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RESUMEN 

 

 

Estudio numérico de la evolución inicial de dos chorros ligeros que se desplazan 

a través de un ambiente más pesado, de distinta composición, en presencia de gravedad 

la cual da lugar a una fuerza de flotabilidad positiva, en el sentido de avance del chorro. 

Se trata de un problema isotermo con transferencia de masa, en régimen laminar a altos 

números de Reynolds: Re = 2000. El número de Froude densimetrico de cada chorro es: 

Fr = 1 y Fr = 0.5. Se resuelve numéricamente cada problema con el programa FLUENT 

y se exportan los resultados a MATLAB con el objeto de determinar algunas variables 

características del problema: la circulación total, la circulación del vórtice, la posición 

del centro del vórtice y otras variables (la velocidad, la vorticidad y la fracción másica). 

Los resultados se comparan con un chorro homogéneo del mismo número de Reynolds. 

El comportamiento del flujo está condicionado por el valor del número de Froude, que 

es el parámetro más relevante para las condiciones estudiadas. Para dichas condiciones 

no es posible determinar la circulación del vórtice por integración de la vorticidad sobre 

el dominio limitado por una línea de contorno cerrada. 
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INTRODUCCION 

 

 

Los chorros no homogéneos presentan diferencias de densidad con el ambiente, 

debido a diferencias en la temperatura o en la composición química. Consecuentemente, 

el comportamiento fluido-dinámico de un chorro no homogéneo cambia con respecto al 

caso homogéneo por la presencia de dos fenómenos relacionados con las diferencias de 

densidad: la generación de vorticidad baroclínica en la capa de mezcla y la existencia 

de una fuerza de flotabilidad en la ecuación de cantidad de movimiento. Su influencia 

aumenta con el tiempo en función del número de Froude densimétrico, parámetro que 

domina el comportamiento del flujo. 

 

 

 El propósito de este trabajo consiste en analizar numéricamente el desarrollo de 

un chorro laminar originado cuando un producto químico en estado líquido (un alcohol) 

se introduce, con una cierta cantidad de movimiento, en un depósito de agua a la misma 

temperatura. En particular, se considera el problema académico de un chorro laminar de 

alcohol (de densidad ρj y viscosidad μj) que se desplaza en dirección vertical a través de 

un ambiente semi-infinito de distinta composición química (densidad ρ0, viscosidad μ0) 

inicialmente en reposo. El problema se resuelve mediante la integración numérica de las 

ecuaciones de conservación con FLUENT, ecuaciones correspondientes a un problema 

isotermo con transferencia de masa. La solución del problema depende de las hipótesis 

y restricciones de partida. Éstas son las siguientes:   

 

1. Flujo laminar y no estacionario. Número de Reynolds: Re = 2000. 

 

2. Flujo con simetría axial, sin rotación con respecto al eje de simetría: 

  

 
 

3. Perfil de velocidad en la descarga uniforme e independiente del tiempo. 

 

4. Flujo monofásico (fase líquida) y no homogéneo (con diferencias de densidad). 

 

5. La fuerza másica presente en el problema es la gravedad, que origina una fuerza 

de flotabilidad positiva g (ρ0 – ρ). La presión evaluada es presión estática:  

 

 
 

6. Flujo isotermo, sin transporte de energía. 

 

7. Mezcla binaria sin reacción química. Las propiedades de la mezcla dependen de 

la fracción másica de alcohol, YA: 

 

 
 

8. La transferencia de masa de alcohol por difusión tiene poca relevancia frente a la 

convección (Re.Sc >> 1, Sc ≈ 10
3
). El coeficiente de difusión es constante.  
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En el proyecto se analizan dos chorros isotermos de alcohol en agua con fuerzas 

de flotabilidad positivas, en el sentido del avance, con FLUENT. El objetivo es evaluar 

la influencia que tiene el número de Froude densimétrico en la evolución temporal de 

los principales parámetros del problema: la posición, velocidad y vorticidad del centro 

del vórtice, la circulación del vórtice y la circulación total. El resultado se compara con 

el caso homogéneo (Fr = ∞). Los valores numéricos elegidos para el número de Froude 

son Fr = 1 y Fr = 0.5. Una vez resuelto un problema con FLUENT, los datos se exportan 

y se procesan con MATLAB para obtener los parámetros anteriores. También se emplea 

el UDF de un proyecto anterior para comparar distintas herramientas de cálculo. 

 

     

El proyecto se estructura en cinco capítulos. En el capítulo 1 se indican algunos 

de los principales experimentos y trabajos que han tenido influencia sobre este proyecto, 

a fin de que el lector pueda tener una idea general del mismo. El capítulo comienza con 

una descripción del vórtice, los parámetros que lo caracterizan y las variables de las que 

depende. Después se exponen los distintos trabajos en orden cronológico, avanzando en 

complejidad. En primer lugar está el chorro homogéneo de agua en agua de Didden, con 

una baja relación entre la carrera del pistón y el diámetro del émbolo. Didden muestra la 

evolución del flujo en los instantes iniciales del proceso de formación y Gharib aumenta 

dicha relación para presentar el concepto de número de formación. El siguiente paso es 

el chorro no homogéneo sin fuerzas de flotabilidad (se consideran despreciables) en el 

que se introduce el concepto de vorticidad baroclínica. Los dos últimos trabajos hacen 

referencia a chorros no homogéneos con fuerzas de flotabilidad negativa (en el primer 

caso) y positiva (en el segundo caso). En ellos puede verse el impacto que tienen dichas 

fuerzas en la evolución temporal del flujo. 

 

 

El capítulo 2 presenta el modelo matemático que describe la evolución del flujo 

y que utiliza FLUENT para resolver numéricamente el problema. Previamente se hace 

una breve introducción a la transferencia de masa, con el fin de presentar la ecuación de 

transporte de las especies químicas. Se realiza un análisis dimensional para determinar 

los parámetros adimensionales de los que depende el problema y, por último, se indican 

las propiedades de la mezcla binaria de alcohol (etanol) en agua, que se obtienen a partir 

de datos experimentales. 

 

 

El capítulo 3 es un capítulo de transición entre la primera parte del proyecto (en 

la que se describen trabajos previos y ecuaciones teóricas) y la segunda parte del mismo 

(de análisis numérico). En él se describe el método comúnmente empleado para calcular 

la circulación del vórtice (el método de Gharib) y se introduce el método alternativo de 

Wang, si bien no se emplea con los chorros no homogéneos. También se introduce un 

breve resumen sobre el uso de UDFs en FLUENT, pues el proyecto utiliza un UDF para 

determinar las propiedades de la mezcla. La última parte del capítulo muestra el método 

utilizado en MATLAB para calcular la circulación del vórtice, así como la posición del 

centro y otras variables, método que se fundamenta en la construcción de superficies por 

interpolación bicúbica. 

 

 

 



INTRODUCCION 

4 

 

Los dos últimos capítulos, capítulos 4 y 5, están dedicados al proceso de análisis 

numérico, exportación de los resultados proporcionados por FLUENT y procesamiento 

de los mismos en MATLAB. En el capítulo 4 se analiza el caso homogéneo. Debido a 

que MATLAB trabaja con menos información que FLUENT, es necesario comprobar la 

precisión de los programas con un caso conocido. El capítulo describe el procedimiento 

anterior y, finalmente, realiza un breve resumen del comportamiento del chorro, basado 

en artículos y proyectos previos. En el capítulo 5 se resuelven dos chorros con Fr = 1 y 

Fr = 0.5 y se comparan los resultados con los correspondientes al problema homogéneo. 

Las conclusiones se resumen aparte. 
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NOMENCLATURA 

 

 

g Aceleración de la gravedad (m/s
2
) 

ΦA0 Coeficiente de difusión másica de la especie A en la especie 0 (m
2
/s) 

ρ
A
 Concentración másica de la especie A (kg/m

3
) 

z Coordenada axial (m) 

θ Coordenada azimutal (rad) 

r Coordenada radial (m) 

ρ Densidad (kg/m
3
) 

ρ0 Densidad del ambiente (kg/m
3
) 

ρj Densidad del chorro (kg/m
3
) 

D Diámetro del orificio (m) 

YA Fracción másica de la especie A 

fFLOT Fuerza de flotabilidad (N/m
3
) 

fm Fuerza másica (N/kg) 

F Número de formación 

Fr Número de Froude densimétrico 

Re Número de Reynolds 

Ri Número de Richardson 

Sc Número de Schmidt 

p Presión absoluta (Pa) 

P Presión estática (Pa) 

P0 Presión estática del ambiente (Pa) 

τ Tensor de tensiones viscosas (Pa) 

ρvv Tensor flujo de cantidad de movimiento convectivo (Pa) 

t Tiempo (s) 

nA Vector de flujo másico de la especie A (kg/m
2
.s) 

jA Vector de flujo másico molecular o difusivo de la especie A (kg/m
2
.s) 

vz Velocidad axial (m/s) 

vθ Velocidad azimutal (m/s) 

vr Velocidad radial (m/s) 

Uj Velocidad del chorro en la descarga (m/s) 

μ Viscosidad dinámica (Pa.s) 

μ0 Viscosidad dinámica del ambiente (Pa.s) 

μj Viscosidad dinámica del chorro (Pa.s) 

 

 

SUBINDICES: 

 

j Relativo o perteneciente al chorro (jet) 

f Relativo o perteneciente al frente del chorro 

0 Relativo o perteneciente al ambiente 
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1. ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y NUMERICOS 

 

 

1.1. Introducción  

 

 

Una característica de los chorros laminares es la formación de un vórtice anular 

(denominado vortex ring en inglés) que da al chorro forma de hongo, tal y como puede 

verse en la figura 1.1. El vórtice anular se origina cuando la capa límite se desprende de 

una superficie sólida en el borde de un conducto circular y se enrolla sobre sí misma en 

espiral por efecto de la vorticidad. La dinámica de fluidos ideales describe formalmente 

estas espirales como superficies de espesor infinitamente pequeño y vorticidad infinita 

(vortex sheets) unidas a la superficie sólida en el borde de desprendimiento, que separan 

regiones de fluido de movimiento irrotacional (condición no estrictamente necesaria) y 

a través de las cuales la componente tangencial de la velocidad es discontinua. Ninguna  

partícula fluida se encuentra dentro la superficie y la vorticidad procede de la frontera. 

Constituye una solución posible de la ecuación de Euler, diferente de la solución basada 

en la función potencial [1]. El los flujos reales viscosos, el mecanismo de difusión evita 

las singularidades y ensancha los vortex sheets (figura 1.2).  

 

 
Figura 1.1. Chorro laminar, Re = 55. El vórtice anular puede visualizarse inyectando 

una sustancia colorante, que viaja aguas abajo. Referencia [28]. 

 

 
Figura 1.2. Representación parcial del campo de vorticidad adimensional de un chorro 

homogéneo de agua en agua de Re = 2000 en el instante tD/Uj ≈ 4. El núcleo central y 

el vortex sheet que lo rodea presentan mayor espesor en su base debido a la difusión. El 

efecto de la difusión es despreciable frente a la convección a altos Reynolds. 
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Los vórtices anulares pueden reproducirse en un laboratorio mediante un sistema 

cilindro-pistón o generador de vórtices, que inyecta una columna de fluido al ambiente 

en reposo a través de una boquilla u orificio circular. Los investigadores que estudiaron 

la formación y evolución de estos vórtices en chorros homogéneos, establecieron como 

parámetros característicos: el radio del vórtice R, su circulación ΓV, la velocidad axial 

de desplazamiento U y el tamaño característico de la espiral 2a, denominado núcleo del 

vórtice (vortex core). Estos parámetros dependen, a su vez, del diámetro del émbolo D, 

de la carrera del émbolo L (o recorrido máximo del pistón) y de la velocidad del pistón 

uP (t) (velocity programme), en general variable con el tiempo [2]. La figura 1.3 muestra 

un dibujo esquemático del vórtice y los parámetros anteriores. En las siguientes páginas 

se describen un conjunto de trabajos numéricos y experimentales realizados a lo largo 

del tiempo, con el fin de presentar algunos conceptos relacionados con el proyecto. Los 

primeros trabajos hacen referencia a chorros homogéneos de agua en agua y densidad 

constante, como paso previo al estudio de chorros no homogéneos. La importancia del 

estudio de chorros no homogéneos radica principalmente en que el vórtice favorece la 

mezcla de fluidos, pudiendo aparecer reacciones químicas en general, con repercusiones 

en combustión [3].  

 

 
Figura 1.3. Representación del vórtice y los parámetros que lo caracterizan. Éstos, así 

como el perfil del fluido en la descarga, dependen de la geometría y del programa de 

velocidad uP(t). El cilindro está sumergido en el ambiente, aunque podría estar separado 

de él por una pared. Journal of Fluid Mechanics, volumen 84 (parte 4), página 631. 

 

 

1.2. Chorro homogéneo (I): Didden 

 

 

Comenzamos con Didden [4], quien estudia el proceso de formación de vórtices 

para pequeñas relaciones entre el recorrido del pistón y el diámetro del cilindro (L/D).  

El objetivo del artículo es determinar la circulación del vórtice considerando (1) perfiles 

de velocidad en la inyección (z = 0) más realistas y (2) la existencia de una capa límite 

externa, condiciones no consideradas en modelos teóricos, midiendo experimentalmente 

el campo de velocidad en el plano de descarga z = 0 para distintos instantes de tiempo. 

Su trabajo proporciona abundante información muy detallada acerca de la evolución del 

flujo en el plano z = 0 en los primeros instantes del proceso de formación. Este proceso 
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se muestra en la figura 1.4 para unas condiciones de generación determinadas. Cuando 

el pistón inicia su movimiento en el instante t = 0, se desarrolla un flujo alrededor de la 

boquilla. La capa límite se separa en el borde de la boquilla y se enrolla para originar un 

vórtice anular, cuyo núcleo circular aumenta de tamaño. El periodo de aceleración del 

pistón dura hasta el instante t ≈ 0.3 s. Tras dicho periodo, la superficie frontal adquiere 

progresivamente forma plana. El vórtice no empieza a desplazarse hasta que alcanza un 

tamaño crítico (2R/D ≈ 1.08), después se deforma elípticamente según avanza. Cuando 

el pistón se detiene en t = 1.6 s, se origina en el plano de descarga un segundo vórtice de 

circulación contraria. La pared exterior del inyector influye en el proceso, influencia que 

disminuye al alejarse el vórtice de la pared.           

 

 
Figura 1.4. Evolución del vórtice generado por inyección impulsiva para una velocidad 

del pistón de 4.6 cm/s y L/D = 1.4. El pistón tiene un periodo de aceleración de 0.3 s y 

se detiene en t = 1.6 s. Para t > 1.6 s se desarrolla un segundo vórtice en el plano de 

descarga. Journal of Applied Mathematics and Physics, volumen 30, página 104. 

  

 

Dentro de la boquilla, en el plano z = 0, el perfil de velocidad axial presenta un 

máximo cerca de la pared en los primeros instantes del proceso (figura 1.5). Durante el 

periodo de aceleración del pistón el máximo aumenta, para posteriormente disminuir y 

alejarse de la pared según aumenta el espesor de la capa límite por difusión. El perfil de 

velocidad tiende a hacerse uniforme, excepto en una región cercana a la pared (la capa 

límite interna), mientras que la velocidad radial tiende a cero (figura 1.6). Para tiempos 

suficientemente grandes (hacia el final de la inyección en t = 1.6 s), el flujo dentro de la  

boquilla es casi unidireccional. En la región exterior los perfiles de velocidad cambian 

según se desplaza el vórtice. Esta velocidad no nula cerca de la pared exterior ocasiona 

la aparición de una capa límite externa. A partir del instante t = 0.6 s, el vórtice deja de 

tocar el plano de la boquilla y la velocidad disminuye progresivamente. 

  



ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y NUMERICOS 

9 

 

 
Figura 1.5. Velocidad axial (en cm/s) en z = 0, r = y < R

-
 (radio interior) para distintos 

instantes de tiempo (en segundos). La coordenada radial es en milímetros. Con el paso 

del tiempo, la capa límite se ensancha por difusión y el perfil se hace uniforme. Radio 

interior: 25 mm. Journal of Applied Mathematics and Physics, volumen 30, página 108. 

 

 
Figura 1.6. Velocidad radial (en cm/s) en z = 0, dentro y fuera de la boquilla, para 

distintos instantes de tiempo (en segundos). La coordenada radial (y) en milímetros. El 

símbolo ↑ indica la posición radial del centro del vórtice. Journal of Applied 

Mathematics and Physics, volumen 30, página 109. 
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      Didden evalúa el campo de vorticidad a partir del campo de velocidad, mediante 

la expresión para flujos con simetría axial:      

 

 
       

Existen dos regiones de producción de vorticidad: en la capa límite interna se produce 

vorticidad positiva (la vorticidad se encuentra principalmente entre la pared y el punto 

de velocidad máxima) y en la capa límite externa se produce vorticidad negativa. Puede 

observarse la evolución de la vorticidad en la región interior a través de las derivadas de 

la velocidad. El primer término (∂vr /∂z) disminuye rápidamente después del periodo de 

aceleración del pistón de 0.3 segundos (figura 1.7). En t = 0.4 s ya es despreciable frente 

al segundo término y la vorticidad dentro del cilindro es, aproximadamente: 

 

 
              

Esta aproximación puede emplearse para determinar de manera analítica la circulación 

descargada desde la región interior, bajo la hipótesis de movimiento casi uniforme en la 

descarga (el modelo slug-flow model, descrito por Shariff y Leonard [5]). Didden utiliza 

la expresión exacta (1.1), considerando la evolución real del flujo y el efecto de la pared 

exterior. La vorticidad producida en ambas capas límite es transportada aguas abajo por 

convección, debido a la velocidad axial positiva. El resultado se muestra en la figura 1.8 

e incluye el campo de vorticidad del vórtice en el plano de descarga. La principal fuente 

de vorticidad (y circulación) es la proporcionada por la capa límite interna, antes de que 

el pistón finalice su recorrido, pero la contribución negativa de vorticidad procedente de 

la capa límite externa tiene el efecto de reducir la circulación neta. 

 

 
Figura 1.7. Variación de la velocidad radial en la dirección axial (eje x en el dibujo) en 

z = 0, dentro y fuera de la boquilla, para distintos instantes de tiempo (en segundos). La 

coordenada radial (y) en milímetros. El símbolo ↓ indica la posición radial del centro 

del vórtice. Journal of Applied Mathematics and Physics, volumen 30, página 110. 
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Figura 1.8. Campo de vorticidad ω (en s

-1
) en z = 0, para distintos instantes de tiempo 

(en segundos). La coordenada radial (y) en milímetros. El símbolo ↓ indica la posición 

radial del centro del vórtice. En t = 0.6 s el vórtice deja de tocar el plano de inyección. 

Journal of Applied Mathematics and Physics, volumen 30, página 111. 

 

 

1.3. Chorro homogéneo (II): Gharib 

 

 

Gharib, Rambod y Shariff [6] estudiaron el proceso de formación para distintas 

configuraciones
1
, empleando ratios L/D que abarcan un amplio rango de valores (hasta 

un límite de 14.5). La finalización del movimiento del pistón interrumpe el transporte de 

vorticidad hacia el vórtice. Si el pistón no se detuviese, cabría esperar que la circulación 

del vórtice creciera indefinidamente. Sin embargo, al aumentar progresivamente el valor 

de L/D, manteniendo constante la velocidad del pistón, observaron dos fenómenos: para 

pequeños valores de L/D, la vorticidad está concentrada en el vórtice (figura 1.9 b). Sin 

embargo, para altos valores de L/D la vorticidad se reparte entre el vórtice y un grueso 

chorro activo (trailing jet) en el cual se originan vórtices secundarios, mencionados en 

la literatura como inestabilidades (figura 1.9 c). El vórtice principal está desconectado 

del chorro, no recibe vorticidad y, por lo tanto, su circulación no aumenta. En base a lo 

                                                 
1
 Relación L/D, número de Reynolds, programa de velocidad (impulso o rampa) y ángulo de inclinación 

de la pared exterior del inyector. 
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observado, debe existir un valor crítico (L/D)C a partir del cual el vórtice no recibe más 

vorticidad y se produce la desconexión (pinch-off). Ese valor crítico se denomina en la 

literatura número de formación y puede representarse como un tiempo adimensional.   

 

 
Figura 1.9. Chorros fotografiados cuando la posición axial del centro del vórtice está en 

z/D = 9 para las siguientes condiciones de generación: (a) L/D = 2 y Re = Γ/ν = 2800, 

(b) L/D = 3.8 y Re = 6000, y (c) L/D = 14.5 y Re = 6000. Journal of Fluid Mechanics, 

volumen 360, página 125. 

 

 

Teniendo en cuenta que el perfil de velocidad en el cilindro no es (en la realidad)   

uniforme, se usa la velocidad media del pistón UP para adimensionalizar la circulación 

del vórtice ΓV
*
 = ΓV/(UP D) y el tiempo t

*
 = UP t/D, denominado “tiempo de formación” 

por los autores, donde: 

   

 
 

Por otra parte, el pistón se desplaza según la ley del movimiento: 
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El tiempo adimensional puede expresarse como el cociente entre el desplazamiento del 

pistón en el instante t y el diámetro del émbolo, t
*
 = s (t)/D. Si la carrera del pistón es L, 

el ratio L/D es el tiempo adimensional de descarga. Encontrar un valor crítico (L/D)C a 

partir del cual el vórtice se desconecta del chorro, es equivalente a encontrar un tiempo 

adimensional t
*
C para ratios L/D > (L/D)C a partir del cual la circulación del vórtice ΓV

*
 

deja de crecer. Según los autores, la circulación máxima del vórtice es equivalente a la 

circulación total descargada desde el instante inicial hasta el instante de la desconexión 

o número de formación, que definen como el instante en el que la circulación del vórtice 

desconectado del chorro es igual a la circulación total (figura 1.10).  

 

 
Figura 1.10. Circulación total y del vórtice (en cm

2
/s) frente al tiempo de formación t

*
. 

En t
*
 = 4 se completa el proceso de formación. L/D = 8 y Re = Γ/ν = 2800. Movimiento 

del pistón impulsivo. Journal of Fluid Mechanics, volumen 360, página 129. 

 

 

El número de formación indica el tiempo adimensional que emplea el vórtice en 

alcanzar su máxima circulación
2
. Para vórtices generados por el movimiento impulsivo 

del pistón, el número de formación es F = 4.0 ± 0.2. En otro artículo, Gharib, Rambod y 

Rosenfeld [7] estudian numéricamente la dependencia de la circulación y del número de 

formación con las condiciones de generación, tales como la geometría del generador de 

vórtices, la velocidad del pistón uP (t) o el perfil de velocidad en la descarga. El número 

de formación depende débilmente de la velocidad del pistón (aumenta con programas no 

impulsivos) y fuertemente del perfil de velocidad (disminuye con perfiles no uniformes 

significativamente). La circulación total depende fuertemente de ambos. En cambio, la 

circulación del vórtice desconectado es menos sensible. También se analiza la influencia 

del número de Reynolds. En el caso correspondiente a un perfil uniforme, la circulación 

total adimensional describe con el tiempo adimensional una recta cuya pendiente puede 

determinarse analíticamente y cuyo valor es ½ , independiente del número de Reynolds. 

Puesto que la circulación del vórtice desconectado no depende de dicho parámetro para 

tiempos no muy altos (t
*
< 14), el número de formación no cambia (en un experimento el 

perfil de velocidad evoluciona con el tiempo). 

                                                 
2
 Los autores observaron en un experimento que el vórtice desconectado engullía un vórtice del chorro y, 

como consecuencia, su circulación aumentaba bruscamente. El vórtice alimentado se liberaba lentamente 

del exceso de circulación en los instantes posteriores (Journal of Fluid Mechanics, vol 360, p. 129). 
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1.4. Chorro no homogéneo 

 

 

Todos los trabajos presentados hasta ahora corresponden a chorros homogéneos 

(de agua en agua) de densidad constante. Cuando la densidad ρ es constante y la fuerza 

másica externa fm es conservativa, la fuerza volumétrica ρ fm puede introducirse dentro 

del gradiente de presión en la ecuación de cantidad de movimiento. Cuando el problema 

tiene solución analítica, la dependencia de la solución con la fuerza externa es indirecta, 

a través de la presión. Desde este punto de vista, es indiferente que el eje de simetría sea 

horizontal o vertical y, de hecho, en los experimentos de Didden y Gharib es horizontal. 

No obstante, la densidad del chorro en la descarga puede ser diferente de la densidad del 

ambiente. Esta diferencia de densidades puede deberse a una diferencia de temperaturas, 

en el caso de un chorro de gas en una atmósfera del mismo gas a diferente temperatura 

(con aplicaciones en combustión), o a una diferencia en la fracción másica (o molar) de 

una especie química determinada, en el caso de una mezcla de líquidos, o una mezcla de 

gases, de diferente composición química. En ocasiones, esta diferencia de temperaturas 

o de fracciones másicas se denomina “fuerza impulsora”, puesto que origina un flujo de 

calor o de masa, respectivamente, aun cuando no exista convección forzada [8].  

 

 

La fuerza externa es la gravedad g, que origina una fuerza de flotabilidad. Su 

contribución en la ecuación de cantidad de movimiento puede determinarse por medio 

del número de Froude densimétrico: 

 

 
 

El número de Froude densimétrico mide la relación entre la fuerza convectiva (o fuerza 

de inercia) y la fuerza de flotabilidad. Su inverso es el número de Richardson, Ri. Dado 

que el número de Reynolds del chorro Re = ρjUjD/µj es moderadamente alto, la fuerza 

de flotabilidad se compara con la fuerza convectiva y no con la fuerza viscosa (µjUj/D
2
). 

El fluido más ligero tiende a ascender, por efecto de la fuerza de flotabilidad, y el eje de 

simetría debe situarse en posición vertical para que el problema sea axisimétrico. Existe 

otra diferencia con respecto al problema homogéneo. En las regiones con diferencias de 

densidad, idealmente la interfaz chorro – ambiente, se produce vorticidad baroclínica, 

como consecuencia del gradiente de densidad. 

 

 

 La universidad Carlos III de Madrid ha publicado dos artículos en relación con 

este fenómeno. El primero [9] analiza numéricamente el movimiento casi incompresible 

de chorros de gas calientes (más ligeros) y fríos (más pesados), despreciando las fuerzas 

de flotabilidad. En la simulación se produce vorticidad baroclínica (positiva o negativa 

según el parámetro γ = Tj/T0) en regiones de densidad (o de temperatura) no uniforme, 

concretamente en la capa de mezcla que rodea al vórtice. La producción de vorticidad 

baroclínica en la capa de mezcla contribuye a la circulación y fue estimada como:      
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El segundo artículo [10] estudia numérica y experimentalmente la evolución con 

el tiempo de chorros ligeros de alcohol en agua descendentes, bajo la acción de fuerzas 

de flotabilidad negativas, es decir, opuestas a las fuerzas de inercia. El chorro de alcohol 

(en realidad, una disolución de alcohol en agua) es más ligero que el agua (ambiente) y 

soluble en él, y las fuerzas de flotabilidad son debidas a diferencias en la concentración 

del soluto. Este tipo de chorros se denominan fuentes (fountains) en la literatura, porque 

penetran en el ambiente una longitud finita (a veces oscilante) que depende del número 

de Froude. La profundidad de penetración es una característica de estos chorros. Como 

en el trabajo anterior, se produce vorticidad baroclínica (negativa) en la capa de mezcla 

en la interfaz chorro – ambiente. Las fuerzas de flotabilidad empujan el fluido de menor 

densidad, en la capa de mezcla, hacia la pared superior del depósito, donde se expande 

radialmente. El vórtice se desplaza más lentamente comparado con el caso homogéneo. 

Para números de Froude por debajo de un valor crítico (Fr < FrC ≈ 1), la densidad de la 

atmósfera es muy alta y “aplasta” el chorro contra la pared superior. El vórtice no puede 

desarrollarse completamente antes de ser empujado radialmente, proceso que se repite 

sucesivamente. Por lo tanto, existen dos regímenes diferentes: uno subcrítico (Fr < 1) en 

el que no se produce la desconexión (pinch-off) debido a las fuerzas de flotabilidad, y   

un régimen supercrítico (Fr > 1), en el que la desconexión se produce más tarde que en 

el caso homogéneo. 

  

 

La figura 1.11 muestra la evolución del frente del chorro xf
*
 = xf /D con el tiempo 

t
*
 = tUj/D. Los chorros subcríticos alcanzan rápidamente una profundidad máxima, que 

posteriormente disminuye hasta estabilizarse. Sin embargo, en el régimen supercrítico la 

profundidad de penetración es oscilante o se desconoce su comportamiento (por ser la 

región estudiada muy pequeña). La circulación total presenta un comportamiento muy 

distinto al caso homogéneo (Fr = ∞) e incluso a los chorros no homogéneos del trabajo 

anterior (en los que describe una recta cuya pendiente depende del parámetro γ = Tj/T0). 

El efecto de la vorticidad baroclínica negativa e, indirectamente a través del número de 

Froude densimétrico, de las fuerzas de flotabilidad sobre la circulación total (y sobre el 

flujo) aumenta con el tiempo (figura 1.12). En general, el comportamiento se aleja del 

correspondiente al caso homogéneo al disminuir el número de Froude. Por otra parte, la 

circulación del vórtice y, consecuentemente, el número de formación son menores.  

 

  

 Un chorro ligero descendente es matemáticamente equivalente, en lo referente a 

la flotabilidad, a un chorro pesado ascendente. En ambos casos, la fuerza de flotabilidad 

se opone a la fuerza de inercia. Análogamente, un chorro pesado descendente equivale a 

un chorro ligero ascendente: la fuerza de flotabilidad (positiva) se suma a la de inercia. 

Un ejemplo es el penacho (pure plume y lazy plume), clasificado en función del número 

de Richardson [11]. La figura 1.13 y la figura 1.14 esquematizan este concepto. En este 

proyecto se estudian chorros de alcohol en agua bajo la acción de fuerzas de flotabilidad 

positivas. Dado que el fluido del chorro es un alcohol y la mayoría de los alcoholes son 

más ligeros que el agua, se modeliza como un chorro ligero ascendente. Otra posibilidad 

sería un chorro de agua en alcohol (es decir, el alcohol sería el ambiente), en cuyo caso 

el chorro debería ser descendente. 
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Figura 1.11. Posición del frente del chorro frente al tiempo, para distintos valores del 

número de Froude densimétrico. Pueden distinguirse dos regímenes. Para Fr < 1 

(subcrítico) el frente alcanza un valor estacionario. Para Fr > 1 (supercrítico) el frente 

oscila o se desconoce su comportamiento. En el caso homogéneo (Fr = ∞), el frente 

describe una recta. Physics of Fluids 21, 117101-6. 

 

 

 
Figura 1.12. Circulación total frente al tiempo, para distintos valores del número de 

Froude densimétrico. Para Fr > 1 la circulación aumenta a un ritmo cada vez menor y 

tiende a un valor constante. Para Fr < 1 alcanza un máximo antes de hacerse casi 

constante. Physics of Fluids 21, 117101-9. 

 



ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y NUMERICOS 

17 

 

 

 

 
 

Figura 1.13. Chorros con fuerzas de flotabilidad positivas. 

    

 

 

 

 
 

Figura 1.14. Chorros con fuerzas de flotabilidad negativas. 
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 El último trabajo, realizado por Wang y otros autores [12], tiene como objeto de 

estudio los chorros con flotabilidad positiva. Es necesario advertir que los autores tienen 

un método particular para calcular numéricamente la circulación del vórtice, alternativo 

al método de Gharib. Ambos métodos se explican en el capítulo 3. El método de Wang 

se basa en un fenómeno ya observado por Gharib en chorros de agua en agua: cuando el 

vórtice absorbe un vórtice secundario, su circulación aumenta describiendo un escalón. 

Según Gharib, el proceso ocurría después de la desconexión y el vórtice se liberaba del 

exceso de circulación lentamente por difusión. Wang, en cambio, considera ese aumento 

de circulación como el momento en el que el vórtice completa el proceso de formación 

y se separa. El salto de circulación puede observarse en la figura 1.15. En la simulación 

numérica, la circulación total aumenta con respecto al problema homogéneo debido a la 

fuerza de flotabilidad, cuyo efecto depende del número de Richardson y se incrementa 

con el tiempo, hasta alcanzar una pendiente constante. En t
*
 = 12 cesa la inyección, pero 

la circulación total continúa aumentando, aunque a un ritmo decreciente. El número de 

formación, según los autores, aumenta con el número de Richardson.   

 

 Figura 1.15. Circulación total y del vórtice frente al tiempo, para distintos valores del 

número de Richardson. La circulación del vórtice se ha calculado mediante el criterio de 

Wang, y presenta un salto de circulación por la absorción de vórtices secundarios. En el 

instante t
*
 = 12 se interrumpe la inyección de fluido y la circulación total reduce su 

pendiente (continúa creciendo por la flotabilidad). Physics of Fluids 21, 125104-6. 
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2. MODELO MATEMATICO 

 

 

2.1. Introducción 

 

 

Se considera el siguiente problema teórico en coordenadas cilíndricas (r,  θ, z), con 

el eje axial z vertical, enfrentado a la gravedad. Para tiempos t < 0, una masa de agua en 

reposo, de densidad ρ0 y viscosidad µ0, ocupa el espacio semi-infinito z ≥ 0. La frontera 

z = 0 representa una pared sólida, con un orificio circular de diámetro D centrado en el 

origen de coordenadas. En el instante t = 0, se sustituye el agua que ocupaba el orificio 

circular por otro fluido (alcohol puro o una disolución de alcohol en agua), de densidad 

ρj y viscosidad µj, que se desplaza en dirección axial con velocidad Uj. En ese instante 

se introduce, entre el fluido del orificio y el fluido ambiente, una diferencia de velocidad 

y una diferencia de densidad (debido a una diferencia en la fracción másica de alcohol) 

que dan lugar a procesos de transferencia de cantidad de movimiento y transferencia de 

masa entre el fluido inyectado y el fluido ambiente. Estos procesos no son instantáneos, 

están limitados por la viscosidad de la mezcla, la difusividad del fluido inyectado en el 

ambiente y por la propia velocidad del flujo. Por otra parte, las diferencias de densidad 

originan fuerzas de flotabilidad que se hacen dominantes para tiempos altos y no pueden 

ser ignoradas. En este capítulo se presentan las ecuaciones diferenciales que gobiernan 

el comportamiento del flujo. El texto básico de referencia es el libro de Bird, Steward y 

Lightfoot “Fenómenos de transporte” [13], que aborda de manera relativamente extensa 

los procesos de transferencia de calor y masa, complementado con apuntes de mecánica 

de fluidos de la universidad Carlos III [14]. 

 

 

2.2. Fundamentos de transferencia de masa 

 

 

Un elemento de volumen muy pequeño, situado en una posición espacial fija, es 

atravesado por una mezcla binaria de dos especies químicas: la especie A (alcohol) y la 

especie 0 (agua). Se denomina concentración másica de la especie A (ρ
A
) a la masa de 

especie A (en unidades del S.I.) por unidad de volumen de mezcla, y es diferente de la 

densidad de la especie pura (ρA). La fracción másica de especie A (masa en kilogramos 

de especie A por kilogramo de mezcla) puede calcularse como: 

 

 
             

La concentración total ρ es la masa de todas las especies químicas (en unidades del S.I.) 

por unidad de volumen de mezcla, es decir, la densidad de la mezcla (que aparece en las 

ecuaciones de conservación). La densidad del chorro ρj es, en general, la densidad de la 

mezcla en la descarga. Dentro del elemento de volumen existen moléculas de diferentes 

especies químicas. Se define la velocidad local de la especie A (vA) como la velocidad 

media de las partículas de dicha especie en el elemento de volumen, medida en el centro 

de masas del sistema de partículas. La media ponderada de las velocidades de todas las 
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especies es la velocidad media másica. Representa la velocidad local de la mezcla y es 

la velocidad empleada en las ecuaciones:       

 

 
          

Para poder realizar balances de masa que involucren el transporte de una especie 

química, es necesario definir un vector de flujo másico. El vector de flujo másico de la 

especie A se define como: 

 

 
             

El producto escalar en ∙ nA determina el flujo másico de especie A (en kg/m
2
s) a través de 

una superficie normal al vector unitario en. El primer sumando de la ecuación (2.3) es el 

término convectivo: la masa de especie A puede ser transportada debido al movimiento 

global del fluido. El segundo sumando es el término molecular o difusivo. La primera 

ley de difusión de Fick describe el flujo másico molecular de una especie en una mezcla 

binaria. Fue postulada por analogía con el transporte de calor por conducción: la masa 

se transfiere desde la región de alta concentración hacia la región de baja concentración 

en la dirección del gradiente. La forma vectorial de la ley de Fick es: 

 

 
             

donde ΦA0 es la difusividad de la especie A en la especie 0. Si la densidad de la mezcla  

es constante, la expresión (2.4) adquiere su forma más conocida [15, 16]: 

   

 
 

 

 Las ecuaciones de conservación se obtienen realizando balances de masa (total y 

de cada especie), cantidad de movimiento y energía sobre un elemento de volumen y, 

posteriormente, haciendo tender a cero las dimensiones del elemento. El libro de White 

[17] describe el proceso para las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y 

energía (en coordenadas cartesianas). El balance másico de especie A sobre el elemento 

de volumen V = r ∆r ∆θ ∆z de la figura 2.1 se describe a continuación: 

 

 
Figura 2.1. Elemento de volumen en coordenadas cilíndricas 
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 Variación temporal de masa (kg/s) de especie A en el elemento de volumen: 

 

 
              

 Caudal másico (kg/s) de especie A que entra en el elemento de volumen a través 

de la superficie r = cte: 

 

 
           

 Caudal másico (kg/s) de especie A que sale en el elemento de volumen a través  

de la superficie r + ∆r: 

 

 
          

 Caudal másico (kg/s) de especie A que entra en el elemento de volumen a través 

de la superficie θ = cte: 

 

 
 

 Caudal másico (kg/s) de especie A que sale en el elemento de volumen a través  

de la superficie θ + ∆θ: 

 

 
 

 Caudal másico (kg/s) de especie A que entra en el elemento de volumen a través 

de la superficie z = cte: 

 

 
 

 
         

 Caudal másico (kg/s) de especie A que sale en el elemento de volumen a través  

de la superficie z + ∆z: 

 

 
 

 Velocidad de creación de especie A (kg/s) en el elemento por reacción química: 
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El balance de masa para la especie A es: 

 

 
     

Dividiendo la ecuación (2.15) por el volumen r ∆r ∆θ ∆z y operando: 

 

 
 

Finalmente, haciendo el límite ∆r, ∆θ, ∆z → 0 se obtiene la ecuación de conservación de 

la especie A: 

 

 
      

Expresada de manera vectorial: 

  

 
          

Sustituyendo (2.3) en (2.18), queda expresada en función de los términos de convección 

y difusión: 

  

 
         

Para una mezcla binaria, si se eliminan los términos de convección (v ≈ 0) y de reacción 

química (homogénea), se introduce la ecuación (2.4) y se supone que la concentración 

total y la difusividad son constantes, se obtiene la ecuación de difusión (segunda ley de 

difusión de Fick), que es análoga a la ecuación del calor no estacionaria:     
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2.3. Ecuaciones del modelo matemático 

 

 

Las ecuaciones de conservación que describen la evolución de un flujo binario, 

sin reacción química e isotermo, en notación vectorial, son las siguientes: 

 

 
 

 
 

 
      

La presión p en la ecuación (2.22) es presión absoluta. ρvv es el tensor flujo de cantidad 

de movimiento convectivo
3
. El tensor de tensiones viscosas τ y el vector de flujo másico 

molecular o difusivo jA se modelizan, respectivamente, mediante la ley de Newton de la 

viscosidad (generalizada para flujos tridimensionales) y la ley de difusión de Fick: 

 

 
 

 
 

Finalmente, se requiere conocer la dependencia de la densidad ρ = ρ (YA), la viscosidad 

µ = µ (YA) y la difusividad ΦA0 = ΦA0 (YA) con la fracción másica. Por otra parte, se han 

escrito las ecuaciones (2.22) y (2.23) de dos maneras equivalentes, independientemente 

de la densidad. El razonamiento es el siguiente:  

 

 
       

El segundo sumando es cero por continuidad. Análogamente para (2.23):  

 

 
    

 

                                                 
3
 Tensor 3x3 simétrico. ρvivj es la componente j del vector flujo de cantidad de movimiento (convectivo) a 

través de una superficie unitaria perpendicular a la dirección i (el vector flujo es ρviv).  
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Puesto que la mezcla binaria tiene masa y se encuentra sometida a la acción del 

campo gravitatorio terrestre, aparece la gravedad g (constante). No se considera ninguna 

otra fuerza másica. Cuando el flujo es homogéneo, la densidad es constante (ρ = ρ0) y la 

fuerza volumétrica se calcula como: 

 

 
      

La ecuación de cantidad de movimiento queda de la siguiente manera: 

 

 
            

La ecuación (2.29) se utiliza para describir el movimiento de líquidos en conductos y en 

canales. Sin embargo, la ecuación no es válida cuando las diferencias de densidad en el 

flujo son apreciables. En el caso particular de un chorro, las diferencias de densidad son 

debidas a diferencias en la concentración másica o en la temperatura entre el chorro y el 

ambiente, e interesa expresar la fuerza volumétrica como una diferencia de densidades 

que actúe como “fuerza impulsora”. Suficientemente lejos del chorro el fluido es agua, 

de densidad ρ = ρ0 constante. Considerando esta densidad de referencia, la ecuación de 

cantidad de movimiento (2.22) puede reescribirse como: 

  

 
     

Se asume que sólo está presente la gravedad, actuando sobre todas las especies químicas 

de la mezcla. En (2.30) aparece la presión estática (o presión modificada): 

    

 
           

En el apéndice A están descritas las ecuaciones de conservación (2.21), (2.22) y (2.23) 

en coordenadas cilíndricas. 

 

 

 Es bien conocido que el problema académico de un chorro en un ambiente semi-

infinito tiene simetría axial y la solución no depende del ángulo θ. Matemáticamente se 

deben cumplir tres condiciones: (1) el dominio de la variable θ en el problema coincide 

con su dominio natural: 0 ≤ θ ≤ 2π, (2) no dependen de θ las condiciones iniciales y de 

contorno, y (3) no existen en las ecuaciones expresiones que dependan de θ, tales como 

términos fuente. La tercera condición implica que la fuerza volumétrica puede ser axial 

o radial (las direcciones que forman un semiplano θ = cte), o azimutal (perpendicular al 

semiplano θ = cte), pero no puede tener las direcciones cartesianas x e y: una fuerza de 

dirección constante como la gravedad debe estar alineada con el eje del chorro para no 

perder la simetría. Por otro lado, si no se impone movimiento en la dirección del eje θ 

en las condiciones iniciales y de contorno (no hay rotación) ni existen términos fuente 

que induzcan dicho movimiento, la ecuación de cantidad de movimiento en dirección θ 

es homogénea con condiciones iniciales y de contorno nulas, y su solución es vθ = 0 con 

independencia de las demás incógnitas (vr, vz, YA, P). 
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 Teniendo en cuenta la simetría axial del problema y la ausencia de giro en torno 

al eje de simetría, el dominio físico del problema queda reducido al conjunto de puntos: 

  

 
         

El dominio computacional del problema se muestra en la figura 2.2. Éste consiste en un 

rectángulo limitado por cuatro tipos de condiciones de contorno: un orificio y una pared 

sólida en z = 0, un eje de simetría en r = 0 y dos contornos exteriores, matemáticamente 

en z = ∞ y r = ∞. Las ecuaciones del movimiento en coordenadas polares (vθ = 0), con 

condiciones iniciales y de contorno, son las siguientes: 

 

 Ecuación de continuidad: 

 

 
        

 Ecuación de cantidad de movimiento en dirección radial: 

 

 
        

 Ecuación de cantidad de movimiento en dirección axial: 
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 Ecuación de la especie A: 

 

 
 

 
Figura 2.2. Dominio computacional del problema. 

 

 

 Condiciones de contorno ( t > 0 ): 

 

o Orificio ( z = 0 , 0 ≤ r < D/2 ): 

 

 
            

o Pared ( z = 0 , r ≥ D/2 ): 

 

 
          

o Eje de simetría ( z > 0 , r = 0 ): 

 

 
            

o Contorno exterior horizontal ( z = ∞ , r > 0 ): 

 

 
      

o Contorno exterior vertical ( z > 0 , r = ∞ ): 
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 Condiciones iniciales ( z > 0 , r > 0 , t = 0 ): 

 

   
         

 

El sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales tiene 4 condiciones 

iniciales y 14 condiciones de contorno, distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Velocidad radial: 2 condiciones de contorno en z (una en z = 0 y otra en z = ∞) y 

2 condiciones en r (en r = 0 y r = ∞). 

 Velocidad axial: 2 condiciones en z y 2 condiciones en r. 

 Fracción másica: 2 condiciones en z y 2 condiciones en r. 

 Presión estática: 1 condición en z (en z = ∞) y 1 condición en r (en r = ∞) 

 

El número de condiciones para la velocidad puede determinarse fácilmente observando 

el término difusivo: las derivadas parciales de la velocidad son de segundo orden (igual 

para la fracción másica). En la pared se imponen las condiciones de no deslizamiento e 

impermeabilidad, y en el eje condiciones de simetría. En cuanto a la presión estática en 

los contornos exteriores, para z
2
 + r

2
 → ∞ el fluido está en reposo y la ecuación (2.30) 

se reduce a: 

 

 
       

que es la ecuación de la hidrostática. FLUENT trabaja con una presión relativa (P – P0) 

y, de esta manera, la condición de contorno para la presión en FLUENT es: P – P0 = 0.   

 

 

 El problema anterior no tiene una solución analítica general. Pueden encontrarse 

soluciones numéricas más sencillas imponiendo hipótesis muy restrictivas, tales como: 

flujo estacionario y esbelto
4
, número de Reynolds moderadamente grande, ausencia de 

inestabilidades, relación de densidad en el límite: ρ0/ρj >> 1 o ρ0/ρj << 1, solución en el 

campo cercano (z/D << 1) o en el lejano (z/D >> 1), etc. Las ecuaciones adimensionales 

resultantes, muy simplificadas, admiten soluciones de semejanza
5
 que pueden resolverse 

numéricamente con un método de Runge-Kutta. En la tesis doctoral de M. Sánchez [18] 

pueden encontrarse soluciones de semejanza relativas a chorros de gas con diferencias 

de temperatura (o de fracción másica) con el ambiente, pero si el lector está interesado 

en la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales de capa límite (aproximación 

para un chorro estacionario, esbelto y estable), en el P.F.C. de J. Urzay [19] se resuelven 

por el método de diferencias finitas utilizando MATLAB. 

 

 

 

                                                 
4
 La longitud característica de variación de una variable (velocidad, fracción másica, etc.) en la dirección 

radial es despreciable frente a la longitud característica de variación en dirección axial. 

 
5
 Puede encontrarse una variable adimensional η = η (r, z), de tal manera que la velocidad adimensional (y 

otras variables) sean función de dicha variable: v
*
 = v

*
 (η), YA = YA (η), etc. Las ecuaciones en derivadas 

parciales se transforman en ecuaciones diferenciales ordinarias.  
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2.4. Análisis dimensional 

 

 

Es muy frecuente en los trabajos de mecánica de fluidos presentar las ecuaciones 

en su forma adimensional para disminuir el número de variables y observar la influencia 

de los distintos parámetros adimensionales, especialmente si se realizan experimentos. 

En este problema concreto, las incógnitas (la velocidad, la fracción másica y la presión) 

dependen de: 

 

 Las coordenadas espacio-tiempo: z, r, t 

 Las propiedades del fluido binario: ρj, ρ0, µj, µ0, ΦA0 j 

 La geometría del problema: D 

 Las condiciones de contorno: Uj, P0 

 La fuerza másica: g 

 La geometría de la malla y otros parámetros (como el paso temporal, factores de 

relajación, etc.), si el problema se resuelve numéricamente. 

 

 
 

De (2.49) se deducen los siguientes números adimensionales: 

 

 
 

Los resultados experimentales muestran que el número adimensional predominante es el 

número de Froude densimétrico. De acuerdo con (2.49) se utilizan ρj, µj, Uj, D y P0 para 

adimensionalizar las variables y otros parámetros del problema: 
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El número de Froude densimétrico, tal y como ha sido definido en (2.52), es el inverso 

de la fuerza de flotabilidad adimensional (2.58) en el límite cuando ρ = ρj: 

 

 
        

Finalmente, las nuevas ecuaciones, con condiciones iniciales y de contorno, son: 

 

 Ecuación de continuidad: 

 

 
 

 Ecuación de cantidad de movimiento en dirección radial: 
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 Ecuación de cantidad de movimiento en dirección axial: 

 

 
 

 Ecuación de la especie A: 

 

 
 

  ΦA0
*
 = 1 si la difusividad ΦA0 es constante. 

 

 Condiciones de contorno ( t > 0 ): 

 

o Orificio ( z
*
 = 0  , 0 ≤ r

*
 < 1/2 ): 

 

 
            

o Pared ( z
*
 = 0 , r

*
 ≥ 1/2 ): 

 

 
          

o Eje de simetría ( z
*
 > 0 , r

*
 = 0 ): 

 

 
          

o Contorno exterior horizontal ( z
*
 = ∞ , r

*
 > 0 ): 

 

 
           

o Contorno exterior vertical ( z
*
 > 0 , r

*
 = ∞ ): 
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 Condiciones iniciales ( r
*
 > 0 , z

*
 > 0 , t

*
 = 0 ): 

 

 
            

Además de las funciones: ρ
*
 = ρ

*
 (YA), µ

*
 = µ

*
 (YA) y ΦA0

*
 = ΦA0

*
 (YA). De acuerdo con 

la referencia [10], el efecto del número de Reynolds es poco significativo para valores 

altos del mismo. El parámetro más relevante en las condiciones estudiadas es el número 

de Froude densimétrico. 

 

 

2.5. Propiedades de la mezcla binaria 

 

 

El problema queda totalmente definido con las ecuaciones ρ = ρ (YA), µ = µ (YA) 

y ΦA0 = ΦA0 (YA) que determinan las propiedades de la mezcla como una función de la 

fracción másica. La dependencia no es, en general, lineal y puede presentar importantes 

desviaciones, con un máximo o un mínimo entre dos valores límite. Para determinar las 

propiedades pueden utilizarse correlaciones. Por ejemplo, para estimar la viscosidad de 

una disolución no acuosa se emplea con frecuencia la correlación de Grunberg y Nissan. 

Sin embargo, las correlaciones que pretenden ser válidas para múltiples mezclas tienen 

inconvenientes: son complejas, de aplicación limitada y su error puede ser del orden del 

10 % [20]. Resulta más sencillo construir una función a partir de un conjunto de puntos 

experimentales. En este proyecto se ha optado por una mezcla de etanol (CH3-CH2-OH) 

en agua a 20 ºC. Los datos se encuentran en la referencia [21] y en el apéndice C. 

 

 

 La figura 2.3 muestra la dependencia de la densidad de una mezcla de etanol en 

agua con la fracción másica de etanol. La densidad tiene un comportamiento próximo a 

la linealidad: la recta que pasa por los extremos presenta un error máximo del 2.2 % con 

respecto a los puntos experimentales. Estos se ajustaron, en un principio, a una parábola 

por el método de mínimos cuadrados, pero fue descartado por motivos estéticos ya que 

no cumplía la condición: ρ (0) = 998.2 kg/m
3
 (se obtiene 996 kg/m

3
). Finalmente se optó 

por una parábola construida con tres puntos: YA = {0, 0.5, 1}, con un error máximo del 

0.3 %. La viscosidad, en cambio, tiene un comportamiento no lineal (figura 2.4), con un 

máximo en la zona central que casi triplica el valor en los extremos (no muy diferentes 

entre sí, con una relación de 0.8). La curva ha sido ajustada a una función por intervalos, 

con un error máximo del 1.74 %. Las siguientes curvas experimentales están expresadas 

en unidades del S.I.: kg/m
3
 para la densidad y Pa.s para la viscosidad: 
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Figura 2.3. Densidad (en kg/m
3
) de una disolución de etanol en agua a 20 ºC frente a la 

fracción másica de etanol. 

 

 

 
 

Figura 2.4. Viscosidad (en Pa.s) de una disolución de etanol en agua a 20 ºC frente a la 

fracción másica de etanol.  
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            (2.76) 
 

Para valores de YA < 0.005 se extrapola. El coeficiente de difusión másica se considera 

constante en primera aproximación: 

 

ΦA0 = ΦA0 j = 1.28 10
-9

 m
2
/s          (2.77) 

 

debido a que el término difusivo de la ecuación de conservación de la masa de etanol es 

despreciable frente al término convectivo: 

 

 
    

El número de Reynolds es Re = 2000. En cuanto al número de Schmidt: 

  

 
        

Por lo tanto: 

  

 
        

Como resultado se obtiene una capa de mezcla delgada y un cambio brusco de densidad 

entre el chorro y el ambiente. 
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3. HERRAMIENTAS Y METODOS DE ANALISIS 

 

 

3.1. Introducción 

 

 

Un parámetro característico del vórtice es su velocidad axial. Para determinar la 

velocidad y otras variables como la vorticidad, la presión o la concentración de alcohol 

en el centro del vórtice, es necesario determinar previamente la posición del centro, que 

se define como el punto del torbellino de vorticidad máxima. Este cálculo era realizado 

manualmente en los primeros proyectos, pinchando con el ratón en un punto del centro, 

véase por ejemplo el P.F.C. de M. Pardo [22]. Sin embargo, en cada nuevo proyecto se 

busca mayor precisión en los cálculos. En el P.F.C. de J. R. Fernández Aparicio [23] se 

emplea un UDF para calcular la posición del centro, definido como el punto de presión 

mínima, más sencillo de programar. El UDF obtiene la presión en el centro de las celdas 

y escoge la celda de presión mínima, cuyas coordenadas deduce. Debido a que el centro 

real no se encuentra en el centro de una celda, se afina la solución aplicando un criterio 

de corrección parabólica. Debe indicarse que el campo de presión presenta un mínimo 

absoluto en la región central del torbellino (figura 3.1), pero el campo de vorticidad es, 

en cambio, muy diferente: el máximo absoluto está en el punto de desprendimiento y el 

centro del vórtice es sólo un máximo local (figura 3.2). Esto complica el UDF, que debe 

calcular el punto de presión mínima para, posteriormente, buscar el punto de vorticidad 

máxima dentro de un rectángulo centrado en el punto anterior, de forma que excluya de 

la búsqueda la región cercana al orificio por contener puntos con vorticidad comparable 

o superior a la del centro del vórtice.  

 

 

La circulación del vórtice se obtiene en los proyectos anteriores por integración 

de la vorticidad (en el primer proyecto) o de la velocidad (en el segundo) en un dominio 

de integración definido por un rectángulo que contiene completamente al vórtice: 

 

 
              

donde: 

 

 
          

Este método es sencillo de programar y, de hecho, no requiere un UDF ya que FLUENT 

permite calcular integrales desde la interfaz gráfica. En el UDF de Fernández Aparicio 

el dominio de integración (rectangular) aumenta progresivamente de tamaño, para cada 

instante, hasta obtener un valor de la circulación casi constante. La integración sobre un 

rectángulo tiene no obstante menor precisión, al integrar regiones del campo fluido que 

no pertenecen al vórtice. Cálculos más precisos exigen integrar sobre líneas de contorno 

irregulares, para las cuales los UDFs resultan ser demasiado rígidos. Por este motivo los 

datos se exportan a MATLAB, un entorno que permite mayor flexibilidad. 
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Figura 3.1. Representación tridimensional del campo de presión adimensional (con 

respecto a la presión ambiente) en el instante t
*
 = 2. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Representación tridimensional del campo de vorticidad adimensional en el 

instante t
*
 = 2. Chorro homogéneo, Re = 2000. 
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3.2. Circulación total 

 

 

 El número de formación se define como el instante (adimensional) en el que la 

circulación total descargada se iguala a la circulación máxima del vórtice desconectado. 

Su cálculo requiere conocer la evolución temporal de la circulación total y la circulación 

del vórtice. La circulación total es sencilla de calcular si se conoce la velocidad axial en 

el eje en cada instante de tiempo: en los contornos exteriores (a una distancia infinita) y 

en la pared la velocidad es cero, mientras que en la salida del conducto es perpendicular 

a la frontera (si el movimiento es unidireccional en el plano de descarga, condición que 

se cumple en una simulación numérica): 

 

 
          

 

 La circulación total puede obtenerse analíticamente mediante el slug-flow model  

para fluidos casi ideales o poco viscosos, con velocidad uniforme en la descarga e igual 

a la velocidad del pistón, excepto en la capa límite, donde se produce la vorticidad. Este 

modelo supone que el incremento de circulación total ΔΓ en el campo fluido durante un 

intervalo de tiempo Δt se debe a la vorticidad generada en la capa límite interna, que es 

transportada hacia el exterior por la masa de fluido que atraviesa el plano z = 0 durante 

dicho periodo de tiempo (transporte convectivo). Expresado de manera diferencial:  

 

 
          

asumiendo que: 

 

 
             

No hay vorticidad fuera de la capa límite interna (velocidad uniforme) y no se considera 

el efecto de la capa límite externa. Se ignora también el primer término de la vorticidad 

de la ecuación 3.2. El diámetro del conducto es D y el espesor de la capa límite interna δ 

La velocidad del fluido fuera de la capa límite es igual a la velocidad del pistón uP (t): 
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Si la velocidad del pistón es constante, con un tiempo de aceleración idealmente 

nulo (programa impulsivo ideal), la evolución de la circulación total es:  

 

         

 

 El modelo predice una pendiente de ½, independiente del número de Reynolds, 

en razonable acuerdo con los datos experimentales excepto en los instantes iniciales, en 

los que carece de validez por sus simplificaciones. Si se integra la ecuación (3.7) con la 

condición inicial Γ
*
(0) = 0, proporciona unos resultados inferiores a los experimentales, 

como puede comprobarse en el trabajo de Didden. En la práctica, la velocidad del pistón 

varía con el tiempo, con un periodo de aceleración inicial y otro de deceleración hasta la 

parada, y se utiliza la velocidad media del pistón
6
. Sea T la duración del movimiento del 

pistón, desde el inicio del movimiento hasta la parada. La velocidad media es: 

 

 
                 

y la circulación media, integrada con condición inicial cero:     

 

 
                

La circulación adimensional obtenida desde el inicio del movimiento hasta la parada del 

pistón es: 

 

 
           

 

 

                                                 
6
 Un ejemplo puede verse al final del artículo: On the evolution of laminar vortex rings (referencia [27]). 

Se calcula la circulación de un vórtice de manera experimental y con el modelo unidimensional slug-flow 

para una cinemática del pistón de tipo trapezoidal. El valor que se obtiene en el segundo caso es inferior 

al experimental y debe usarse un factor de corrección (empírico). El artículo proporciona varios ejemplos 

en la página 454. 
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3.3. Circulación del vórtice (I): Gharib 

 

 

La circulación del vórtice de cabeza resulta, no obstante, más difícil de calcular. 

Se han propuesto varios métodos, aunque quizá el más común sea el que utiliza Gharib 

en sus artículos. Este método se basa en la observación de la evolución temporal de las 

líneas de contorno de la vorticidad. Consideremos un chorro homogéneo (Re = 2000) en 

un instante dado. El campo de vorticidad viene dado por la figura 3.3. Puede observarse 

la existencia de líneas cerradas de forma casi circular en la región del núcleo del vórtice. 

Estas líneas, situadas a un nivel relativamente alto, están separadas de la cola del chorro. 

Con el paso del tiempo las líneas de contorno se separan progresivamente de la cola. El 

instante en el que se produce la separación es distinto para cada línea: aquellas que están 

situadas a menor nivel tardan más tiempo en separarse. 

 

 
Figura 3.3. Contornos de vorticidad en t

*
 = 4. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 Se integra la vorticidad existente en la región limitada por una línea de contorno 

arbitraria ω = ωC (a un nivel suficientemente bajo), tal y como se indica en la figura 3.4. 

El área sombreada representa el dominio de integración en cada instante. Originalmente 

la línea de contorno nace y muere en el punto de desprendimiento y la integral aumenta 

según el chorro avanza, ya que aumenta el área de integración. En un momento dado se 

produce la separación y el dominio se reduce bruscamente, así como la circulación. Ésta 

aumenta en los instantes posteriores pero a un ritmo muy pequeño en comparación con 

los instantes anteriores a la separación, hasta eventualmente alcanzar un máximo que se 

emplea en la determinación del número de formación. La referencia [7] ilustra bien esta 

explicación. Normalmente los artículos sólo muestran la circulación tras la separación, 

considerada como una medida de la circulación del vórtice si se ha elegido bien la línea 

de contorno, pues este método produce un error por defecto al dejar una pequeña región 

del vórtice sin integrar (figura 3.5). 
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Figura 3.4. Línea de contorno ω
*
 = 1 en t

*
 = 2, 4, 8, 10, 12 y 14 (de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo). Chorro homogéneo, Re = 2000. La zona sombreada representa el 

dominio de integración de la vorticidad. 

 

 

Para integrar sobre una línea de contorno irregular sea emplean las funciones de 

MATLAB contourc e inpolygon. La primera identifica el conjunto de puntos (zi, ri) que 

forman una línea de contorno y puede distinguir varios conjuntos de puntos diferentes. 

La segunda función indica si un punto introducido por el usuario se encuentra dentro de 

la región (poligonal) limitada por la línea de contorno (en realidad, el polígono formado 

por los puntos anteriores). Para que las funciones trabajen correctamente, es preciso que 

la línea de contorno esté completamente contenida en el dominio (la región exportada). 

En caso contrario, puede aparecer una falsa frontera que conecta dos puntos extremos.   
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Figura 3.5. Integral sobre las líneas de contorno ω

*
 = 1 (en azul) y ω

*
 = 0.8 (en rojo) 

hasta el instante t
*
 = 16. En negro, la circulación total. Al integrar sobre una línea más 

baja aumenta el valor de la integral, pero la línea tarda más tiempo en separarse de la 

cola del chorro. No se ha alcanzado un máximo en el intervalo de tiempo considerado.    

 

 

3.4. Circulación del vórtice (II): Wang 

 

 

 Se indica el siguiente método con el fin explicar la figura 1.15. Fue desarrollado 

para chorros no homogéneos (con Fr > 1) y puede verse en la referencia [12]. Se basa en 

un parámetro que en este proyecto se denomina ωS (ω
*
en el artículo original) de valor: 

 

 
        

La relación entre el parámetro ωS y la circulación es sencilla de obtener. Si se encuentra 

un valor z = zC que separe claramente el vórtice de la cola del chorro, la circulación del 

vórtice puede obtenerse como:  

 

 
      

Como el UDF, este método integra sobre un rectángulo. Si el chorro tiene una estructura 

claramente definida, con un vórtice de cabeza que con el tiempo se separa del chorro, es 

posible identificar el valor crítico z = zC y la coordenada axial del centro del vórtice al 

representar la función ωS (z) en valor absoluto, tal y como se indica en la figura 3.6. El 

máximo coincide con el centro del vórtice y el valor crítico zC, que separa el vórtice de 

la cola, es el mínimo a su izquierda. Esto puede complicarse cuando Fr ≤ 1 (figura 3.7). 

Otro método muy similar a éste es el propuesto por Zhao y otros [24]. 
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Figura 3.6. En la figura inferior, representación del parámetro ωS (z), en valor absoluto, 

para un chorro homogéneo con Re = 2000 en el instante t
*
 = 6. En la figura superior está 

representado el campo de vorticidad. Puede verse que la posición axial del centro del 

vórtice coincide en ambas figuras. El parámetro ωS se distribuye en la cola del chorro 

casi uniformemente, excepto cerca del orificio (z
*
 << 1). Los vórtices secundarios que 

aparecen para tiempos suficientemente grandes (no en este instante) son también 

fácilmente reconocibles, pues aparecen como picos secundarios. Otro fenómeno que 

puede observarse en la gráfica ωS (z) para tiempos muy pequeños (t
*
 << 1) es el efecto 

de la pared en el campo de vorticidad. Cuando el vórtice está muy próximo a la pared, el 

máximo absoluto se encuentra en la pared (en realidad es vorticidad negativa). No 

obstante, el vórtice sigue siendo claramente identificable.      

 

 



HERRAMIENTAS Y METODOS DE ANALISIS 

42 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7. En la figura inferior, representación del parámetro ωS (z), en valor absoluto, 

para un chorro no homogéneo, con Re = 2000 y Fr = 1, en el instante t
*
 = 6. En la figura 

superior está representado el campo de vorticidad, muy diferente del caso homogéneo. 

El centro del vórtice “de cabeza” no coincide con el máximo. Éste se encuentra en el 

vortex sheet que lo rodea. Pueden verse también tres vórtices secundarios.  
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Figura 3.8. Circulación del vórtice según tres métodos de integración: Gharib (en azul), 

sobre la línea de contorno ω
*
 = 1 (circulación del vórtice una vez la línea de contorno se 

ha separado de la cola, entre t
*
 = 11 y t

*
 = 12), Wang (en verde) y el UDF (en rojo), para 

un chorro homogéneo con Re = 2000. Tanto Wang como el UDF integran sobre una 

caja rectangular y alcanzan valores similares. Según Wang, el vórtice termina el proceso 

de desconexión tras engullir un vórtice secundario, momento en el que su circulación 

aumenta bruscamente (ver la figura 1.15). No se observa tal subida para t
*
 ≤ 16. 

 

 

 
Figura 3.9. Evolución temporal de la coordenada axial del centro del vórtice para un 

chorro homogéneo con Re = 2000. En verde, el criterio de Wang y en negro (apenas 

visible) la solución proporcionada por el UDF. 
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3.5. UDFs (User Defined Functions) 

 

 

El siguiente resumen se ha obtenido de la guía del usuario [25] en el menú ayuda 

o help. FLUENT permite a los usuarios modificar las características estándar del código 

cuando las opciones de la interfaz gráfica no se ajustan a las características concretas del 

problema, tales como condiciones de contorno no uniformes o dependientes del tiempo, 

dependencia de las propiedades con la temperatura, etc. por medio de los UDF’s, que se 

programan en C. FLUENT es un programa de análisis numérico por volúmenes finitos 

que utiliza mallas. Para facilitar la programación en un lenguaje de uso general como C, 

tiene un conjunto de funciones predefinidas, implementadas como macros en el código 

del UDF, que lo simplifica considerablemente. Los macros están definidos en el fichero 

udf.h (en la carpeta de FLUENT). Por tanto, todo UDF debe empezar con la instrucción:  

 
#include "udf.h"  

 

 

 El análisis numérico de ecuaciones diferenciales por métodos como volúmenes 

finitos o elementos finitos se basa en sustituir el sistema de ecuaciones diferenciales por 

un sistema de ecuaciones algebraicas, previa discretización del dominio (continuo) por 

medio de una malla, cuya resolución determina una solución aproximada en un conjunto 

finito de puntos. La solución numérica puede obtenerse en los nodos de la malla, en los 

centros de las celdas o en los centros de las caras. FLUENT utiliza, además de los tipos 

de datos que reconoce C (entero int, real real, etc.), tipos de datos específicos asociados 

con las unidades de una malla (nodos, caras y celdas). Las celdas y las caras se agrupan 

en estructuras denominas threads según el modelo físico. Así, cell thread es un conjunto 

de celdas, mientras que face thread es un conjunto de caras. Por ejemplo, la entrada, la 

salida y la pared de un conducto son conjuntos de caras. Las celdas suelen agruparse en 

la zona fluid (campo fluido). Los conjuntos anteriores también se denominan zonas en 

los cuadros de diálogo de la interfaz. Cada zona tiene un número de identificación ID, 

visible en el cuadro de diálogo. 

 

 

Para identificar una celda o una cara en particular debe proporcionarse dos tipos 

de datos: un índice de celda o cara y un puntero al conjunto de celdas o caras (thread) al 

que pertenece. Algunos tipos de datos se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.1. Tipos de datos en los UDFs. 

Node 
Puntero a un nodo (

*
n). Apunta al valor almacenado en el 

nodo. 

cell_t 
Índice de celda (c). Número entero que identifica una celda 

particular dentro de un conjunto de celdas (cell thread). 

face_t 
Índice de cara (f). Número entero que identifica una cara 

particular dentro de un conjunto de caras (face thread). 

Thread Puntero a un conjunto de celdas o de caras (
*
t) 

Domain 
Puntero a un dominio (

*
d). El dominio es el conjunto de 

nodos, celdas y caras de la malla. 
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 Los datos se declaran en el UDF de la misma forma que en C: primero se indica 

el tipo de dato y después el nombre de la variable seguido de punto y coma. Si se quiere 

declarar varias variables del mismo tipo, los nombres deben estar separados por comas. 

Los nombres de los punteros van precedidos por el símbolo *. El usuario no tiene que 

preocuparse por los valores que toman las variables, son proporcionados por FLUENT 

automáticamente. Se dan varios ejemplos de declaración de variables: 
 

cell_t c, cell, cell_neighbour; 

face_t f; 

 Thread *t, *thread_face; 

 Node *node; 

  

Los UDFs permiten al usuario escribir sus propias funciones, siempre en el contexto de 

un macro DEFINE, si los macros preescritos no se ajustan a las necesidades del usuario. 

Las funciones se declaran de la misma manera que en C, siguiendo el siguiente formato: 

se especifica el tipo de dato que retorna la función, el nombre de la función y el tipo y el 

nombre de cada argumento. En un espacio entre corchetes se declaran las variables que 

no se introducen como argumentos y se escriben las sentencias (cuerpo de la función). 

 

  tipo nombre_función  (tipo1 nombre1, … , tipo N nombreN) 

 { 

       /* sentencias */ 

 }     

 

 

Macros DEFINE: 

 

 

Los macros DEFINE son necesarios para definir el UDF. El fichero escrito en C 

debe tener al menos un macro DEFINE (un fichero .c puede tener varios UDF’s). Como 

los demás macros, exigen un conjunto de argumentos preestablecidos que se introducen 

en el orden correcto, pero el primer argumento es siempre el nombre del UDF (escrito 

en minúsculas). El formato general de un macro DEFINE es: 

 

DEFINE_NOMBRE_MACRO (nombre_udf, nombre1, … , nombreN) 

 

Aquí nombre1, … , nombreN representa los nombres de las variables exigidas como 

argumentos. Algunos macros DEFINE, como por ejemplo DEFINE_ON_DEMAND, no 

exigen ninguno en absoluto. Si se requieren variables que no pasan de manera explícita 

como argumentos, éstas deben declararse en alguna parte del UDF, generalmente como 

variables locales. En particular, si se desea recuperar el puntero al dominio (*d) se usa 

el macro Get_Domain. Las definiciones de los macros DEFINE, así como otros macros, 

pueden encontrarse en el manual de FLUENT. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

 

 DEFINE_PROFILE (nombre,t,i) 

 

Define una función que servirá como condición de contorno en una determinada 

frontera (perfil de velocidad, de temperatura, etc.). Después de interpretar o compilar el 
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UDF, podrá seleccionarse en el cuadro de diálogo Boundary Conditions si se desea que 

FLUET utilice dicha condición. Utiliza los siguientes argumentos: 

 

Symbol nombre Nombre del UDF. 

Thread *t Puntero al conjunto de caras donde se aplicará la condición de 

contorno. 

int i Índice (número entero) que identifica la variable de la función 

(velocidad, temperatura, etc.) 

 

El valor que toman las variables es proporcionado por FLUENT. 

  

 

 DEFINE_ON_DEMAND (nombre_udf) 

 

 Especifica que el UDF se ejecuta “bajo demanda”, es decir, cuando lo solicite el 

usuario. Después de interpretar o compilar el UDF, podrá ejecutarse en el menú: 

 

 Define → User-Defined → Execute on Demand… 

 

 

Macros de nodo, de celda y de cara: 

 

 

 Exigen un conjunto de argumentos preestablecidos que se introducen en el orden 

correcto y retornan el valor de una variable (calculada por FLUENT) en el nodo, en el 

centro de la celda o en el centro de la cara, o bien retornan un puntero a un conjunto de 

celdas o de caras (entre otras funciones). Los argumentos son declarados previamente. 

 

 

 Los macros de nodos suelen comenzar como NODE_ y toman como argumento, 

en general, un puntero a un nodo (tabla 3.2). Los macros de celda son identificados por 

el prefijo C_ y toman dos argumentos: el índice de la celda y un puntero al conjunto de 

celdas. Algunos toman un tercer argumento, como por ejemplo un índice para la especie 

química. Obviamente, debe haber especies químicas en el modelo físico. Cabe destacar 

el macro C_CENTROID(x,c,t) que calcula el centro de una celda y lo almacena en un 

vector (x). El vector x se introduce como argumento. Por último, los macros de cara se 

identifican por el prefijo F_ y toman dos argumentos (en ocasiones tres): un índice de 

cara y un puntero al conjunto de caras.            

 

 

Es interesante comentar los macros C_FACE y C_FACE_THREAD (tabla 3.3). 

Se usan para realizar operaciones sobre las caras de celdas interiores, que no pertenecen 

a ningún conjunto de caras concreto. Una celda tiene cuatro caras, numeradas de 0 a 3 

por un índice local i. Para una cara concreta de una celda (definida por el índice de celda 

y el puntero al conjunto de celdas) C_FACE da un índice de cara global, mientras que 

C_FACE_THREAD retorna un puntero. El índice global, junto con su puntero, permite 

identificar las caras de las celdas dentro de un conjunto de celdas. Estos valores pueden 

pasarse a otros macros como argumentos, por ejemplo si se quiere calcular la velocidad 

en el centro de la cara. 
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Tabla 3.2. Ejemplos de macros de nodos, de celdas y de caras. x[ND_ND] es un vector 

(cuyos elementos son números reales). ND vale 2 en problemas bidimensionales y 3 en 

problemas tridimensionales. Su valor es asignado por FLUENT automáticamente. 
Macro Tipos de argumentos Retorno 

NODE_X(node) Node *node Coordenada x del nodo 

C_NNODES(c,t) cell_t c, Thread *t Número de nodos de una celda 

C_P(c,t) cell_t c, Thread *t Presión en el centro de la celda 

C_DUDX(c,t) cell_t c, Thread *t ∂u/∂x en el centro de la celda 

C_YI(c,t,i) cell_t c, Thread *t Fracción másica de especie i 

C_CENTROID(x,c,t) real x[ND_ND], cell_t c, Thread *t Centro de la celda (vector x) 

F_P(f,t) face_t f, Thread *t Presión en el centro de la cara 

F_FLUX(f,t) face_t f, Thread *t Flujo másico a través de la cara 

F_CENTROID(x,f,t) real x[ND_ND], face_t f, Thread *t Centro de la cara (vector x) 

 

 

Tabla 3.3. Macros de celdas para identificar una cara de celda en un conjunto de caras 

Macro Tipos de argumentos Retorno 

C_FACE(c,t,i) cell_t c, Thread *t, int i Índice de cara global (face_t f) 

C_FACE_THREAD(c,t,i) cell_t c, Thread *t, int i Puntero (Thread *t) 

 

 

Macros de bucle (loop): 

 

 

 Se utilizan para realizar operaciones repetitivas sobre muchas celdas o caras, que 

pueden pertenecer a un mismo conjunto de celdas o caras, o a conjuntos diferentes. Por 

ejemplo, si se quiere obtener la celda en cuyo centro la presión es máxima, el programa 

comprobará la presión en todas las celdas (con el macro C_P) si así se lo indica con un 

macro loop. También hay macros para “enlazar” nodos. Todos estos macros consisten 

en una única sentencia o dos sentencias (de inicio y de fin), seguido por las operaciones 

a realizar entre llaves { }. Los argumentos del macro y todas las variables utilizadas en 

el espacio entre llaves se declaran previamente. Estos macros se clasifican en 7 tipos: 

 

 

thread_loop_c: Enlaza todos los conjuntos de celdas de un dominio. Se usa para 

realizar operaciones sobre todos los conjuntos de celdas del dominio.  

 

 Domain *domain; 

 Thread *c_thread; 

Thread_loop_c (c_thread, domain) 

{ 

      /* sentencias */ 

} 
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 thread_loop_f: Enlaza todos los conjuntos de caras de un dominio.  

 

 Domain *domain; 

 Thread *f_thread; 

Thread_loop_f (f_thread, domain) 

{ 

      /* sentencias */ 

 } 

 

 

begin…end_c_loop: Enlaza todas las celdas de un conjunto de celdas. Tiene dos 

sentencias, una de inicio (begin_c_loop) y otra de fin (end_c_loop). Se usa para realizar 

operaciones sobre todas las celdas de un conjunto determinado. Puede combinarse con 

el macro thread_loop_c para realizar operaciones en todas las celdas del dominio. 

 

cell_t c; 

 Thread *c_thread; 

begin_c_loop (c, c_thread) 

{ 

      /* sentencias */ 

 } 

end_c_loop (c, c_thread) 

 

 

 begin…end_f_loop: Enlaza todas las caras de un conjunto de caras. Tiene dos 

sentencias, una de inicio (begin_f_loop) y otra de fin (end_f_loop). Puede combinarse 

con el macro thread_loop_f para realizar operaciones en todas las caras del dominio. 

 

face_t f; 

 Thread *f_thread; 

begin_f_loop (f, f_thread) 

{ 

      /* sentencias */ 

 } 

end_f_loop (f, f_thread) 

 

 

c_face_loop: Enlaza todas las caras de una celda. El índice n que aparece como 

tercer argumento es el índice de cara local (identificador de la cara). 

 

cell_t c; 

 Thread *t; 

int n; 

c_face_loop (c, t, n) 

{ 

      /* sentencias */ 

 } 
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 c_node_loop: Enlaza todos los nodos de una celda. En este caso, el índice n es el 

índice de nodo local (identificador del nodo). 

 

cell_t c; 

 Thread *t; 

int n; 

c_node_loop (c, t, n) 

{ 

      /* sentencias */ 

 } 

 

 

f_node_loop: Enlaza todos los nodos de una cara. 

 

face_t f; 

 Thread *t; 

int n; 

f_node_loop (f, t, n) 

{ 

      /* sentencias */ 

 } 

 

 

Macros especiales: Lookup_Thread, THREAD_ID y Get_Domain 

 

 

 Lookup_Thread se utiliza para recuperar el puntero correspondiente a una zona 

creada en FLUENT e identificada por su número ID. Ya se ha comentado que FLUENT 

asigna un número ID a cada zona (visible en el cuadro de diálogo). Este macro retorna 

el puntero para que otros macros puedan realizar operaciones sobre las celdas o las caras 

de dicho thread. Por ejemplo: 

 

 int zone_ID = 2; 

 Thread *t = Lookup_Thread (domain, zone_ID) 

 

El macro THREAD_ID se usa para recuperar el número ID de una zona creada 

en FLUENT. Recibe como argumento el puntero y retorna el ID. 

 

 int zone_ID = THREAD_ID (t) 

 

 Por último, está el macro Get_Domain. Este macro retorna el puntero al dominio 

cuando éste no pasa explícitamente como argumento de un macro DEFINE. Puede verse 

en algunos ejemplos que es utilizado por algunos macros. Requiere un único argumento 

(domain_id) que es un número entero, de valor 1 para flujos monofásicos. 

 

 Domain *domain; 

Domain = Get_Domain (1);  
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3.6. Método de interpolación bicúbica 

 

 

 En el proyecto se emplean polinomios interpoladores para calcular la circulación 

del vórtice con MATLAB a partir de un conjunto discreto de puntos proporcionados por 

FLUENT. La idea consiste en construir una función polinómica bidimensional continua, 

que represente la vorticidad ω
*

 (z
*
, r

*
) en un determinado subdominio o celda, y utilizarla 

para determinar analíticamente la circulación como la integral de la vorticidad, siempre 

que la celda se encuentre dentro de la superficie que define la línea de contorno deseada 

(ω
*
 = 1). Si la celda es atravesada por la línea de contorno, de manera que sólo una parte 

se encuentre dentro, entonces se divide en subceldas y se evalúa la integral sobre las que 

cumplan la condición, siguiendo un proceso iterativo de cálculo y refinamiento hasta la 

convergencia. Los métodos de interpolación más comunes son: 

 

 la interpolación del vecino más próximo, 

 la interpolación bilineal, y 

 la interpolación bicúbica. 

 

El método elegido para resolver la integral doble es el método de interpolación bicúbica, 

más complejo que el de interpolación bilineal y más costoso computacionalmente, pero 

que permite calcular la posición del centro del vórtice por métodos iterativos.  

 

 

 Sea la celda rectangular de la figura 3.10, de dimensiones (z2-z1)(r2-r1). El primer 

paso consiste en sustituir los ejes globales z, r por unos ejes locales η, ξ con el objeto de 

transformar la celda rectangular en un cuadrado de lado unidad. Esto permite simplificar 

los cálculos. La función interpoladora es integrada en todo el dominio de la celda si ésta 

encuentra dentro de la región limitada por la línea de contorno ω = ωLIM, o en una parte 

de dicho dominio si la celda es atravesada por la línea de contorno. En el segundo caso, 

la celda se divide en subceldas. 

    

 
Figura 3.10. Celda rectangular de una malla en el plano zr. 
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El cambio de variables, incluyendo las derivadas, es el siguiente: 

 

 
      

La función interpoladora que define el campo de vorticidad en la celda es un polinomio 

bidimensional de 3
er

 orden con 16 coeficientes (constantes): 

 

 
      

O expresado de manera matricial: 

 

 
      

Es necesario determinar el valor de los coeficientes antes de resolver la integral, lo que 

implica resolver un sistema de 16 ecuaciones con 16 incógnitas. Se conoce el valor de la 

función, las derivadas primeras y las derivadas cruzadas en los cuatro nodos de la celda: 
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 Derivada con respecto a η: 

  

 
 

        

 

 Derivada con respecto a ξ: 
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 Derivada cruzada: 

  

 
 

        

Las derivadas en los nodos (en coordenadas globales) se obtienen a partir de los valores 

de la función: mediante diferencias finitas, splines cúbicos, polinomios de Lagrange, etc 

Se resuelve, para cada celda, el sistema de ecuaciones [A]{c} = {b} cuya incógnita es el 

vector de coeficientes {c}. Cada celda tiene sus propios coeficientes, pero la matriz [A] 

es común a todas ellas: 
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a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44 

a11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

a13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a22 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 

a23 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

a24 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

a31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a32 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

a33 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a34 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

a41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 

a43 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

a44 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 4 6 0 3 6 9 

 

 

3.7. Cálculo de la integral de la vorticidad 

 

 

 Se considera la celda de la figura 3.10. En este apartado se determina la integral 

de la función interpoladora sobre una subcelda tal y como se indica en la figura 3.11. La 

geometría de la subcelda está definida por los siguientes parámetros: 

  

 
 

La ecuación de la función es ahora conocida y la integral se resuelve analíticamente: 
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Figura 3.11. Subcelda (en color gris) de dimensiones ∆z0 ∆r0 dentro de una celda mayor 

de dimensiones (z2-z1) (r2-r1) 

 

 

Primero se integra con respecto a la variable ξ considerando η constante: 
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Se desarrolla la ecuación (3.44), que puede escribirse de manera más sencilla como: 

  

 
     

en función de las constantes: 

 

 
        

A continuación se integra con respecto a η: 

  

 
      

Se introducen nuevas constantes para simplificar el desarrollo de la ecuación anterior: 

 

 
       

y la ecuación queda de la siguiente manera: 
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Por lo tanto, la integral doble (en coordenadas locales) es: 

 

 
      

o matricialmente:  

 

 
 

Si Δη0 = Δξ0 = 0,  entonces αk = βk = 0  y la integral es nula. En el otro extremo, 

si la subcelda y la celda son iguales en tamaño: 
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3.8. Cálculo de la posición del centro del vórtice 

 

 

 Debido a que el campo de vorticidad (o el de presión) es una función continua, 

el punto de vorticidad máxima (o el de presión mínima) no coincide, en general, con el 

nodo correspondiente. En este proyecto se han usado el método de Newton y el método 

de corrección parabólica para determinar la posición del centro del vórtice a partir del 

nodo de vorticidad máxima o el de presión mínima. El método de Newton resuelve de 

manera iterativa el sistema de ecuaciones: 

    

 
          

La función F (z, r) puede ser la vorticidad o la presión. Si se desarrolla en serie de Taylor 

las funciones f1 y f2 en torno al punto (z
 k

, r
 k

), correspondiente a la iteración k, se tiene 

un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: 

 

 
    
El punto (z, r) = (z

 K+1
, r

 K+1
) es desconocido. Las derivadas en (z

 K
, r

 K
) son conocidas, ya 

que se conocen las funciones f1 y f2. Reordenando el sistema de ecuaciones: 

 

 
     

y realizando un cambio de variables:  

  

 
                 

se obtiene el siguiente sistema matricial de ecuaciones : 
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Se resuelve el sistema de ecuaciones para obtener el nuevo punto: 

  

 
           

El programa desarrollado en MATLAB utiliza coordenadas locales (η, ξ), en lugar de las 

coordenadas globales (z, r), al definirse de esa manera el polinomio interpolador (cuyas 

derivadas, las funciones f1 y f2, son conocidas). El punto inicial (K=0) es el propio nodo. 

El punto de vorticidad máxima, o de presión mínima, se encuentra en una de las cuatro 

celdas adyacentes. El producto [J]{δ} en (3.64) no depende del origen de coordenadas. 

 

 

 Como alternativa se ha empleado también el método de corrección parabólica, 

que es más sencillo y no requiere un proceso iterativo. Se fundamenta en la suposición 

según la cual la función evaluada F (z, r), la vorticidad o la presión, puede ajustarse a un 

paraboloide en las proximidades del máximo o del mínimo, de ecuación: 

  

 
           

Se conocen las coordenadas (z
*
, r

*
) del nodo de vorticidad máxima o de presión mínima. 

Como, en general, el nodo no coincide con el máximo o mínimo real, el gradiente de la 

función en el nodo es no nulo: 

  

 
           

El valor de las derivadas primeras (no nulas) y segundas en dicho punto es: 

 

 
       

Se tiene un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas (los coeficientes del paraboloide): 
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cuya solución es: 

  

 
     

En el máximo o mínimo real, de coordenadas (zM, rM) desconocidas, si se verifica que el 

gradiente de la función es nulo: 

  

 
           

de valor: 

 

 
       

Finalmente, sustituyendo (3.72) y (3.73) en (3.75) y (3.76), se obtienen las coordenadas 

del punto buscado en función de los datos del nodo, que son conocidos: 

 

 
       

siempre que las derivadas segundas sean no nulas. Una manera de obtener el valor de la 

función en el máximo o mínimo real, si no se desea aplicar la interpolación bicúbica, es 

con el polinomio de Taylor centrado en el nodo (z
*
, r

*
):  
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4. ESTUDIO DEL CHORRO HOMOGENEO 

 

 

4.1. Introducción 

 

 

 El propósito principal de este capítulo es evaluar las funciones desarrolladas con 

MATLAB para obtener los parámetros característicos del problema, como la circulación 

o la posición del centro del vórtice. Como se indica en el apartado 3.1, se usa MATLAB 

principalmente para determinar la circulación sobre una línea de contorno irregular, algo 

difícil de programar en un UDF. También se utiliza para determinar las coordenadas del 

centro del vórtice como el punto de vorticidad máxima. Conocida la posición del centro, 

pueden desarrollarse programas para obtener por interpolación el valor de las variables 

en él (vorticidad, concentración de los escalares, etc.), o bien introducir las coordenadas 

en FLUENT para que las calcule. Por otra parte, en este proyecto se pretende comparar 

los resultados correspondientes a distintos valores del número de Froude, incluyendo el 

caso homogéneo (Fr = ∞). Es necesaria una descripción de la dinámica del chorro para 

poder evaluar las diferencias con respecto al caso no homogéneo. Todo ello puede verse 

en los dos últimos apartados. Además de las referencias de capítulos anteriores, se hace 

uso del P.F.C. de N. M. Valderraín [26] y de un artículo de Gharib y Weigand [27].     

 

 

4.2. Resolución numérica de las ecuaciones con FLUENT 

 

 

 Se parte de un dominio computacional rectangular de dimensiones 20.D x 10.D 

(D es el diámetro del orificio). El dominio, desarrollado para otros proyectos anteriores, 

presenta los tipos de frontera indicados en la figura 2.2 y está mallado. La malla inicial, 

no uniforme y muy refinada cerca del orificio, puede verse en la figura 4.1. Con el paso 

del tiempo, el programa refina automáticamente la malla según avanza el chorro para no 

perder información del vórtice y otras regiones del campo fluido (figura 4.2). El archivo 

*.cas que almacena el dominio del problema incluye una función definida por el usuario 

para calcular la vorticidad, denominada vort (en lugar de la predefinida vorticity-mag). 

Más adelante se indica cómo crear funciones desde la interfaz gráfica. La definición de 

la función vort (∂v/∂x – ∂u/∂y) es: 

 

       dradial-velocity-dx - daxial-velocity-dy 

 

 

 Se abre FLUENT (opciones: 2-D y doble precisión) y se carga el archivo con la 

malla. En este proyecto se utiliza la versión 12.0 de FLUENT. Esta versión incluye los 

menús de versiones anteriores (en la parte superior) y una lista debajo de los menús, que 

se divide en tres categorías (figura 4.3): 

 

 Problem Setup: configuración del problema físico.   

 Solution: configuración del procedimiento de cálculo (numérico) de la solución. 

 Results: análisis de los resultados.    
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Figura 4.1. Dominio computacional con la malla inicial, no uniforme y muy refinada en 

las proximidades del orificio (de diámetro D). Dominio computacional de dimensiones: 

20.D x 10.D. Unas dimensiones inferiores podrían afectar al ambiente situado cerca de 

las fronteras exteriores (pressure outlet), el cual no debe estar afectado por el chorro.  

 

 

 
Figura 4.2. Dominio computacional con la malla en t

*
 = 10. Problema correspondiente 

a un chorro homogéneo. El criterio de refinamiento se basa en el gradiente de presión. 

 

 

El problema se configura siguiendo el orden descendente de la lista. En primer lugar, se 

procede a modificar las dimensiones del dominio, de manera que el diámetro del orificio 

sea D = 2 m (o radio unidad): 

 

Problem Setup → General → Mesh → Scale  

 

En este proyecto se proporciona información sobre los distintos cuadros de diálogo en el 

texto situado debajo de la figura correspondiente (la figura 4.4 para Scale), siempre que 

se considere oportuno, con objeto de agilizar la lectura del capítulo. 
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Figura 4.3. Detalle de la interfaz con los distintos menús y opciones que se puede elegir 

el usuario. Se ha seleccionado General, en la lista de Problem Setup. A la derecha, las 

opciones disponibles como, por ejemplo, la posibilidad cambiar las dimensiones de la 

malla (Scale) o incluir la gravedad (no disponible en el caso homogéneo). 

 

 

 
Figura 4.4. Cuadro de diálogo Scale. Las dimensiones actuales de la malla (en metros) 

se muestran en Domain Extents, correspondientes a un diámetro D = 2 m. Para cambiar 

las dimensiones, seleccionar la opción Specify Scaling Factors e indicar el valor de los 

factores de escala en las direcciones axial (X) y radial (Y) en Scaling Factors. 
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 Las opciones del cuadro General relativas al Solver (opciones básicas acerca de 

las ecuaciones y orden en el que se resuelven) se mantienen por defecto y pueden verse 

en la figura 4.3:  

 

 Modelo basado en la presión (Type → Pressure-Based). 

 Velocidad absoluta (Velocity Formulation → Absolute). 

 Flujo transitorio (Time → Transient). 

 Flujo con simetría axial, sin giro (2D Space → Axisymmetric). 

 

Antes de continuar, es preciso comprobar la presión de referencia. FLUENT trabaja con 

presiones relativas (presión con respecto a la presión de referencia). Seleccionando en la 

parte superior el menú:  

 

 Define → Operating Conditions 

 

se accede al cuadro de diálogo de la figura 4.5. En él se introduce el valor de la presión 

de referencia (P0 = 1 atm) y el punto en el que está aplicada (la esquina superior derecha 

del dominio). La localización del punto de referencia debe ser comprobada cada vez que 

se introduzcan cambios en la geometría de la malla. 

 

 
Figura 4.5. Cuadro de diálogo Operating Conditions. Establece la presión de referencia 

(la presión ambiente, de aproximadamente 1 atm) y el punto en el que está aplicada (la 

esquina superior derecha). A la derecha la aceleración de la gravedad, no disponible en 

el problema homogéneo. 

 

 

Tras configurar las dimensiones del dominio, el siguiente paso es el modelo físico (flujo 

viscoso laminar): 

 

Problem Setup → Models → Viscous-Laminar 

 

Haciendo doble click en el modelo Viscous-Laminar se abre un cuadro de diálogo en el 

cual se elige la opción Laminar: 
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Figura 4.6. Cuadro de diálogo Viscous Model. 

 

 

Siguiendo el orden descendente, se define a continuación el fluido de trabajo. En este 

capítulo se analiza un chorro de agua en agua (flujo incompresible) con varios escalares 

pasivos. Dado que la difusividad de los escalares puede definirse junto con el fluido de 

trabajo, se procede a definir los escalares haciendo uso de un menú en la parte superior: 

 

 Define → User-Defined → Scalars 

 

Se abre un cuadro de diálogo como el mostrado por la figura 4.7. Se definen 4 escalares 

pasivos rellenando el cuadro superior derecho (Number of User-Defined Scalars). No se 

hacen más cambios. A continuación se configura el fluido de trabajo (agua): 

 

 Problem Setup → Materials → water-liquid 

 

Al hacer doble click en water-liquid se abre un cuadro de diálogo que permite modificar 

las propiedades del fluido o crear uno nuevo (figura 4.8). El fluido de trabajo es agua en 

fase líquida (water-liquid), de densidad y viscosidad constantes (cuyo valor se indica en 

la figura). Se introducen las difusividades (constantes) de los escalares seleccionando la 

opción por defecto defined-per-uds y pulsando Edit (figura 4.9). Los valores se indican 

en kg/m.s, de la siguiente manera:  

 

 
         

Las difusividades son: 

 

 Difusividad del escalar 0: Γ0 = 0 

 Difusividad del escalar 1: Γ1 = 0.0001003 kg/m.s 

 Difusividad del escalar 2: Γ2 = 0.001003 kg/m.s 

 Difusividad del escalar 3: Γ3 = 0.01003 kg/m.s 
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Figura 4.7. Cuadro de diálogo User-Defined Scalars (menú Define → User-Defined). 

Se define el número de escalares pasivos introduciendo un número en el cuadro superior 

derecho. El resto de opciones se mantienen por defecto.  

 

 

 
Figura 4.8. Cuadro de diálogo Create/Edit Materials. Se accede a él haciendo doble 

click en el fluido de trabajo (en Materials). Permite modificar las propiedades del fluido 

y el tipo de material. El programa dispone de una base de datos con todos los fluidos 

disponibles. Las propiedades del fluido (water-liquid) son constantes, pero pueden 

modificarse seleccionando otra opción en la pestaña correspondiente. Si se pretende 

trabajar con una función propia (por ejemplo, la ley de variación con la temperatura de 

la viscosidad de un aceite en un problema no isotermo) es necesario crear un UDF en C 

e interpretarlo o compilarlo, tras lo cual estará disponible con la opción user-defined.   
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Figura 4.9. Cuadro de diálogo UDS Diffusion Coefficients. Se accede a él desde el 

cuadro Create/Edit Materials, pulsando Edit en UDS Diffusivity. Permite introducir la 

difusividad de los escalares pasivos, en kg/m.s (en este caso constante). 

 

 

En Cell Zone Conditions se encuentra definida la zona fluid para las celdas del dominio. 

En el P.F.C. de Mónica Pardo se indica cómo crear la zona fluid, en caso de no existir. 

Después se configuran las condiciones de contorno:   

 

 Problem Setup → Boundary Conditions 

 

El programa distingue cinco zonas, cada una con su ID (identificador), como se observa 

en la figura 4.10. Con la excepción de default-interior, las demás zonas representan las 

fronteras del problema físico y tienen un nombre muy parecido al tipo de frontera que 

representan. Haciendo doble click en una zona (velocity_inlet.7 o pressure_outlet.9) se 

accede al cuadro de diálogo correspondiente. Sólo es necesario configurar las fronteras 

correspondientes al orificio (velocity-inlet) y el contorno exterior (pressure-outlet).  

 

 Orificio (velocity_inlet.7): Se introduce la velocidad Uj en la pestaña Momentum 

y la concentración de los escalares (Yj = 1) en la pestaña UDS, seleccionando la 

opción Specified Value (valor de la concentración). La velocidad se determina a 

partir del número de Reynolds: 

 

 
          

 Contorno exterior (pressure_outlet.9): Se introduce la presión en Momentum y la 

concentración de los escalares (Y∞ = 0) en UDS. La presión (Gauge Pressure) es 

presión relativa (con respecto a la presión de referencia: P – P0 = 0). 
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Figura 4.10. Detalle de la interfaz al seleccionar la opción Boundary Conditions en la 

lista Problem Setup. Se distinguen cuatro zonas correspondientes a las condiciones de 

contorno del problema, más la zona default-interior. Versiones anteriores de FLUENT 

incluyen la zona fluid (que aquí se encuentra en Cell Zone Conditions). En la imagen se 

ha seleccionado la zona correspondiente al orificio (de tipo velocity-inlet), cuyo ID es 5. 

Es necesario tener precaución con los IDs: FLUENT puede considerar estas zonas como 

“superficies” (en el menú Surfaces), con IDs que pueden ser diferentes (por ejemplo, la 

“superficie” velocity-inlet tiene un ID = 2).     

 

 

 
Figura 4.11. Detalle del cuadro de diálogo Velocity Inlet, opción Momentum. La 

velocidad es constante. Si se desea un perfil de velocidad particularizado, es necesario 

crear un UDF en C e interpretarlo o compilarlo, tras lo cual estará disponible con la 

opción user-defined.   
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Figura 4.12. Cuadro de diálogo Velocity Inlet, opción UDS (User-Defined Scalars). 

Puede introducirse el valor del escalar (Specified Value) o el valor del flujo de escalar 

(Specified Flux). El escalar tiene una concentración en la descarga constante, de valor 

unidad. FLUENT resuelve una ecuación de transporte para cada escalar, de manera 

independiente del resto de los escalares. Todos los escalares tienen una concentración 

unidad en la descarga, puesto que la concentración de uno de ellos no influye en la 

evolución de los demás (a diferencia de un problema de mezcla). 

 

 

 
Figura 4.13. Detalle del cuadro de diálogo Pressure Outlet, opción Momentum. Lejos 

del chorro, la presión es igual a la presión de referencia (presión ambiente). La presión 

relativa (Gauge Pressure) es cero. 
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Figura 4.14. Cuadro de diálogo Pressure Outlet, opción UDS (User-Defined Scalars). 

El escalar tiene concentración cero (constante) suficientemente lejos del chorro. 

 

 

Las restantes opciones de Problem Setup no se modifican. A continuación se configura 

el método de resolución numérica del sistema de ecuaciones en Solution: 

 

 Solution → Solution Methods    

 

En general, se eligen las opciones establecidas por defecto. Las discretizaciones son de 

segundo orden, incluyendo las derivadas temporales: 

 

 Scheme: PISO (factores de corrección unidad) 

 Gradient: Green-Gauss Cell Based 

 Pressure: Standard 

 Momentum: Second Order Upwind. 

 User Scalar (0 a 4): Second Order Upwind. 

 Transient Formulation: Second Order Implicit. 

 

Los factores de sobre-relajación pueden modificarse en Solution Controls (debajo de 

Solution Methods). Se mantienen los valores por defecto. 
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Figura 4.15. Detalle de la interfaz al seleccionar la opción Solution Methods. Debajo, 

en Solution Controls pueden modificarse los factores de sobre-relajación. 

 

 

El siguiente paso es definir la tolerancia para la cual converge la solución:  

 

 Solution → Monitors 

 

El cuadro se muestra en la figura 4.16. Se elige una tolerancia del orden de 10
-5

 para las 

ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento, y de 10
-3

 para los escalares. En 

Options se marcan las casillas: 

 

 Print to console: para cada instante de tiempo, muestra en pantalla el valor de 

los residuos en cada iteración hasta la convergencia. 

 

 Plot: representa los residuos en una gráfica. 

 

El problema es no estacionario y FLUENT debe realizar un proceso iterativo para cada 

instante de tiempo evaluado. Al pasar de un instante al siguiente, los residuos aumentan 

bruscamente para, a continuación, disminuir con el número de iteraciones hasta alcanzar 

la convergencia o estabilizarse en torno a un valor por encima de la tolerancia.  
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Figura 4.16. Cuadro de diálogo Residual Monitors. Se comprueba la convergencia en 

todas las ecuaciones, con una tolerancia del orden de 10
-5

 para la continuidad y cantidad 

de movimiento, y de 10
-3

 para los escalares. Valores de los residuos normalizados.  

 

 

El proceso iterativo requiere una “solución” inicial en el instante t = 0. Ésta consiste en 

un valor nulo para todas las variables (pulsar Initialize en Solution initialization):  

 

 
Figura 4.17. Valor inicial de las variables del campo fluido. 
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En Calculation Activities se indica al programa la frecuencia con la que guarda el caso 

con la malla (archivo *.cas) y los datos (archivo *.dat). En el problema correspondiente 

al chorro homogéneo se han guardado cada 100 pasos temporales, manualmente, frente 

a los 50 pasos temporales en el caso no homogéneo (con la opción auto-save). El chorro 

no homogéneo se desplaza más rápidamente. Finalmente, se introduce el paso temporal 

(fijo) y se inicia el proceso:    

 

Solution → Run Calculation 

 

La opción Adaptative (en Time Stepping Method) sólo se encuentra disponible al elegir 

una discretización temporal de primer orden (en Solution Methods). El programa ajusta 

de manera automática el paso temporal. En las simulaciones se ha empleado siempre un 

paso temporal fijo (Fixed) de valor: Δt
*
 = Δt.Uj/D = 0.001. Un incremento de este valor 

puede provocar problemas de estabilidad. 

 

 
Figura 4.18. Detalle de la interfaz al seleccionar Run Calculation. El paso temporal 

(fijo) es de 2 s/paso (Uj ≈ 10
-3

 m/s , D = 2 m, lo que da un paso adimensional de 10
-3

). 

En Number of Time Steps se indica el número de pasos temporales a determinar por el 

programa. En Max Iterations/Time Step se introduce el número máximo de iteraciones 

por paso temporal. En Time Stepping Method puede elegirse la opción Adaptative si la 

discretización temporal es de primer orden: el programa ajusta automáticamente el paso 

temporal, reduciéndolo si existen problemas de estabilidad. 
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 Tras resolver el programa unos pocos pasos temporales, se procede a comprobar 

el valor numérico del número de Reynolds. Para ello se crea una función personalizada 

(definida por el usuario) denominada numero-de-reynolds. Otra función definida de la 

misma manera es la función vort para la vorticidad. Se elige el menú Define: 

 

 Define → Custom Field Functions 

 

Aparece el cuadro de la figura 4.19. Se introduce en la parte superior la definición de la 

función y en la parte inferior el nombre de la función. Las funciones necesarias (como la 

densidad, la velocidad axial, etc.) se especifican en Field Functions. En la figura 4.20 se 

muestra la definición de la función vort. Pulsando la tecla Manage pueden verse todas 

las funciones disponibles y su definición. 

 

 
Figura 4.19. Cuadro de diálogo Custom Field Function Calculator. Se accede a él 

desde el menú Define (Custom Field Functions) y se utiliza para crear nuevas funciones, 

como el número de Reynolds, en número de Froude (caso no homogéneo) o la función 

vort para la vorticidad (que sustituye a la función predefinida en FLUENT). 

 

 

 
Figura 4.20. Cuadro de diálogo Custom Field Function Calculator con la función vort. 
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La función numero-de-reynolds ha sido creada para comprobar el valor de la velocidad 

en la descarga, calculando el número de Reynolds del chorro, ya que se puede cometer 

un error al introducir su valor. El valor de la función se obtiene en Results: 

 

 Results → Plots → XY Plot 

 

Se elige la función numero-de-reynolds (Custom Field Function), función que se evalúa 

en el orificio (velocity_inlet.7):       

 

 
Figura 4.21. Cuadro de diálogo Solution XY Plot. Pulsando Plot el programa representa 

el número de Reynolds (función numero-de-reynolds) en el orificio (velocity_inlet.7) en 

una gráfica. Si se desea el valor numérico, marcar la opción Write to File (en Options).  

 

 

 
Figura 4.22. Función numero-de-reynolds evaluada en el orificio. 
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La malla inicial se encuentra muy refinada en las proximidades del orificio, pero 

debe refinarse conforme el chorro avanza para no perder información. Esto se realiza de 

manera automática haciendo uso del menú Adapt: 

 

 Adapt → Gradient 

 

Se utiliza el gradiente de presión como criterio de refinamiento. En el P.F.C. de Mónica 

Pardo se emplea el gradiente de concentración del escalar que más difunde, obteniendo 

una región refinada más esbelta. El programa FLUENT al que se accede desde las aulas 

informáticas sólo puede leer mallas con un número de celdas inferior a un valor crítico
7
. 

Por lo tanto, un criterio demasiado estricto no solamente aumenta el tiempo de cómputo, 

sino que reduce el número de casos que pueden ser leídos desde las aulas informáticas. 

Se eligen las siguientes opciones (figura 4.23): 

 

 Options: Refine y Coarsen 

 Method: Gradient 

 Gradients of: Pressure y Static Pressure 

 Normalization: Normalize 

 Refine Threshold: 0.01 

 Dynamic: Dynamic 

 

Es importante marcar la opción Dynamic si se quiere que el programa refine la malla de 

manera automática. El criterio empleado es demasiado estricto. Posiblemente el valor de 

0.01 pueda relajarse hasta 0.03 o 0.05. 

 

 
Figura 4.23. Cuadro de diálogo Gradient Adaption. Debe seleccionarse la opción 

Dynamic para que el programa refine de manera automática. 

 

 

 

                                                 
7
 Debido a la licencia, sólo se puede usar FLUENT desde las aulas informáticas con fines educativos, no 

con fines de investigación. El límite es de 512.000 celdas. 
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 Si se desea interpretar un UDF (archivo *.c) para utilizarlo con un determinado 

propósito, se utiliza el menú Define: 

 

 Define → User-Defined → Functions → Interpreted 

 

Se indica el archivo y se interpreta. Si existen errores, el programa suele indicar la línea 

y el motivo del error. Si se ha interpretado correctamente, la función personalizada está 

disponible en el cuadro de diálogo correspondiente al seleccionar la opción user-defined 

En el apartado 5.2 hay un ejemplo relativo a las propiedades de la mezcla de alcohol en 

agua, que dependen de la concentración de alcohol. 

 

 

Si se desea introducir las coordenadas de un punto para que FLUENT calcule el 

valor de una determinada variable en dicho punto, generalmente el centro del vórtice, se 

siguen dos pasos: (1) definir el punto y (2) evaluar una función en ese punto. Se definen 

las coordenadas del punto desde el menú Surface: 

 

 Surface → Point 

 

Se introducen las coordenadas y el nombre (figura 4.24). El punto queda definido como 

una “superficie” con un ID. Seleccionando Manage pueden verse todas las superficies
8
. 

En el siguiente apartado se comenta un poco más sobre las superficies.  

 

 
Figura 4.24. Cuadro de diálogo Point Surface. 

 

 

El siguiente paso es evaluar una función en el punto: 

 

 Results → Reports → Surface Integrals 

 

Se selecciona Vertex Average en Report Type (FLUENT hace una media de los valores 

en los nodos que rodean al punto), la función a evaluar en Field Variable y el punto:  

 

                                                 
8
 En este problema FLUENT reconoce al menos 5 superficies: la zona default-interior más las 4 fronteras 

del dominio, si se excluye la zona fluid. A veces FLUENT incluye la zona fluid. 
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Figura 4.25. Detalle de la interfaz al seleccionar Reports. 

 

 

 
Figura 4.26. Cuadro de diálogo Surface Integrals. Abajo, el valor numérico de la 

concentración del escalar 3 en el punto “centro” (creado previamente). Dicho valor 

también es mostrado en la pantalla principal y puede guardarse en un archivo. 
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4.3. Exportación de los resultados numéricos 

 

 

 Se desea representar en MATLAB el campo de vorticidad en el instante t
*
 = 15, 

en la región del dominio ocupada por el vórtice y sus proximidades. En ese instante, el 

vórtice se encuentra dentro del rectángulo: 

  

 
         

Las coordenadas (z, r) en metros. Se desea exportar el valor de la función (la vorticidad) 

en un conjunto de puntos separados entre sí una distancia constante de 0.05 metros tanto 

en la dirección axial como en la dirección radial, puntos que se distribuyen en el espacio 

uniformemente formando una rejilla regular.  

 

 

 Existen varias maneras de exportar los datos en FLUENT. La forma más rápida 

y sencilla es por medio de una superficie rectangular con unas dimensiones apropiadas, 

que pueden ser mayores que las indicadas. Para definir la superficie: 

 

 Surface → Iso-Clip 

 

En primer lugar, se crea un subdominio de la zona default-interior (o de la zona fluid), 

con el conjunto de nodos que cumplen: 10 ≤ z [m] ≤ 15 (figura 4.27a), cuyo nombre por 

defecto es clip-x-coordinate-6. El número hace referencia al identificador ID asignado a 

la superficie. En este problema concreto pueden distinguirse al menos 5 superficies, que 

se recogen en la tabla 3.1. Se ha observado que para t
*
 ≥ 2, en el problema homogéneo, 

FLUENT incluye la zona fluid con ID = 5, en cuyo caso el ID de la superficie es 6. Por 

el contrario, si no incluye la zona fluid la superficie tiene un ID = 5 (como ocurre en el 

problema no homogéneo). Para saber el ID de cada superficie, pulsar Manage. Después 

se crea un subdominio de la superficie clip-x-coordinate-6 con los nodos que satisfacen: 

0.4 ≤ r [m] ≤ 3, denominada clip-x-coordinate-7. La superficie recoge la totalidad de los 

nodos situados dentro de ella, lo que supone un archivo de mayor tamaño.  

 

Tabla 3.1. Superficies con su ID 

Superficie ID 

default-interior 0 

axis.6 1 

velocity_inlet.7 2 

wall.8 3 

pressure_outlet.9 4 

 

 

Otra manera de exportar los datos, más complicada, es por medio de segmentos 

que contienen cierto número de puntos equidistantes, denominados rakes en FLUENT. 

Para representar la vorticidad en el rectángulo ΩVOR se definen 101 segmentos verticales 

(rakes) limitados por las coordenadas radiales r1 = 0.4 y r2 = 3 (metros), cada segmento 
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con 53 puntos equidistantes
9
 separados una distancia de 0.05 metros. Un rake se define 

en FLUENT como una superficie en el menú Surface:      

 

 Surface → Line/Rake 

 

 

 
Figura 4.27a. Cuadro de diálogo Iso-Clip (en el menú surface). Se crea la superficie 

clip-x-coordinate-6 con el conjunto de nodos de la zona fluid cuya coordenada axial se 

sitúa entre los límite indicados en la figura. Puede usarse también default-interior.  

 

 
Figura 4.27b. Cuadro de diálogo Iso-Clip (en el menú surface). Se crea la superficie 

clip-x-coordinate-7 con el conjunto de nodos de la superficie  clip-x-coordinate-6 cuya 

coordenada radial se sitúa entre los límite indicados en la figura.  

                                                 
9
 La longitud del segmento (vertical) o rake es de 2.6 metros. El número de intervalos (de 0.05 metros de 

longitud) es: 2.6/0.05 = 52. El número de nodos por segmento es: 52 + 1 = 53 (en la dirección radial). De 

manera análoga, el número de segmentos (o número de nodos en dirección axial) es: 1 + 5/0.05 = 101 
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Se selecciona la opción Rake en Type, se indica el número de puntos y se introducen las 

coordenadas de los puntos extremos del segmento. En la figura 4.28 se define el primer 

rake, cuyo nombre por defecto es rake-6. El número hace referencia al identificador ID, 

pues FLUENT considera cada rake como una superficie.  

 

 
Figura 4.28. Cuadro de diálogo Line/Rake Surface. Segmento (rake) vertical con 53 

nodos, de extremos (z0, r0) = (10, 0.4) y (z1, r1) = (10, 3), en metros. 

 

El primer segmento está situado en la posición axial z = 10 m. El segundo segmento se 

encuentra desplazado hacia la derecha, en la posición axial z = 10 + 0.05 m. El descrito 

es el método gráfico, poco recomendable por el tiempo que conlleva (deben crearse 101 

rakes para cubrir una región muy pequeña y, como puede verse en el siguiente apartado, 

el intervalo de 0.05 metros puede ser muy vasto, al menos en los instantes iniciales) y la 

posibilidad de cometer errores durante el proceso. En el apéndice E se incluye un script 

para generar mallas de manera automática por medio de rakes, introduciendo los valores 

por teclado. Se incluye un segundo script que utiliza una única superficie bidimensional, 

en lugar de múltiples segmentos, mediante Surface/Iso-Clip.      

 

 

 Una vez creada la superficie o los 101 rakes, ya sea por el procedimiento gráfico 

descrito anteriormente o por teclado (como se indica en el apéndice E), se almacena el 

resultado en un archivo de texto denominado prueba30000.txt. El número se refiere al 

tiempo, en segundos.   

 

 File → Export → Solution Data 

 

Se señalan las superficies en Surfaces y la vorticidad (la función vort) en Quantities. El 

resto de opciones son: ASCII (File Type), Node (en Location) y Space (en Delimiter), es 

decir, valores en los nodos de las superficies y separados por espacios.  
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Figura 4.29a. Cuadro de diálogo Export. Se exportan los valores de la vorticidad (vort) 

en los nodos de las superficie. Opciones: ASCII, Node y Space. 

 

 
Figura 4.29b. Cuadro de diálogo Export. Se exportan los valores de la vorticidad (vort) 

en los nodos de los segmentos (rakes). Opciones: ASCII, Node y Space. 
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 Seguidamente se abre el archivo prueba30000.txt en MATLAB haciendo doble 

click en él (en Current Directory). El resultado se indica en la figura 4.30. En la primera 

línea se encuentra la cabecera del archivo. Puede verse que los datos están ordenados en 

vectores columna. Las tres primeras columnas están siempre presentes e indican el nodo 

y sus coordenadas. La cuarta columna hace referencia a la función vort. Se almacenan 

estos datos en la matriz A (eliminando la cabecera): 

 

 A = dlmread(['prueba30000.txt'],'',1,0); 

 

 
Figura 4.30. Archivo de texto con los datos del campo de vorticidad, extraídos por 

medio de rakes. Valores en notación exponencial, excepto el número de nodo. 

 

 

Se crea la matriz A, visible en Workspace. En este caso se han empleado rakes, pero las 

coordenadas no son exactas y puede ser aconsejable redondearlas. Una manera sencilla 

de redondear un número x a n decimales es: 

 

 round(x*10^n)/10^n 

 

En el apéndice E se incluye un script que redondea las coordenadas de los nodos con la 

función fprintf (solo tiene sentido si los nodos forman una malla regular). Por otra parte 

los datos importados están ordenados en vectores. Sin embargo, si se desea representar 

una función bidimensional en MATLAB, es necesario reordenarlos en matrices. Pueden 

emplearse, sin necesidad de redondeo, las funciones meshgrid y griddata: 

 

z = A(:,2); r = A(:,3); w = A(:,4); 

 

[ri,zi] = meshgrid(0.4:0.05:3, 10:0.05:15); 

 

D = 2; Uj = 0.0010048; vorCar = Uj/D; 

z = z/D; r = r/D; w = w/vorCar; 

zi = zi/D; ri = ri/D; 

 

wi = griddata(z,r,w,zi,ri,'cubic'); 

mesh(zi,ri,wi) 
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Las coordenadas se organizan en matrices de 101x53 denominadas zi y ri. El elemento 

de la matriz (1,1) se refiere a la esquina inferior izquierda del rectángulo ΩVOR. Las filas 

y las columnas representan la coordenada axial y la radial, respectivamente. Si se desea 

exportar/importar una matriz a/de EXCEL se usan xlswrite y xlsread
10

. La malla creada 

con meshgrid puede ser de otro tamaño. 

  

 
Figura 4.31. Manera en que se ordenan los datos en las matrices de coordenadas zi y ri. 

Las filas representan la coordenada axial y las columnas la coordenada radial.  

 

 
Figura 4.32. Representación parcial del campo de vorticidad adimensional en t

*
 = 15.    

 

 

Se ha creado una función propia, de nombre malla, para trabajar con rakes, que requiere 

valores exactos para las coordenadas (z, r). La función griddata no exige redondear, ya 

que determina el valor numérico de la función en el nodo por interpolación. No obstante 

puede devolver la indeterminación NaN en algún elemento de la matriz wi
11

. Una vez se 

ha obtenido la vorticidad, se guarda el resultado (Save, en la ventana Workspace). 

                                                 
10

 Para intercambiar los separadores de decimales (coma) y de millares (punto) establecidos por defecto:  

Opciones de Excel → Avanzadas → Usar separadores del sistema (desactivado) 

 
11

 Puede ocurrir si la malla creada con meshgrid coincide con la malla importada. En general, la función 

no da problemas. Para saber si un elemento de la matriz es NaN (Not-a-Number) se usa la función isnan. 
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4.4. Cálculo y evaluación de los parámetros característicos del problema 

 

 

 Los resultados numéricos que se obtengan en MATLAB dependen de la cantidad 

de puntos (o nodos) exportados, es decir, de las dimensiones de las celdas de la malla de 

MATLAB. Se emplean celdas cuadradas de longitud ℓ = ∆z = ∆r (véase la figura 3.10), 

con valores adimensionales: ℓ/D = 0.025, 0.02, 0.01 y 0.005. Los parámetros calculados 

son: la circulación (total y del vórtice), la posición del centro del vórtice y el valor de la 

vorticidad, la velocidad y la concentración de los escalares pasivos en el centro. En este 

apartado se evalúa solamente la dependencia de los resultados numéricos con el tamaño 

de la celda y con el método de análisis numérico, sin considerar su significado físico. 

 

 

 Se determina tanto la posición del punto de presión mínima como la del punto de 

vorticidad máxima del vórtice. En ambos casos se han utilizado dos métodos: el método 

de Newton y el de corrección parabólica, descritos en el apartado 3.8. Las variables en 

el centro se calculan por interpolación bicúbica. Las derivadas son obtenidas por medio 

de splines cúbicos a partir de los valores de la función en los nodos. Los resultados son 

comparados con los proporcionados por el UDF que puede encontrarse en el P.F.C. de 

Fernández Aparicio [23] (realizando algunas modificaciones). El UDF calcula el punto 

de presión mínima por el método de corrección parabólica, utilizando diferencias finitas 

para las derivadas, e interpola con el polinomio de Taylor de primer orden.   

 

 

 La circulación sobre una línea de contorno cerrada (circulación del vórtice tras la 

separación de la línea) es prácticamente independiente del tamaño de la celda. Éste solo 

tiene influencia en el instante en el que la línea de contorno se separa: al reducir la celda 

puede detectarse un “cuello de botella” más delgado momentos antes de la separación y 

el tiempo aumenta ligeramente, sin consecuencias para la vorticidad del vórtice. 

 

 
Figura 4.33. Circulación Γ

*
 = Γ/Uj.D (total y sobre la línea ω

*
 = ω.D/Uj = 1) frente al 

tiempo t
*
 = t.Uj/D, en función del tamaño de celda ℓ/D. 
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 La posición del centro del vórtice es independiente tanto del tamaño de la celda 

como del método de cálculo (Newton o corrección parabólica); sólo depende del criterio 

elegido (punto de presión mínima o de vorticidad máxima). Sin embargo, la vorticidad y 

la concentración los escalares sólo son independientes del tamaño de celda para tiempos 

t
*
 ≥ t

*
C ≈ 2 (algo menor en algunos casos). Para tiempos pequeños, el tamaño del vórtice 

es muy pequeño, lo que implica una celda comparativamente grande y muy pocos nodos 

que definan el vórtice. La vorticidad que se obtiene con MATLAB es, en esos instantes, 

ligeramente inferior a la del UDF, con un error absoluto del orden unidad en t
*
 = 0.3 (el 

primer instante evaluado), si bien describe una curva decreciente, como es esperable. En 

cuanto a los escalares, se obtienen fluctuaciones que dependen fuertemente del valor de 

la difusividad: cuanto más difusivo es el escalar, más suave es la curva de concentración 

y menos pronunciadas son estas fluctuaciones. Al reducir el tamaño de la celda también 

se reducen, en términos generales, las fluctuaciones, pero no se eliminan. El resultado es 

poco fiable en los primeros instantes y podría deberse a una información deficiente. La 

forma de la curva en las inmediaciones del centro también puede influir en el resultado.  

Cuando el vórtice alcanza un tamaño determinado, se vuelve relativamente insensible al 

parámetro ℓ/D y al método de cálculo en todos los casos. 

 

 

 Los resultados se muestran en las siguientes páginas y en el apéndice F. En este 

capítulo están organizados de la siguiente manera: ocho figuras por página, distribuidas 

en cuatro filas y dos columnas. Cada columna se corresponde con una variable: 

   

 Coordenada axial del centro del vórtice. 

 Coordenada radial del centro del vórtice. 

 Vorticidad en el centro. 

 Fracción másica del escalar 1 en el centro. 

 Fracción másica del escalar 2 en el centro. 

 Fracción másica del escalar 3 en el centro. 

 

El centro del vórtice es el punto de vorticidad máxima, pero también se ha calculado el 

punto de presión mínima. En ambos casos el centro se determina a partir de la posición 

del nodo correspondiente, ya sea por corrección parabólica o por Newton. Se tienen así 

cuatro filas para cada variable: 

 

 Fila 1: Punto de presión mínima y método de corrección parabólica. 

 Fila 2: Punto de presión mínima y método de Newton. 

 Fila 3: Punto de vorticidad máxima y método de corrección parabólica. 

 Fila 4: Punto de vorticidad máxima y método de Newton. 

 

Se comparan distintos tamaños de celda entre sí y con el resultado proporcionado por el 

UDF (en color negro). El UDF determina siempre el punto de presión mínima.  
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Figura 4.34. Evolución temporal de las coordenadas axial z

*
 = z/D (columna izquierda) 

y radial r
*
 = r/D (columna derecha) del centro del vórtice, según el criterio elegido 

(punto de presión mínima o de vorticidad máxima), el método de cálculo y el tamaño de 

la celda ℓ/D. El resultado del UDF se muestra en color negro. 
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Figura 4.35. Evolución temporal de la vorticidad ω

*
 = ω.D/Uj (columna izquierda) y la 

fracción másica del escalar 1 (columna derecha) en el centro del vórtice, en función 

del criterio elegido, el método de cálculo y el tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del 

UDF en color negro. La difusividad del escalar es Γ1 = 0.0001003 kg/m.s = ρ Φ1. 
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Figura 4.36. Evolución temporal de la fracción másica del escalar 2 (columna 

izquierda) y del escalar 3 (columna derecha) en el centro del vórtice, en función del 

criterio elegido, el método de cálculo y el tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del UDF 

en color negro. Difusividades: Γ2 = 0.001003 kg/m.s y Γ3 = 0.01003 kg/m.s (Γi = ρ Φi). 
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 La velocidad axial del centro del vórtice puede obtenerse, al menos en teoría, por 

derivación numérica de la coordenada axial del centro z0(t). La derivación numérica, ya 

sea por diferencias finitas o con splines, funciona correctamente al derivar una función a 

partir de su valor en los nodos de la malla. Sin embargo, con la velocidad axial produce 

oscilaciones, posiblemente debido al error de la coordenada axial. La precisión del UDF 

es mayor (figura 4.37). Por otra parte, el cálculo de la velocidad axial por interpolación 

requiere seguramente una precisión elevada. La velocidad puede ser sensible a pequeñas 

variaciones en la posición del centro, por su ubicación entre dos picos de velocidad. La 

curva de velocidad axial en las proximidades del centro tiene una pendiente pronunciada 

en dirección radial, como se aprecia en la figura 4.38 por la alta concentración de líneas 

de contorno.     

 

 
Figura 4.37. Evolución de la velocidad axial en el centro (punto de vorticidad máxima 

y corrección parabólica), obtenida por derivación numérica de la posición axial para una 

celda ℓ/D = 0.005. El resultado del UDF (velocidad axial) en negro. La derivación 

numérica produce oscilaciones, posiblemente debido al error de la posición axial.  
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Figura 4.38. Líneas de contorno del campo de velocidad axial uZ

*
 en las proximidades 

del centro del vórtice, de coordenadas (z
*
, r

*
) = (0.68, 0.68), en t

*
 = 2. La elevada 

concentración de líneas de contorno entre los dos picos indica una pendiente elevada. 

Pequeñas variaciones en la posición pueden ocasionar cambios en la velocidad. 

 

 

4.5. Dinámica del chorro homogéneo 

 

 

4.5.1. Circulación 

 

 

 La circulación total describe una recta de pendiente ½, independiente del número 

Reynolds, tal y como indica el modelo unidimensional (slug-flow), con la excepción de 

los instantes iniciales, cuando el vórtice está muy próximo del orificio. La circulación 

para tiempos t
*
 < 0 es cero porque el fluido está en reposo. En t

*
 = 0, la velocidad en la 

descarga toma un valor Uj y la curva parece presentar en ese instante un escalón o salto 

de valor aproximado 0.5. La solución numérica depende de las hipótesis de partida. En 

el artículo [24], Zhao y otros consideran un perfil de velocidad inmediatamente después 

de la salida no estrictamente uniforme, sino tangente-hiperbólico, el cual depende de la 

velocidad del pistón. Éste tiene una etapa de aceleración (no lineal), otra de movimiento 

uniforme y una última etapa de deceleración (no lineal) hasta el reposo. Su simulación 

no presenta discontinuidades en la circulación total (figura 4.40).   
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Figura 4.39. Evolución temporal de la circulación total (en negro) y la circulación del 

vórtice (en azul), esta última para ω
*
 = 1 y ℓ/D = 0.01. La circulación total se determina 

con la velocidad axial en el eje. La circulación del vórtice es creciente hasta el último 

instante evaluado (t
*
 = 16) y el número de formación queda entre 3 y 4.  

 

 
Figura 4.40. Circulación total frente al tiempo para una velocidad inmediatamente 

después de la descarga no uniforme y dependiente de la cinemática del pistón, con una 

etapa de aceleración y otra de deceleración hasta el reposo (no lineales). La carrera del 

pistón es L/D = 6. La posterior caída de circulación es atribuida por los autores a la 

aparición de vorticidad negativa en la pared (nozzle baffles en el texto original, haciendo 

referencia a los artículos de Gharib). La pendiente de la recta en el tramo de movimiento 

uniforme del pistón es ½. Chorro de aire en aire, con Re = 3100 y M = 0.2. Se indican 

los resultados para tres tamaños de malla. Physics of Fluids, vol. 12, nº 3, p. 591.  
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4.5.2. Posición del centro del vórtice 

 

 

La figura 4.41 muestra la evolución de las coordenadas del centro del vórtice. Si 

se hace transcurrir el tiempo negativamente, la posición del centro del vórtice tiende al 

punto (z
*
, r

*
) = (0, 1/2), situado en el borde del orificio. La coordenada radial es creciente 

y el vórtice se separa del orificio, pero su valor aumenta muy poco en comparación con 

la coordenada axial. Consecuentemente, la velocidad radial del centro es muy pequeña. 

Este movimiento en dirección radial apenas es percibido, salvo en los instantes iniciales, 

y el chorro parece moverse paralelamente al eje de simetría
12

. 

 

 

 La coordenada axial aumenta a un ritmo cada vez mayor para tiempos pequeños, 

pero eventualmente el vórtice se desacelera y la velocidad axial se vuelve casi constante 

un tiempo después de la desconexión (pinch-off). En ese momento, la posición axial se 

ajusta a una recta cuya pendiente se ha determinado por mínimos cuadrados, resultando 

ser 0.4785 para un tamaño de celda ℓ/D = 0.01. Según se indica en proyectos anteriores, 

para tiempos muy grandes la velocidad puede aumentar temporalmente tras la ingestión 

de un torbellino secundario. 

 

 
Figura 4.41. Evolución temporal de las coordenadas axial z

*
 = z/D y radial r

*
 = r/D del 

centro del vórtice (punto de vorticidad máxima), para una celda ℓ/D = 0.01. Se compara 

el resultado con el UDF (apenas visible). La coordenada axial tiende a una recta (dz
*
/dt

*
 

constante) a medida que el vórtice se desacelera en la dirección axial. 

                                                 
12

 Entre los instantes t
*
 = 10 y t

*
 = 15, el centro del vórtice se separa radialmente del eje una distancia del 

orden ∆r
*
 = 0.1, mientras que avanza en dirección axial una distancia ∆z

*
 = 2.4. 
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4.5.3. Vorticidad 

 

 

 Debido a la difusión, el vortex sheet tiene un espesor finito y la vorticidad en el 

núcleo del vórtice no se distribuye uniformemente, sino que presenta un máximo en el 

centro y disminuye a medida que aumenta la distancia al centro. Las líneas de contorno 

en las proximidades del centro tienen forma circular y la pendiente es elevada (hay una 

alta concentración de líneas), después disminuye. La vorticidad en el centro disminuye  

con el tiempo. Las figuras 3.2 y 3.3 presentan el campo de vorticidad de todo el chorro 

en dos instantes de tiempo distintos. Weigand y Gharib [27] estudiaron la distribución 

de vorticidad en vórtices creados con un sistema cilindro-pistón de relación L/D = 0.87 

(carrera frente al diámetro) pequeña, observando los vórtices aguas abajo, en z
*
 = 2.5 (el 

pistón se detiene en z
*
 = 0.18). Según los autores, la distribución de vorticidad puede ser 

descrita mediante un vórtice de Lamb-Oseen. Este vórtice viscoso está descrito en [1]. 

Consiste en una solución analítica de la ecuación de difusión de vorticidad para un flujo 

bidimensional con simetría axial, densidad y viscosidad constantes y unas condiciones 

inicial y de contorno particulares: 

 

 
          

La condición inicial es una distribución bidimensional de vorticidad en delta de Dirac
13

: 

inicialmente la vorticidad está concentrada en un punto. En este modelo teórico Γ0 es la 

circulación inicial, que es igual a la circulación total contenida en el dominio infinito en 

un instante t > 0. La solución de la ecuación diferencial es, para t = cte, una Gaussiana: 

  

 
 

                                                 
13

 Sea x el vector de posición, la distribución delta de Dirac en coordenadas cilíndricas es: 

 
En coordenadas polares, con simetría axial y x0 = 0, queda de la siguiente manera: 

 
Si se integra el campo de vorticidad en el instante inicial, teniendo en cuenta que por simetría: 

 
y que Γ0 no depende de las coordenadas r y θ, se tiene: 
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La ecuación (4.7) tiene una singularidad en t = 0. Para t > 0, presenta un pico de 

vorticidad en el origen, de valor ω0 = Γ0/4π ν t, que decae con el tiempo (como ω0 ~ t
-1

) 

a medida que la curva se ensancha radialmente. Conocido el campo de vorticidad, puede 

determinarse circulación sobre una circunferencia de radio r en un instante t = t0: 

  

 
     

Para un tiempo constante, la circulación sobre una circunferencia centrada en el origen 

describe con el radio una curva creciente, desde un circulación Γ = 0 para un radio r = 0 

hasta un valor Γ = Γ0 para un radio infinito. Este comportamiento básico también puede 

observarse en medidas experimentales de la circulación en chorros reales (figura 4.42) y 

es la base del método de integración del UDF, si bien integra sobre un rectángulo. 

 

 

 Los autores no utilizan la ecuación (4.7), sino otra ecuación equivalente que sólo 

depende de tres parámetros experimentales: la vorticidad máxima ω0, la circulación del 

núcleo Γ0 y el radio del núcleo a. Estos parámetros pueden obtenerse a partir del campo 

de velocidad
14

 y definen, a su vez, un parámetro adimensional η
2
. La curva puede verse 

en la figura 4.43 y su ecuación es: 

  

 
                

donde: 

 

 
      

 

 

                                                 
14

 Se determina la velocidad por DPIV (Digital Particle Image Velocimetry). La vorticidad se obtiene por 

diferencias finitas: ω = ∂v/∂z - ∂u/∂r (u,v son las velocidades axial y radial). La vorticidad máxima ω0 se 

determina observando la curva de vorticidad que pasa por el centro del vórtice para z = cte. La circulación 

Γ0 se obtiene integrando la vorticidad en la región del núcleo. Las curvas de la figura 4.42 pueden usarse 

para definir el radio a del núcleo del vórtice, de manera que la circulación sea casi constante para r > a.  
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La longitud característica aC = (4ν t)
1/2

 representa el radio de un núcleo de circulación Γ0 

y vorticidad ω0 uniformemente distribuida (radio equivalente). El número de Reynolds 

de los vórtices es Re = Γ0/ν. 

 

 
Figura 4.42. Circulación del vórtice (en cm

2
/s) frente a la posición radial r

*
 = r/D, en 

función del número de Reynolds Re = Γ/ν, para una posición axial del centro del vórtice 

z
*
 = z/D = 2.5. Medidas experimentales. Los subíndices lo (lower) y up hacen referencia 

a los semiplanos inferior y superior. Experiments in Fluids 22, p. 451. 

 

 

 
Figura 4.43. Vorticidad adimensional ω/ω0 frente a la distancia al centro del vórtice r/a 

tal que r = y1 = y – y0 (donde y0 es la posición radial del centro), adimensionalizada con 

el radio del núcleo a. En la figura, η
2
 = π a

2
ω0/Γ0 = 4.7 ± 0.7. La mayoría de los datos 

colapsan en una curva de altura unidad. Experiments in Fluids 22, p. 451. 



ESTUDIO DEL CHORRO HOMOGENEO 

97 

 

El vórtice viscoso de Lamb-Oseen es un modelo matemático muy sencillo. Las 

ecuaciones del modelo implican que la circulación sobre una línea cerrada que encierre 

completamente al vórtice debe ser constante con el tiempo. En el experimento, el pistón 

tiene un movimiento de corta duración durante el cual el vórtice adquiere su circulación, 

después se observa su evolución aguas abajo. Sólo se indica en el artículo el valor de la 

circulación en un instante, cuando el centro está en z
*
 = z/D = 2.5, pero el hecho de que 

la mayoría de los datos experimentales colapsen en una curva, sugiere que el parámetro 

η
2
 = π a

2
ω0/Γ0 = 4.7 ± 0.7 es una constante para las condiciones del experimento. 

 

 
Figura 4.44. Curva de vorticidad ω

*
 = ω.D/Uj frente a la coordenada radial r

*
 = r/D en 

el plano z
*
 = cte que pasa por el centro del vórtice en t

*
 = 6, y comparación con una 

Gaussiana. El vórtice del chorro estudiado (L/D = ∞) es más complejo que el vórtice de 

Lamb-Oseen. Los dos picos secundarios son el vortex sheet que rodea al vórtice.  

  

 
Figura 4.45. Vorticidad ω

*
 = ω.D/Uj en el centro frente al tiempo t

*
 = t.Uj/D para una 

celda ℓ/D = 0.01 (El UDF en color negro). La curva es decreciente por la difusión.  
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4.5.4. Concentración de los escalares 

 

 

 Los escalares pasivos simulan la presencia de una sustancia colorante empleada 

para visualizar el chorro sin modificar sus propiedades (densidad y viscosidad). El flujo, 

un chorro de agua en agua, sigue siendo incompresible, lo que constituye una diferencia 

con respecto a un problema de mezcla complejo, en el que las propiedades dependan de  

la concentración de los componentes de la mezcla. FLUENT resuelve una ecuación de 

transporte por cada escalar de manera independiente de los demás escalares, es decir, la 

concentración de un escalar no depende de la concentración de los demás escalares, que 

es otra diferencia con respecto a una mezcla multicomponente.  

 

  

 Si la masa se mide en unidades del S.I., la ecuación de conservación sin reacción 

química (2.23), o ecuación de difusión en un flujo, puede escribirse como: 

  

 
          

Si la densidad de la mezcla y la difusividad del escalar son constantes, como ocurre en 

este proyecto: 

  

 
       

La velocidad del flujo es, en general, no nula. El término difusivo de la ecuación (4.11) 

indica que la transferencia de masa de escalar A está gobernada por la ley de Fick para 

mezclas binarias, descrita en el capítulo 2: la masa de escalar A es transportada desde la 

región de alta fracción másica hacia la región de baja fracción másica en la dirección del 

gradiente de fracción másica, de manera análoga a la ley de Fourier para la temperatura. 

El flujo másico de escalar es proporcional a la difusividad y al módulo del gradiente.  

 

 

La derivada sustancial DYA/Dt mide la variación temporal de la fracción másica 

de escalar A con respecto a un observador móvil que se desplaza solidariamente con la 

partícula fluida. Un caso particular es ΦA0 = 0. En ese caso, se cumple DYA/Dt ≡ 0 y la 

partícula tiene siempre la misma fracción másica (el observador que se desplaza con la 

partícula fluida no ve variaciones en el valor de YA). Si la condición de contorno en el 

orificio es uniforme e invariante en el tiempo, todos los puntos de una línea de contorno 

que se origine en esa frontera (el orificio de entrada) tienen la misma fracción másica en 

cualquier momento. La superficie externa del chorro, en contacto con el ambiente, actúa 

como una pared impermeable: no hay flujo de masa de escalar por convección a través 

de ella al estar formada por líneas de corriente (v·n = 0), ni por difusión (en la dirección 

del gradiente) porque la difusividad del escalar es cero. FLUENT no resuelve este caso 

correctamente. Presenta una región de mezclado en el vórtice, posiblemente efecto de la 

difusión numérica (falsa difusión). 
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 El P.F.C. de N. M. Valderraín [26] estudia el problema con escalares pasivos en  

chorros, tanto de agua en agua como de aire en aire (M << 1), para distintos valores del 

número de Reynolds y del número de Schmidt. Proporciona bastante información sobre 

la evolución con el tiempo de la fracción másica en el centro del vórtice, incluyendo los 

primeros instantes. Para tiempos muy pequeños (t
*
 << 1), cuando entran en contacto el 

fluido del chorro con el ambiente, esta variable experimenta una fuerte caída (que sólo 

es aquí visible en el escalar 1), que se atribuye al gradiente de fracción másica. Tras la 

caída inicial, se distinguen básicamente dos tipos de comportamiento dependiendo de la 

difusividad, para un número de Reynolds constante. Si la difusividad es relativamente 

pequeña se produce una acumulación de escalar en el centro del vórtice, debido a que la 

cantidad de escalar que recibe el centro procedente del chorro es superior a la cantidad 

de escalar que lo abandona para dirigirse hacia el exterior y difundir hacia el ambiente. 

Esta tendencia continúa hasta que se alcanza un máximo, momento a partir del cual se 

invierte el balance y la fracción másica comienza a disminuir. Para difusividades muy 

pequeñas la fracción másica en el centro puede ser casi constante. Por el contrario, si la 

difusividad es suficientemente grande el escalar difunde hacia el exterior rápidamente y 

la fracción másica es decreciente.  

 

 
Figura 4.46. Evolución temporal de la fracción másica en el centro del vórtice de los 

escalares pasivos 1 (rojo), 2 (verde) y 3 (azul) de difusividades: Γ1 = 0.0001003 kg/m.s, 

Γ2 = 0.001003 kg/m.s y Γ3 = 0.01003 kg/m.s (resultado del UDF). El comportamiento 

después de los instantes iniciales se describe en la referencia [26]: Para Re.Sc > 2000 la 

fracción másica varía poco. Para Re.Sc < 100, la fracción es decreciente. En el intervalo 

Re.Sc = 2000 a 100 aumenta y después disminuye. El producto Re.Sc mide el orden de 

magnitud del término convectivo frente al difusivo en la ecuación de transporte del 

escalar. En este problema, Re = 2000, Sc1 ≈ 10, Sc2 ≈ 1 y Sc3 ≈ 0.1.  
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5. ESTUDIO DEL CHORRO NO HOMOGENEO 

 

 

5.1. Introducción 

 

 

 En este capítulo se analizan dos chorros ligeros con diferencias de densidad y de 

viscosidad con el ambiente (agua), a temperatura constante y en presencia de gravedad, 

que origina fuerzas de flotabilidad positivas dado que el chorro es ascendente. El fluido 

del chorro, etanol, se encuentra ligeramente diluido en agua. La densidad y la viscosidad 

de la mezcla de etanol en agua dependen de la fracción másica de etanol. La difusividad 

de etanol en agua es, por el contrario, considerada constante, en base a que el término de 

difusión es despreciable frente al término convectivo, en la ecuación de conservación de 

la masa de etanol, para las condiciones estudiadas: Re = 2.10
3
 y Sc ≈ 10

3
.  

 

 

 Como se indica en la introducción y en el capítulo 1, las diferencias de densidad 

entre el chorro y el ambiente conducen a: (1) la generación de vorticidad baroclínica 

en regiones donde existe un gradiente de densidad, la capa de mezcla, y (2) la aparición 

de fuerzas de flotabilidad que condicionan profundamente el comportamiento del flujo 

a través del número de Froude densimétrico. El efecto de la gravedad es determinante 

en la evolución del chorro. Es poco significativo en los instantes iniciales, pero aumenta 

con el tiempo y la solución se aleja cada vez más de la correspondiente tanto al chorro 

homogéneo como al chorro no homogéneo sin gravedad. Para tiempos suficientemente 

grandes, el efecto de la gravedad y las fuerzas de flotabilidad es dominante. 

 

 

5.2. Resolución numérica de las ecuaciones con FLUENT 

 

 

 El primer paso en la resolución del problema consiste en calcular la velocidad Uj 

y la fracción másica de alcohol en la descarga para un número de Reynolds y un número 

de Froude determinados. El cálculo no es directo y requiere resolver numéricamente una 

ecuación no lineal. Las definiciones de ambos números adimensionales son: 

 

 
       

De (5.1) puede despejarse la velocidad del chorro en la descarga: 
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Se desconoce, no obstante, la fracción másica de etanol en la descarga y, por lo tanto, la 

densidad ρj y la viscosidad µj. Los demás parámetros son conocidos: la densidad ρ0 del 

ambiente, la gravedad g y los dos números adimensionales. Se sustituye la velocidad en 

la definición del número de Reynolds: 

 

 
                

Teniendo en cuenta que: 

 

 
       

La ecuación (5.3) relaciona el diámetro del orificio con la fracción másica de alcohol en 

la descarga YAj. Las leyes de variación de la densidad ρ (YA) y de la viscosidad µ (YA) 

de la mezcla con la fracción másica YA se encuentran en el apartado 2.5. En la siguiente 

figura se representa la ecuación en el intervalo: 0 ≤ YA ≤ 1 para Re = 2000: 

 

 
Figura 5.1. Relación entre el diámetro del orificio (en metros) y la fracción másica de 

etanol en la descarga, para Re = 2000 y Fr = 1 (en azul) y Fr = 0.5 (en rojo). Para esos 

valores de Re y Fr el diámetro es del orden de centímetros. 
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En el problema homogéneo se utiliza un diámetro D = 2 m. Sin embargo, no es posible 

encontrar en el caso no homogéneo una solución para dicho diámetro, de manera que la 

fracción másica se encuentre dentro de los límites establecidos. Por lo tanto, se elige un 

diámetro D = 0.02 m. Los valores se recogen en la tabla 5.1. Teoricamente ρ0/ρj y µ0/µj 

deberían ser constantes, pero el efecto de su variación no es significativo en la práctica. 

 

Tabla 5.1. Condiciones de contorno en la descarga. D = 0.02 m, Re y Sc >> 1. 

D [cm] Uj [m/s] Yj ρ0/ρj µ0/µj Re Fr Sc 

0.02 0.201141 0.862 1.206 0.6 2000 1 1562 

0.02 0.158767 0.982 1.256 0.8 2000 0.5 1250 

 

 

 Una vez conocidas las condiciones de contorno en el orificio, se procede a crear 

un UDF con las propiedades de la mezcla. El UDF se escribe en un editor de texto y se 

guarda como un archivo *.c, después se interpreta en FLUENT para que las funciones 

creadas estén disponibles.  

 

 Define → User-Defined → Functions → Interpreted 

 

Se usa el macro DEFINE_PROPERTY para definir una propiedad del fluido de trabajo: 

la densidad o la viscosidad de la mezcla. La difusividad se considera constante, de valor 

ΦA0 = 1.28.10
-9

 m
2
/s, y se introduce como una constante. 

 

 

#include "udf.h" 

 

DEFINE_PROPERTY(cell_density, cell, thread) 

{ 

 int i = 0; 

 real Y = C_YI(cell, thread, i); 

 real rho = -80.6*Y*Y-128.3*Y+998.2; 

 return rho; 

} 

 

DEFINE_PROPERTY(cell_viscosity, cell, thread) 

{ 

 int i = 0; real mu; 

 real Y = C_YI(cell, thread, i); 

 if ((Y >= 0) && (Y < 0.1)) 

  mu = 0.001023+0.0050316*(Y-0.005); 

 else if ((Y >= 0.1) && (Y < 0.24)) 

  mu = 0.001501+0.0062071*(Y-0.1); 

 else if ((Y >= 0.24) && (Y < 0.36)) 

  mu = -0.0223611*Y*Y+0.017025*Y-0.000428; 

 else if ((Y >= 0.36) && (Y < 0.6)) 

  mu = -0.010463*Y*Y+0.0089778*Y+0.000927; 

 else 

  mu = 0.002547-0.00336*(Y-0.6); 

 return mu; 

} 
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 Las principales modificaciones que deben realizarse en FLUENT son: re-escalar 

la malla (de un diámetro de dos metros a otro de dos centímetros) y cambiar el modelo a 

un problema de mezcla (Species), que incluye la creación de un nuevo material (del tipo 

mixture). El primer punto se ha descrito en el capítulo anterior. En este capítulo se hace 

énfasis en el segundo punto. Otras modificaciones se indican más adelante. Después de 

cambiar la escala de la malla y comprobar la presión de referencia, si es necesario, y de 

crear el archivo *.c con las propiedades de la mezcla, se añade el etanol (líquido) en la 

lista de materiales: 

 

 Problem Setup → Materials  

 

Se hace doble click en Fluid (o en el fluido de trabajo water-liquid) para tener acceso al 

cuadro de diálogo Create/Edit Materials y se selecciona FLUENT Database (el nombre 

completo es FLUENT Database Materials), donde se elige el etanol (líquido) en la lista 

de fluidos y se pulsa Copy (figura 5.2). El nuevo material aparece, junto con el agua, en 

Materials como un líquido puro (figura 5.3). Si se selecciona haciendo doble click en él, 

pueden verse las propiedades que asigna FLUENT por defecto, propiedades que pueden 

ser modificadas. Pero las propiedades que interesan son las de la mezcla etanol-agua, no 

las de un fluido puro.  

  

 
Figura 5.2. Cuadro de diálogo FLUENT Database Materials, dentro de Create/Edit 

Materials. En la lista de materiales (FLUENT Fluid Materials) se elige etanol líquido.  

 

 
Figura 5.3. Detalle de la interfaz. Se ha añadido un nuevo material (etanol). 
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A continuación se configura el modelo y las propiedades de la mezcla: 

 

 Problem Setup → Models → Species → Species Transport 

 

Después de seleccionar Species Transport (única opción disponible en la figura 5.4) se 

hace click en OK. En Materials aparece un nuevo material, tipo mixture, constituido por 

agua y un alcohol denominado alcohol_3_97% (figura 5.5), quizás utilizado en trabajos 

previos. Las propiedades de la mezcla pueden modificarse: 

 

 desde Materials, haciendo doble click en el material mixture-template, o bien 

 en Species Model (figura 5.4) seleccionando Edit en Mixture Material. 

 

 
Figura 5.4. Cuadro de diálogo Species Model. En Edit pueden modificarse las 

propiedades de la mezcla. La mezcla es binaria (dos especies). 

 

 

 
Figura 5.5. Detalle de la interfaz. Se ha añadido un nuevo material (mixture) 

constituido por un alcohol y agua. El alcohol debe ser reemplazado por etanol. 
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En primer lugar se cambia el alcohol de la mezcla. En el cuadro de la figura 5.6 (al cual 

se ha accedido desde Materials) se selecciona: 

 

 Properties → Mixture Species → Edit 

 

En esta opción se configuran las especies de la mezcla. El procedimiento se detalla en la 

figura 5.7: se elimina la especie alcohol_3_97% y se añade el etanol. Optativamente se 

intercambia la posición de las especies en la lista, ya que en las condiciones de contorno 

se especifica la fracción másica de la primera. A continuación se introducen la densidad 

y la viscosidad de la mezcla mediante el UDF (previamente interpretado por FLUENT). 

En la figura 5.6 se elige la opción user-defined-mixing-law. Si se elige Edit, aparece en 

pantalla una lista con las funciones interpretadas: cell_density y cell_viscosity.   

 

 
Figura 5.6. Cuadro de diálogo Create/Edit Material. Se accede a él seleccionando el 

material tipo mixture. En Properties se pueden cambiar las especies de una mezcla 

(Mixture Species) y las propiedades (densidad, viscosidad, etc). Esto puede hacerse 

también desde el otro cuadro Species Model, seleccionado Edit en Mixture Material. 

 

 

Otro cambio es la aceleración de la gravedad: |g| = 9.81 m/s
2
 (en valor absoluto), 

en la dirección del eje x en FLUENT. Se introduce en: 

 

Problem Setup → General 

 

El problema pretende resolver las ecuaciones de un chorro con flotabilidad positiva. Si 

se trata de un chorro de alcohol en agua (ambiente), el alcohol es más ligero que el agua 

y la gravedad debe ser negativa (chorro ascendente). Si es un chorro de agua en alcohol 

(siendo el alcohol el fluido ambiente) el chorro es descendente y la gravedad positiva. 
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Figura 5.7. Detalle del cuadro de diálogo Species. En este cuadro se especifican las 

especies de la mezcla. Arriba, la mezcla original de alcohol_3_97 % en agua. Abajo y 

en el cuadro central una mezcla de alcohol y agua. En las condiciones de contorno se 

especifica la fracción másica de la primera especie (situada en la parte superior). 
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En cuanto a las condiciones de contorno, la fracción másica se introduce en Species. Se 

proporciona su valor en el orificio de entrada (velocity_inlet.7) y en el contorno exterior 

(pressure_outlet.9), en este último caso valor nulo (YA = 0). Por último, quedan algunas 

modificaciones menores: 

 

 Adapt/Gradient: Criterio de refinado basado en el gradiente de presión, con un 

valor de 0.03 (en Refine Threshold). El valor original en el chorro homogéneo es 

0.01. El criterio de refinado es muy estricto y posiblemente pueda relajarse hasta 

0.05. Las opciones se indican en la figura 4.23 para el caso homogéneo. No debe 

olvidarse marcar la opción Dynamic. 

 

 Solution Controls: Sólo cambia el último factor de sobre-relajación, relacionado 

la especie, que toma un valor 0.3. Los factores son los siguientes: 

 

o Pressure: 0.3 

o Density: 1 

o Body Forces: 1 

o Momentum: 0.7 

o c2h5oh<l>: 0.3 

 

No se hacen cambios en Solution Methods: esquema numérico PISO y discretizaciones 

de segundo orden, el resto de opciones por defecto (como en la figura 4.15). El mismo 

residuo empleado para la ecuación de transporte de los escalares (en Solution/Monitors) 

y cuyo valor es 10
-3

, sirve para la ecuación de las especies. Los demás residuos son del 

orden de 10
-5

 (ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento). El paso temporal 

adimensional: Δt
*
 = Δt.Uj/D = 0.001 para evitar problemas de estabilidad. El caso y los 

datos se guardan automáticamente cada 50 iteraciones. En la siguiente figura se muestra 

la localización del punto de referencia para la presión (en la esquina superior derecha): 

 

 
Figura 5.8. Cuadro de diálogo Operating Conditions (menú Define).  
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Por último, se comprueban los valores de los números de Reynolds y Froude cuando el 

programa ha resuelto unos pocos pasos temporales. Se crean sendas funciones en: 

 

Define → Custom Field Functions 

 

La definición del número de Froude es: 

 

 density * axial-velocity ^ 2 / (998.2 - density) / (9.81 * 0.02) 

 

density y axial-velocity son funciones de FLUENT y se seleccionan en Field Functions 

(dentro del cuadro de diálogo Custom Field Function Calculator).  

 

 
Figura 5.9a. Número de Froude en el orificio de entrada (caso Fr = 1). 

 

 
Figura 5.9b. Número de Froude en el orificio de entrada (caso Fr = 0,5). 
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5.3. Dinámica del chorro no homogéneo 

 

 

 El chorro se encuentra bajo la influencia de una fuerza de flotabilidad positiva, 

en el sentido del avance, que “tira” de él y lo acelera mientras la relación de densidades 

entre el chorro y el ambiente sea adecuada. Consecuentemente, el chorro no homogéneo 

avanza una distancia mayor que el chorro homogéneo en un mismo periodo de tiempo. 

Durante todo ese tiempo se produce una cantidad cada vez mayor de vorticidad positiva 

en regiones con gradiente de densidad: a lo largo del vortex sheet y alrededor del núcleo 

(figura 5.10), que con el tiempo supera a la vorticidad-pico del centro (la cual disminuye 

por efecto de la difusión) y constituye la base para la formación de nuevos vórtices tanto 

en la cola como alrededor del vórtice antiguo, ya casi desaparecido. 

 

 

 El efecto combinado de la aceleración de la gravedad y la vorticidad baroclínica 

conducen a un aumento acelerado de la circulación total. Este comportamiento no lineal 

es muy diferente del obtenido en simulaciones de chorros no homogéneos sin gravedad 

(Fr = ∞) como los de la referencia [9]. En estos últimos, la circulación total describe una 

recta cuya pendiente depende de la relación de densidades ρ0/ρj, al menos para valores 

moderados. En la figura 5.11 puede observarse la evolución de la circulación total. Para 

tiempos elevados el efecto dominante es la gravedad y la solución se aleja cada vez más 

del caso homogéneo. La circulación del vórtice no puede ser calculada con los métodos 

descritos en el capítulo 3. La integración sobre una línea de contorno proporciona unos 

valores para la circulación siempre crecientes, al no producirse la separación de la línea 

(figura 5.12). El criterio de Wang tampoco funciona, pues el centro del vórtice no es el 

máximo absoluto para tiempos moderados a altos (como se indica en la figura 3.7). 

 

 

 
Figura 5.10. Representación tridimensional del campo de vorticidad adimensional en el 

instante t
*
 = 2. Chorro no homogéneo, Re = 2000 y Fr = 1. 
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Figura 5.11. Circulación total Γ

*
 = Γ/Uj.D, determinada por integración de la velocidad 

axial en el eje, frente al tiempo t
*
 = t.Uj/D para distintos números de Froude: Fr = ∞ (en 

color negro), Fr = 1 (en azul) y Fr = 0.5 (en rojo). Las curvas tienen valores similares en 

los primeros instantes (t
*
 < 1), pero tienden a separarse cada vez más en función del 

número de Froude, parámetro que determina el comportamiento (no lineal) del flujo. El 

diámetro D y la velocidad en la descarga Uj pueden variar de un caso a otro: D = 2 m en 

el problema homogéneo y D = 0.02 m en el no homogéneo. En cuanto a la velocidad en 

la descarga: Uj = 0.001 m/s, 0.2011 m/s y 0.1588 m/s para Fr = ∞, 1 y 0,5. 

 

 

 La evolución del flujo presenta algunas características que no se observan en los 

chorros sin gravedad, siendo quizás la más destacada la posición retrasada que adquiere 

el núcleo del vórtice dentro del chorro. En las figuras 5.13a-b. se ha representado dicha 

evolución por medio de gráficos de contorno de la vorticidad adimensional para tiempos 

t
*
 ≤ 10, en el caso Fr = 1, y t

*
 ≤ 6 para Fr = 0.5. La topografía del campo de vorticidad 

en los primeros instantes, observada a través de las curvas de nivel, es muy similar a la 

del chorro homogéneo, con un pequeño núcleo circular que avanza axialmente a la vez 

que se separa del eje radialmente. Sin embargo, pronto se observan diferencias. 

 

 

 En primer lugar y en contraste con el vórtice homogéneo, el cual se desplaza casi 

paralelamente al eje (excepto en los primeros instantes) con un aumento muy pequeño 

de la posición radial de su centro, el vortex sheet y el vórtice comienzan a aproximarse 

al eje y la posición radial del centro presenta un máximo. Esta tendencia puede verse en 

la curvatura que adquiere el vortex sheet debajo del núcleo y continúa hasta alcanzar el 

eje para tiempos moderadamente altos. 
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Figura 5.12a. Representación de la línea de contorno ω

*
 = 1 en los instantes: tA

*
 = 6,  

tB
*
 = 8, tC

*
 = 9,1 y tD

*
 = 10. Chorro no homogéneo, Re = 2000 y Fr = 1. 

 

 

 
Figura 5.12b. Representación de la línea de contorno ω

*
 = 1 en los instantes: tA

*
 = 4,  

tB
*
 = 5, tC

*
 = 5.2 y tD

*
 = 6. Chorro no homogéneo, Re = 2000 y Fr = 0.5. 
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Figura 5.13a. Campo de vorticidad en t

*
 = {1, 2, 4, 6, 7, 8, 10}. Re = 2000 y Fr = 1. 

ω
*
max = {62, 38, 38, 38, 39, 41, 53}, ω

*
min = {-17, -9, -10, -10, -10, -10, -12} 
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Figura 5.13b. Campo de vorticidad en t

*
 = {1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6}. Re = 2000 y Fr = 0.5. 

ω
*
max = {37, 38, 39, 49, 53, 74, 101}, ω

*
min = {-18, -9, -9, -9, -16, -22, -16} 

 



ESTUDIO DEL CHORRO NO HOMOGENEO 

114 

 

 El chorro se acelera a medida que avanza. No obstante, el núcleo no se encuentra 

en vanguardia, sino que retrasa progresivamente su posición con respecto al frente del 

chorro. El vortex sheet que lo rodea se deforma axialmente. Debido a esta posición más 

retrasada del núcleo, el vortex sheet adquiere un ángulo cada vez más cerrado cerca del 

frente, y en ese ángulo se acumula la vorticidad hasta superar a la vorticidad del centro, 

la cual disminuye por efecto de la difusión. De hecho, el vortex sheet puede tener mayor 

altura que el núcleo en toda o casi toda su longitud. Esta circunstancia modifica la curva 

de Wang en la región anterior del chorro, añadiendo dos picos a ambos lados del núcleo, 

con una altura considerable. 

 

 

 La aceleración de la gravedad favorece la aparición de inestabilidades; se forman 

vórtices secundarios en la cola, en un número creciente. Mientras tanto, la vorticidad se 

acumula en la región del vortex sheet más adelantada hasta que se produce su “ruptura”, 

de la cual surgen nuevos vórtices. Los vórtices son tanto picos de vorticidad (positiva) 

como picos de presión (negativa) y su valor-pico puede ser elevado, circunstancia que 

debe ser considerada. El proceso de formación de nuevos vórtices por enrollamiento del 

vortex sheet en la región próxima al frente continúa por la diferencia de velocidad entre  

el fluido del chorro y el ambiente. Los nuevos vórtices parecen retrasarse desde el punto 

de vista del chorro. Para entonces, del antiguo vórtice tan sólo queda un remanente de 

voticidad. En las siguientes páginas se muestra la evolución de la posición, la velocidad 

y la vorticidad en el centro del vórtice para tiempos t
*
 ≤ 6.4 (Fr = 1) y t

*
 ≤ 5 (Fr = 0.5), 

correspondientes a las primeras etapas del proceso de formación, dado que el vórtice es 

sobrepasado por el fluido que circula cerca del eje y termina desapareciendo como tal. 

 

 
Figura 5.14. Representación tridimensional del campo de presión adimensional en el 

instante t
*
 = 4. Se observa un vórtice secundario en la cola por el pico de presión. Junto 

al núcleo, ligeramente a la derecha, hay otro pequeño pico. Re = 2000 y Fr = 0.5. 
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Figura 5.15. Evolución temporal de la coordenada axial del centro del vórtice para tres 

chorros con Re = 2000 y Fr = ∞, 1 y 0.5. Se utilizan el método de Newton y el de 

corrección parabólica. Al disminuir el número de Froude, el chorro se acelera más 

(desde una velocidad casi constante para Fr = ∞, a partir de un cierto momento). 

Tamaño de celda: ℓ/D = 0.015. 

 

 
Figura 5.16. Evolución temporal de la coordenada radial del centro del vórtice para 

tres chorros con Re = 2000 y Fr = ∞, 1 y 0.5. Se utilizan el método de Newton y el de 

corrección parabólica. La posición radial aumenta al principio hasta alcanzar un 

máximo. Después el vórtice comienza a acercarse al eje de revolución. Al disminuir el 

número de Froude el mínimo ocurre antes, tras lo cual la curva disminuye más rápido. 

Para tiempos mayores el antiguo vórtice casi ha desaparecido, quedando un remanente 

de vorticidad, rodeado por el vortex sheet, que puede oscilar radialmente según 

evoluciona el flujo en esa región. Tamaño de celda: ℓ/D = 0.015. 
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Figura 5.17. Evolución temporal de las coordenadas axial y radial del centro del 

vórtice para tres chorros con Re = 2000 y Fr = ∞, 1 y 0.5. Se utilizan el método de 

Newton y el de corrección parabólica. La coordenada radial varía poco en comparación 

con la axial. Pese a ello, puede verse el instante en el cual se alcanza el máximo. 

Tamaño de celda: ℓ/D = 0.015 

 

 
Figura 5.18. Evolución de la vorticidad en el centro del vórtice para tres chorros con 

Re = 2000 y Fr = ∞, 1 y 0.5. Se utilizan el método de Newton y el de corrección 

parabólica. Cuando la coordenada radial alcanza el máximo la caída de vorticidad se 

acelera. Para tiempos mayores el antiguo vórtice casi ha desaparecido, quedando un 

remanente de vorticidad rodeado por el vortex sheet. Tamaño de celda: ℓ/D = 0.015. 
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Figura 5.19. Evolución de la velocidad axial en el centro del vórtice para tres chorros 

con Re = 2000 y Fr = ∞, 1 y 0.5, determinada por derivación numérica de la posición 

axial (obtenida por el método de Newton y el de corrección parabólica) por diferencias 

finitas. No aparecen oscilaciones, aunque los valores iniciales no son muy precisos. Se 

observa un cambio de pendiente cuando la coordenada radial alcanza un máximo. En los 

instantes iniciales la derivación numérica falla. Tamaño de celda: ℓ/D = 0.015. 

 

 

 Los gráficos de contorno del campo de fracción másica (figuras 5.20a-b) indican 

que la capa de mezcla es muy delgada (Re.Sc >> 1) y que la mezcla entre fluidos ocurre 

fundamentalmente en los vórtices, debido a su movimiento de rotación (en el semiplano 

θ = cte) que aumenta el área de contacto entre ambos fluidos y, por lo tanto, favorece el 

flujo másico de etanol, en la dirección del gradiente de fracción másica, para un número 

de Reynolds y una difusividad constantes. La difusividad constante es una hipótesis de 

partida, que condiciona la solución numérica. La difusividad depende, en general, de la 

concentración. La difusión tiende a hacer uniforme el valor de la fracción másica en la 

región ocupada por el antiguo vórtice, al menos para tiempos no muy altos. Esta región 

se encuentra unida al fluido del chorro por medio de una “capa” de alcohol cuyo espesor 

disminuye a medida que el núcleo se retrasa, de manera que acaba siendo rodeada por 

agua y adquiere una forma amorfa. Por último, en la figura 5.21 se compara para ambos 

casos (Fr = 1 y Fr = 0.5) la fracción másica de etanol en el centro del vórtice. El fluido 

del chorro no es un alcohol puro y la solución depende de la condición de contorno. La 

solución numérica es poco fiable para tiempos t
*
 < 0.5, aunque la fracción másica debe 

experimentar una caída desde su valor en el orificio de entrada en algún momento. Para 

tiempos mayores, la tendencia es una disminución a un ritmo cada vez menor a medida 

que el campo se uniformiza en las proximidades del centro, como puede observarse en 

los gráficos de contorno. 
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Figura 5.20a. Campo de fracción másica de alcohol en t

*
 = {1, 2, 4, 6, 7, 8, 10}.  

Re = 2000 y Fr = 1. 
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Figura 5.20b. Campo de fracción másica de alcohol en t

*
 = {1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6}.  

Re = 2000 y Fr = 0.5. 
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Figura 5.21. Evolución de la fracción másica de etanol en el centro del vórtice para 

tres chorros con Re = 2000 y Fr = ∞, 1 y 0.5 y tiempos t* ≥ 0.5. Para tiempos menores 

los datos son poco fiables, como sucede en el problema homogéneo, pues no existe una 

región más o menos uniforme en torno al centro y el valor numérico puede oscilar de un 

instante a otro. Se utilizan el método de Newton y el de corrección parabólica para el 

centro del vórtice. La condición de contorno en el orificio es YA = 0.862 para Fr = 1 y 

YA = 0.982 para Fr = 0.5. Por lo tanto, los chorros no tienen la misma concentración de 

alcohol. Otra posibilidad sería imponer YA = 1 y modificar el diámetro del orificio. 

Tamaño de celda: ℓ/D = 0.015. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 En este proyecto se ha analizado un problema de mezcla binaria, concretamente 

un chorro de distinta densidad y composición que el ambiente, a la misma temperatura y 

sometido a la acción de una fuerza de flotabilidad positiva. Considerando las hipótesis 

planteadas en la introducción, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 El comportamiento del flujo está profundamente condicionado por la gravedad y 

por el número de Froude densimétrico, el cual no puede ser ignorado, en general, 

en problemas que involucren chorros no homogéneos. 

 

 El efecto del número de Froude aumenta con el tiempo, es decir, la solución se 

aleja progresivamente de la correspondiente tanto a un chorro homogéneo (del 

mismo número de Reynolds) como a un chorro no homogéneo sin gravedad. 

 

 El chorro se acelera a la vez que el vortex sheet se aproxima al eje, tras una etapa 

inicial en la que el vórtice se separa radialmente, hasta alcanzarlo.  

   

 El vórtice retrasa su posición con respecto al frente del chorro y es sobrepasado 

por el fluido que avanza cerca del eje. 

 

 La presencia de fuerzas de flotabilidad favorece la formación de nuevos vórtices, 

tanto en la cola como en la región delantera del chorro, para tiempos más altos. 

 

 La coordenada axial del centro aumenta de manera no lineal. Por el contrario, la 

coordenada radial presenta un máximo debido al movimiento de aproximación al 

eje de simetría.  

 

 La vorticidad en el centro disminuye de manera similar al problema homogéneo 

mientras la coordenada radial aumenta, después decrece más rápido: alcanza un 

valor residual en un tiempo menor. 

 

 La fracción másica de alcohol en el centro tiene una tendencia decreciente para 

tiempos t
*
 > 0.5, más rápida al principio y a un ritmo menor conforme la difusión 

uniformiza lentamente el campo de fracción másica en torno al centro.    

   

 La circulación total aumenta de manera no lineal, a un ritmo cada vez mayor. 

 

 No es posible determinar la circulación del vórtice por integración de una línea 

de contorno cerrada, debido a no se produce la separación de dicha línea. 

 

 El criterio de Wang parece no funcionar en los casos estudiados: con el tiempo, 

el máximo de la curva definida por el autor no coincide con el centro del vórtice. 

El vortex sheet alrededor del vórtice modifica la forma de la curva. 
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APENDICE A. ECUACIONES TRIDIMENSIONALES DEL MOVIMIENTO 

 

 

Ecuación de conservación de la masa total:  

 

 

        

 

Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento: 

 

 

      

 

 Componente r 
 

     

 

 Componente θ 
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Donde: 

 

         

 

 Componente z 
 

          

 

 Ley de Newton (generalizada) de la viscosidad: 

 

 

         

 

Tensor de tensiones viscosas: 

 

 
         



ECUACIONES TRIDIMENSIONALES DEL MOVIMIENTO 

126 

 

 Divergencia del vector velocidad: 

  

 
        

 

Ecuación de conservación de la masa de la especie A: 

 

 

    

 

 Ley de Fick para mezclas binarias: 
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APENDICE B. ECUACIONES DEL CHORRO 

 

 

Ecuación de continuidad: 

 

 

         

 

Ecuación de cantidad de movimiento en dirección radial: 

 

 

         

 

Ecuación de cantidad de movimiento en dirección axial: 
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Ecuación de la especie A: 

  

 

 
 

 

Condiciones de contorno ( t > 0 ): 

 

 
Figura B.1. Dominio computacional del problema. El dominio del problema teórico 

comprende el conjunto de puntos 0 ≤ r < ∞, 0 ≤ z < ∞. El diámetro del orificio es D.   

 

 

 Orificio ( z = 0 , 0 ≤ r < D/2 ): 

 

 
            

 Pared ( z = 0 , r ≥ D/2 ): 

 

 
          

 Eje de simetría ( z > 0 , r = 0 ): 

 

 
           

 Contorno exterior horizontal ( z = ∞ , r > 0 ): 

 

 
        

 Contorno exterior vertical ( z > 0 , r = ∞ ): 
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Condiciones iniciales ( z > 0 , r > 0 , t = 0 ): 

 

 

  
       

   

Parámetros adimensionales: 
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Ecuación de continuidad: 

 

 

      

 

Ecuación de cantidad de movimiento en dirección radial: 

 

 

      

 

Ecuación de cantidad de movimiento en dirección axial: 
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Ecuación de la especie A: 

 

 

    

ΦA0
*
 = 1 si la difusividad ΦA0 es constante. 

 

 

Condiciones de contorno ( t > 0 ): 

 

 

 Orificio ( z
*
 = 0 , 0 ≤ r

*
 < 1/2 ): 

 

 
             

 Pared ( z
*
 = 0 , r

*
 ≥ 1/2 ): 

 

 
           

 Eje de simetría ( z
*
 > 0 , r

*
 = 0 ): 

 

 
           

 Contorno exterior horizontal ( z
*
 = ∞ , r

*
 > 0 ): 

 

 
            

 Contorno exterior vertical ( z
*
 > 0 , r

*
 = ∞ ): 

 

 
          

            

Condiciones iniciales ( z
*
 > 0 , r

*
 > 0 , t

*
 = 0 ): 
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APENDICE C. TABLA DE PROPIEDADES DE LA MEZCLA 

 

 

Tabla C.1. Propiedades de la disolución de etanol en agua a 20 ºC. Weast, R. C.: 

Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, 89ª edición, p. 8-52 (2008-09). 

 

YA [%] ρ [g/cm3] μ [mPa.s] YA [%] ρ [g/cm3] μ [mPa.s] 

0,5 0,9973 1,023 30 0,9539 2,667 

1 0,9963 1,046 32 0,9504 2,726 

2 0,9945 1,095 34 0,9468 2,768 

3 0,9927 1,140 36 0,9431 2,803 

4 0,9910 1,183 38 0,9392 2,829 

5 0,9893 1,228 40 0,9352 2,846 

6 0,9878 1,279 42 0,9311 2,852 

7 0,9862 1,331 44 0,9269 2,850 

8 0,9847 1,385 46 0,9227 2,843 

9 0,9833 1,442 48 0,9183 2,832 

10 0,9819 1,501 50 0,9139 2,813 

12 0,9792 1,627 60 0,8911 2,547 

14 0,9765 1,761 70 0,8676 2,214 

16 0,9739 1,890 80 0,8436 1,881 

18 0,9713 2,019 90 0,8180 1,542 

20 0,9687 2,142 92 0,8125 1,475 

22 0,9660 2,259 94 0,8070 1,407 

24 0,9632 2,370 96 0,8013 1,342 

26 0,9602 2,476 98 0,7954 1,273 

28 0,9571 2,581 100 0,7893 1,203 
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APENDICE D. CODIGO NUMERICO (MATLAB) 

 

 

 Con objeto de simplificar los programas, se han creado en MATLAB funciones 

que realizan tareas elementales. Estas funciones son ejecutadas por otras funciones que, 

a su vez, se ejecutan en los scripts. 

 

 Programas de interpolación bicúbica: 

 

o bicubic: calcula los coeficientes de un función polinómica bicúbica. 

 

o gradienteP3: calcula el gradiente del polinomio interpolador bicúbico en 

un punto. 

 

o polybicubic: calcula el valor del polinomio interpolador en un punto. 

 

o valorFun: calcula el valor de las distintas variables en un punto definido 

en coordenadas globales.  

 

 Programas de integración numérica: 

 

o integral: calcula la integral del polinomio interpolador bicúbico sobre un 

rectángulo. 

 

o integralDom3: calcula la integral de una función bidimensional sobre un 

dominio irregular limitado por una línea de contorno. 

 

o integralspline: calcula la integral de una función definida por un spline 

cúbico. 

 

o wang2: calcula la circulación del vórtice (integrando la vorticidad) por el 

método de Wang (chorro homogéneo). 

 

 Programas de derivación numérica: 

 

o derivadaR: Calcula la derivada parcial ∂/∂r en los nodos de la malla por 

medio de splines cúbicos. 

 

o derivadaZ: Calcula la derivada parcial ∂/∂z en los nodos de la malla por 

medio de splines cúbicos. 

 

o diffinitasR: Calcula la derivada parcial ∂/∂r en los nodos de la malla por 

diferencias finitas. 

 

o diffinitasZ: Calcula la derivada parcial ∂/∂z en los nodos de la malla por 

diferencias finitas. 
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 Programas de optimización 1-D: 

 

o cubicspline: construye una función cúbica a trozos. 

 

o maxmin: calcula los máximos y mínimos locales de una función cúbica a 

trozos (spline). Resuelve la ecuación df/dx = 0 con el método de Newton. 

 

o maxmin2: calcula los máximos y mínimos locales de una función cúbica 

a trozos (spline). Resuelve la ecuación df/dx = 0 analíticamente. 

 

o maximos: elimina los mínimos proporcionados por maxmin y reordena 

los máximos de mayor a menor. 

 

o minimos: elimina los máximos proporcionados por maxmin y reordena 

los mínimos de menor a mayor. 

 

 Programas de optimización 2-D (método de Newton): 

 

o MetNewton2: intenta calcular el mínimo de una función bidimensional, 

definida mediante interpolación bicúbica, resolviendo numéricamente el 

sistema de ecuaciones F1 = ∂f/∂η = 0 , F2 = ∂f/∂ξ = 0. 

 

o MNewton: calcula el mínimo de una función bidimensional a trozos, que 

está definida en cuatro celdas adyacentes, a partir del nodo central. 

 

o jacobiano: calcula el jacobiano de la función F = [F1 F2] en un punto. 

 

o celda: determina si un punto se encuentra dentro de una celda. 

 

 Programas de mallas: 

 

o malla: reordena en matrices un conjunto de puntos (z, r, ω), definidos por 

medio de vectores. 

 

o malla2: modificación del programa anterior que trabaja con N funciones: 

(z, r, f1, f2, … ,fN) 

  

 Otros programas: 

  

o intersR: calcula por interpolación bicúbica los puntos de la intersección 

de una superficie con el plano r = cte. 

 

o intersZ: calcula por interpolación bicúbica los puntos de la intersección 

de una superficie con el plano z = cte. 
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function coef = bicubic(ZR,W,DW) 
%  
% Calcula los coeficientes de una función polinómica bicúbica P(eta,psi) 
% sobre un rectángulo de área unidad 0 <= eta <= 1 , 0 <= psi <= 1 
%  
% El polinomio se calcula por INTERPOLACION BICUBICA: 
% 
% P = a11       + a12*psi       + a13*psi^2       + a14*psi^3       + 
%   + a21*eta   + a22*eta*psi   + a23*eta*psi^2   + a24*eta*psi^3   + 
%   + a31*eta^2 + a32*eta^2*psi + a33*eta^2*psi^2 + a34*eta^2*psi^3 + 
%   + a41*eta^3 + a42*eta^3*psi + a43*eta^3*psi^2 + a44*eta^3*psi^3  
%  
% Tipos de coordenadas: 
% 
% (z,r)         Coordenadas globales    z11 <= z <= z22 , r11 <= r <= r22 
% (eta,psi)     Coordenadas locales     0 <= eta <= 1 , 0 <= psi <= 1 
% 
% eta = (z - z11)/(z22 - z11)   ,   psi = (r - r11)/(r22 - r11) 
% 
% ENTRADAS: 
% 
% Se conoce el valor de la función y de las derivadas en los nodos: 
%       
% P11(i,j)     superior izquierdo      P12(i,j+1)     superior derecho      
% P21(i+1,j)   inferior izquierdo      P22(i+1,j+1)   inferior derecho 
% 
% Considerando: 
% 
%   * El origen de coordenadas locales en el nodo P11(i,j)  
%   * La coordenada z (dirección x) representada por la fila i  
%   * La coordenada r (dirección y) representada por la columna j 
% 
% ZR = (z11,z22,r11,r22)        Posición de los nodos P11 y P22  
%  W = (w11,w21,w12,w22)        Valores de la función en los nodos 
% 
% DW = [ DWDZ11 , DWDZ21 , DWDZ12 , DWDZ22      Derivadas de la función  
%        DWDR11 , DWDR21 , DWDR12 , DWDR22      en los nodos (respecto de  
%       D2WDZR11,D2WDZR21,D2WDZR12,D2WDZR22]    los EJES GLOBALES z,r) 
%  
% SALIDAS:  
% 
% coef      Vector FILA con los coeficientes del polinomio   
 
 
deltaZ = ZR(2) - ZR(1); deltaR = ZR(4) - ZR(3); deltaZR = deltaZ*deltaR;  
 
A = [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0; 
     1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 
     0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0; 
     0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3; 



CODIGO NUMERICO (MATLAB) 

136 

 

     0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0; 
     0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3; 
     0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0; 
     0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0; 
     0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 4 6 0 3 6 9]; 
 
b = [W deltaZ*DW(1,:) deltaR*DW(2,:) deltaZR*DW(3,:)]; b = b';  
coef = A\b; coef = coef'; 
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function [G1 G2] = gradienteP3(eta,psi,coef) 
%  
% Calcula el valor del gradiente del polinomio interpolador w(eta,psi) en 
% un punto. 
% 
% G1 = a21         + a22*psi         + a23*psi^2         + a24*psi^3         + 
%    + 2*a31*eta   + 2*a32*eta*psi   + 2*a33*eta*psi^2   + 2*a34*eta*psi^3   + 
%    + 3*a41*eta^2 + 3*a42*eta^2*psi + 3*a43*eta^2*psi^2 + 3*a44*eta^2*psi^3 
% 
% G2 = a12       + 2*a13*psi       + 3*a14*psi^2       +         
%    + a22*eta   + 2*a23*eta*psi   + 3*a24*eta*psi^2   +    
%    + a32*eta^2 + 2*a33*eta^2*psi + 3*a34*eta^2*psi^2 +  
%    + a42*eta^3 + 2*a43*eta^3*psi + 3*a44*eta^3*psi^2 
% 
% coef = [a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44] 
% 
% eta,psi pueden ser vectores o matrices (del mismo tamaño), en cuyo caso 
% G1,G2 serán vectores o matrices 
 
 
if size(eta) ~= size(psi)   
    error('eta y psi deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
[n,m] = size(eta); 
eta2 = eta.^2; eta3 = eta.^3; psi2 = psi.^2;  psi3 = psi.^3; 
 
G1 = coef(5)*ones(n,m) + coef(6)*psi + coef(7)*psi2 + coef(8)*psi3; 
G1 = G1 + 2*coef(9)*eta + 2*coef(10)*eta.*psi + 2*coef(11)*eta.*psi2 + 
2*coef(12)*eta.*psi3; 
G1 = G1 + 3*coef(13)*eta2 + 3*coef(14)*eta2.*psi + 3*coef(15)*eta2.*psi2 + 
3*coef(16)*eta2.*psi3; 
 
G2 = coef(2)*ones(n,m) + 2*coef(3)*psi + 3*coef(4)*psi2; 
G2 = G2 + coef(6)*eta + 2*coef(7)*eta.*psi + 3*coef(8)*eta.*psi2; 
G2 = G2 + coef(10)*eta2 + 2*coef(11)*eta2.*psi + 3*coef(12)*eta2.*psi2; 
G2 = G2 + coef(14)*eta3 + 2*coef(15)*eta3.*psi + 3*coef(16)*eta3.*psi2; 
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function W = polybicubic(eta,psi,coef) 
%  
% Calcula el valor del polinomio interpolador W = w(eta,psi) en un punto 
% definido en coordenadas locales: 0 <= eta <= 1 , 0 <= psi <= 1 
% (permite extrapolar) 
%  
% w = a11       + a12*psi       + a13*psi^2       + a14*psi^3       + 
%   + a21*eta   + a22*eta*psi   + a23*eta*psi^2   + a24*eta*psi^3   + 
%   + a31*eta^2 + a32*eta^2*psi + a33*eta^2*psi^2 + a34*eta^2*psi^3 + 
%   + a41*eta^3 + a42*eta^3*psi + a43*eta^3*psi^2 + a44*eta^3*psi^3 
% 
% coef = [a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44] 
% 
% eta,psi pueden ser vectores o matrices (del mismo tamaño), en cuyo caso 
% W será un vector o una matriz 
 
 
if size(eta) ~= size(psi)   
    error('eta y psi deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
if length(coef) ~= 16, error('coef es un vector de 16 elementos'); end 
 
[n m] = size(eta); 
eta2 = eta.^2; eta3 = eta.^3; psi2 = psi.^2;  psi3 = psi.^3; 
 
W = coef(1)*ones(n,m) + coef(2)*psi + coef(3)*psi2 + coef(4)*psi3; 
W = W + coef(5)*eta + coef(6)*eta.*psi + coef(7)*eta.*psi2 + coef(8)*eta.*psi3; 
W = W + coef(9)*eta2 + coef(10)*eta2.*psi + coef(11)*eta2.*psi2 + coef(12)*eta2.*psi3; 
W = W + coef(13)*eta3 + coef(14)*eta3.*psi + coef(15)*eta3.*psi2 + coef(16)*eta3.*psi3; 
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function V = valorFun(zi,ri,thetai,z0,r0) 
% 
% Calcula el valor de la función tetha(z,r) en el punto (z0,r0) por 
% INTERPOLACION BICUBICA 
% 
% ENTRADAS: 
% 
%   zi     Matriz con las coordenadas axiales z de los nodos de la malla 
%   ri     Matriz con las coordenadas radiales r de los nodos de la malla 
% tehtai   Matriz con el valor de la función en los nodos de la malla 
% z0,r0    Coordenadas del punto a evaluar 
% 
% SALIDAS: 
% 
%   V      Valor de la función en el punto (z0,r0)   
% 
% tethai puede ser una matriz multidimensional, en cuyo caso V será un vector 
 
 
[N M NM] = size(thetai); 
if size(zi) ~= [N M], error('zi tiene dimensiones incorrectas'); end 
if size(ri) ~= [N M], error('ri tiene dimensiones incorrectas'); end 
if max(size(z0)) > 1, error('z0 debe ser un escalar'); end 
if max(size(r0)) > 1, error('r0 debe ser un escalar'); end 
 
% Identifica la celda a la que pertenece el punto (z0,r0) 
cont = 0; ic = 0; jc = 0; 
for i = 1:N-1 
    for j = 1:M-1 
        if z0 >= zi(i,1) & z0 <= zi(i+1,1) 
            if r0 >= ri(1,j) & r0 <= ri(1,j+1) 
                ic = i; jc = j; cont = 1; 
                break 
            end 
        end 
    end 
    if cont == 1 
        break 
    end 
end 
 
if ic == 0 | jc == 0 
    error('no se puede determinar la celda a la que pertenece el punto (z0,r0)') 
end 
 
% Determina la posición del punto (z0,r0) en coordenadas locales a la celda 
eta0 = (z0 - zi(ic,1))/(zi(ic+1,1) - zi(ic,1)); 
psi0 = (r0 - ri(1,jc))/(ri(1,jc+1) - ri(1,jc)); 
 
V = [NM]; 
for k = 1:NM 
     
    % Derivadas de la función theta 
    DTDZ = derivadaZ(zi,ri,thetai(:,:,k)); DTDR = derivadaR(zi,ri,thetai(:,:,k)); 
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    D2TDZR = derivadaR(zi,ri,DTDZ); 
 
    % Coeficientes del polinomio interpolador en la celda de la malla a la 
    % que pertenece el punto (z0,r0) 
    ZR = [zi(ic,1) zi(ic+1,1) ri(1,jc) ri(1,jc+1)]; 
    T = [thetai(ic,jc,k) thetai(ic+1,jc,k) thetai(ic,jc+1,k) thetai(ic+1,jc+1,k)]; 
    DT = [DTDZ(ic,jc),DTDZ(ic+1,jc),DTDZ(ic,jc+1),DTDZ(ic+1,jc+1);               
          DTDR(ic,jc),DTDR(ic+1,jc),DTDR(ic,jc+1),DTDR(ic+1,jc+1);              
          D2TDZR(ic,jc),D2TDZR(ic+1,jc),D2TDZR(ic,jc+1),D2TDZR(ic+1,jc+1)]; 
    coef = bicubic(ZR,T,DT); 
 
    % Determina tetha(z0,r0)   
    V(k) = polybicubic(eta0,psi0,coef); 
     
end 
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function I = integral(ZR,EP,coef) 
% 
% Calcula analíticamente la integral del polinomio interpolador w(eta,psi) 
% sobre un rectángulo (contenido dentro del dominio del polinomio) por  
% interpolación BICÚBICA 
%  
% El dominio del polinomio está definido por los nodos: 
% 
% P11(i,j)     superior izquierdo      P12(i,j+1)     superior derecho      
% P21(i+1,j)   inferior izquierdo      P22(i+1,j+1)   inferior derecho 
%  
% El dominio de integración está definido por los nodos: 
% 
% Q11(i0,j0)     superior izquierdo      Q12(i0,j0+1)     superior derecho      
% Q21(i0+1,j0)   inferior izquierdo      Q22(i0+1,j0+1)   inferior derecho 
%  
% ENTRADAS: 
%        
% ZR = (z11,z22,r11,r22)    Coordenadas globales de los nodos P11 y P22  
%                           Dominio del polinomio  
%                             
% EP = (eta11,eta22,psi11,psi22)    
% 
%       Coordenadas locales de los nodos Q11 y Q22 
%       Dominio de integración (dentro del dominio del polinomio) 
% 
% coef      Coeficientes del polinomio interpolador  
%  
% SALIDAS:  
% 
% I         Valor de la integral 
 
 
if length(ZR) ~= 4, error('ZR es un vector de 4 elementos'); end 
if length(EP) ~= 4, error('EP es un vector de 4 elementos'); end 
if length(coef) ~= 16, error('coef es un vector de 16 elementos'); end 
 
deltaZ = ZR(2) - ZR(1); deltaR = ZR(4) - ZR(3); 
eta0 = EP(1); INeta0 = EP(2) - EP(1); 
psi0 = EP(3); INpsi0 = EP(4) - EP(3); 
 
alpha = []; beta = []; C = []; 
for k = 1:4 
    alpha(k) = ((eta0 + INeta0)^k - eta0^k)/k; 
    beta(k) = ((psi0 + INpsi0)^k - psi0^k)/k; 
end 
beta = beta'; 
 
C = [coef(1) coef(2) coef(3) coef(4); 
     coef(5) coef(6) coef(7) coef(8); 
     coef(9) coef(10) coef(11) coef(12); 
     coef(13) coef(14) coef(15) coef(16)]; 
 
I = alpha*C*beta; I = I*deltaZ*deltaR; 
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function [I tabla] = integralDom3(zi,ri,wi,DWDZ,DWDR,D2WDZR,wlim,tol) 
%  
% Modificación de la función "integralDom" 
% 
% Calcula la integral de la función w(z,r) sobre un determinado dominio  
% (definido por las matrices zi,ri) con 2 restricciones: 
% 
% 1) w >= wlim (condición de la función original) 
% 
% 2) En caso de que existan varias líneas de contorno w = wlim cerradas, 
%    integra sólo sobre la línea de contorno que contiene más puntos   
% 
% Recorre una a una todas las celdas del dominio: 
% 
%   * Si todos los nodos de la celda cumplen la 2ª condición, la celda se   
%     encuentra dentro de una línea de contorno w = wlim deseada y cumple  
%     la 1ª condición. Entonces calcula la integral analíticamente sobre  
%     toda la celda mediante interpolación BICUBICA 
% 
%   * Si algunos nodos de la celda cumplen la 2ª condición, la celda es 
%     atravesada por la línea de contorno w = wlim. Entonces integra de  
%     manera iterativa, dividiendo la celda en subceldas y calculando   
%     la integral sobre las subceldas que cumplen la 1ª condición 
% 
%     Si después de la primera iteración la integral sobre la celda es  
%     cero (ninguna subcelda cumple), se entiende que la celda es exterior    
%     a la línea de contorno y sólo la toca en un nodo (la integral sobre 
%     la celda es cero)  
% 
%   * Si ningún nodo cumple la 2ª condición, no integra 
% 
% ENTRADAS: 
% 
% zi,ri     Matrices con la posición axial y radial de los nodos 
% wi        Matriz con el valor de la función en los nodos 
% DWDZ      Matriz con el valor de la derivada respecto de z en los nodos 
% DWDR      Matriz con el valor de la derivada respecto de r en los nodos 
% D2WDZR    Matriz con el valor de la derivada cruzada en los nodos 
% wlim      Línea equipotencial w = cte  
% tol       Tolerancia 
% 
% SALIDAS: 
% 
% I         Valor de la integral en el dominio 
% tabla     Tabla con datos de las celdas atravesadas por la línea de 
%           contorno, con 3 columnas: 
%               * Número de celda 
%               * Valor de la integral de la celda 
%               * Número de iteraciones hasta la convergencia 
% 
% Al final del código incluye una figura con las celdas completa o 
% parcialmente contenidas en la línea de contorno (representación 
% aproximada del dominio de integración) 
 



CODIGO NUMERICO (MATLAB) 

143 

 

 
[N M] = size(zi); I = 0; wimod = zeros(N,M); NK = 0; tabla = []; 
 
% Identifica el conjunto de puntos w = wlim más grande 
% Utiliza la función de MATLAB contourC 
z = zi(:,1); r = ri(1,:); C = contourc(z,r,wi',[wlim wlim]); C = C';   
nmax = length(C(:,1)); nsum = 0; nvec = 0; 
while nmax > nsum 
    n = C(nsum+1,2); 
    if n > nvec 
        lim1 = nsum + 2; lim2 = nsum + 1 + n; 
        z = C(lim1:lim2,1); r = C(lim1:lim2,2);  
        nvec = length(z); 
    end 
    nsum = nsum + 1 + n; 
end 
 
% Evalúa si los puntos de las matrices zi,ri se encuentran dentro de la 
% línea de contorno definida por los puntos (z,r), donde z,r son vectores 
% (el programa considera la línea de contorno como un polígono) 
% 
% INPOL = 1 si el punto está dentro o en la frontera 
% INPOL = 0 si el punto está fuera 
INPOL = inpolygon(zi,ri,z,r); 
 
for i = 1:N-1 
    for j = 1:M-1 
         
        suma = INPOL(i,j) + INPOL(i+1,j) + INPOL(i,j+1) + INPOL(i+1,j+1); 
         
        % La celda cumple la 1ª condición: está dentro de la línea de contorno 
        if suma == 4 
             
            wimod(i,j) = wi(i,j); 
            ZR = [zi(i,j) zi(i+1,j+1) ri(i,j) ri(i+1,j+1)]; 
            W = [wi(i,j) wi(i+1,j) wi(i,j+1) wi(i+1,j+1)];  
            DW = [DWDZ(i,j),DWDZ(i+1,j),DWDZ(i,j+1),DWDZ(i+1,j+1);               
                  DWDR(i,j),DWDR(i+1,j),DWDR(i,j+1),DWDR(i+1,j+1);              
                  D2WDZR(i,j),D2WDZR(i+1,j),D2WDZR(i,j+1),D2WDZR(i+1,j+1)]; 
            coef = bicubic(ZR,W,DW); 
            EP = [0 1 0 1]; I = I + integral(ZR,EP,coef);  
              
        % La celda cumple parcialmente la 2ª condición: proceso iterativo 
        elseif suma > 0 & suma < 4           
             
            wimod(i,j) = wi(i,j);  
            % Calcula los coeficientes del polinomio interpolador en la celda 
            % La ecuación del polinomio no cambia durante el proceso iterativo 
            ZR = [zi(i,j) zi(i+1,j+1) ri(i,j) ri(i+1,j+1)]; 
            W = [wi(i,j) wi(i+1,j) wi(i,j+1) wi(i+1,j+1)]; 
            DW = [DWDZ(i,j),DWDZ(i+1,j),DWDZ(i,j+1),DWDZ(i+1,j+1);               
                  DWDR(i,j),DWDR(i+1,j),DWDR(i,j+1),DWDR(i+1,j+1);              
                  D2WDZR(i,j),D2WDZR(i+1,j),D2WDZR(i,j+1),D2WDZR(i+1,j+1)]; 
            coef = bicubic(ZR,W,DW);  
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            % Crea una malla en la celda e integra sólo sobre las subceldas  
            % que cumplen la 1ª condición. La malla se refina progresivamente 
            INTold = 1; error = 1; ite = 0; itemax = 100; delta = 1/2; cont = 0; 
            while error > tol & ite < itemax 
                 
                INT = 0; ite = ite + 1; 
                 
                % Crea una malla uniforme para la celda  
                eta = 0:delta:1; NN = length(eta); psi = eta; etai = []; psii = []; 
                for k = 1:NN, etai = [etai eta']; psii = [psii; psi]; end 
                 
                % Evalúa si los puntos de la subcelda (en coordenadas globales)  
                % están dentro de la línea de contorno  
                zzi = zi(i,1) + etai*(zi(i+1,1) - zi(i,1)); 
                rri = ri(1,j) + psii*(ri(1,j+1) - ri(1,j)); 
                INPOL0 = inpolygon(zzi,rri,z,r); 
                 
                % Calcula la integral para las subceldas que cumplen la 1ª condición 
                for i0 = 1:NN-1 
                    for j0 = 1:NN-1                                      
                         
               suma0 = INPOL0(i0,j0) + INPOL0(i0+1,j0) + INPOL0(i0,j0+1) + INPOL0(i0+1,j0+1); 
                         
                        % La subcelda cumple la 1ª condición: está dentro de la línea de contorno 
                        if suma0 == 4 
                            EP = [etai(i0,j0) etai(i0+1,j0+1) psii(i0,j0) psii(i0+1,j0+1)]; 
                            INT = INT + integral(ZR,EP,coef); 
                        end     
                 
                    end     
                end 
                 
                % Sólo un nodo de la celda (exterior) toca a la línea de contorno  
                if INT == 0, cont = 1; break; end   
                 
                % Calcula el error y refina la malla 
                error = abs(INT-INTold); INTold = INT; delta = 1/(ite+2); 
                 
            end 
             
            I = I + INT; 
             
            if cont == 0 
                NK = NK + 1; tabla = [tabla; NK INT ite]; 
            end 
             
        end 
    end 
end 
 
figure(1), contour(zi,ri,wimod,[wlim wlim]) 
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function I = integralspline(x,w,d,c,b,xmax) 
% 
% Calcula la integral de la función W definida por un spline cúbico: 
% 
% W(s) = w(k) + d(k)*s + c(k)*s^2 + b(k)*s^3       0 <= s <= h(k) 
% 
% s = x - x(k) 
% h(k) = x(k+1) - x(k) 
% 
% en el intervalo [x(1) xmax] contenido en el vector de coordenadas x  
% (no admite extrapolación) 
% 
% ENTRADAS 
%  
% x     Vector con los valores de la coordenada x en los nodos (tamaño N) 
% w     Vector con los valores de la función w(x) en los nodos 
% d     Vector con los coeficientes d(k)  k = 1:N 
% c     Vector con los coeficientes c(k)  k = 1:N-1 
% b     Vector con los coeficientes b(k)  k = 1:N-1 
% x1    Límite superior de la integral (límite inferior x(1)) 
% 
% SALIDAS 
% 
% I     Valor de la integral en el intervalo [x1, x2] 
 
 
N = length(x);  
if length(w) ~= N, error('la longitud del vector w no es correcta'); end 
if length(d) ~= N, error('la longitud del vector d no es correcta'); end 
if length(c) ~= N-1, error('la longitud del vector c no es correcta'); end 
if length(b) ~= N-1, error('la longitud del vector b no es correcta'); end 
if xmax < x(1), error('no se cumple: x(1) <= xmax <= x(N)'); end 
if xmax > x(N), error('no se cumple: x(1) <= xmax <= x(N)'); end 
if xmax == x(1), I = 0; return; end 
 
 
% Calcula los coeficientes h(k) 
h = [N-1]; for k = 1:N-1, h(k) = x(k+1) - x(k); end 
 
% Determina en qué intervalo se encuentra xmax 
k0 = N-1;  
for k = 1:N-1 
    if xmax >= x(k) & xmax < x(k+1) 
        k0 = k; break 
    end 
end 
 
% Calcula la integral en el intervalo k = k0, desde s = 0 hasta la posición 
% del límite superior 
smax = xmax - x(k0); 
v1 = [w(k0) d(k0) c(k0) b(k0)];  
v2 = [smax smax^2/2 smax^3/3 smax^4/4]'; I = v1*v2; 
 
 



CODIGO NUMERICO (MATLAB) 

146 

 

% Calcula la integral en los intervalos anteriores 
if k0 > 1 
    for k = 1:k0-1 
        smax = h(k); 
        v1 = [w(k) d(k) c(k) b(k)];  
        v2 = [smax smax^2/2 smax^3/3 smax^4/4]'; I = I + v1*v2; 
    end   
end 
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function [I z0 zmin] = wang2(zi,ri,wi) 
% 
% Calcula la circulación del vórtice por el método de Wang 
% 
% ENTRADAS: 
% 
% zi,ri     Matrices con la posición axial y radial de los nodos 
% wi        Matriz con el valor de la función en los nodos 
% 
% SALIDAS: 
% 
% I         Valor de la integral en el dominio 
% z0        Posición axial del centro del vórtice (máximo) 
% zmin      Posición axial del mínimo a la izquierda del máximo z0 
%           El valor de zmin separa el vórtice del chorro  
 
 
% Calcula la integral WS para cada plano z = cte = zc 
% WS es la integral de w(zc,r) desde r = 0 hasta r = rmax  
x = ri(1,:); n = length(x); xmax = x(n); [N M] = size(wi); Z = []; W = [];   
for i = 1:N 
    w = wi(i,:); WS = 0; 
    if w ~= 0 
        [h d c b] = cubicspline(x,w);     
        WS = integralspline(x,w,d,c,b,xmax);  
        Z = [Z zi(i,1)]; W = [W WS]; 
    end 
end 
nn = length(Z); Wabs = abs(W); 
 
% Calcula el máximo z = z0 (centro del vórtice) de la curva Wabs(Z)   
[h d c b] = cubicspline(Z,Wabs); XWT = maxmin(Z,Wabs,d,c,b);  
XWTmax = maximos(XWT); [n m] = size(XWTmax); 
if n == 0, error('no se detectan máximos'); end 
for k = 1:n 
    if XWTmax(k,1) > 0 
        z0 = XWTmax(k,1); w0 = XWTmax(k,2); k0 = k; 
        break 
    end 
end        
 
% Calcula el mínimo situado inmediatamente a la izquierda del máximo 
XWTmin = minimos(XWT); [n m] = size(XWTmin);  
if n == 0, error('no se detectan mínimos'); end 
zmin = z0; wmin = w0; dist = Z(nn) - Z(1); distOLD = dist; 
for k = 1:n    
    if XWTmin(k,1) < z0  
        dist = z0 - XWTmin(k,1); 
        if dist < distOLD 
            zmin = XWTmin(k,1); wmin = XWTmin(k,2); distOLD = dist; 
        end 
    end 
end 
if zmin == z0 



CODIGO NUMERICO (MATLAB) 

148 

 

    % El máximo no coincide con el centro del vórtice 
    % Puede ocurrir para t << 1 debido al efecto de la pared 
    [n m] = size(XWTmax); 
    if k0 < n 
        for k = k0+1:n 
            if XWTmax(k,1) > 0 
                z0 = XWTmax(k,1); w0 = XWTmax(k,2); 
                break 
            end 
        end 
        [n m] = size(XWTmin); 
        zmin = z0; wmin = w0; dist = Z(nn) - Z(1); distOLD = dist; 
        for k = 1:n    
            if XWTmin(k,1) < z0  
                dist = z0 - XWTmin(k,1); 
                if dist < distOLD 
                    zmin = XWTmin(k,1); wmin = XWTmin(k,2); distOLD = dist; 
                end 
            end 
        end 
    else 
        error('no se detecta el centro del vórtice'); 
    end 
end 
 
% Representa la integral Wabs(Z) (valor absoluto de la integral WS) 
deltaScr = 0.005; ZZ = []; ZZ = [ZZ Z(1)]; WW = []; WW = [WW Wabs(1)]; 
for k = 1:nn-1 
    deltaS = min(deltaScr,h(k)); saux = deltaS:deltaS:h(k);  
    Waux = Wabs(k) + saux*d(k) + saux.^2*c(k) + saux.^3*b(k); 
    saux = saux + Z(k); ZZ = [ZZ saux]; WW = [WW Waux]; 
end 
plot(ZZ,WW), hold on 
plot(Z,Wabs,'o'), hold off 
    
% Calcula la integral entre z = zmin y el valor máximo de z 
[h d c b] = cubicspline(Z,W);  
xmax = Z(nn); I1 = integralspline(Z,W,d,c,b,xmax); 
xmax = zmin; I2 = integralspline(Z,W,d,c,b,xmax); 
I = I1 - I2; 
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function DWDR = derivadaR(zi,ri,wi) 
% 
% Calcula la derivada de la función w = w(z,r) con respecto a r en los 
% NODOS de la malla mediante SPLINES cúbicos 
% 
% ENTRADAS: 
% 
%   zi  Matriz con las coordenadas axiales z (dirección x) de los nodos de  
%       la malla 
%   ri  Matriz con las coordenadas radiales r (dirección y) de los nodos de 
%       la malla 
%   wi  Matriz con el valor de la función en los nodos de la malla 
%  
% SALIDAS: 
% 
%   DWDR    Matriz con las derivadas respecto de r en los nodos 
 
 
[a,b] = size(zi); 
if a == 1 | b == 1, error('zi debe ser una matriz'); end 
[a,b] = size(ri); 
if a == 1 | b == 1, error('ri debe ser una matriz'); end 
[a,b] = size(wi); 
if a == 1 | b == 1, error('wi debe ser una matriz'); end 
 
if size(ri) ~= size(zi) | size(wi) ~= size(zi) 
    error('zi,ri,wi deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
[N,M] = size(zi); DWDR = [];  
 
x = ri(1,:); 
for i = 1:N 
    w = wi(i,:); [h d c b] = cubicspline(x,w); DWDR = [DWDR; d]; 
end 
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function DWDZ = derivadaZ(zi,ri,wi) 
% 
% Calcula la derivada de la función w = w(z,r) con respecto a z en los 
% NODOS de la malla mediante SPLINES cúbicos 
% 
% ENTRADAS: 
% 
%   zi  Matriz con las coordenadas axiales z (dirección x) de los nodos de  
%       la malla 
%   ri  Matriz con las coordenadas radiales r (dirección y) de los nodos de 
%       la malla 
%   wi  Matriz con el valor de la función en los nodos de la malla 
%  
% SALIDAS: 
% 
%   DWDZ    Matriz con las derivadas respecto de z en los nodos 
 
 
[a,b] = size(zi); 
if a == 1 | b == 1, error('zi debe ser una matriz'); end 
[a,b] = size(ri); 
if a == 1 | b == 1, error('ri debe ser una matriz'); end 
[a,b] = size(wi); 
if a == 1 | b == 1, error('wi debe ser una matriz'); end 
 
if size(ri) ~= size(zi) | size(wi) ~= size(zi) 
    error('zi,ri,wi deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
[N,M] = size(zi); DWDZ = [];  
  
x = zi(:,1); 
 for j = 1:M 
    w = wi(:,j); [h d c b] = cubicspline(x,w); d = d'; DWDZ = [DWDZ d]; 
 end 
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function DWDR = diffinitasR(zi,ri,wi) 
% 
% Calcula la derivada de la función w = w(z,r) con respecto a r en los 
% NODOS de la malla por DIFERENCIAS FINITAS. 
% 
% ENTRADAS: 
% 
%   zi  Matriz con las coordenadas axiales z (dirección x) de los nodos de  
%       la malla 
%   ri  Matriz con las coordenadas radiales r (dirección y) de los nodos de 
%       la malla 
%   wi  Matriz con el valor de la función en los nodos de la malla 
%  
% SALIDAS: 
% 
%   DWDR    Matriz con las derivadas respecto de r en los nodos 
 
 
[N M] = size(wi); 
if N < 3 | M < 3  
    error('la entrada debe ser una matriz de al menos 3 filas y 3 columnas');  
end 
if size(zi) ~= [N M] | size(ri) ~= [N M] 
    error('las matrices deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
% Esquina superior izquiera  
DWDR(1,1) = (wi(1,2) - wi(1,1))/(ri(1,2) - ri(1,1)); 
 
% Esquina superior derecha  
DWDR(1,M) = (wi(1,M) - wi(1,M-1))/(ri(1,M) - ri(1,M-1)); 
 
% Límites superior e inferior 
for j = 2:M-1 
    % Límite superior 
    DWDR(1,j) = (wi(1,j+1) - wi(1,j-1))/(ri(1,j+1) - ri(1,j-1)); 
    % Límite inferior 
    DWDR(N,j) = (wi(N,j+1) - wi(N,j-1))/(ri(1,j+1) - ri(1,j-1)); 
end 
 
% Nodos interiores 
for i = 2:N-1        
    for j = 2:M-1       
        DWDR(i,j) = (wi(i,j+1) - wi(i,j-1))/(ri(1,j+1) - ri(1,j-1)); 
    end 
end 
 
% Límites izquierdo y derecho 
for i = 2:N-1 
    % Límite izquierdo 
    DWDR(i,1) = (wi(i,2) - wi(i,1))/(ri(1,2) - ri(1,1)); 
    % Límite derecho 
    DWDR(i,M) = (wi(i,M) - wi(i,M-1))/(ri(1,M) - ri(1,M-1)); 
end 
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% Esquina inferior izquiera  
DWDR(N,1) = (wi(N,2) - wi(N,1))/(ri(1,2) - ri(1,1)); 
 
% Esquina inferior derecha  
DWDR(N,M) = (wi(N,M) - wi(N,M-1))/(ri(1,M) - ri(1,M-1)); 
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function DWDZ = diffinitasZ(zi,ri,wi) 
% 
% Calcula la derivada de la función w = w(z,r) con respecto a z en los 
% NODOS de la malla por DIFERENCIAS FINITAS 
% 
% ENTRADAS: 
% 
%   zi  Matriz con las coordenadas axiales z (dirección x) de los nodos de  
%       la malla 
%   ri  Matriz con las coordenadas radiales r (dirección y) de los nodos de 
%       la malla 
%   wi  Matriz con el valor de la función en los nodos de la malla 
%  
% SALIDAS: 
% 
%   DWDZ    Matriz con las derivadas respecto de z en los nodos 
 
 
[N M] = size(wi);  
if N < 3 | M < 3  
    error('la entrada debe ser una matriz de al menos 3 filas y 3 columnas');  
end 
if size(zi) ~= [N M] | size(ri) ~= [N M] 
    error('las matrices deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
% Esquina superior izquiera  
DWDZ(1,1) = (wi(2,1) - wi(1,1))/(zi(2,1) - zi(1,1)); 
 
% Esquina superior derecha  
DWDZ(1,M) = (wi(2,M) - wi(1,M))/(zi(2,1) - zi(1,1)); 
 
% Límites superior e inferior 
for j = 2:M-1 
    % Límite superior 
    DWDZ(1,j) = (wi(2,j) - wi(1,j))/(zi(2,1) - zi(1,1)); 
    % Límite inferior 
    DWDZ(N,j) = (wi(N,j) - wi(N-1,j))/(zi(N,1) - zi(N-1,1)); 
end 
 
% Nodos interiores 
for i = 2:N-1        
    for j = 2:M-1       
        DWDZ(i,j) = (wi(i+1,j) - wi(i-1,j))/(zi(i+1,1) - zi(i-1,1)); 
    end 
end 
 
% Límites izquierdo y derecho 
for i = 2:N-1 
    % Límite izquierdo 
    DWDZ(i,1) = (wi(i+1,1) - wi(i-1,1))/(zi(i+1,1) - zi(i-1,1)); 
    % Límite derecho 
    DWDZ(i,M) = (wi(i+1,M) - wi(i-1,M))/(zi(i+1,1) - zi(i-1,1)); 
end 
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% Esquina inferior izquiera  
DWDZ(N,1) = (wi(N,1) - wi(N-1,1))/(zi(N,1) - zi(N-1,1)); 
 
% Esquina inferior derecha  
DWDZ(N,M) = (wi(N,M) - wi(N-1,M))/(zi(N,1) - zi(N-1,1)); 
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function [h d c b] = cubicspline(x,w) 
% Construye una función cúbica a trozos (spline) a parir de los datos en  
% los nodos: (x(k),w(k)) k = 1:N 
%  
% W(s) = w(k) + d(k)*s + c(k)*s^2 + b(k)*s^3       0 <= s <= h(k) 
% 
% s = x - x(k) 
% h(k) = x(k+1) - x(k) 
% delta(k) = (w(k+1) - w(k))/h(k) 
% c(k) = (3*delta(k) - 2*d(k) - d(k+1))/h(k) 
% b(k) = (d(k) - 2*delta(k) + d(k+1))/h(k)^2 
% 
% Los coeficientes d(k) k = 1:N representan las derivadas en los nodos 
% dW/dz(z(k)) = dW/ds(0) = d(k) 
% dW/dz(z(k+1) = dW/ds(h(k)) = d(k+1) 
 
 
N = length(x); 
if length(w) ~= N 
    error('los vectores x,w deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
%Calcula los coeficientes h(k) y delta(k) 
h = [N-1]; delta = [N-1];    
for k = 1:N-1 
    h(k) = x(k+1) - x(k); 
    delta(k) = (w(k+1) - w(k))/h(k); 
end 
 
% Calcula los coeficientes d(k) resolviendo un sistema de ecuaciones 
f1 = [N-1]; f2 = [N]; f3 = [N-1]; f4 = [N]; A = zeros(N,N);  
f2(1) = h(2); f3(1) = h(2) + h(1);   
f4(1) = ((3*h(1) + 2*h(2))*h(2)*delta(1) + h(1)^2*delta(2))/(h(1) + h(2)); 
for k = 2:N-1 
    f1(k-1) = h(k); f2(k) = 2*(h(k) + h(k-1)); f3(k) = h(k-1); 
    f4(k) = 3*h(k)*delta(k-1) + 3*h(k-1)*delta(k);  
end 
f1(N-1) = h(N-2) + h(N-1); f2(N) = h(N-2); 
f4(N) = (h(N-1)^2*delta(N-2) + (3*h(N-1) + 2*h(N-2))*h(N-2)*delta(N-1))/(h(N-1) + h(N-
2)); 
for k = 1:N 
    A(k,k) = f2(k); 
end 
for k = 1:N-1 
    A(k+1,k) = f1(k); A(k,k+1) = f3(k);    
end 
d = A\f4'; d = d'; 
 
% Calcula los coeficientes c(k) y b(k) 
c = [N-1]; b = [N-1]; 
for k = 1:N-1 
    c(k) = (3*delta(k) - 2*d(k) - d(k+1))/h(k); 
    b(k) = (d(k) - 2*delta(k) + d(k+1))/h(k)^2; 
end 
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function XWT = maxmin(x,w,d,c,b) 
%  
% Calcula los máximos y mínimos locales de una función cúbica a trozos 
% 
% W(s) = w(k) + d(k)*s + c(k)*s^2 + b(k)*s^3       0 <= s <= h(k) 
% 
% donde h(k) = x(k+1) - x(k) 
% 
% XWT es una matriz de 3 columnas: 
% 
%  * La primera y segunda columnas indican la posición (en orden creciente) y el valor 
%  * La tercera columna indica el tipo: tipo = 0 (mínimo) o tipo = 1 (máximo) 
 
 
N = length(w); XWT = []; tol = 10^-6;   
for k = 1:N-1   
     
    h = x(k+1) - x(k);  
    F1 = d(k); F2 = d(k) + 2*c(k)*h + 3*b(k)*h^2; 
     
    if F1 == 0 & c(k) ~= 0 
         
        if c(k) > 0  
            tipo = 0; 
        else    
            tipo = 1; 
        end 
        XWT = [XWT; x(k) w(k) tipo]; 
     
    elseif F1*F2 < 0 
         
        ite = 0; itemax = 100; error = 1; sc = h/2;  
        while error > tol & ite < itemax 
             
             scold = sc;  
             F = d(k) + 2*c(k)*sc + 3*b(k)*sc^2; DF = 2*c(k) + 6*b(k)*sc; 
             if DF == 0, error('la segunda derivada es cero'); end 
             sc = sc - F/DF; error = abs(sc - scold); 
              
        end 
         
        DF = 2*c(k) + 6*b(k)*sc;  
        if DF > 0  
            tipo = 0; 
        else    
            tipo = 1; 
        end 
        xc = x(k) + sc;  
        Wsc = w(k) + d(k)*sc + c(k)*sc^2 + b(k)*sc^3; 
        XWT = [XWT; xc Wsc tipo]; 
         
    end 
     
end 
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function XWT = maxmin2(x,w,d,c,b) 
%  
% Calcula los máximos y mínimos locales de una función cúbica a trozos 
% 
% W(s) = w(k) + d(k)*s + c(k)*s^2 + b(k)*s^3       0 <= s <= h(k) 
% 
% donde h(k) = x(k+1) - x(k) 
% 
% XWT es una matriz de 3 columnas: 
% 
%  * La primera y segunda columnas indican la posición (en orden creciente) y el valor 
%  * La tercera columna indica el tipo: tipo = 0 (mínimo) o tipo = 1 (máximo) 
 
 
N = length(w); XWT = [];   
for k = 1:N-1   
    h = x(k+1) - x(k); 
    if b(k) ~= 0 
        sc = roots([3*b(k) 2*c(k) d(k)]); 
        Wsc = w(k) + d(k)*sc + c(k)*sc.^2 + b(k)*sc.^3; 
        WWsc = 2*c(k) + 6*b(k)*sc; 
        if sc(1) >= 0 & sc(1) < h & imag(sc(1)) == 0 
            if WWsc(1) > 0 
                tipo = 0; 
            else 
                tipo = 1; 
            end             
            XWT = [XWT; sc(1) + x(k), Wsc(1), tipo];             
        end 
        if sc(2) ~= sc(1) 
            if sc(2) >= 0 & sc(2) < h & imag(sc(2)) == 0 
                if WWsc(2) > 0 
                    tipo = 0; 
                else 
                    tipo = 1; 
                end             
                XWT = [XWT; sc(2) + x(k), Wsc(2), tipo]; 
            end 
        end 
    else 
        sc = roots([2*c(k) d(k)]); 
        Wsc = w(k) + d(k)*sc + c(k)*sc^2 + b(k)*sc^3; 
        WWsc = 2*c(k) + 6*b(k)*sc; 
        if sc >= 0 & sc < h & imag(sc) == 0 
            if WWsc > 0 
                tipo = 0; 
            else 
                tipo = 1; 
            end             
            XWT = [XWT; sc + x(k), Wsc, tipo];             
        end 
    end    
end     
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function XWTmax = maximos(XWT) 
% 
% Elimina los mínimos proporcionados por la función "maxmin" y reordena los 
% máximos de mayor a menor 
 
 
[a,b] = size(XWT); XWTmax = [];    
% Elimina los minimos de la matriz XWT 
for i = 1:a 
    if XWT(i,3) == 1 
        XWTmax = [XWTmax; XWT(i,1) XWT(i,2)]; 
    end     
end 
[a b] = size(XWTmax); 
% Ordena la matriz XWTmax de mayor a menor según el valor del máximo 
if a > 1 
    for k = 1:a-1 
        for i = 1:a-k 
            if XWTmax(i,2) < XWTmax(i+1,2) 
                aux = XWTmax(i,2); XWTmax(i,2) = XWTmax(i+1,2);  
                XWTmax(i+1,2) = aux; 
                aux = XWTmax(i,1); XWTmax(i,1) = XWTmax(i+1,1);  
                XWTmax(i+1,1) = aux; 
            end 
        end 
    end     
end 
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function XWTmin = minimos(XWT) 
% 
% Elimina los máximos proporcionados por la función "maxmin" y reordena los 
% mínimos de menor a mayor 
 
 
[a,b] = size(XWT); XWTmin = [];    
% Elimina los máximos de la matriz XWT 
for i = 1:a 
    if XWT(i,3) == 0 
        XWTmin = [XWTmin; XWT(i,1) XWT(i,2)]; 
    end     
end 
[a b] = size(XWTmin); 
% Ordena la matriz XWTmin de menor a mayor según el valor del mínimo 
if a > 1 
    for k = 1:a-1 
        for i = 1:a-k 
            if XWTmin(i,2) > XWTmin(i+1,2) 
                aux = XWTmin(i,2); XWTmin(i,2) = XWTmin(i+1,2);  
                XWTmin(i+1,2) = aux; 
                aux = XWTmin(i,1); XWTmin(i,1) = XWTmin(i+1,1);  
                XWTmin(i+1,1) = aux; 
            end 
        end 
    end     
end 
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function [eta0 psi0 w0 ite] = MetNewton2(eta0,psi0,coef,tol) 
% 
% Intenta calcular por el método de Newton el MÍNIMO de la función w(z,r)  
% determinada por interpolación bicúbica. Calcula el sistema de ecuaciones: 
%  
% F1(eta,psi) = dw/deta = 0  ,  F2(eta,psi) = dw/dpsi = 0 
% 
% ENTRADAS: 
% 
% eta0,psi0     Punto inicial en coordenadas locales (permite extrapolar) 
% tol           Tolerancia      
% 
% coef = [a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44] 
% 
% Coeficientes del polinomio interpolador de la celda en coordenadas locales  
% 
% SALIDAS:          
%  
% eta0,psi0     Posición del mínimo en coordenadas locales  
% w0            Valor de la función en el mínimo  
% ite           Número de iteraciones hasta la convergencia 
% 
% Por defecto, el número máximo de iteraciones es 50.  
 
 
if length(coef) ~= 16, error('coef es un vector de 16 elementos'); end 
 
% Calcula el valor de la función y el gradiente en el punto evaluado 
[F1 F2] = gradienteP3(eta0,psi0,coef); F = [-F1; -F2]; 
w0 = polybicubic(eta0,psi0,coef); 
 
% calcula el error 
norma = sqrt(F1^2 + F2^2); 
 
ite = 0; itemax = 100;       
while norma > tol & ite < itemax 
 
    ite = ite + 1;  
     
    % Calcula el jacoviano del sistema de ecuaciones en el punto evaluado 
    J = jacobiano(eta0,psi0,coef); 
    if det(J) == 0, error('el determinante del jacobiano es cero'); end 
     
    % Resuelve el sistema de ecuaciones y calcula el nuevo punto 
    delta = J\F; eta0 = eta0 + delta(1); psi0 = psi0 + delta(2); 
     
    % Calcula el valor de la función y el gradiente en el punto evaluado 
    [F1 F2] = gradienteP3(eta0,psi0,coef); F = [-F1; -F2]; 
    w0 = polybicubic(eta0,psi0,coef); 
     
    % Calcula el error 
    norma = sqrt(F1^2 + F2^2); 
         
end 
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function [z0 r0 w0 ite] = MNewton(g,C,tol) 
% 
% Calcula por el método de Newton el MÍNIMO de la función w = w(z,r)  
% determinada por interpolación bicúbica con 9 nodos que definen 4 celdas 
% rectangulares, de manera que el valor de la función en el NODO CENTRAL 
% sea menor que en los nodos periféricos. El nodo central es usado como  
% punto de inicio (el mínimo se encontrará en una de las celdas) 
% 
% Requiere la función "MetNewton2" 
%  
% Distribución de los nodos en la malla (de 4 celdas): 
%  
% P11(i,j)      P12(i,j+1)       P13(i,j+2)          
% P21(i+1,j)    P22(i+1,j+1)     P23(i+1,j+2)         
% P31(i+2,j)    P32(i+2,j+1)     P33(i+2,j+2)    
%  
% Considerando: 
%  
%   * La coordenada z (dirección x) representada por la fila i  
%   * La coordenada r (dirección y) representada por la columna j 
% 
% ENTRADAS: 
% 
% g = [z11,z21,z31,r11,r12,r13]       Geometría de la malla 
% 
% tol   Tolerancia      
% 
% Coeficientes del polinomio interpolador de cada celda (matriz 4x16) en 
% coordenadas locales (con origen en el nodo superior izquierdo): 
% 
% C = [a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44 
%      b11 b12 b13 b14 b21 b22 b23 b24 b31 b32 b33 b34 b41 b42 b43 b44 
%      c11 c12 c13 c14 c21 c22 c23 c24 c31 c32 c33 c34 c41 c42 c43 c44 
%      d11 d12 d13 d14 d21 d22 d23 d24 d31 d32 d33 d34 d41 d42 d43 d44] 
% 
% Celda 1 (coeficientes C(1,:)):        Celda 2 (coeficientes C(2,:)): 
% 
% P11(i,j)      P12(i,j+1)              P12(i,j+1)       P13(i,j+2)            
% P21(i+1,j)    P22(i+1,j+1)            P22(i+1,j+1)     P23(i+1,j+2) 
% 
% Celda 3 (coeficientes C(3,:)):        Celda 4 (coeficientes D(4,:)): 
% 
% P21(i+1,j)    P22(i+1,j+1)            P22(i+1,j+1)     P23(i+1,j+2)            
% P31(i+2,j)    P32(i+2,j+1)            P32(i+2,j+1)     P33(i+2,j+2) 
% 
% SALIDAS:          
%  
% z0,r0     Posición del mínimo en coordenadas globales 
% w0        Valor de la función en el mínimo     
% ite       Número de iteraciones hasta la convergencia 
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% Comprueba que el nodo central es el nodo de menor valor 
w11 = C(1,1); w12 = C(2,1); w13 = sum(C(2,1:4));  
w21 = C(3,1); w22 = C(4,1); w23 = sum(C(4,1:4)); 
w31 = C(3,1) + C(3,5) + C(3,9) + C(3,13);  
w32 = C(4,1) + C(4,5) + C(4,9) + C(4,13); 
w33 = sum(C(4,:)); 
if min([w11 w12 w13 w21 w22 w23 w31 w32 w33]) ~= w22 
    warning('el mínimo no se encuentra en el nodo central') 
end 
 
% Busca el mínimo en la primera celda 
coef = C(1,:); [eta0 psi0 w0 ite] = MetNewton2(1,1,coef,tol); 
z0 = g(1) + eta0*(g(2) - g(1)); r0 = g(4) + psi0*(g(5) - g(4)); 
R = celda(eta0,psi0); 
 
itemax = 100; 
if R == 0 | ite >= itemax | w0 > w22 
     
    % Busca el mínimo en la segunda celda 
    coef = C(2,:); [eta0 psi0 w0 ite] = MetNewton2(1,0,coef,tol); 
    z0 = g(1) + eta0*(g(2) - g(1)); r0 = g(5) + psi0*(g(6) - g(5)); 
    R = celda(eta0,psi0); 
 
    if R == 0 | ite >= itemax | w0 > w22 
         
        % Busca el mínimo en la tercera celda 
        coef = C(3,:); [eta0 psi0 w0 ite] = MetNewton2(0,1,coef,tol); 
        z0 = g(2) + eta0*(g(3) - g(2)); r0 = g(4) + psi0*(g(5) - g(4)); 
        R = celda(eta0,psi0); 
 
        if R == 0 | ite >= itemax | w0 > w22 
             
            % Busca el mínimo en la cuarta celda          
            coef = C(4,:); [eta0 psi0 w0 ite] = MetNewton2(0,0,coef,tol); 
            z0 = g(2) + eta0*(g(3) - g(2)); r0 = g(5) + psi0*(g(6) - g(5)); 
            R = celda(eta0,psi0); 
 
        end 
         
    end 
     
end 
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function J = jacobiano(eta0,psi0,coef) 
% 
% Dado el sistema de ecuaciones: F1(eta,psi) = 0; F2(eta,psi) = 0 
% 
% F1(eta,psi) = dw/deta =  
%   
%   = a21         + a22*psi         + a23*psi^2         + a24*psi^3         + 
%   + 2*a31*eta   + 2*a32*eta*psi   + 2*a33*eta*psi^2   + 2*a34*eta*psi^3   + 
%   + 3*a41*eta^2 + 3*a42*eta^2*psi + 3*a43*eta^2*psi^2 + 3*a44*eta^2*psi^3 
% 
% F2(eta,psi) = dw/dpsi =  
%   
%   = a12       + 2*a13*psi       + 3*a14*psi^2       +      
%   + a22*eta   + 2*a23*eta*psi   + 3*a24*eta*psi^2   + 
%   + a32*eta^2 + 2*a33*eta^2*psi + 3*a34*eta^2*psi^2 +  
%   + a42*eta^3 + 2*a43*eta^3*psi + 3*a44*eta^3*psi^2   
% 
% Calcula el jacobiano J en el punto (eta0,psi0) 
% 
% J = [dF1/deta  dF1/dpsi;       
%      dF2/deta  dF2/dpsi]; 
 
 
if max(size(eta0)) > 1, error('eta0 debe ser un escalar'); end 
if max(size(psi0)) > 1, error('psi0 debe ser un escalar'); end 
if length(coef) ~= 16, error('coef es un vector de 16 elementos'); end 
 
J = [2,2]; 
 
J(1,1) = 2*(coef(9) + coef(10)*psi0 + coef(11)*psi0^2 + coef(12)*psi0^3); 
J(1,1) = J(1,1) + 6*(coef(13)*eta0 + coef(14)*eta0*psi0 + coef(15)*eta0*psi0^2 + 
coef(16)*eta0*psi0^3); 
 
J(1,2) = coef(6)*psi0 + 2*coef(7)*psi0 + 3*coef(8)*psi0^2; 
J(1,2) = J(1,2) + 2*coef(10)*eta0 + 4*coef(11)*eta0*psi0 + 6*coef(12)*eta0*psi0^2; 
J(1,2) = J(1,2) + 3*coef(14)*eta0^2 + 6*coef(15)*eta0^2*psi0 + 9*coef(16)*eta0^2*psi0^2; 
 
J(2,1) = J(1,2); 
 
J(2,2) = 2*coef(3) + 6*coef(4)*psi0 + 2*coef(7)*eta0 + 6*coef(8)*psi0^2; 
J(2,2) = J(2,2) + 2*coef(11)*eta0^2 + 6*coef(12)*eta0^2*psi0;  
J(2,2) = J(2,2) + 2*coef(15)*eta0^3 + 6*coef(16)*eta0^3*psi0;  
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function R = celda(eta0,psi0) 
% 
% Determina si un punto (eta0,psi0), definido en coordenadas locales, se  
% encuentra dentro de una celda 
% 
% Retorna R = 1 si el punto evaluado se encuentra dentro de la celda o en 
% la frontera y R = 0 si se encuentra fuera 
 
 
R = 0; 
if eta0 >= 0 & eta0 <= 1 
    if psi0 >= 0 & psi0 <= 1 
        R = 1; 
    end 
end 
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function [zi ri wi] = malla(z,r,w) 
%  
% Prepara un conjunto de puntos (z,r,w) tal que w = w(z,r), proporcionados  
% por un programa CFD y definidos mediante VECTORES, para que puedan ser  
% representados por las funciones de MATLAB mesh o surf, respetando la  
% distribución original de los nodos. 
% 
% Los valores de (z,r) deben ser exactos para que el programa funcione  
% 
% ENTRADAS: 
% 
%   z   Vector con las coordenadas axiales (dirección x) de los nodos 
%   r   Vector con las coordenadas radiales (dirección y) de los nodos 
%   w   Vector con los valores de la función en los nodos 
% 
% SALIDAS: 
% 
%  zi   Matriz con las coordenadas axiales z (dirección x) de los nodos de  
%       la malla 
%  ri   Matriz con las coordenadas radiales r (dirección y) de los nodos de 
%       la malla 
%  wi   Matriz con el valor de la función en los nodos de la malla 
 
 
[a,b] = size(z); 
if a > 1 & b > 1, error('z debe ser un vector'); end 
[a,b] = size(r); 
if a > 1 & b > 1, error('r debe ser un vector'); end 
[a,b] = size(w); 
if a > 1 & b > 1, error('w debe ser un vector'); end 
 
n = length(z);  
if length(r) ~= n | length(w) ~= n 
    error('los vectores z,r,w deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
% Crea la matriz datos = [z r w] y la reordena según valores crecientes de z 
% Crea el vector zi para la coordenada z 
if size(z) == [1 n], z = z'; end 
if size(r) == [1 n], r = r'; end 
if size(w) == [1 n]; w = w'; end 
datos = [z r w]; 
for k = 1:n-1 
    for i = 1:n-k 
        if datos(i,1) > datos(i+1,1) 
            aux = datos(i,:); datos(i,:) = datos(i+1,:); datos(i+1,:) = aux; 
        end 
    end 
end  
zi = datos(1,1); N = 1;  
for i = 1:n-1 
    if datos(i+1,1) > datos(i,1)  
        zi = [zi; datos(i+1,1)]; N = N+1;  
    end 
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end 
 
% Reordena el vector r según valores crecientes 
% Crea el vector ri para la coordenada r 
for k = 1:n-1 
    for i = 1:n-k 
        if r(i) > r(i+1) 
            aux = r(i); r(i) = r(i+1); r(i+1) = aux; 
        end 
    end 
end  
ri = r(1); M = 1;  
for i = 1:n-1 
    if r(i+1) > r(i)  
        ri = [ri; r(i+1)]; M = M+1;   
    end 
end 
ri = ri'; 
 
% Crea la matriz wi para la vorticidad w(z,r)  
wi = [N,M];  
for k = 1:n 
    for i = 1:N 
        if datos(k,1) == zi(i) 
            i0 = i; 
            break 
        end 
    end 
    for j = 1:M 
        if datos(k,2) == ri(j) 
            j0 = j; 
            break 
        end 
    end 
    wi(i0,j0) = datos(k,3); 
end             
 
% Crea las matrices zi, ri para las coordenadas bidimensionales (z,r) 
aux = zi; for j = 1:M-1, zi = [zi aux]; end 
aux = ri; for i = 1:N-1, ri = [ri; aux]; end 
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function [zi ri wi] = malla2(z,r,w) 
%  
% Modificación de la función "malla"  
% 
% Construye N funciones f1(z,r),..., fN(z,r) a partir de un conjunto de  
% puntos (z,r,w), tal que w = [f1,...,fN], para que puedan ser representados  
% por las funciones de MATLAB "mesh" o "surf" respetando la distribución  
% original de los nodos   
% 
% Los valores de (z,r) deben ser exactos para que el programa funcione  
% 
% ENTRADAS: 
% 
%   z   Vector columna con las coordenadas axiales (dirección x) de los nodos 
%   r   Vector columna con las coordenadas radiales (dirección y) de los nodos 
%   w   Matriz con los valores de las funciones f1,...,fN en los nodos. El 
%       número de filas de la matriz debe ser igual al tamaño de z,r 
% 
% SALIDAS: 
% 
%  zi   Matriz con las coordenadas axiales z (dirección x) de los nodos de  
%       la malla 
%  ri   Matriz con las coordenadas radiales r (dirección y) de los nodos de 
%       la malla 
%  wi   Matriz multidimensional con el valor de las funciones en los nodos  
%       de la malla 
 
 
[a,b] = size(z); 
if a > 1 & b > 1, error('z debe ser un vector'); end 
[a,b] = size(r); 
if a > 1 & b > 1, error('r debe ser un vector'); end 
 
n = length(z);  
if length(r) ~= n  
    error('los vectores z,r deben tener las mismas dimensiones') 
end 
 
[a,b] = size(w); 
if a ~= n 
    error('el número de filas de la matriz w debe ser igual a la longitud de los vectores z,r') 
end 
 
% Crea la matriz datos = [z r w] y la reordena según valores crecientes de z 
% Crea el vector zi para la coordenada z 
if size(z) == [1 n], z = z'; end 
if size(r) == [1 n], r = r'; end 
datos = [z r w]; 
for k = 1:n-1 
    for i = 1:n-k 
        if datos(i,1) > datos(i+1,1) 
            aux = datos(i,:); datos(i,:) = datos(i+1,:); datos(i+1,:) = aux; 
        end 
    end 
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end  
zi = datos(1,1); N = 1;  
for i = 1:n-1 
    if datos(i+1,1) > datos(i,1)  
        zi = [zi; datos(i+1,1)]; N = N+1;  
    end 
end 
 
% Reordena el vector r según valores crecientes 
% Crea el vector ri para la coordenada r 
for k = 1:n-1 
    for i = 1:n-k 
        if r(i) > r(i+1) 
            aux = r(i); r(i) = r(i+1); r(i+1) = aux; 
        end 
    end 
end  
ri = r(1); M = 1;  
for i = 1:n-1 
    if r(i+1) > r(i)  
        ri = [ri; r(i+1)]; M = M+1;   
    end 
end 
ri = ri'; 
 
% Crea la matriz multidimensional wi para las funciones f1(z,r),..., fN(z,r)   
wi = [N,M,b]; 
for s = 1:b 
    for k = 1:n 
        for i = 1:N 
            if datos(k,1) == zi(i) 
                i0 = i; 
                break 
            end 
        end 
        for j = 1:M 
            if datos(k,2) == ri(j) 
                j0 = j; 
                break 
            end 
        end 
        wi(i0,j0,s) = datos(k,s+2); 
    end             
end 
 
% Crea las matrices zi, ri para las coordenadas bidimensionales (z,r) 
aux = zi; for j = 1:M-1, zi = [zi aux]; end 
aux = ri; for i = 1:N-1, ri = [ri; aux]; end 
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function WW = intersR(zi,ri,wi,DWDZ,DWDR,D2WDZR,rc) 
% 
% Calcula por interpolación bicúbica los puntos de la intersección de la  
% función w(z,r) con el plano genérico r = rc en las caras de las celdas 
% 
% ENTRADAS: 
% 
% zi,ri     Matrices con las posiciones axial y radial de los nodos 
% wi        Matriz con el valor de la función en los nodos 
% DWDZ      Matriz con el valor de la derivada respecto de z en los nodos 
% DWDR      Matriz con el valor de la derivada respecto de r en los nodos 
% D2WDZR    Matriz con el valor de la derivada cruzada en los nodos 
% rc        Plano r = rc que intersecta con la función 
% 
% SALIDAS: 
% 
% WW    Vector FILA con el valor de la función en los puntos de intersección 
%       Su posición en la malla es r = rc, z = zi(i,1) i = 1:N 
 
 
[N M] = size(wi); 
 
if rc == ri(1,M)  
    WW = wi(:,M); return 
end 
 
for j = 1:M-1 
    if rc == ri(1,j) 
        WW = wi(:,j); return 
    elseif rc > ri(1,j) & rc < ri(1,j+1) 
        j0 = j; psi0 = (rc - ri(1,j0))/(ri(1,j0+1) - ri(1,j0)); 
        break    
    end 
end 
 
WW = [N];  
for i = 1:N-1 
     
    ZR = [zi(i,1) zi(i+1,1) ri(1,j0) ri(1,j0+1)]; 
    W = [wi(i,j0) wi(i+1,j0) wi(i,j0+1) wi(i+1,j0+1)]; 
    DW = [DWDZ(i,j0),DWDZ(i+1,j0),DWDZ(i,j0+1),DWDZ(i+1,j0+1);               
          DWDR(i,j0),DWDR(i+1,j0),DWDR(i,j0+1),DWDR(i+1,j0+1);              
          D2WDZR(i,j0),D2WDZR(i+1,j0),D2WDZR(i,j0+1),D2WDZR(i+1,j0+1)]; 
    coef = bicubic(ZR,W,DW);  
    WW(i) = polybicubic(0,psi0,coef);  
     
    if i == N-1, WW(N) = polybicubic(1,psi0,coef); end 
         
end 
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function WW = intersZ(zi,ri,wi,DWDZ,DWDR,D2WDZR,zc) 
% 
% Calcula por interpolación bicúbica los puntos de la intersección de la  
% función w(z,r) con el plano genérico z = zc en las caras de las celdas 
% 
% ENTRADAS: 
% 
% zi,ri     Matrices con las posiciones axial y radial de los nodos 
% wi        Matriz con el valor de la función en los nodos 
% DWDZ      Matriz con el valor de la derivada respecto de z en los nodos 
% DWDR      Matriz con el valor de la derivada respecto de r en los nodos 
% D2WDZR    Matriz con el valor de la derivada cruzada en los nodos 
% zc        Plano z = zc que intersecta con la función 
% 
% SALIDAS: 
% 
% WW    Vector FILA con el valor de la función en los puntos de intersección 
%       Su posición en la malla es z = zc, r = ri(1,j) j = 1:M 
 
 
[N M] = size(wi);  
 
if zc == zi(N,1)  
    WW = wi(N,:); return 
end 
 
for i = 1:N-1 
    if zc == zi(i,1) 
        WW = wi(i,:); return 
    elseif zc > zi(i,1) & zc < zi(i+1,1) 
        i0 = i; eta0 = (zc - zi(i0,1))/(zi(i0+1,1) - zi(i0,1)); 
        break    
    end 
end 
 
WW = [M]; 
for j = 1:M-1 
                        
    ZR = [zi(i0,1) zi(i0+1,1) ri(1,j) ri(1,j+1)]; 
    W = [wi(i0,j) wi(i0+1,j) wi(i0,j+1) wi(i0+1,j+1)]; 
    DW = [DWDZ(i0,j),DWDZ(i0+1,j),DWDZ(i0,j+1),DWDZ(i0+1,j+1);               
          DWDR(i0,j),DWDR(i0+1,j),DWDR(i0,j+1),DWDR(i0+1,j+1);              
          D2WDZR(i0,j),D2WDZR(i0+1,j),D2WDZR(i0,j+1),D2WDZR(i0+1,j+1)]; 
    coef = bicubic(ZR,W,DW); 
    WW(j) = polybicubic(eta0,0,coef);  
     
    if j == M-1, WW(M) = polybicubic(eta0,1,coef); end 
     
end 
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APENDICE E. SCRIPTS 

 

 

 Los scripts se escriben en MATLAB con dos propósitos: (1) para crear journals 

(archivos *.jou) y (2) para abrir archivos, ejecutar programas y guardar los resultados de 

manera automática. Los journals permiten automatizar las operaciones que el usuario 

realiza normalmente desde la interfaz gráfica de FLUENT, tales como obtener y guardar 

figuras, exportar datos, etc. Generalmente el journal carga de manera automática el caso 

y los datos (archivos *.cas y *.dat), lo que implica repetir las mismas instrucciones para 

cada instante que se desee analizar. De ahí la necesidad del script: las instrucciones sólo 

se escriben una vez usando la función fprintf, después el script se ejecuta en MATLAB. 

Se obtiene así el archivo *jou deseado, el cual se ejecuta en FLUENT. 

 

 

 El usuario de FLUENT puede comunicarse con el programa por medio de menús 

y cuadros de diálogo, pero también puede escribir instrucciones por teclado. Un journal 

puede ser creado de ambas maneras, pero siempre es preferible la segunda, debido a dos 

motivos: (1) el código de un journal creado de la primera manera es incomprensible
15

 y, 

(2) como consecuencia, si se desea modificar el journal (creado de la primera manera) o 

si se comete algún error posiblemente sea necesario comenzar desde el principio, con la 

consiguiente pérdida de tiempo (especialmente en la creación de rakes). Para acceder a 

un menú por teclado, se escribe el nombre del menú (por ejemplo adapt). Para conocer 

las opciones disponibles en el menú, se pulsa Enter. Si se desea una descripción básica 

de las distintas opciones, se escribe ? para acceder al modo ayuda. Para salir de un menú 

o submenú se escribe q. 

 

 

 Los scripts se encuentran en el CD adjunto. Como se ha indicado anteriormente, 

algunos scripts son para la creación de journals (denominados journal_*.m) y otros para 

obtener de resultados con MATLAB (script_*.m). Si se desea cargar un archivo y no se 

indica una ubicación concreta, el programa lo busca en la misma carpeta. Análogamente 

para guardar un archivo: si no se le indica una ubicación se guarda en la misma carpeta. 

Los scripts que se muestran en este apéndice no indican ninguna ubicación (se entiende 

que el archivo que se desea cargar está en la misma carpeta). 

 

 journal_superficie: Genera una superficie y exporta los datos en un archivo de 

texto (*.txt). 

 

 journal_malla: Genera una malla por medio de rakes (segmentos) y exporta los 

datos en un archivo de texto. 

 

 journal_graficos: Obtiene y guarda gráficos de contorno de la vorticidad y de la 

fracción másica de alcohol. También crea una función personalizada. 

 

 journal_centro_FR: Introduce las coordenadas del centro del vórtice (obtenidas 

previamente) y exporta el valor de las variables en el centro en archivos de texto. 

                                                 
15

 Además, a menudo las líneas de código contienen el signo (‘), que ocasiona errores si se intenta usar la 

función fprintf. 
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 script_datos_FR_griddata: Reordena en matrices los datos almacenados como 

vectores (columnas de una matriz) por journal_superficie. Utiliza las funciones 

de MATLAB meshgrid y griddata. 

 

 script_redondear: Redondea los valores de las coordenadas axial y radial (que 

no son exactos) proporcionados por journal_malla (usando rakes). 

 

 script_datos: Reordena en matrices los datos almacenados por journal_malla 

como vectores (columnas de una matriz). Utiliza la función malla2 (requiere que 

las coordenadas axial y radial tengan valores exactos). 

 

 script_corPA: Determina el centro del vórtice (punto de vorticidad máxima) por 

el método de corrección parabólica. Determina algunas variables en el centro por 

interpolación bicúbica. 

 

 script_NW: Determina el centro del vórtice (punto de vorticidad máxima) por el 

método de Newton. Determina algunas variables en el centro por interpolación 

bicúbica. 
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% JOURNAL_SUPERFICIE 
% 
% SCRIPT que genera un JOURNAL ejecutable por FLUENT 
% 
% El JOURNAL abre un caso con sus datos, genera una superficie y exporta  
% los datos en un archivo de texto  
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
% Caso y paso temporal  
caso = 10:2:14; paso_temp = 700:100:900;  
 
% Dimensiones de la superficie 
zmin = 0; zmax = 0.3;  
rmin = 0; rmax = 0.03;  
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(caso); 
if kc ~= length(paso_temp)  
    error('los vectores "caso" y "paso_temp" no tienen la misma longitud');  
end 
 
% Convierte el valor numérico de algunas variables en una cadenas de caracteres 
zmin_str = num2str(zmin); zmax_str = num2str(zmax); 
rmin_str = num2str(rmin); rmax_str = num2str(rmax); 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
% Da un nombre al journal: superficie-min(caso)-max(caso).jou 
nombre_journal = ['superficie-',num2str(min(caso)),'-',num2str(max(caso)),'.jou']; 
 
% Abre el archivo para escribir en él ('w') 
fid = fopen(nombre_journal,'w'); 
 
% Escribe la cabecera del journal 
fprintf(fid,[';CREA UNA SUPERFICIE Y EXPORTA LOS DATOS EN ARCHIVOS DE 
TEXTO\n']);  
fprintf(fid,[';\n']); 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
for k = 1:kc 
 
    % Convierte los números correspondientes al caso y al paso temporal en  
    % cadenas de caracteres 
    caso_str = num2str(caso(k)); paso_temp_str = num2str(paso_temp(k)); 
 
    % FLUENT guarda los casos y archivos de datos de la siguiente manera: 
    % auto-139.cas  ,  auto-139-07200.dat 
    % El primer número es el caso   
    % El segundo número es el paso temporal (con 5 cifras) 
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    % Si el paso temporal tiene MENOS de 5 cifras, añade ceros a la izquierda 
    paso_temp_str_old = paso_temp_str; 
    n = length(paso_temp_str); 
    if n < 5 
        for i = 1:5-n, paso_temp_str = ['0' paso_temp_str]; end 
    end 
 
    % Escribe el paso temporal 
    fprintf(fid,[';PASO TEMPORAL ',paso_temp_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Abre el caso y el fichero de datos 
    fprintf(fid,['/file/read-case auto-',caso_str,'\n']); 
    fprintf(fid,['/file/read-data auto-',caso_str,'-',paso_temp_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Crea una superficie (surface/iso-clip) en dos etapas 
    % Primera etapa: 
    fprintf(fid,['/surface/iso-clip/x-coordinate\n']); 
    fprintf(fid,['clip-5\n']); 
    fprintf(fid,['default-interior\n']); 
    fprintf(fid,[zmin_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[zmax_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    % Segunda etapa: 
    fprintf(fid,['/surface/iso-clip/y-coordinate\n']); 
    fprintf(fid,['clip-6\n']); 
    fprintf(fid,['clip-5\n']); 
    fprintf(fid,[rmin_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[rmax_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % El ID de las superficies son  
    % default-interior       0 
    % axis.6                  1 
    % velocity_inlet.7       2 
    % wall.8                  3 
    % pressure_outlet.9      4 
    % clip-5                  5 
    % clip-6                  6 
     
    ID = 6; ID_str = num2str(ID); 
     
    % Exporta los datos en un archivo de texto: flujo7200.txt 
    fprintf(fid,['/file/export/ascii\n']); 
    fprintf(fid,['flujo',paso_temp_str_old,'.txt\n']); 
     
    % Superficie clip-6 
    fprintf(fid,['(',ID_str,')\n']); 
     
    % ¿Separar los datos numéricos con comas? (NO = dejar un espacio) 
    fprintf(fid,['no\n']); 
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    % Funciones 
    fprintf(fid,['c2h5oh<l>\n']); 
    fprintf(fid,['axial-velocity\n']); 
    fprintf(fid,['pressure\n']); 
    fprintf(fid,['vort\n']); 
    fprintf(fid,['q\n']); 
     
    % ¿Interpolar en el centro de la celda? (NO = en los nodos) 
    fprintf(fid,['no\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
end                           
 
% Cierra el archivo 
fclose(fid); 
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% SCRIPT_MALLA 
% 
% SCRIPT que genera un JOURNAL ejecutable por FLUENT 
% 
% El JOURNAL abre un caso con sus datos, genera una malla y exporta los  
% datos en un archivo de texto  
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
% Caso y paso temporal  
caso = 139:213; paso_temp = 7200:50:10900;  
 
% Datos de la malla 
zmin = 0; zmax = 0.3; IZ = 0.0003; 
rmin = 0; rmax = 0.03; IR = 0.0003; 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(caso); 
if kc ~= length(paso_temp)  
    error('los vectores "caso" y "paso_temp" no tienen la misma longitud');  
end 
 
if rem(zmax-zmin,IZ) ~= 0 | rem(rmax-rmin,IR) ~= 0 
    error('el tamaño de la celda no ha sido elegido correctamente') 
end 
 
% Número de nodos en dirección axial (abcisas) y radial (ordenadas) 
nodos_z = 1 + (zmax-zmin)/IZ;  
nodos_r = 1 + (rmax-rmin)/IR; 
 
% Convierte el valor numérico de algunas variables en una cadenas de caracteres 
rmin_str = num2str(rmin); 
rmax_str = num2str(rmax); 
nodos_r_str = num2str(nodos_r); 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
% Da un nombre al journal: auto-min(caso)-max(caso).jou 
nombre_journal = ['auto-',num2str(min(caso)),'-',num2str(max(caso)),'.jou']; 
 
% Abre el archivo para escribir en él ('w') 
fid = fopen(nombre_journal,'w'); 
 
% Escribe la cabecera del journal 
fprintf(fid,[';CREA UNA MALLA Y EXPORTA LOS DATOS EN ARCHIVOS DE TEXTO\n']);  
fprintf(fid,[';\n']); 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
for k = 1:kc 
 
    % Convierte los números correspondientes al caso y al paso temporal en  
    % cadenas de caracteres 
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    caso_str = num2str(caso(k)); paso_temp_str = num2str(paso_temp(k)); 
 
    % FLUENT guarda los casos y archivos de datos de la siguiente manera: 
    % auto-139.cas  ,  auto-139-07200.dat 
    % El primer número es el caso   
    % El segundo número es el paso temporal (con 5 cifras) 
 
    % Si el paso temporal tiene MENOS de 5 cifras, añade ceros a la izquierda 
    n = length(paso_temp_str); 
    if n < 5 
        for i = 1:5-n, paso_temp_str = ['0' paso_temp_str]; end 
    end 
 
    % Escribe el paso temporal 
    fprintf(fid,[';PASO TEMPORAL ',paso_temp_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Abre el caso y el fichero de datos 
    fprintf(fid,['/file/read-case auto-',caso_str,'\n']); 
    fprintf(fid,['/file/read-data auto-',caso_str,'-',paso_temp_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Crea una malla regular desde (zmin,rmin) hasta (zmax,rmax) por medio   
    % de líneas (rakes) verticales con nodos equiespaciados 
     
    ID = []; 
    for rake = 1:nodos_z 
     
        % Posición axial de la línea (rake) 
        z = zmin + (rake-1)*IZ; 
     
        % Convierte el valor numérico de las variables en cadenas de caracteres 
        rake_str = num2str(rake);     
        z_str = num2str(z); 
     
        % Crea la línea (rake) 
        fprintf(fid,['/surface/rake\n']); 
        fprintf(fid,['rake-',rake_str,'\n']); 
        fprintf(fid,[z_str,'\n']); 
        fprintf(fid,[rmin_str,'\n']); 
        fprintf(fid,[z_str,'\n']); 
        fprintf(fid,[rmax_str,'\n']); 
        fprintf(fid,[nodos_r_str,'\n']); 
        fprintf(fid,[';\n']); 
         
        % Crea un vector con los ID de todas las líneas 
        ID = [ID rake+4]; 
         
    end 
    
    % Las líneas (rakes) son "surfaces" que tienen un ID: 
    % default-interior       0 
    % axis.6                  1 
    % velocity_inlet.7       2 
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    % wall.8                  3 
    % pressure_outlet.9      4 
    % rake-1                  5 
    % rake-2                  6 
    % ... 
     
    ID_str = num2str(ID); 
     
    % Exporta los datos en un archivo de texto: flujo-07200.txt 
    fprintf(fid,['/file/export/ascii\n']); 
    fprintf(fid,['flujo-',paso_temp_str,'.txt\n']); 
     
    % Superficies (todas las lineas/rakes) 
    fprintf(fid,['(',ID_str,')\n']); 
     
    % ¿Separar los datos numéricos con comas? (NO = dejar un espacio) 
    fprintf(fid,['no\n']); 
     
    % Funciones 
    fprintf(fid,['c2h5oh<l>\n']); 
    fprintf(fid,['axial-velocity\n']); 
    fprintf(fid,['pressure\n']); 
    fprintf(fid,['vort\n']); 
    fprintf(fid,['q\n']); 
     
    % ¿Interpolar en el centro de la celda? (NO = en los nodos creados) 
    fprintf(fid,['no\n']); 
     
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
end     
 
% Cierra el archivo 
fclose(fid); 
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% JOURNAL_GRAFICAS 
% 
% SCRIPT que genera un JOURNAL ejecutable por FLUENT 
% 
% El JOURNAL abre un caso con sus datos y guarda los gráficos de contorno  
% de la vorticidad y la concentración de alcohol  
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
% Caso y paso temporal  
caso = 10:2:16; paso_temp = 700:100:1000;  
 
% Adimensionalización de la función vort 
diametro = 0.02; velocidad = 0.201141; 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(caso); 
if kc ~= length(paso_temp)  
    error('los vectores "caso" y "paso_temp" no tienen la misma longitud');  
end 
 
% Da un nombre al journal: graficos-min(caso)-max(caso).jou 
nombre_journal = ['graficos-',num2str(min(caso)),'-',num2str(max(caso)),'.jou']; 
 
% Abre el archivo para escribir en él ('w') 
fid = fopen(nombre_journal,'w'); 
 
% Escribe la cabecera del journal 
fprintf(fid,[';GRAFICOS DE CONTORNO DE VORTICIDAD Y CONCENTRACION DE 
ALCOHOL\n']);  
fprintf(fid,[';\n']); 
 
% Convierte los valores del diámetro y la velocidad en cadenas de caracteres 
diametro_str = num2str(diametro); velocidad_str = num2str(velocidad); 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
for k = 1:kc 
 
    % Convierte los números correspondientes al caso y al paso temporal en  
    % cadenas de caracteres 
    caso_str = num2str(caso(k)); paso_temp_str = num2str(paso_temp(k)); 
 
    % FLUENT guarda los casos y archivos de datos de la siguiente manera: 
    % auto-10.cas  ,  auto-10-00700.dat 
    % El primer número es el caso   
    % El segundo número es el paso temporal (con 5 cifras) 
 
    % Si el paso temporal tiene MENOS de 5 cifras, añade ceros a la izquierda 
    paso_temp_str_old = paso_temp_str; 
    n = length(paso_temp_str);  
    if n < 5 
        for i = 1:5-n, paso_temp_str = ['0' paso_temp_str]; end 
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    end 
 
    % Escribe el paso temporal 
    fprintf(fid,[';PASO TEMPORAL ',paso_temp_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Abre el caso y el fichero de datos 
    fprintf(fid,['/file/read-case auto-',caso_str,'\n']); 
    fprintf(fid,['/file/read-data auto-',caso_str,'-',paso_temp_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Crea una función adimensional para vort (denominada vort-adim) 
    % D = 0.02 m , Uj = 0.201141 m/s 
    fprintf(fid,['/define/custom-field-functions/define\n']); 
    fprintf(fid,['"vort-adim"\n']); 
    fprintf(fid,['vort*',diametro_str,'/',velocidad_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Escribe las opciones correspondientes a los gráficos de contorno 
    % En versiones antiguas aparece la palabre "grid" en lugar de "mesh" 
    fprintf(fid,[';menu display\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    % Dibuja el orificio (velocity-inlet) y la pared (wall),  
    %   * Orificio (velocity_inlet.7): ID = 2 
    %   * Pared (wall.8)             : ID = 3 
    fprintf(fid,['/display/surface-grid/ 2 3 ()\n']);  
    % Número de niveles 
    fprintf(fid,['/display/set/contours/n-contour 20\n']);  
    % Elimina la línea y = 0 (el eje de simetría) 
    fprintf(fid,['/display/set/contours/render-mesh? yes\n']); 
    % Gráfico de contorno "relleno"  
    fprintf(fid,['/display/set/contours/filled-contours? yes\n']);  
    % Elimina el color del fondo 
    fprintf(fid,['/display/set/contours/line-contours? yes\n']);      
    % Dibuja una figura simétrica con respecto al eje  
    fprintf(fid,['/display/set/mirror-zones axis.6 ()\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Representa la función vort-adim 
    fprintf(fid,[';representa la vorticidad\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    fprintf(fid,['/display/contour/vort-adim\n']); 
    fprintf(fid,['-10\n']); 
    fprintf(fid,['65\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Guarda la gráfica de la vorticidad en un archivo (vort-adim700.jpeg) 
    fprintf(fid,[';guarda la vorticidad\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    fprintf(fid,['/display/set/hard-copy/driver jpeg\n']);  
    fprintf(fid,['/display/set/hard-copy/color-mode color\n']); 
    fprintf(fid,['/display/set/hard-copy/x-resolution 6072\n']); 
    fprintf(fid,['/display/set/hard-copy/y-resolution 4158\n']); 
    fprintf(fid,['/display/hard-copy/vort-adim',paso_temp_str_old,'.jpeg\n']); 
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    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Representa la función c2h5oh<l> (I) 
    fprintf(fid,[';representa la concentracion de alcohol (I)\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    fprintf(fid,['/display/contour/c2h5oh<l>\n']); 
    fprintf(fid,['0\n']); 
    fprintf(fid,['1\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Guarda la gráfica de la concentración en un archivo (YA700.jpeg) 
    fprintf(fid,[';guarda la concentracion de alcohol (I)\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    fprintf(fid,['/display/hard-copy/YA',paso_temp_str_old,'.jpeg\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Representa la función c2h5oh<l> (II) 
    fprintf(fid,[';representa la concentracion de alcohol (II)\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    fprintf(fid,['/display/set/contours/line-contours? no\n']);  
    fprintf(fid,['/display/contour/c2h5oh<l>\n']); 
    fprintf(fid,['0\n']); 
    fprintf(fid,['1\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Guarda la gráfica de la concentración en un archivo (YA700_b.jpeg) 
    fprintf(fid,[';guarda la concentracion de alcohol (II)\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
    fprintf(fid,['/display/hard-copy/YA',paso_temp_str_old,'_b.jpeg\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
end     
 
% Cierra el archivo 
fclose(fid); 
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% JOURNAL_CENTRO 
% 
% SCRIPT que genera un JOURNAL ejecutable por FLUENT 
% 
% El JOURNAL abre un caso con sus datos, introduce las coordenadas del  
% centro del vórtice (determinadas previamente con MATLAB) y exporta el  
% valor de las variables en archivos de texto (un archivo por variable) 
% 
% Variables: concentración de los escalares 0 a 3 
% 
% Las coordenadas del centro están almacenadas en los vectores: z, r 
% que se encuentran en el archivo:  
% 
% centro.mat 
% 
% FLUENT guarda los casos y archivos de datos de la siguiente manera: 
% flujo-2000.cas  ,  flujo-2000.dat 
% El número representa el tiempo (en segundos)   
 
 
% Tiempo (vector)  
% Debe tener el mismo tamaño que los vectores de coordenadas 
tiempo = 600:200:4000;  
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
% Da un nombre al journal: auto-min(tiempo)-max(tiempo).jou 
nombre_journal = ['auto-',num2str(min(tiempo)),'-',num2str(max(tiempo)),'.jou']; 
 
% Abre el archivo para escribir en él ('w') 
fid = fopen(nombre_journal,'w'); 
 
% Escribe la cabecera del journal 
fprintf(fid,[';INTRODUCE LAS COORDENADAS DEL CENTRO Y EXPORTA LOS DATOS\n']);  
fprintf(fid,[';\n']); 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(tiempo); 
 
% Abre el archivo .mat con las coordenadas del centro del vórtice 
nombre_archivo_datos = ['centro.mat']; 
load(nombre_archivo_datos); 
     
if length(z) ~= kc | length(r) ~= kc   
    error('el vector de tiempos y los vectores z, r deben tener igual tamaño');  
end 
 
for k = 1:kc 
 
    % Convierte el valor numérico del tiempo en una cadena de caracteres 
    tiempo_str = num2str(tiempo(k));  
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    % Escribe el instante de tiempo 
    fprintf(fid,[';TIEMPO ',tiempo_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Abre el caso y el fichero de datos 
    fprintf(fid,['/file/read-case flujo-',tiempo_str,'\n']); 
    fprintf(fid,['/file/read-data flujo-',tiempo_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
 
    % Convierte las coordenadas axial y radial en cadenas de caracteres 
    z_str = num2str(z(k)); r_str = num2str(r(k)); 
     
    % Introduce las coordenadas del centro en FLUENT 
    fprintf(fid,['/surface/point-surface\n']); 
    fprintf(fid,['centro\n']); 
    fprintf(fid,[z_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[r_str,'\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % El punto "centro" tiene un ID: 
    % default-interior       0 
    % axis.6                  1 
    % velocity_inlet.7       2 
    % wall.8                  3 
    % pressure_outlet.9      4 
    % centro                  5 
     
    % Exporta el valor de las variables (I): escalar-0 
    fprintf(fid,['/report/surface/vertex-avg\n']); 
    fprintf(fid,['(5)\n']); 
    fprintf(fid,['uds-0-scalar\n']); 
    fprintf(fid,['yes\n']); 
    fprintf(fid,['escalar-0-',tiempo_str,'.txt\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Exporta el valor de las variables (I): escalar-1 
    fprintf(fid,['/report/surface/vertex-avg\n']); 
    fprintf(fid,['(5)\n']); 
    fprintf(fid,['uds-1-scalar\n']); 
    fprintf(fid,['yes\n']); 
    fprintf(fid,['escalar-1-',tiempo_str,'.txt\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Exporta el valor de las variables (I): escalar-2 
    fprintf(fid,['/report/surface/vertex-avg\n']); 
    fprintf(fid,['(5)\n']); 
    fprintf(fid,['uds-2-scalar\n']); 
    fprintf(fid,['yes\n']); 
    fprintf(fid,['escalar-2-',tiempo_str,'.txt\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
    % Exporta el valor de las variables (I): escalar-3 
    fprintf(fid,['/report/surface/vertex-avg\n']); 
    fprintf(fid,['(5)\n']); 
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    fprintf(fid,['uds-3-scalar\n']); 
    fprintf(fid,['yes\n']); 
    fprintf(fid,['escalar-3-',tiempo_str,'.txt\n']); 
    fprintf(fid,[';\n']); 
     
end     
 
% Cierra el archivo 
fclose(fid); 
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% SCRIPT_DATOS_FR_GRIDDATA 
% 
% SCRIPT que recoge los datos almacenados en un archivo de texto en forma 
% de vectores (columnas de una matriz) y los reordena en matrices para 
% poder ser representados tridimensionalmente. Utiliza las funciones de  
% MATLAB "meshgrid" y "griddata" 
% 
% El archivo de texto se denomina de la siguiente manera: 
% 
% flujo2000.txt 
% 
% El número representa el paso temporal. El archivo contiene una matriz con  
% 7 columnas: 
% 
% nodo , coord_axial , coord_radial , vort, presión , veloc, Y_alcohol 
% 
% Almacena los nuevos datos en un archivo .mat (caso2000.mat) 
 
 
% Paso temporal (vector) 
paso_temporal = 8850:50:10800; 
 
% Valor del paso temporal [s/paso] 
intT = 9.95*10^-5; 
 
% velocidad Uj, fracción másica Yj en la descarga y diámetro del orificio 
Uj = 0.201141; Yj = 0.862; D = 0.02; 
 
% Malla que crea el programa "meshgrid" 
zmin = 0; zmax = 0.3; IZ = 0.0003; 
rmin = 0; rmax = 0.03; IR = 0.0003; 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(paso_temporal);  
 
% Muestra el siguiente mensaje en pantalla 
fprintf('paso temporal\n') 
 
% Calcula la densidad característica (para adimensionalizar la presión) 
roj = -80.6*Yj^2 - 128.3*Yj + 998.2; 
 
for k = 1:kc 
    
    % Pasa el valor numérico del vector tiempo a una cadena de caracteres 
    paso_temporal_str = num2str(paso_temporal(k)); 
     
    % Abre el archivo de texto con los datos (NO debe tener cabecera) 
    % z,r deben tener valores exactos para que la función "malla2" funcione 
    % correctamente 
    nombre_archivo_datos = ['E:\Datos FLUENT FR 1\flujo',paso_temporal_str,'.txt']; 
    A = dlmread(nombre_archivo_datos,'',1,0); 
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    % Muestra en pantalla el paso temporal 
    fprintf('%.0f\n',paso_temporal(k)); 
     
    % Obtiene los datos del archivo de texto 
    z = A(:,2); r = A(:,3); w = A(:,4); p = A(:,5); u = A(:,6); Y = A(:,7);  
     
    % Adimensionaliza las variables  
    vorCar = Uj/D; PCar = roj*(Uj^2);  
    z = z/D; r = r/D; w = w/vorCar; p = p/PCar; u = u/Uj; 
     
    % Crea una malla basada en los nodos proporcionados por el programa CFD 
    % Utiliza las funciones de MATLAB "meshgrid" y "griddata" 
    [ri,zi] = meshgrid(rmin:IR:rmax, zmin:IZ:zmax); 
    zi = zi/D; ri = ri/D;  
    wi = griddata(z,r,w,zi,ri,'cubic'); 
    pi = griddata(z,r,p,zi,ri,'cubic'); 
    ui = griddata(z,r,u,zi,ri,'cubic'); 
    Yi = griddata(z,r,Y,zi,ri,'cubic'); 
     
    % Localiza los puntos de las matrices que tengan valor NaN y los 
    % sustituye por el valor cero 
    [N,M] = size(zi); 
    for i = 1:N 
        for j = 1:M 
            if isnan(wi(i,j)) == 1, wi(i,j) = 0; end 
            if isnan(pi(i,j)) == 1, pi(i,j) = 0; end 
            if isnan(ui(i,j)) == 1, ui(i,j) = 0; end 
            if isnan(Yi(i,j)) == 1, Yi(i,j) = 0; end 
        end 
    end 
     
    % Introduce la variable tiempo 
    t = paso_temporal(k)*intT*Uj/D; 
     
    % Almacena algunas variables en un archivo .mat 
    % Matrices: zi, ri, wi, pi, ui, Yi 
    % Constantes: D, PCar, Uj, Yj, roj, t, vorCar  
    nombre = ['caso',paso_temporal_str,'.mat']; 
    save(nombre,'-mat','D','PCar','Uj','Yj','roj','t','vorCar','zi','ri','wi','pi','ui','Yi'); 
     
end     
 
% Elimina todas las variables del workspace 
clear; 
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% SCRIPT_REDONDEAR 
% 
% SCRIPT que redondea los valores numéricos de las coordenadas axial y radial 
% proporcionados por FLUENT en un archivo de texto denominado de la siguiente 
% manera: 
% 
% flujo2000.txt 
% 
% El número hace referencia al instante de tiempo (en segundos). El archivo 
% contiene una tabla de al menos 3 columnas, en este caso 9 (obligatorias 
% las tres primeras): 
% 
% nodo, coord-x, coord-y, vorticidad, presión, uds-0, uds-1, uds-2, uds-3 
% 
% El primer número (identificador del nodo) es un entero y el resto están  
% escritos en notación exponencial: 1.175E+001 
% 
% El SCRIPT crea un nuevo archivo de texto (sin etiqueta) con las coordenadas  
% axial y radial redondeadas con "fprintf", denominado: 
% 
% flujo2000_b.txt 
 
 
% Tiempos (vector) 
tiempo = 30200:200:32000;  
 
% Número de decimales a redondear (escalar) 
decimales = 4;  
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(tiempo); decimales_str = num2str(decimales); 
 
% Muestra el siguiente mensaje en pantalla 
fprintf('tiempo\n') 
 
for k = 1:kc 
 
    % Convierte el valor numérico del tiempo en una cadena de caracteres 
    tiempo_str = num2str(tiempo(k)); 
     
    % Abre el archivo de texto antiguo para acceder a sus datos 
    tabla = dlmread(['flujo',tiempo_str,'.txt'],'',1,0); 
    [N M] = size(tabla); 
     
    if M < 3, error('la tabla debe tener al menos 3 columnas'); end 
     
    % Da un nombre al archivo de texto nuevo y lo abre para escribir en él 
    nombre_archivo = ['flujo',tiempo_str,'_b.txt']; 
    fid = fopen(nombre_archivo,'w'); 
     
    % Muestra el valor de la variable tiempo en pantalla 
    fprintf('%.0f\n',tiempo(k)); 
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    % Escribe los datos y hace el redondeo (columnas 2 y 3)         
    % Obligatorias las tres primeras columnas. Las columnas restantes 
    % corresponden a las funciones de FLUENT (vorticidad, presión...) 
    datos = ['%d %.',decimales_str,'E %.',decimales_str,'E']; 
    if M >= 4 
        for j = 4:M 
            datos = [datos ' %E']; 
        end 
    end 
    datos = [datos '\n'];  
    fprintf(fid,datos,tabla'); 
   
    % Cierra el archivo 
    fclose(fid); 
     
end 
 
% Elimina todas las variables del workspace 
clear; 
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% SCRIPT_DATOS 
% 
% SCRIPT que recoge los datos almacenados en un archivo de texto en forma 
% de vectores (columnas de una matriz) y los reordena en matrices para 
% poder ser representados tridimensionalmente. Utiliza la función propia 
% "malla2" 
% 
% El archivo de texto (sin cabecera y con los valores de z,r redondeados)  
% se denomina de la siguiente manera: 
% 
% flujo2000_b.txt 
% 
% El número representa el tiempo (en segundos). El archivo contiene una  
% matriz con 9 columnas: 
% 
% nodo , coord. axial , coord. radial , vort, presión , escalares 0 a 3 
% 
% Almacena los nuevos datos en un archivo .mat (caso2000.mat) 
 
 
% Tiempo (vector) 
tiempo = 30200:200:32000; 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(tiempo);  
 
% Muestra el siguiente mensaje en pantalla 
fprintf('tiempo\n') 
 
for k = 1:kc 
    
    % Pasa el valor numérico del vector tiempo a una cadena de caracteres 
    tiempo_str = num2str(tiempo(k)); 
     
    % Abre el archivo de texto con los datos (NO debe tener cabecera) 
    % z,r deben tener valores exactos para que la función "malla2" funcione 
    % correctamente 
    nombre_archivo_datos = ['flujo',tiempo_str,'_b.txt']; 
    A = load(nombre_archivo_datos); 
     
    % Muestra el valor de la variable tiempo en pantalla 
    fprintf('%.0f\n',tiempo(k)); 
     
    % Obtiene los datos del archivo de texto 
    z = A(:,2); r = A(:,3); w = A(:,4); p = A(:,5);  
    e0 = A(:,6); e1 = A(:,7); e2 = A(:,8); e3 = A(:,9); 
     
    % Adimensionaliza las variables  
    ro = 998.2; mu = 0.001003; visC = mu/ro; Rej = 2000;  
    D = 2; Uj = Rej*visC/D; vorCar = Uj/D; PCar = ro*(Uj^2); 
    z = z/D; r = r/D; w = w/vorCar; p = p/PCar; 
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    % Crea una malla basada en los nodos proporcionados por el programa CFD 
    f = [w p e0 e1 e2 e3]; [zi ri fi] = malla2(z,r,f);  
    wi = fi(:,:,1); pi = fi(:,:,2); e0i = fi(:,:,3);  
    e1i = fi(:,:,4); e2i = fi(:,:,5); e3i = fi(:,:,6); 
     
    % Introduce la variable tiempo 
    t = tiempo(k)*Uj/D; 
     
    % Almacena algunas variables en un archivo .mat 
    % Matrices: zi, ri, wi, pi, e0i, e1i, e2i, e3i 
    % Constantes: D, PCar, Rej, Uj, mu, ro, t, visC, vorCar 
    nombre = ['caso',tiempo_str,'.mat']; 
    save(nombre,'-
mat','D','PCar','Rej','Uj','e0i','e1i','e2i','e3i','mu','pi','ri','ro','t','visC','vorCar','wi','zi'); 
     
end     
 
% Elimina todas las variables del workspace 
clear; 
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% SCRIPT_CORPA 
% 
% SCRIPT que determina el centro del vórtice (punto de vorticidad máxima) 
% por el método de CORRECCION PARABOLICA. Obtenida la posición del centro, 
% determina algunas propiedades por INTERPOLACION BICUBICA: 
% 
% Vorticidad, presión y escalares 0 a 3 
% 
% Determina el nodo de presión mínima como paso previo a la obtención del 
% nodo de vorticidad máxima. En caso de existir varios vórtices (picos de 
% presión), el vórtice de cabeza debe ser el de menor presión 
%  
% Los datos están almacenados en archivos .mat, p.e. caso2000.mat 
% El número representa el tiempo (en segundos). Los archivos contienen el 
% tiempo t, las matrices de coordenadas zi, ri y las de vorticidad wi,  
% presión pi (adimensionales) y escalares e0i a e3i, entre otros datos 
% 
% Devuelve una tabla con 9 columnas (valores adimensionales): 
% 
%   Tiempo: t 
%   Posición axial y radial del centro del vórtice: z0, r0 
%   Vorticidad y presión en el centro del vórtice: w0, p0 
%   Concentración de los escaleres: e00, e10, e20, e30  
 
 
% Tiempo (vector) 
tiempo = 30200:200:32000; 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(tiempo); tabla_corPA = []; 
 
% Muestra el siguiente mensaje en pantalla 
fprintf('tiempo, c_axial, c_radial, vort, presión, esc-0, esc-1, esc-2, esc-3\n'); 
 
for k = 1:kc 
 
    % Pasa el valor numérico del vector tiempo a una cadena de caracteres 
    tiempo_str = num2str(tiempo(k)); 
     
    % Abre el archivo .mat con los datos de vorticidad en un instante dado 
    % (si ya hay un archivo abierto, las variables se reescriben) 
    nombre_archivo_datos = ['caso',tiempo_str,'.mat']; 
    load(nombre_archivo_datos); 
            
    % Determina la posición del nodo de presión mínima en el vórtice 
    [N M] = size(wi); minimo = 100;  
    for i = 1:N 
        for j = 1:M 
            if pi(i,j) < minimo    
                minimo = pi(i,j); ic = i; jc = j;                             
            end 
        end 
    end 
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    if ic == 1 | ic == N 
        error('se detecta el mínimo en una esquina'); 
    elseif jc == 1 | jc == M 
        error('se detecta el mínimo en una esquina'); 
    end  
      
    % Determina la posición del nodo de vorticidad máxima 
    if jc == 2                
        i0 = ic; j0 = jc;     
    else 
         
        II = -1; cont = 0;  
         
        while cont == 0  
             
            i0 = ic; j0 = jc; maximo = wi(ic,jc); II = II + 1; 
            for i = ic-II:ic+II 
                for j = jc-II:jc+II 
                    if wi(i,j) > maximo 
                        maximo = wi(i,j); i0 = i; j0 = j;  
                    end 
                end 
            end 
             
            % Compara la vorticidad en el nodo (i0,j0) con la vorticidad en 
            % los 8 nodos adyacentes 
            vort = [wi(i0-1,j0-1) wi(i0-1,j0) wi(i0-1,j0+1)]; 
            vort = [vort wi(i0,j0-1) wi(i0,j0) wi(i0,j0+1)]; 
            vort = [vort wi(i0+1,j0-1) wi(i0+1,j0) wi(i0+1,j0+1)]; 
            if max(vort) == wi(i0,j0), cont = 1; end              
             
        end 
         
    end 
     
    % Determina las derivadas primeras y segundas de la vorticidad  
    DWDZ = derivadaZ(zi,ri,wi); DWDR = derivadaR(zi,ri,wi); 
    D2WDZ2 = derivadaZ(zi,ri,DWDZ); D2WDR2 = derivadaR(zi,ri,DWDR);  
     
    % Comprueba las derivadas segundas en el nodo (i0,j0) 
    if D2WDZ2(i0,j0)*D2WDR2(i0,j0) == 0 
        error('al menos una derivada segunda es cero') 
    end 
     
    % Crea una matriz multidimensional con la vorticidad, la presión y la 
    % concentración de los escalares (suponiendo que la matriz no exista) 
    thetai = []; 
    thetai(:,:,1) = wi; thetai(:,:,2) = pi; thetai(:,:,3) = e0i;  
    thetai(:,:,4) = e1i; thetai(:,:,5) = e2i; thetai(:,:,6) = e3i; 
     
    % Determina el máximo por corrección parabólica  
    z0 = zi(i0,1) - DWDZ(i0,j0)/D2WDZ2(i0,j0); 
    r0 = ri(1,j0) - DWDR(i0,j0)/D2WDR2(i0,j0); 
    V = valorFun(zi,ri,thetai,z0,r0);  
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    % Muestra el resultado en pantalla 
    variables = '%.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f\n'; 
    fprintf(variables,t,z0,r0,V(1),V(2),V(3),V(4),V(5),V(6)); 
     
    % Comprueba el valor de la vorticidad en el máximo  
    if V(1) < wi(i0,j0)  
        warning('la vorticidad es menor que la vorticidad en el nodo');  
    end 
     
    % Almacena los datos en una tabla 
    tabla_corPA = [tabla_corPA; t z0 r0 V]; 
     
end     
 
% Divide la tabla en vectores 
t = tabla_corPA(:,1); z = tabla_corPA(:,2); r = tabla_corPA(:,3); 
w = tabla_corPA(:,4); p = tabla_corPA(:,5); e0 = tabla_corPA(:,6); 
e1 = tabla_corPA(:,7); e2 = tabla_corPA(:,8); e3 = tabla_corPA(:,9); 
 
% Da un nombre al archivo .mat que contiene el resultado y lo guarda 
nombre = ['corPA.mat']; 
save(nombre,'-mat','tabla_corPA','t','z','r','w','p','e0','e1','e2','e3'); 
 
% Elimina todas las variables del workspace 
clear; 
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% SCRIPT_NEWTON 
% 
% SCRIPT que determina el centro del vórtice (punto de vorticidad máxima) 
% por el método de NEWTON. Obtenida la posición del centro, determina 
% algunas propiedades por INTERPOLACION BICUBICA: 
% 
% Vorticidad, presión y escalares 0 a 3 
% 
% Determina el nodo de presión mínima como paso previo a la obtención del 
% nodo de vorticidad máxima. En caso de existir varios vórtices (picos de 
% presión), el vórtice de cabeza debe ser el de menor presión 
%  
% Los datos están almacenados en archivos .mat, p.e. caso2000.mat 
% El número representa el tiempo (en segundos). Los archivos contienen el 
% tiempo t, las matrices de coordenadas zi, ri y las de vorticidad wi,  
% presión pi (adimensionales) y escalares e0i a e3i, entre otros datos 
% 
% Devuelve una tabla con 9 columnas (valores adimensionales): 
% 
%   Tiempo: t  
%   Posición axial y radial del centro del vórtice: z0, r0 
%   Vorticidad y presión en el centro del vórtice: w0, p0 
%   Concentración de los escaleres: e00, e10, e20, e30 
 
 
% Tiempo (vector) 
tiempo = 30200:200:32000; 
 
% Tolerancia (método de Newton) 
tol = 10^-4; 
 
% ------------------------------------------------------------------------- 
 
kc = length(tiempo); tabla_NW = []; 
 
% Muestra el siguiente mensaje en pantalla 
fprintf('tiempo, c_axial, c_radial, vort, ite, presión, esc-0, esc-1, esc-2, esc-3\n'); 
fprintf('el número de iteraciones (ite) NO se almacena en la matriz\n'); 
 
for k = 1:kc 
 
    % Pasa el valor numérico del vector tiempo a una cadena de caracteres 
    tiempo_str = num2str(tiempo(k)); 
     
    % Abre el archivo .mat con los datos de vorticidad en un instante dado 
    % (si ya hay un archivo abierto, las variables se reescriben) 
    nombre_archivo_datos = ['caso',tiempo_str,'.mat']; 
    load(nombre_archivo_datos); 
            
    % Determina la posición del nodo de presión mínima en el vórtice 
    [N M] = size(wi); minimo = 100;  
    for i = 1:N 
        for j = 1:M 
            if pi(i,j) < minimo    



SCRIPTS 

195 

 

                minimo = pi(i,j); ic = i; jc = j;                             
            end 
        end 
    end 
    if ic == 1 | ic == N 
        error('se detecta el mínimo en una esquina'); 
    elseif jc == 1 | jc == M 
        error('se detecta el mínimo en una esquina'); 
    end  
      
    % Determina la posición del nodo de vorticidad máxima 
    if jc == 2                
        i0 = ic; j0 = jc;     
    else 
         
        II = -1; cont = 0;  
         
        while cont == 0  
             
            i0 = ic; j0 = jc; maximo = wi(ic,jc); II = II + 1; 
            for i = ic-II:ic+II 
                for j = jc-II:jc+II 
                    if wi(i,j) > maximo 
                        maximo = wi(i,j); i0 = i; j0 = j;  
                    end 
                end 
            end 
             
            % Compara la vorticidad en el nodo (i0,j0) con la vorticidad en 
            % los 8 nodos adyacentes 
            vort = [wi(i0-1,j0-1) wi(i0-1,j0) wi(i0-1,j0+1)]; 
            vort = [vort wi(i0,j0-1) wi(i0,j0) wi(i0,j0+1)]; 
            vort = [vort wi(i0+1,j0-1) wi(i0+1,j0) wi(i0+1,j0+1)]; 
            if max(vort) == wi(i0,j0), cont = 1; end              
             
        end 
         
    end 
     
    % Almacena la posición del nodo de vorticidad máxima y los nodos adyacentes 
    g = [zi(i0-1,1) zi(i0,1) zi(i0+1,1) ri(1,j0-1) ri(1,j0) ri(1,j0+1)]; 
     
    % Determina las derivadas primeras y la derivada cruzada de la vorticidad  
    % (requeridas para para obtener los coeficientes del polinomio interpolador)  
    DWDZ = derivadaZ(zi,ri,wi); DWDR = derivadaR(zi,ri,wi); 
    D2WDZR = derivadaR(zi,ri,DWDZ); 
     
    % Determina los coeficientes del polinomio interpolador en las 
    % inmediaciones del nodo de vorticidad máxima 
    C = []; 
    for i = i0-1:i0 
        for j = j0-1:j0 
                 
            ZR = [zi(i,1) zi(i+1,1) ri(1,j) ri(1,j+1)]; 
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            W = [wi(i,j) wi(i+1,j) wi(i,j+1) wi(i+1,j+1)]; 
            DW = [DWDZ(i,j),DWDZ(i+1,j),DWDZ(i,j+1),DWDZ(i+1,j+1);               
                  DWDR(i,j),DWDR(i+1,j),DWDR(i,j+1),DWDR(i+1,j+1);              
                  D2WDZR(i,j),D2WDZR(i+1,j),D2WDZR(i,j+1),D2WDZR(i+1,j+1)]; 
            coef = bicubic(ZR,W,DW);  
            C = [C; coef]; 
                                   
        end 
    end 
     
    % Determina el máximo de la función w(z,r) por el método de Newton 
    [z0 r0 w0 ite] = MNewton(g,-C,tol); w0 = -w0; 
     
    % Crea una matriz multidimensional con la vorticidad, la presión y la 
    % concentración de los escalares (suponiendo que la matriz no exista) 
    thetai = []; thetai(:,:,1) = pi; thetai(:,:,2) = e0i; thetai(:,:,3) = e1i;  
    thetai(:,:,4) = e2i; thetai(:,:,5) = e3i; 
     
    % Determina el valor de la presión y la concentración de los escalares  
    V = valorFun(zi,ri,thetai,z0,r0);   
     
    % Muestra el resultado en pantalla 
    variables = '%.4f %.4f %.4f %.4f %.0f %.4f %.4f %.4f %.4f %.4f\n'; 
    fprintf(variables,t,z0,r0,w0,ite,V(1),V(2),V(3),V(4),V(5)); 
     
    % Comprueba el valor de la vorticidad en el máximo  
    if w0 < wi(i0,j0)  
        warning('la vorticidad es menor que la vorticidad en el nodo');  
    end 
     
    % Almacena los datos en una tabla 
    tabla_NW = [tabla_NW; t z0 r0 w0 V]; 
     
end     
 
% Divide la tabla en vectores 
t = tabla_NW(:,1); z = tabla_NW(:,2); r = tabla_NW(:,3); 
w = tabla_NW(:,4); p = tabla_NW(:,5); e0 = tabla_NW(:,6); 
e1 = tabla_NW(:,7); e2 = tabla_NW(:,8); e3 = tabla_NW(:,9); 
 
% Da un nombre al archivo .mat que contiene el resultado y lo guarda 
nombre = ['NW.mat']; 
save(nombre,'-mat','tabla_NW','t','z','r','w','p','e0','e1','e2','e3'); 
 
% Elimina todas las variables del workspace 
clear; 
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APENDICE F. FIGURAS 

 

 

 
Figura F.1. Evolución temporal de la coordenada axial z

*
 = z/D del punto del vórtice 

de presión mínima, en función del método de cálculo y del tamaño de la celda ℓ/D. El 

resultado del UDF se muestra en color negro. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 
Figura F.2. Evolución temporal de la coordenada axial z

*
 = z/D del punto del vórtice 

de vorticidad máxima, en función del método de cálculo y del tamaño de la celda ℓ/D. 

El resultado del UDF se muestra en color negro. Chorro homogéneo, Re = 2000. 
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Figura F.3. Evolución temporal de la coordenada radial r

*
 = r/D del punto del vórtice 

de presión mínima, en función del método de cálculo y del tamaño de la celda ℓ/D. El 

resultado del UDF se muestra en color negro. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 
Figura F.4. Evolución temporal de la coordenada radial r

*
 = r/D del punto del vórtice 

de vorticidad máxima, en función del método de cálculo y del tamaño de la celda ℓ/D. 

El resultado del UDF se muestra en color negro. Chorro homogéneo, Re = 2000. 
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Figura F.5. Evolución temporal de la vorticidad ω

*
 = ω.D/Uj en el punto del vórtice de 

presión mínima, en función del método de cálculo y del tamaño de la celda ℓ/D. El 

resultado del UDF se muestra en color negro. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 
Figura F.6. Evolución temporal de la vorticidad ω

*
 = ω.D/Uj en el punto del vórtice de 

vorticidad máxima, en función del método de cálculo y del tamaño de la celda ℓ/D. El 

resultado del UDF se muestra en color negro. Chorro homogéneo, Re = 2000. 
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Figura F.7. Evolución temporal de la fracción másica del escalar 1 en el punto del 

vórtice de presión mínima, en función del criterio elegido, el método de cálculo y el 

tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del UDF se muestra en color negro. La difusividad 

del escalar es Γ1 = 0.0001003 kg/m.s = ρ Φ1. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 
Figura F.8. Evolución temporal de la fracción másica del escalar 1 en el punto del 

vórtice de vorticidad máxima, en función del criterio elegido, el método de cálculo y el 

tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del UDF se muestra en color negro. La difusividad 

del escalar es Γ1 = 0.0001003 kg/m.s = ρ Φ1. Chorro homogéneo, Re = 2000. 
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Figura F.9. Evolución temporal de la fracción másica del escalar 2 en el punto del 

vórtice de presión mínima, en función del criterio elegido, el método de cálculo y el 

tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del UDF se muestra en color negro. La difusividad 

del escalar es Γ2 = 0.001003 kg/m.s = ρ Φ2. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 
Figura F.10. Evolución temporal de la fracción másica del escalar 2 en el punto del 

vórtice de vorticidad máxima, en función del criterio elegido, el método de cálculo y el 

tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del UDF se muestra en color negro. La difusividad 

del escalar es Γ2 = 0.001003 kg/m.s = ρ Φ2. Chorro homogéneo, Re = 2000. 
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Figura F.11. Evolución temporal de la fracción másica del escalar 3 en el punto del 

vórtice de presión mínima, en función del criterio elegido, el método de cálculo y el 

tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del UDF se muestra en color negro. La difusividad 

del escalar es Γ3 = 0.01003 kg/m.s = ρ Φ3. Chorro homogéneo, Re = 2000. 

 

 

 
Figura F.12. Evolución temporal de la fracción másica del escalar 3 en el punto del 

vórtice de vorticidad máxima, en función del criterio elegido, el método de cálculo y el 

tamaño de la celda ℓ/D. El resultado del UDF se muestra en color negro. La difusividad 

del escalar es Γ3 = 0.01003 kg/m.s = ρ Φ3. Chorro homogéneo, Re = 2000. 
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Figura F.13. Campo de vorticidad en t

*
 = {1, 2, 4, 6, 7, 8, 10}. Re = 2000 y Fr = 1. 

ω
*
max = {62, 38, 38, 38, 39, 41, 53}, ω

*
min = {-17, -9, -10, -10, -10, -10, -12} 
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Figura F.14. Campo de vorticidad en t

*
 = {1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6}. Re = 2000 y Fr = 0.5. 

ω
*
max = {37, 38, 39, 49, 53, 74, 101}, ω

*
min = {-18, -9, -9, -9, -16, -22, -16} 
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Figura F.15. Campo de fracción másica de alcohol en t

*
 = {1, 2, 4, 6, 7, 8, 10}.  

Re = 2000 y Fr = 1. 
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Figura F.16. Campo de fracción másica de alcohol en t

*
 = {1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6}.  

Re = 2000 y Fr = 0.5. 

 

 

 

 



 

 

 


