiento de malla necesario para reducir el error

por debajo de los valores deseados es un ejercicio complejo y es conveniente

trabajar con esquemas numéricos conservativos.

Además de la conservación, un esquema numérico debe mantener a las

magnitudes acotadas dentro de los ĺımites esperados. Por ejemplo, la enerǵıa

cinética no puede tomar valores negativos, o una determinada concentración

debe mantenerse entre 0 y 1. Aunque esto solo se puede garantizar en esquemas

de primer orden [6, 5], el problema se manifiesta cuando la malla no es lo

suficientemente fina, ya sea en el dominio completo o en alguna parte. Por lo

tanto, este es un indicador de la elección correcta de la malla.

Existe una cuestión que no es numérica por śı sola, sino que involucra tam-

bién a la formulación del problema f́ısico. Esta se conoce como factibilidad

del modelo y consiste en obtener soluciones f́ısicamente realistas. Si un mode-
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lo no es factible, se pueden obtener soluciones numéricas no-f́ısicas o incluso

divergentes.

Finalmente, mencionamos la propiedad de precisión de un esquema numéri-

co. Un esquema más preciso es aquél que minimiza las errores que comete.

Aparte de los errores que pueden ser introducidos en el transcurso de la re-

solución numérica (ocasionados por su propia naturaleza de conducir a una

solución aproximada de la solución real), en las etapas previas, como ser du-

rante su programación y establecimiento de condiciones de contorno, se pueden

introducir diversos errores sistemáticos. Entre estos errores se encuentran los

de modelado, discretización y iteración [6].

2.2. Ecuaciones discretizadas y estrategias de

resolución

Al final del proceso de discretización de las ecuaciones f́ısicas y del dominio

f́ısico se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas, que son lineales o no-

lineales, dependiendo de la naturaleza de las ecuaciones en derivadas parciales

(edp) de las que se parte.

En el caso no-lineal, las ecuaciones discretizadas deben ser resueltas por

una técnica iterativa, que obtiene una solución aproximada a partir de las

ecuaciones linealizadas, y luego la perfecciona, repitiendo el proceso de manera

iterativa hasta alcanzar la convergencia. Por lo tanto, también en este caso se

debe resolver un sistema de ecuaciones algebraicas (lineales) en cada paso del

proceso iterativo.

El sistema de ecuaciones algebraicas que se obtiene de la discretización de

las edp que rigen la dinámica de un determinado campo φ, se escribe de forma

matricial como:

Aφ = Q, (2.1)

donde A es una matriz de tamaño K ×K, donde K es el número de puntos o

nodos de discretización el dominio (malla de cálculo) y con coeficientes cons-

tantes. El vector Q, cuya dimensión es K, contiene los denominados términos

fuente.

La matriz A, cuyos coeficientes surgen del proceso de discretización, tiene

la mayor parte de sus elementos nulos (matŕız sparse). Todos los elementos no

nulos se ubican en un pequeño número de diagonales bien definidas (la cantidad
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de diagonales no nulas depende del esquema de discretización), propiedad de

la que se toma ventaja para la resolución de la ecuación matricial [6].

Los diferentes métodos que se utilizan para resolver el sistema de ecuaciones

algebraicas se pueden clasificar directos e iterativos.

Los métodos directos resuelven el sistema algebraico en un solo paso. Los

más utilizados son el de eliminación de Gauss, descomposición lu (que es

una variante del primero), y el algoritmo de matriz tridiagonal (tdma), que

aprovechan las situaciones en que la mayor parte de los elementos de A son

nulos [6], como es el caso del caffa3d.mbri.

Sin embargo, no siempre es posible resolver las edp discretizadas usando

métodos directos. Para resolver ecuaciones no-lineales es necesario recurrir a

métodos iterativos. Igualmente pueden ser utilizados para resolver sistemas

lineales, en particular cuando tienen un gran número de variables.

En los métodos iterativos primero se obtiene una solución de un sistema

lineal aproximado y luego se usa la ecuación no-lineal que se desea resolver

para perfeccionar la solución. Este proceso conforma una iteración, y se repite

hasta alcanzar la convergencia con el margen de tolerancia deseado.

Si cada iteración es poco costosa (en cuanto a los requerimiento compu-

tacionales que implica) y el número de iteraciones es pequeño, la resolución

iterativa puede ser beneficiosa frente a un método directo. Este es precisamente

el caso en la mayoŕıa de los problemas que se enmarcan en la mecánica de los

fluidos computacional.

Entre las implementaciones más frecuentes de este tipo de métodos están

los métodos de Stone, sip (Strongly Implicit Procedure), adi (Alternating Di-

rection Implicit), cgs (Conjugate Gradient Squared), cgstab (cgs stabilized),

etc. [6]

Existe una dificultad adicional a la no-linealidad de las ecuaciones, inhe-

rente de la mayoŕıa de los problemas de la mecánica de los fluidos y de trans-

ferencia de calor, que refiere al acoplamiento de las ecuaciones algebraicas que

conforman el sistema a resolver.

Las dos estrategias utilizadas para resolver estas situaciones son el método

simultáneo y el método secuencial. En el método simultáneo se calculan todas

las variables involucradas simultáneamente. Por otro lado, en el método secuen-

cial se resuelve cada ecuación para su variable dominante (con mayor impacto

sobre la ecuación) y tratando a las demás variables como conocidas. Cuando

las ecuaciones son lineales y levemente acopladas, el método simultáneo es la
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mejor opción. En ocasiones ambos métodos pueden ser combinados.

En el método secuencial, luego de calcular todas las variables se debe iterar

sobre el sistema de ecuaciones, sustituyendo cada variable por el valor halla-

do, y recalcular la variable dominante. El proceso se repite hasta alcanzar la

convergencia, en la que las soluciones actualizadas difieren de la anterior en

menos de cierta tolerancia previamente establecida.

El modelo caffa3d.mbri en el que se basa esta tesis, precisamente recurre

a métodos secuenciales. Se resuelve cada ecuación como función de una sola

variable (variable dominante), que tiene la forma de la Ec. 2.1, con lo que se

obtiene el valor de dicha magnitud en todo el dominio de manera aproximada.

Esto se hace con un método iterativo y a las iteraciones realizadas se les llama

iteraciones internas (inner iterations).

Una vez que resolvimos todas las ecuaciones del sistema, tendremos los va-

lores actualizados de todas las variables que deseamos hallar, pero, debido al

acoplamiento del sistema, las ecuaciones que resolvimos se verán modificadas

(ya que sus coeficientes han cambiado). Por lo tanto, el nuevo paso es actualizar

todas las ecuaciones y volverlas a resolver de manera iterativa. Las interaciones

que hacemos al actualizar sucesivamente las ecuaciones se denominan iteracio-

nes externas (outer iterations), y se deben distinguir de las iteraciones internas,

que son empleadas para resolver cada ecuación ya actualizada.

En la mfc las ecuaciones involucradas son:

ecuación de balance mecánico (ecuación de Navier-Stokes), con la velo-

cidad como variable dominante

la ecuación de balance de masa, que tiene a la presión como variable

dominante

ecuación de transporte de escalares (si aplica), donde el correspondiente

escalar es la variable dominante

En la Fig. 2.1 se esquematiza la estrategia de resolución del caffa3d.mbri.

Cada ecuación se resuelve realizando la cantidad de iteraciones internas

predefinidas (o hasta que alcancen cierto umbral de convergencia, también

predefinido). Las variables que no sean dominantes en la ecuación a resolver

se sustituyen por su último valor calculado.

Cuando se hayan resuelto todas las ecuaciones se habrá completado una

iteración externa y se vuelve a iniciar el ciclo, hasta realizar la cantidad de ite-

raciones externas predefinidas o alcanzar el nivel de convergencia deseado. En
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ese momento se tendrá la solución completa del sistema para el paso temporal

actual y se podrá avanzar al siguiente.

Figura 2.1: Esquema general del proceso iterativo para un paso temporal (adaptado
de [7]).

Para mitigar cambios bruscos en los valores de una determinada variable

cuando se completa una iteración externa (lo que dificulta la convergencia

del esquema completo), se utilizan técnicas como la de sobre-relajación (over

relaxation), que describimos en la Sec. 2.3.

Finalmente, si las ecuaciones algebraicas que surgen de la discretización

espacial de las ecuaciones del problema involucran a una gran cantidad de

puntos del dominio (esto está sujeto al orden del esquema que se haya elegido),

el costo computacional para su resolución puede ser excesivo o imposible de

solventar. En consecuencia se suele trabajar con esquemas que involucran solo

a los vecinos más cercanos a cada nodo de la malla. Sin embargo, esto puede

complicar la convergencia del esquema numérico, ya que los puntos del dominio

que están alejados entre śı serán independientes en cada ecuación del sistema,

a diferencia de lo que sucede en el caso f́ısico de estudio. Una alternativa para

resolver este tipo de problemas es la corrección diferida, que describimos en la

Sec. 2.4.

2.3. Técnica de sobre-relajación

En esta sección presentamos la técnica de sobre-relajación [8], que se uti-

liza para mitigar cambios bruscos de la solución en el desarrollo de esquemas

secuenciales.

Partimos de la ecuación algebraica que resulta de la discretización de las

edp para una variable genérica φ, en un punto P de la malla y al comienzo de
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la n-ésima iteración externa:

APφ
n
P +

∑

l

Alφ
n
l = QP , (2.2)

donde el sub́ındice l recorre los nodos de cálculo vecinos de P (los nodos invo-

lucrados dependerán del esquema de discretización), QP contiene los términos

que no dependen expĺıcitamente de φn. Los coeficientes Al y el término fuente

QP pueden depender también de la solución obtenida en la iteración externa

anterior (φn−1), según el esquema de discretización utilizado. Esta ecuación es

lineal y el sistema de ecuaciones para el dominio completo de la solución es

resuelto usualmente de manera iterativa (iteraciones internas).

Si durante las primeras iteraciones externas permitimos que la solución su-

fra los cambios que la Ec. 2.2 requiere, se pueden generar inestabilidades. Por

ejemplo, si φ corresponde a la fuerza que el fluido ejerce sobre un ŕıgido, tras-

ladado al comenzar cada paso temporal de simulación, durante las primeras

iteraciones externas dicha fuerza puede experimentar grandes variaciones. Es-

tas pueden ser mitigadas si se restringe la variación de φn a sólo una fracción

αφ de lo que implica la Ec. 2.2, de la siguiente manera:

φn = φn−1 + αφ

(
φnew − φn−1

)
, (2.3)

donde φnew es el resultado de la Ec. 2.2 y el factor de sobre-relajación satisface

0 < αφ < 1.

Una vez alcanzada la convergencia de las iteraciones externas, se obtie-

ne φnew ≈ φn−1. Por lo tanto, el método conduce a la solución φn buscada,

evitando grandes variaciones de esta durante el proceso iterativo.

2.4. Aproximación de corrección diferida

Hemos visto que, como resultado de discretizar las edp del problema f́ısico,

obtenemos un sistema de ecuaciones lineales algebraicas de la forma [6] de la

Ec. 2.2. La cantidad de vecinos de P que intervienen en esta ecuación depende

del orden del esquema de discretización utilizado. Esquemas de mayor orden

requieren mayor cantidad de puntos en la malla de cálculo y, por lo tanto,

aumenta el costo computacional para su resolución. Por otro lado, al considerar

menos vecinos, se disminuye el costo computacional pero el esquema será de
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menor orden.

Una opción intermedia entre estas dos situaciones consiste en que l recorra

únicamente a los vecinos más cercanos a P en la Ec. 2.2, y el resto de los

nodos vecinos evaluarlos en la iteración externa previa para que contribuyan

como término fuente (QP ). Sin embargo, estos términos que tratamos de forma

expĺıcita pueden ser cruciales y aśı conducir a que la iteración diverja. Para

prevenir la divergencia se puede aplicar una fuerte sobre-relajación de los cam-

bios entre una iteración y la siguiente (como vimos en la Sec. 2.3), resultando

en una convergencia lenta.

Una alternativa es la corrección diferida, que consiste en utilizar ambas

discretizaciones de las edp del problema original, de mayor orden y de menor

orden.

Dado un término de la ecuación original Fe, llamamos FH
e a una aproxima-

ción por un esquema de mayor orden y FL
e a una aproximación de menor orden.

Entonces, el método consiste en usar la siguiente expresión como discretización

de Fe [9]:

Fe = FL
e +

(
FH
e − FL

e

)old
, (2.4)

donde la etiqueta old indica que ese término es calculado expĺıcitamente a

partir de los campos obtenidos en la iteración externa anterior.

Cuando se alcanza la convergencia, FL
e y

(
FL
e

)old
coinciden, y la aproxi-

mación de Fe resulta ser la correspondiente al esquema de mayor orden. Este

es el fundamento de la técnica que, como vemos, permite tener una solución

de gran precisión, involucrando pocos vecinos y, por lo tanto, manteniendo un

bajo costo computacional.

La corrección diferida es usada cuando se necesitan aproximaciones de ma-

yor orden para tratar situaciones de no-ortogonalidad de la malla de cálculo, o

para evitar efectos no deseados, como ser oscilaciones espúrias en las soluciones

(como ser las que se mencionan en la Sec. 3.7).

Existe otra opción, que es agregar un factor de mezcla de esquemas o

blending γ (o Gds1), con 0 ≤ γ ≤ 1, multiplicando al término expĺıcito de

la Ec. 2.4, para generar aśı una mezcla entre un esquema puramente de menor

orden (para γ = 0) y uno puramente de mayor orden (para γ = 1), de la

siguiente manera:

Fe = FL
e + γ

(
FH
e − FL

e

)old
, (2.5)

1De sus siglas en inglés Gamma Differencing Scheme.
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cuya expresión se reduce a la Ec. 2.4 cuando γ = 1.

Este método se suele usar para evitar oscilaciones que resultan de usar

métodos de mayor orden en mallas que no son lo suficientemente finas. Por

ejemplo, para computar el flujo en torno a un cuerpo es deseable usar una

malla suficientemente fina cerca del cuerpo y una más gruesa lejos de él, donde

el flujo prácticamente no se ve alterado y no se requiere de gran precisión. Sin

embargo, un esquema de mayor orden puede generar oscilaciones en la región

de malla gruesa, estropeando la solución completa.

Como las variables vaŕıan lentamente en la región de la malla gruesa (leja-

nas al cuerpo), podemos reducir el orden de la aproximación alĺı sin afectar la

solución en la región de la malla fina. Esto se puede lograr usando un factor

de blending sólo en la región de la malla gruesa.
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Caṕıtulo 3

Método de Volúmenes Finitos

Como mencionamos en el caṕıtulo anterior, el método predilecto para la

resolución numérica de problemas en el área de mecánica de los fluidos es el

Método de Volúmenes Finitos (mvf) [5]. Para calcular un determinado campo

φ, el mvf parte de la forma integral de su ecuación de conservación:

∫

Ω

ρ
∂φ

∂t
dΩ+

∫

S

ρφ (~v · n̂) dS =

∫

S

Γ (∇φ) · n̂dS +

∫

Ω

qφdΩ, (3.1)

donde Ω es cualquier porción del dominio f́ısico donde se busca resolver la ecua-

ción, S es la superficie exterior que delimita a Ω, qφ es una fuente o sumidero

y Γ es el coeficiente de difusión.

En particular, el dominio total del problema f́ısico se subdivide en un núme-

ro finito de pequeños volúmenes de control o celdas, que son cada uno de los

volúmenes Ω donde se aplica la Ec. 3.1.

Estas celdas cubren completamente al dominio total sin solaparse entre śı y

conforman la malla de discretización del dominio. Los centros de cada celda

son los que ya mencionamos como puntos o nodos de cálculo.

El siguiente paso del mvf es discretizar los diferentes términos de la Ec. 3.1,

es decir, aproximar cada término por un conjunto de ecuaciones algebraicas

(como vimos en la Sec. 2.2) que, tras su resolución, obtenemos una solución

aproximada del problema original en los nodos de cálculo.

El caffa3d.mbri es precisamente una implementación del mvf, y los de-

talles sobre las discretizaciones seguidas se describen a lo largo de este caṕıtulo.
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3.1. Ecuaciones de la Mecánica de los Fluidos

El modelo matemático fundamental que rige la mecánica de los fluidos

consiste en dos ecuaciones. La ecuación de balance de masa y la de balance de

cantidad de movimiento, también conocida como ecuación de Navier-Stokes.

Consideremos una porción de volumen Ω del dominio, delimitada por la

superficie S. Si el fluido es incompresible, la ecuación de balance de masa se

puede escribir como: ∫

S

(~u · n̂s) dS = 0, (3.2)

siendo n̂s un versor normal y saliente a la superficie S en cada punto. El

vector ~u la velocidad del fluido en cada punto, que expresamos en coordenadas

cartesianas como ~u = u1ê1 + u2ê2 + u3ê3, donde {ê1, ê2, ê3} conforma una base

del espacio tridimensional en esas coordenadas.

Por otro lado, la ecuación de balance de momento para un fluido New-

toniano, con la aproximación de Boussinesq [10] para los efectos de flotación

debidos a pequeñas variaciones de densidad dadas por la temperatura, para u1

se puede escribir como:

∫

Ω

ρ
∂u1

∂t
dΩ+

∫

S

ρu1~u · n̂sdS =

∫

Ω

ρβ (T − Tref)~g · ê1dΩ

+

∫

S

−p (n̂s · ê1) dS +

∫

S

(2µD · n̂s) · ê1dS,

(3.3)

donde ρ y µ son la densidad y la viscosidad dinámica del fluido respectivamen-

te, D es el tensor simétrico de deformación, β es su coeficiente de expansión

térmica, T es el campo de temperatura, Tref es una temperatura de referencia

y ~g es la aceleración gravitatoria.

El último término de la ecuación es el término viscoso del balance mecánico

y es el que agrega la fuerza debida a la fricción viscosa.

Estas dos ecuaciones conforman el modelo matemático que rige la dinámi-

ca de un fluido. Pueden existir ecuaciones adicionales, que se acoplan a estas

ecuaciones y que modelan la evolución o transporte de un determinado cam-

po adicional, como ser un determinado flujo de calor o el transporte de un

contaminante.

El objetivo de las siguientes secciones es describir la implementación del

mvf que sigue el caffa3d.mbri. Tanto para la discretización del dominio co-
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mo para aproximar las Ecs. 3.2 y 3.3 por un sistema de ecuaciones algebraicas.

3.2. Discretización del dominio

La aproximación abordada por el caffa3d.mbri es definir una malla que se

adapte a la geometŕıa del dominio del problema, la que se divide por completo

en celdas de seis caras, y se definen los puntos o nodos de cálculo como los

centroides de dichas celdas.

En la Fig. 3.1 se muestra una celda de cálculo t́ıpica. Cada nodo P tiene seis

nodos vecinos: W (dirección Oeste), E (dirección Este), N (dirección Norte),

S (dirección Sur), T (dirección Arriba), B (dirección Abajo). Se usa letra

imprenta mayúscula para señalar a los nodos, según la dirección en la que se

encuentre respecto a P (la notación se hereda del idioma inglés).

Figura 3.1: Celda o elemento de volumen usado por el caffa3d.mbri donde se
muestra el centro de celda P y sus seis nodos vecinos: W , E, N , S, T y B (bosquejo
adaptado de [7]).

El centroide de cada cara se denota con letras minúsculas c = w, e, n, s, t, b,

que se corresponden con la dirección en la que se encuentra con respecto al

nodo central P .

Las caras de las celdas no son necesariamente planas. En el caso particu-

lar en que todas sus celdas son prismas rectangulares, la malla se denomina

cartesiana.

En el caso del modelo caffa3d.mbri, el dominio es cubierto por bloques de

mallas estructuradas, es decir, cada celda interna que compone a estas mallas

(se excluyen a las que conforman las fronteras) tiene el mismo número de

celdas vecinas (esta propiedad de la malla también se conoce como conectividad

regular). La principal ventaja de usar mallas estructuradas es que la matriz

correspondiente al sistema de ecuaciones discretizadas (Ec. 2.1) es más simple.
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Por lo tanto, cada celda de cálculo tiene exactamente seis celdas vecinas

(dos celdas vecinas comparten una de sus seis caras). Además, las celdas no se

superponen y no dejan ningún espacio entre ellas sin cubrir.

En particular, en los esquemas implementados en el caffa3d.mbri el cam-

po en cada nodo solo depende de su valor en las seis celdas vecinas (T , B, W ,

E, N y S), por lo que la matriz del sistema lineal es heptadiagonal (ya que

también se incluye el valor de los campos en el nodo P ).

Como consecuencia de que las caras de cada hexaedro no son necesaria-

mente planas, sus propiedades se computan a partir de su composición de dos

triángulos. Consideremos la cara ABCD de la celda de la Fig. 3.2(a). Esta se

puede considerar compuesta por los triángulos ABC (de la Fig. 3.2(b)) y el

triángulo ACD.

(a)
(b)

Figura 3.2: Celda t́ıpica de cálculo (a) y uno de los dos triángulos en los que se
puede dividir (b) (adaptado de [7]).

Si definimos al vector ~SABC en la Fig. 3.2(b) como el vector normal a ABC

en su baricentro cABC , y con norma igual al área del triángulo, se obtiene:
~SABC = 1

2

(−→
AB ×

−→
AC
)
y cABC = 1

3

(−→
OA+

−−→
OB +

−→
OC
)
.

Luego, definimos el vector normal a la cara ABCD a partir de las dos

superficies triangulares que la componen:

−→
S ABCD =

−→
S ABC +

−→
S ACD (3.4)

y el baricentro se calcula utilizando la magnitud de estos vectores:

~cABCD ·
∣∣∣
−→
S ABCD

∣∣∣ = ~cABC ·
∣∣∣
−→
S ABC

∣∣∣+ ~cACD ·
∣∣∣
−→
S ACD

∣∣∣ (3.5)

Por último, el volumen ∆Ω de la celda se calcula a partir del teorema de
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la divergencia de Gauss, de la siguiente manera:

∆Ω =

∫

Ω

dΩ =

∫

Ω

∇ · (xê1) dΩ =

∫

S

x (ê1 · n̂s) dS ≈
∑

k

ckxS
k
x , (3.6)

donde el ı́ndice k recorre las seis caras de la celda, k = w, e, n, s, t, b, ckx es la

coordenada x del baricentro de la cara k, y Sk
x = (ê1 · n̂sk) · S

k, siendo Sk el

área de dicha cara y n̂sk su versor normal y saliente en su baricentro ck.

Para concluir la caracterización del tipo de mallas que utiliza el caf-

fa3d.mbri, señalamos que estas son colocadas (collocated grids). Este tipo

de mallas, en contraposición con las mallas decaladas (staggered grids), todos

los campos son calculados en los nodos de cálculo, es decir, en los centroides

de las celdas.

En el caso de mallas decaladas, las variables escalares (presión, densidad,

entalṕıa total, etc.) son almacenadas en los centroides de los volúmenes de

control, mientras que la velocidad o el momento son calculadas en los centros

de cara de dichas celdas. Estas mallas presentan la notable ventaja de no

requerir interpolaciones para calcular las velocidades en los centros de cara,

necesarias para el cálculo de flujos en las paredes de las celdas. Sin embargo,

esta discretización puede presentar dificultades cuando trabaja con mallas no-

cartesianas.

El uso de mallas colocadas perdió popularidad durante un largo tiempo por-

que presentaba dificultades con el acoplamiento presión-velocidad al trabajar

con flujos incompresibles, como ser la ocurrencia de oscilaciones en el campo

de presiones. Sin embargo, cuando en los años 80 se desarrollaron algoritmos

que resolv́ıan dicho acoplamiento (como el del Anexo D), la popularidad de las

mallas colocadas comenzó a aumentar.

De esta manera hemos descrito la estrategia de discretización del dominio

implementada en el modelo caffa3d.mbri, que consiste en cubrir el dominio

por bloques de mallas colocadas y estructuradas por bloque (el caffa3d.mbri

contempla, mediante interpolaciones, situaciones donde celdas ubicadas sobre

fronteras compartidas por bloques contiguos no tengan igual cantidad de ve-

cinos).
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3.3. Interpolación de datos

En el proceso de discretización de las Ecs. 3.2 y 3.3 se deben interpolar los

valores calculados de los campos, correspondientes a los nodos de la malla, a

los centros de cara de las celdas. En particular, esto es crucial para el cálculo

de flujos a través de dichas caras.

Existen diversos esquemas de interpolación, como ser la interpolación li-

neal [6] para mallas cartesianas, o su versión modificada, de interpolación li-

neal para mallas complejas propuesto por Lilek et al. (1997) [11]. Si bien esta

última técnica contempla en buena aproximación la posible no-ortogonalidad

de las mallas, es necesario recurrir a técnicas más precisas.

El esquema que describimos a continuación y que es utilizado en la actual

implementación caffa3d.mbri y fue desarrollado por Usera et al. (2008) [3].

El método se llama Método Mejorado de Interpolación ya que resulta ser una

mejor aproximación que las antes mencionadas para la solución del problema

de interpolación, principalmente en mallas con importante componente de no-

ortogonalidad.

El método se basa en expansiones en series de Taylor finitas (ftse1) [12]

para calcular el valor interpolado de φe utilizando, además de P y E (como

hacen los esquemas centrados), a los nodos S, N , B y T , como se muestra en

la Fig. 3.3.

Figura 3.3: Elemento de volumen P con los vecinos E, S, N , B y T , utilizados
para una interpolación mejorada. Bosquejo adaptado de [3].

Comenzamos escribiendo la serie de Taylor a primer orden, para el campo

1Del inglés Finite Taylor Series Expansion.
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φ en torno al punto e, evaluado en un punto genérico A:

φA − φe ≈
−→
eA · (∇φ)e (3.7)

Los valores geométricos en la Ec. 3.7 son conocidos, al igual que los

valores de φ en los nodos. Combinando esta ecuación para los seis nodos

(A = P,E, S,N,B, T ), podremos eliminar la variable desconocida (∇φ)e y

aśı pasar a calcular φe.

Si aplicamos la Ec. 3.7 para los nodos P y E, obtenemos:

{
φP − φe =

−→
eP · (∇φ)e

φE − φe =
−→
eE · (∇φ)e

(3.8)

Si restamos estas ecuaciones, y repetimos el razonamiento con los nodos S

y N , y B y T , llegamos a:





φP − φE =
−→
EP · (∇φ)e

φS − φN =
−→
NS · (∇φ)e

φB − φT =
−→
TB · (∇φ)e

=




−→
EP
−→
NS
−→
TB


 · (∇φ)e (3.9)

Denotando con ∂iφe a la derivada en la dirección i = x, y, z de φ evaluada

en el centro de cara e, la Ec. 3.9 consiste en la siguiente ecuación algebraica:



xP − xE yP − yE zP − zE

xS − xN yS − yN zS − zN

xB − xT yB − yT zB − zT


 ·



∂xφe

∂yφe

∂zφe


 =



φP − φE

φS − φN

φB − φT


 (3.10)

Resolviendo este sistema de ecuaciones algebraicas se obtiene el gradiente

interpolado (∇φ)e mediante el método ftse [3].

Finalmente, sustituyendo (∇φ)e en una de las Ecs. 3.9, obtenemos el valor

del campo interpolado al centro de cara φe buscado:

φe = φP − (xP − xe) ∂xφe − (yP − ye) ∂yφe − (zP − ze) ∂zφe

= φP −
−→
eP · (∇φ)e (3.11)
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3.4. Aproximación para las integrales de su-

perficie y de volumen

En esta sección se presenta la aproximaciones que se hacen para las integra-

les de volumen y de superficie que participan en la Ec. 3.3 en el caffa3d.mbri

y se muestra cómo son aplicadas al término de flotación y al de presión.

3.4.1. Aproximación de integrales de superficie

Llamemos f a la componente del vector de flujo de un determinado campo

en la dirección normal a una superficie S. Por ejemplo, el flujo convectivo de

un campo φ a través de la superficie S se tiene f = ρφ (~v · n̂s), mientras que

su flujo difusivo es f = Γ (∇φ) · n̂s, siendo ρ la densidad del fluido y Γ el

coeficiente de difusividad.

El flujo neto a través de la superficie de una celda es igual a la suma del

flujo a través de sus seis caras Sk, con k = {w, e, n, s, t, b}:

∫

S

fdS =
∑

k

∫

Sk

fdS (3.12)

Para calcular las integrales de la Ec. 3.12, se debe conocer el integrando f

sobre toda la superficie Sk. Como sólo se conocen los valores de φ en los centros

de celda, una aproximación debe ser introducida. La aproximación más simple

es la regla del punto medio, donde la integral es aproximada por el producto del

integrando evaluado en el centro de la cara (calculado con el método mejorado

de interpolación) y el área de la cara. Por ejemplo, el flujo a través de la cara

e es: ∫

Se

fdS = f eSe ≈ feSe, (3.13)

donde fe es el valor de f interpolado al centro de cara, que lo consideramos

como una estimación del valor promedio del campo sobre dicha cara (f e ≈ fe).

3.4.2. Integrales de volumen

El esquema más simple para aproximar integrales de volumen en una celda

consiste en reemplazar la integral de volumen por el producto del valor medio

del integrando en dicha celda y el volumen de la celda, y aproximar dicho

promedio por el valor del integrando en el centro de la celda [6]. Por lo tanto,
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la integral de volumen de un campo q en la celda con centro P y volumen ∆Ω

se aproxima por: ∫

∆Ω

qdΩ = q∆Ω ≈ qP∆Ω, (3.14)

donde qP es el valor que toma q en el centro de la celda P (cuyo valor es

conocido, por usar mallas colocadas) y q es el valor promedio de q en la celda

(aproximamos q ≈ qP ).

En la ecuación de balance mecánico existen dos términos que aproxima-

remos con este método. Estos son el término correspondiente a la fuerza de

flotación:

∫

∆Ω

ρβ (T − Tref)~g · ê1dΩ ≈ ρβ (TP − Tref) (~g · ê1)∆Ω, (3.15)

que contribuye a la ecuación de balance mecánico discretizada como término

fuente, y la contribución de la presión, cuyo término se convierte en una integral

de volumen al utilizar el teorema de Gauss, de la siguiente manera:

∫

S

−pn̂s · ê1dS =

∫

∆Ω

−∇ · (pê1) dΩ =

∫

∆Ω

−

(
∂p

∂x1

)
dΩ ≈ −

(
∂p

∂x1

)

P

∆Ω.

(3.16)

El último término es tratado de manera expĺıcita, es decir, contribuye al

término fuente de la ecuación de balance mecánico.

3.5. Tratamiento de la derivada temporal

Los métodos de Euler expĺıcito (forward Euler) e impĺıcito (backward Euler)

son los más simples para discretizar una derivada temporal. En cuanto a las

condiciones de convergencia de estos métodos, el esquema backward Euler es

el menos restrictivo (estas cuestiones se tratan en el Anexo B).

De esta manera, el primer término de la ecuación de balance mecánico

(Ec. 3.3) se discretiza bajo un esquema de Euler impĺıcito, y luego la integral

de volumen se calcula por el método visto en la Sec. 3.4.2. Para la celda de

volumen ∆Ω y centro P , se obtiene:

∫

∆Ω

ρ
∂u1

∂t
dΩ ≈

ρ

∆t

(
u1,P − uold

1,P

)
∆Ω, (3.17)

donde la etiqueta old señala valores del paso temporal anterior y contribuye al
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término fuente de la ecuación algebraica final.

3.6. Aproximación de flujos convectivos

El flujo convectivo de un campo escalar φ a través de la cara Se responde

a la ecuación:

F c
e =

∫

Se

ρφ (~u · n̂s) dS (3.18)

Consecuentemente, F c
e depende de los valores de las variables dependientes

en las caras de celda (cara e, en este caso), afectando fuertemente tanto la

estabilidad del algoritmo numérico, aśı como su precisión.

El esquema implementado en el modelo caffa3d.mbri es un blending entre

los esquemas:

esquema upwind de diferenciación (uds)1, que es de primer orden y copia

el valor del campo aguas arriba

esquema centrado de diferenciación (cds)2, que es la interpolación de

segundo orden más sencilla

La descripción de ambos esquemas y del blending entre ellos se detallan en el

Anexo A.

Para aplicar estos esquemas a F c
e , comenzamos por aproximar el flujo de

masa a través de la cara e de la celda centrada en P con el valor del campo

interpolado al centro de dicha cara φe:

ṁe =

∫

Se

ρ (~u · n̂s) dS ≈ ρe (~ue · n̂se)Se, (3.19)

lo que permite reescribir la Ec. 3.18 como:

F c
e ≈ ṁeφe (3.20)

Discretizando esta expresión con un blending uds-cds, se obtiene:

F c
e ≈max (ṁe, 0)φP +min (ṁe, 0)φE

+ γCDS {ṁeφe −max (ṁe, 0)φP −min (ṁe, 0)φE}
old , (3.21)

1De sus siglas en inglés Upwind Differencing Scheme.
2De sus siglas en inglés Central Differencing Scheme.
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donde el primer término uds a la derecha de la Ec. 3.21 es tratado de manera

impĺıcita en el sistema de ecuaciones algebraicas final, mientras que el término

con la etiqueta old indica que los valores son calculados con la solución obte-

nida al finalizar la iteración externa previa y consiste en una corrección diferi-

da expĺıcita (aproximación expĺıcita de mayor orden, cds), que contribuye al

término fuente de dicho sistema (ya que su valor es conocido).

Análogamente, la discretización del término convectivo de la Ec. 3.3

F c,u1

e =

∫

S

ρu1~u · n̂sdS (3.22)

con el blending uds-cds resulta:

F c,u1

e ≈max (ṁe, 0)u1,P +min (ṁe, 0)u1,E

+ γCDS {ṁeu1,e −max (ṁe, 0)u1,P −min (ṁe, 0)u1,E}
old . (3.23)

A partir de la última ecuación se obtiene la contribución de los flujos con-

vectivos al sistema de ecuaciones algebraicas para u1:

F c,u1

e = Ac,u1,e
P up + Ac,u1,e

E uE −Qc,u1,e
P , (3.24)

donde el término expĺıcito de la Ec. 3.23 (término con etiqueta old) contribuyen

al término fuente (−Qc,u1,e
P ).

3.6.1. Consideraciones sobre término convectivo para

mallas móviles

Hasta aqúı, el modelo caffa3d.mbri trata a todas las variables desde un

referencial absoluto fijo, es decir, todos los nodos de la malla se consideran en

reposo. Sin embargo, es deseable que su tratamiento sea válido también para

mallas móviles, por ejemplo, para permitir que se mueva de manera solidaria

a un cuerpo ŕıgido inmerso en un flujo.

En esas situaciones se debe tener especial cuidado con el tratamiento del

término que involucra a la derivada temporal en la ecuación para el momento.

El teorema de transporte de Reynolds [10] para la primera componente de

la velocidad del fluido, sobre un volumen Ω del dominio f́ısico con superficie
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exterior S, conduce a:

dA
dt

∫

Ω

ρu1,AdΩ =
∂

∂t

(∫

Ω

ρu1,AdΩ

)
+

∫

S

ρu1,A (~uA · n̂) dS, (3.25)

donde A indica valores calculados en un referencial absoluto, en reposo, res-

pecto del que se calculan las magnitudes y sus derivadas.

La derivada material debe dar el mismo resultado cuando se calcula en

un referencial fijo o en un referencial móvil. Por lo tanto, si consideramos un

referencial móvil R, que se mueve con velocidad absoluta ~vT , y calculamos la

misma derivada de la Ec. 3.25, se cumple:

dA
dt

∫

Ω

ρu1,AdΩ =
dR
dt

∫

Ω

ρu1,AdΩ, (3.26)

donde el sub́ındice R indica que las derivadas son tomadas respecto al referen-

cial móvil.

Aplicando nuevamente el teorema de transporte de Reynolds, se obtiene:

dR
dt

∫

Ω

ρu1,AdΩ =
∂

∂t

(∫

Ω

ρu1,AdΩ

)
+

∫

S

ρu1,A (~uR · n̂) dS, (3.27)

donde ~uR es la velocidad del fluido medida en el referencial R, por lo tanto se

cumple ~uR = ~uA − ~vT .

En el modelo caffa3d.mbri, el término convectivo de la Ec. 3.22 se escribe

como:

F c,u1

e =

∫

S

ρu1 (~u− ~vT ) · n̂sdS, (3.28)

lo que garantiza que, incluso cuando la malla de cálculo tiene determinada

velocidad, la solución corresponda al campo de velocidades absolutas.

La implementación actual contempla además el caso en que la malla móvil

tenga una determinada rotación. Esto se hace sumando a ~vT el término(
~ΩT × ~rP

)
, donde ~ΩT es la velocidad angular de rotación de la malla y ~rP

es el vector posición de cada celda P de la malla respecto al punto de giro.

3.7. Aproximación de flujos difusivos

Consideraremos a continuación la discretización del término difusivo de la

Ec. 3.3 para la primera coordenada cartesiana a través de la cara e:
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F d,u1

e =

∫

Se

(2µD · n̂s) · ê1dS, (3.29)

donde D es el tensor simétrico de tasa de deformación, dado por:

D =
1

2

[
∇~u + (∇~u)T

]
, (3.30)

cuyas componentes en las coordenadas cartesianas (x1, x2, x3) son:

∇~u =




∂
∂x1

∂
∂x2

∂
∂x3



(
u1, u2, u3

)
=




∂u1

∂x1

∂u2

∂x1

∂u3

∂x1

∂u1

∂x2

∂u2

∂x2

∂u3

∂y
∂u1

∂x3

∂u2

∂x3

∂u3

∂x3


 (3.31)

Para la Ec. 3.29, debemos calcular la componente del tensor según ê1 :

(∇~u) · ê1 =




∂u1

∂x1

∂u1

∂x2

∂u1

∂x3


 (3.32)

(∇~u)T · ê1 =




∂u1

∂x1

∂u2

∂x1

∂u3

∂x1


 (3.33)

Por lo tanto, la Ec. 3.29 resulta:

F d,u1

e =

∫

Se

µ (∇u1) · n̂sdS +

∫

Se

µ
∂

∂x1
(uj êj) · n̂sdS, (3.34)

donde hemos usado la notación de Einstein, de sumatoria sobre los ı́ndices que

se repiten, para simplificar.

Si ρ y µ son constantes, la suma de la segunda integral a la derecha de

la Ec. 3.34 sobre todas las caras de la celda da cero, debido a la ecuación

de continuidad (Ec. 3.2). En caso contrario, ρ y µ igualmente vaŕıan suave-

mente (excepto para el caso de ondas de choque, con número de Mach mayor

que 1) y dicha suma será igualmente mucho menor que la integral del primer

término a la derecha de la Ec. 3.34 [6]. Por esta razón, este término se trata

expĺıcitamente:

∫

Se

µ
∂

∂x1
(uj êj) · n̂sdS ≈ µeSe

(
∂~u

∂x1

)old

e

· n̂se, (3.35)
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donde la etiqueta old indica valores obtenidos al final de la iteración externa

anterior. La derivada a la derecha de la última ecuación se calcula a partir de

las derivadas (calculadas al final de la iteración externa anterior) en los centros

de celda vecinos.

El cálculo del primer término a la derecha de la Ec. 3.34 requiere de ciertas

consideraciones y los detalles de este tratamiento se muestran en el Anexo C.

Aqúı aplicamos el resultado final, que es la Ec. C.7:

∫

Se

µ (∇u1) · n̂sdS ≈ µeSe

(
uE
1 − uP

1

)
∣∣∣
−→
PE
∣∣∣

+ µeSe (∇u1)
old
e · n̂se − µeSe (∇u1)

old
e ·

−→
PE∣∣∣
−→
PE
∣∣∣

(3.36)

El primer término a la derecha es una aproximación impĺıcita de primer orden

del flujo difusivo y los otros dos términos expĺıcitos componen una corrección

diferida para el caso de mallas complejas.

Si combinamos el segundo término a la derecha de la Ec. 3.36 con el cálculo

(también expĺıcito) de la Ec. 3.35, identificamos:

µeSe (∇u1)
old
e · n̂se + µeSe

(
∂~u

∂x1

)old

e

· n̂se = {2µeSe (De · n̂se)}
old · ê1 (3.37)

Sustituyendo estos resultados en la Ec. 3.34, se obtiene [3]:

F d,u1

e = µeSe

(
uE
1 − uP

1

)
∣∣∣
−→
PE
∣∣∣

+ {2µeSe (De · n̂se)}
old · ê1 − µeSe (∇u1)

old
e ·

−→
PE∣∣∣
−→
PE
∣∣∣
,

(3.38)

El primer término a la derecha de esta ecuación corresponden a una aproxima-

ción impĺıcita del gradiente de u1 en e por diferencias centrales. Los otros dos

términos son una corrección expĺıcita de mayor orden (corrección diferida), que

utiliza la expresión completa del tensor simétrico de deformación interpolado

al centro de cara (De). Por lo tanto, los dos últimos términos contribuyen al

sistema de ecuaciones algebraicas como término fuente (−Qd,u1,e
P ), y el primer

término contribuye de forma impĺıcita:

F d,u1

e = Ad,u1,e
P up + Ad,u1,e

E uE −Qd,u1,e
P (3.39)
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El esquema de interpolación puede ser el lineal estándar (cds) o el esquema

mejorado de interpolación.

En la Ec. 3.38, el primer término a la derecha es quien hace la contribu-

ción a la matriz de coeficientes (aproximación impĺıcita). Podemos decir que

representa la mejor aproximación del flujo difusivo que podemos realizar para

que sea incluida en la matriz de coeficientes. El segundo y tercer término a la

derecha de dicha ecuación contribuyen al término fuente, siendo aproximacio-

nes expĺıcitas. En particular, el término 2µeSe (De · n̂se) corresponde al cálculo

exacto del flujo pero para los valores de los campos correspondientes a la ite-

ración externa anterior y el tercer término es una aproximación expĺıcita que

se cancela con el primer término (la aproximación impĺıcita) cuando se haya

alcanzado la convergencia.

3.8. Ecuación de continuidad y tratamiento

del campo de presiones

El cálculo del campo de presiones le da consistencia al mvf, en el senti-

do que asegura que el sistema completo de ecuaciones (balance mecánico y

continuidad) se resuelva simultáneamente.

El método implementado en el caffa3d.mbri es el mostrado en Caretto

et al. (1972) [13]. En este, al comenzar la iteración externa m-ésima se calcula

una primera aproximación del campo de velocidades (~u∗) a partir de la ecua-

ción de balance mecánico, pero considerando al gradiente de presiones como

término fuente, usando los valores obtenidos en la iteración externa anterior

(pm−1). Estas velocidades se sustituyen en la ecuación de continuidad (Ec. 3.2)

y, resolviendo el sistema de ecuaciones algebraico al que se llega, se obtiene una

corrección para el campo de presiones (p′) para la iteración externa presente

(pm = pm−1 + p′). El método Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equa-

tions (simple) realiza ciertas aproximaciones para calcular una corrección en

el campo de velocidades (~u′) a partir de p′ [6, 8], para obtener ~um = ~u∗+~u′. Los

detalles de estos cálculos se describen en el Anexo D y aqúı nos remitiremos a

los resultados que alĺı se presentan.

Consideremos la expresión de la ecuación de continuidad en función de

estas cantidades: ∑

c

ṁc = 0, (3.40)
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donde ṁc es el flujo de masa a través de la cara c y la sumatoria se realiza

sobre todas las caras de la celda. El término correspondiente a la cara e se

puede escribir como:

ṁe = ṁ∗

e + ṁ′

e, (3.41)

donde ṁ∗

e corresponde al flujo sin corregir y ṁ′

e es la corrección.

Como el caffa3d.mbri trabaja con mallas colocadas, todos los campos

son calculados en los centros de celda. Aqúı, ṁ∗

e es aproximado con una inter-

polación cds como:

ṁ∗

e = (ρe~u∗

e) · n̂seSe, (3.42)

donde la barra superior indica que el término se calculó mediante interpolación.

El método simple relaciona la corrección de la velocidad con la de la pre-

sión, como se explica en el Anexo D. Como ṁ′

e = (ρ~u′)e ·n̂seSe, la corrección del

flujo másico se calcula a partir de la corrección de la presión con la Ec. D.14

de dicho anexo, pero evaluándola aqúı en el centro de cada e, de la siguiente

manera:

ṁ′

e =

(
ρ∆Ω

Au
P

)

e

(∇p′)e · n̂seSe, (3.43)

donde el gradiente debe ser aproximado por diferencias centradas, con el campo

p′ en los centros de las celdas vecinas.

Consideraciones sobre conservación de la enerǵıa por parte del esquema y

la posible presencia de oscilaciones espurias en el campo de presiones (causa-

das por el uso de mallas colocadas), requieren de una corrección adicional. La

corrección consiste en agregar un término adicional (expresado entre paréntesis

rectos) a la expresión del flujo másico corregido a través de la cara e, obte-

niendo [14, 11, 6]:

ṁe = (ρe~u∗

e) · n̂seSe

−

(
ρ∆Ω

Au
P

)

e

[(
∇pm−1

)
e
− (∇pm−1)e

]
· n̂seSe +

(
ρ∆Ω

Au
P

)

e

(∇p′)e · n̂seSe,

(3.44)

donde (∇pm−1)e es el gradiente calculado en el centro de cara por un esquema

centrado (como ser el de la Ec. C.3 del Anexo C) y (∇pm−1)e es el gradiente

interpolado a partir de su valor en los centros de celda. La corrección introdu-

cida actúa como un filtro que se activa cuando la presión oscila rápidamente.
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Cuando la presión vaŕıa suavemente, el gradiente de presión y el gradiente de

presión interpolado darán valores similares y el filtro tenderá a cero.

En la Ec. 3.44 se ha simplificado la notación de Au
P respecto al Anexo D.

Esta representa la suma de cada componente del gradiente (δ/δxi) multiplicado

por (ρ∆Ω/Aui

P )e (con i = 1, 2, 3).

Finalmente, cuando se sustituye la Ec. 3.44 en la Ec. 3.40, se obtiene una

ecuación algebraica para la corrección p′ de la forma:

Ap
P · p′P + Ap

W · p′W + Ap
E · p′E + · · ·+ Ap

T · p′T = Qp
P (3.45)

Resolviendo esta ecuación, se obtiene la corrección para la presión en los centros

de celda, con los que se calcula la corrección en la velocidad:

pm = pm−1 + p′

~um = ~u∗ + ~u′ (3.46)

De esta manera, el método simple cierra y amalgama el esquema numérico

completo. Las velocidades y presiones corregidas en la Ec. 3.46 intervienen de

manera expĺıcita en la próxima iteración externa, repitiendo el proceso hasta

alcanzar la convergencia deseada, es decir, hasta reducir la diferencia entre

soluciones sucesivas (residuos) por debajo de cierto valor de tolerancia deseado.

En caso de no lograr dicha reducción de residuos, se pasará al siguiente paso

temporal cuando se haya completado una determinada cantidad de iteraciones

externas, predefinida por el usuario.

35



36



Parte II

Desarrollo del producto
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Caṕıtulo 4

Método de Condiciones de

Borde Inmersas

El ibm 1 fue desarrollado por Peskin en 1982 [4] para simular la dinámica

de fluidos presente en las válvulas del corazón, trabajando sobre una malla

cartesiana, que no conforma la geometŕıa del corazón. Hasta ese momento, la

forma convencional de abordar el problema era usar mallas que se ajustan a la

superficie del cuerpo, como se ejemplifica en la Fig. 4.1. Construir una malla

con la adecuada resolución local de la forma del cuerpo y, a la vez, con la

menor cantidad posible de celdas, resulta en general una tarea de alto costo

computacional. En particular, se vuelve evidente la necesidad de un método al-

ternativo cuando el cuerpo inmerso en el fluido a su vez se mueve. Esto requiere

la generación de nuevas mallas en cada paso de tiempo de la simulación [15].

Figura 4.1: Ejemplo de una malla que se ajusta a la superficie de un ŕıgido [16]

Surge aśı el método de Peskin, en el que la idea básica es imponer el efecto

del borde inmerso sobre el flujo, sin modificar la malla de cálculo.

1Del inglés Immersed Boundary Method.
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En este caṕıtulo describimos la implementación del ibm, que exist́ıa pre-

viamente a esta tesis. Dicha implementación debió ser modificada para poder

trabajar en conjunto con la técnica de anidamiento, que se describe en el

Cap. 5, y es por ese motivo que este caṕıtulo fue incluido dentro de la Par-

te II (desarrollo del producto). Como se tratará en la Sec. 5.3, al superponer

mallas de cálculo en regiones ocupadas por un cuerpo ŕıgido, el cálculo de la

fuerza de su interacción con el fluido, aśı como del correspondiente momento

de fuerza, dan valores incorrectos. Concretamente, luego de diversos análisis

se lograron detectar los oŕıgenes del problema mencionado y se implementaron

modificaciones que restringen el cálculo de dichas magnitudes solo a la malla

adecuada, lo que resolvió la situación de manera efectiva.

4.1. Formulación del ibm

En el trabajo de Peskin se propone forzar la velocidad del ŕıgido en su

borde mediante la incorporación de un término forzante adicional a la ecuación

original para el momento [16]:

∂ui

∂t
+

∂uiuj

∂xj

=
∂ui

∂t
+

1

Re

∂2ui

∂xj∂xi

+ fi, (4.1)

donde:

fi =

{
0 , en Ωfluido

Fi , en D o ∂D
,

y con las condiciones:

ui = Uimb
(i), en ∂D (4.2)

∂ui

∂xi

= 0, en Ωfluido +D (4.3)

donde Ωfluido es la región del dominio exterior al ŕıgido, ∂D es la superficie

borde del cuerpo y D los puntos interiores, Uimb es la velocidad del cuerpo y

ui es la componente i = 1, 2, 3 de la velocidad en el punto en cuestión. Esta

modificación, de incluir un forzante en la ecuación del momento, que represente

la fuerza de interacción sólido-fluido, en general se incluye como un término

fuente en las ecuaciones algebraicas que discretizan a dicha ecuación.

La implementación se puede hacer de dos maneras diferentes, dependiendo

de en qué etapa de generación del sistema algebraico de ecuaciones es introduci-
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do el forzante fi, lo que conduce a una dicotomı́a en los métodos de condiciones

de borde inmersas. Por un lado, en la aproximación de forzante continuo el

forzante fi es incorporado a la ecuación de momento antes de ser discretizada.

En contraposición, la aproximación de forzante discreto incorpora la acción

del forzante después de que las ecuaciones fueron discretizadas. En el trabajo

original de Peskin se sigue la aproximación de forzante continuo, mientras que

en esta tesis se utiliza la aproximación de forzante discreto, como se detalla en

la Sec. 4.2.

El principal desaf́ıo de la aproximación de forzante continuo es representar

de manera fidedigna el forzante en la interface sólido-fluido. Una de las estra-

tegias es considerar dicha superficie como elástica, teniendo además el desaf́ıo

de restringir el efecto de la fuerza a la delgada pared, considerando funciones

del tipo delta de Dirac, que se suelen aproximar por gaussianas. Estos méto-

dos suelen tener severas restricciones para alcanzar la convergencia [17, 18], en

particular para cuerpos de paredes ŕıgidas, aunque son muy atractivos cuando

se trata de sólidos con paredes elásticas.

En la aproximación de forzante discreto, el forzante es incorporado direc-

tamente a la ecuación ya discretizada, por lo que su discretización está ı́nti-

mamente conectada a los detalles de la discretización de las ecuaciones, lo que

hace que su implementación no sea sencilla. A pesar de ello, esta aproximación

permite tener una representación precisa del borde del sólido, lo que es suma-

mente importante cuando se trabaja a altos números de Reynolds, además de

que no introduce restricciones adicionales para la convergencia.

4.2. Implementación del ibm

Para desarrollar la forma en que se implementó el ibm en el caffa3d.mbri,

partimos de la segunda ley de Newton aplicada sobre un cuerpo de densidad

ρ, que ocupa un volumen D, con superficie exterior ∂D, inmerso en un fluido:

∫

D

ρ−→a dV =

∫

D

(−→
F cuerpo +

−→
F imb

)
dV +

∮

∂D

−→
f dS, (4.4)

donde
−→
f abarca a todas las fuerzas de superficie, por unidad de superficie, que

actúan sobre la superficie del cuerpo, como ser la presión y la fuerza viscosa,
−→
F cuerpo representa a las fuerzas de cuerpo, por unidad de volumen, ejercidas
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sobre el fluido ocupado encerrado en ∂D, y
−→
F imb es la fuerza, también por

unidad de volumen, que experimenta el cuerpo por moverse con una velocidad
−→
U imb diferente a la que se moveŕıa el fluido encerrado en ∂D si no existiera

dicha superficie.

Antes de incorporar la ibm, partimos de la siguiente ecuación algebraica

para la componente ui de la velocidad:

APui,P +
∑

K=B,T,S,N,W,E

AKui,K = Su, (4.5)

donde el término fuente Su contempla a la integral de volumen en la Ec.4.4.

Sin embargo, en este punto Su no incluye el término
∫
D

−→
F imbdV , sino que la

Ec. 4.5 discretiza a la ecuación:

∫

D

ρ−→a dV =

∫

D

−→
F cuerpodV +

∮

∂D

−→
f dS, (4.6)

lo que es correcto sólo para las celdas externas al cuerpo. La estrategia que

usamos para incorporar la fuerza de cuerpo debido a las condiciones de borde

inmersas en las celdas interiores a ∂D es analizar la ecuación algebraica que

se debe verificar en esos puntos.

Si bien a priori desconocemos el valor de
∫
D

−→
F imbdV , sabemos que en los

puntos interiores a ∂D la ecuación algebraica que se debe verificar es:

APU
i,P
imb +

∑

K=B,T,S,N,W,E

AKU
i,K
imb = Su∗, (4.7)

donde U i,P
imb es la componente i de la velocidad del punto P del ŕıgido, que cono-

cemos, o que determinamos a partir de las ecuaciones cardinales discretizadas

(que se trata en el Cap. 6).

La estrategia que usamos entonces es sustituir el término fuente Su de

la Ec. 4.5 por Su∗, definido a partir de la Ec. 4.7. Por lo tanto, la ecuación

algebraica que resolvemos en todo el dominio es la Ec. 4.5, con los mismos

coeficientes (AK , con K = P,B, T, S,N,W,E), excepto en las celdas interiores

a ∂D, donde en cambio se resuelve:

APu
(i)
P +

∑

K=B,T,S,N,W,E

AKu
(i)
K = Su∗, (4.8)

42



Figura 4.2: Situación en la que se debe recurrir a una interpolación para obtener un
determinado campo en el punto E. La región sombreada en color gris corresponde
al interior del cuerpo ŕıgido.

cuya solución ya ha sido impuesta (u
(i)
P = U i,P

imb), debido a nuestra elección

del término fuente Su∗. Como en esta estrategia se ha modificado el término

fuente, incorporando la acción del forzante que impone la presencia del cuerpo

inmerso en el fluido a la ecuación para el balance de momento mecánico ya

discretizada, esta implementación es una aproximación de forzante discreto.

En esta instancia se tiene un método para determinar la velocidad para

las celdas externas e internas al cuerpo, es decir, cuyas fronteras se encuen-

tran completamente contenidas en uno de los dos sectores. Pasamos ahora a

describir el tratamiento para aquellas celdas que son atravesadas por la fron-

tera del ŕıgido ∂D. Para esto, en el caffa3d.mbri se sigue la estrategia de

interpolación propuesta por Liao et al. (2010) [19], en la que se hace uso de las

denominadas celdas de frontera inmersa (ghost cells) [20, 21], que se definen

como celdas que se encuentran dentro del ŕıgido, pero que tienen al menos un

vecino afuera del mismo, como es el caso de P en la Fig. 4.2.

Se busca determinar el campo de velocidades en el punto E de la Fig. 4.2,

que es el centro de una celda atravesada por el borde del ŕıgido. La celda con

centro P es interior al cuerpo y P es el punto interior al cuerpo más cercano

a E.

El primer paso es buscar el punto de intersección de la recta que une a P

y E con el borde del cuerpo (Xfmb). La velocidad en ese punto Uimb (Xfmb),

la determinamos a partir del movimiento del ŕıgido, dado que pertenece al

mismo.

El segundo paso es calcular el gradiente de velocidades en el puntoXfmb. Es-

te gradiente se aproxima por el gradiente en el punto E, es decir: ∇U (Xfmb) ≈

∇U (E). Esta hipótesis es razonable para bajos números de Reynolds. Cuando

se tratan problemas a altos Re se deben utilizar mallas suficientemente finas en
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las cercańıas al cuerpo ŕıgido, para modelar con más precisión el flujo dentro

de la capa ĺımite (cuyo espesor escala como Re−1/2 [10]).

Aśı, si
∣∣∣
−−−−→
XfmbE

∣∣∣ es la distancia entre Xfmb y E, la velocidad en E la calcu-

lamos mediante la siguiente expresión:

UE ≈ Uimb (Xfmb) +∇U (E) ·
−−−−→
XfmbE, (4.9)

que se extiende para las tres componentes de la velocidad. El cálculo de∇U (E)

se hace con el teorema de la divergencia de Gauss y se utilizan los valores de

U en los centros de cara (calculados con la interpolación mejorada ftse) y de

las áreas de las caras de la celda [3]. Para la componente según ê1 de ∇U (E)

se calcula:

∇U (E) · ê1 ≈

∫
Ω
∇ · (Uê1) dΩ

∆Ω
=

∫
S
Uê1 · n̂sdS

∆Ω
≈

∑
c U(c)S1

c

∆Ω
, (4.10)

donde c recorre los centros de cara de la celda y S1
c = ê1 · n̂sSc, con Sc el área

de la cara c y n̂s el vector normal y saliente a dicha cara en c.

En el caffa3d.mbri, al momento de resolver el sistema de ecuaciones al-

gebraicas para el momento, primero se calcula el campo Ximb, cuyos elementos

son las distancias de cada celda a la superficie de los cuerpos considerados,

siendo negativo para los puntos interiores a estos. Aśı, se construye el sistema

de ecuaciones algebraicas formado por la Ec. 4.8 para todas las celdas que se

encuentran adentro del ŕıgido (Ximb ≤ 0) y por la Ec. 4.5 para todos los puntos

que se encuentren afuera (Ximb > 0). Una vez resuelto el sistema de ecuaciones,

se actualizan las velocidades en las celdas de frontera inmersa, con la Ec. 4.9.

Luego, se procede a resolver la ecuación de la presión y de los campos que se

encuentren activos en el modelo, y se pasa a la siguiente iteración externa.

A partir de este método, es posible calcular el flujo en presencia de un

cuerpo ŕıgido, pero además podemos calcular la fuerza
−→
F imb. La Ec. 4.8 nos

proporciona el término fuente Su∗ en presencia del ŕıgido, por lo que contempla

la fuerza que se ejerce sobre el resto del fluido en la superficie ∂D. Por otro

lado, el término fuente Su de la Ec. 4.5 contiene esta misma fuerza pero en

ausencia del cuerpo ŕıgido. Por lo tanto, restando (Su− Su∗) se obtiene cada

componente de la fuerza sobre el cuerpo
−→
F imb. El cálculo preciso de esta fuerza

es crucial para poder modelar satisfactoriamente la interacción sólido-fluido.

La validación exhaustiva de estos cálculos en diferentes escenarios se aborda
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en el Cap. 7.

Existen varias optimizaciones pendientes sobre el método presentado y que

forman parte del trabajo a futuro. Por ejemplo, contemplar esquemas alterna-

tivos para el cálculo de gradientes, cuya precisión puede afectar sensiblemente

al desempeño del método.

Por otro lado, es de interés perfeccionar la elección del esquema de interpo-

lación para las velocidades en las celdas de frontera inmersa. En particular, el

camino que actualmente sigue el modelo puede tener problemas de precisión en

presencia de una capa ĺımite, lo que actualmente se resuelve refinando el paso

de malla, tanto como sea necesario. Este puede ser un problema importante a

la hora de considerar los recursos de cálculo con los que se cuente. Una alter-

nativa es precisamente la técnica de anidamiento, que tratamos en el Cap. 5 y

que permite hacer un refinamiento local de malla, en las cercańıas de la fronte-

ra del cuerpo. También es posible considerar la alternativa de acoplar modelos

numéricos de capa ĺımite, sobre el que han estado trabajando otros integrantes

del grupo de investigación (grupo de Mecánica de los Fluidos Computacional).

Otro aspecto a considerar es el desacople de la presión entre regiones sepa-

radas por cuerpos ŕıgidos muy delgados. En esos casos puede suceder que la

solución correspondiente a una determinada región ✭✭contamine✮✮ a la solución

correspondiente a otra región independiente [16].
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Caṕıtulo 5

Técnica de anidamiento

Durante las últimas tres décadas, se han desarrollado numerosas técnicas

computacionales para modelar flujos que involucran cuerpos móviles inmersos.

Las tres principales son: la aproximación de deformación de mallas, la apro-

ximación de regeneración de mallas, y la aproximación de solapamiento de

mallas.

La opción de deformación de mallas utiliza mallas adaptativas, que se ajus-

tan a la superficie del cuerpo en cada paso temporal, conservando la topoloǵıa

(tanto para mallas estructuradas [22] como para mallas no-estructuradas [23]) y

número total de celdas que la componen. Una de las ventajas de esta aproxima-

ción son sus propiedades completamente conservativas, mientras que presenta

limitaciones para representar casos en que el cuerpo realiza grandes desplaza-

mientos entre dos pasos temporales o en que realiza rotaciones. La manera de

abordar estas situaciones es utilizando mallas deslizantes, lo que igualmente es

restrictivo debido a que las interfaces entre las mallas móviles y las fijas deben

ser comunes y no se permite solapamiento.

En la segunda aproximación mencionada, de regeneración de mallas, la

malla cercana al cuerpo móvil es regenerada en cada paso temporal, en función

de la nueva posición del cuerpo. En este caso no es necesario conservar la

topoloǵıa de la malla, lo que permite movimientos de malla arbitrarios. Sin

embargo, la principal desventaja de esta aproximación es que las variables

del flujo deben ser interpoladas de la malla del paso temporal anterior a la

nueva malla, del paso temporal actual. Otra desventaja es que la regeneración

de mallas es una operación muy costosa (en términos numéricos) y se debe

realizar muchas veces, aún cuando la estrategia sea regenerar únicamente la
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porción de malla en las proximidades del cuerpo [24].

La técnica de deformación de mallas y de regeneración de mallas caen en

la categoŕıa de métodos de mallas conformes al dominio, donde el dominio

computacional es totalmente cubierto en cada paso temporal por mallas que

no se solapan. La técnica de solapamiento de mallas o técnica de anidamiento

(nesting) [25] es el método alternativo a los anteriores y es el que se encuentra

implementado en el modelo caffa3d.mbri. En esta tesis, apoyándonos en

dicha implementación, adaptamos la técnica para que las mallas anidadas sigan

el movimiento de los cuerpos ŕıgidos y siempre tengamos buena precisión de

los cálculos en sus inmediaciones.

En este caṕıtulo presentamos la técnica de nesting, cómo era su implemen-

tación en el caffa3d.mbri previa a esta tesis (Secs. 5.1 y 5.2) y cómo adaptó la

técnica para lograr nuestro cometido, que consisten en mallas anidadas que se

muevan de manera solidaria a los cuerpos (Sec. 5.3).

5.1. Caracteŕısticas de la técnica

El uso de mallas no-estructuradas que se ajusten a la superficie de un cuerpo

arbitrario o del dominio del problema, independientemente de su complejidad,

es un método que predomina entre los códigos en la mecánica de los fluidos

computacional. Sin embargo, en aquellos problemas que involucran cuerpos en

movimiento relativo la malla debe ser deformada en cada paso temporal, y si

el movimiento es grande la deformación será severa. Esto se traduce en un alto

costo computacional para la generación de las mallas en cada paso de tiempo,

debiendo modificar parte o la totalidad de la malla de cálculo.

En contraposición, en la técnica de anidamiento el dominio computacional

es cubierto por un número de mallas que se solapan entre śı de manera arbitra-

ria. Esto ofrece gran flexibilidad en la resolución de problemas que involucran

varios cuerpos en movimiento relativo, debido a su flexibilidad para super-

poner entre śı mallas de diferentes caracteŕısticas. La técnica incorporada al

caffa3d.mbri, sigue la estrategia propuesta por Hadzic (2006) [25], diseñada

para:

alcanzar un fuerte acoplamiento de todas las mallas para tener una so-

lución iterativa eficiente

proporcionar soluciones ✭✭suaves✮✮ (desde el punto de vista matemático,
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sin discontinuidades) en las regiones solapadas

garantizar la conservación de la masa global, a través de todas las mallas

ser aplicable a mallas compuesta de poliedros arbitrarios

permitir un movimiento relativo arbitrario entre los cuerpos

Estas propiedades garantizan que el procedimiento de resolución iterativa sea

eficiente, que la precisión de la solución en la vecindad de la región solapada sea

consistente con la precisión de la solución en el resto del dominio, aśı como que

la solución en la región solapada sea la misma en todas las mallas superpuestas.

5.2. Esquema del método

Los dos elementos principales que componen el esquema del método son:

descomponer el dominio computacional en sub-dominios, y generar ma-

llas apropiadas para cada sub-dominio

desarrollar un método de acoplamiento que permita obtener una solución

precisa, eficiente y única de las ecuaciones del problema en las mallas

solapadas

En general, el primer elemento mencionado suele ser más sencillo que generar

una única malla para el dominio completo. No es necesario que las mallas

asociadas a los sub-dominios encajen entre śı de una determinada manera, pero

śı deben solaparse lo suficiente, de forma de proveer de los medios necesarios

para el acoplamiento de las soluciones entre los componentes de la malla.

Cada malla que compone al esquema tiene tres tipos de celdas o puntos:

celdas activas, que son los utilizados para discretizar las ecuaciones en

derivadas parciales del problema (como la ecuación del momento) o las

condiciones de borde

celdas de interpolación, que interpolan el valor de su solución desde la

malla anidada

celdas inactivas o ✭✭huecos✮✮, que son puntos que no se consideran durante

la discretización de las ecuaciones en esa malla

El algoritmo básico, desarrollado por Benek, Steger y Dougherty (1983) [26]

y Kreiss (1983) [27], consta principalmente de dos pasos. Primero, determinar

todas las celdas inactivas, que están afuera del dominio computacional o que

49



son innecesarias en regiones con superposición excesiva (alĺı se considera sólo

la solución en la malla más fina, o de mayor jerarqúıa, como veremos) y, se-

gundo, encontrar los puntos de malla desde los que se interpolarán los datos

(celdas donantes) hacia las celdas receptoras. En las siguientes secciones de

este caṕıtulo se describe el proceso completo de implementación para el caf-

fa3d.mbri, comenzando con la clasificación de las celdas de cada malla según

su rol en el método.

5.2.1. Clasificación de celdas según su función dentro de

la técnica de anidamiento

Para explicar la forma en que se clasifican las celdas en el caffa3d.mbri,

consideraremos el caso de dos niveles de anidamiento. En este caso tenemos

una malla donante o background G1, que es la de menor jerarqúıa, y una malla

anidada G2 (receptora) más fina y anidada sobre la primera. Denotaremos con

∂G2 a la frontera o borde de la malla G2. En la Fig. 5.1(a) se ejemplifica esta

situación: la malla azul es la malla background (G1) y la malla roja es la malla

anidada (G2).

El primer paso es definir una zona de solapamiento entre G1 y G2. Para

esto se define la longitud de solapamiento δ (definida por el usuario), y todos

los puntos interiores a ∂G2 y cuya distancia a dicha frontera sea menor que

δ, componen la región de solapamiento. Alcanza con definir δ como el tamaño

de unas pocas celdas de G2, como se señala sombreado con color gris en la

Fig. 5.1(a).

El siguiente paso es clasificar las celdas de G1 y G2 entre los tres tipos

mencionados. Las celdas activas son aquellas que participarán en el cálculo

del flujo, mientras que las inactivas son aquellas que no participan, es decir,

su valor no se considera para la solución final ni es necesario para calcular

la solución en los demás puntos del dominio de cálculo. Las celdas de inter-

polación son aquellas para las que no se resuelve el flujo, sino que se calcula

mediante interpolación del valor de la solución en celdas cercanas a ella pero

pertenecientes a la malla donante (por lo tanto, la malla de menor jerarqúıa,

o donante, no tiene celdas de interpolación).

Comencemos con la malla de menor jerarqúıa, G1. Todos los puntos de

G1 se consideran activos, excepto aquellos que se ubican dentro de ∂G2 y a

una distancia del borde d > δ (donde definimos d como dicha distancia de los
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(a) (b)

Figura 5.1: Ejemplo de mallas anidadas. En (a), la malla background G1 se repre-
senta en color azul (celdas y sus centros), la malla anidada G2 se representa en color
rojo y, sombreado en color gris se indica la región de solapamiento entre estas. En
(b) se señalan la región de solapamiento (sombreado gris) y la clasificación de algu-
nas celdas con colores. En G1: celdas activas (celeste), celdas inactivas (amarillo) y
celdas donantes (naranja). En la malla G2: celdas activas (azul) y de interpolación
(verde). En este ejemplo G2 no tiene celdas inactivas (es decir, celdas de G2 que se
ubiquen afuera de G1).

centros de celda al borde de G2). En la Fig. 5.1(b) se señalan algunas celdas

activas de G1 en color celeste, y en color amarillo una celda inactiva.

Por otro lado, todos las celdas de G2 que estén por fuera de los ĺımites

de la malla donante se etiquetan como inactivas (no existen celdas con estas

caracteŕısticas en el caso de la Fig. 5.1(a)). Luego, todas aquellas celdas de

G2 cuyo centro se encuentre a una distancia d > δ de ∂G2 se definen como

activas. La celda sombreada en color azul en la Fig. 5.1(b) es un ejemplo de

celda activa de la malla receptora. Finalmente, los puntos de G2 que estén a

una distancia d < δ (pertenecientes a la región de solapamiento) se definen

como puntos de interpolación, como ser la celda sombreada en color verde en

la Fig. 5.1(b).

Para calcular el campo en un determinado punto de interpolación de la

malla fina, se debe primero detectar la celda de la malla background a la que

pertenece. Por ejemplo, en la Fig. 5.1(b) el centro de la celda de G2 sombreada

en color verde cae en el interior de la celda de G1 que se muestra parcialmente

sombreada en color naranja. Dicha celda se denomina celda donante. Para cada
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celda de interpolación de G2 se determina la correspondiente celda donante de

G1 y se procede a realizar la interpolación de los campos. Cada celda donante

P de G1, tiene seis celdas vecinas de la misma malla G1: N , S, E, W , T y B.

Del conjunto formado por estos siete nodos de G1, se seleccionan los seis más

cercanos a la celda de interpolación de G2 y se aplica el método mejorado de

interpolación de la Sec. 3.3 para hallar el valor del campo alĺı (sustituyendo

el punto e de las ecuaciones de dicha sección por el centro de la celda de

interpolación de G2).

5.2.2. Técnica de anidamiento en el affa

En esta sección se resumen las diferentes etapas de la técnica de nesting

que se encontraba implementada en el caffa3d.mbri y busca ser de utilidad

para potenciales usuarios del modelo.

Para simplificar, consideramos el caso unidimensional de la Fig. 5.2. Alĺı se

cuenta con una malla fina, que cuenta con las celdas 9 a 16 y que solapa a otra

de menor jerarqúıa, que aqúı consideramos como background, que ocupa las

celdas 1 a 8. Las celdas ya se encuentran clasificadas, siguiendo el método des-

crito en la sección anterior. Además, en este punto ya se han generado patrones

o tablas de comunicación, entre las regiones con las celdas de interpolacion y

las regiones con celdas donantes (lo que además organiza las comunicaciones

mpi, en caso de ser necesario)

Figura 5.2: Caso unidimensional de solapamiento de dos mallas. La ĺınea superior
(celdas 1 a 8) representa la malla background (o de menor jerarqúıa que la siguiente).
La ĺınea inferior (celdas 9 a 16) representa a la malla anidada. Las celdas 4 y 15 son
celdas inactivas, las celdas 7 y 11 son de interpolación, y el resto de las celdas son
activas. Figura adaptada de Hadzic (2006) [25].

Se comienza el cálculo en todas las mallas, trabajando en las respectivas

celdas activas. En la Fig. 5.2, las celdas activas correspondientes a la malla

background son todas excepto la número 4 y la 7, mientras que en las malla

anidada son todas excepto la 11 y la 15. Una vez completada una iteración

externa, se realizan dos interpolaciones. Por un lado se interpola la solución
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calculada desde las celdas donantes de la malla background (2 y 5) a la celda de

interpolación de la malla anidada (celda 11). A su vez, se interpola la solución

de la malla anidada a la primera celda inactiva de la malla background (que

oficia de borde en sus cálculos). En la Fig. 5.2 esta celda es la número 7,

y recibe, mediante interpolación, la solución calculada en la malla anidada

de sus correspondientes donantes (celdas número 9 y 13 en la figura citada).

Completada esta operación, se pasa a la siguiente iteración externa.

Debido a la naturaleza impĺıcita del esquema, la modificación que se in-

troduce en las celdas que reciben la interpolación de la solución (7 y 11 en la

Fig. 5.2) consiste en modificar la ecuación algebraica correspondiente, impo-

niendo que tanto los coeficientes fuera de la diagonal (nodos vecinos) como el

término fuente sean nulos. Aśı, la solución en ese nodo no se ve modificada

hasta no recibir la interpolación desde la otra malla, lo que se hace a través

del método mejorado de interpolación ftse.

A modo de bitácora, para dar continuidad al desarrollo del caffa3d.mbri,

documentamos aqúı un aspecto que se podŕıa corregir. Este refiere al cálculo

de los campos en las celdas inactivas. Actualmente, en las celdas inactivas de

la malla background (como la número 4 de la Fig. 5.2), el modelo igualmente

calcula la solución, la cual no será considerada al final del proceso (ya que ah́ı,

la solución efectiva es la correspondiente a la malla anidada). Estas operaciones

son innecesarias y se podŕıa buscar una estrategia para evitarlas. Sin embargo,

debido a la naturaleza impĺıcita del modelo, el sistema algebraico involucra

igualmente a todas las celdas de la malla, y se debe resolver por completo. De

hecho, modificar la ecuación algebraica en todos las celdas inactivas requiere

de operaciones adicionales. Como la dificultad tiene sus ráıces en la naturaleza

impĺıcita del método, una alternativa podŕıa ser ensayar un esquema expĺıcito,

que permita anular más fácilmente a las celdas inactivas.

5.3. Anidamiento y ibm

Como hemos explicado, la técnica de anidamiento permite abordar pro-

blemas que involucran el movimiento de cuerpos inmersos en un determinado

flujo, sin la necesidad de un excesivo refinamiento de malla donde el flujo es

suave, es decir, que no exhibe grandes variaciones. Una manera de hacer esto

es con mallas anidadas adaptativas a la geometŕıa del cuerpo y que se muevan

de manera solidaria a este (mismos movimientos de traslación y rotación). Por
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ejemplo, en la Fig. 5.3 se representa una malla background cartesiana y una

malla anidada curviĺınea cuya frontera se adapta al contorno de un cuerpo

circular que se mueve con velocidad Uimb.

(a) (b)

Figura 5.3: Esquema en el que una malla curviĺınea anidada y adaptativa se mueve
de manera salidaria a un cuerpo: (a) instante t; (b) instante t+ dt.

En esta tesis se sigue otra estrategia, que promueve la sinergia entre la técni-

ca de anidamiento y el ibm. La idea fundamental es utilizar mallas anidadas

que no necesariamente sean adaptativas, pero que cuenten con buena reso-

lución espacial (en particular, en las cercańıas de la superficie del cuerpo) y

que se muevan de manera solidaria al ŕıgido. De esta manera, se impone la

presencia del cuerpo por medio del ibm, como se ejemplifica en la Fig. 5.4.

Figura 5.4: Ejemplo de combinación de las técnicas de anidamiento y ibm. La malla
más fina (mayor jerarqúıa) se mueve solidaria al cuerpo (cuya frontera se señala en
trazo punteado), pero no es adaptativa.

Esta combinación resulta ser un método con gran flexibilidad para abor-

dar diferentes problemas que involucren la interacción sólido-fluido. Además,
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esta estrategia no requiere de ningún recurso adicional de cómputo, por ejem-

plo para generar mallas adaptativas, que deben ser regeneradas en cada paso

temporal (debido al movimiento del cuerpo).

A continuación se exponen las instrucciones necesarias que se siguen du-

rante la aplicación de la técnica. Al comienzo de cada paso temporal, el cuerpo

ocupa una determinada posición, cuenta con cierta orientación espacial, y lo

mismo sucede con la malla anidada solidaria a él. En ese momento, la secuencia

de instrucciones que sigue el esquema es la siguiente:

1. Se actualiza la clasificación de las celdas de la malla background y de la

anidada, aśı como las tablas de ı́ndices de celdas que guardan la infor-

mación necesaria para realizar las interpolaciones. Se actualiza el campo

de distancias al cuerpo (Ximb), necesario para el método ibm.

2. Se procede a realizar la primera iteración externa, obteniendo la solución

del flujo y la velocidad de traslación y rotación del cuerpo (de la manera

que se explica en el siguiente caṕıtulo).

3. Se repiten las iteraciones externas, hasta completar la cantidad máxi-

ma prescrita o reducir los errores (residuos) por debajo de la tolerancia

deseada. En este momento se completó el cálculo de la solución para el

paso temporal actual, y se pasa al siguiente.

4. Al comienzo del nuevo paso temporal, con la velocidades lineal y angular

antes calculadas, se mueve (traslada y rota) el cuerpo (como se descri-

be en el siguiente caṕıtulo), al igual que su malla solidaria. Las mallas

utilizadas no se deforman en ningún momento, lo que permite que su

movimiento se haga a través de mover su superficie externa (patch), co-

mo si fuera un ŕıgido, y con ella se actualiza la posición de las celdas que

la componen.

5. Se vuelve al punto 1.

Esta secuencia de instrucciones es la que articula el acoplamiento de las

técnicas que involucra el presente trabajo: ibm, solapamiento de mallas móviles

y dinámica del ŕıgido. En caso de disponer de varios ŕıgidos, los puntos 1 y 4

de la secuencia se realizan para cada uno de ellos, antes de avanzar al siguiente

ı́tem.

Como ya se ha mencionado, si bien previamente a esta tesis exist́ıan módu-

los del caffa3d.mbri que implementaban los métodos de ibm y de anida-

miento, debimos reformarlos y adaptarlos para que resolvieran, trabajando de
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forma conjunta, el problema propuesto. Fundamentalmente, el paquete existen-

te permit́ıa un movimiento del cuerpo completamente prescrito, es decir, cuya

trayectoria no era afectada por su interacción con el fluido. Por otro lado, la

estrategia de nesting teńıa aspectos a corregir (algunos aún siguen pendientes),

en particular cuando se desea trasladar las mallas anidadas. Trabajando sobre

esa base, se articularon los módulos ya existentes, y fueron adaptados para el

problema planteado. De hecho, trabajar sobre versiones anteriores es el punto

clave para continuar con la ĺınea de desarrollo de un paquete computacional,

en este caso el caffa3d.mbri.

Asimismo, se debieron introducir correcciones en el cálculo de la fuerza

de interacción sólido-fluido (ibm) cuando el sólido ocupa regiones con mallas

solapadas (nesting), restringiéndolo a la malla solidaria más fina (es decir, de

mayor jerarqúıa). De lo contrario, se detecta una sobre estimación de su valor.

Además, se debió adaptar el módulo de nesting para que incorpore correcta-

mente el desplazamiento de los bloques de malla (traslación y rotación). Se

incorporaron rutinas que actualizan la posición y orientación de los ŕıgidos al

finalizar cada paso temporal, que también se comunican a las correspondientes

mallas solidarias (nesting) para luego moverlas (actualizando además la clasi-

ficación de las celdas). Otro aspecto que se corrigió es la estrategia de reinicio

de simulaciones, para que los bloques de malla móviles se ubicaran en las po-

siciones correctas al retomar cálculos. Lo mismo se aplicó para el caso en que

los cuerpos sean representados por patches.

En resumen, se logró adaptar, de manera solvente, la técnica propuesta a

las caracteŕısticas del modelo caffa3d.mbri
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Caṕıtulo 6

Modelado de la dinámica del

cuerpo ŕıgido

El tercer componente del producto desarrollado en esta tesis, además de las

adaptaciones implementadas sobre el ibm y sobre la técnica de anidamiento, es

el modelado de las ecuaciones cardinales que rigen el movimiento de un cuerpo

ŕıgido. En este caṕıtulo se describe cómo fueron discretizadas dichas ecuacio-

nes, de manera de obtener un cálculo preciso del movimiento del cuerpo ŕıgido

y de prevenir posibles inestabilidades. Para cerrar el caṕıtulo, en la Sec. 6.4

se explica cómo se acoplaron los esquemas correspondientes de resolución de

las ecuaciones cardinales al modelo caffa3d.mbri, lo que cierra el producto

desarrollado (Parte II). Luego, en la Parte III se analizan diversos casos pa-

ra la validación exhaustiva del modelo, para finalizar con su aplicación a una

situación concreta de gran interés cient́ıfico y tecnológico, que es el fenómeno

de resuspensión de part́ıculas.

6.1. Ecuaciones cardinales

Cuando se resuelve la primera ecuación cardinal para un determinado cuer-

po, se determina su movimiento traslacional, que se rige por la ley horaria de la

velocidad de su centro de masa (CM). Si denotamos con ~F total la fuerza neta

que actúa sobre el cuerpo y ~UCM la velocidad de CM , la primera ecuación

cardinal es:
d

dt
~UCM = ~F total, (6.1)
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donde, para simplificar notación, consideramos que la masa m = 1 (de lo

contrario, debeŕıa estar siempre multiplicando a ~UCM).

En nuestro caso, la fuerza total está compuesta por la fuerza de interacción

con el fluido, que es calculada a partir del método de condiciones de borde

inmersas (~Fimb), y por las fuerzas de origen gravitarorio, que son el peso (~P )

y el empuje ( ~E). Podemos reescribir la Ec. 6.1 de la siguiente manera:

d

dt
~UCM = ~Fimb + ~P + ~E (6.2)

Aqúı consideramos situaciones en las que el cuerpo se encuentra completa-

mente inmerso en el fluido, por lo tanto, la expresión final de la Ec. 6.2 que

consideramos aqúı es:

d

dt
~UCM = ~Fimb + (ρrig − ρflu)Vrig~g, (6.3)

donde ρrig y Vrig son la densidad y volumen del cuerpo respectivamente, ρflu

es la densidad del fluido y ~g es el vector aceleración gravitatoria.

Por otro lado, la ecuación que rige el movimiento rotacional del cuerpo

es la segunda ecuación cardinal. Esta relaciona la derivada de la cantidad de

movimiento angular del cuerpo respecto al punto P (~LP ) con el momento de

fuerza o torque neto que actúa sobre el cuerpo respecto del mismo punto (~τ totalP )

de la siguiente manera:
d

dt
~LP = ~τ totalP (6.4)

Además, ~LP se relaciona con la velocidad angular del cuerpo (~Ω) a través de:

~LP (t) = IP (t)~Ω(t), (6.5)

donde IP es el tensor momento de inercia del cuerpo respecto de P .

Para simplificar, en nuestra implementación referenciamos la Ec. 6.4 res-

pecto al CM , de manera que el torque del peso y del empuje sean nulos. Por

lo tanto, el torque total está dado por el momento que ejerce el fluido (~τ imb
CM ),

que se calcula con el ibm (a partir de ~Fimb, como se explica en la Sec. 8.2), que

nos da la fuerza ~Fimb sobre los puntos de la superficie del cuerpo. Por lo tanto,

la Ec. 6.5 se puede escribir como:

d

dt

(
ICM

~Ω
)
= ~τ imb

CM (6.6)
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En las Secs. 6.2 y 6.3 se detalla cómo discretizamos las Ec. 6.3 y 6.6 res-

pectivamente y cómo las incorporamos al caffa3d.mbri.

6.2. Discretización de la primera ecuación car-

dinal

Al comienzo del paso temporal n, se conocen los valores de la velocidad

del cuerpo en el paso temporal anterior (~Un−1
CM ), de la posición ( ~Xn−1

CM ) y de la

fuerza de interacción con el fluido (~F n−1
imb ). También se conocen ~τ imb,n−1

CM , In−1
CM

y ~Ωn−1, que serán utilizados en la Sec. 6.3 para la discretización de la segunda

ecuación cardinal.

Para discretizar la primera ecuación cardinal, nos basamos en el trabajo

de Koblitz et al. (2017) [28]. La estrategia consiste en actualizar el valor de

la velocidad del ŕıgido al comienzo de cada iteración externa, utilizando un

esquema leapfrog con factor de sobre-relajación α (0 < α < 1). Esta estrategia

suaviza las variaciones que ocurren cuando el cuerpo se mueve y desplaza

fluido, y evita que suceda la inestabilidad de masa agregada [29, 30, 31]. Esta

inestabilidad requiere incorporar un término de inercia, que mueva al fluido que

es desplazado por un cuerpo ŕıgido inmerso en él, con movimiento acelerado.

Como el cuerpo y el fluido que lo rodea no pueden ocupar el mismo lugar f́ısico,

se requiere agregar cierta inercia para acelerar al fluido desplazado. Este tipo

de inestabilidades pueden requerir una gran cantidad de iteraciones externas

para alcanzar la convergencia [32]. No obstante lo anterior, la fuerza calculada a

partir del ibm (~Fimb), por su construcción (modificando las propias ecuaciones

algebraicas), contempla el efecto de masa inducida, aunque su convergencia

podŕıa requerir igualmente un gran número de iteraciones externas si no se

toman los reparos convenientes.

En este método, la fuerza que el caffa3d.mbri obtiene al final de la itera-

ción externa k dentro del paso temporal n ( ~̃F
n,k

), es corregida de la siguiente

manera:
~F n,k = (1− α) ~F n,k−1 + α ~̃F

n,k

, (6.7)

donde ~F n,0 = ~F n−1
imb y ~̃F

n,k

representa a la fuerza que el caffa3d.mbri calcula

al final de la iteración externa actual, la cual es corregida.

Una vez actualizada ~F n,k, se actualiza el valor de la velocidad del cuerpo
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con un esquema leapfrog, de la siguiente manera:

~Un,k
CM = ~Un−1

CM +
dt

2

(
~F n−1
imb + ~F n,k

)
(6.8)

Si la cantidad de iteraciones externas realizadas en cada paso temporal son

Nit, se tendrá ~Un+1
CM = ~Un,Nit

CM . Para incorporar los efectos gravitatorios, a la

Ec. 6.8 se debe agregar el término correspondiente a la fuerza gravitatoria

(ρrig − ρflu) Vrig~g.

A su vez, al completar el total de iteraciones externas y antes de pasar al

próximo paso temporal, se actualiza la posición del cuerpo nuevamente con el

esquema leapfrog :

~Xn+1
CM = ~Xn

CM +
dt

2

(
~Un
CM + ~Un+1

CM

)
(6.9)

En este punto se ha completado la implementación de la primera ecuación

cardinal para el ŕıgido y se ha acoplado al modelo caffa3d.mbri. En la próxi-

ma sección se detalla el método correspondiente para incorporar el movimiento

de rotación del cuerpo.

6.3. Discretización de la segunda ecuación car-

dinal

En esta sección se considera un cuerpo ŕıgido bajo movimiento puramente

rotacional con velocidad angular ~Ω = (Ωx,Ωy,Ωz), que determina la velocidad

de traslación de cualquier punto P del ŕıgido de la siguiente manera:

~UP = ~Ω× ~XP , (6.10)

donde ~XP es la posición de P , medida desde un origen arbitrario sobre el eje

de rotación.

Definiendo el tensor velocidad angular W (t) asociado a ~Ω(t) como:

W (t) =




0 −Ωz(t) Ωy(t)

Ωz(t) 0 −Ωx(t)

−Ωy(t) Ωx(t) 0


 , (6.11)
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se puede reescribir la Ec. 6.10 de la siguiente manera:

d

dt
~XP = W (t) ~XP (t) (6.12)

A partir de esta relación, se obtiene la ley horaria que rige la evolución de la

matriz de rotación R(t) resolviendo la ecuación:

d

dt
R(t) = W (t)R(t), (6.13)

A partir de R(t), si conocemos el tensor momento de inercia en el instante t,

I(t), y hallamos la matriz de rotación R(t+ dt), podemos calcular el momento

de inercia en t + dt como:

I(t+ dt) = R(t + dt)I(t)RT (t + dt) (6.14)

Resolviendo numéricamente la Ec. 6.4 respecto del CM se obtiene la can-

tidad de movimiento angular ~LCM(t). A partir de ella y de ICM(t) (calculado

con la Ec. 6.14), queda determinada la velocidad angular en el instante t con

la siguiente relación:

~Ω(t) = I
−1
CM(t)~LCM(t) (6.15)

Para resolver numéricamente la Ec. 6.4 seguimos un esquema análogo al

descrito en la sección anterior. Primero, se calcula el valor del momento de

fuerza ~τn,kCM con el mismo esquema de sobre-relajación de la Ec. 6.7, donde

basta sustituir fuerza por torque (los factores de sobre-relajación α para el

cálculo del momento y de la fuerza no son necesariamente iguales). Luego se

pasa a actualizar la cantidad de movimiento angular para la k-ésima iteración

externa, de manera análoga a lo realizado con la velocidad lineal en la Ec. 6.8:

~Ln,k
CM = ~Ln−1

CM +
dt

2

(
~τn−1
CM + ~τn,kCM

)
, (6.16)

La velocidad angular se obtiene con la Ec. 6.5 discretizada:

~Ωn,k
CM = I

−1
CM(t)

[
dt

2

(
~Ln−1
CM + ~Ln,k

CM

)]
(6.17)

Al completar el total de iteraciones externas prescritas, se obtienen los

vectores ~Ln
CM y ~ωn

CM . Antes de pasar al siguiente paso temporal (n + 1), se
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actualiza el tensor de inercia a sus valores I
−1
CM(t + dt). Para esto también se

implementa un esquema tipo leapfrog, sustituyendo las componentes del vector(
~Ωn

CM + ~Ωn−1
CM

)
dt/2 en la Ec. 6.11, de donde se obtiene W (t+ dt

2
). Este tensor

se utiliza en la Ec. 6.13, para evolucionar la matriz de rotación:

R(t+ dt) = R(t) +W

(
t +

dt

2

)
R(t)dt (6.18)

Finalmente, se calcula el tensor de inercia ICM(t+dt) a partir de la Ec. 6.14.

Como cierre de esta sección, consideramos pertinente aclarar dos detalles

del método propuesto. En primer lugar, durante el total de iteraciones externas,

tanto la posición del CM como la orientación espacial del cuerpo permanecen

constantes. Se actualizan únicamente al completar el total de iteraciones exter-

nas correspondientes al paso temporal actual. No aśı sucede con su velocidad

lineal y angular, que se actualizan en cada iteración externa. Por otro lado, si

bien en todo momento nos hemos referido al tensor de inercia ICM , lo que tam-

bién se debe actualizar es el campo Ximb. Esta tarea se lleva a cabo también

a partir de la velocidad lineal y angular del cuerpo, con las que se actualiza

la nueva posición de la superficie del cuerpo. En caso de usar patches, se les

aplica el movimiento correspondiente y se vuelve a calcular el campo Ximb.

En caso de definir los cuerpos a través de sus respectivas fórmulas anaĺıticas,

simplemente se vuelven a aplicar dichas fórmulas.

6.4. Acoplamiento de las ecuaciones cardina-

les al affa

En esta sección se sintetiza la forma en que todos los esquemas mostrados

fueron acoplados al modelo caffa3d.mbri.

Supongamos que vamos a comenzar los cálculos correspondientes al paso

temporal n (con n = 1, 2, . . . ), es decir, el objetivo es obtener campos de

velocidad, presión y de las demás magnitudes que se estén considerando sobre

el fluido, para el t = n×dt, aśı como la posición del centro de masa y orientación

espacial de los cuerpos ŕıgidos involucrados.

Si denotamos con F a los campos correspondientes al fluido que deseamos

calcular, como ser las componentes de velocidad y presión, se conocen los valo-

res F (n−1). Por otro lado, disponemos de la ubicación, orientación y velocidad
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(lineal y angular) de los ŕıgidos: S (n−1) = ( ~X
(n−1)
CM , X

(n−1)
imb , ~U

(n−1)
CM , ~Ω

(n−1)
CM )..

La estrategia que implementamos consiste en dejar fijos la posición y orien-

tación de los ŕıgidos, aśı como de las correspondientes mallas solidarias, durante

el total de las iteraciones externas a realizar dentro del paso temporal actual.

Una vez que se haya alcanzado la convergencia, o se haya completado el total

de iteraciones externas (prescrito por el usuario), se actualizan dichas cantida-

des. Supongamos que este punto se alcanza al realizar Nit iteraciones externas.

Por lo tanto, en la iteración externa k (con k = 0, 1, . . . , Nit), los campos en el

fluido son F (n,k), con F (n,0) = F (n−1). Lo mismo sucede con S (n,k).

Además, al comenzar la iteración externa k, se dispone de los campos cal-

culados en la iteración externa k − 1 y, con ellos, el caffa3d.mbri actualiza

los campos F (n,k). Con estos valores, y disponiendo de los vectores ~U
(n,k−1)
CM

y ~Ω
(n,k−1)
CM , con el método de ibm se calcula la fuerza y el momento que el

fluido ejerce sobre los cuerpos. Estos son ~̃F
n,k

y ~̃τ
n,k

. Como se explicó en las

secciones anteriores, en lugar de utilizar directamente estos campos para ac-

tualizar las velocidades lineal y angular de los cuerpos, se aplica la técnica de

sobre-relajación (Ec. 6.7):





~F n,k = (1− αF ) ~F

n,k−1 + αF
~̃F
n,k

~τn,k = (1− ατ )~τ
n,k−1 + ατ ~̃τ

n,k
, (6.19)

donde αF y ατ (constantes en el intervalo 0− 1) son los coeficientes de sobre-

relajación, que en general consideramos iguales (y aproximadamente 0.1 en

nuestras simulaciones). En caso que, además de la fuerza de interacción sólido-

fluido, actúen fuerzas de cuerpo o externas sobre los ŕıgidos, se deben sumar a

cada uno de los términos de fuerza y momento a la derecha de la Ec. 6.19.

Con ~F n,k, ~τn,k y sus valores correspondientes al paso temporal anterior, ~F n,0

y ~τn,0, actualizamos la velocidad lineal y la cantidad de movimiento angular

de los cuerpos: 



~Un,k
CM = ~Un−1

CM +
dt

2

(
~F n,0 + ~F n,k

)

~Ln,k
CM = ~Ln−1

CM +
dt

2

(
~τn,0CM + ~τn,kCM

) (6.20)

A este esquema le llamamos leapfrog con sobre-relajación. Luego, con el

vector ~Ln,k
CM , se actualiza ~Ωn,k

CM usando la Ec. 6.17 de la Sec. 6.3.

Durante las iteraciones externas, tanto la posición como orientación de los

cuerpos y de las mallas solidarias no se modifican, tal como si se encontraran
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✭✭congelados✮✮ en el espacio. Cuando se haya completado la última iteración ex-

terna (k = Nit), se tendrán los valores de F (n), ~U
(n)
CM y ~Ω

(n)
CM . En ese momento,

se trasladan y re-orientan los cuerpos ŕıgidos:





~X
(n)
CM = ~X

(n−1)
CM +

dt

2

(
~U

(n−1)
CM + ~U

(n)
CM

)

R(t + dt) = R(t) +W

(
t+

dt

2

)
R(t)dt

, (6.21)

donde la matriz R(t + dt) se aplica sobre la superficie de los cuerpos y de las

mallas anidadas. Al comenzar el nuevo paso temporal, se actualiza el campo

de distancias a los cuerpos (X
(n)
imb) y la posición de las celdas de las anidadas.

Como se explicó en el caṕıtulo anterior, también se deben actualizar las eti-

quetas (clasificación) de las celdas de todas las mallas de discretización, tanto

background como solapadas. Es decir, actualizar las listas de celdas activas,

inactivas, donantes y de interpolación.
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Parte III

Validación del código y

aplicaciones
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Caṕıtulo 7

Evaluación del cálculo de la

fuerza de interacción

sólido-fluido

En este caṕıtulo se presenta una serie de casos donde se analiza el cálculo

del caffa3d.mbri de la fuerza de interacción entre una esfera y el fluido

en el que se encuentra inmersa. Los casos tratados se pueden separar en dos

grupos. Por un lado, el grupo de simulaciones en donde la esfera se encuentra

en una posición y sobre ella incide un flujo uniforme aguas arriba. En el otro

grupo, la esfera se traslada con velocidad constante, inmersa en un fluido que

inicialmente está en reposo. Alĺı se busca analizar si se obtienen los mismos

resultados frente al mismo movimiento relativo.

7.1. Ecuaciones emṕıricas del problema

El caso análisis consiste en una esfera de diámetro D y densidad ρs, inmersa

en un fluido de densidad ρf , viscosidad dinámica µ y con perfil uniforme de

velocidad Ulid aguas arriba.

La ley de Stokes, para el caso de Re ≪ 1, proporciona una relación entre

la velocidad Ulid y la fuerza de drag (FD), que ejerce el fluido sobre la esfera.

Sin embargo, la condición Re ≪ 1 es extremadamente restrictiva. En su lugar,

obtendremos los valores de la fuerza de drag a partir de las fórmulas emṕıricas

propuestas por Hongli et al. (2015)[33], que a su vez son una corrección sobre

la ley de Goldstein [34].
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En el trabajo de Hongli, utilizando 480 grupos de datos experimentales en

el rango Re < 2× 105, se propone la siguiente relación entre CD y Re para el

flujo en torno a una esfera ŕıgida fija (siendo Re = ρfUlidD/µ):

CD(Re) = R22(Re) + er(Re), (7.1)

siendo

R22(Re) =
24

Re


1 +

3
16
Re

1 +
19

240
Re

1+ 1

122
Re


 , (7.2)

y

er(Re) =
8

1000

Ln
(
1+Re
21000

) (
Ln
(
1+Re
254

))2
(
1 + Re

7000

) (7.3)

La fuerza de drag FD se obtiene a partir de la definición de CD y de los

parámetros del problema:

CD =
2FD

ρfU2
lidA

=
2FD

ρfU2
lidπ(D/2)2

(7.4)

El resultado anterior es válido para el caso de un flujo uniforme con veloci-

dad Ulid aguas arriba, en torno a una esfera fija. Como el factor determinante

es la velocidad relativa entre la esfera y el fluido, este resultado también es

válido para la situación en que la esfera se mueve con velocidad vp = Ulid en

un fluido que se encuentra en reposo aguas arriba.

Por otro lado, Hongli propone una fórmula emṕırica para la velocidad ĺımite

(vlim) de cáıda de una esfera ŕıgida en un fluido viscoso, que considera infinito

para poder desestimar los efectos producidos por fronteras f́ısicas del problema.

En dicho trabajo se define:

CD =
432

d3
∗

(
0.5 + 0.5

√
1 +

d3
∗

24

)1.554

cos3 α + 0.458 sin2 α, (7.5)

siendo {
α = (1− e−6.7x2+39x5

−75x7

)π
2

x = Ln(1 + d∗)/10
(7.6)

y la distancia adimensionada d∗:

d∗ = k′D =

[
gρf (ρs − ρf )

µ2

] 1

3

D (7.7)
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A partir de estas variables, el valor emṕırico de la velocidad ĺımite adimensio-

nada se calcula como:

u∗ = kvlim =

[
ρ2f

gµ (ρs − ρf )

] 1

3

· vlim =

√
4d∗
3CD

, (7.8)

de donde se deduce que Re = u∗d∗. La última igualdad en la Ec. 7.8 se puede

verificar sustituyendo la expresiones que definen a d∗ y a CD, para el valor de

FD en el equilibrio (igual al peso relativo de la esfera).

Con estas fórmulas, fijados los parámetros del problema D, ρs, ρf , µ y g,

se puede calcular vlim y CD (con la Ec. 7.5). Finalmente, despejando de la

definición de CD, se calcula el valor emṕırico de la fuerza de drag que el fluido

ejerce sobre la esfera una vez alcanzada la velocidad ĺımite de cáıda vlim.

7.2. Dominio computacional

Si bien en el problema f́ısico considerado en este caṕıtulo se asume que

el fluido se extiende en todo el espacio, numéricamente debemos definir un

dominio de cálculo finito. El mismo debe ser suficientemente grande comparado

con el tamaño de la esfera, de manera de que su presencia no afecte el flujo en

las cercańıas de su frontera.

En los casos que trataremos en esta sección usamos el conjunto de mallas

de la Fig. 7.1. Este consiste en una malla ciĺındrica background G1, y tres

mallas prismáticas anidadas, G2, G3 y G4, cuyas dimensiones se describen en la

Tab. 7.1. En la Fig. 7.2 se muestran las mallas desde dos ángulos. Alĺı se puede

ver que las mallas finas (de mayor jerarqúıa) se encuentran completamente

contenidas por las gruesas, y la esfera está ubicada en el centro de ellas.

La malla ciĺındrica G1 tiene un largo de 19.2 cm según el eje z, en el

intervalo z = [−5.6,+13.6] cm, y 3.0 cm de diámetro. Considerando que la

esfera tiene un diámetro D = 1.0 mm, la obstrucción de la misma (cociente

entre las secciones) es del orden de 0.1%. Para el Re considerado, la distancia

de influencia de la esfera sobre el flujo se expande a escasos diámetros de la

misma [10]. En este caso, la distancia entre ambas superficies supera los 10D

y el flujo sobre la pared lateral de la malla no percibirá su presencia.
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(a) (b)

Figura 7.1: Fronteras de las mallas utilizadas: (a) perspectiva del dominio completo;
(b) acercamiento donde se pueden diferencias las tres mallas anidadas y la esfera,
con centro en el origen de coordenadas.

(a) (b)

Figura 7.2: Vista desde dos perspectivas diferentes del conjunto de mallas utiliza-
das: (a) plano vertical; (b) plano horizontal

La malla ciĺındrica está compuesta por 36 bloques, que se dividen en dos

grupos. Uno de esos grupos es un núcleo prismático formado por 12 bloques
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Tabla 7.1: Extremos de las mallas G2, G3 y G4 (en mm), cantidad de celdas en
cada dirección (el valor mı́nimo que toma cada coordinada es igual al máximo, pero
negativo) y tamaño de celda ∆x para cada caso (en mm).

Malla xmax ymax zmax Nx Ny Nz ∆x

G2 7.5 7.5 20.0 72 72 192 0.21
G3 7.5/4 7.5/4 5.0 72 72 192 0.052
G4 33.0/256 33.0/256 33.0/256 99 99 99 0.0026

como el mostrado en la Fig. 7.3(a), que se concatenan en la dirección z, exten-

diéndose sobre toda la longitud de la malla. El segundo grupo se compone por

24 bloques ciĺındricos y huecos, como se muestra en la Fig. 7.3(b), de manera

de que los bloques del primer grupo encajan perfectamente en su hueco. Las

paredes laterales de los bloques del primer grupo y las internas del segundo

grupo componen la interfaz entre ellas. La pared externa de los bloques del

segundo grupo cumple la función de pared lateral de la malla.

(a)

(b)

Figura 7.3: Ejemplos de bloques que conforman a la malla ciĺındrica: (a) uno de
los 12 bloques prismáticos que forman el núcleo; (b) uno de los bloques que revisten
al núcleo y que le dan la forma ciĺındrica a la malla

El bloque de la Fig. 7.3(a) tiene dimensiones (17.0 × 17.0 × 16.0) mm

y la distribución de celdas es (48 × 48 × 384) en las direcciones x, y y z

respectivamente, teniendo aśı un tamaño de celda ∆x ≈ 0.35 mm. Cada bloque

del segundo grupo (Fig. 7.3(b)) tiene un diámetro de 30.0 mm y 8.0 mm de

altura. En este caso, el peŕımetro se divide en 192 celdas, al igual que la altura.

De esta manera, las celdas que se encuentran en la interfaz entre los dos grupos

de bloques se comunican uno a uno, es decir, cada una de esta celdas comparte
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(a) (b)

Figura 7.4: Bloques que conforman la malla ciĺındrica: (a) el bloque del núcleo
(rojo) encaja en hueco del bloque que lo reviste (azul); (b) cada celda roja sobre la
interfaz entre los bloques comparte exactamente una de sus caras con la celda azul
vecina.

exactamente una de sus caras. En la Fig. 7.4(a) se puede ver cómo el núcleo

prismático encaja perfectamente en los bloques del segundo grupo, y en la

Fig. 7.4(b) se muestra cómo las celdas sobre la interfaz se comunican uno a

uno.

Como vimos en el Cap. 5, existe una jerarqúıa cuando se anidan mallas.

En este caso, G4 es la de mayor jerarqúıa, la sigue G3, luego G2 y la de

menor jerarqúıa es la malla background G1. Las distancias de solapamiento

que usamos son: 1.0 mm para G1, G2 y G3, y 0.2 mm para G4.

Las regiones anidadas G2, G3 y G4 siempre se trasladan de manera solidaria

a la esfera. Debido a la simetŕıa de la esfera, no daremos movimiento de rotación

a las mallas. Igualmente, la actual implementación del caffa3d.mbri es capaz

de rotar las mallas anidadas.

El primer grupo de simulaciones, que se desarrolla en la Sec. 7.3, consiste

en un flujo uniforme, con velocidad vlim (calculada en la Sec. 7.1) aguas arriba,

y la esfera fija en el origen de coordenadas. En el segundo grupo, el fluido se

encuentra inicialmente en reposo y se impone un movimiento vertical y con

velocidad constante vlim sobre la esfera. Estas simulaciones se describen en la

Sec. 7.4 y se comparan los resultados de ambos grupos de cálculos frente a

situaciones análogas, es decir, de iguales condiciones de movimiento relativo

sólido-fluido.
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7.3. Simulaciones con esfera fija y flujo unifor-

me aguas arriba

En esta sección presentamos las simulaciones en las que un flujo que es

uniforme aguas arriba (o sea, lejos del cuerpo) se ve alterado por la presencia

de una esfera ŕıgida de diámetro D fija en el origen de coordenadas. Los valores

del número de Reynolds (Re) que fueron utilizados son 0.2, 0.5, 10.0 y 50.0.

El dominio computacional consiste en el cilindro descrito en la sección

anterior, de 1.5 cm de radio y 19.2 cm de largo. El eje del cilindro coincide con

el eje z de coordendas y su extensión ocupa el intervalo z = [−5.6,+13.6] cm.

Las condiciones de borde impuestas son las siguientes:

z = −5.6 cm (tapa inferior): entrada de fluido con perfil uniforme de

velocidad Ulid

z = +13.6 cm (tapa superior): salida de fluido con flujo desarrollado.

Es decir, que la componente del gradiente de velocidad normal a dicha

frontera es nula.

r = 1.5 cm (superficie lateral): condiciones de borde de simetŕıa. Es

decir, se impone que la componente de la velocidad normal a la frontera

y que la componente normal a la misma frontera del gradiente para todas

las variables sean nulas. La condición de frontera de simetŕıa determina

que el esfuerzo de corte en dicha frontera sea nulo. Puede interpretarse

también como condición de pared ✭✭deslizante✮✮.

Las condiciones iniciales son de fluido en reposo en todo el dominio compu-

tacional, excepto en la tapa inferior (z = −5.6 cm), donde se impone un perfil

de velocidades vertical y uniforme de magnitud Ulid. Al imponer este cambio

abrupto sobre el flujo, inicialmente en reposo, genera un transitorio prolon-

gado, hasta que la fuerza de drag converge hacia su valor en el estado final

estacionario. Una forma de mitigar este efecto es imponiendo que la velocidad

de entrada del fluido crezca gradualmente, desde cero hasta el valor deseado

Ulid. Cuando más lento sea ese crecimiento, más suaves serán las fluctuaciones

de la fuerza.

En las siguientes secciones se exponen los resultados obtenidos para los

diferentes valores de Re. La densidad y viscosidad dinámica elegidas para el

fluido son ρf = 1.0× 103 kg/m3 y µ = 10−3 Pa · s y el diámetro de la esfera se

fijó en D = 1 mm. La magnitud que fue modificada para variar el número de
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Reynolds es Ulid. En cada caso se calculó el valor numérico de la fuerza de drag

F
(num)
D (resultado de las simulaciones), que se compara con el valor emṕırico

F
(teo)
D .

El valor emṕırico F
(teo)
D se calcula para cada Re utilizando la Ec. 7.1. De

dicha ecuación se obtiene el coeficiente de drag emṕırico y, a partir de este y

de la Ec. 7.4, se calcula F
(teo)
D .

El parámetro de referencia empleado para comparar el resultado emṕırico

con el numérico es el error relativo porcentual que definimos como:

ǫFD
=

∣∣∣∣∣
F

(teo)
D − F

(num)
D

F
(teo)
D

∣∣∣∣∣× 100 (7.9)

7.3.1. Simulaciones con Re = 0.5

En el caso con Re = 0.5 se utilizó Ulid = 5.0 × 10−4 m/s y los valores

obtenidos fueron C
(teo)
D ≈ 50 y F

(teo)
D ≈ 4.940× 10−9 N. Se trabajó con distin-

tas combinaciones de las mallas anidadas definidas en la Sec. 7.2 y diferentes

factores de blending (Gds). Recordamos que Gds = 1 implica un esquema cen-

trado (cds) para la discretización del término de flujo convectivo y Gds = 0

establece un esquema upwind (uds).

La superficie de la esfera es definida mediante la ecuación anaĺıtica de su

superficie. Con ella se define el campo escalarXimb, cuyo valor en cada celda del

dominio computacional es igual a la distancia entre dicha celda y la superficie

de la esfera, tomando valores negativos en las celdas interiores.

En todos los casos el paso temporal es dt = 2.0 s y en cada paso se reali-

zaron 10 iteraciones externas. Los valores de F
(num)
D se obtienen una vez que

el flujo alcanza su estado estacionario. Existe un régimen transitorio en el que

la perturbación, inducida por el flujo que ingresa al dominio (que inicialmente

contiene fluido en reposo), alcanza todas las celdas de cálculo. Esto se puede

observar en la Fig. 7.5, donde se muestra la evolución de la fuerza de drag

numérica en función de la cantidad total de iteraciones externas completadas

para el caso Gds = 0.9 (si bien en este caso cada 10 iteraciones externas se pasa

al siguiente paso temporal, debido a que el problema es estacionario, se puede

contar la cantidad total de iteraciones externas totales, precisamente como si

no hubiese evolución temporal). El número de iteraciones externas necesario

para la convergencia de la F
(num)
D puede parecer excesivo, pero es consecuencia

de que las condiciones iniciales son muy distantes al flujo final desarrollado,
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Figura 7.5: Comparación de la convergencia de F
(num)
D en función de las mallas

utilizadas, para Re = 0.5 y Gds = 0.9. El máximo nivel de refinamiento de malla
para los casos graficados son G1 (azul), G2 (rojo), G3 (celeste) y G4 (verde), y se

grafica además el valor emṕırico F
(teo)
D (amarillo).

alcanzado el régimen estacionario. En la Fig. 7.5 también se puede observar

que un mayor refinamiento de malla acelera la convergencia de F
(num)
D .

Tabla 7.2: Resultados obtenidos para Re = 0.5. Se señalan con cruces a las mallas
anidadas utilizadas en cada caso (en todos los casos G1 es la malla background)

Gds G2 G3 G4 F
(num)
D (10−9 N) ǫFD

(%)

0.5 5.912 19.7
0.5 x 5.171 4.7
0.5 x x 5.190 5.1
0.9 5.954 20.5
0.9 x 5.189 5.0
0.9 x x 5.185 5.0
0.9 x x x 5.181 4.7
1.0 x x 5.184 4.7

Los valores a los que converge la fuerza de drag numérica para todos los

casos estudiados en esta sección se muestran en la Tab. 7.2. Alĺı se observa

que el valor de ǫFD
no disminuye sustancialmente a partir de cierto nivel de

refinamiento de malla. Esto se explica a partir del hecho de que el Re es bajo,

ya que para valores mayores de Re es necesario resolver con mayor definición el
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flujo en la capa ĺımite que se genera en torno a la esfera. Prestaremos especial

atención a este detalle para el caso de Re = 50. Dado que no muestra notorias

mejoras respecto al uso de G3, no consideraremos la malla G4 en las siguientes

secciones, de manera de acortar la cantidad de casos de estudio.

En resumen, los resultados de la Tab. 7.2 indican que al refinar la malla

de cálculo en las cercańıas de la esfera, usando mallas anidadas más finas, se

reduce el error. Por otro lado, usando la misma malla de cálculo, el error se

reduce cuando Gds se aproxima a 1.0.

Simulaciones con carga de patch

Hacemos un breve paréntesis en el análisis en progreso para revisar el com-

portamiento del caffa3d.mbri cuando se hace uso de una de sus notables

caracteŕısticas, que a su vez es común a la mayoŕıa de los paquetes comercia-

les: la habilidad de cargar la geometŕıa del cuerpo ŕıgido que fue previamente

generada mediante un software de diseño. Esta caracteŕıstica abre la posibili-

dad de cargar cuerpos de geometŕıa arbitraria. Aqúı investigamos si, para un

caso particular elegido de manera arbitraria (Re = 0.5), se obtienen los mismos

valores de fuerzas de interacción con el fluido que en el caso en que se define

la geometŕıa del cuerpo a través de la fórmula anaĺıtica de su superficie.

Figura 7.6: Patch utilizado para aproximar a la superficie de la esfera para las
simulaciones de esta sección

Con la misma configuración de parámetros que la usada antes para Re =

0.5, se realizaron simulaciones donde el caffa3d.mbri carga la superficie de

la esfera a partir de una malla de triángulos que la definen o patch. El patch
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se genera a partir de un conjunto de puntos de dicha superficie, con los que

generan triángulos (entre los puntos más cercanos entre śı). Aśı, el patch se

compone por dichos triángulos y sus vectores normales y salientes al cuerpo en

sus baricentros. Cuantos más puntos se consideren, mejor será la representación

de la superficie de la esfera por el patch, es decir, la superficie aproximada se

asemeja más a la superficie real. En esta sección se utilizó el patch de la Fig. 7.6,

que consta de 642 vértices y 1280 triángulos y normales.

El factor de blending utilizado es Gds = 0.9, el paso temporal es dt =

2.0 s, realizando 10 iteraciones externas por cada paso temporal, y las mallas

anidadas utilizadas fueron G2 y G3. En la Fig. 7.7 se comparan los cálculos

de F
(num)
D para el caso en que se define la superficie de la esfera a partir

de su ecuación anaĺıtica y el caso en que se utiliza el patch. El valor al que

converge la fuerza de drag numérica para el caso de uso de patch es F
(num)
D ≈

5.173× 10−9 N, que tiene un error porcentual ǫFD
≈ 4.7%. Este valor es muy

similar al obtenido en la Tab. 7.2.
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Figura 7.7: Comparación de la fuerza F
(num)
D calculada en simulaciones en que

usan patch (curva de color azul) con simulaciones en las que se define expĺıcitamente
la superficie de la esfera (rojo).

Para comparar los resultados del caffa3d.mbri para ambas situaciones, en

la Fig. 7.8 se muestran contornos de la componente de vorticidad ωy para ambas

situaciones una vez alcanzada la convergencia de las simulaciones (régimen

estacionario). Como se puede observar, los campos no muestran diferencias,
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lo que hace suponer que los resultados que se presentarán en las siguientes

secciones, con cuerpos ŕıgidos definidos mediante su fórmula anaĺıtica, serán

similares a los que se obtendŕıan mediante la carga de patch.

(a) (b)

Figura 7.8: Contornos de la componente de vorticidad ωy (s−1) en el plano x = 0
para el flujo en torno a una esfera definida: (a) de manera anaĺıtica (campo de
distancias Ximb); (b) usando la malla de triángulos (patch).

A pesar de que todos los resultados que presentaremos en las próximas

secciones de esta tesis corresponden a cuerpos definidos a través de su fórmula

anaĺıtica, los módulos incorporados al caffa3d.mbri permiten cargar el patch

de uno o más cuerpos, aśı como trasladarlo y rotarlo conforme las ecuaciones

cardinales que describen su dinámica.

7.3.2. Simulaciones con Re = 10.0

En esta sección, el caso de análisis corresponde al mismo dominio compu-

tacional de la sección anterior, mismas condiciones de frontera y condicio-

nes iniciales y el mismo obstáculo esférico, definido a través de su ecuación

anaĺıtica (Ximb). La variante impuesta es considerar Re = 10.0, al utilizar

Ulid = 1.0× 10−2 m/s. Los valores emṕıricos para este caso son C
(teo)
D ≈ 4.4 y

F
(teo)
D ≈ 1.729× 10−7 N.

Se utilizaron mallas de cálculo con diferentes refinamientos y dos valores

diferentes del factor de blending. El paso temporal es dt = 1.0 s y se realizan

10 iteraciones externas en cada paso temporal. En la Tab. 7.3 se resumen las
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caracteŕısticas de las simulaciones realizadas y los resultados obtenidos.

Tabla 7.3: Resultados obtenidos para Re = 10.0. Se señalan con cruces a las mallas
anidadas utilizadas en cada caso (en todos los casos G1 es la malla background).

Gds G2 G3 F
(num)
D (10−7 N) ǫFD

(%)

0.5 x 1.709 1.2
0.5 x x 1.721 0.5
0.9 x 1.664 3.8
0.9 x x 1.707 1.3

Como se puede observar en la Tab. 7.3, los valores computacionales de

F
(num)
D se encuentran en excelente concordancia con los datos de referencia. De

hecho, comparando los errores de dicha tabla con los obtenidos en la sección

anterior para Re = 0.5, estos resultados son levemente mejores. Esto se explica

basándonos en que la fuerza de drag para Re = 0.5 es significativamente menor

que la correspondiente para Re = 10.0, lo que implica que cualquier pequeña

diferencia con el valor emṕırico se vea magnificada, por ser tan pequeño el

propio valor emṕırico F
(teo)
D para Re = 0.5 (que divide la diferencia en la

definición de ǫFD
).

Figura 7.9: Contornos de vorticidad de ωy (s
−1) en el plano x = 0 una vez alcanzada

la convergencia del modelo para Re = 10.0, Gds = 0.9 y dos mallas anidadas, G2 y
G3.

Finalmente, en la Fig. 7.9 se muestran contornos de vorticidad para la
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componente ωy en el plano vertical x = 0. que pasa por el centro de la esfera,

donde se puede ver que la estela que se desarrolla detrás de la esfera tiene

una mayor extensión, si comparamos con el caso Re = 0.5. A pesar de ello, en

nuestras simulaciones los valores de la velocidad son prácticamente iguales a

la salida del dominio (sección transversal en z = +13.6 cm).

7.3.3. Simulaciones con Re = 50.0

En esta sección presentamos los resultados para el caso del mayor Re con

el que trabajamos, Re = 50.0. Para esto, se definió como velocidad de entrada

Ulid = 5.0×10−2 m/s, y las fórmulas emṕıricas conducen a los valores C
(teo)
D ≈

1.5 y F
(teo)
D ≈ 1.511× 10−6 N.

Al igual que en el caso de Re = 10.0, trabajamos con dos niveles de refina-

miento de mallas (mallas anidadas G2 y G3), y con los factores de blending 0.5

y 0.9. El paso temporal utilizado es dt = 1.0 s y se realizaron 10 iteraciones

externas por paso temporal. Como mencionamos, aqúı también representamos

la superficie de la esfera mediante su fórmula anaĺıtica.

En la Tab. 7.4 se resumen las caracteŕısticas de las simulaciones realizadas

y los errores obtenidos respecto del valor emṕırico F
(teo)
D . De los resultados se

desprende que, para conseguir resultados satisfactorios, en este caso se requiere

un mayor Gds y un alto refinamiento de malla. Ambos componentes actúan

en mejorar la precisión del esquema debido a que Gds = 1 implica un esquema

centrado, que es de segundo orden, y el uso de mallas más finas permite resolver

con mejor definición el flujo en las cercańıas de la superficie de la esfera.

Tabla 7.4: Resultados obtenidos para Re = 50.0. Se señalan con cruces a las mallas
anidadas utilizadas en cada caso (en todos los casos G1 es la malla background).

Gds G2 G3 F
(num)
D (10−6 N) ǫFD

(%)

0.5 x 2.040 35.0
0.5 x x 1.632 8.0
0.9 x 1.853 22.7
0.9 x x 1.577 4.4

Sin embargo, en el caso de Re = 50.0 existe otro factor que se manifesta

en los campos de velocidades mostrados en la Fig. 7.10. Se trata de la estela

que se desarrolla detrás de la esfera, cuya prolongación es mayor que en los

casos anteriores. Esto provoca que imponer que la componente vertical del
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gradiente de velocidades en la salida del dominio (en z = +13.6 cm) sea nulo

no es la condición de borde apropiada en este caso. La condición de borde más

apropiada para este caso seŕıa imponer gradiente de presiones nulo, aunque no

entraremos en ese análisis.

(a) (b) (c)

Figura 7.10: Contornos de vorticidad para la componente ωy (s−1) en el plano
x = 0 para los siguientes factores Gds y máximo nivel de refinamiento de malla: (a)
Gds = 0.5, G2; (b) Gds = 0.9, G2 y (c) Gds = 0.9, G3.

Hasta aqúı podemos concluir que los cálculos del caffa3d.mbri para la

fuerza de interacción entre la esfera y el flujo en el que se encuentra inmersa,

en una posición fija, se encuentran en excelente concordancia con los valores

emṕıricos. En la siguiente sección se comparan este caso con otro análogo,

en el que la esfera se mueve con una velocidad constante, impuesta, mientras

que no se impone ningún forzante que mueva al fluido. Dado que el mismo

movimiento relativo entre la esfera y el fluido es el mismo, se espera obtener

resultados similares.
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7.4. Respuesta del modelo ante problemas con

igual movimiento relativo sólido-fluido

En esta sección se analiza el posible desarrollo de asimetŕıas, de procedencia

numérica, ante situaciones que involucran el mismo movimiento relativo entre

un ŕıgido y el flujo en el que se encuentra inmerso. Por un lado, se considera

el caso en que un flujo, uniforme aguas arriba, se mueve en torno a obstáculo

esférico inmerso en él y cuya posición está fija. Por otro lado, consideramos el

caso en que el fluido se encuentra inicialmente en reposo, y la esfera es movida

con la misma velocidad que teńıa el flujo aguas arriba en la situación anterior,

pero en dirección opuesta. Por lo tanto, el Re es el mismo para ambas situa-

ciones. Utilizamos el mismo dominio computacional y mallas de discretización.

Las mallas anidadas se posicionan con la esfera en su centro, lo que requiere

que sean trasladadas de manera solidaria a la esfera en el caso de que ésta se

mueve.

En este estudio seleccionamos Re = 0.2, de manera de reducir el impacto

debido a las condiciones de borde en las fronteras del dominio, y analizamos

los campos de velocidades en el referencial solidario a la esfera, donde los

resultados para ambos casos deben ser los mismos.

Inspirados en las caracteŕısticas de materiales que disponemos en nuestro

laboratorio, introducimos pequeñas modificaciones en los parámetros de las

secciones anteriores. Las propiedades del fluido aqúı son ρf = 1260 kg/m3 y

µ = 1.41 Pa · s (glicerina pura a 20◦C), y el diámetro de la esfera D = 1.3 mm,

cuya superficie la definimos a partir de su fórmula anaĺıtica (definición expĺıcita

de Ximb).

Si se impone Re = 0.2, la velocidad caracteŕıstica relativa entre el ŕıgido y

el fluido debe ser Ulid ≈ 17.2 cm/s. A partir de los resultados de la Sec. 7.1, el

coeficiente de drag emṕırico es C
(teo)
D ≈ 122 y, por lo tanto, F

(teo)
D = 3.028 ×

10−3 N.

En la Sec. 7.4.1 se analiza la situación en que la esfera se encuentra fija

y un flujo uniforme aguas arriba, con velocidad Ulid, incide sobre ella. Luego,

en la Sec. 7.4.2 se analiza el caso en que el fluido se encuentra inicialmente en

reposo y la esfera se desplaza con velocidad Ulid, y se comparan los resultados

obtenidos en ambas secciones.
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7.4.1. Esfera fija, flujo uniforme aguas arriba

El análisis que se realiza en esta sección es igual al de las Secs. 7.3.1 a

7.3.3, con la variante de que el paso temporal utilizado aqúı es t = 0.01 s y

se realizaron 10 iteraciones externas por cada paso temporal. La reducción de

dt respecto a secciones anteriores no influye en nuestro análisis y su elección

es arbitraria, ya que la solución final, una vez alcanzada la convergencia, es

estacionaria.

Se repitieron simulaciones utilizando diferentes combinaciones de mallas

anidadas, las que se describen en la Tab. 7.5, aśı como los factores de blending

y los errores respecto del valor emṕırico F
(teo)
D en cada caso. La evolución hacia

la convergencia del cálculo de F
(num)
D para los diferentes casos se muestran en

la Fig. 7.11.

Tabla 7.5: Resultados obtenidos para Re = 0.2. Se señalan con cruces a las mallas
anidadas utilizadas en cada caso (en todos los casos G1 es la malla background).

Gds G2 G3 G4 F
(num)
D (10−3 N) ǫFD

(%)

0.9 x x 3.213 6.9
0.9 x x x 3.242 7.1
1.0 x x 3.238 6.9

Los resultados numéricos se encuentran, al igual que en las secciones ante-

riores, en excelente concordancia con los emṕıricos. A pesar de esto, notamos

un leve aumento de ǫFD
cuando disminuimos Re. Este efecto se observó inclu-

so al emplear un mayor nivel de refinamiento, con la malla G4. Consideramos

que la causa radica en que, cuando se trabaja con Re bajos, los esfuerzos de

corte toman valores más pequeños. Esto hace imprescindible que su cálculo sea

sumamente preciso y, por lo tanto, lo sea también el cálculo de los gradientes

de velocidad. Dentro del trabajo a futuro se plantea reforzar este punto, ana-

lizando variantes para el cálculo de gradientes, como ser revisando diferentes

esquemas de interpolación.
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Figura 7.11: Comparación de la convergencia de F
(num)
D para Re = 0.2, para dife-

rentes factores de blending y máximo nivel de refinamiento. Las curvas corresponden
a Gds = 0.9 y malla G3 (azul), Gds = 0.9 y malla G4 (rojo), Gds = 1.0 y malla G3

(celeste) y valor del modelo teórico F
(teo)
D (verde).

7.4.2. Esfera móvil, fluido inicialmente en reposo

Como caso análogo al mostrado para Re = 0.2, aqúı consideramos que el

fluido se encuentra inicialmente en reposo y que la esfera es movida en dirección

vertical, con velocidad constante Ulid (igual a la del fluido aguas arriba en la

Sec. 7.4.1). Cuando nos posicionamos en el referencial solidario a la esfera, los

resultados de ambas secciones deben coincidir una vez alcanzado el régimen

estacionario. Este análisis lograŕıa validar el método descrito en la Sec. 3.6.1,

que permite al utilizar mallas móviles en el caffa3d.mbri.

Las propiedades del fluido y de la esfera son las mismas que las de la sección

anterior, y la esfera aqúı se mueve con velocidad Ulid ≈ 17.2 cm/s.

Se usaron las mallas anidadas G2 y G3, que se trasladan a la misma veloci-

dad que la esfera. Se utilizó el factor de blending Gds = 0.9 y el paso temporal

dt = 1.0×10−4 s, que es significativamente más pequeño que el empleado en las

secciones anteriores, para evitar una posible divergencia del método como con-

secuencia del movimiento relativo entre las mallas. Este aspecto se analizó en

ensayos previos al que exponemos, buscando evitar desplazamientos relativos

bruscos entre las mallas.

La otra variante que se introdujo en esta sección es la relativa a las con-
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diciones de borde del problema. En este caso se impusieron condiciones de

borde periódicas en las tapas o extremos del dominio (planos z = −5.6 cm y

z = +13.6 cm).

Inicialmente, el fluido se encuentra en reposo y la esfera se ubica centrada

en el origen de coordenadas, y con velocidad vertical y hacia arriba (de manera

de tener un mayor recorrido entre los extremos del dominio). La esfera no es

capaz de rotar, solamente se traslada. El módulo de la velocidad se aumenta

linealmente desde el reposo en t = 0 hasta el valor Ulid en t = 0.01 s, momento

a partir del cual se mantiene constante. Esto se hace para promover una mejor

convergencia del método, imponiendo variaciones graduales y no abruptas.

Se hicieron simulaciones utilizando tres cantidades diferentes de iteraciones

externas por cada paso temporal: 10, 100 y 300. Una vez que la esfera alcanzó la

velocidad Ulid y el flujo alcanzó el régimen estacionario final, se calculó la fuerza

de drag F
(num)
D . En la Tab. 7.6 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 7.6: Resultados para el caso de esfera móvil para Gds = 0.9 en función de la
cantidad de iteraciones externas por cada paso temporal

Iteraciones externas F
(num)
D (10−3 N) ǫFD

(%)

10 3.278 8.3
100 3.223 6.4
300 3.241 7.0

El efecto de aumentar la cantidad de iteraciones externas sobre el cálculo

de F
(num)
D se muestra en la Fig. 7.12. Alĺı se observa que a medida que au-

mentamos la cantidad de iteraciones externas, se alcanza más rápidamente la

convergencia de dicha fuerza. Además, mejora su estimación, principalmente

cuando comparamos con los cálculos realizados con 10 iteraciones externas.

Debemos tener presente que realizar más iteraciones externas por cada paso

temporal, incrementa significativamente el tiempo de cálculo. Este punto es

crucial porque, por ejemplo en este caso, disminuir el error relativo de 8.3% a

7.0% requiere pasar de 10 a 300 iteraciones externas por paso temporal (como

en la Tab. 7.6), que conlleva un aumento en el tiempo de cálculo por un factor

del orden de 30.
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Figura 7.12: Evolución temporal de FD empleando 10 (azul), 100 (rojo) y 300 (ne-
gro) interaciones externas por paso temporal, y se señala también el valor emṕırico

F
(teo)
D (verde). En trazo punteado se señala el instante t = 0.01s (cuando la esfera

alcanza la magnitud Ulid).

A partir de la Fig. 7.12 se puede hacer además un estudio de cuántas ite-

raciones externas es necesario realizar para que la evolución del cálculo de

F
(num)
D no presente variaciones, como sucede aqúı para 100 y 300. Seŕıa intere-

sante realizar cálculos intermedios, como ser para 50 iteraciones externas, para

encontrar el número óptimo de estas iteraciones a utilizar.

En el intervalo de tiempo durante el que se aumenta la velocidad de la

esfera aumenta (correspondiente a los 0.01 s iniciales) el valor de la fuerza

aumenta (cuyo valor negativo se debe a que la esfera se desplaza en sentido

positivo, hacia arriba). En color verde se muestra el valor emṕırico de la fuerza

de drag F
(teo)
D . Se puede ver que al aumentar la cantidad de iteraciones exter-

nas realizadas en cada paso temporal, los resultados numéricos se encuentran

más próximos al valor emṕırico y se acercan más rápidamente a éste. Sin em-

bargo, como ya se mencionó, se debe considerar que realizar un gran número

de iteraciones externas eleva el costo computacional del modelo y puede ser

meritorio solo en casos en que se requiera una elevada precisión de los cálculos.

Si comparamos los resultados obtenidos aqúı con los del caso análogo, de la

Tab. 7.5, para la misma malla y mismo factor de blending, observamos que los

valores de F
(num)
D se encuentran en excelente concordancia. Para enfatizar la

robustez de los cálculos, se analizan los perfiles de velocidad vertical obtenidos
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en un referencial solidario a la esfera para ambas situaciones. En la Fig. 7.13

se comparan estos perfiles a tres distancias diferentes del centro de la esfera y

detrás de esta (en relación a su movimiento relativo al fluido). Las posiciones

seleccionadas fueron z = 0, 5 y 30 mm respecto al centro de la esfera.

-0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.015
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Figura 7.13: Perfiles de velocidad vertical para Re = 0.2, Gds = 0.9 y para las
alturas 0 mm (grupo de tres curvas (a)), 5 mm (grupo de tres curvas (b)) y 30 mm
(grupo de tres curvas (c)) detrás de la esfera (aguas abajo). Los colores corresponden
a: rojo, flujo uniforme, esfera fija, 10 iteraciones externas por paso temporal; azul,
esfera móvil, fluido inicialmente en reposo, 10 iteraciones externas; verde, esfera
móvil, fluido inicialmente en reposo, 100 iteraciones externas

Como se puede observar, los perfiles de velocidad obtenidos en situacio-

nes análogas, con igual movimiento relativo sólido-fluido, están en excelente

concordancia para todas las alturas consideradas. Estos resultados, junto con

los valores de la fuerza de drag obtenidos en ambas situaciones, nos permiten

concluir que el modelo resuelve de forma solvente el flujo en la presencia de un

obstáculo fijo o móvil. Además, los cálculos obtenidos a partir de mallas anida-

das móviles son consistentes con el flujo en el resto del dominio computacional.

Es decir, el movimiento relativo de las mallas anidadas no generan ninguna so-

lución espuria en ninguna región del dominio (lo cual podŕıa suceder), cercana

o lejana al obstáculo, mostrando aśı que las consideraciones descritas en la

Sec. 3.6.1 permiten que el caffa3d.mbri resuelva correctamente el flujo.
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Caṕıtulo 8

Desempeño de la modelación de

las ecuaciones cardinales

En este caṕıtulo se evalúa el desempeño de los esquemas numéricos imple-

mentados para discretizar las ecuaciones cardinales, que rigen el movimiento

de un cuerpo ŕıgido. En primer lugar, en la Sec. 8.1, consideramos una si-

tuación donde el movimiento del ŕıgido es de traslación pura, despreciando la

componente rotacional del movimiento. Luego, en la Sec. 8.2, consideramos

el caso opuesto, en el que un ŕıgido se encuentra inmerso en un fluido bajo

un movimiento de rotación pura. Finalmente, en la Sec. 8.3 analizamos dos

situaciones en las que un ŕıgido, inmerso en un fluido, tiene movimiento de

traslación y rotación.

8.1. Análisis de la implementación compu-

tacional para la primera ecuación cardi-

nal

La cáıda de una esfera inmersa en un fluido sin fronteras materiales, es de-

cir, de dimensiones infinitas, puede considerarse como puramente traslacional

cuando el Re es bajo (Re ≪ 1) [10] y es el caso que estudiamos numéricamente

en esta sección.

Para las simulaciones se usó el mismo dominio computacional de la Sec. 7.2,

con la malla G1 como background y las mallas G2 y G3 anidadas, que se trasla-

dan de manera solidaria a la esfera. La densidad del fluido ρf = 1260.0 kg/m3
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y su viscosidad µ = 1.41 Pa · s, de la misma manera que en la Sec. 7.4. El

diámetro de la esfera es D = 1.3 mm y su densidad ρs = 2650.8× 102 kg/m3.

Su superficie se representa a través de su ecuación anaĺıtica (campo Ximb). La

densidad elegida para la esfera no responde a la de ningún material real, sino

que se eligió para tener obtener la configuración del Re deseado.

Sustituyendo estos parámetros en las ecuaciones descritas en la Sec. 7.1 se

obtiene el valor emṕırico de la velocidad ĺımite de cáıda de la esfera (vlim ≈

0.82 mm/s, a partir de la Ec. 7.8), de donde resulta Re = 0.2.

Las condiciones iniciales son de fluido y esfera en reposo, con la esfera cen-

trada en el origen del sistema de coordenadas. Dado el dominio computacional

definido, para tener un mayor recorrido de la esfera durante su cáıda (Fig. 7.1),

definimos, sin consecuencia alguna sobre los cálculos, el sentido de aceleración

gravitatoria (~g) vertical y hacia arriba, o sea, la esfera caerá según la dirección

del eje z.

Las condiciones de frontera son de simetŕıa en la cara lateral de G1 (dis-

tancia radial r = 1.5 cm) y condiciones de borde periódicas en las tapas

(z = −5.6 cm y z = +13.6 cm). El factor de blending utilizado (a partir

del análisis del Cap. 7) es Gds = 0.9 y el paso temporal dt = 1.0× 10−4s.

Se compara la evolución temporal de la velocidad de cáıda de la esfera cal-

culada mediante el modelo caffa3d.mbri con los valores emṕıricos, que se

obtienen haciendo uso de las fórmulas de Hongli et at. (2015), descritas en la

Sec. 7.1. Dichas fórmulas proporcionan el valor de la fuerza de drag que expe-

rimenta la esfera en función de su velocidad. Integrando numéricamente esta

relación, se puede obtener la evolución emṕırica de la velocidad de la esfera en

función del tiempo, desde el reposo hasta alcanzar la velocidad ĺımite. Debido

a que hemos elegido ρs ≫ ρf , no se requiere agregar ninguna corrección de

fuerza de masa agregada a dicha integración, porque la misma resulta des-

preciable bajo estas condiciones [35]. Esta fuerza de masa agregada o virtual

consiste en cierta inercia que es agregada al sistema, debido al desplazamiento

de fluido por parte del cuerpo sólido mientras se mueve inmerso en él.

En la Fig. 8.1 se compara la evolución de la componente vertical de la

velocidad de la esfera en función del tiempo obtenida el caffa3d.mbri con

la calculada a partir de las fórmulas emṕıricas. Como se puede observar, el

perfil de ambas curvas es muy similar, acercándose a un valor ĺımite en tiempos

similares. Los valores de la velocidad ĺımite a los que se acercan asintóticamente

las curvas difieren en un error relativo del orden del 5% (que se encuentra
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Figura 8.1: Evolución de la componente vertical de la velocidad de la esfera durante
su cáıda. En color azul se muestran los resultados emṕıricos y color rojo los obtenidos
con el código caffa3d.mbri.

dentro del orden de los errores obtenidos en la Sec. 7.4.1). Por lo tanto, podemos

concluir que ambos cálculos se encuentran en excelente concordancia, más aún

si consideramos que las condiciones de borde de nuestras simulaciones son una

aproximación de un medio infinito.

8.2. Análisis de la implementación compu-

tacional para la segunda ecuación cardi-

nal

En esta sección realizamos cálculos numéricos de dos situaciones en las que

se induce el movimiento de rotación pura sobre un ŕıgido que está inmerso en un

fluido viscoso, con el que interactúa. Por lo tanto, se evalúa el comportamiento

del código generado para el cálculo del momento de fuerza que ejerce el fluido

sobre el ŕıgido, y el movimiento de rotación resultante que experimenta el

cuerpo.

Denotamos con ~XCM la posición del centro de masa del cuerpo y con ~Ximb

a los centros de celda que se ubican en su interior. Sumando el momento de

fuerza que ejerce la fuerza ~Fimb( ~Ximb), que ejerce el fluido sobre el cuerpo para

forzar su movimiento, respecto a su centro de masa, se obtiene el momento
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total que el fluido ejerce sobre el ŕıgido respecto al mismo punto ~MCM :

~MCM =
∑

~Ximb

(
~Ximb − ~XCM

)
× ~Fimb( ~Ximb) (8.1)

De esta manera se calcula el momento de fuerza debido a la interacción sólido-

fluido, que condiciona el movimiento de rotación del cuerpo. En el Cap. 7 se

analizó la calidad del cálculo de ~Fimb y aqúı se completa la evaluación del

desempeño del código al estudiar el momento de fuerza correspondiente.

El primer test que haremos corresponde al caso bidimensional, en el plano

(x, z), de un cuerpo circular, de diámetro D y cuyo centro se encuentra fijo

y equidistante de dos paredes paralelas e infinitas. El cuerpo se encuentra

inmerso en un fluido que está confinado por estas paredes. A su vez, estas

paredes se mueven con igual velocidad Uw y opuesta, ambas en la dirección z,

lo que genera un flujo de corte sobre el fluido, que provoca el movimiento de

rotación del cuerpo en torno a su centro.

Para nuestras simulaciones usamos los mismos parámetros del trabajo de

Wan y Turek (2006) [36]. Las paredes se extienden sobre la dirección z en el

intervalo [−3.0,+3.0] m y su separación es 4.0 m, por lo que x vaŕıa en el

intervalo [−2.0,+2.0] m. El centro del cuerpo circular se ubica en x = 0 y

z = 0. Para poder estudiar este caso bidimensional con el caffa3d.mbri, que

es de esencia tridimensional, le dimos al dominio un pequeño espesor según la

dirección y, que se extiende sobre el intervalo [−0.044,+0.044] m (a diferencia

del trabajo de Wan y Turek, que es bidimensional). Las condiciones de borde

que se aplican en esas paredes son de simetŕıa. Las condiciones de contorno

sobre los fronteras x = −2.0 m y x = +2.0 m son de pared sin deslizamiento,

con velocidades +Uw y −Uw respectivamente. Finalmente, en las fronteras

z = ±3.0m las condiciones de borde son de periodicidad. En la Fig. 8.2 se

muestra un esquema del caso de estudio.
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Figura 8.2: Esquema del caso de estudio de flujo de corte impuesto por paredes
móviles (x = ±2.0 m).

Los parámetros que utilizamos para el fluido son densidad ρ = 100.0 kg/m3

y viscosidad 1.0 Pa ·s. La part́ıcula circular es de diámetro D = 0.4 m, se define

a partir de la fórmula anaĺıtica de su superficie (que determina al campo Ximb)

y tiene la misma densidad que el fluido. Para el movimiento de las paredes,

usamos Uw = 0.02 m/s. El flujo estacionario en ausencia del ŕıgido tendŕıa

vorticidad uniforme ω = 2× Uw/4.0m = 0.01s−1.

Cuando la part́ıcula está presente, esta gira con velocidad angular Ω = ω/2

una vez alcanzado el régimen estacionario, si D tiende a cero. En nuestro caso,

el diámetro de la part́ıcula es la décima parte de la distancia entre las paredes

laterales, y esperamos obtener una velocidad angular cercana a 5.0 × 10−3s−1

en el estado estacionario.

Analizamos la independencia de malla de nuestros cálculos trabajando con

tres mallas (A, B y C) de diferente refinamiento. La malla A tiene 1075×23×

1414 celdas según x, y y z respectivamente (paso de malla ∆x ≈ 3.7 mm).

La malla B tiene 910 × 20 × 1370 celdas (∆x ≈ 4.4 mm) y la C tiene 858 ×

19 × 1288 celdas (∆x ≈ 4.6 mm). A pesar de que el tamaño de no tener

grandes variaciones del tamaño de celda para las diferentes mallas utilizadas,

la diferencia entre estas mallas se hace notoria al momento de contabilizar la

cantidad total de celdas que se emplea en cada caso para discretizar el mismo

dominio. Esta cantidad va desde unos 21 millones para la malla C, 25 millones

para B y 35 millones para A.

Como condiciones iniciales imponemos sobre el fluido un perfil lineal de

velocidad según z, tomando el valor +Uw (−Uw) en x = −2.0 m (x = +2.0 m).

El cilindro se encuentra inicialmente en reposo. Durante los primeros pasos

temporales se mantiene el cilindro fijo, de manera de que se establezca y asiente
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Figura 8.3: Contorno de vorticidad ωy y campo de velocidades para la malla B en
el instante t = 28s (luego de haber liberado el cilindro).

el flujo de corte apropiadamente. Durante ese tiempo se calcula la fuerza y el

momento que el fluido ejerce sobre el cilindro, hasta que sus valores dejan de

fluctuar, y en ese momento liberamos el cilindro para que comience a moverse.

En ese instante definimos t = 0s.

Los parámetros para el esquema numérico son dt = 0.1 s, Gds = 0.9 y el

factor de sobre-relajación α = 0.1 (tanto para la fuerza como para el momento).

En la Fig. 8.3 se muestran contornos de vorticidad con el campo de veloci-

dades superpuesto para el instante t = 28s y la malla B. Alĺı se puede observar

el flujo de corte bien establecido y al cuerpo girando en torno a su eje.

En la Fig. 8.4 se muestra la evolución temporal de la velocidad angular del

cilindro. Los resultados muestran que la velocidad angular de rotación del cilin-

dro Ωy, provocada por el flujo de corte en el que se encuentra inmerso, tiende

al valor Ω/2 cuando la malla es refinada, obteniendo una diferencia inferior

al 3%. Por lo tanto, la respuesta del caffa3d.mbri junto con los módulos

generados en esta tesis es satisfactoria y además se alcanzó la independencia

de malla.

Esta situación de estudio es utilizada con frecuencia como método de va-

lidación estándar (benchmark) que evalúa el desempeño de un determinado

código computacional en la resolución del movimiento de rotación de un ŕıgido

que interactúa con un fluido en el que está inmerso [37, 36, 38, 39].
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Figura 8.4: Evolución temporal de la velocidad angular del cilindro para diferentes
mallas. Las referencias de colores son: negro continua para malla A, azul para malla
B, rojo para malla C y negro a trazos para el valor de referencia.

El segundo test que hicimos es el que se reporta en Schwarz et al. (2015) [39].

Este caso consiste en una esfera de radio rp = 0.5 m, con centro fijo en el origen

de coordenadas y con la posibilidad de rotar. Su superficie es definida a partir

de la ecuación anaĺıtica de su superficie (Ximb) y se encuentra inmersa en

un fluido viscoso que está confinado entre dos placas paralelas, ubicadas en

y = ±3.2 m. Las otras fronteras del dominio se encuentran en x = ±3.2 m y

z = ±3.2 m y las condiciones de borde para ellas son de periodicidad. En la

Fig. 8.5 se muestra un esquema de la situación f́ısica considerada.

Figura 8.5: Esquema del problema de estudio, donde la esfera se ubica entre dos
paredes paralelas en y = ±3.2 m, y se le aplica un momento de fuerza constante en
la dirección z, Mz. Figura adaptada de Schwarz et al. (2015) [39].
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La esfera y el fluido se consideran de igual densidad ρ = 1.0 kg/m3 y la

viscosidad dinámica del fluido es µ = 0.032 Pa · s. En el instante inicial, el

fluido y la esfera se encuentran en reposo y se aplica un momento constante

Mz = 1.0 N · m en la dirección z, que se mantiene a lo largo del tiempo

(Fig. 8.5).

El momento aplicado hace que la velocidad angular de la esfera en la misma

dirección comience a crecer, pero no de manera uniforme, como sucedeŕıa en

ausencia del fluido, debido a que el fluido viscoso ejerce un momento que se

opone a la rotación de la esfera.

Las simulaciones se repiten con mallas de diferente refinamiento, para com-

parar los resultados y comprobar la independencia de malla. Las mallas uti-

lizadas en el trabajo de Schwarz tienen el mismo paso de malla h en las tres

direcciones, con los valores dp/h = 10, 20, 40 y 80, siendo dp el diámetro de la

esfera (por lo que los respectivos pasos de malla son ∆x = 10, 5, 2.5 y 1.25 cm).

El paso temporal se elige como dt = 1.0× 10−3 s para la malla dp/h = 20. En

los demás casos dt se ajusta de manera que dt/h sea constante. En nuestras

simulaciones, la malla más fina es dp/h = 40.

Figura 8.6: Diagrama de colores de la velocidad angular adimensioanda Ωp obtenido
con nuestras simulaciones para el instante t = 0.25 s y la malla dp/h = 40.

La velocidad angular y el tiempo se adimensionalizaron con el radio de

la esfera y la velocidad de referencia uref = rp
√

Ω̇s, siendo Ω̇s = MzIp, con

Mz = 1.0 N · m el momento externo aplicado y Ip el momento de inercia de
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la esfera respecto a su centro de masa. En la Fig. 8.6 se muestra el campo

de velocidad angular con el campo de velocidades superpuesto, para la malla

dp/h = 40 en el instante de tiempo t = 0.25 s. Como se puede observar, el

movimiento del fluido que circunda al cuerpo se hace imperceptible a cortas

distancias de este.

Los resultados de nuestras simulaciones para la evolución de la velocidad

angular adimensionada de la esfera (Ωp) en función del tiempo adimensionado

se muestran en la Fig. 8.7. Observamos que las variaciones en los resultados

al cambiar de malla son más pronunciadas para el trabajo de Schwarz que los

obtenidos con el caffa3d.mbri.
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Figura 8.7: Resultados para la velocidad angular adimensionada de la esfera ob-
tenidos en esta tesis (curvas en color azul) y comparación con los resultados de
Schwarz et al. (2015) [39] (curvas en color rojo), para los valores dP /h = 80 (ĺınea
punteada; solo para el trabajo de Schwarz), dP /h = 40 (trazo a rayas), dP /h = 20
(trazo punto-raya) y dP /h = 10 (trazo continuo).

Se observa en la Fig. 8.7 que los resultados del caffa3d.mbri para la malla

más fina considerada se aproximan a los resultados que Schwarz reporta para

el caso de la malla más gruesa. Por lo tanto, si bien logramos reproducir las

caracteŕısticas principales de la solución obtenida por Schwarz, los valores no

coinciden frente a mallas de iguales caracteŕısticas.

Sin embargo, en nuestra búsqueda bibliográfica no encontramos otro traba-

jo que reprodujera el mismo análisis, ya sea numérico, experimental o anaĺıtico,

a diferencia de lo sucedido Wan y Turek (2006) [36]. Por lo tanto, lo que po-
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demos concluir con certeza es que la solución que obtuvimos para el caso de

estudio de Schwarz tiene el mismo comportamiento cualitativo, aunque los

valores cuantitativos no coinciden, pero para poder considerar este caso de es-

tudio como benchmark es necesario analizar su solución con diferentes modelos

numéricos, idealmente recurriendo también a la experimentación.

Un aspecto que se debe resaltar es que el cálculo del momento que ejerce

el fluido sobre el cuerpo en rotación es extremadamente sensible al cálculo

de los gradientes de velocidad sobre su superficie (esfuerzos de corte). Por

esta razón, el trabajo que nos hemos planteado a futuro incluye el análisis

en profundidad de la manera en que el modelo caffa3d.mbri calcula los

gradientes, especialmente en la cercańıa de superficies de condiciones de borde

inmersas.

8.3. Modelado de la cáıda de un cuerpo ŕıgido

en un fluido viscoso

Esta sección se estudia el desempeño del código cuando se combina el mo-

vimiento de traslación y rotación. El análisis se divide en dos partes. En la

primera parte se analiza el caso bidimensional de la cáıda de un cuerpo circu-

lar en un fluido viscoso, y en la segunda se analiza el caso tridimensional de la

cáıda de una esfera.

8.3.1. Evaluación de resultados 2D

Uno de los casos t́ıpicos de análisis del desempeño de un determinado código

dentro de la mfc, referenciado con frecuencia en la bibliograf́ıa de la temática,

corresponde al caso bidimensional de la cáıda de una part́ıcula circular inmersa

en un fluido viscoso, que cae bajo la acción de la gravedad. En particular,

trabajos como el de Wu y Shu (2010) [40] y el de Wang (2014) [41] hacen

referencia al estudio realizado por Wan y Turek (2006) [36], que es el que

reproducimos en esta sección.

Consideramos una part́ıcula de diámetro D = 2.5 mm y densidad ρs =

1250 kg/m3, inmersa en un fluido de densidad ρ = 1000 kg/m3 y viscosidad

µ = 0.01 Pa · s, que se encuentra confinado en un dominio rectangular de

2.0 cm de ancho (dirección horizontal x) y 6.0 cm de altura (dirección z). Las
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condiciones de frontera son de pared ŕıgida (no deslizamiento) en todos los

bordes.

Inicialmente el fluido y la part́ıcula se encuentran en reposo, y la esfera se

suelta desde una altura de 4.0 cm y sobre la ĺınea vertical media del dominio

(x = 0).

Al igual que en la Sec. 8.2, debido a la naturaleza tridimensional del caf-

fa3d.mbri, en nuestras simulaciones utilizamos un dominio prismático con

un pequeño espesor en la dirección y. El dominio computacional que usamos

tiene un espesor de 0.1 mm en esa dirección. Las condiciones de frontera en la

cara frontal y en la trasera (planos y = ±0.1 mm) son de simetŕıa, de manera

de conseguir independencia de nuestros resultados en esa dirección. El cuer-

po ŕıgido, que se define a partir de su ecuación anaĺıtica (Ximb), es de forma

ciĺındrica, con un largo que ocupa todo el espesor del dominio. La cantidad de

celdas con que discretizamos al dominio es 300×3×900, según las direcciones

x, y y z respectivamente (tamaño de celda ∆x ≈ 0.033 mm).

Agregamos una malla anidada, centrada en el centro de la part́ıcula, de

dimensiones (8.0 × 0.2 × 8.0) mm, que se traslada de manera solidaria con la

part́ıcula. Las paredes de esta malla (y = ±0.1 mm) son coincidentes con las

del dominio de fondo y también tienen condiciones de frontera de simetŕıa.

La malla anidada tiene 200 × 5 × 200 celdas según x, y y z respectivamente

(∆x ≈ 0.02 mm), y el solapamiento es δ = 0.1 mm (para la técnica de nesting).

En nuestras simulaciones utilizamos un paso temporal de dt = 5.0× 10−4 s

y se realizan 50 iteraciones externas dentro de cada paso. El factor de blending

es Gds = 0.5 y el factor de sobre-relajación tanto para la fuerza como para el

momento que ejerce el fluido sobre la part́ıcula es α = 0.1.

Dado que el objetivo de esta tesis es modelar la interacción sólido-fluido y

no de interacción sólido-sólido, optamos por modelar esta segunda situación

con un modelo simple. Este aspecto no será analizado en profundidad ya que

resolver con precisión la interacción entre cuerpos ŕıgidos o con las paredes del

recipiente en el que se mueven, requiere del análisis de propiedades elásticas

de los cuerpos, porosidad o fenómenos de lubricación, que escapa del objetivo

de esta tesis.

En esta sección consideramos la interacción entre una esfera de radio R,

cuyo centro se ecuentra en la posición ~X, y una pared ŕıgida del recipiente,

inspirándonos en el trabajo de Wan y Turek (2006) [36]. Modelamos la fuerza
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que la esfera experimenta al impactar a la pared según la siguiente expresión:

~FW =






0 , si dW > R + λ1 · ξ
1
ǫW

(
~X − ~XW

)
(R + λ1 · ξ − dW )2 , si R + λ2 · ξ < dW ≤ R + λ1 · ξ

1
ǫ′
W

(
~X − ~XW

)
(R + λ2 · ξ − dW ) , si dW ≤ R + λ2 · ξ

,

(8.2)

donde ~XW es el vector posición del punto de la pared que se encuentra más

cercano a ~X , dW es la distancia entre el centro de la esfera y la superficie de

la pared (dW = | ~X − ~XW |), λ1 > λ2 > 0 son factores reales que marcan los

umbrales de influencia de las diferentes expresiones de la fuerza ~FW , ξ es la

longitud caracteŕıstica de la celdas de discretización del dominio numérico, y

ǫW y ǫ′W son constantes de rigidez de las superficies.

En los cálculos que presentamos utilizamos λ1 = 5.0, λ2 = 2.5, ξ ≈ 6.7 ×

10−5 m y ǫW = ǫ′W = 7.5×10−3. A diferencia del trabajo deWan y Turek, donde

utilizan λ1 = 1 y λ2 = 0, nosotros utilizamos una mayor zona de seguridad,

que previene la superposición entre los cuerpos. En la Fig. 8.8 se muestran

los contornos de vorticidad sobre el plano y = 0 para diferentes instantes de

tiempo, y se superponen los campos de velocidad.

(a) t = 0.05s (b) t = 0.20s (c) t = 0.40s (d) t = 0.75s

Figura 8.8: Contornos de la componente de vorticidad ωy (s−1) y campos de velo-
cidades sobre en el plano vertical central y = 0, para diferentes instantes de tiempo.

En la Fig. 8.9(a) se muestran los resultados obtenidos para la evolución de

la velocidad vertical de la part́ıcula en función del tiempo, y en la Fig. 8.9(b)
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se hace lo mismo para la evolución de la altura de la part́ıcula. En ambos ca-

sos se comparan las curvas con las reportadas en las referencias bibliográficas

mencionadas. Como se puede observar, los resultados se encuentran en exce-

lente concordancia con los documentados por otros autores. Mencionamos que

la componente transversal de la velocidad toma valores que son varios órdenes

de magnitud inferiores a los de la componente vertical, y no la incluimos en

nuestro análisis.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

(a)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.01

0.02

0.03

0.04

(b)

Figura 8.9: Resultados obtenidos en nuestras simulaciones y comparación con citas
bibliográficas: (a) evolución temporal de la componente vertical de la velocidad de
la part́ıcula durante su cáıda; (b) evolución de la altura del centro de la part́ıcula.
Las referencias de las curvas son: triángulos, Wan y Turek (2006) [36]; ćırculos, Wu
y Shu (2010) [40]; ĺınea continua celeste, Wang (2014) [41]; ĺınea continua negra,
nuestras simulaciones.
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8.4. Evaluación de resultados 3D

Como último nivel de evaluación del paquete numérico desarrollado, se

reproduce el caso tridimensional de la cáıda, bajo la acción de la gravedad,

de una esfera ŕıgida inmersa en un fluido. El trabajo de referencia es el de

Ten Cate et al. (2001) [42], que consta de simulaciones computacionales y de

mediciones experimentales, para su validación.

El montaje utilizado en el trabajo de Ten Cate consiste en un contenedor

prismático de dimensiones 100 × 100 mm de base por 160 mm de altura. La

esfera es de nylon, con diámetro dp = 15 mm y densidad ρp = 1120 kg/m3. Se

utilizaron fluidos de diferentes viscosidades, obteniendo resultados para Re =

1.5, 4.1, 11.6 y 31.9. En el instante inicial, el fluido se encuentra en reposo

y la esfera se deja caer desde una altura de 120 mm y sobre el eje central

del contenedor. Los campos de velocidades fueron medidos con la técnica de

velocimetŕıa por imágenes digitales de part́ıculas (dpiv1) [43].

En cuanto al enfoque numérico del trabajo de Ten Cate, el esquema uti-

lizado para resolver la dinámica del fluido es lattice-Boltzmann, siguiendo el

esquema de Eggels y Somers (1995) [44], mientras que el movimiento de ro-

tación de la esfera y las paredes del recipiente alĺı fueron impuestos bajo la

técnica de campo de fuerzas adaptativo [45]. Los resultados numéricos repor-

tados por Ten Cate se encuentran en excelente concordancia con los obtenidos

en sus experimentos.

Los resultados documentados en el trabajo de Ten Cate han servido como

referencia para validar el código computacional de numerosos autores (bench-

mark). Aqúı también incluimos, para ampliar los puntos de comparación, los

resultados obtenidos recientemente por Khalili et al. (2017) [46]. En dicho tra-

bajo se utiliza una implementación del método de lattice-Boltzman combinado

con el método de perfiles suavizados (SPM2), desarrollado por Jaffari et al.

(2011) [47].

De la variedad de cálculos documentados en Ten Cate elegimos, de ma-

nera arbitraria, el caso con Re = 11.6. Las propiedades del fluido son

ρf = 962 kg/m3 y µ = 113 mPa · s en este caso. El dominio computacio-

nal coincide con el del recipiente, extendiéndose sobre x, y = [−50,+50] mm

y z = [0, 160] mm, siendo (x, y) el plano horizontal. La discretización del do-

1De sus siglas en inglés Digital Particle Image Velocimetry.
2De sus siglas en inglés Smoothed Profile Method.

102



(a) t = 0.3 s (b) t = 0.7 s (c) t = 1.2 s (d) t = 1.5 s

Figura 8.10: Componente de vorticidad ωy (s−1) sobre el plano vertical central
y = 0, durante la cáıda (tridimensional) de la esfera inmersa en un fluido, para
diferentes instantes de tiempo.

minio se hizo usando 201 × 210 × 336 celdas según x, y y z respectivamente

(∆x ≈ 0.48 mm). Además, se utiliza una malla anidada que contiene a la es-

fera en su centro y que se traslada siguiendo el movimiento de esta. La malla

anidada es cúbica, de 35 mm de lado y con 100 celdas de discretización en

cada dirección (∆x ≈ 0.35 mm).

Las condiciones de frontera son todas de pared sin deslizamiento y las

condiciones iniciales son de fluido y esfera en reposo, partiendo esta de una

altura de 120 mm y sobre el eje del recipiente. El paso temporal que usamos

en nuestras simulaciones es dt = 5.0×10−4 s, realizamos 50 iteraciones externas

por cada paso temporal y el factor de blending es Gds = 0.5. El factor de sobre-

relajación que usamos tanto para la fuerza como para el momento que ejerce

el fluido sobre cada cuerpo es α = 0.1.

En este caso, luego de algunos ensayos los parámetros que usamos para

la fuerza choque entre la esfera y las paredes del recipiente (Ec. 8.2) son:

ǫW = ǫ′W = 5.0× 10−5, ξ = 0.476 mm (tamaño de celda), λ1 = 2.5 y λ2 = 0.5.

En la Fig. 8.10 se muestran los contornos de la componente ωy sobre el

plano vertical y = 0, que pasa por el centro del dominio, para cuatro instantes

de tiempo.

En la Fig. 8.11 comparamos los contornos del módulo de velocidad, adi-

mensionado por la velocidad ĺımite de cáıda, reportados por Ten Cate con

los obtenidos con el caffa3d.mbri, para el instante de tiempo t = 1.5s. En

ese momento, la esfera se encuentra próxima a impactar la pared inferior del

recipiente. Como se puede observar, existe una excelente concordancia, tan-
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to cualitativa como cuantitativa, entre nuestros resultados (Fig. 8.11(c)) y los

resultados numéricos (Fig. 8.11(b)) y experimentales (Fig. 8.11(a)) documen-

tados por Ten Cate.

(a) (b) (c)

Figura 8.11: Contornos de nivel del módulo de la velocidad normalizado por el
valor de ulim en el instante t = 1.5s y en el plano vertical que pasa por el origen
de coordenadas. En (a) se muestran los resultados experimentales obtenidos en Ten
Cate et al. del año 2001 [42] y en (b) los resultados numéricos documentados en la
misma referencia. En (c) se muestran los resultados obtenidos en esta tesis, en el
intervalo x, z = [0.0,+3.0] cm.

En la Fig. 8.12(a) se grafica la evolución temporal de la componente vertical

de la velocidad de cáıda de la esfera. A partir de estos resultados se obtiene el

valor de velocidad ĺımite de cáıda de la esfera, que resulta ser ulim ≈ 9.1 cm/s,

y que se utiliza en la adimensionalización de la Fig. 8.11(c). Por otro lado, en la

Fig. 8.12(b) se grafica la altura del centro de la esfera en función del tiempo. En

ambas figuras se grafican también los resultados obtenidos por Ten Cate y por

Khalili, para analizar la correspondencia entre los diferentes cálculos. Como

se puede observar, las tres curvas muestran el mismo comportamiento, tanto

para la posición como para la velocidad. En particular, los resultados obtenidos

con el caffa3d.mbri son prácticamente coincidentes con los recientemente

reportados por Khalili.

A modo de cierre de este caṕıtulo, a partir del análisis realizado en las

diferentes secciones que lo componen, podemos concluir que nuestro modelo

numérico se encuentra validado. Los próximos caṕıtulos se orientan a presentar

potenciales aplicaciones del modelo desarrollado en esta tesis.
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Figura 8.12: Resultados obtenidos en nuestras simulaciones y comparación con
citas bibliográficas: (a) evolución temporal de la componente vertical de la veloci-
dad de la part́ıcula durante su cáıda; (b) evolución de la altura del centro de la
part́ıcula, adimensionado por el diámetro de la esfera. Las referencias de colores
son: azul, resultados numéricos reportados en Ten Cate et al. (2001) [42]; rojo, re-
sultados reportados en Khalili et al. (2017) [46]; negro, resultados obtenidos con el
caffa3d.mbri.
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Caṕıtulo 9

Simulación de la interacción

entre dos cuerpos ŕıgidos en

sedimento

El sedimento de part́ıculas en fluidos viscosos se manifiesta en una varie-

dad de fenómenos naturales e industriales, como la fluidización, la industria

petrolera y papelera, flujos sangúıneos y la dispersión de contaminantes en

ŕıos, mares o en la atmósfera. Su análisis ha atráıdo la atención de diversos

trabajos teóricos y experimentales, y en las últimas décadas se han desarrolla-

do una variedad de métodos numéricos para estudiar sistemas formados por

fluidos y part́ıculas.

En determinados flujos, conocer los mecanismos de las interacciones

part́ıcula-part́ıcula y part́ıcula-fluido es fundamental para predecir con pre-

cisión el comportamiento de estos flujos.

El problema más simple que permite estudiar este tipo de interacciones es

el sedimento bidimensional de dos ćırculos de igual tamaño, que en el trabajo

Fortes et al. (1987) [48] se analiza de manera experimental. Las observaciones

muestran que durante la cáıda de dos part́ıculas, una detrás de la otra, en

un fluido Newtoniano en un canal vertical, la part́ıcula trasera experimenta

interacciones no-lineales con la estela de la part́ıcula que cae primero.

Para Re > 1, la part́ıcula trasera es ✭✭arrastrada✮✮ dentro de la estela de baja

presión que genera la part́ıcula que cayó primero (drafting), lo que produce que

luego se pongan momentáneamente en contacto entre śı (kissing) hasta que se

tambalean (tumbling), para romper el estado de equilibrio inestable en el que

107



se encontraban en contacto entre śı. Luego se vuelven a separar, intercam-

biando posiciones, en el sentido de que la esfera que se ubicaba inicialmente

por encima, ahora se encuentra por debajo. Este proceso es conocido como

mecanismo de Drafting, Kissing and Tumbling (dkt) [49, 50].

Para poder entender en profundidad los mecanismos que regulan el

fenómeno dkt es necesario conocer la evolución temporal de las fuerzas hidro-

dinámicas existentes. Joseph et al. (1994) [51] sugirió que, durante el proceso

de sedimentación de un cuerpo (como podemos considerar al sistema formado

por las dos esferas en contacto), la dirección en la que el cuerpo es más largo

tiende a orientarse de manera perpendicular a la corriente en la que se mueve

(tumbling), para alcanzar una configuración estable. A pesar de los esfuerzos

realizados en diferentes investigaciones para poder explicar el fenómeno de

tumbling, aún sigue sin esclarecerse el comportamiento de las fuerzas hidro-

dinámicas durante dicha interacción.

En este caṕıtulo se evalúa el desempeño computacional del caffa3d.mbri

al resolver numéricamente el caso 2D y 3D. En el primer caso se analiza la

cáıda de dos ćırculos iguales inmersos en un fluido newtoniano y se comparan

los resultados con el trabajo de Jafari et al. (2011) [47], cuyos cálculos se

encuentran además en excelente concordancia con el de otros autores [36, 41].

Por otro lado, en el caso tridimensional se estudia el caso de la cáıda de dos

esferas iguales, también inmersas en un fluido newtoniano, y se comparan los

resultados con los reportados en Dash et al. (2014) [52], que consta de un

estudio numérico y experimental de la misma situación, mostrando la validez

de sus simulaciones.

9.1. Fuerza de interacción entre las part́ıculas

en sedimento

Resolver con precisión la interacción entre cuerpos ŕıgidos y con las paredes

del recipiente que confina al fluido en el que se mueven, requiere del análisis

de propiedades elásticas de los cuerpos, porosidad o fenómenos de lubricación.

Como el objetivo de esta tesis es modelar la interacción sólido-fluido y no de

interacción sólido-sólido, optamos por resolver esta segunda situación con un

modelo simple, pero que condujo a excelentes resultados una vez ajustados los

parámetros de dicho modelo, sin profundizar sobre sus posibles limitaciones.
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Consideremos la interacción entre dos esferas (ćırculos en el caso bidimen-

sional) i y j, de radios Ri y Rj respectivamente. Para modelar la fuerza de

impacto entre ellas, al igual que en la Sec. 8.3.1, nos inspiramos en el trabajo

de Wan y Turek (2006) [36], cuyo modelo también fue utilizado por Wang et

al. (2014) [41]. Modelamos la fuerza que la esfera j ejerce sobre la part́ıcula i

(i 6= j) a través de la siguiente expresión:

~F P
i,j =





0 , si di,j > RT + λP
1 · ξ

1
ǫP

(
~Xi − ~Xj

) (
RT + λP

1 · ξ − di,j
)2

, si RT + λP
2 · ξ < di,j ≤ RT + λP

1 · ξ

1
ǫ′
P

(
~Xi − ~Xj

) (
RT + λP

2 · ξ − di,j
)

, si di,j ≤ RT + λP
2 · ξ

,

(9.1)

donde, en nuestro caso (i, j) = (1, 2) o (i, j) = (2, 1), RT = R1 + R2, ~Xi y
~Xj son las coordenadas de los centros de las esferas i y j respectivamente,

di,j = | ~Xi − ~Xj |, λ
P
1 > λP

2 > 0 son factores reales que marcan los umbrales de

influencia de las diferentes expresiones para ~F P
i,j, ξ es la longitud caracteŕıstica

de la celdas de discretización del dominio numérico, y ǫP y ǫ′P son parámetros

de rigidez de los cuerpos [53], para los cuales no existe ninguna teoŕıa rigurosa

que determine sus valores. Si bien existen estrategias más precisas para modelar

la interacción entre part́ıculas [54, 55], estas elevan significativamente el costo

computacional [56].

F́ısicamente, ξ contempla el caso en que las esferas no son lisas, actuan-

do como factor de seguridad para que las esferas no se acerquen más allá del

tamaño de sus ✭✭asperezas✮✮. En el caso que las part́ıculas estén cerca de su-

perponerse (lo cual puede darse simplemente por errores de truncamiento), la

fuerza de repulsión cambia su expresión, debiendo ajustar el correspondiente

factor de rigidez ǫ′P .

Si bien la estrategia aqúı descrita es capaz de modelar la interacción en-

tre las esferas, y es la forma usual de resolverla numéricamente, nos hemos

propuesto como trabajo futuro la formulación de un método que ajuste au-

tomáticamente los parámetros ǫP y ǫ′P .

9.2. Simulación 2D de la cáıda de dos discos

En el trabajo de Jafari et al. (2011) [47] se analiza el caso bidimensional de

la cáıda de dos ćırculos, ubicados inicialmente sobre la misma ĺınea vertical,

en un fluido newtoniano. Su trabajo ha sido referencia de estudios numéricos
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sobre la temática [41, 57, 28], como benchmark para validación de los códigos

correspondientes. El método numérico que implementa Jafari, y que predo-

mina en la literatura relacionada, es lattice-Boltzmann. Aqúı comparamos sus

resultados con los obtenidos con el caffa3d.mbri.

El problema consiste en un dominio rectangular de 2.0 cm de ancho y

8.0 cm de alto (dirección de la cáıda), que contiene un fluido de densidad

1000.0 kg/m3 y viscosidad dinámica µ = 1.0 mPa · s. El dominio se extiende en

el rango [−1.0,+1.0] cm en la dirección horizontal x, y en el rango [0.0,+8.0] cm

según la coordenada vertical z. Inmersos en el fluido se encuentran dos dis-

cos ŕıgidos idénticos, de diámetro D = 2.0 mm y densidad 1010.0 kg/m3,

inicialmente con sus centros en las posiciones (x1, z1) = (0.0,+7.2) cm y

(x2, z2) = (0.0,+6.8) cm. Las condiciones de frontera son de pared sin des-

lizamientos en las cuatro fronteras e inicialmente el fluido se encuentra en

reposo, al igual que los discos.

Para reproducir estos cálculos con el caffa3d.mbri, consideramos un pe-

queño espesor que se extiende en el rango [−6.0,+6.0] × 10−3 cm en la di-

mensión y. Asimismo definimos a las part́ıculas como ciĺındricas, con el mismo

espesor que el dominio y con su eje según la dirección y. Las condiciones de

frontera en las nuevas fronteras son de simetŕıa, eliminando los esfuerzos de

corte alĺı.

El dominio se discretiza con 500 × 3 × 2000 puntos según las direcciones

x, y y z respectivamente (paso de malla ∆x ≈ 0.04 mm). Además, agregamos

una malla anidada que se mueve con la componente vertical del centro de masa

del sistema formado por ambos cilindros y que se extiende inicialmente en el

rango [+6.0,+8.0] cm según z y ocupa todo el ancho (2.0 cm) y profundidad

del dominio (12.0× 10−3 cm). La cantidad de puntos de la malla anidada son

1000× 6× 1000 según (x, y, z) (∆x ≈ 0.02 mm).

El paso temporal que usamos para las simulaciones que presentamos es

dt = 5.0×10−3 s, se realizan 50 iteraciones externas por cada paso temporal, y

el factor de blending es Gds = 0.9. El factor de sobre-relajación para el cálculo

la fuerza y del momento que ejerce el fluido sobre cada cuerpo es α = 0.1.

Para la fuerza de interacción entre las part́ıculas, usamos los siguientes

parámetros definidos según la Ec. 9.1: ξ = 4.0× 10−5 m, λP
1 = 2.5, λP

2 = 0.5 y

ǫP = ǫ′P = 1.0× 10−4 m2/N.

Las fuerzas de interacción entre los cilindros y las paredes fueron calculadas

a partir del modelo de la Ec. 8.2, usando para los correspondientes parámetros
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los valores: ξ = 4.0× 10−5 m, λ1 = 2.5, λ2 = 0.5 y ǫW = 5.0× 10−5 m2/N.

(a) De izquierda a derecha: t = 1.5, 1.8, 2.5 y 3.5 s

(b) t = 1.5s (c) t = 2.0s (d) t = 2.5s (e) t = 3.5s

Figura 9.1: Contornos de vorticidad ωy (s−1), para diferentes instantes de tiempo.
En color fucsia (verde) se señala al disco que se encuentra inicialmente por encima
(por debajo). (a) Contornos de vorticidad reportados en Wang et al. (2014) [41]. No
se especifican valores de los contornos en la referencia. (b-e) Resultados de nuestras
simulaciones.

En la Fig. 9.1 se muestran contornos de vorticidad para diferentes instantes
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de tiempo obtenidos en nuestras simulaciones y se comparan con los reportados

en el trabajo de referencia de Wang et al. (2014) [41], observando una excelente

concordancia entre ellos. En la Fig. 9.1(b) los discos se encuentran finalizando

la etapa de drafting y comienzan a acelerarse hasta que el disco superior alcanza

al inferior, que es cuando se da el kissing. La Fig. 9.1(c) corresponde a la etapa

de tumbling y en las Figs. 9.1(d) y 9.1(e) el disco que inicialmente se encuentra

por encima pasa a ubicarse por debajo y los discos separan.
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Figura 9.2: Resultados obtenidos en nuestras simulaciones y comparación con citas
bibliográficas: en (a) la evolución de la coordenada z de los centros de los discos
durante la cáıda y en (b) la evolución de las coordenadas x. En ĺınea continua (a
trazos) se muestra la posición de la esfera inferior (superior) obtenida en esta tesis.
Con ćırculos (cruces) se grafica la posición del ćırculo superior (inferior) en función
del tiempo documentada en Jafari et al. (2011) [47].
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La evolución completa de la posición de ambos cuerpos en función del tiem-

po se muestra en la Fig. 9.2. Se comparan los resultados tanto para z(t) (en la

Fig. 9.2(a)), como para x(t) (en la Fig. 9.2(b)). En trazo continuo se grafican

los resultados obtenidos en esta tesis y en asteriscos los resultados documen-

tados en Jafari et al. (2011) [47]. Ambas series de registros se encuentran en

notoria concordancia. Leves desviaciones de las curvas se deben posiblemente a

la elección de los parámetros que definen a las fuerzas de interacción disco-disco

y disco-pared.

Finalmente, analizamos la evolución temporal de la distancia entre las su-

perficies de las esferas, definida por:

dr =
√

(x1 − x2)2 + (z1 − z2)2 −D, (9.2)

que graficamos en la Fig. 9.3.

0 1 2 3 4 5
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15
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Figura 9.3: Evolución temporal de la distancia entre las esferas. En trazo continuo
se grafican los resultados obtenidos en esta tesis y con cruces se señalan los valores
registrados en Jafari et al. (2011) [47].

Nuevamente, los resultados que obtuvimos ajustan de manera satisfactoria

con las referencias citadas. Se pueden apreciar las tres etapas del fenómeno

dkt. La etapa drafting se puede apreciar en el tramo 0.7 s < t < 1.3 s, donde

el cuerpo superior se ve ✭✭arrastrado✮✮ por el inferior. En el instante t ≈ 1.3 s los

discos se encuentran en contacto, lo que corresponde con la etapa de kissing.

A partir de ese momento y hasta t ≈ 2.6 s, mientras los discos se mantienen
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en contacto, el cuerpo superior rota entorno al inferior hasta pasar a ubicarse

en la zona inferior a este (drafting). Finalmente, a partir de ese momento los

discos comienzan a separarse.

El análisis de esta sección muestra que el modelo caffa3d.mbri fue capaz

de resolver con solvencia el caso bidimensional de la cáıda de dos ŕıgidos cir-

culares inmersos en un fluido newtoniano, aśı como la interacción entre ellos

cuando colisionan.

9.3. Simulación 3D de la cáıda de dos esferas

En esta sección abordamos el caso tridimiensional de la dinámica de se-

dimentación de dos esferas cayendo inmersas en un fluido newtoniano. Esta

situación ha sido objeto de diversos estudios numéricos y experimentales.

En el área computacional, en Glowinski et al. (2001) [53] se aborda este

problema, utilizando el método de elementos finitos y confinando el fluido

a un determinado contenedor usando métodos de dominio ficticio basado en

multiplicadores de Lagrange, para analizar la cáıda de dos esferas inmersas

en un fluido confinado. En la Fig. 9.4 se esquematizan tanto las condiciones

del problema, como la configuración inicial. El dominio es prismático, cuyos

ĺımites se extienden sobre (x, y, z) = [−0.5,+0.5]× [−0.5,+0.5]× [0,+4.0] cm,

siendo z la dirección vertical (dirección de cáıda) y el plano (x, y) horizontal. La

condición de borde sobre todas las fronteras es de pared sólida sin deslizamiento

(correspondiendo a las paredes del recipiente).

La viscosidad cinemática del fluido es ν = 1.0 × 10−6 m2/s y la relación

entre la densidad del fluido (ρf ) y la de las esferas (ρp) es
ρp
ρf

= 1.14. Las esferas

son idénticas, de diámetro D = 1
6
cm y parten inicialmente del reposo en las

posiciones (x1, y1, z1) = (0, 0, 3.16) cm y (x2, y2, z2) = (0, 0, 3.5) cm.

Entre la bibliograf́ıa que reproduce el trabajo de Glowinski se encuentra la

referencia de Apte et al. (2009) [58]. Alĺı se utiliza el método de volúmenes fi-

nitos con la aproximación de dominio-ficticio, para imponer la presencia de las

esferas, siguiendo la ĺınea de la técnica propuesta por Patankar (2001) [59]. En

el análisis también se incluyen los resultados de Sharma y Patankar (2005) [60],

que utilizan un método basado en volúmenes de control sobre mallas escalo-

nadas [8].

Por otro lado, en el trabajo de Dash et al. (2014) [52] se resuelve numéri-

camente el mismo problema con una implementación del método de lattice-
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(a) (b)

Figura 9.4: Esquema del problema f́ısico planteado: (a) bosquejo tridimensional
del sistema; (b) configuración inicial. Figuras adaptadas de Dash et al. (2014) [52].

Boltzmann con condiciones de borde inmersas. En dicho trabajo se destaca la

realización de mediciones experimentales, que se encuentran congruentes cua-

litativamente con las simulaciones computacionales. En los experimentos de

Dash se usa ρf = 1195 kg/m3, parámetro que utilizamos en nuestras simula-

ciones. El recipiente experimental es ciĺındrico con diámetro 100 mm.

Otro trabajo numérico que resuelve la misma situación es de Cheng et al.

(2017) [61] donde, al igual que en el trabajo de Dash, se utiliza también un

esquema similar de lattice-Boltzmann con la técnica de condiciones de borde

inmersas para definir la presencia de las esferas. Cheng además desarrolla un

método h́ıbrido de lattice-Boltzmann orientado a simular flujos multifásicos.

A las referencias citadas, agregamos los resultados resportados en Breugem

(2012) [62] y en Liao et al. (2015) [63]. Por un lado, Breugem propone en

su trabajo una implementación de segundo orden del ibm para modelar con

el mvf situaciones que involucran flujo de part́ıculas, en particular, la mis-

ma situación que analizamos en esta sección. Posteriormente, en Liao et al.

(2015) [63] se desarrolla un modelo similar, para analizar la interacción entre

esferas de diferentes tamaños que sedimentan inmersas en un fluido.
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En nuestras simulaciones, la cantidad de celdas utilizadas para discretizar

el dominio es 135 × 135 × 540 según las direcciones x, y y z respectivamente

(∆x ≈ 0.075 mm). Además se utilizó una malla anidada que se mueve junto

con la componente vertical del centro de masa del sistema formado por ambas

esferas, como hicimos en la Sec. 9.2, y que se extiende inicialmente en el rango

[+2.96,+3.70] cm según z y ocupa la región [−0.475,+0.475] cm en las direc-

ciones x y y. La cantidad de puntos de la malla anidada es 189×189×148 según

(x, y, z) (∆x ≈ 0.050 mm) y las condiciones de frontera son de celdas inter-

polantes (para la técnica de nesting del Cap. 5), ya que la malla se encuentra

completamente dentro del dominio computacional.

Incluimos un pequeño desfasaje δ en la posición inicial de las esferas según

dirección x, para inducir la ocurrencia temprana del fenómeno dkt [57, 63].

Este tipo de perturbaciones son propias de las mediciones experimentales.

En nuestras simulaciones utilizamos (x2, y2, z2) = (−δ, 0, 3.5cm), con δ ≈ D
10
,

que ocupa aproximadamente tres celdas de cálculo de la malla anidada. Es-

to además promueve que el movimiento del centro de las esferas se desarrolle

sobre el plano vertical y = 0.

El paso temporal que usamos para las simulaciones que presentamos es

dt = 5.0×10−4 s, se realizaron 50 iteraciones externas por cada paso temporal

y el factor de blending es Gds = 0.9. El factor de sobre-relajación utilizado

tanto para la fuerza como para el momento, ejercidos por el fluido sobre cada

cuerpo, es α = 0.1. Para la fuerza de interacción entre las esferas, usamos los

siguientes parámetros definidos según la Ec. 9.1: ξ = 5.0× 10−5 m, λP
1 = 4.0,

λP
2 = 1.5 y ǫP = ǫ′P = 0.01 m2/N. La fuerza de interacción entre las esferas

y las paredes fueron calculados a partir del modelo de la Ec. 8.2, usando el

mismo parámetro ξ = 5.0× 10−5 m, λ1 = 4.0, λ2 = 1.5 y ǫW = ǫ′P/2.

Comparando los cálculos realizados por el caffa3d.mbri con los reporta-

dos en las referencias previas, se observa gran similitud, presentando pequeñas

diferencias una vez alcanzada la inestabilidad que provoca el fenómeno de tum-

bling. Efectivamente, es esperable tener resultados similares hasta el proceso de

kissing, dado que el desarrollo del proceso de tumbling depende de la manera

en que crece dicha inestabilidad, que a su vez está fuertemente condicionado

por las caracteŕısticas de la implementación computacional utilizada [60]. Por

lo tanto, los detalles del movimiento posterior a la etapa de kissing depende

de la manera en la que se desarrolla el tumbling, y no esperamos concordancia

en esta etapa. Por otro lado, el proceso de kissing depende de la manera en
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(a) t = 0.38s (b) t = 0.53s (c) t = 0.65s

Figura 9.5: Superficies de iso-vorticidad para ω = 5.0s−1 (mayor transparencia) y
ω = 15.0s−1 (mayor opacidad). En color rojo (azul) se representa la superficie de la
esfera inicialmente superior (inferior).

que fue modelada la fuerza de repulsión entre las esferas. En nuestro caso, al

incluir una fuerza de repulsión suave de largo alcance, es esperable que dicho

proceso se vea suavizado en comparación con una fuerza de acción más abrupta

(impacto instantáneo).

En la Fig. 9.5 representamos los resultados obtenidos. Alĺı graficamos dos

curvas de iso-vorticidad diferentes en tres instantes de tiempo. En la Fig. 9.5(a)

las esferas están experimentando el fenómeno de drafting, ya próximas al

instante en que toman contacto. En la Fig. 9.5(b) se está desarrollando el

fenómeno de tumbling, durante el que las esferas se mantienen en contacto y

la esfera superior paulatinamente pasa a ubicarse en la posición inferior. Com-

pletado este proceso, las esferas se vuelven a separar, como se muestra en la

Fig. 9.5(c).

En la Fig. 9.6 se muestran contornos de vorticidad ωy obtenidos con el

caffa3d.mbri, que es la componente de vorticidad dominante, para diferentes

instantes de tiempo. Estos fueron generados en el plano vertical y = 0, que es

prácticamente donde se mantienen los centros de las esferas durante la cáıda,

gracias a la pequeña perturbación que impusimos sobre las posiciones iniciales

según la dirección x.
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(a) t = 0.10s (b) t = 0.35s (c) t = 0.55s (d) t = 0.68s

Figura 9.6: Componente de vorticidad ωy (s−1) en el plano vertical central y = 0,
para diferentes instantes de tiempo. En color rojo (azul) se representa la superficie
de la esfera inicialmente superior (inferior).

Las Figs. 9.6(b) y 9.6(b) corresponden al proceso de drafting, mientras

que la Fig. 9.6(c) se enmarca en el proceso de tumbling, que culmina cuando la

esfera superior pasa a ubicarse por debajo y se separan, como en la Fig. 9.6(d).

En relación al movimiento de cáıda de las esferas, en la Fig. 9.7(a) se

muestra la evolución de la posición vertical de las esferas durante la cáıda, y

se compara con la bibliograf́ıa citada. Como se puede observar, el andamiento

de las curvas se encuentran en excelente concordancia con las documentadas

en diferentes referencias bibliográficas. Como ya mencionamos, la presencia y

el momento en que se da el proceso de tumbling dependen fuertemente de las

caracteŕısticas del modelo numérico utilizado. Sin embargo, el proceso de cáıda

se ajusta muy bien a los cálculos realizados por los diferentes autores citados.
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Figura 9.7: Resultados obtenidos en nuestras simulaciones y comparación con citas
bibliográficas: (a) evolución temporal de la posición vertical de las esferas (esfera
superior en trazo continuo y esfera inferior en trazo punteado); (b) evolución de la
distancia entre las superficies de las esferas. Las referencias de colores corresponden a:
negro, resultados de la presente tesis; verde, resultados de Glowinski et al. (2001) [53];
magenta, Apte et al. (2009) [58]; celeste, Sharma y Patankar (2005) [60] (sólo para
(a)); rojo, Breugem (2012) [62]; azul, Liao et al. (2015) [63] (sólo para (a)).

En la Fig. 9.7(b) se muestra cómo evoluciona la distancia de separación

entre las superficies de las esferas (∆s). Nuestros resultados coinciden con las
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referencias previas, aún más en el intervalo previo a la interacción entre las

part́ıculas, como es esperado debido a que las fuerzas de interacción entre las

esferas no fue modelada de la misma manera. Ajustar los parámetros de rigi-

dez y las distancias que definen a dicha fuerza de interacción es crucial para

mejorar la calidad de los resultados. Precisamente, en la Fig. 9.7(b) se puede

notar una pequeña oscilación en la distancia entre las esferas después del ins-

tante de kissing (en t ≈ 0.4s), que sugieren que nuestros parámetros deben ser

ajustados. Si bien una fuerza de lubricación de largo alcance tiene consecuen-

cias no deseadas, como la oscilación señalada, también beneficia el intercambio

de momento tangencial. Sin embargo, la zona de seguridad (región entre las

esferas y donde actúa la fuerza de repulsión para impedir la superposición de

los cuerpos) debe mantenerse tan pequeña como sea posible [56].

Si bien la evolución de la distancia de separación entre las esferas puede

ser perfeccionada, experimentando con diferentes parámetros para la fuerza de

interacción entre las esferas y disminuyendo el paso de malla y el paso temporal,

consideramos que los resultados numéricos encontrados son satisfactorios, más

aún considerando que este tipo de cálculos (relacionados con la interacción

entre cuerpos ŕıgidos) escapan al objetivo de la presente tesis.

Podemos concluir que se logró modelar el proceso dkt y los resultados se

encuentran en muy buena concordancia con lo reportados en la bibliograf́ıa.

Perfeccionar el cálculo de la fuerza de interacción entre ŕıgidos para el caf-

fa3d.mbri se ha planteado como trabajo a futuro. Se plantea realizar simu-

laciones incluyendo modificaciones sobre la expresión de la fuerza, aśı como

buscar una estrategia para determinar y ajustar automáticamente, en tiempo

de simulación, los parámetros que la definen.
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Caṕıtulo 10

Resuspensión de part́ıculas en

un ducto

Uno de los problemas que se enmarcan en el fenómeno de interacción sólido-

fluido es la resuspensión de sedimentos. La resolución numérica de este pro-

blema requiere del tratamiento cuidadoso de numerosos detalles, como ser la

definición de contacto entre el sedimento y la superficie sobre la que reposa

inicialmente.

En este caṕıtulo se plantea resolver con el caffa3d.mbri el caso bidimen-

sional de levantamiento de un sedimento circular, por un flujo horizontal de

Poiseuille, confinado entre dos paredes paralelas. Se busca reproducir el me-

canismo que hace que una corriente, generada por un gradiente de presión

constante, levante un sedimento y, una vez alcanzado el régimen estacionario,

este se traslade manteniendo una altura aproximadamente constante. Resolver

esta tipo de situaciones con el caffa3d.mbri es una demostración del tipo de

problemas que es capaz de abordar el paquete computacional desarrollado en

esta tesis.

10.1. Motivación y descripción del problema

La resuspensión o levantamiento de part́ıculas refiere al proceso en el que

part́ıculas adheridas a una superficie son removidas por un determinado flujo.

La remoción de part́ıculas sedimentadas ocurre durante el transporte natural

de sedimentos, y puede también ser beneficioso, por ejemplo en la acumulación

de polvo en paneles solares, o problemático, como ser el levantamiento de
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part́ıculas contaminantes depositadas sobre superficies en hospitales.

Existen numerosas situaciones en las que el fenómeno de resuspensión es

crucial [64], lo que ha estimulado a su extenso estudio. Sus aplicaciones abar-

can fenómenos como ser la resuspensión de part́ıculas en suelos (part́ıculas de

tamaño de decenas de micrómetros a unos pocos miĺımetros) o la resuspensión

de polvo en carreteras (que involucra part́ıculas de tamaño menor a 10 mm),

que tiene un fuerte impacto ambiental. El transporte de part́ıculas por vientos

es investigado tanto en ambientes cerrados (como ser en sistemas de venti-

lación), como en abiertos (por ejemplo, cuando se aplican pesticidas). En la

industria farmacéutica se puede ver este fenómeno en aplicaciones como inha-

ladores, o en el sector alimenticio este puede afectar el proceso de fabricación

de productos como la leche en polvo. El fenómeno también se hace presente

en el área de la bioloǵıa, por ejemplo en la retención en medios porosos, como

ser virus o bacterias.

Investigaciones en el tópico de la resuspensión de sólidos hacen especial

énfasis en encontrar las condiciones cŕıticas para mover a una part́ıcula en

suspensión, es decir, encontrar el mı́nimo flujo, y por tanto potencia invertida,

necesario para movilizar part́ıculas en suspensión [65].

En la literatura técnica no se da una definición precisa de velocidad mı́ni-

ma de transporte, ya que pueden determinarse dos velocidades mı́nimas, que

corresponden a los tramos de conductos verticales y a los horizontales, siendo

diferente el mecanismo de sedimentación en cada caso [66, 67]. En conductos

verticales, la sedimentación del sólido ocurre para velocidades del aire inferio-

res a la velocidad terminal de sedimentación de las part́ıculas sólidas. En el

caso de ductos horizontales, la dirección de la fuerza de gravedad no coincide

con la dirección del transporte de las part́ıculas. Por debajo de cierta velocidad

de flujo, que se denomina velocidad cŕıtica de transporte, las trayectorias de

las part́ıculas dejan de ser continuas y comienza a ser a saltos, sobre la pared

inferior del ducto, que se conoce como velocidad de transporte por saltos [68].

Para entender cualitativamente el proceso de resedimentación, considere-

mos un flujo de Poiseuille bidimensional entre dos paredes horizontales, ge-

nerado por un determinado gradiente de presión impuesto. Si una part́ıcula

circular se apoya sobre la pared inferior, cuando el gradiente de presión es

suficientemente grande dicha part́ıcula levita hasta alcanzar cierta altura de

equilibrio por encima de la pared inferior, como se esquematiza en la Fig. 10.1.

En la situación final de equilibrio, la velocidad traslacional (horizontal) y angu-
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Figura 10.1: De izquierda a derecha, esquema del proceso durante el cual la part́ıcu-
la es removida por un flujo incidente (segunda figura), comenzando por rodar sin
deslizar sobre la superficie (tercera figura) hasta su resuspensión y alcanzar la al-
tura de equilibrio he al final del proceso (figura de la derecha) [1]. Up representa la
velocidad de la part́ıcula y Uf la velocidad del fluido.

lar de la part́ıcula alcanzan un valor constante. Por lo tanto, en esa situación

la fuerza de arrastre (drag), que es en la dirección horizontal, se hace nula,

mientras que la fuerza de sustentación (lift), que actúa en la dirección vertical,

equilibra a la fuerza de peso relativo ((ρp − ρf) · Vpg). Lo mismo sucede con el

momento neto.

Por lo tanto, la fuerza de lift ~L es la responsable de la levitación de la

part́ıcula. Esta fuerza se puede escribir como la suma de la componente normal

(~Lp) a la superficie de la part́ıcula y la de cizalla o tangencial (~Ls), que tienen

la siguientes expresiones [1]:





~Lp =

∮

∂P

−pn̂dΓ

~Ls =

∮

∂P

µA · n̂dΓ
, (10.1)

donde ∂P es la superficie de la part́ıcula (borde circular), cuyo vector normal

y saliente es n̂, p es la presión, µ es la viscosidad dinámica del fluido, A =

(∇~u+∇~uT ) es el tensor de deformaciones multiplicado por el factor 2.

En el equilibrio, se cumple:

~Lp + ~Ls = (ρp − ρf) · Vp~g, (10.2)

donde Vp es el volumen de la part́ıcula (Vp =
1
4
πd2, siendo d el diámetro de la

part́ıcula), ρp la densidad de la part́ıcula y ρf la densidad del fluido.

Consideremos una part́ıcula circular que rueda sin deslizar sobre la pa-

red inferior del ducto, hasta que es removida (elevada) por un flujo plano de

Poiseuille. La situación, una vez alcanzada la altura de equilibrio (régimen
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Figura 10.2: Esquema de la velocidad del fluido y las ĺıneas de corriente relativas
a la part́ıcula, en un flujo plano de Poiseuille [1].

estacionario), se esquematiza en la Fig. 10.2. Alĺı se muestra el flujo medi-

do desde un referencial en reposo, aśı como respecto a un referencial que se

traslada solidario al centro de la part́ıcula, que rota libremente.

La Fig. 10.2 permite analizar cualitativamente los oŕıgenes de la fuerza de

lift. Alĺı se muestran las ĺıneas de corriente del flujo alrededor de la part́ıcula,

en un referencial que se traslada solidario a la part́ıcula, en un instante en

que la part́ıcula se desprende de la superficie y que se retrasa respecto al flujo

no perturbado (aguas arriba). Debido a la curvatura del perfil de velocidades

no perturbado, la velocidad relativa que incide sobre la mitad inferior de la

part́ıcula es mayor que la que incide sobre la mitad superior [69]. Un mayor

flujo relativo sobre la mitad inferior de la part́ıcula resulta en un mayor esfuerzo

viscoso de corte sobre esa mitad [70].

El fluido que incide a alta velocidad sobre la mitad inferior genera una alta

presión P1, que empuja a la part́ıcula hacia arriba. Luego, ese fluido incidente se

deflecta hacia arriba (por la propia part́ıcula), ocasionando el esfuerzo viscoso

de corte S1, también hacia arriba. Análogamente sucede con los esfuerzos sobre

la mitad superior P2 y S2, pero hacia abajo.

Como la velocidad incidente sobre la mitad inferior es mayor, la fuerza

vertical (transversal al flujo, es decir, de lift) debido a P1 y S1 domina, ocasio-

nando una fuerza neta hacia arriba sobre la part́ıcula. Este hecho es consistente

con observaciones previas [1].

En la siguiente sección se describen las simulaciones que hemos realiza-

do con el caffa3d.mbri, donde se modela la resuspensión de una part́ıcula
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circular inmersa en un flujo de Poiseuille. Como referencia, comparamos los re-

sultados con el trabajo de Patankar et al. (2001) [1]. Si bien se analiza el caso

bidimensional, el código puede ser aplicado al caso tridimensional de resedi-

mentación de una part́ıcula de forma arbitraria o de un grupo de part́ıculas.

10.2. Modelado numérico bidimensional de la

resuspensión de una part́ıcula circular

por un flujo de Poiseuille

En nuestras simulaciones, el dominio considerado es un rectángulo de 4.0 m

de largo y 0.24 m de alto, que contiene un fluido de densidad 1000.0 kg/m3 y

viscosidad dinámica µ = 0.1 Pa · s. Esto difiere del trabajo de Patankar et al.

(2002) [2], donde se utiliza un dominio cuadrado de 0.24 m de lado, y sigue el

movimiento horizontal del sedimento (de manera que este siempre se mantiene

a igual distancia de los extremos del ducto). En contraposición, en nuestras

simulaciones optamos por un dominio fijo y de mayor extensión horizontal,

para que la part́ıcula pueda desplazarse horizontalmente. Esto permite que su

extensión para simular el comportamiento en resuspensión de un conjunto de

part́ıculas, con libre interacción entre ellas, sea natural, en el sentido de que

no requiera mayores modificaciones.

En la dirección normal al plano de movimiento usamos un pequeño espesor,

lo cual es necesario dada la naturaleza tridimensional del modelo. El dominio

computacional finalmente tiene las dimensiones [0.0, 4.0]× [−8.1×10−4,+8.1×

10−4]× [0.0, 0.24] m en las direcciones x (horizontal), y (profundidad, normal

al plano del flujo) y z (altura) respectivamente.

Para la discretización del dominio se emplearon 7392 × 3 × 444 celdas

respectivamente en x, y y z, dando un tamaño de celda de 5.4 × 10−4 m

aproximadamente. Las condiciones de frontera son: condiciones periódicas en

los extremos x = 0.0 m y x = 4.0 m, pared ŕıgida sin deslizamiento en z = 0.0 m

y z = 0.24 m, y condiciones de borde de simetŕıa (que suprime los esfuerzos

de cizalla) en y = ±8.1 × 10−4 m.

El flujo es impuesto por un gradiente de presión horizontal p, que se rela-

ciona con la velocidad media del perfil de velocidades de Poiseuille Ulid por la
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siguiente expresión:

p =
12µUlid

W 2
, (10.3)

donde W = 0.24 cm es el espesor del ducto y µ es la viscosidad dinámica del

fluido.

El sedimento inmerso en el fluido consiste en un cilindro de diámetro

d = 1.0 cm (de tamaño considerable frente a condiciones observadas en la

naturaleza, pero que es el mismo que el usado por Patankar) y densidad

1010.0 kg/m3, cuyo eje se ubica inicialmente en x0 = 1.1 m y z0 = 0.52 cm. La

altura inicial no coincide con d/2 (z0 lo supera en aproximadamente un tercio

del tamaño de celda) con el objetivo de minimizar la superficie de contacto

inicial entre el cilindro y la pared inferior del dominio. Si bien nuestro objeti-

vo fue promover un contacto puntual entre las superficies del sedimento y la

pared inferior del ducto, este procedimiento debe ser revisado, ya que puede

estar generando diferencias respecto a trabajos previos.

Usamos además una malla anidada que sigue el movimiento bidimensional

del sedimento. Esta malla tiene dimensiones (4.0× 4.0) cm según x y z y cuyo

centro se traslada siguiendo el eje del cilindro. La profundidad de esta malla

coincide con la del dominio computacional antes descrito y tiene condiciones de

frontera de simetŕıa, mientras que el resto de las fronteras son de interpolación

según el método de anidamiento. La cantidad de celdas de la malla anidada es

300× 11× 300, según x, y y z respectivamente, dando un tamaño de celda de

1.3× 10−4 m aproximadamente.

El paso temporal que usamos para las simulaciones que presentamos es

dt = 0.01 s, se realizan 10 iteraciones externas por cada paso temporal y el

factor de blending es Gds = 0.5. El factor de sobre-relajación tanto para la

fuerza como para el momento que ejerce el fluido sobre cada cuerpo es α = 0.1.

Durante los primero pasos temporales (en nuestras simulaciones fueron veinte

pasos) el cilindro se mantiene en posición fija y luego es liberado. De esta

manera se promueve el establecimiento de las condiciones.

En el instante inicial el cilindro se encuentra en reposo e imponemos un

campo de velocidades de Poiseuille sobre el fluido. Si se desea tener una velo-

cidad media Ulid, este campo está dado por la siguiente ecuación:

ub(z) =
6

(0.24m)2
· z · (0.24m− z) · Ulid, (10.4)
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Figura 10.3: Esquema que muestra las fuerzas horizontales que actúan sobre el
cilindro durante el movimiento de rodadura sin deslizamiento.

Cuando el cilindro levita por encima de la base del dominio, las fuerzas que

rigen su dinámica son la fuerza que el fluido ejerce sobre la part́ıcula y el peso

relativo. En ese escenario, la rotación del cilindro se regula solamente por el

momento que el fluido ejerce sobre el cuerpo. Por otro lado, mientras el cuerpo

se encuentra apoyado sobre la superficie, es decir, mientras la componente

vertical de la fuerza de interacción sólido fluido no supera al peso relativo

del cuerpo, el cilindro rueda sin deslizar sobre la pared inferior del dominio.

Para modelar la condición de rodadura sin deslizamiento, discriminamos dos

situaciones, comparando la fuerza vertical de interacción sólido-fluido y el peso

de la part́ıcula.

En el caso de Patankar et al. (2001) [1], el umbral de distancia entre el

cilindro y la pared a partir de la cual el sedimento se considera levitando es

0.0005d. En nuestro modelo, por la propia resolución espacial de la malla uti-

lizada, la mı́nima separación que se logra detectar entre superficie del cilindro

y la pared inferior del dominio es 0.02d. De esta manera, consideramos que la

part́ıcula levita cuando se dan dos condiciones: que la fuerza vertical que el

fluido ejerce sobre la part́ıcula sea hacia arriba y supere a su peso relativo, y

que la distancia entre el cilindro y la pared inferior sea mayor que 0.02d (es

decir, que la altura de la esfera sea z > 5.2mm).

Para expresar las ecuaciones correspondientes al movimiento de rodadura

sin deslizamiento, consideramos la Fig. 10.3, donde se muestra un esquema

con las fuerzas que actúan sobre el cilindro en el caso en el que el cilindro

rueda sin deslizar. Durante la rodadura, la fuerza de rozamiento en el punto

de contacto, ~Froz, es la que impide que deslice (movimiento relativo de las

superficies) y la componente horizontal de la fuerza que el fluido ejerce sobre

la part́ıcula, Fimb(1), que es la que lo desplaza sobre dicho plano.
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La primera ecuación cardinal en la dirección horizontal y la segunda ecua-

ción cardinal en la dirección perpendicular al plano de la figura son, respecti-

vamente: 



mpa = Fimb(1)− Froz,

Ipα =
d

2
Froz +Mimb(2),

(10.5)

donde mp es la masa de la part́ıcula, Ip = mpd2

8
es su momento de inercia

respecto a su propio eje, Mimb(2) es la componente del momento de fuerza que

ejerce el fluido sobre la part́ıcula respecto al eje del cilindro, a es la aceleración

horizontal y α es su aceleración angular, también respecto al eje del cilindro

(α = Ω̇).

La condición de rodadura sin deslizamiento es que la velocidad traslacional

del cilindro Up se relaciona con su velocidad angular Ωp según la relación

Up =
d
2
Ωp. A partir de esta condición y eliminando Froz entre las Ecs. 10.5, se

obtiene:

mpa =
2

3

[
Fimb(1) +

Mimb(2)

d/2

]
(10.6)

En nuestra implementación resolvimos esta ecuación con un esquema forward

Euler, y una vez actualizada la velocidad traslacional, queda determinada la

velocidad de rotación.

Figura 10.4: Esquema que representa las diferentes etapas del proceso de levanta-
miento del sedimento (figura adaptada de Patankar et al. (2002) [2]).

Un aspecto que buscamos analizar es la dependencia de la altura de equi-

librio de la part́ıcula en función del número de Reynolds. Como referencia

usamos el trabajo de Patankar et al. (2001) [1], donde se define el Re como:

Re =
ρfUd

µ
, (10.7)

donde U = γ̇wd, siendo γ̇w la componente vertical del gradiente del perfil de

velocidades (horizontal) sobre la pared del dominio en ausencia del cilindro,
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como se señala en la Fig. 10.4. Reescribimos el Re a partir de los parámetros

de nuestro problema como:

Re =
6ρfd

2

Wµ
Ulid, (10.8)

donde W es la distancia entre las paredes sólidas del dominio (W = 0.24m en

nuestro caso).

10.3. Resultados y análisis

En esta sección se reportan los resultados que obtuvimos para Re = 1.0, 2.0,

2.5, 3.0, 4.0 y 5.0. En la Fig. 10.5 mostramos contornos del campo de vorticidad

para las diferentes situaciones una vez alcanzada la altura de equilibrio, en un

referencial solidario al centro del sedimento (es decir, su velocidad relativa es

cero).

Se logra verificar que la vorticidad toma valores mayores cuanto mayor es

el Re, respondiendo al hecho de que la remoción del sedimiento es más drástica

cuando el flujo tiene mayor intensidad.

En la Fig. 10.6 se muestra la evolución temporal de la mı́nima distancia

entre la superficie del sedimento y la pared inferior (hrel = z − d
2
) adimensio-

nada por su diámetro, para las diferentes condiciones del flujo. Como se puede

observar, superado el umbral de levantamiento del sedimento, cuanto menor

es el Re, mayor es el tiempo que toma alcanzar el estado de equilibrio. Esto

es a causa de que cerca del umbral, cuando la altura que alcanza el sedimento

es muy pequeña, la fuerza de sustentación supera levemente al peso relati-

vo de la part́ıcula y experimenta variaciones significativas frente a pequeñas

fluctuaciones en el flujo que pasa por debajo del cuerpo.

Si bien en la literatura previa no se reportan las correspondientes curvas

para las mismas condiciones del problema, en el trabajo de Joseph y Ocando

(2002) [71] se exponen comportamientos análogos para situaciones similares,

del levantamiento bidimensional de un sedimento circular pero utilizando di-

ferentes valores para los parámetros del problema f́ısico.

A partir de la Fig. 10.6, se obtiene la altura de equilibrio del centro del

sedimento para los diferentes valores del Re. En la Fig. 10.7 se grafican estos

resultados, donde además se muestran los cálculos de Patankar et al. (2001) [1].
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(a) t = 5.0s, Re = 1.0 (b) t = 15.0, Re = 2.0

(c) t = 15.0s, Re = 2.5 (d) t = 12.0s, Re = 3.0

(e) t = 10.0s, Re = 4.0 (f) t = 7.5s, Re = 5.0

Figura 10.5: Contornos de la componente de vorticidad ωy y campos de velocidades
sobre en el plano vertical central y = 0 y en un referencial solidario a la esfera, para
diferentes instantes de tiempo.
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Figura 10.6: Evolución temporal de la distancia mı́nima que separa la superficie
del sedimento a la pared inferior del ducto (hrel), adimensionada por el diámetro del
mismo, para (a) Re = 1.0 (no hay levantamiento del sedimento), (b) Re = 2.0, (c)
Re = 2.5, (d) Re = 3.0, (e) Re = 4.0 y (f) Re = 5.0
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Figura 10.7: Altura de equilibrio del sedimento en función del Re. Los asteriscos
azules corresponden a los resultados reportados en Patankar et al. (2001) [1] y los
ćırculos negros a los obtenidos con el caffa3d.mbri.

Al igual que en el trabajo de Patankar, las alturas de equilibrio crecen

con Re y toman valores pequeños, inferiores a una décima del diámetro de la

part́ıcula.

Por otro lado, el valor cŕıtico de Re (Recr) a partir del cual se da el fenómeno

de resedimentación, resulta ser inferior a 2 en nuestras simulaciones, mientras

que Patankar obtiene un valor de 2.83 [1]. Esta diferencia puede deberse a
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numerosos factores y es fundamental complementar el análisis bajo diferentes

variantes, como ser diferentes refinamientos de malla o representación de la

fuerza de interacción de la part́ıcula con la pared inferior, durante la rodadura

sin deslizamiento, entre otros.

Diversos factores pueden conducir a diferencias en el cálculo de la velocidad

angular del ŕıgido, lo que provoca diferencias en los valores de la fuerza de

sustentación. Por otro lado, un modelado incorrecto de las condiciones para la

rodadura sin deslizamiento puede provocar que el levantamiento del sedimento

se vea adelantado o retrasado, respecto del Recr. A pesar de que se plantea

ampliar el análisis como trabajo a futuro, se debe tener presente que el trabajo

de Patankar es numérico y que, para obtener conclusiones veraces, se requiere

de la experimentación.
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Caṕıtulo 11

Conclusiones y trabajo futuro

En esta tesis hemos generado un código que expande las capacidades del

modelo caffa3d.mbri. Este se basa en el método de volúmenes finitos y es

paralelizado bajo la estrategia de Interfaz de Intercambio de Mensajes (mpi1)

y la presencia del cuerpo ŕıgido se emula con una implementación de ibm.

Finalizado el trabajo de tesis, el código es capaz de abordar problemas que

involucren la interacción sólido-fluido.

Para alcanzar el objetivo, fue necesario el cálculo preciso de la fuerza y del

momento que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Esto requiere el uso de mallas de

cálculo muy finas, es decir, compuesto por celdas muy pequeñas. Una forma de

lograr esto es generar mallas de manera dinámica, que se adapten a la superficie

de los cuerpos en cada instante de tiempo y que sean suficientemente finas en

sus cercańıas. Sin embargo, este proceso sigue teniendo como contrapartida su

elevado costo computacional y es necesario recurrir a un método alternativo.

La estrategia implementada en esta tesis se basa en la técnica de mallas

anidadas (nesting), que utiliza una malla de fondo (background), y otras refi-

nadas en las zonas donde se requiere más precisión en los cálculos. Esto se hizo

adaptando implementaciones previas de dichas técnicas, para que las mallas

anidadas se muevan de manera solidaria a los cuerpos, teniendo un cálculo

preciso de las fuerzas de interacción involucradas.

Con este cometido se incorporaron rutinas que actualizan la posición y

orientación de las correspondientes mallas anidadas, para luego moverlas, ac-

tualizando además la clasificación de las celdas del dominio computacional

completo. Por otro lado, se corrigió la estrategia de reinicio de simulaciones,

1De sus siglas en inglés Message Passing Interface.
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que permite retomar cálculos que aún no han concluido, de manera de que

los bloques de malla móviles se ubiquen en las posiciones correctas al retomar

dichos cálculos. Esto también se aplicó para el caso en que los cuerpos son

representados por patches.

De esta manera es posible calcular la fuerza y momento que ejerce el fluido

sobre el cuerpo ŕıgido con la precisión deseada, sin la necesidad de utilizar una

gran cantidad de celdas de cálculo, que a su vez puede superar la disponibilidad

de recursos computacionales con la que se cuenta. De hecho, refinar la malla de

cálculo en todo el dominio puede elevar sustancialmente el costo computacional

y en general solo es necesario en las cercańıas de los cuerpos inmersos (a Re

moderados).

Por otro lado, implementamos un esquema leapfrog con sobre-relajación

para calcular la evolución de la velocidad lineal, velocidad angular y posición

del cuerpo (coordenadas de su centro de masa y orientación espacial) en cada

instante. Para evitar grandes variaciones en los campos de velocidades en el

fluido, producto de un movimiento abrupto del cuerpo, utilizamos un coefi-

ciente de sobre-relajación para el cálculo de la velocidad del ŕıgido. Además, la

implementación generada es capaz de contemplar el movimiento de más de un

ŕıgido. Estos cuerpos, a su vez, pueden ser definidos expĺıcitamente en el código

(a través de la ecuación anaĺıtica que define sus superficies), o generado de ma-

nera externa con algún software de diseño gráfico y cargar los correspondientes

patches, que definen las superficies de los cuerpos.

En resumen, se ha generado un modelo original, que combina de forma

novedosa un conjunto de caracteŕısticas aplicadas al análisis de flujos en inter-

acción con cuerpos sólidos móviles. Algunos aspectos del modelo implementado

pueden ser aún mejorados. El perfeccionar ciertas caracteŕısticas de este mo-

delo y continuar expandiendo sus capacidades conforman el trabajo a futuro

que nos hemos planteado.

Entre los aspectos a mejorar del código se encuentra explorar esquemas que

puedan favorecer el cálculo de gradientes. Aumentar su precisión posiblemente

perfecciones el la implementación del ibm, lo que conlleva el obtener valores

más precisos de la fuerza de drag, que toma valores muy bajos cuando se tra-

baja a bajos Re (Cap. 7). Este hecho hace más significativo el error de dicha

fuerza respecto a los valores emṕıricos. Este cálculo también afecta sensible-

mente el valor numérico del momento de fuerza que el fluido ejerce sobre el

cuerpo y, por lo tanto, su dinámica de rotación. Por estas razones, conside-
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ramos fundamental analizar el desempeño del modelo actual en ese sentido y

buscar posibles optimizaciones, y lo hemos planteado como trabajo a futuro.

Respecto a los casos de análisis abordados en esta tesis, se contemplaron

Re moderados. Un punto de interés a futuro es aplicar el modelo a situaciones

con altos Re e incluso que involucren flujos turbulentos. Se espera que para

esos casos sea necesario un alto refinamiento local de malla y la incorporación

de modelos de capa ĺımite. En estos últimos han estado trabajado otros inte-

grantes del grupo de Mecánica de los Fluidos Computacional, y continúan en

desarrollo.

En cuanto a la técnica de anidamiento, para más de un cuerpo hemos

presentado casos donde una anidada abarca a todos los cuerpos ŕıgidos invo-

lucrados. Sin embargo, es deseable poder utilizar varias mallas, de manera que

cada una sea solidaria a un cuerpo ŕıgido diferente. Si bien hemos trabajado en

conseguir ese objetivo, hemos detectado la aparición de ciertos valores espurios

de la solución en algunos puntos aislados sobre la intersección de las fronteras

de las regiones anidadas. Aún no hemos detectado las causas de este problema

y actualmente estamos intentando corregirlo.

A pesar de que no era el objetivo central de esta tesis, se trabajó en el

modelado de la fuerza de interacción entre cuerpos ŕıgidos. Los resultados

obtenidos son cualitativamente satisfactorios y buscaremos perfeccionar los

cálculos y automatizar la definición de los parámetros que definen a estas

fuerzas. Además, trabajaremos en agregar esfuerzos de corte entre ellos, por

contacto o por lubricación. Por otro lado, esto contribuye en otra propiedad

que deseamos incorporar, que es la elasticidad de los cuerpos sólidos.

Finalmente, se mostró parte del alcance del paquete generado, resolviendo

el caso bidimensional del levantamiento de un sedimento circular inmerso en

un flujo de Poiseuille. Los resultados cualitativos están en concordancia con

trabajos previos de otros autores, y buscaremos perfeccionar los resultados

cuantitativos a través de un análisis más profundo, como ser su análisis con

diferentes mallas de cálculo.
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Anexo A

Esquemas de diferenciación

upwind y centrado

En esta sección se dan detalles de las aproximaciones upwind (uds), cen-

trado (cds) y de blending uds-uds, que se utilizan en la discretización del

término convectivo en la ecuación de balance mecánico.

A.1. Esquema upwind

Aproximar a φe por su valor en el nodo aguas arriba (upwind) es equivalente

a usar una aproximación hacia atrás (backwards) o hacia adelante (forward),

dependiendo de la dirección del flujo a través de esa cara.

En el uds se aproxima a φe como:

φe =





φP , si (~v · n̂)e > 0

φE, si (~v · n̂)e < 0
(A.1.1)

Entre las caracteŕısticas que muestra este esquema [6], se destaca el hecho

de que incondicionalmente presenta resultados acotados y por lo tanto nunca

conducirá a soluciones oscilatorias. Como contrapartida, la forma en que logra

esto es por tener difusión numérica, como se pasa a explicar.

El desarrollo de φe en series de Taylor en torno a P para el caso (~v · n̂)e > 0

es:

φe = φP + (xe − xP )

(
∂φ

∂x

)

P

+
(xe − xP )

2

2

(
∂2φ

∂x2

)

P

+H, (A.1.2)

147



donde H representa términos de mayor orden.

La aproximación uds sólo retiene el primer término a la derecha de este

desarrollo, siendo entonces un esquema de primer orden y término principal

del error de truncamiento tiene la forma de flujo difusivo Γe (∂φ/∂x)e. Sustitu-

yendo este término en la Ec. 3.18, el coeficiente de difusión numérica (también

conocido como coeficiente de difusión falsa o artificial) es Γ num
e = (ρu)e∆x/2,

donde ∆x es el paso de malla y u la componente de ~v según x.

La difusión numérica se ve magnificada si el flujo es oblicuo a la malla y

en ese caso el error de truncamiento provoca difusión tanto en la dirección

normal al flujo como en la dirección del flujo. Este tipo de error hace que

picos o variaciones rápidas de las variables sean suavizadas y, como la tasa de

reducción del error es sólo de primer orden, se deberán usar mallas muy finas

para obtener soluciones precisas.

A.2. Esquema centrado

Otra sencilla aproximación para los valores en las caras de celda es la inter-

polación lineal entre los dos nodos más próximos. En el centro de cara e sobre

una malla cartesiana tenemos:

φe = φEλe + φP (1− λe) , (A.2.3)

donde el factor de interpolación lineal λe se define como:

λe =
xe − xP

xE − xP
(A.2.4)

Si usamos el desarrollo de Taylor de φE en torno del punto xP para eliminar

la primera derivada en la Ec. A.1.2, se obtiene:

φe = φEλe + φP (1− λe)−
(xe − xP ) (xE − xe)

2

(
∂2φ

∂x2

)

P

+H, (A.2.5)

de donde concluimos que la Ec. A.2.3 es una aproximación de segundo orden en

precisión, ya que el término ĺıder en el error de truncamiento es proporcional

al cuadrado del paso de malla.

Al se una aproximación de orden mayor que uno, este esquema puede pro-

ducir soluciones oscilatorias [6]. Existen condiciones para que no se generen

148



tales oscilaciones, como ser en función del número de Peclet [8] o el criterio de

Scarborough [72]

El esquema cds asume perfil lineal de φ entre P y E, que conduce a la apro-

ximación más simple para el gradiente, (∂φ/∂x)e ≈ (φE − φP ) / (xE − xP ).

Aśı se puede reescribir la Ec. A.2.3 como:

φe = φP + (∂φ/∂x)e (xE − xP ) (A.2.6)

La Ec. A.2.6 puede ser mejorada para el caso de mallas no ortogonales

usando la propuesta del trabajo de Lilek et al. (1997) [11]. Para esto, se define

un parámetro análogo al de la Ec. A.2.4:

αPE =

∣∣∣
−→
Pe
∣∣∣

∣∣∣
−→
Pe
∣∣∣ +
∣∣∣
−→
eE
∣∣∣
, (A.2.7)

y, basándonos en el esquema de la Fig. A.1, la Ec. A.2.3 nos da el valor del

campo en cierto punto e′ sobre la ĺınea que une a los nodos P y E:

φe′ = φE · αPE + φP · (1− αPE) (A.2.8)

Figura A.1: Esquema del elemento de volumen P con vecino E (adaptado de [3]).

Si e coincidiera con e′, la Ec. A.2.8 seŕıa una aproximación de segundo orden

para el φe. De caso contrario, la aproximación necesita de una corrección para

mantener el segundo orden de aproximación. En el trabajo de Lilek se sugiere

realizar el siguiente:

φe ≈ φe′ + (∇φ)e′ ·
−→
e′e, (A.2.9)

donde el valor de (∇φ)e′ se aproxima usando la Ec. A.2.8 y los gradientes en

los centros de celda:

(∇φ)e′ ≈ (∇φ)E · αPE + (∇φ)P · (1− αPE) (A.2.10)
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A.3. Blending de los esquemas upwind y cen-

trado

Debido a los problemas que el esquema cds puede generar en las solu-

ciones, en muchas ocasiones se opta por utilizar el esquema uds en lugar de

esquemas de mayor orden. Una alternativa para evadir el problema es el proce-

dimiento de corrección diferida sugerido por primera vez por Khosla y Rubin

(1974) [9]. Como se explicó en la Sec. 2.4, la técnica consiste en usar valores

aproximados con uds (aproximación impĺıcita) y corregirlos con la diferencia

entre el esquema uds y el equema cds, tomados en la iteración externa previa

(aproximación expĺıcita):

φe =





φP + {γCDS (∂φ/∂x)e (xe − xP )}

old , si (~v · n̂)e > 0

φE + {γCDS (∂φ/∂x)e (xe − xE)}
old , si (~v · n̂)e < 0

(A.3.11)

donde γCDS es el factor de blending, que toma valores entre cero (esquema uds

puro) y uno (esquema cds puro). El término con la etiqueta old es la resta de

las Ecs. A.1.1 y A.2.6, que se calcula en la previa iteración externa.

Al ser una técnica de corrección diferida, la solución a la que converge el

método es de segundo orden de precisión, y las propiedades de convergencia

serán las de una aproximación de primer orden.
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Anexo B

Esquema de Euler para la

derivada temporal

En esta sección exponemos el método de discretización para resolver la

evolución temporal de la ecuación del problema. Según el esquema utilizado,

se ven afectadas propiedades como la estabilidad del método, que se describe

en la Sec. B.1, o surgen restricciones sobre la elección del paso de malla y

paso temporal del esquema. Entre los esquemas más utilizados se encuentran

el forward Euler y el backward Euler, que se detallan en las Secs. B.2 y B.3

respectivamente. En el código caffa3d.mbri se implementa el esquema de

backward Euler, como se explica en la Sec. 3.5.

B.1. Estabilidad del esquema de Euler

El concepto de estabilidad, que fue introducido en la Sec. 2.1, relaciona la

solución actualmente computada (φ̃) con la solución exacta (φ) de la ecuación

original discretizada [5]. Existe una variedad de formas de definir estabilidad,

cuya elección depende de propósito con que se use. Aqúı nos centraremos en

una definición simple, pero que es suficiente para nuestro análisis. Diremos

que un esquema de discretización es estable si el error de la solución
∣∣∣φ̃n

P − φn
P

∣∣∣
es acotado en todo el dominio del problema y para cualquier paso temporal,

donde n representa el paso temporal (tn = n∆t) y P es un nodo arbitrario de

la malla de cálculo.

Para probar la estabilidad de un esquema, se investiga cómo pequeñas per-

turbaciones (por ejemplo, causadas por errores de redondeo) influyen en los
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pasos temporales siguientes. La pregunta importante aqúı es, si las perturba-

ciones son amortiguadas por el esquema de discretización (método estable) o

no (método inestable). Existen muchas técnicas para hacer ese análisis [6, 5],

siendo los más comunes: el análisis de von neumann, el método matricial, y el

método de pequeñas perturbaciones (método perturbativo).

Para mostrar los efectos esenciales, aqúı nos limitaremos a hacer conside-

raciones sobre un problema t́ıpico, que es el de convección-difusión unidimien-

sional:

ρ
∂φ

∂t
+ ρu

∂φ

∂x
− Γ

∂2φ

∂x2
= 0, (B.1.1)

con Γ (coeficiente de difusividad), ρ (densidad) y u (velocidad) constantes

en el dominio del problema [0, L]. Con las condiciones de borde φ(0) = φ0 y

φ(L) = φL, cuando t → ∞ la solución tiende a la función estacionaria:

φ(x) = φ0 +
exPe/L − 1

ePe − 1
(φL − φ0) , (B.1.2)

donde Pe es el número de Peclet, que se define como:

Pe =
ρuL

Γ
(B.1.3)

Dos números caracteŕısticos para consideraciones sobre estabilidad en pro-

blemas de transporte son el número de difusión D y el número de Courant C,

que se definen como:

D =
Γ∆t

ρ∆x2
y C =

u∆t

∆x
(B.1.4)

D es la razón del paso temporal ∆t sobre el tiempo caracteŕıstico de difusión

ρ (∆x)2 /Γ , que equivale al tiempo requerido para que una perturbación sea

propagada una distancia ∆x por difusión. C es la razón del paso temporal

∆t respecto al tiempo caracteŕıstico de convección, u/∆x, que es el tiempo

requerido para que una perturbación sea advectada por una distancia ∆x.

En las siguientes secciones se utilizan estos parámetros para discutir la

estabilidad y aspectos principales de los esquemas forward Euler y backward

Euler, que son los métodos más simples para resolver problemas de valor inicial.
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B.2. Esquema de Euler expĺıcito (forward Eu-

ler)

El método expĺıcito de Euler es el esquema de discretización temporal más

simple, y evalúa todos los flujos y fuentes usando únicamente los valores cono-

cidos en el instante tn.

Cuando se utiliza un esquema centrado (Sec. A.2) para discretizar ambos

flujos, convectivo y difusivo, el análisis de estabilidad da [6]:

Si D = 0 (no hay difusión), el método es incondicionalmente inestable

Si C = 0 (no hay convección), el método es estable sólo si D < 1/2, es

decir, el método es condicionalmente estable

En general, el método es estable cuando D < 1/2 y C < 2D. La primera

condición restringe la elección del paso temporal a ∆t < ρ(∆x)2

2Γ
. La segunda

condición, si bien no impone un ĺımite sobre la elección del paso temporal, da

la relación entre los coeficientes de convección y de difusión ρu∆x
Γ

< 2, que es la

condición de que el número de Peclet local, definido como PeL = (ρu∆x) /Γ ,

sea menor que 2 en todas las celdas.

En 1920 Courant y Friedrichs sugirieron de que el problema puede ser

solventado si se utiliza un esquema uds para el flujo convectivo, manteniendo

un esquema cds para el flujo difusivo. Bajo esas consideraciones se obtiene:

φn+1
P = Dφn

E + (D + C)φn
W + (1− 2D − C)φn

P (B.2.5)

Las caracteŕısticas del problema f́ısico implican que si φn
P aumenta, φn+1

P tam-

bién debe aumentar. Para ver esto, supongamos que φ representa la tempera-

tura absoluta de una sustancia, es decir, φ no puede tomar valores negativos.

Por un lado, debido a la difusión, un incremento de la temperatura en alguno

de los puntos xW (vecino de P hacia la izquierda), xP o xE (vecino de P hacia

la derecha) en el instante tn debeŕıa aumentar la temperatura en el punto xP

en el instante tn+1. Lo mismo se puede decir para los puntos xW y xP respecto

a la convección, asumiendo u > 0. En general, este comportamiento uniforme

de φn
P y φn+1

P sólo puede ser garantizado si todos los términos de la Ec. B.2.5

son positivos. Como C y D son positivos por definición, el único término que

puede ser negativo es (1− 2D − C). Esta condición introduce una limitación
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en la elección del paso temporal:

∆t <
ρ∆x2

2Γ + ρu∆x
(B.2.6)

Un análisis de estabilidad mediante el método de von Neumann también con-

duce al resultado anterior [73, 74].

En particular, existen dos situaciones particulares para la condición de la

Ec. B.2.6, que son el de difusión pura (u = 0) y el de convección pura (Γ = 0),

que conducen respectivamente a:

∆t <
ρ∆x2

2Γ
y ∆t <

∆x

u
(B.2.7)

La segunda condición se conoce en la literatura como condición cfl (Courant,

Friedrichs y Levy). La interpretación f́ısica de estas condiciones es que el paso

temporal debe ser suficientemente pequeño, de manera que, debido al transpor-

te difusivo o convectivo, la información de la distribución de φ no se propague

más allá del siguiente punto nodal en un paso sólo temporal.

B.3. Esquema de Euler impĺıcito (backward

Euler)

El esquema de Euler impĺıcito o hacia atrás (backward) para una ecuación

diferencial ordinaria φ̇ = f(t, φ) para el paso temporal tn+1 es:

φn+1
P = φn +∆t · f(tn+1, φn+1) (B.3.8)

Aplicando esta técnica a la Ec. B.1.1, usando nuevamente un esquema uds

para el flujo convectivo y un esquema cds para el flujo difusivo, se obtiene:

(1 + 2D + C)φn+1
P = Dφn+1

E + (D + C)φn+1
W + φn

P (B.3.9)

En la Ec. B.3.9 todos los coeficientes son positivos, por lo que no se esperan

problemas relativos a un cambio no uniforme de φ. Un análisis de estabilidad

detallado (como puede ser mediante el método de von Neumann) muestra

que este método es incondicionalmente estable, independientemente del paso

temporal utilizado [6].
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Utilizando métodos impĺıcitos, todas las variables en el nuevo paso tempo-

ral se encuentran acopladas, lo que precisamente permite que un cambio del

valor del campo en una determinada posición se pueda esparcir instantánea-

mente sobre todo el dominio. Por lo tanto, no existen restricciones para la

elección del paso temporal y estos pueden ser adaptados de manera en tiempo

de ejecución para alcanzar la precisión que se desee. Sin embargo, precisamente

este acoplamiento entre las variables conlleva un mayor esfuerzo de cómputo

para su resolución en cada paso temporal. Este hecho igualmente es compensa-

do gracias a la posibilidad de usar pasos temporales más grandes (por ejemplo,

para resolver problemas estacionarios, donde solo es de interés el valor final

del campo) que con el esquema de Euler expĺıcito.
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Anexo C

Aproximación para flujos

difusivos

El flujo difusivo de un campo escalar φ con coeficiente de difusividad Γ ,

través de la cara e de una celda de cálculo es:

F d
e =

∫

Se

Γ (∇φ) · n̂dS, (C.1)

que se puede aproximar por:

F d
e ≈ (Γ∇φ · n̂)e Se = Γe

(
∂φ

∂n

)

e

Se, (C.2)

siendo n la dirección normal a la cara de celda y Se su superficie.

La aproximación cds más simple para esta derivada es:

(
∂φ

∂n

)

e

≈
φE − φP∣∣∣

−→
PE
∣∣∣

, (C.3)

donde
∣∣∣
−→
PE
∣∣∣ es la distancia entre los nodos E y P .

Esta aproximación no considera la posible no ortogonalidad de la malla

y debe ser corregida. En particular, cuando la ĺınea que conecta a los nodos

P y E es prácticamente ortogonal a la cara e, la derivada con respecto a n

puede ser aproximada por la derivada con respecto a la coordenada ξ, que es

la coordenada en la dirección de dicha ĺınea. Por lo tanto, se puede utilizar
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una aproximación cds impĺıcita para el flujo (ver Ec. C.3):

F d
e = ΓeSe

(
∂φ

∂ξ

)

e

= ΓeSe
φE − φP∣∣∣

−→
PE
∣∣∣

(C.4)

Muzajerifa (1994) [75] propuso agregar un término de corrección diferida

que contenga la diferencia entre los gradientes en las direcciones ξ y n, de

manera que se active en caso de que la malla no sea ortogonal. El término

expĺıcito que se propone agregar al flujo difusivo es:

F d
e = ΓeSe

(
∂φ

∂ξ

)

e

+ ΓeSe

[(
∂φ

∂n

)

e

−

(
∂φ

∂ξ

)

e

]old
, (C.5)

donde las derivadas contenidas en el término expĺıcito en las direcciones n y ξ

se definen como:

(
∂φ

∂n

)

e

= (∇φ)e · n̂;

(
∂φ

∂ξ

)

e

= (∇φ)e ·

−→
PE∣∣∣
−→
PE
∣∣∣
, (C.6)

siendo que la barra sobre los términos indican que son calculados mediante

interpolación.

La expresión final para el flujo difusivo a través de la cara de celda e puede

ser ahora escrita:

F d
e = ΓeSe

φE − φP∣∣∣
−→
PE
∣∣∣

+ ΓeSe(∇φ)
old

e ·


n̂−

−→
PE∣∣∣
−→
PE
∣∣∣


 , (C.7)

donde la corrección diferida es cero cuando las direcciones n y ξ coinciden,

como es requerido. Si la no ortogonalidad no es severa, este término es pequeño

comparado con el término impĺıcito, y la convergencia del método impĺıcito no

es afectado sustancialmente.

158



Anexo D

Método simple

El sistema de ecuaciones algebraicas que se obtiene de la discretización de

la ecuación de balance mecánico en el paso temporal n+ 1 para el punto P es

de la forma:

Aui

P un+1
i,P +

∑

l

Aui

l un+1
i,l = Qn+1

ui
−∆Ω

(
δpn+1

δxi

)

P

, (D.1)

donde i = 1, 2, 3 indica la componente de la velocidad y la sumatoria es so-

bre los nodos vecinos a P que intervienen en la discretización. El término

fuente Qn+1
ui

es un término expĺıcito, calculado a partir de los campos de la

iteración externa previa, al igual que los coeficientes Aui

P y Aui

l . El término

correspondiente a la presión fue escrito aqúı como una diferencia simbólica

para enfatizar la independencia del método de resolución de la ecuación res-

pecto de la aproximación que se haya elegido para las derivadas espaciales.

El factor ∆Ω (volumen de celda) surge del cálculo de la integral de superficie

correspondiente con el teorema de Gauss (como en la Ec. 3.16).

En la iteración externa m-ésima de este proceso iterativo de actualización

de los campos para el paso temporal n+1, podemos reescribir la Ec. D.1 como:

Aui

P um∗

i,P +
∑

l

Aui

l um∗

i,l = Qm−1
ui

−∆Ω

(
δpm−1

δxi

)

P

, (D.2)

donde um
i representa a la estimación de la solución un+1

i en la iteración actual.

Como las velocidades de la Ec. D.2 aún no verifican la ecuación de continuidad,

las denotamos como um∗

i . Es decir, aún deben ser corregidas para verificar la

ecuación de continuidad discretizada.
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Despejando um∗

i,P de la Ec. D.2, se obtiene:

um∗

i,P =
Qm−1

ui
−
∑

l A
ui

l um∗

i,l

Aui

P

−
∆Ω

Aui

P

(
δpm−1

δxi

)

P

, (D.3)

que reescribimos como:

um∗

i,P = ũm∗

i,P −
∆Ω

Aui

P

(
δpm−1

δxi

)

P

, (D.4)

donde el campo de velocidades ũm∗

i,P corresponde a la solución del sistema

sin considerar la contribución de la presión. Sin embargo, como el método

es impĺıcito, esa no seŕıa igual a la velocidad que se obtendŕıa si se quita el

gradiente de presión en la Ec. D.2.

La velocidad debe verificar la Ec. D.4 pero para los campos corregidos, es

decir:

um
i,P = ũm

i,P −
∆Ω

Aui

P

(
δpm

δxi

)

P

, (D.5)

donde:

ũm
i,P =

Qm−1
ui

−
∑

l A
ui

l um
i,l

Aui

P

(D.6)

En lugar de usar ũm
i,P en la Ec. D.5, el método simple lo aproxima por ũm∗

i,P y

luego aplica la ecuación de continuidad para corregir la solución. Por lo tanto,

la relación de la que se parte entre los campos de velocidad y presión corregidos

es:

um
i,P = ũm∗

i,P −
1

Aui

P

(
δpm

δxi

)

P

(D.7)

Sustituyendo esta expresión de um
i en la ecuación de continuidad:

δum
i

δxi
= 0, (D.8)

se obtiene la ecuación discretizada de Poisson para la presión:

δ

δxi

[
ρ∆Ω

Aui

P

(
δpm

δxi

)]

P

=

[
δ (ρũm∗

i )

δxi

]

P

(D.9)

Aqúı las derivadas dentro de los paréntesis rectos están discretizadas de la

misma manera que en las ecuaciones del momento, mientras que las deriva-

das afuera de dichos paréntesis son aproximadas de igual manera de la que

fueron discretizadas en la ecuación de continuidad (ya que provienen de su
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discretización).

Por lo tanto, la solución de esta ecuación es el campo de presiones co-

rregido, que luego se debe sustituir en la Ec. D.7 para obtener la velocidad

corregida para la iteración m-ésima (um
i ). Esta velocidad verifica la ecuación

de continuidad pero no la ecuación de balance mecánico. Se comienza aśı una

nueva iteración externa para hallar u
(m+1)∗
i,P , solución de la ecuación de balance

mecánico, y corregirlo a u
(m+1)
i,P luego a partir de la ecuación de continuidad.

Métodos de este tipo, donde primero se construye un campo de veloci-

dades que no satisface la ecuación de continuidad y que luego es corregido

sustrayéndole otro campo (usualmente el gradiente de presiones), se conocen

como projection methods [76]. En uno de los métodos más comunes de este

tipo, en lugar de usar la presión actual (pm) en la Ec. D.7, se trabaja directa-

mente con correcciones de la presión. Las correcciones u′ y p′, en la velocidad

y presión respectivamente, se definen como:

um
i = um∗

i + u′

i

pm = pm−1 + p′
(D.10)

Sustituyendo estas expresiones en la Ec. D.5, se obtiene:

u′

i,P = ũ′

i,P −
∆Ω

Aui

P

(
δp′

δxi

)

P

, (D.11)

donde ũ′

i está definido como:

ũ′

i,P = −

∑
l A

ui

l u′

i,l

Aui

P

, (D.12)

Aplicando la ecuación de continuidad discretizada a la velocidad corregida

um
i (con um

i = um∗

i +u′

i) y usando la Ec. D.11 (para u′

i), obtenemos la siguiente

ecuación para la corrección de la presión:

δ

δxi

[
ρ∆Ω

Aui

P

(
δp′

δxi

)]

P

=

[
δ (ρum∗

i )

δxi

]

P

+

[
δ (ρũ′

i)

δxi

]

P

(D.13)

Sin embargo, no es posible hallar p′ de la Ec. D.13 porque las velocidades

ũ′

i son desconocidas en este punto. El procedimiento habitual es omitir este

término, aunque no existe un argumento sólido que lo justifique y probable-

mente sea la causante de la lenta convergencia del método. Con esta aproxi-
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mación, se resuelve la Ec. D.13 para obtener las correcciones en la presión y

luego se calculan las correcciones en las velocidades con la siguiente relación:

u′

i,P = −
∆Ω

Aui

P

(
δp′

δxi

)

P

(D.14)

Se sustituyen las correcciones calculadas en las Ecs. D.10 para obtener los

campos de velocidades y de presión corregidos. Este método es conocido como

el algoritmo simple (Caretto et al., 1972 [13]).

Existen métodos alternativos, como el simplec desarrollado por Van Door-

mal y Raithby (1984) [77], que manipula la ecuación de balance de momento

mecánico de diferente manera para que los términos omitidos en ese caso sean

menos significativos que los omitidos por el método simple.
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