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1. PRÓLOGO.
Durante el presente proyecto fin de carrera se analizarán dos casos distintos de
chorros transitorios de flotabilidad neutra, uno de ellos con inyección continua del fluido a
través de un orificio de diámetro determinado a una atmósfera en reposo del mismo fluido, y
otro caso sobre el mismo dominio y con la misma velocidad de inyección, en el que ésta se
cortará una vez el torbellino creado por el enrollamiento de la capa límite en la atmósfera de
descarga este completamente formado. A través del estudio numérico se caracterizaran los
casos de estudio, pudiendo así estudiar su comportamiento y compararlos entre ellos.
En primer lugar, se presentará el estudio exhaustivo del modelo matemático
empleado, para resolver los casos de estudio y la definición teórica que ayudará a entender las
variables principales usadas de vorticidad y circulación.
Con todo el modelo matemático adimensionalizado, se procederá a realizar el estudio
numérico a través de un código o programa que sea capaz de simular los casos y obtener los
datos relevantes para sacar ciertas conclusiones que se buscan en esta investigación. Este
programa comercial de tipo CFD (Computacional Fluid Dynamics) será Fluent en su versión 6.3.
A través de dicho programa se simularán tres tipos de casos distintos en este estudio,
tratándose de casos homogéneos donde el chorro de descarga será el mismo que del dominio
fluido. Dicho fluido de trabajo será agua, la cual se inyectará al dominio con la misma
velocidad para los 3 casos, ya que se usará el mismo número de Reynolds.
Con anterioridad se hablo sólo de dos casos, ya que básicamente los dos primeros
casos de estudio serán los mismo, pero con mallados distintos y el tercero será en el cual, para
un determinado tiempo donde el torbellino ya esté formado, se parará la inyección de fluido.
La diferencia entre los dos primeros casos, en los cuales no se realizará corte en la
inyección, es que el mallado de estudio de uno de esos dos casos se refinará en 2 niveles más
que el otro, comparando así las diferencias existentes entre los dos para así elegir la más
apropiada para la realización del caso con parada de inyección del chorro. A continuación se
realizará un estudio con todos los datos anteriormente obtenido a través del programa Fluent,
comparando todos los casos de estudio entre ellos. Para poder realizar dicho estudio se
realizará un post‐procesado de datos a través de diversas herramientas, como serán los
Journal file, Mfile y UDF, con los que será posible realizar diversas gráficas donde se muestre
el comportamiento en función del tiempo para ciertas variables con las que estudiar a fondo el
comportamiento de dicho chorro en general y el torbellino de cabeza. Estas variables serán la
vorticidad del chorro, posición del centro del torbellino de cabeza, la posición del frente del
chorro, velocidad del torbellino de cabeza y la circulación del chorro (ya sea total o local).
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Destacar que está será la parte más interesante del proyecto, ya que se usará un
programa nuevo realizado en Matlab, para calcular todo lo relacionado con la circulación en el
dominio fluido de los casos a tratar, obteniéndose ésta con un método nuevo en el que se
emplearán isocontornos de cierto valor de vorticidad para calcularla. Además se compararán
con otras investigaciones y trabajos ya realizados con anterioridad en el Área de Mecánica de
Fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid.
Finalmente, con los resultados obtenidos en este análisis se obtendrán las
conclusiones a las que se ha llegado con la realización de esta investigación. También estará
incluido un apartado de Anexos donde se podrán encontrar a un mejor tamaño y completas las
figuras y gráficas, además de parte del código empleado de los Journals files (ya que estos son
demasiado extensos) y en su totalidad el código del UDF y de los programas empleados Mfiles
de Matlab.
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2. NOMENCLATURA.
•

P

Presión. [Pa]

•

ρ

Densidad.

•

t

Tiempo. [s]

•

x

Dirección axial. [m]

•

r

Dirección radial. [m]

•

Vector velocidad.

•

u

Componente de vector velocidad.

•

Uj

Velocidad del chorro de entrada.

•

D

Diámetro del orificio. [m]

•

Rmax Radio del dominio (volumen fluido). [m]

•

Xmax Longitud axial del dominio (volumen fluido). [m]

•

µ

Viscosidad dinámica.

•

ν

Viscosidad cinemática o difusividad viscosa.

•

τ’

Tensor de esfuerzos viscosos.

•

Flujo de calor.

•

Di

Difusividad de la especie i.

•

Zi

Concentración del escalar pasivo i o especie química. [Adimensional]

•

K

Conductividqad térmica.

•

c

Calor específico.

•

Re

Número de Reynolds. [Adimensional]

•

Sc

Número de Schmidt. [Adimensional]
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SUBÍNDICES
•
•
•
•
•

x
r
j
i
amb

Referente a la dirección axial.
Referente a la dirección radial.
Relativo a la entrada del chorro, jet.
Relativo a la especie i.
Relativo al fluido del ambiente al que descarga el chorro.

SUPERÍNDICE
• *

Variable adimensional.

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOS

Autor: Rubén López López (I.T.I.Mecánica)
6

PFC Estudio Numérico de Chorros de Flotabilidad Neutra

Fecha: 21/07/10

3. INTRODUCCIÓN.
3.1. MOTIVACIÓN.
El interés generado para la realización de este proyecto surge a partir de las
numerosas aplicaciones que existen en el mundo que nos rodea donde es necesario el estudio
sobre la caracterización de anillos de vorticidad de los chorros. Dicho proceso, despierta un
gran interés en el mundo de la ciencia y las tecnologías por su gran importancia en numerosos
procesos industriales, así como por el beneficio que supone en gran medida para la sociedad.
En la naturaleza podemos encontrar numerosos ejemplos del proceso al cual se hace
referencia en este proyecto, como son los sistemas de propulsión pulsante utilizados por
multitud de especies acuáticas (pulpo, medusas, calamares, etc), o el bombeo de la sangre de la
aurícula izquierda al ventrículo izquierdo en el corazón.
En cuanto a los procesos industriales se pueden encontrar ejemplos, como la inyección
transitoria de un chorro de combustible, o la mezcla entre aire y combustible en los cilindros
de un motor de combustión interna. También existen ciertas válvulas de bombeo en sistemas
de refrigeración que precisan proporcionar una inyección del fluido a través de pulsos, es
decir, cortando y volviendo a restablecer la inyección, ya que esto reduce el recalentamiento
del sistema de refrigeración de 2 etapas y evita los problemas por bajas temperaturas en
instalaciones con compresores de una etapa al inyectar el refrigerante a la cámara de
aspiración o el colector de aspiración.
El objeto de este proyecto será la caracterización del flujo y del torbellino de cabeza
que se forma en la descarga transitoria de un fluido con velocidad uniforme Uj a través de un
orificio circular, de diámetro D, sobre una pared vertical plana.
Se supondrá contante la presión a la que se descarga en el dominio fluido, con una
temperatura T0, siendo la misma que la del chorro de inyección Tj, que permanecerá constante
ya que las densidades del ambiente y la del fluido son las mismas (ρ0 = ρj). Cierto es, que
existen muchas investigaciones donde se estudia este tipo de chorros y sus torbellinos
asociados, por esto además, este proyecto tratará otro caso menos común en los experimentos
en el que la inyección se parará para un tiempo tp donde el torbellino ya está formado por
completo, de tal forma que se estudiará la variación sufrida con el tiempo de la circulación
para dicho caso, comparándolo además con el caso de inyección continua.

3.2. ANTECEDENTES.
La generación, formación y evolución de torbellinos anulares ha sido objeto de
numerosos estudios experimentales, analíticos y numéricos. Son muchos los artículos
publicados hasta la fecha sobre este tema, pero son los menos los que están destinados al tema
del chorro transitorio con parada en la inyección.
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Destacan por su impacto los trabajos de Gharib, Rambod y Shariff (1998), Rosenfeld,
Rambod y Gharib (1998) y Mohseni, Ran y Colonius (2001), donde se demuestra la existencia
de un valor límite para la circulación máxima que puede alcanzar el torbellino de cabeza de los
chorros transitorios. Este valor límite se corresponde con la circulación introducida en el
dominio fluido por la descarga del chorro en un tiempo adimensional, basado en la velocidad
media de descarga y el diámetro del orificio, del orden de 4. La universalidad de este número,
denominado número de formación, fue probada en estos trabajos mediante el estudio de
distintas configuraciones de descarga, con modificaciones geométricas, del perfil de velocidad
o del programa de velocidad. Así con la única excepción del perfil de velocidad parabólico,
para el que el número de formación se encuentra en el rango de 3.6 – 4.5 dependiendo del tipo
de configuración.
Uno de los primeros objetivos de este proyecto será precisamente tratar de reproducir
este resultado para validar así el modelo numérico empleado.
Los trabajos anteriormente citados también consideran el problema en que se corta la
inyección en un determinado instante, estudiando para distintas configuraciones las
evoluciones temporales de la circulación total y del torbellino de cabeza. En este caso, los
resultados presentados por Rosenfeld, Rambod y Gharib (1998) admiten alguna discrepancia,
pues los autores muestran cierto desconocimiento de la dinámica de la vorticidad una vez se
detiene la inyección.
Por este desconocimiento uno de los objetivos de esta investigación será la de
profundizar en la dinámica transitoria del torbellino de cabeza que aparece tras detener la
inyección del fluido en el dominio de trabajo.

3.3. OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es la de contribuir a las investigaciones
llevadas a cabo en el Área de Mecánica de Fluidos de la Universidad Carlos III de Madrid en
torno al problema de la descarga no estacionaria de un chorro en una atmosfera en reposo.
Se aborda el estudio de la descarga de inyección continua y con parada de esta en un
tiempo tp, en el que el torbellino de cabeza ya estará completamente formado de un chorro
líquido en un atmosfera en reposo en las mismas condiciones de densidad y temperatura. El
caso de inyección continua fue tratado previamente en los Proyectos Fin de Carrera de Nuria
M. Valderraín (2004) y José Ramón F. Aparicio (2005), por lo que en este caso se tratará de
reproducir y/o mejorar los resultados obtenidos previamente. En el caso de corte de
inyección, no ha sido tan tratado con anterioridad, de manera que se utilizarán los resultados
obtenido por José Ramón F. Aparicio para intentar reproducir y/o mejorar los resultados
obtenidos en su investigación. Dicho caso será el principal atractivo del proyecto por los
fenómenos de gran interés generados en la investigación.
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Se hará uso de una de las herramientas de cálculo más utilizadas a nivel comercial,
Fluent, que hace uso de técnicas de la dinámica de fluidos computacional (CFD). Otro de los
objetivos de este proyecto será aprovechar los conocimientos adquiridos en los proyectos
previos a éste en los que se usa Fluent, y profundizar en la adquisición de nuevos
conocimientos de herramientas como los ficheros UDF, los Journals Files y conocimientos
sobre la programación en programas realizados con Matlab (ficheros Mfile), que permitirán
automatizar casi completamente el post‐procesado de los datos, dando una gran versatilidad
al uso de Fluent.
Una de las claras ventajas de la automatización mediante las herramientas
mencionadas anteriormente, es el poder mejorar sustancialmente la precisión de los
resultados o dar validez a algunas teorías que antes no se habían corroborado por completo,
como por ejemplo ocurrirá con la circulación en el caso de parada de inyección, donde se
muestra una repentina bajada de dicho valor justo después de dicha parada en el flujo al
dominio fluido.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
4.1. PRESENTACIÓN DEL CASO SOMETIDO A ESTUDIO
El estudio consiste en un sistema fluido‐dinámico de flujo laminar no estacionario, el
cuál fluye a través de un orificio en una pared plana. El ambiente al que descarga está
ocupado por el mismo tipo de fluido que el del propio chorro, por lo tanto, se trata de un
chorro transitorio de descarga homogéneo, el cuál debido a la simetría cilíndrica que se espera
obtener, se procede a analizar mediante un volumen de control de geometría cilíndrica.
Una vez que ha comenzado el inicio de la descarga del chorro al entorno fluido, lo que
se espera obtener es que en la cabeza del chorro transitorio emerja un torbellino, originado
por el enrollamiento de la capa límite que se ha separado del borde del orificio previamente.
El mecanismo es el siguiente:
La capa límite, una vez separada del borde del orificio, alrededor de sí misma, se
enrolla formando un anillo de vorticidad toroidal (torbellino) que desciende aguas abajo,
creciendo y envolviendo al fluido del chorro junto con el del ambiente que le rodea.
El principal objetivo que plantea este estudio es caracterizar el proceso de formación
del torbellino, y estudiar cuál es su comportamiento con el paso del tiempo una vez que el
chorro es cortado al llegar a su plena formación. Este hecho se conseguirá estudiando las
características del flujo relativas a su cinemática, siendo muy importante el hecho de
cuantificar el campo de vorticidad que genera dicho fluido.
Se realizará un análisis del sistema para dos casos distintos:
1. Chorro de agua líquida sin parada.
El objetivo es cerciorarse de que las variables empleadas y los resultados obtenidos
son los correctos, comparándolos con otros experimentos similares ya realizados.
2. Chorro donde ya se parará la descarga del chorro una vez éste se encuentre formado
por completo.
Este caso será comparado con el anterior y se analizarán las diferencias estudiando
ciertas variables que se explicaran durante la realización del proyecto.

4.2 HIPÓTESIS TEORICAS RELATIVAS AL CRITERIO DE COMPRESIBILIDAD
Para el estudio teórico se tomará un valor del número de Reynolds, Re (número
adimensional que surge de comparar los términos convectivos frente a los difusivos) mucho
mayor que la unidad (Re>>1). Esta condición, se puede anticipar que se cumplirá en el
problema a tratar.
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En este caso como se considera Re>>1, despreciaremos para la demostración los
términos difusivos frente a los convectivos.
Las ecuaciones de la mecánica de fluidos para el caso unidimensional son:
Ecuación de continuidad:
ρ

ρ

ρ

0

u

ρ

ρ

0

Ecuación 4.2.1
Ecuación de cantidad de movimiento en el eje x (dirección axial):
∂u
∂t

u

∂u
∂x

1 ∂P
ρ ∂x

0

Ecuación 4.2.2

Empleando la hipótesis de equilibrio termodinámico, podemos escribir la variación de
la presión de la forma siguiente, en base a la cual las diferentes variables termodinámicas
(temperatura, presión, etc.) sólo dependen de dos propiedades.

⎛ ∂P ⎞
⎛ ∂P ⎞
⎛ ∂P ⎞
1→ s = cte
⎟⎟
⎟⎟
P = P ( ρ , s ) ⇒ dP = ⎜⎜
dρ + ⎜
⎯>>⎯
⎯
⎯→ dP = ⎜⎜
ds ⎯Re
dρ
⎟
∂
ρ
s
ρ
∂
∂
⎝
⎠
⎝
⎠ s =cte
⎝
⎠ s =cte
ρ = cte
Ecuación 4.2.3
Si se emplea la definición de la velocidad del sonido:

a

∂P
∂ρ

dP

∂P
∂x

a dP

ρ~

a

∂ρ
∂x

Ecuación 4.2.4
Sustituyendo esta expresión en la ecuación de cantidad de movimiento, se obtiene la
ecuación que sigue en términos de densidad:
∂u
∂t

u

∂u
∂x

a ∂P
ρ ∂x

0

Ecuación 4.2.5
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Se anticipa que en el estudio, la hipótesis de incompresibilidad ha consistido en que se
ha despreciado el término de variación espacial de la densidad frente al de variación espacial
de la velocidad, lo que quiere decir que la ecuación de continuidad que se está empleando es la
siguiente:

∂ρ
u
∂x

∂ρ
∂t

∂u
ρ
∂x

ρ

0

ρ

∂ρ
∂t

ρ

∂u
∂x

Ecuación 4.2.6
La aproximación que se ha hecho es la siguiente:

u

∂ρ
∂x

ρ

∂u
∂x

Ecuación 4.2.7
Por lo tanto, el propósito que se plantea en este apartado es demostrar qué
condiciones se deben cumplir para que sea cierta esa aproximación.
A continuación se comprobará si se cumplen estas condiciones en el problema que se
está sometiendo a estudio, por lo que la aproximación de considerar el agua como
incompresible eliminando el término de variación espacial de la densidad en la ecuación de
continuidad, será válida.
De la comparación de órdenes de la magnitud entre los términos anteriores se deduce
que:
u

∂ρ
∂x

ρ

∂u
∂x

Δρ
D

Ó

ρ

Δu
D

Δρ
ρ

Δu
u

Ecuación 4.2.8

Si se adelanta que las variaciones espaciales y temporales de la velocidad ∆u son del
orden de la velocidad inicial, u (tal y como ocurre por ejemplo al cerrar bruscamente una
válvula de paso en un conducto), como consecuencia:
∆u
~o 1
u
Ecuación 4.2.9
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Entonces, lo que tenemos que demostrar se reduce a:
∆ρ
ρ

1

Ecuación 4.2.10
Es decir, el haber despreciado el termino de variación espacial de la densidad, que
supone la hipótesis u
∆ρ
ρ

ρ

ρ

, será válida cuando se cumpla que

Δρ
ρ

Δ

, que equivale a

1 por ser las variaciones de velocidad del orden de la velocidad.

Por lo que para demostrar cuándo un fluido se puede considerar como incompresible,
basta estudiar en qué condiciones se cumple que las variaciones de densidad son mucho
menores a la densidad, ya que es en ese caso cuando se comporta como incompresible.
Por otro lado, si se demuestra que esas condiciones se cumplen en el problema
concreto a tratar, se habrá justificado por qué se puede despreciar el término que se desprecia
en la ecuación de continuidad.
Interesa saber cómo va la variación de densidad con la densidad en función de otras
magnitudes importantes del campo fluido.
Para ello se analizan los órdenes de magnitud de las ecuaciones de continuidad y
cantidad de movimiento en su forma general, para el caso de Re»1 y en términos de la
densidad:

∂ρ
∂u
⎧ ∂ρ
⎪⎪ ∂t + u ∂x + ρ ∂x = 0
⎨
2
⎪ ∂u + u ∂u + a ∂ρ = 0
⎪⎩ ∂t
∂x ρ ∂x
Ecuación 4.2.11

Analizando los órdenes de magnitud, se deduce de la ecuación de continuidad,

∂ρ
∂ρ
∂u
⎫
+u
+ρ
= 0⎪
⎪
∂t
∂x
∂x
⎬
∆ρ u ∆ρ ρu
⎪
;
;
⎪⎭
t
D
D

é

⎛ ∆ρ ⎞⎛ D ⎞
∆ρ ρu
⎟⎟⎜ ⎟
≈
⇒ t ≈ ⎜⎜
t
D
ρ
⎝
⎠⎝ u ⎠

Ecuación 4.2.12
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Y de la ecuación de cantidad de movimiento

⎫
∂ρ
∂ρ a 2 ∂ρ
+u +
= 0⎪
∂t
∂x ρ ∂x
⎪
⎬
2
2
u a ∆ρ u
⎪
;
;
⎪⎭
t ρD D

é

⎛ ∆ρ ⎞ ⎛ D ⎞

∆ρ uD t ≈⎜⎜⎝ ρ ⎟⎟⎠ ⎜⎝ u ⎟⎠ ∆ρ u
u a 2 ∆ρ
≈
⇒
≈
⎯⎯ ⎯ ⎯
⎯→
≈
t
ρD
ρ ta 2
ρ
a

Ecuación 4.2.13
Empleando la definición del número de Mach que relaciona la velocidad del flujo con
velocidad característica del sonido en ese fluido se obtiene lo siguiente:

∆ρ

ρ

≈

u
= Mc
a

Ecuación 4.2.14
Es decir, que las variaciones de densidad con respecto a la densidad son del orden del
número de Mach. Dado que el valor del número de Mach se puede estimar en un problema a
priori, ya que es una relación de velocidades entre el fluido y el sonido. Utilizando esta
relación podremos saber de qué orden de magnitud serán las variaciones de densidad en el
problema, que es lo que nos interesa saber en esta demostración teórica.
Concretamente, si la hipótesis de partida era que u
lo mismo, que

∂ρ

ρ

<< 1 y el objetivo es saber en qué condiciones es cierta.

Como se acaba de deducir que

∂ρ

ρ

∂ρ
∂u
<< ρ
o lo que se vió que es
∂x
∂x

∆ρ u
≈ = Mc
ρ a

<< 1 ⎯⎯ ⎯⎯→

∆ρ

ρ

≈

u
= Mc , eso implica que para que
a

Debe ocurrir que Mc << 1. Ecuación 4.2.15

Es decir, que la hipótesis de partida de despreciar el termino de variación espacial de
la densidad en la ecuación de continuidad (lo que significa que el fluido se comporta como
incompresible), sólo es válido si se cumple que el número de Mach es mucho menor a la
unidad, o lo que es lo mismo, si el fluido se mueve a una velocidad mucho menor a la velocidad
del sonido en ese medio fluido.
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Se procederá ahora a ver también de qué orden son las variaciones de presión.
∆ρ u
≈
ρ a

dP = a 2 dρ ⇒ ∆P ≈ a 2 ∆P ⎯⎯⎯→ ∆P ≈ a· ρ ·u
Ecuación 4.2.16

Particularizando estos resultados para el líquido incompresible del problema en
concreto se obtendrá:

∆ρ

u
⎫
= Mc⎪
ρ a
⎪
⎬
∆P a·ρ ·u ⎪
≈
⎪⎭
P
P
≈

Ecuación 4.2.17
Se aprecia que para anticipar de qué orden serán las variaciones de densidad con
respecto a la densidad basta fijarse en el valor del Mach, que es una relación de velocidades la
del fluido con respecto a la del sonido, que se conoce a priori en el problema.
En los dos casos a tratar en el problema de estudio para los caso de agua líquida, el
número de Mach es mucho menor a la unidad (porque el fluido se mueve a una velocidad
mucho menor a la del sonido, que es muy grande en líquidos), con lo cual, para los líquidos las
variaciones de densidad serán muy pequeñas respecto al valor de la densidad.
Respecto a las variaciones de presión no se puede decir lo mismo, puesto que
pequeñas variaciones de densidad no implican pequeñas variaciones de presión, sino que al
contrario, pequeñas variaciones de densidad están asociadas a grandes variaciones de presión
(por ser la velocidad del sonido en líquidos, a, muy grande, en líquidos ideales idealmente
infinitos).

∆ρ

u
= Mc << 1
ρ a
∆P a·ρ ·u
≈
P
P
≈

Ecuación 4.2.18
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4.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
4.3.1. ELECCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO.
El modelo del problema se compondrá de una serie de ecuaciones, condiciones de
contorno y condiciones iniciales, que planteadas sobre un dominio fluido, son capaces de
modelizar el comportamiento del problema físico real.

4.3.1.1. ECUACIONES DE CONSERVACIÓN.
El modelo elegido para representar la física del problema al tratarse el estudio del
movimiento de un fluido son las ecuaciones de la mecánica de fluidos o ecuaciones de Navier‐
Stokes.
Particularizando para el sistema de estudio, al ser un flujo transitorio, se deben
emplear las ecuaciones de Navier‐Stokes para flujo no estacionario y además, al tener el
problema simetría cilíndrica, se deben escribir las ecuaciones para coordenadas cilíndricas.
A pesar de ser un flujo en tres dimensiones, dada la simetría cilíndrica del problema,
podemos simplificarlo mediante un modelo bidimensional, puesto que el flujo será idéntico en
cualquier sección de θ constante del volumen cilíndrico.
Se puede concluir con que no importa la componente circunferencial en el problema,
dado que las variables no cambian en esa dirección, por lo que el problema cilíndrico que
anteriormente tendría tres direcciones o componentes, se reduce a un problema
bidimensional en el que las direcciones que importan son la axial, x, y la radial, r.
Las ecuaciones que describen por tanto el problema son las presentadas a continuación.

4.3.1.2. ECUACIONES DE INTERES PARA EL ESTUDIO.
•

ECUACIÓN DE CONTINUIDAD.

Ecuación general:

∇·v = 0
Ecuación 4.3.3.1
Al ser un fluido incompresible en este caso (densidad constante), el término no
estacionario de variación de la densidad con el tiempo es nulo.
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Para las coordenadas de nuestro problema se puede escribir como:
Particularización:

1 ∂ (ru r ) ∂u x
+
=0
r ∂r
∂x
Ecuación 4.3.3.2
•

ECUACIONES DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO.
Ecuación general:

⎡
⎤
⎛ v2 ⎞
⎜ ⎟
Dv
∂v
⎢
ρ
+ ∇⎜ ⎟ − v ∧ (∇ ∧ v)⎥ = −∇P + ∇τ '
=ρ
⎢
⎥
Dt
∂t
2 ⎟
⎜
⎢⎣
⎝ ⎠
⎦⎥
Ecuación 4.3.3.3

Destacar que no aparecen las fuerzas másicas en la ecuación de cantidad de
movimiento, puesto que son despreciables.
El tensor de esfuerzos viscosos, τ , se calcula mediante la expresión:
'

τ ' = µ (∇ v + ∇ v ) + ⎜ µ v − µ ⎟(∇·v )I
T

⎛
⎝

2 ⎞
3 ⎠

Ecuación 4.3.3.4
Donde la divergencia del vector velocidad para este caso (agua) es
continuidad.

0 nula por

Particularizaciones:
Componente axial:

⎡ 1 ∂ ⎛ ∂u x ⎞ ∂ 2u x ⎤
∂u x
∂u x ⎞
∂P
⎛ ∂u x
+ ur
+ ux
+ µ⎢
ρ⎜
⎟=−
⎜r
⎟+ 2 ⎥
∂r
∂x ⎠
∂x
∂
∂
r
r
r
⎝ ∂t
⎝
⎠ ∂x ⎦
⎣
Ecuación 4.3.3.5
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Componente radial:

⎡ 1 ∂ ⎛ ∂u r ⎞ ∂ 2 u r ⎤
∂u r ⎞
∂u r
∂P
⎛ ∂u r
+ ux
+ µ⎢
ρ⎜
+ ur
⎟=−
⎜r
⎟+ 2 ⎥
∂x ⎠
∂r
∂r
⎝ ∂t
⎣ r ∂r ⎝ ∂r ⎠ ∂x ⎦

Ecuación 4.3.3.6

•

ECUACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES QUÍMICAS.
Ecuación general:

ρ

DZi
∂Z
= ρ i + ρ v·∇Z i = ρDi ∆Z i
Dt
∂t
Ecuación 4.3.3.7

Hay que resolver una ecuación como esa para cada escalar pasivo

Zi .

El escalar pasivo es equivalente a la fracción másica de la especie i,

Yi , que no es más

que la relación entre la masa de la especie i en un diferencial de volumen y la masa total (de
todas las especies presentes en la mezcla), en el diferencial de volumen.
Es importante destacar que las especies químicas se comportan como escalares
pasivos porque se transportan únicamente por convección y difusión, pero no hay ninguna
otra fuente.
Los términos incluidos en esa ecuación son: acumulación local, término convectivo y
término de difusión. El término de reacción no se ha incorporado puesto que el flujo de
estudio es no reactivo.
El coeficiente

Di

es la difusividad de cada especie química en otra.
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procede de la ley de Fick, que describe el transporte difusivo de

especies químicas en una mezcla. Dicha ley establece que la velocidad de difusión de una
especie química es proporcional al gradiente de su fracción másica y tiene lugar en sentido
de las fracciones másicas decrecientes de acuerdo a:

Yi V i = −Di ∇Yi
Ecuación 4.3.3.8
Dónde, V i es la velocidad de difusión de la especie i en la mezcla, que resulta ser la
diferencia entre la velocidad de la especie (de su centro de masas), v , y la velocidad
media del fluido de la mezcla (de su centro de masas),

vi .

vi = v + V i
Ecuación 4.3.3.9
La ley de Fick es válida aunque no haya sólo dos componentes en la mezcla, es
válida siempre que haya un componente que predomine sobre el resto en la mezcla.
Cuando una especie domina en la mezcla (está en proporción mucho mayor que el
resto), el resto de especies difunden en la mezcla con una velocidad de difusión tal como
si sólo estuviera en la mezcla ese componente mayoritario (entonces el coeficiente de
difusión D, es la difusividad de la especie i en la especie mayoritaria de la mezcla).
Particularización para las coordenadas del estudio, reduciéndose la ecuación de
las especies a:

⎡ 1 ∂ ⎛ ∂Z i ⎞ ∂ 2 Z i ⎤
∂Z i ⎞
∂Z i
⎛ ∂Z i
+ ux
ρ⎜
+ ur
⎟ = ρDi ⎢
⎜r
⎟+
2 ⎥
∂x ⎠
r
r
∂r
∂
∂
r
⎝ ∂t
⎝
⎠ ∂x ⎦
⎣
Ecuación 4.3.3.10
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4.3.2 COMPLEMENTACION DE LAS ECUACIONES DE CONSERVACION CON LAS
ECUACIONES DE ESTADO Y LAS RELACIONES CONSTITUTIVAS.
Para proceder a la resolución del problema termofluidodinámico, ha habido que
partir de los principios de conservación de la masa, cantidad de movimiento y especies
químicas.
A continuación se deberán completar dichas ecuaciones con:
•

Las ecuaciones de estado, que describen el estado termodinámico del fluido.

•

Las leyes constitutivas, que suponen que el tensor de esfuerzos viscosos,

′

y la

velocidad de difusión de las especies químicas, , son funciones lineales isotrópicas de
las velocidades de formación (ley de Navier‐Poisson) y del gradiente de fracción
másica (ley de Fick), respectivamente.
•

Además, al aplicar esas ecuaciones constitutivas aparecen tres coeficientes de
transporte: µ, µv y Di, que son funciones de estado asociadas.

Resumiendo, para resolver el problema termofluidodinámico se deberá complementar las
ecuaciones de conservación de continuidad, de cantidad de movimiento y especies químicas;
junto con las ecuaciones de estado, las leyes constitutivas, y las funciones de estado asociadas
para el problema.
Teniéndose en cuenta que la dependencia con la presión de las funciones de estado es
despreciable, se podrá simplificar aun más el planteamiento del problema, planteándolo con
las siguientes ecuaciones:
•

ECUACION DE CONTINUIDAD:

1 ∂ (ru r ) ∂u x
+
=0
∂x
r ∂r
Ecuación 4.3.2.1
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ECUACION DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO:

Componente axial:

⎡ 1 ∂ ⎛ ∂u x ⎞ ∂ 2u x ⎤
∂u x
∂u x ⎞
∂P
⎛ ∂u x
+ ur
+ ux
+ µ⎢
ρ⎜
⎟=−
⎜r
⎟+ 2 ⎥
∂r
∂x ⎠
∂x
⎝ ∂t
⎣ r ∂r ⎝ ∂r ⎠ ∂x ⎦
Ecuación 4.3.2.2
Componente radial:

⎡ 1 ∂ ⎛ ∂u r ⎞ ∂ 2 u r ⎤
∂u r ⎞
∂u r
∂P
⎛ ∂u r
+ ux
+ µ⎢
ρ⎜
+ ur
⎟=−
⎜r
⎟+ 2 ⎥
∂x ⎠
r
r
r
∂r
∂r
∂
∂
⎝ ∂t
⎝
⎠ ∂x ⎦
⎣
Ecuación 4.3.2.3

•

ECUACION DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES QUIMICAS:

⎡ 1 ∂ ⎛ ∂Z i
∂Z ⎞
∂Z
⎛ ∂Z
ρ ⎜ i + u r i + u x i ⎟ = ρDi ⎢
⎜r
t
r
∂
x
r
r
∂
∂
∂
⎝
⎠
⎝ ∂r
⎣

2
⎞ ∂ Zi ⎤
⎟+
2 ⎥
⎠ ∂x ⎦

Ecuación 4.3.2.4

Es importante destacar que en esas ecuaciones de conservaciones ya se han incluido las
leyes constitutivas, por lo que para completar el planteamiento del problema solo falta incluir
las ecuaciones de estado y las funciones se estado correspondientes.

•

FUNCIONES DE ESTADO ASOCIADAS:
µ = µamb = µj = cte

Di =

cte

Ecuación 4.3.2.6
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4.3.3. DOMINIO DE CÁLCULO.
El dominio de cálculo se trata de un volumen de control que consiste en un tubo
cilíndrico. Se estudia en él la descarga de un flujo a través de un orificio en un muro plano
empleando un volumen fluido cilíndrico.
Dada la simetría cilíndrica del problema, el dominio se puede simplificar a un plano de
sección θ constante (en cualquier sección del cilindro de θ constante se observa el mismo
flujo).
Tras seccionar el dominio por ese plano pasamos de un problema tridimensional a
uno bidimensional que se presenta en la figura siguiente. Basta con resolver las ecuaciones en
una mitad de un plano de θ constante (arbitrariamente se ha optado por resolver dichas
ecuaciones en la mitad superior del plano), puesta que por revolución de dicho plano en
torno al eje x se obtiene el volumen cilíndrico tridimensional de partida.
La localización del origen del sistema de referencia es la esquina inferior izquierda del
dominio y los ejes de dicho sistema tiene las direcciones simbolizadas por las coordenadas
axial, x, y radial, r.
En las variables elegidas para describir el problema, x y r, el dominio se extiende en: 0
≤ x ≤ Xmax y 0 ≤ r ≤ Rmax
Se han tomado como dimensiones del dominio: Rmax =20 cm y Xmax = 40 cm.
Otra dimensión a mencionar es el diámetro de la entrada del fluido por la pared plana,
que es D = 2 cm.
CONDICIONES INICIALES (t = 0)
Al tratarse de un flujo no estacionario, es necesario conocer el campo de velocidades
en el momento inicial, el estado termodinámico del fluido dado por P, y el campo de
concentración de los escalares, Zi.
Se han impuesto las mismas condiciones iniciales para los dos casos a tratar, siendo
estas:

Para 0 ≤ r ≤ Rmax y 0 ≤ x ≤ Xmax,

0
0
0
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Se supone que inicialmente todo el fluido del dominio está parado, a temperatura y a
presión ambientes y existe una concentración de escalares nula.
CONDICIONES DE CONTORNO PARA t > 0
Es necesario imponer unas condiciones iniciales y de contorno para poder integrar
el problema.
Las condiciones de contorno describen lo que sucede en los límites del campo fluido,
complementando así a las ecuaciones de Navier‐Stokes formuladas.
En el caso que nos ocupa, el fluido está limitado por una pared sólida, un muro
vertical fijo que posee un orificio de diámetro D. No existe limitación al fluido en ningún otro
plano, sino que el fluido se extiende en el resto de direcciones hasta el infinito.
No obstante, el volumen fluido seleccionado para la integración del problema es
necesario que sea finito, por esto se han debido de introducir dos contornos libres (vertical y
horizontal).
Las condiciones de contorno en cada una de esas zonas representadas en la figura
son:
Entrada de fluido:

Para x = 0 y 0 ≤ r ≤

,

0
1

Para este caso se toma un perfil de velocidad axial, ux, uniforme a la entrada del flujo
al dominio por el orificio de diámetro D, lo cual representa idealmente una tobera
convergente en la entrada que desplaza el flujo con un pistón a velocidad constante.
La velocidad radial de la entrada del chorro, ur, es nula, la concentración de los
escalares, Zi, es la unidad debido a que todavía no se ha producido mezclado con el fluido del
dominio.
Pared vertical:

Para x = 0 y

≤r≤

,

0
0
0
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El fluido está limitado por una pared por lo que se impondrá la condición de
adherencia, que supone que la velocidad del fluido (tanto componente axial como radial)
coincide con la velocidad de la pared, que al ser fija, es nula.
En cuanto a la temperatura, se modelizará suponiendo que la pared está aislada
térmicamente, con lo que el flujo de calor normal a la pared es nulo.

De forma análoga, se asume lo mismo para la concentración de los escalares, que no
hay flujo de escalares (especies) a través de la pared.
Eje de simetría:
0
Para r = 0 y 0 ≤ x ≤

,

0
0

Por simetría, en el eje la velocidad axial debe presentar un máximo, no debe haber
velocidad radial y la temperatura y la concentración de escalares también debe presentar un
máximo.
Contorno libre horizontal:
Para r = Rmax y 0 ≤ x ≤ Xmax { P= Pamb
En la condición de contorno lejana al orificio de entrada, solo se ha impuesto la
presión estática, mientras que el resto de variables se extrapolan del interior del dominio.
Contorno libre vertical:
Para 0 ≤ r ≤ Rmax y x = Xmax , { P= Pamb
Análogamente, a lo que ocurre en el contorno libre horizontal, en el vertical también
sólo se ha impuesto la presión estática.

4.3.4. ADIMENSIONALIZACION DEL PROBLEMA
El siguiente paso en el planteamiento del problema consiste en adimensionalizar las
distintas ecuaciones y condiciones iniciales y de contorno. Con ellos se reducirá el número de
parámetros independientes y se obtendrán los parámetros adimensionales de los que
depende la solución.
De este modo, las conclusiones obtenidas serán iguales para todos aquellos problemas
en los que esos números adimensionales sean iguales.
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En primer lugar es necesario establecer el número de parámetros independientes que
aparecen en el problema:
Existen tres ecuaciones para tres variables dependientes que son ux, ur, P, y además
como tantas ecuaciones como escalares distintos Zi se introduzcan en el cálculo. En este
proyecto se introducen tres escalares. La caracterización de cada uno de estos se explicará en
detalle más adelante.
Los parámetros independientes que aparecen son µ, Di, D, Uj, Pamb, Rmax y Xmax.
La densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica hacen que al
cambiar de fluido la solución del problema cambie.
Di es la difusividad de cada especie química y los restantes parámetros
independientes aparecen en las condiciones de contorno.
En total aparecen por tanto siete parámetros independientes de los que depende la
solución. Este número de parámetros se verá reducido al adimensionalizar el problema,
como se verá a continuación.
El escalado de variables adimensionales se ha realizado con los siguientes parámetros:
•

Longitud característica: D, diámetro del orifico de entrada.

•

Velocidad característica: Uj, velocidad de entrada del chorro.

•

Viscosidad característica: µj, viscosidad del fluido a la entrada del chorro.

•

Difusividad de la especie i característica: Dij, difusividad de la especie i a la entrada del
chorro.

Usando esas variables se procede a adimensionalizar variables, ecuaciones y
condiciones de contorno.
4.3.4.1. VARIABLES ADIMENSIONALIZADAS:
•

Velocidades:

•

Longitudes:

•

Tiempo:

•

Presión:

;
;
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•

Viscosidad: dinámica

•

Difusividad de la especie i:
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ν
ν

4.3.4.2. ECUACIONES ADIMENSIONALES:

•

ECUACION DE CONTINUIDAD:

1 ∂ (r * u r *) ∂u x *
+
=0
∂x *
r * ∂r *
Ecuación 4.3.4.2.1

•

ECUACION DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO:

Componente axial:

∂u x *
∂u x * ⎞
∂P * 1 ⎡ 1 ∂ ⎛ ∂u x * ⎞ ∂ 2u x * ⎤
⎛ ∂u x *
+
+ ux *
+ ur *
⎟+
⎜r *
⎟=−
⎜
⎥
⎢
∂x * Re ⎣ r * ∂r * ⎝
∂r * ⎠ ∂x *2 ⎦
∂r *
∂x * ⎠
⎝ ∂t *
Ecuación 4.3.4.2.2

Componente radial:

∂ur * ⎞
∂ur *
∂P * 1 ⎡ 1 ∂ ⎛ ∂ur * ⎞ ∂ 2ur * ⎤
⎛ ∂ur *
+
+ ux *
+ ur *
⎟+
⎜r *
⎟=−
⎜
⎢
2 ⎥
*
t
r
x
r
r
r
r
*
*
Re
*
*
*
∂
∂
*
∂
∂
∂
∂
⎠ ∂x * ⎦
⎝
⎠
⎝
⎣
Ecuación 4.3.4.2.3
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, es un parámetro adimensional que aparece al

adimensionalizar el problema, se trata de un numero de Reynolds que compara los términos
convectivos con los difusivos.

•

ECUACION DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES QUIMICAS:

∂Z i
∂Z i
∂Z i
1 ⎡ 1 ∂ ⎛ ∂Z i ⎞ ∂ 2 Z i ⎤
=
+ ux *
+ ur *
⎜r *
⎟+
⎢
⎥
∂x * Sc·Re ⎣ r * ∂r * ⎝ ∂r * ⎠ ∂x *2 ⎦
∂r *
∂t *
Ecuación 4.3.4.2.4
donde:

ν

Di isividad de cantidad de movimiento
Difusividad de las especies químicas

es un parámetro adimensional que aparece al

adimensionalizar el problema, se trata de un numero de Schmidt, que compara la difusividad
de cantidad de movimiento con la de la especie química.
A eso hay que añadir, la ecuación de estado adimensionalizada: ρ*=1; y las funciones de
estado: µ*=1, Di*=1.

4.3.4.3. CONDICIONES DE CONTORNO ADIMENSIONALES
Entrada:
1
0
1

Para x* = 0 y 0 ≤ r* ≤ ,
Pared vertical:

Para x* = 0 y

≤ r* ≤

,

0
0
0

Eje de simetría:
0
Para r* = 0 y 0 ≤ x* ≤

,

0
0
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Contorno libre horizontal:
Para r* =

y 0 ≤ x* ≤

{ P* = 0

y x* =

, { P* = 0

Contorno libre vertical:
Para 0 ≤ r* ≤

4.3.4.4. DOMINIO ADIMENSIONALIZADO
0 ≤ x* ≤

y 0 ≤ r* ≤

4.3.4.5. CONDICIONES INICIALES ADIMENSIONALIZADAS

Para 0 ≤ r* ≤

y 0 ≤ x* ≤
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PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN EN EL CODIGO
FLUENT

Es necesario implementar el problema planteado en el anterior capítulo en un código
o programa para que éste sea capaz de simular los casos y obtener los datos relevantes para
sacar ciertas conclusiones que se buscan en esta investigación.
Habiendo formulado las ecuaciones, condiciones de contorno y condiciones iniciales
que reduce a resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con sus
condiciones iniciales y de contorno. Se ha realizado la integración de ese sistema de
ecuaciones diferenciales mediante un código comercial de CFD (Computacional Fluid
Dynamics), concretamente la versión empleada ha sido la 6.3 del programa Fluent.

Figura 5.1
Fluent resuelve las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento, transporte de
los escalares y energía (no siendo relevante en nuestro caso ya que, al tratar el caso como
fluido incompresible, el campo fluidodinámico y el de temperatura están acoplados),
utilizando un esquema numérico basado en volúmenes finitos cell-centered (los nodos de la
malla están en el centro del volumen finito) para discretizar las ecuaciones:

An
V0

Ae

A0
As

Figura 5.2: Esquema de un volumen finito cell-centered.
En esta figura se representa un esquema de lo que sería un volumen finito cellcentered. Aparece señalado lo que es el volumen finito (V0) y cada una de sus caras, en sentido
horario: cara norte (An), cara este (Ae), cara sur (As), y cara oeste (A0).
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En base a esto:
•
•

•

Se divide el dominio en volúmenes de control mediante una malla computacional.
Fluent integra las ecuaciones correspondientes en cada volumen de control (balance de
materia, balance de cantidad de movimiento, balance de energía y balance de concentración
de los escalares en cada volumen discreto).
Como el valor de las variables en los nodos no es igual que el valor de las variables en las
caras, Fluent utiliza para obtener el valor de las variables en las caras diferencias upwind de
segundo orden para los términos convectivos y diferencias centradas de segundo orden para
los términos difusivos.
Se detalla ahora el procedimiento seguido para la simulación en el programa Fluent
de los casos fluidos homogéneos incompresibles, con el mismo número de Reynolds (Re=
1000), pero tratándose en dos casos de un chorro sin parada de éste, y por otro lado, un
chorro con parada de éste (una vez se ha formado completamente).
Destacar que además dentro de cada caso se ha resuelto la ecuación del transporte de
un escalar pasivo para diferentes valores de difusividad, es decir, para diferentes valores de
Sc para poder diferenciar bien el chorro de agua ya que éste se descargará en el mismo medio
fluido, en agua. Como resultado de esta ecuación se ha obtenido la distribución de la
concentración de cada escalar en todo el campo fluido. Para todo ello utilizaremos el modo
2ddp del programa Fluent (2 dimensiones con doble precisión), puesto que tras simplificar
nuestro problema se ha visto que se ha convertid en un problema bidimensional y porque se
desea efectuar un cálculo con precisión suficiente.
Los pasos seguidos en Fluent para la simulación de los casos son los que siguen.

5.1. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO ESPACIAL, MALLADO.
Mediante el mallado lo que se persigue es discretizar el dominio espacial.
El objetivo de la discretización (ya sea del dominio espacial, del dominio temporal o
de las ecuaciones) será, sustituir el sistema de ecuaciones diferenciales que se ha obtenido en
el apartado anterior, por un sistema de ecuaciones algebraico (que será el que resuelva
Fluent), que tendrá como solución el valor de las variables dependientes del problema
(velocidad, presión, temperatura, concentración de los escalares) en los nodos de la malla y
para unos determinados instantes de tiempo.
Con lo cual, no se calculará la solución del problema de forma continua (para todo el
dominio), sino que se obtendrá el valor de la solución en unos determinados puntos
espaciales o temporales discretos, se obtendrá una aproximación de la solución.
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En este apartado nos ceñiremos a explicar la discretización del dominio espacial, es
decir, la malla, y en apartados posteriores de tratará cómo se discretiza el tiempo y las
ecuaciones.
En el código Fluent no se puede generar la malla, a Fluent, que es un solver que
resulve las ecuaciones, se le debe dar la malla y éste es capaz de leerla. Se requiere por tanto
otro programa además de Fluent, un mallador, en el que se genere la geometría a resolver y
se malle. Existen varios programas para crear este tipo de mallas que se puedan exportar a
Fluent, pero el empleado en dicho estudio es Gambit.
5.2. GENERACIÓN DE MALLA CON GAMBIT
Como hemos dicho anteriormente, en este proyecto el software que se ha utilizado
para realizar la generación del modelo y su posterior discretización ha sido la aplicación
Gambit, desarrollada dentro del paquete Fluent Inc.
Este paquete, permite la modelización de cualquier modelo de una forma clara y
sencilla, y, además, permite realizar alguna de las tareas del preprocesado como son la
preconfiguración de las condiciones de contorno y las condiciones interiores. Se trata de un
software desarrollado por la compañía ANSYS para la generación de mallas de modelos,
principalmente, orientados al estudio fluidodinámico.
Su aplicación se realiza conjuntamente con la otra herramienta que presenta el
paquete dedicado a la simulación y el postprocesado, Fluent. No obstante, Gambit también
soporta otros formatos universales que le permiten generar modelos para poder ser
procesados con otras herramientas, lo que le otorga una buena versatilidad.
5.2.1. MODELADO DE LA GEOMETRÍA.
Lo primero que se deberá hacer es Especificar que la malla que va a crear es para ser
utilizada con FLUENT 6.3, para ello se presionará Main Menu  Solver  FLUENT 5/6.
Se verifica que ha quedado correctamente registrado a través de la ventana de
trascripción, en la cual puede leerse: Command  solver select “FLUENT 5/6”.

5.2.1.1.

Creación de puntos.

El primer paso que hay que seguir para comenzar a diseñar el modelo, es crear los
vértices del mismo. Es decir, generar todos los puntos de interés que delimiten la figura. Para
ello hay que, desde la pantalla principal de Gambit, seleccionar Geometry Command Button.
Aparecerán unos nuevos iconos que corresponden a los comandos necesarios para
crear geometrías. De esos iconos hay que presionar sobre el primero de ellos que
corresponde a Vertex Command Button.

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOS

Autor: Rubén López López (I.T.I.Mecánica)
31

PFC Estudio Numérico de Chorros de Flotabilidad Neutra

Fecha: 21/07/10

Hecho esto, aparece una nueva serie de comandos, de ellos hay que volver a
seleccionar el primero (Create Vertex). Éste comando accede un panel desplegable, dentro del
cual se introducen las coordenadas de nuestros vértices.
Llegados aquí, se procede a introducir una a una las coordenadas de los 5 vértices del
modelo, bajo la columna Global, haciendo clic sobre el botón Apply cada vez que se introduzca
cada una de las coordenadas.
5.2.1.2.

Creación de aristas.

Una vez creados los vértices del modelo, el siguiente paso es crear las aristas que
unen dichos vértices, creando así el contorno del modelo. Para ello se selecciona el botón
Edge Command Button del panel Geometry. Al hacerlo se abre un panel desplegable donde hay
que ir seleccionando los vértices que se desean unir. La selección y confirmación de los
vértices deseados se puede realizar a través de una combinación de botones del teclado y el
ratón, siendo ésta Mayús.+Botón Izquierdo del ratón para seleccionar y Mayús.+Botón Derecho
para aceptar.
En total hay que generar, una a una, las 5 aristas, a las cuales se les adjudicará más
adelante sus condiciones de contorno como paredes del dominio fluido. Teniendo sumo
cuidado a la hora de unir correctamente los dos vértices que interesan.
5.2.1.3.

Creación de superficies

El siguiente paso es crear las superficies del modelo sustentándose en los ejes ya
creados. El método es igual que el usado para crear las aristas, excepto que las caras se
forman seleccionando aristas que formen una superficie cerrada.
En el panel Geometry se elige el botón Face Command Button. Se abrirá un panel
desplegable e igual que en el caso anterior se irán eligiendo las aristas combinando, del
mismo modo, el ratón y el teclado. Cuando se selecciona una arista pasa de color amarilla a
color rosado, y cuando se crea una cara satisfactoriamente pasa a color azul. Se puede dar
nombres a cada una de las superficies que se van creando, introduciendo el nombre deseado
en la casilla Label, antes de confirmar la creación de la superficie. En nuestro caso solo se hará
necesario crear 1 superficie.

5.2.2. MALLADO DE LA GEOMETRÍA [DISCRETIZACIÓN]
5.2.2.1.

Mallado de aristas.

Una vez creada toda la geometría del modelo, para poder computerizarlo, hay que
discretizarlo en pequeños elementos, también llamados celdas. A este proceso se le denomina
“mallado” y comienza con el procesamiento de las aristas.
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Para mallar hay que tener en cuenta que dependiendo de la zona en la que nos
encontremos, nos interesará que los elementos o celdas sean, en unas zonas, más pequeños,
para que el cálculo sobre ellos sea más preciso, mientras que en zonas donde las variaciones
de los distintos parámetros sean pequeñas, podremos utilizar elementos más grandes.
Para ello, Gambit pone a disposición del usuario diferentes opciones de mallado de las
que solo habrá que centrarse en el uso de un sencillo parámetro denominado Interval Size.
Este parámetro determina el número de elementos contiguos en que se mallara la arista en
una misma dirección.
De esta forma, quedará una distribución en la arista de la malla de manera
homogénea. En el modelo utilizado en esta investigación, se realizará un mallado tan sencillo
para posteriormente adaptarlo a conveniencia con el programa Fluent.
También se debe tener presente que un número elevado de elementos provoca un
aumento sustancial en el tiempo de cálculo, y no siempre la obtención de mejores resultados.
Por tanto, hay que asegurar un compromiso entre el número de elementos que conforman la
malla y el tiempo de cálculo. Dicho problema se solucionará haciendo una adaptación
progresiva según un gradiente de presión, que ya será explicado a su debido momento.

Para proceder al mallado, en el panel Operation se hace clic sobre el segundo icono,
Mesh Command Button. Y en el panel Mesh se selecciona también el segundo icono Edge
Command Button. Se abre un panel desplegable que corresponde a la opción Mesh Edges. En
él, se selecciona la arista que se quiere mallar seleccionando el modo Interval Size para poder
determinar el número de elementos en que se mallará la arista. De esta forma, y tras
presionar el botón Apply se realizará dicha operación para todas las aristas hasta crear la
división del mallado completo.
5.2.2.2.

Mallado de superficie.

Para discretizar el interior del modelo, tan solo hace falta propagar paralelamente
cada uno de los mallados que hemos realizado a las aristas. Para que este proceso sea
correcto, lógicamente las aristas paralelas y de la misma longitud deben tener los mismos
parámetros de mallado. De lo contrario, los elementos que se generarían no serían elementos
de tipo “quad” (cuadriláteros) obteniéndose resultados posteriores muy alejados de la
realidad.
Para ello, se hace clic sobre el icono Face Command Botton y aparecerá un panel desplegable,
con título Mesh Face sobre el cual trabajaremos. Simplemente hay que seleccionar la
superficie creada con anterioridad a mallar y pulsar el botón Mesh.
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5.2.3. PREPROCESO DEL MODELO.
Como se mencionó en el apartado anterior 5.2.2 Gambit permite preseleccionar alguna de
las configuraciones que, normalmente, se realizan con herramientas de ejecución posterior.
En este caso, Gambit nos permite preseleccionar las condiciones de contorno y las
condiciones interiores de nuestro modelo.
5.2.3.1

Configuración de las condiciones de contorno.

Las condiciones de contorno, son atributos que otorgamos a las superficies o
volúmenes y que marcan una característica determinada.
Por ejemplo, cuando se conoce que en alguna arista, el flujo másico va a ser nulo,
colocando el atributo “wall” se obliga al posterior proceso de cálculo a considerar las
derivadas correspondientes al transporte de masa nulas.
Igualmente, existen otros atributos o condiciones para determinar aristas adiabática,
aristas con temperatura constante, arista de entrada de un flujo másico, arista de salida, etc.
El esquema 5.2.3.1.1 adjunto nos muestra qué tipo de condición de contorno se han de
fijar en el modelo. El lado inferior de la izquierda, coloreado en dicho esquema de rojo, será la
entrada de velocidad, el inmediatamente superior a éste, será del tipo pared, al igual que la
arista derecha y superior del esquema, representada en color verde, serán una pared, y por
último, la arista inferior tendrá propiedades de contorno simétricas, siendo ésta de color azul.

Esquema5.2.3.1.1. Geometría aclaratoria de condiciones de contorno.
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Por tanto, en el modelo de estudio se debe seleccionar las condiciones de contorno
dispuestas en la tabla resumen 5.3.1.1.

Arista

Condición de contorno

Velocity_inlet

Velocidad de entrada distinta de cero

Wall

Flujo másico nulo

Wall

Flujo másico nulo

Simetry

Eje de simetría

Wall

Flujo másico nulo

Tabla 5.2.3.1.1. Condiciones de contorno para el modelo geométrico.

Para realizar ésta operación se selecciona, en el menú Operation el tercer icono, que
corresponde a Zone Command Button ; y en el menú Zones se selecciona el icono de título
Specify Boundary Types Command Button. Dicho icono abre un panel desplegable en el cual se
van seleccionando las diferentes aristas. Para ello, en Entity se seleccionará la opción Edges
para que Gambit sepa que queremos seleccionar un lado (por defecto trae activo Face).
Una vez hecho esto, una a una, se da nombre a cada una de ellas bajo el título Name y a
cada una se le otorga una condición de contorno que se elige del listado Type. El modelo no
varía mucho visualmente una vez finalizado el proceso, tan solo desaparecen los puntos de
mallado de color azul, tomando la estructura cierta homogeneidad.

5.2.4

EXPORTACIÓN DE LA MALLA.

Para este último paso se deberá seguir la siguiente combinación de comandos:
Main Menu  File, Ahora bien eligiendo la opción Save As… se especificará el directorio
donde quiere guardarse el fichero de Gambit. Hágase notar que la extensión del fichero
guardado con dichos comandos es *.dbs, la cual no puede interpretar el programa Fluent.
Para poder realizar la exportación de dicho fichero y que éste sea interpretado por
Fluent, se deberá volver a ir al menú Main Menu  File, pero esta vez se deberá elegir la
opción Export  Mesh… Se escribirá malla000.msh como nombre de archivo (File Name).
Seleccione Export 2D Mesh, ya que efectivamente el caso que nos ocupa es bidimensional.
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Después de comprobar que el archivo se ha guardado correctamente se podrá abrir el
programa Fluent y empezar a trabajar con ella.
La forma de operar una vez construida la malla en Gambit y pasarla a Fluent es la
siguiente:
Una vez iniciado el programa Fluent, con el modo de programa de dos dimensiones
con doble precisión, se puede emplear la información de la malla procedente de Gambit, con
Read  Case.
Posteriormente, es necesario dar unidades a la malla, puesto que Fluent no resuelve
problemas adimensionales, sino dimensionales. Introduciremos metros (m) en Grid  Scale,
puesto que nuestra geometría está dimensionada con metros, aunque haya sido creada en
Gambit con centímetros.
Por último, es posible ver la malla importada de Gambit con el comando Display 
Grid Display.
Es conveniente tener en cuenta algunas consideraciones relativas a la malla en Fluent.
El código Fluent nos da mucha libertad a la hora de elegir la malla de trabajo, puesto que
admite trabajar con mallas que pueden ser estructuradas o no estructuradas. La diferencia
principal, en cuanto a forma, entre esos dos tipos de mallas computacionales es la siguiente:
las estructuradas surgen por el corte de líneas coordenadas y en cambio, las no estructuradas
se componen de triangulos o figuras.
Para el problema del estudio, la discretización del dominio ha consistido en una malla
estructurada por bloques. Es estructurada ya que cada nodo tiene unas ciertas coordenadas
dadas por la intersección de dos líneas definidas, y por bloques porque la distribución de
puntos es homogénea por zonas, dentro de cada una de esas zonas la malla es uniforme (no
hay mas nodos en un sitio que en otro dentro de cada zona). Además, dentro de cada una de
esas zonas la malla es cuadrada, es decir, que los pasos espaciales que se emplean en la
dirección axial y en la radial son iguales.
A partir de esos pasos espaciales queda determinado el número de nodos de la malla.
El paso espacial axial y radial pueden ser considerados por tanto como otros parámetros
independientes del problema (no físicos como los que se vieron en apartados anteriores del
estudio, sino numéricos). Idealmente interesaría que la solución resulte ser independiente del
número de puntos que se utilizan en el mallado del dominio espacial; pero como es no se
puede conseguir en la realidad, lo que se intentará es emplear un tamaño de mallado
suficientemente pequeño para que la solución no varie en gran medida con la malla.
En la primera parte del proyecto se comprobará que dicho mallado empleado en los
cálculos es lo suficientemente pequeño para darnos resultados óptimos, sin necesidad de que
el programa tarde demasiado en calcular los resultados por excederse en la
dimensionalización del mallado.
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A parte, Fluent sólo emplea mallas del tipo collocated, no decaladas, las cuales tienen
los nodos de todas las variables en los mismos puntos; y no admite por tanto emplear mallas
del tipo staggered, declaradas, en las que cada variable puede estar definida en los nodos de
una malla distinta. También hay que mencionar, como ya se dijo anteriormente, que Fluent
sólo permite situar los nodos de la malla centrados en los volúmenes, lo que se conoce como
cell centred; no pudiendo situar los nodos en las esquinas de los volúmenes de control, lo cual
se conoce como cell vertex.
El programa Fluent discretiza el dominio espacial mediante volúmenes finitos. Se
explicara a continuación y de forma breve en qué consiste la técnica de volúmenes finitos y en
que se diferencia del resto de técnicas de discretización existentes. La aproximación de
volúmenes finitos surge de la formulación integral de las ecuaciones y se basa en discretizar
el dominio dividiéndolo en volúmenes de control a los que les aplicará las ecuaciones de
conservación.
Como ventajas importantes de esa técnica cabe destacar que es muy flexible, puesto
que se adapta a cualquier tipo de malla o geometría, ya sea sencilla o compleja; y además es
una discretización conservativa, dado que garantiza que se cumplen las ecuaciones de
conservación en cada celda o volumen en los que se discretiza el dominio.
Otra técnica de discretizacion existente es la de diferencias finitas. Ésta surge de la
formulación diferencial de las ecuaciones y consite en sustituir el valor de las derivadas por
cocientes de incrementos. A diferencia de la técnica de volúmenes finitos, la discretización de
diferencias finitas permiten conseguir una precisión elevada sin necesidad de recurrir a un
refinamiento de la malla como se requiere con volúmenes finitos; pero por el contrario, las
diferencias finitas resultan ser menos flexibles, al sólo poder aplicarse a mallas estructuradas,
y además no tiene por qué ser siempre una formulación conservativa.
Por último, también es posible discretizar mediante la técnica de elementos finitos,
que divide el espacio en unas celdas en las que se integran por partes las ecuaciones
diferenciales. Este método, al igual que los volúmenes finitos, vale para todo tipo de mallas,
estructuradas o no estructuradas. Fluent sólo permite una discretización por volúmenes
finitos. Lo único que hay que hacer es darle la malla a Fluent y el propio programa, por sí
mismo, sitúa los nodos en los volúmenes finitos. Subdividiendo el dominio en volúmenes
finitos, el programa integrará en cada uno de esos volúmenes finitos las ecuaciones de la
mecánica de fluidos, las cuales se especificaron ya en apartado anteriores.

5.3.

MALLA DE PARTIDA IMPORTADA DE GAMBIT

A través del menú Display  Grid es posible ver la malla que Fluent está empleando
para la simulación. Como se desea ver la malla asociada a todas las superficies se selecciona
todas las superficies bajo el panel de surfaces.
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Es posible visualizar la malla mediante sus líneas (edges), mediante superficies sólidas
rellenas, si el dominio es tridimensional (face), o a través de los nodos en las superficies del
dominio (nodes).
Se elige la visualización de las líneas de la malla y se obtiene la malla mostrada
posteriormente en la siguiente figura,
figura, siendo esta la mallas de partida con la que se iniciará la
simulación.

El dominio computacional (0    0.4 , 0   0.2  , a la vista de la figura 5.3.1,
ha sido discretizado mediante una malla estructurada por bloques. Esa malla de partida,
creada a través de Gambit, se compone de celdas cuadradas formadas por dos familias de
líneas coordenadas (ya que el caso es bidimensional), dichas líneas de la misma familia no se
cruzan entre sí y entre las distintas familias sólo se cruzan una vez. Estas celdas cuadradas
0.01 , que se
están distribuidas con un paso espacial en dirección axial y radial ∆ ∆
extiende a lo largo de todo el dominio. Dicha malla está compuesta por 800 celdas, 1660 caras
y 861 nodos.
Ya que Fluent trabaja con magnitudes dimensionales,
dimensionales, las longitudes y pasos
espaciales se han citado con su dimensión correspondiente, no obstante, para convertir
dichos valores en adimensionales basta con dividirlos por el diámetro del orificio de entrada,
D=0.02 m, Por tanto, los datos adimensionales serán 0     20, 0    10 para el
dominio computacional.

Figura 5.3.1: Representación de la malla del dominio computacional con la que ha sido iniciada
la simulación.

Resulta necesario que la malla tenga una zona más refinada (de tamaño de celda
menos que el resto) ya que para obtener la precisión deseada no se puede mallar todo el
dominio con ese tamaño citado anteriormente. Por esto se deberá, en el siguiente paso,
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refinar una cierta zona pequeña para empezar la simulación, no pudiendo refinar toda la
malla por la cantidad de cálculos que debería de hacer en ese caso el programa, consiguiendo
que el proceso de resolución se alargue en exceso (e incluso pudiendo provocar un error del
programa durante el cálculo), y no consiguiendo una precisión mayor que con otro
refinamiento más optimo. En el primer caso del estudio (al que se le llamará Original) se
analizará cual es dicho refinamiento óptimo y se utilizará entonces éste para inicializar los
otro dos casos a analizar posteriormente (el Refinado y el de Parada).

5.4. REFINAMIENTO Y ADAPTACION DINAMICA DE LA MALLA
A medida que el chorro empiece a avanzar se necesitará una zona más densamente
refinada para conseguir la precisión del resultado deseada, y conforme sobrepase esa región
más densamente refinada, se hará necesario proceder a una extensión de ese máximo nivel
de refinamiento a otras zonas, de forma que siempre la zona más fina de la malla englobe
donde estén los mayores gradiente de propiedades.
El programa Fluent nos permite realizar varias forma de refinamiento de mallado,
para el estudio se usarán dos distintos, uno manual y otro automático. El refinado estático de
la malla, o manual, el cual con el programa parado se efectúa el refinamiento mediante el
menú Adapt  Region.
Por otra parte, Fluent también permite adaptación automática, o refinado automático,
mediante Adapt  Gradiente. Se utilizarán estas dos opciones para discretizar el dominio
espacial, primero la manual y después la automática. Cualquiera de estas dos opciones lo que
se consigue es que cada celda seleccionada se divida a su vez en cuatro.
Al acceder al menú de Fluent Adapt Region para la adaptación manual, permite
refinar en una zona rectangular de coordenadas conocidas; es decir, que refina usando como
criterio las coordenadas de la malla Para realizar un primer refinado necesario para el caso a
tratar en la investigación mediante esta función, hay que introducir al programa las
coordenadas de la zona que se desea afinar. Se pueden introducir esas coordenadas
manualmente (a través de la casilla Input Coordinates) o seleccionando los puntos con el
ratón.
Si se quiere hacer esto último, hay que previamente activar la selección con el ratón
mediante el menú: Display  Mouse Buttons; con el que basta seleccionar la opción Probe on.
Volviendo al menú de Adapt  Region, tras introducir las coordenadas del area que se
desea refinar en las casillas de Input Coordinates se debe pulsar el botón Mark y
posteriormente el de Adapt; con eso se consigue refinar la zona marcada, que es el área
introducida.
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Figura 5.4.1: Representación de la malla del dominio computacional con la adaptación de la
región (Menú Adapt  Region).

Por otro lado, la otra opción utilizada en el estudio será la de refinado dinámica o
automática, que se realizará a través del menú de Adapt  Gradient; de esta forma se
conseguirá que cada cierto tiempo (un numero de iteraciones
iteraciones establecidas) se ajusta la malla
en base al gradiente de la propiedad elegida. Se realizó un refinado manual en la primera
etapa, pero una vez que el chorro alcanzó una cierta longitud (cuando estaba próximo a
sobrepasar el mallado más fino realizado en la etapa anterior que se muestra en las figura
5.2.6.1); se automatizó el refinamiento activando la casilla de Dynamic. El intervalo (interval)
en este estudio será de 19, siendo éste en número de pasos temporales tras los que se
adaptará la malla según pase el tiempo en el cálculo.

Figura 5.4.2: Representación de la malla del dominio computacional con la adaptación
dinámica para un tiempo t = 6.8 determinado (Menú Adapt  Gradient).
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El criterio en el que se ha basado la adaptacion de la malla ha sido utilizar la opción de
gradiente de presión estática (pressure gradient). Mencionar que el umbral de 0.025
seleccionado para el estudio del refinado (Refine Threshold), se estableció por otros estudios
realizados anteriormente de manera que se comprobó que era la forma más efectiva de
adaptar este tipo de casos de chorros transitorios. De cualquier manera se estudiará si dicho
coeficiente para el refinamiento es el más apropiado para esta investigación en un estudio
posterior para optimizar los parámetros de cálculo para el problema.
Conviene destacar que al cambiarse la malla tras una serie de pasos temporales, ha
resultado necesario guardar tanto el caso como los datos cada cierto tiempo. Para esto se
utilizará la opción que proporciona Fluente de autoguardado, realizándose cada 100 pasos de
tiempo (time-step). Se puede configurar esta aplicación a través de File  Write  Autosave,
añadiendo con la designación que queremos que se guarden los casos. De esta forma, también
se debe tener en cuenta que se eligió un intervalo de 19 para conseguir que en ningún
autoguardado la malla no se adaptara y guardara seguidamente, sino que tuviera la
oportunidad de realizar varias iteraciones y se vayan ajustando mejor los datos a los reales,
ya que nada mas refinarse la malla los datos son dispares de los esperados y se podría
desvirtuar los resultados obtenidos con dichos datos.

5.5. DEFINICION DEL PROBLEMA FISICO EN FLUENT
Tras esos prolegómenos relativos a la malla se puede pasar a concretar el problema
en Fluent, para que así dicho código aplique las ecuaciones de la mecánica de fluidos a los
volúmenes fluidos en los que se ha dividido el dominio al mallarlo.
5.5.1. MODO DE RESOLUCION DEL SISTEMA DE ECUACIONES
Se debe elegir como se resuelve el sistema de ecuaciones algebraicas resultantes tras
la discretización en volúmenes finitos. Es posible resolver el sistema de ecuaciones de dos
formas distintas según permite Fluent al introducirnos en el menú Define  Models  Solver.
Se procede ahora a concretar cuál es la opción elegida para cada opción de dicho menú:
Solver:
Existen dos opciones de las cuales se elegirá la opción Pressure Based (secuencial),
ya que dicha opción funciona mejor con fluidos incompresibles o con aquellos que son poco
compresibles, existiendo la opción Density Based (acoplado) que funciona mejor para casos
de fluidos compresible.
La opción secuencial supone un campo de presiones arbitrario conocido y resolviendo
las ecuaciones de cantidad de movimiento determinada a un campo de velocidades
intermedio, no el real, puesto que no cumple continuidad; con ese campo de velocidades
intermedio calcula la corrección que se debe aplicar a la presión para que se cumpla
continuidad y entonces obtener el campo de velocidades que cumpla la ecuación de
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continuidad. La diferencia con la otra opción, la acoplada, es que con el método escogido
resuelve a cada paso una variable, y el acoplado las resuelve todas a la vez.
Formulation:
Como las ecuaciones algebraicas que se obtienen de discretizar las ecuaciones
integrales no son lineales, se deben linealizar para poder resolverlas. Existen dos opciones
posibles, de las cuales una de ellas está imposibilitada su selección (método explicito) al
haber sido seleccionado anteriormente la opción secuencial, de tal forma que se seleccionará
implicit como opción para resolver los problemas. Esta opción resuelve cada variable su
ecuación en todos los nodos a la vez, ya que el valor de la variable en un nodo depende de su
valor en los nodos vecinos. Por el contrario la formulación explicita, se resuelve para cada
variable su ecuación en un nodo de forma secuencial (nodo a nodo).

Space:
En este caso se puede seleccionar tres opciones posibles: un espacio en dos
dimensiones, Axisimétrico, Axisimétrico con Swirl o tridimensional. Tratándose de una
investigación que se puede simplificar la forma del dominio con simetría y en 2D, se elegirá
por lo tanto un método Axisimétrico, ya que el Axisimétrico con Swirl está destinado a casos
con velocidad acimutal, y no es este caso concreto, y además la opción tridimensional no es
posible seleccionarla, ya que al iniciar el programa Fluent se escogió un modo de dos
dimensiones con doble precisión (2ddp).
Time:
Se puede elegir un problema Steady (estacionario) o Unsteady (no estacionario). En el
caso de este proyecto son transitorios, no estacionarios, por lo que la opción elegida a sido
Unsteady.
Velocity Formulation:
Se trabajará con velocidades absolutas, eligiéndose por tanto la opción Absolute.
Gracient Option:
Permite elegir cómo calcular los gradientes en el centro de una cara. La opción CellBased se basa en calcular el gradiente mediante una medida aritmética de los valores en las
celdas vecinas; y la opción Node-Based lo calcula con una medida aritmética de los valores en
los nodos de la cara. El promedio basado en los nodos (Node-Based) es más preciso para
mallas no estructuradas, y dado que en este caso concreto la malla está estructurada, se
empleará la opción Green-Gauss Cell-Based.
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Unesteady Formulation:
En el problema transitorio no basta con discretizar el dominio espacial, puesto que la
solución del problema es también función del tiempo; con lo cual, el método numérico
empleado para la resolución del problema debe discretizar también el dominio temporal
definiendo un paso temporal en el que se irá calculando la solución en el tiempo. En esta
parte del menú, el programa Fluent permite elegir el tipo de discretización temporal en los
problemas transitorios (no estacionarios, dependiendo del tiempo), disponiendo de dos
formas de discretizar los términos no estacionarios, explicita e implícita. En los problemas
estacionarios no aparece esta parte del menú, puesto que el tiempo no entra en el estudio.

Para la discretización explicita, todos los términos de las ecuaciones se evalúan en el
instante n, exceptuando el termino no estacionario, que se discretiza con una diferencia entre
el instante n+1 y el n. Eso implica que se podrá calcular la solución en el instante n+1 de
forma directa si se conoce la solución en el instante n. Para la discretización implícita, todos
los términos de las ecuaciones se evalúan en el instante n+1. Según eso, para poder
determinar la solución en el instante n+1 es necesario resolver el sistema de ecuaciones,
puesto que las variables en cada nodo para un tiempo dado dependen de las variables en los
nodos vecinos para el mismo instante de tiempo.
Independientemente de la discretización escogida, ésta puede ser de primer o de
segundo orden. Este orden de precisión es el exponente del paso temporal ∆t en el primer
término del error de truncamiento. Este error es el que se comete al aproximar la derivada
por un conjunto finito de términos del desarrollo de la función por serie de Taylor, donde una
discretización de primer orden tiene como primer termino del error (∆t)1 y una
discretización de segundo orden tiene como primer termino del error (∆t)2. Cuanto mayor
sea el orden de la discretización, más precisa será la aproximación a la solución.
Al elegirse Pressure Based, Fluent solo permite hacer una discretizacion temporal
implícita, bien de primer o de segundo orden. En este proyecto se ha elegido una
discretización implícita de segundo orden.
Porous Formulation:
Esa opción permite en la simulación de un medio porodo emplear la velocidad
superficial (Superficial Velocity) o calcular la velocidad física (Physical Velocity). Dado que en
la investigación no existe ningún medio poroso, se dejará la opción dada por defecto en el
programa, la de velocidad superficial.
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5.5.2 ESPECIFICACION DE LAS ECUACIONES Y MODELOS.
A partir de ahora se concretizará las demás opciones del menú Define  Models.
Se empezará con el menú Multiphase, el cual permite seleccionar las opciones
(diferentes modelos) para resolver un flujo de varias fases. Como en este proyecto los casos
de estudio corresponden a flujos con una única fase, se desactivará el modelo multifásico en
la opción off.

El siguiente menú es el de Energy, que permite activar o desactivar el cálculo de la
ecuación de la energía. Para los casos de este estudio no es necesario resolver dicha ecuación,
ya que al ser el agua un fluido incompresible es posible resolver el campo fluidomecánico sin
resolver el campo térmico, puesto que están acoplados el problema térmico con el mecánico.
A continuación se elegirá en el menú Viscous el método empleado para resolver la
turbulencia, en el caso de que se diera en el problema, ya que hay que resolverlo aparte con
otro modelo y anteriormente todos los menús se referían a la resolución de las ecuaciones
generales. En el menú se pueden elegir los siguientes modelos:
•
•
•
•
•

Inviscid: Sin viscosidad, son las ecuaciones de Euler, en ese caso no se necesita ningún
modelo adicional para resolver el problema.
Laminar: es para el caso de un flujo laminar, en el que las líneas de corriente son
paralelas en todo momento, no necesita tampoco mas ecuaciones para su resolución.
Spalart-Allmaras: es un modelo que emplea una ecuación diferencial adicional para
modelizar el término adicional que resulta de incluir la turbulencia en las ecuaciones.
K-Epsilon: ese modelo usa dos ecuaciones diferenciales adicionales para modelizar el
término adicional; emplea una ecuación para longitudes y otra para tiempos.
Reynolds Stress: consiste en modelizar directamente las ecuaciones para los esfuerzos
viscosos.

Para el estudio se eligió la opción laminar, ya que no existe ningún caso que sea
turbulento.
En relación con el siguiente menú a configurar, se habla de Radiation Model, en el que se
da la opción de seleccionar un modelo para la trasferencia de calor por radiación. Al no haber
flujo de calor por radiación en ningún caso (las paredes se modelizan como adiabáticas) se ha
dejado a Off el modelo de radiación.
En referencia al menú Species, se da la opción de resolver una ecuación para las especies.
A pesar de que en este estudio si se han considerado diferentes especies dentro del flujo, no
se ha resulto la ecuación de las especies con esta opción de Fluent, seleccionando Off en el
menú, sino que tal y como se verá más adelante, se ha planteado un escalar pasivo para cada
especie con su ecuación de transporte correspondiente y Fluent lo resuelve.
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En Discrete Phase se puede resolver un flujo con una fase compuesta por partículas
discretas dispersas en él. En el menú Solidification and Melting, permite seleccionar
opciones con solidificación y fundición. Para el menú Acoustics-Models & Parameters
permite fijar parámetros relativos a un modelo acústico. En el menú Pollutants, NOx, permite
dar opciones para la química de combustion en el estudio. Ya que en el proyecto no serán de
interés todas estas funciones, se dejarán tal y como vienen predeterminadas.

5.5.3. DEFINICION DEL MATERIAL
Fluent permite elegir para el estudio entre los fluidos distintos que tiene disponible
en su biblioteca o incluso se puede crear otros nuevos materiales. Para consultar todos esos
materiales y sus propiedades basta con ir al menú Define  Materials.
Realmente a través de este panel no se define el material de trabajo para la
investigación, sólo se consulta y se ven sus propiedades, y por lo tanto se hará necesario
elegir el material de trabajo para la simulación desde otro menú, del que se hablará y definirá
más adelante.
Como el líquido empleado en esta investigación es el agua, se dejarán las propiedades que
vienen definidas en la biblioteca de materiales de Fluent, siendo estas:



•

Densidad: ρ=998.2

•

Viscosidad dinámica: µ= 0.001003

•

Conductividad térmica: K=0.6

•

Calor especifico: c= 4182

•

Peso Molecular: PM=18.10152

•

Difusividad de los escalares definidos por el usuario (UDS Diffusivity = User Defined
Scalar Diffusivity): Di: uds, escalar definido por el usuario. En posteriores pasos se
verá cómo y para qué se elige esta última opción.













5.5.4. FIJACION DE LA PRESION DE REFERENCIA
Es necesario fijar la presión de referencia. Fluent trabaja siempre con presiones
relativas, entonces hay que fijar la presión de referencia que se desea emplear y en qué punto
se quiere ubicar esa presión. Para el caso de estudio la presión de referencia será la
ambiental, Pamb=1 atm=101325 Pa.
Da igual el punto en el que se meta esa presión de referencia para este caso, puesto
que como las condiciones de contorno son de presión, el programa conocerá el incremento de
presión en otro punto y hará caso a eso y no al punto de referencia que se le ponga.
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Si no se conociera el incremento de presión en ningún punto, si que importaría el
punto en el que se asigna la presión de referencia.
A partir de aquí, todos los datos de presión que se introduzcan a Fluent deben ser
relativos a esa presión de referencia, y a su vez, Fluent devuelve todos los resultados de
presión como presiones relativas a esa presión de referencia. Aun así, dicha presión de
referencia debe ser establecida en algún punto y se tomará en el punto superior derecho del
dominio fluido (x, y) = (0.2, 0.4).
Es de importancia mencionar que no se ha incluido el efecto de la gravedad, ya que se
ha simplificado el problema dándole un dominio bidimensional y posicionándole en
horizontal, y la gravedad por tanto no tendrá componente en z.

5.5.5. DEFINICION DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO
A partir de ahora se seleccionará las condiciones de contorno de cada región de la
frontera y además la condición de contorno. Se procederá a operar de la siguiente forma: se
va al menú Define  Boundary Conditions y se puede comprobar que tipo de condición de
contorno y luego pulsando el botón de set.
La correspondencia entre las zonas del contorno en Fluent y el dominio real del problema se
muestran en el siguiente esquema.

pressure_outlet

r
wall

Rmax

default_interior

D/2

Uj
x
Xmax

velocity_inlet

axis

Figura 5.5.5.1: Esquema con nomenclatura empleada en Fluent.
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Como en el problema de estudio hay varios tipos de contorno hay que seleccionar
cada uno de ellos y dar al botón de set, entonces aparecerán cuadros de diálogo en los que se
fijarán los valores de cada condición de contorno. Se explicará ahora que condicione de
contorno imponer en cada zona.
Axis:
Dicho eje habrá que darle como condición de contorno una del tipo axis, ya que aun
existiendo otra posibilidad como es symmetry, no se deberán confundir ya que esta última
está referida a un plano de simetría (contorno de dos dimensiones), y no a un contorno
unidimensional como es el caso del eje al que se está definiendo.
Default-Interior:
Esta zona interior del domino fluido se tipificará como interior.
Fluid:
Es en este preciso momento donde se selecciona el material empleado para resolver el
problema en la simulación, y no en el menú de Materials como se dijo anteriormente.
Aplicando una condición de Fluid y presionando sobre el botón set se puede seleccionar
como material water-liquid.

Hasta este momento no se le ha dicho al programa que debe resolver las ecuaciones para
los escalares (o especies), pero llegados a este punto se hace necesario dar esa información a
Fluent porque sino, no es posible fijar dentro del fluido elegido el valor de la difusividad de
cada uno de los escalares que se estudiaran en cada caso. La opción para decir a Fluent que
debe resolver las ecuaciones de las especies será mediante Define  User_defined  Scalar,
no usando la mencionada anteriormente, Species, ya que la elegida permite al usuario un
mayor control, configurándola de la siguiente forma:
•

•

•

Se introduce el número de escalares que se desea tener en el cálculo (Number of UserDefined Scalars), siendo para este experimento tres distintas especies, y por tanto,
tres números de Schmidt distintos, resolviéndose así tres ecuaciones de transporte
distintas.
Con la opción Flux function, se permite al programa elegir cómo calcular el flujo
convectivo, que para este proyecto se resolverá a través del gasto másico (mass flow
rate).
En Unsteady Functio, se puede elegir incluir o no el término no estacionario en las
ecuaciones de trasporte de los escalares, escogiendo para este proyecto default para
resolverlos, ya que se trata de un caso de estudio transitorio.
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En base a las opciones elegidas anteriormente, las ecuaciones de trasporte que resolverá
Fluent tienen la forma siguiente, para cada uno de los tres escalares:







!

"#$% &' ( )'   *

+ para i = 1, 2, 3 (nº de escalares)



!

Ecuación 5.5.5.1
Donde Zi, es el escalar i, k son los distintas componentes, S-. es el termino fuente y Γi

es la notación que usa fluent para la difusividad de los escalares con unidades Γi "12*. En
/0

esta investigación, el parámetro S-. es cero, ya que no existe fuente de escalares dentro del
dominio fluido, sino que solo entran especies por la entrada del flujo, por eso no se activa la
opción Source Terms.
También se debe hacer mención a que Fluent en ciertas ocasiones llama a la
difusividad como Di, no siendo esta la difusividad a la que se hace referencia durante el

proyecto, ya que ésta se define como Di "
usando la densidad de la siguiente forma:
Kg
9
)' 4
ms

13
*,
2

pudiendo verse la conversión de una a otra

Kg
m>
ρ 4 : 9  D< = ?
m
s

Ecuación 5.5.5.2

Lo siguiente sería introducir al programa los parámetros de difusividad de cada escalar,
para lo cual se editara el nombre del material fluido, dentro del menú Boundary Conditions,
para las condiciones de contorno del fluido. Presionando sobre Edit en la variable UDS
Diffusivity, se introduce el valor de difusividad para cada especie, siendo estos valores lo
siguientes para los tres escalares creados:
•
•
•

Uds-0: 0

/0
12

Uds-1: 0.001003
Uds-2: 0.01003

/0
12
/0
12
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Para obtener estos valores, se hace necesario calcular manualmente, mediente el número
de Schmidt (Sc) la difusividad (con sus dimensiones) para cada escalar, ya que Fluent no es
capaz de trabajar con variable adimensionales. Se opera de la siguiente forma para obtener
dicha difusividad a través del número de Schmidt:
+A

B
C'

B#
)'

D#
#  )'

Kg
D "m  s*

D
Kg
E )' 4
9
)'
ms

+A

Ecuación 5.5.5.3

Operando se obtiene:
I
G
G

H +A
G
G
F+A

+A

∞ E )'

Kg
0.001003 m  s

0

Kg
ms

∞
Kg
0.001003 m  s
Kg J
1 E )'
0.001003
1
ms
Kg
0.001003 m  s
Kg
0.1 E )'
0.01003
0.1
ms

Nota: El valor del numero de Prandtl en Fluent se impone directamente al elegir un
tipo de fluido u otro, puesto que el programa usa la difusividad de cantidad de movimiento y
la difucividad térmica del agua cuya relación es el numero de Prandtl siguiente:
K

B
L

D
#
M
#A

DA
M

Kg
J
0.001003 m  s  4182 Kg  K
W
0.6 m  K

7

Ecuación 5.5.5.4

Pressure_Outlet:
En este momento se definirá las condiciones de contorno de salida. Respecto a la
presión, el valor a imponer debe ser relativo a la presión de referencia introducida
anteriormente. A la salida la presión debe ser 101325 Pa, y como la presión de referencia es
101325 Pa, el valor a introducir es 0 Pa. También se deberá añadir la información de flujo de
los escalares (Specified Flux), imponiendo un flujo nulo de todos los escalares a través de esos
contornos.
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Velocity_Inlet:
Mencionar que, al tratarse el flujo de la investigación de un líquido incompresible, no
se hace necesario resolver la ecuación de la energía, ya que se puede resolver el campo
fluidodinamico desacoplado al del térmico, y por lo tanto, no se introducirá la condición de
contorno de temperatura a la entrada del flujo.
Puesto que Fluent trabaja con variables dimensionales, se deberá introducir la velocidad que
le corresponde al número de Reynolds seleccionado, para lo que a partir de dicha definición
del número de Reynolds hay que calcular la velocidad que habrá que introducir en Fluent.
 

  

 




Ecuación 5.5.5.5

Dado que todos los casos corridos en la investigación se han realizado para el mismo
Reynolds para su correcta comparación, se obtiene una velocidad del chorro de:

  1000


1000 0.001003  



 0.050240432
 



998.2  2 10 

Ecuación 5.5.5.6

Puesto que Fluent resolverá las ecuaciones de los escalares, también es necesario
especificar los valores de cada uno de los escalares en el contorno de la entrada del flujo. Para
todos los escalares la condición de entrada (Specified value) es la misma, siendo ésta la
unidad y por tanto, con lo puesto anteriormente, quedará determinado que el chorro entrará
con una concentración de las especies igual a la unidad y al ambiente con concentración nula.
Wall:
Las condiciones de contorno impuestas para las paredes son, para la ecuación de
cantidad de movimiento, se configurará como pared fija, sin movimiento (Stationary Wall), y
condición de no deslizamiento (No slip), es decir que la velocidad del fluido en contacto con la
pared será nula al estar dicha pared fija. Para las ecuaciones de los escalares (User Defined
Scalar), se impone que el flujo a través de la pared (Specified flux) sea nulo para todos los
escalares. No será necesario imponer nada para la ecuación de la energía (Thermal), ya que la
ecuación no se resolverá, como se comentó ya anteriormente.
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5.6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA NUMÉRICO EN FLUENT
5.6.1. ECUACIONES Y DISCRETIZACIONES:
En este apartado se procederá a definir el problema numérico, es decir, que
aproximaciones se requieren para resolver las ecuaciones que resultan.
Se debe elegir cómo abordar la resolución del sistema de ecuaciones. Falta por tanto
para resolver el problema, especificar: de entre las ecuaciones que modelizan el problema,
cuáles queremos que resuelva Fluent, cómo debe Fluent discretizar esas ecuaciones, y cómo
debe iterar Fluent para ir avanzando en la solución.
Todos estos aspectos relativos a la definición del problema numérico, se seleccionan
en el menú: Solver  Controls  Solution. En este panel se introdujo las siguientes opciones
de resolución numérica:
Equations:
En esta opción se puede elegir cuales de las ecuaciones definidas serán resueltas por
Fluent, siendo estas las ecuaciones del flujo y las de los tres escalares.
Under-Relaxation Factors:
Los factores de sobrerrelajación son coeficientes que pueden tomar valores entre 0 y
1, denotando la importancia dando poco peso a la solución de la iteración anterior o dándole
más peso, respectivamente. Estos factores se han dejado como aparecen por defecto en el
programa al comenzar la iteración.
Piso Parameters:
PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators) es un algoritmo de discretización
particular que recomienda Fluent para el cálculo de flujos transitorios. Se trata de un
esquema de acoplamiento presión-velocidad basado en aumentar el grado de aproximación
de la relación entre las correcciones de presión y velocidad. Con ello se intenta que, después
de haberse resuelto la ecuación de corrección de la presión, las nuevas velocidades y flujos
satisfagan en pocas iteraciones la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Para
hacer esto más eficiente se realizan dos correcciones adicionales:
•

•

Neigbour Correction es un proceso iterativo que mueve los cálculos dentro de la etapa
de solución de la ecuación de corrección para la presión. Mediante varios bucles PISO
las velocidades corregidas satisfacen mas finamente la ecuación de continuidad y de
cantidad de movimiento.
Por otro lado, el Skewness Correction es un proceso útil para mallas con cierto grado
de desviación, torcidas. El proceso iterativo en ese caso recalcula los gradientes de la
corrección de la presión después de resolver la ecuación de corrección de la presión y
usa esos gradientes recalculados para escribir las correcciones del flujo másico.
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Cuando la malla tiene un alto grado de desviación, el acoplamento de las correcciones no
es bueno ya que hacen divergir al problema, de tal forma que se haría necesario desactivarlas.
Discretization:
En este menú se debe indicar a Fluent como discretizar los términos convectivos de
las ecuaciones, en cada una se puede discretizar interpolando con errores de primer o
segundo orden. En esta investigación, la discretización de presión se eligió estándar (que es
la que propone Fluent para interpolar la presión), la del acoplamiento entre presión y
velocidad se ha seleccionado como PISO y la del resto de ecuaciones se han elegido de
segundo orden upwind.
La discretización estándar (Standard), funciona bien cuando las variaciones de
presión entre los centros de las celdas son suaves. Esta opción calcula la presión en las caras
empleando en la interpolación coeficientes de la ecuación de cantidad de movimiento. Por
otro lado, la discretización upwind es aplicada a los términos convectivos, los más
problemáticos a la hora de converger porque se ven influidos en gran medida por el lugar
desde el que venga la información (velocidad de flujo). Esos términos se modelizan de forma
que, para evaluar el valor de las variables en un nodo (el centro de uno de los volúmenes
finitos), se usan las variables de los nodos de los que viene la información (del nodo o celda
de aguas arriba).
Con la discretización upwind sólo usa la información de aquellos nodos a los que les
llega la información en función del signo de la velocidad. Si por ejemplo la velocidad es
positiva, se usa para discretizar en el nodo n, la información del nodo n-1 (diferencias
regresivas), que es de donde proviene la información según indica la velocidad; y si la
velocidad es negativa, se usa para discretizar en el nodo n, la información del nodo n+1
(diferencias progresivas). El sistema de discretización PISO ya se explicó su funcionamiento
anteriormente en el apartado Piso Parameters.
Respecto al orden de la discretización puede ser, de primer o segundo orden de
precisión. Hay que tener en cuenta que el orden de precisión es el exponente del paso
espacial ∆x en el primer término del error de truncamiento. Dicho error es el que se comete al
aproximar la derivada por un conjunto finito de términos del desarrollo de la función por la
serie de Taylor, donde una discretización de primer orden tiene como primer término del
error (∆x)1 y una discretización de segundo orden tiene como primer término del error (∆x)2.
Cuanto mayor sea el orden de la discretización, más precisa será la aproximación a la
solución.
A continuación se hace necesario establecer ciertos límites de presión y temperatura
permisibles en los cálculos. Para ello se establecen esos límites dentro del panel Solve
Controls Limits que permite controlar la estabilidad de la solución, ya que dichos límites
evitan que la presión absoluta o la temperatura estática alcancen valores nulos, negativos o
excesivamente altos durante los cálculos, aunque en esta investigación no se hará necesario
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establecer límites en la temperatura, ya que no se hará necesario resolver la ecuación de la
energía. Dichos valores son los ofrecidos por defecto en el programa Fluent.
5.6.2. INICIALIZACION DE LA SOLUCIÓN:
Antes de iniciar el proceso iterativo en Fluent, se deberá indicar al programa qué solución
inicial debe tomar a la hora de comenzar. En el menú Solve Initialize Initialize se han
dejado las condiciones que tiene el programa por defecto; que consiste en fijar en un campo
nulo todas las variables como solución inicial.

5.6.3. CRITERIO DE CONVERGENCIA:
Con este menú, se indica en qué condiciones debe parar de iterar el programa y dar
así como válida la solución obtenida. Eso se introducirá a través del panel que aparece al
abrir el menú Solver Monitors Residual. Dicho menú dispone de las siguientes opciones:
Options:
Permite elegir pintar en una gráfica (plot) y/o escribir en la ventana de comandos de
Fluent (Print) el valor de los residuos.
Storage:
En esa casilla se elige el número de iteraciones para las que se van a guardar el valor
de los residuos.
Plotting:
Se permiten opciones a la hora de pintar los residuos. En la casilla de Window se elige
la ventana en la que se pintaran los residuos, y en Iterations se especifica el número
iteraciones de residuos que se pintaran.
Normalization:
En ese cuadro se pueden controlar el escalado y la normalización de los residuos. Existen
dos opciones disponibles, que son:
•

Normalize: Si se activa esta opción Fluent normaliza los residuos para cada variable
con el valor indicado en el factor de normalización (Normalization Factor) para esa
variable, que no es más que el valor máximo del residuo tras las primeras n
iteraciones, siendo n el valor que se introduce en la casilla de Iterations. De esa forma
se consigue que el programa emplee errores relativos y no absolutos en el criterio de
convergencia.
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Scale: con esa opción se elige si se desea o no pintar y/o imprimir en la ventana de
comandos los residuos escalados para cada variable. Los residuos escalados no son
más que los residuos divididos por un factor de escalado que considera Fluent
representativo y que tiene que ver con el flujo de la variable a través del dominio.

A través de dicho menú, se puede ver que residuos están disponibles (los que aparecen
bajo Residual), siendo estos: continuity, x-velocity, y-velocity, uds-0, uds-1 y uds-2. Se puede
seleccionar si se quiere monitorizar o no alguno de esos residuos mencionados con
anterioridad mediante la lista de Monitor, pudiéndose ver el factor que utiliza Fluent para la
monitorización. Mediante la opción de Check Convergence se pueden elegir los residuos que
para los que se debe cumplir el criterio de convergencia.
El criterio de convergencia consiste en que el programa deja de iterar cuando los errores
de todas las ecuaciones elegidas sean menores al criterio de convergencia, que aparece en
Convergente Criterion para cada error. No basta con que un error sea menor, deben serlo
todos.
Estos valores de residuos normalizados y criterios de convergencia usados para el
estudio, son los dados por Fluent por defecto, dejando éste de iterar cuando los errores de
todas las ecuaciones (continuidad, cantidad de movimiento y especies) sean menores de 10-3.

5.6.4. COMIENZO DEL PROCESO ITERATIVO:
El siguiente paso, una vez está ya definido todo el problema se puede comenzar a iterar; basta
con ir al menú Solve Iterate. A través de este menú se pueden especificar los siguientes
aspectos:
Time:
En este bloque se puede elegir qué tipo de paso temporal elegir: uno fijo (fixed), en el
que el paso de tiempo es constante, igual para todas las iteraciones temporales, y otro
Adaptativo (Adapt), que varía según se va avanzando el problema en las iteraciones
temporales, adaptándose a la facilidad o dificultad de la convergencia. En esta investigación,
se ha elegido un paso temporal del tipo fijo, ya que la opción adaptativa se encontraba
deshabilitada.
En este momento además se debe introducir el paso de tiempo (Time Step Size), que
para esta investigación (después de diversas pruebas, que se explicarán más adelante) será
de 0,0004 segundos. Además hay que seleccionar el número de paso temporales (Number of
Time Steps) que queremos resolver, de forma que el programa para de iterar cuando consigue
calcular la solución en ese número de pasos temporales que le hemos introducido.
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Dado que a priori no se conoce qué tiempo se requiere para describir completamente
el flujo del chorro, se elegirá el último caso de interes que se tratara en el proyecto, siendo
este el caso 15000, para evitar así que el chorro se salga del dominio del problema.
Iteration:
Para este grupo de opciones, se deberá elegir el número máximo de iteraciones que se
darán por paso temporal (Max Iterations per Time Step). Como se dijo anteriormente, Fluent
itera en un mismo paso temporal hasta obtener la solución y vuelve a iterar para avanzar al
siguiente paso temporal y repetir la operación. Pues bien, siguiendo este criterio Fluent
calcula la solución hasta que se detiene al cumplir los residuos el criterio de convergencia
explicado anteriormente, o bien cuando se alcanza este número máximo de iteraciones
establecidas por el usuario.
En esta investigación, dicho valor se ha establecido en 250 iteraciones máximas por
paso temporal, valor que se estima suficiente para conseguir que en ningún caso el problema
avance sin haber obtenido solución a través de los criterios de convergencia establecidos. De
cualquier forma, se deberá observar que el caso no avance en un iteración temporal por
haberse alcanzado dicho valor, ya que no es conveniente para poder asegurar una correcta
solución del problema.
Por otro lado, también hay que introducir el Reporting Interval, que corresponde a
cada cuanto se desea que Fluent pinte o dibuje los residuos de las ecuaciones que resuelve.
Para esto se eligió un intervalo de 5 iteraciones.

Tras esto ya es posible empezar el proceso iterativo, inicializándolo con el botón
Iterate, teniendo en cuenta que, cómo se dijo ya en el apartado refinamiento y adaptación
dinámica de la malla, hay que activar la opción que proporciona Fluente de autoguardado,
realizándose cada 100 pasos de tiempo (time-step) este guardado. Se puede configurar esta
aplicación a través de File  Write  Autosave, añadiendo con la designación que queremos
que se guarden los casos.
Posteriormente es obligatorio realizar un chequeo para la validación de los resultados
obtenidos tras el proceso iterativo, para el que es recomendable ayudarse del gráfico de
convergencia, obtenido a través de Plot  Residual. Se comprueba así que los residuos
permanecen aproximadamente constantes una vez convergidos y con un valor menor al de la
tolerancia fijada de antemano.
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5.7. CONSIDERACIONES PARA LOS DISTINTOS CASOS
En este proyecto, se ha estudiado tres casos distintos, tratándose todos del mismo
fluido para el chorro y para el dominio en el que se descarga éste, el agua. Durante el proyecto
se hablará de los tres casos denotándolos de la siguiente forma:
•

Caso de mallado original: se tratará del caso cuya malla esta refinada en
cuatro niveles más que la original de partida y cuya inyección de fluido será
continua.

•

Caso de mallado refinado: se tratará del caso cuya malla esta refinada en seis
niveles más que la original de partida y cuya inyección de fluido será continua.

•

Caso de parada de la inyección: se tratará del caso cuya malla esta refinada en
seis niveles más que la original de partida y cuya inyección de fluido estará
limitada para un tiempo tp.

Ya que se ha decidido estudiar todos los casos con el mismo número de Reynolds (Re),
no será necesario variar ningún parámetro relacionado con la velocidad en las condiciones de
contorno, exceptuando para el caso de parada, para el cual una vez que se ha desarrollado por
completo el vórtice de cabeza (para un tiempo de t*= 4), se procede a cambiar en dichas
condiciones de contorno, dentro de velocity_inlet, en valor de la velocidad de cero,
entendiendo así el programa Fluent que se corta la inyección de chorro por dicha pared. Con
respecto al número de Schmidt (Sc), no hace falta tampoco modificarlo para correr otro caso
distinto, puesto que se simulan todos los valores de Sc dentro de un mismo caso.

5.7.1. CALCULO PRECISO DEL PROBLEMA
Conforme se va realizando el proyecto, se crea la necesidad de realizar varias pruebas
para comprobar que los datos obtenidos serán válidos y lo más correctos posible para poder
sacar unas conclusiones acertadas. Estas pruebas son de gran importancia, ya que como se
verá más adelante los datos variarán según se escoja la forma y variables para tratarlos.
Se deben tener en cuenta tres cuestiones muy concretas para poder obtener la mayor
precisión posible en los cálculos:
1. La influencia del mallado inicial.
2. El comportamiento en la adaptación dinámica del mallado, según el coeficiente
(Refine Threshold) empleado.
3. El ajuste de un paso temporal (time step) para correr el caso correcto.
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En primer lugar, se verificará que el paso de tiempo sea correcto, realizando los cálculos
para el caso sin parada del chorro, con dos time step distintos y se compararán los resultados
con los obtenidos por Mónica Pardo Herrero en su proyecto “Simulación numérica del campo
de velocidad en chorros transistorios”. Dicha prueba se hará con la finalidad de poder observar
las variaciones sufridas en el cálculo de la posición del frente y del centro del vórtice y la
circulación, total y local, en función del tiempo con respecto a los dos pasos de tiempo
distintos.
Si se observara que la variación en los resultados obtenidos del cálculo es pequeña, se
podrá elegir el paso de tiempo mayor, con la finalidad de reducir el tiempo de espera para la
obtención de los datos con el programa Fluent, sin renunciar a tener unos resultados
falseados por dicha influencia del paso de temporal. Los pasos de tiempo empleados serán de

∆t* = 2.5 × 10 −2 (0.01 segundos) para el caso con mayor paso temporal y ∆t* = 1 × 10 −3
(0.0004 segundos) para el caso con menos paso temporal.
Tras la realización de la prueba, es concluyente decir que el programa, no sólo tiene
problemas con el cálculo llegando a dar en ocasiones algún tipo de error durante la ejecución
por falta de memoria, sino que además, los resultados sufren mucha desviación unos con
respecto a los otros. Por lo tanto, se ha podido comprobar que no es válido usar un paso
temporal mayor de los ya usados por distintos compañeros en sus estudios de Fluent para
casos de fluidos líquidos, observándose que los datos obtenidos durante este ensayo, con un
paso temporal pequeño, son muy parejos a los de los otros estudios.
Con esto queda comprobado que para casos con menor número de time step se
conseguirá una mayor precisión, en detrimento de la velocidad de cálculo y obtención de
resultados de los casos propuestos. Se hace referencia a dicho dato porque existen otros
−5
antecedentes en los que se han empleado valores de pasos temporales de ∆t* = 1 × 10 ,
como los resultados obtenidos por Carolina Marugán Cruz en su tesis “Experimental and
numerical analyses of starting jets with different jet-to-ambient density ratios”, dando éstos
valores de cálculo muy semejantes a los obtenidos por el time step elegido para la realización
de este proyecto.

Por lo tanto, usando el paso de tiempo más elevado de ∆t* = 1 × 10 −3 será suficiente
para conseguir los objetivo de una precisión adecuada para sacar las conclusiones posibles, y
por esto, se usará dicho paso temporal para los casos homogéneos de agua-agua sin parada y
mayor nivel de adaptación, y para el caso con parada.
Por otro lado, se ha hecho referencia a la importancia de usar un buen mallado inicial
para la realización de los casos a tratar en el proyecto. Cómo se explicó en apartados
anteriores, la malla creada en Gambit y exportada a Fluent es una vasta rejilla que se debe
adaptar según las necesidades de cálculo del proyecto. Tras una adaptación de cierta región
rectangular del dominio situada a la cabeza por donde saldrá el chorro, se puede tomar la
determinación de realizar dicha adaptación de la región a diferentes niveles de adaptación.
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Para la prueba que se realizará se tomarán, cuatro niveles y seis niveles inferiores al
mallado principal, comparándose posteriormente los resultados obtenidos
obtenidos por las dos mallas,
en función del tiempo, del ritmo de estiramiento del vórtice (posición del frente del vórtice),
la posición del centro del vórtice, y la circulación total y local del vórtice, usándolas en el caso
homogéneo de agua-agua sin parada.

Figura 5.7.1.1. Representación gráfica de la zona mallada a cuatro niveles y seis niveles de
adaptación inferiores al principal, respectivamente.
Los resultados obtenidos de esta prueba no han sido del todo concluyentes como para
descartar una de las mallas y seleccionar la otra, mostrándose en las comparaciones
temporales de los dos casos, la paridad en los resultados. De modo que se podría usar
cualquiera de estas dos mallas iniciales en las pruebas de casos posteriores.
Por lo tanto, la toma de decisión para la utilización de una u otra malla inicial se verá
condicionada por la forma de obtener la circulación total y local del vórtice en el proyecto (la
cual se explicará a posteriori en el apartado de post-procesado de los datos obtenidos con
Fluent), ya que al existir distinto número de celdas en dicho mallado, se obtienen una mayor o
menor información de cada uno de sus centros, obteniendo así variaciones
variaciones en los resultados
del cálculo. Siendo así, se usará el mallado con seis niveles de adaptación inferiores al
principal del resto de dominio, para la obtención de los resultados del caso homogéneo de
agua-agua con parada. Se debe destacar además que
que este experimento va totalmente parejo
al siguiente punto donde se deberá estudiar la correcta forma de adaptar dicho mallado
conforme vaya avanzando en el tiempo el caso a tratar.
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Gráfica 5.7.1.1. Comparación de la evolución de la coordenada X*v del centro del vórtice en el
tiempo para los casos de Mallado Original y Mallado Refinado.

Gráfica 5.7.1.2. Comparación de la evolución del frente del vórtice (X*f) en el tiempo para los casos
de Mallado Original y Mallado Refinado.
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Gráfica 5.7.1.3. Comparación de la evolución de la Circulación Total y Local en el tiempo para los
casos de Mallado Original y Mallado Refinado.
Para finalizar, como se decía anteriormente, se debe tener en cuenta el criterio de
adaptación dinámica del mallado. En el menú de adaptación de Fluent, se puede observar que
existen varias formas de realizar esta operación, (cómo ya se aclaró en el apartado donde se
trataba el refinamiento y la adaptación dinámica del mallado), la elegida en este caso será
según un gradiente determinado definido por el usuario. Dicho gradiente puede estar basado
en distintas variables, pero fijándose en las experiencias de José Ramón Fernández en su
proyecto “Estudio numérico de la fluidodinámica de chorros transitorios con parada impulsiva
en la inyección y diferencias de densidad”, se puede concluir que el mejor criterio para realizar
esta adaptación dinámica que se pretende obtener es siguiendo el criterio de gradiente de
presiones. Ahora bien, para ajustar dicho gradiente (Refine
(Refine Threshold) correctamente y
obtener resultados precisos, se hará necesario realizar varias pruebas para obtener un
coeficiente adecuado a cada caso concreto a tratar.

Para la correcta aproximación y descarte de ciertos valores de coeficientes para la
adaptación por gradiente de presión, se realizarán las primeras pruebas en el caso
homogéneo de agua-agua, sin parada y con un mallado más grueso (cuatro niveles de
adaptación inferiores al inicial) para aligerar el proceso y descartar un cierto rango de datos
para los posteriores casos a tratarse. Se comenzará por un Refine Threshold de 0.025, al cual
hace referencia J.R. Fernández en su trabajo, y se observará el comportamiento del mallado
con el tiempo en el caso que se expone, variando dicho gradiente hasta optimizar dicha
adaptación a las necesidades del proyecto,
proyecto, disminuyendo el coeficiente de refinado hasta
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0.0001, y pasando por 0.015, 0.010 y 0.005. Se procederá a comprobar, para cada uno de
estos datos, a partir de qué tiempo hay que adoptar dicho coeficiente de refinamiento, para
que al aplicar la adaptación dinámica, el caso no sufra adaptación hasta mínimo en el próximo
paso temporal y de este modo asegurar que los datos y la adaptación sean fiables.
A continuación se muestra una tabla relacionando el coeficiente elegido con el paso
temporal a partir del que se ha tomado dicho coeficiente.
Coeficiente Refine
Threshold

Paso temporal de Fluent (t*)

0.025

2,1

0.015

1,3

0.01

1

0.005

0,4

0.001

0,1

Tabla 5.7.1.1: Coeficiente Refine Threshold según el paso temporal.
Como se puede observar en las distintas imágenes mostradas a continuación, junto a
las conclusiones el coeficiente hace que, según disminuya éste, la malla se adapte en mayor
grado, consiguiendo más celdas donde realizar los diversos cálculos, y por tanto, una mayor
precisión en los resultados obtenidos. Pero se hará necesario evaluar cual es el coeficiente
óptimo, para no penalizar en una cuestión temporal, logrando un tiempo de espera muy
elevado para la resolución del caso en Fluent al tener que realizar más cálculos que podrían
ser innecesarios para este caso concreto.
Para poder realizar una evaluación correcta, se comparará cómo se adapta la malla al
dibujar la presión estática a través de Fluent, ya que el método escogido fue la adaptación
dinámica en función del gradiente de presión.

Después de la realización del experimento, se pueden sacar las siguientes
conclusiones:
•

Se han desechado los casos de 0.025, 0.015, 0.010 por verse que las adaptaciones del
mallado no son del todo apropiadas, ya que en el frente del chorro no se produce una
adaptación que nos dé seguridad ante los resultados obtenidos en las imágenes,
refinándose exigua en dicho punto. A continuación se pueden ver dichas imágenes de
los casos desechados con anterioridad.
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Imagen 5.7.1.1: Coeficiente Refine Threshold de 0.025 para un tiempo t*=3,1; y 0.015 para un
tiempo t*=2, respectivamente.

Imagen 5.7.1.2: Coeficiente Refine Threshold de 0.01 para un tiempo t*=2.

•

De los otros dos casos a tratar, cuyos coeficientes son 0.005 y 0.001, se puede
observar en las imágenes mostradas posteriormente que los frentes ya si se
encuentran adaptados de una forma más apropiada, de manera que se podría optar
por cualquiera de estos dos casos. Sin embargo, comparándolos entre ellos se observa
que, para un coeficiente de 0.001, la adaptación es demasiado extensa por la malla,
adaptándose por zonas que no son necesarias para obtener la precisión en los datos
que se busca.
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De manera que se optará por desechar, para este caso, dicho coeficiente de 0.001, y por lo
tanto se tomará un Refine Threshold de 0.005 para el caso homogéneo de agua-agua, sin
parada y con un mallado de cuatro niveles de adaptación inferiores al inicial.

Imagen 5.7.1.3: Coeficiente Refine Threshold de 0.001 para un tiempo t*=2; y 0.015 para un
tiempo t*=2, respectivamente.

Para los siguientes casos, se hará necesario realizar el mismo experimento para
conseguir de manera acertada unos datos apropiados para poder realizar el proyecto de
manera correcta. Según las conclusiones expuestas anteriormente con el experimento, se
podrá descartar los coeficientes de 0.025, 0.015 y 0.010 para el Refine Threshold.
En el caso homogéneo de agua-agua, sin parada pero con un grado de adaptación del
mallado mayor al inicial (6 niveles),
niveles), se comprobará cual de los dos coeficientes que no han
sido descartados de primeras con el experimento anterior se adapta mejor a este caso que,
según se pudo observar en las imágenes, ocurre exactamente lo mismo que con el caso
anterior, consiguiendo un alto grado de adaptación con el coeficiente de 0.001 innecesario, y
por tanto, también se tomará un Refine Threshold de 0.005 para dicho caso a tratar,
mostrando a continuación un ejemplo de dicha adaptación en un tiempo concreto con el
chorro más avanzado, viéndose que, efectivamente, la adaptación es apropiada para buscar
unos resultados útiles en la investigación.
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Imagen 5.7.1.4: Coeficiente Refine Threshold de 0.005 para un tiempo t*=4,5.

Para el caso homogéneo de agua-agua con parada, realizado con un grado de
adaptación del mallado de seis niveles más al mallado realizado en Gambit, se comprobará de
nuevo cual de los dos coeficientes que no han sido descartados de primeras, con el
experimento de agua-agua sin parado realizado en primer lugar. Se pudo observar entonces
que ocurre exactamente lo mismo que con los casos anteriores, consiguiendo un alto grado de
adaptación con el coeficiente de 0.001 innecesario, y por tanto, también se tomará un Refine
Threshold de 0.005 para dicho caso a tratar.
Se ha podido comprobar al realizar el experimento del caso homogéneo de agua-agua
con los dos niveles distintos de mallado inicial, que no existe demasiada influencia por parte
de la elección de dicho mallado a la hora de ser elegido este coeficiente para la adaptación
dinámica del mallado, ya que, como se puede observar en las imágenes anteriores, haciendo
una comparación de las adaptaciones sufridas en los mismos espacios temporales, dichos
coeficientes se comportan de la misma manera, teniendo lugar la adaptación de forma
similar, sólo que llevando en cada caso dicha adaptación a su nivel máximo correspondiente.
Se puede observar por lo tanto que en el caso concreto de mallado con seis niveles de
adaptación, el contorno de los cuatro primeros niveles de éstos, se corresponde bastante con
el caso original menos refinado, y que además según considera necesario la adaptación
dinámica refina aun más la malla para obtener el máximo refinado configurado para este
caso.
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Imagen 5.7.1.5: Adaptación dinámica para el caso de agua-agua, sin parada, con un máximo
de seis niveles de refinamiento, para un tiempo t*= 5,2.

Imagen 5.7.1.6: Adaptación dinámica para el caso de agua-agua, sin parada, con un máximo
de cuatro niveles de refinamiento, para un tiempo t*= 5,2.
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ANALISIS DE RESULTADOS

El objetivo final de esta investigación consiste en mostrar los resultados obtenidos en la
simulación; y con ellos, poder analizar cómo afecta la parada de inyección en la dinámica del
chorro transitorio de agua descargado en el mismo medio fluido, de tal forma que, a través de
la evolución temporal de la vorticidad del chorro, la posición del centro del torbellino de
cabeza, la posición del frente del torbellino, la velocidad del torbellino de cabeza y la
circulación del chorro, se podrá estudiar el comportamiento de dicho chorro en general y el
torbellino de cabeza.
Para obtener todos los datos mencionados, se hará usado los programas citados y
explicados en el apartado 9 del presente proyecto, siendo estos a modo de extracción: el
programa m-file de Matlab, un UDF y los journal files, exponiéndose todos los resultados
dados a continuación en adimensional. Todos ellos permiten una gran automatización en el
tratamiento de la solución obtenida en la simulación en FLUENT, proporcionando un ahorro
de tiempo considerable y una elevada precisión.
Hacer mención de que se presentarán algunos resultados y conclusiones ya extraídas en
el estudio de otras investigaciones del Área de Mecánica de Fluidos de la universidad, ya que
esta investigación debe complementarse esencialmente con el aporte base de estos, pero se le
completará con una nueva metodología de cálculo para intentar obtener resultados algo más
precisos al estudiar otros casos distintos al suyo para el estudio de la circulación y emplear
otra metodología para poder compararlos.
Se procederá a continuación a explicar y estudiar los parámetros relevantes para cada
caso de estudio:

6.1 VORTICIDAD DEL CHORRO
Como ya se ha explicado en teoría, la vorticidad es el rotacional de la velocidad, y da
una idea de la velocidad de rotación de una partícula fluida. Dicha velocidad es distinta para
cada punto del dominio (variable local), lo cual hace que la vorticidad, al depender de la
velocidad, sea por consiguiente una variable local que establece un campo de vorticidad.
Pues bien, en este apartado se verán las figuras proporcionados por el programa de
dichos campos de vorticidad en el dominio fluido de las 3 simulaciones realizadas para
distintos casos temporales. Para ello, y a pesar de que Fluent tiene una forma directa de
obtenerla, se definirá a través del menú Define  Custom Field Function la expresión de la
vorticidad, evitando así que Fluent no tenga en cuenta las zonas donde la vorticidad puede
llegar a ser negativa y contribuir por tanto de forma positiva en el resultado final al tomarlo
como valor absoluto.
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La expresión utilizada, tras adimensionalizarla, puesto que la vorticidad tiene
unidades de tiempo (segundos -1), será entonces la siguiente:
 


 
 


 
Ecuación 6.1.1

Se puede apreciar en las imágenes posteriores según avanza el tiempo que la capa
limite del flujo, al salir por el orificio de la pared se separa del borde, formándose una capa de
vorticidad que se va enrollando sobre sí misma, crece y da lugar al torbellino de cabeza.
Es relevante tener en cuenta que la vorticidad máxima en el dominio fluido se da justo
en los bordes de entrada a dicho dominio. La explicación viene dada en base a la
interpretación de la ecuación de la vortidad expresada con anterioridad, ya que la velocidad
de entrada se ha definido con componente axial únicamente justo a la entrada, pues en el
justo instante posterior en el que las partículas entran en contacto con el fluido del dominio
sufren dos variaciones importantes:

1. La velocidad radial (ur), pasa de ser nula a alcanzar un valor considerable, con lo
cual existirá una variación brusca de velocidad y, fijándose en la fórmula,


provocará un gran aporte de vorticidad   .
2. La velocidad axial (ux), que al entrar en contacto el chorro de inyección con el
dominio fluido tiende a disminuir en detrimento del aumento de la velocidad
radial. Si se analiza este fenómeno en la fórmula descrita para la vorticidad, se
observará que la consecuencia de dicha variación también provoca un aporte
positivo a la vorticidad 


.


Teniendo en cuenta que la vorticidad es la mitad de la velocidad de rotación de la
partícula fluida, se puede explicar el significado físico que tiene el hecho de que la vorticidad
en la mitad superior del dominio sea positiva y en la inferior negativa. En la parte superior, el
fluido gira en sentido antihorario, ya que su velocidad ur aumenta y su velocidad ux
disminuye, de tal forma que se corresponde con un giro positivo (según se definió en el
apartado teórico 9.3) y por tanto con una vorticidad positiva. De la misma forma, en la parte
inferior del dominio, donde el fluido gira en sentido horario, su velocidad ur aumenta en
módulo, pero con signo negativo, y su velocidad ux disminuye, de tal forma que se
corresponde con un giro negativo y por lo tanto una vorticidad negativa. Se mostrará a
continuación las imágenes de los isocontornos de vorticidad de los distintos casos a tratar
durante el proyecto:
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Imágenes del caso sin parada de inyección y mallado original:

Figura 6.1.1. Representación de los isocontornos de vorticidad para el caso de mallado original
para t*= 1, 2, 3, 5 y 10 respectivamente.
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Imágenes del caso sin parada de inyección y mallado refinado:

Figura 6.1.2. Representación de los isocontornos de vorticidad para el caso de mallado refinado
para t*= 1, 2, 3, 5 y 10 respectivamente.
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Imágenes del caso con parada de inyección y mallado refinado:

Figura 6.1.3. Representación de los isocontornos de vorticidad para el caso de parada de
inyección para t*= 1, 2, 3, 5 y 10 respectivamente.
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Cabe hacer un pequeño paréntesis para mencionar que los puntos o manchas que se
reflejan en la zona cercana al frente de cabeza en el caso de parada del chorro, donde son más
evidentes, corresponden con a zonas de vorticidad muy baja. Estas se deben a un error
derivado del cálculo numérico producido por el cambio sufrido de la malla refinada a la
gruesa, pero que no afectará significativamente a los resultados.
Dejando a un lado la máxima vorticidad de la entrada del chorro de inyección, es
interesante hacer un pequeño apunte sobre la evolución que sufre la vorticidad en el centro
del torbellino de cabeza.

El centro del torbellino se encuentra justo en el punto donde la presión es mínima y
aunque justo en el centro de éste no se da la máxima vorticidad, (ya que ésta se encuentra un
poco por debajo de dicho centro), se puede señalar que es una buena aproximación decir que
la vorticidad máxima se encuentra en dicho centro.
Como se aprecia en la siguiente imagen 6.1.1, el centro del torbellino y la vorticidad
máxima están muy próximos y se puede dar por válido el resultado obtenido a través del UDF
como máxima vorticidad del centro
centro del torbellino para ver la evolución temporal de éste y ver
cómo afecta el corte de inyección del chorro.

Figura 6.1.4. Superposición del contorno de presión estática y la vorticidad del chorro para el
caso temporal t*= 4,6 de agua descargada en agua, sin parada.

Como se observa en la gráfica 6.1.1 posterior, en el inicio de la inyección el torbellino
absorbe prácticamente toda la vorticidad, ya que aun no se ha definido el torbellino
completamente. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y se va formando el torbellino de
cabeza, la vorticidad difunde de éste hacia el resto del campo fluido y en la estela agua abajo,
en virtud de lo dicho en la teoría de Nitsche 2001.
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Gráfica 6.1.1. Evolución de la vorticidad en el centro del torbellino en escala logarítmica para
todos los casos de estudio.

La representación en escala logarítmica permite estudiar con más claridad el
comportamiento de la vorticidad, viéndose que la difusión de la vorticidad en el centro del
torbellino se produce tanto en los casos sin corte de inyección del chorro como en el que se
produce el corte. Pero se puede observar algo muy peculiar para el caso con el mallado
original, los datos difieren de los obtenidos con el mallado refinado (dos niveles más que el
original), aunque siguen la misma tendencia pero con una clara no linealidad por unas
subidas y bajadas. Esto es debido a que el mallado original,
original, con solamente cuatro niveles de
refinado, es demasiado basto aun para obtener unos datos adecuados del centro del
torbellino, ya que el UDF al elegir la celda de la cual obtendrá el dato de la vorticidad escoge
un punto por encima o por debajo de la verdadera localización del centro. Sin embargo, la
línea del caso con el mallado a seis niveles de refinado no muestra tantas dificultades a la
hora de localizar el centro del torbellino, siendo el UDF más preciso con los datos obtenidos y
no provocando esa falta de suavidad en la línea representada en el gráfico con ciertas subidas
y bajas bruscas.
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Se observa además que para los instantes finales de tiempo, en los casos sin parada de
inyección con el mallado original y el más refinado, existe una clara tendencia de dichas líneas
a converger. Esto es debido a que en los instantes finales a partir de un tiempo t* = 10, el
torbellino, tras la difusión de la vorticidad de éste, según va pasando el tiempo y se calcula la
derivada parcial de la velocidad con respecto a x para conseguir el valor de la vorticidad, se va
haciendo más suave para tiempos altos, y por tanto se consiguen resultados más acordes a los
obtenido para el mallado refinado.
Con respecto a las diferencias entre el caso donde se produce el corte de inyección y el de
inyección continua con el mallado más refinado, la escala logarítmica también permite ver
con mayor claridad las diferencias existentes. Esta diferencia se encuentra principalmente a
partir del momento donde se produce justo el corte de inyección (en el instante de tiempo t*
= 4), donde se puede observar que a partir de dicho punto la difusión de la vorticidad es
mucho más rápida debido a que ya no se produce ningún aporte de ésta a través del flujo de
entrada.
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6.2 VELOCIDAD DEL TORBELLINO DE CABEZA
En este apartado se analizará la evolución temporal de la velocidad del torbellino de
cabeza, recopilando los datos para cada caso de estudio a través del Journal file creado para la
utilización del UDF explicado con anterioridad. A continuación se representa la gráfica con
dicha evolución temporal:

Gráfica 6.2.1. Evolución de la velocidad en el centro del torbellino para todos los casos de
estudio.

Al igual que ocurría en el apartado anterior donde se hablaba de la vorticidad del
centro del torbellino, vuelve a verse qué ocurre el mismo fenómeno con la gráfica del caso
homogéneo con el mallado original, la cual no presenta suavidad en la trayectoria descrita, no
dejando de producirse subidas y bajadas de dicho valor de la velocidad hasta estabilizarse en
el tramo final a partir de un tiempo t* = 10, donde la velocidad en la zona cercana al centro
del torbellino de donde se extraen los datos son similares. En los estadios iniciales de la
inyección, donde se producen esas subidas y bajadas de velocidad,
velocidad, se puede decir que el UDF
no tiene la precisión deseada a la hora de encontrar el centro del torbellino y escoge celdas
inmediatamente superiores o inferiores del verdadero centro consiguiendo así esta falta de
suavidad en la línea del gráfico, por lo
lo que el uso del mallado original no es muy preciso para
reflejar está información.
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A pesar de este fenómeno, se puede asegurar que para el caso homogéneo de
inyección continua, en el torbellino de cabeza la velocidad crece hasta alcanzar un valor
aproximadamente constante cercano a 0.48 en los estadios finales de la evolución temporal.
Esta conclusión se confirma con otras investigaciones y proyectos realizados con
anterioridad.
Sin embargo, los resultados más interesantes se presentan al analizar el caso donde se
produce la parada de inyección, donde justo en los instantes posteriores a dicho corte de
inyección se produce un descenso brusco en la velocidad del centro del torbellino. Se muestra
a continuación una tabla con los datos precisos de la posición del centro del torbellino, la
velocidad justo antes de la parada (para un tiempo t*p-) y poco después (para un tiempo t*p+)
y la diferencia de éstas, para observar mejor el salto producido. Aunque para el instante de
t*p+ hay un pequeño tiempo transcurrido, que debería ser menor, se podría extrapolar la
tendencia que se da en la velocidad hasta cortar con la vertical de t*p-.

Tiempo
de
Parada
(t*)

Posición del Centro del
Torbellino (x,r)

Velocidad del
torbellino
para t*p-

Velocidad del
torbellino para
t*p+

Variación de
velocidad

4

(1.47505, 0.771977)

0.419186

0.387418

0,031768

Tabla 6.2.1. Tabla con posición del centro del trobellino para el tiempo t* = 4 y la variación de
velocidad sufrida en dicho instante de tiempo.

Al producirse la parada de inyección, equivale a la anulación del flujo que se le estaba
proporcionando al dominio fluido, con uno de signo contrario, que en el instante tp- se asume
que es potencial. Esta hipótesis ya quedó validad en el trabajo realizado por José Ramón en su
proyecto realizando un estudio numérico de flujo potencial, la cual justifica la bajada de
velocidad como consecuencia de la velocidad negativa que introduce el flujo irrotacional.
Después de haber justificado la bajada de velocidad producida en el momento de la
parada de inyección del chorro, conviene analizar el porqué se produce a continuación, hasta
aproximadamente un tiempo t* = 6, una subida de la velocidad del centro del torbellino,
llegando a alcanzar los valores que tenía antes del momento del corte de inyección.
Observándose las imágenes de la presión estática para los tiempos antes citados
donde justo se produce la parada y en un instante posterior a ella (para tiempos de t*p- y t*p+,
respectivamente), se puede ver que se produce una sobrepresión cerca del origen (en rojo),
ocasionada por el fluido próximo a la pared que se dirige en el instante t*p+ hacia el eje,
colisionando éste con el que viene en sentido contrario del otro lado del eje.
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Asimismo, la aparición de un gradiente adverso de presión a lo largo del la pared
introduce vorticidad positiva en el campo fluido que va cancelando poco a poco la vorticidad
negativa que se había creado en t*p+, un hecho que será clave para explicar el
comportamiento de la circulación en un apartado posterior.

Figura 6.2.1. Isocontornos de presión estática con mallado refinado en el instante justo
anterior (t*p- ) y posterior (t*p+ ) a realizarse la parada.

Esa misma sobrepresión que hace frenar el flujo se mueve hacia el eje por la pared, empuja al
mismo tiempo el flujo del chorro, acelerando a éste y dando lugar a un gradiente favorable de
presión en el eje. Esta aceleración es producida por el intercambio de cantidad de movimiento
que se realiza en el chorro entre la que pierde éste al acercarse hacia el eje por la pared y la que
es absorbida por el fluido del chorro, y es por esta aceleración por la que se produce el aumento
de la velocidad del centro del torbellino. A continuación se muestra la imagen donde, con ayuda
de la representación de la concentración del escalar-0, se puede observar como el fluido tiende a
dirigirse hacia el eje por la pared justo en el instante posterior a la parada de inyección:

Figura 6.2.2. Representación de la concentración del escalar-0 en el instante justo anterior (t*p) y posterior (t*p+ ) a realizarse la parada.
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Faltaría ya por tanto explicar el porqué después de alcanzar ese segundo máximo de
velocidad se vuelve a producir un descenso de ésta en el centro del torbellino, lógico por otra
parte, ya que después de que se detenga el intercambio de cantidad de movimiento producido
por al sobrepresión del corte de inyección, ya no se vuelve a aportar más flujo al chorro ni
ningún tipo de aporte al torbellino para que aumente o mantenga su velocidad, de tal forma
que con el tiempo sólo cabe esperar que tienda a pararse y desaparecer.
Se podría realizar un análisis similar al realizado con la velocidad axial del centro del
torbellino con la radial, pero no es de considerar una magnitud tan relevante como lo ha sido
la velocidad axial. Aún así, el mismo tipo de razonamiento permitirá explicar los cambios en
la coordenada radial del centro del torbellino, como se verá en el apartado donde se estudia
la evolución de dicho centro en sus dos coordenadas.

6.3. POSICION DEL CENTRO DEL TORBELLINO
La posición del centro del torbellino está localizada justo en el lugar donde la presión
del torbellino es mínima. Se puede observar en la imagen 6.2.1 anterior que, por ejemplo para
el caso concreto con parada en la inyección del chorro para un tiempo t*p-, el centro del
torbellino estará localizado en la zona de color azul oscuro donde la presión es la mínima, con
un valor de -0,57036 (dato adimensional obtenido por el UDF).
En este apartado se analizará la evolución temporal de la posición del centro del
torbellino (coordenadas en x e r), utilizando de nuevo los datos obtenido a través del UDF.
Aunque se represente a continuación la gráfica con la evolución de las dos coordenadas
juntas, se hará necesario representar en un gráfica distinta la evolución que sufre la
coordenada radial, r, en el tiempo para poder ver mejor su evolución, ya que la escala de
longitud de dicha coordenada en comparación con la de la coordenada axial x es muy distinta
y no se aprecia bien su evolución en el tiempo.
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Gráfica 6.3.1. Evolución de la posición en coordenadas axial y radial del centro del torbellino
para todos los casos de estudio.

Para el caso donde no existe corte
corte en la inyección, en las primeras etapas se observa
que existe un aumento en el ritmo de crecimiento de la coordenada axial, correspondiente al
periodo de tiempo donde la velocidad del torbellino aumenta (periodo que se vio justo en el
apartado anterior), hasta llegar a un tiempo de t* = 10 en el que adquiere un comportamiento
lineal, con pendiente de 0.476 aproximadamente, valor que se ajusta con mucha precisión a la
velocidad del torbellino una vez que se estabiliza en los instantes de tiempo finales (velocidad
entorno a 0.48, que se observo en el apartado anterior). Datos que contrastan perfectamente
∆

con el sentido físico de la expresión de la velocidad  ∆  y los datos obtenidos por otros
Proyectos Fin de Carrera realizados en el departamento de Mecánica
Mecánica de Fluidos.

Sin embargo, para el caso donde se corta la inyección del chorro, se observa cómo una
vez que se produce el corte el ritmo de crecimiento de la coordenada axial del centro del
torbellino es cada vez menor (algo que se podía adelantar al ver el comportamiento de la
velocidad del torbellino). La velocidad axial sufre un descenso en el instante de corte de la
inyección, que provoca un cambio de pendiente y la consecuente disminución del ritmo de
crecimiento de la coordenada axial.
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A continuación se muestra la figura de la evolución temporal de la coordenada radial:

Gráfica 6.3.2. Evolución de la posición de la coordenada radial del centro del torbellino para
todos los casos de estudio.

En ella se puede observar que, para el caso de inyección continua, se da un aumento
en la coordenada radial a un ritmo cada vez menor y, aunque no se corrió el caso hasta
tiempos tan elevados, se ve la tendencia que tiene dicha coordenada a estabilizarse con el
tiempo en un posición fija. Sin embargo,
embargo, para el caso donde se corta la inyección, se puede
observar como al realizarse la parada en el momento que el chorro ya está formado
totalmente, su ritmo de crecimiento disminuye muy rápidamente y el fenómeno de
estabilizarse a una posición fija con el tiempo se produce casi de forma inmediata, aunque
posee un ligero crecimiento que no se observa bien en la gráfica, al no tener impulso de
inyección. También es reseñable comentar que la succión que se produce por dicho corte de
inyección genera una velocidad
velocidad negativa, no suficiente como para anular la velocidad positiva
que posee el torbellino de cabeza, que es mucho mayor, de tal forma que no produce ningún
cambio de trayectoria apreciable (no produce disminución en la coordenada radial).

6.4. POSICION DEL FRENTE DEL CHORRO.

Una vez estudiada la evolución temporal de la posición del centro del torbellino, es
interesante comparar dicha evolución con la sufrida por el frente del chorro. Para definir el
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ritmo de crecimiento en los primero instantes de formación
formación del torbellino de cabeza, se
estudiará la evolución temporal del centro del torbellino (comentada anteriormente) en
comparación con la posición del frente del chorro, definida por la posición a lo largo del eje
donde la concentración del escalar es igual
igual a 0,1. Dicho escalar corresponderá con el que
menos difunde y por tanto con mayor número de Schmidt, siendo este el definido en el
proyecto como escalar-0. Al igual que para obtener las coordenadas del centro del torbellino,
se usará el UDF para obtener la coordenada axial de la posición del frente del torbellino para
todos los casos.
La posición del frente del torbellino siempre se encuentra, como es lógico al mirar los
isocontornos de la vorticidad de las imágenes 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3, en una coordenada axial
mayor que la del centro del torbellino. Al comparar la evolución temporal de las dos
posiciones, se consigue una idea de cómo se va formando y creciendo el torbellino, pudiendo
concluir que, para todos los casos, el torbellino va estirándose
estirándose de manera más visible a
medida que va pasando el tiempo en los primeros instantes de inyección, ya que la posición
del frente aumenta en mayor medida que la del centro del torbellino. Esta etapa corresponde
con la formación del torbellino y posteriormente
posteriormente a ésta, para un tiempo de t* = 4 donde se
produce la parada de la inyección, se puede observar en el gráfico 7.4.1 anterior que es a
partir de ese punto donde surgen las diferencias.

Gráfica 6.4.1. Evolución de la posición del frente del torbellino y la coordenada axial, para
todos los casos de estudio.
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Para los casos donde la inyección es continua, se aprecia que para los tiempos justo
anteriores a t* = 4, el torbellino sigue aumentando su tamaño pero a un ritmo mucho más
lento hasta alcanzar enseguida su tamaño característico (en t*=4), donde el ritmo de
crecimiento permanece constante. Como era de esperar, al cortar la inyección de fluido la
posición del frente crece en menor medida que cómo lo hacía con la inyección continua, al
igual que le ocurre a la posición del centro del torbellino, ya que disminuye el ritmo de avance
del chorro, por lo tanto el ritmo de estiramiento permanece constante, estableciéndose un
tamaño característico del torbellino igual al que tenía en el momento de la parada. Este
comportamiento es justo el dado en otros Proyectos Fin de Carrera realizados en el
departamento de Mecánica de Fluidos.
Aunque no se ha llegado hasta ese punto en la simulación en este proyecto, se conoce
de otras investigaciones que para tiempo más superiores el ritmo de estiramiento disminuye,
produciéndose una cierta contracción entre la posición del frente del chorro y el centro del
torbellino, hasta que llegue un momento donde se produzca la desaparición de dicho
torbellino para tiempos muy elevados.

6.5. CIRCULACION TOTAL Y LOCAL DEL TORBELLINO DE CABEZA
La circulación constituye una de las magnitudes de mayor interés en la investigación
que se realiza en este proyecto, de la que se podrá extraer el mayor número de conclusiones y
se puede comparar con otros resultados obtenidos en otros estudios e investigaciones, ya que
es una de las magnitudes más estudiadas para el comportamiento de chorros.
En los anexos del presente proyecto (capítulo 9), se explicará de que dos maneras se
obtendrán los resultados de circulación en esta investigación, una a través del UDF y otra con
el programa m-file de Matlab llamado Circulación. Con estos resultados se podrá comparar los
métodos empleados y se pretenderá caracterizar mejor aún el chorro de flotabilidad neutra.
Una de las mayores dificultadas estará en establecer un buen criterio para la selección del
vórtice de cabeza para el posterior cálculo de su circulación local del torbellino. Para ello se
emplerá un punto de vista y una metodología de cálculo nueva.
A modo de introducción, se representa la gráfica con los resultados obtenido de la
circulación total y local a través de los dos métodos de cálculo para algunos casos de estudio,
ya que se descartará la representación del caso con el mallado original, ya que sus datos son
muy similares a los del mallado refinado y no aportarán nada nuevo la investigación:
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Gráfica 6.5.1. Evolución de la circulación total y local calculada con distintos isocontornos de
vorticidad (ω*= 0 y ω*= 1), para los casos de estudio de mallado refinado de inyección continua
y con parada en ésta.
A nivel general, comentar algo que es evidente y que se puede ver en la gráfica
anterior con total claridad; la circulación total tiene siempre un valor igual o mayor que la
local, ya que la local es la circulación de una parte determinada más reducida
reducida del dominio que
la total (como se explicará más adelante), la cual está calculada con respecto a todo el
dominio del chorro elegido. En este caso, la gráfica representa la circulación total y local de
un isocontorno para un valor de vorticidad igual a la unidad e igual a cero, calculado a través
del programa de Matlab y el UDF, respectivamente. Más adelante se expondrán además otros
dos isocontornos para los cuales se calculó también la circulación y serán comparados.
Además, adelantar que como se puede
puede comprobar en el grafico 6.5.1, las gráficas de la
circulación local entre un método y otro de cálculo no tienen nada que ver. Este fenómeno se
explicará en el apartado correspondiente a la circulación local (veasé apartado 6.5.2).
Se continuará tratando
tratando de forma independiente la circulación total y local, de tal
forma que se podrá comparar también los dos métodos empleados para la obtención de los
resultados en el post-procesado.
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6.5.1. Circulación Total:
Para el caso de inyección continua se observa en la grafica 6.5.1 anterior un claro
comportamiento lineal del casos de mallado refinado para los dos métodos de cálculo. En el
caso de escoger la vorticidad con valor la unidad, dicha linealidad posee una pendiente de
aproximadamente 0.43 lo cual difiere un poco con los resultados obtenidos en otros
proyectos del Área de Mecánica de Fluidos, como es el de M. Pardo (2004) y J. R. Fernández
(2005).
Para explicar el porqué ocurre esto hay que recurrir a los resultados derivados del
programa UDF empleado en el proyecto, que se corresponden con los de vorticidad de valor
cero en el gráfico 6.5.1, y compararlos con los obtenidos del m-file. Si se comparan ahora los
resultados obtenidos pero a través de otro gráfico en el que sólo se muestren los casos si
corte en la inyección de parada, se puede observar como los obtenidos con el UDF
proporcionan esa pendiente de 0.5 conseguida en los proyectos mencionados con
anterioridad y además obedece las leyes teóricas contrastadas, por ejemplo la de I. Iglesias
(2005), la cual sigue:
   1

2
 
Ecuación 6.5.1.
La explicación se encuentra en que la circulación obtenida por el UDF está basada en
todos los datos del dominio fluido de cálculo, ya que para obtener este valor de circulación el
programa realiza un integral de la velocidad axial sobre el eje de simetría (como se explicará
en el apartado 9), mientras que los resultados obtenidos por el m-file están basados en un
isocontorno de vorticidad del chorro, el cual para este caso es el de valor unidad, y por tanto
de esta forma existe una diferencia en el resultado de la circulación. Esta pequeña diferencia
en la circulación la aporta ese intervalo de vorticidad que no se ha empleado en el programa
Circulación de Matlab, de tal forma que el valor de la circulación disminuirá y la pendiente
también.
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Gráfica 6.5.2. Evolución de la circulación total calculada con el programa UDF (ω*= 0) y el mfile de Matlab para los isocontornos de vorticidad de 0.5, 1 y 2 para los casos de mallado
refinado.
Se puede observar entonces en la gráfica 6.5.2 como al escoger el isocontorno de
vorticidad máxima de un valor 1 para calcular la circulación hace disminuir la pendiente de la
recta, de tal forma que si se escoge un isocontorno de un valor de vorticidad máxima de 0.5 la
pendiente aumenta, aproximándose ya casi con exactitud a los valores obtenidos por el UDF,
sobre todo durante los primeros intervalos de tiempo. En dicho intervalo se comprueba que
los resultados de las cuatro gráficas de cálculo se encuentran muy próximos, y con el tiempo
(poco antes de t* = 4) y una vez se ha
ha formado por completo el torbellino de cabeza, las
gráficas empiezan a divergir por la difusión de la vorticidad, puesto que según avanzamos en
el tiempo la velocidad de rotación de las partículas disminuye (y por tanto la vorticidad), lo
que hace entonces que las partículas con mayor vorticidad reduzcan ésta y por tanto existirán
ciertas partículas fluidas que dejen de aportar a la integral de la circulación propia de su
isocontorno.
Destaca además la diferencia notable que existe en los posteriores intervalos de
tiempo en la pendiente de la gráfica cuando se escoger entre un isocontorno de vorticidad
máxima de valor 2 y de 0.5, comparándolos con el de valor unidad. Se observa que la línea de
la gráfica que representa la circulación calculada para un isocontorno
isocontorno de valor unidad está
más próxima a la línea de 0.5 que a la de 2.
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Esto implica que existe en el chorro un gran número de más partículas fluidas con
vorticidad entre el intervalo de valores 1 y 2 que el número de partículas fluidas existentes
entre el intervalo de 0.5 y 1, y por lo tanto, la aportación a la circulación de calcular ésta con
valores de isocontornos de 0.5 a la calculada por valores de éstos igual a la unidad será
pequeña, pero suficiente para acercarse más al resultado de la teoría
teoría antes mencionada de I.
Iglesias en la ecuación 6.5.1 anterior.

Pero resulta de más interés analizar los resultados obtenidos para el caso donde la
inyección del chorro se corta. Si se compara el resultado obtenido con el programa de Matlab
Circulación y el resultado obtenido por el UDF, se ve un comportamiento totalmente distinto
en el momento de la parada.

Gráfica 6.5.3. Evolución de la circulación para el caso de estudio con parada de inyección tras
la formación del torbellino de cabeza para distintos isocontornos.

Como se refleja en la gráfica 7.5.3, para los datos obtenidos por el UDF se observa una
bajada brusca de la circulación total justo en dicho instante del corte de la inyección. Sin
embargo, en los datos obtenidos por el programa Circulación no existe dicha bajada brusca,
sino que justo después del instante donde se detiene la inyección la circulación empieza a
caer hasta que con el tiempo va desapareciendo de forma paulatina el chorro en la parte del
origen del dominio fluido hasta
hasta que únicamente exista el torbellino de cabeza que sigue su
avance en el tiempo, de tal forma que el chorro alcanza dicho valor de circulación.
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Aunque no se han llegado a esos tiempos de estudio, es de suponer que con el tiempo
la vorticidad seguirá disminuyendo según desaparece la velocidad de rotación de las
partículas fluidas del dominio hasta que desaparezca el torbellino.
Cabe reseñar que en los estudios realizados por José Ramón Fernández Aparicio se
explica esa caída y el posterior aumento de la circulación de la misma forma que pasaba con
la velocidad del centro del vórtice en el apartado 7.2. El descenso repentino y brusco se
deberá a un flujo potencial negativo que contrarresta el positivo justo en el instante posterior
a la parada de la inyección. La posterior subida está justificada por la aparición de una
sobrepresión en el eje cerca del origen, como la que se mostro en los isocontorno de presión
estática de la imagen 7.2.1.
Según el artículo de Rosenfeld, Rambod y Gharib (1998), no existe tal bajada brusca al
realizarse la parada de la inyección. Si bien es cierto que en dicho artículo hablan sobre
inyección de un flujo con un Reynold más alto que el tratado en esta investigación (Re=2500)
y para un tiempo de parada de inyección superior también (tp = 6), si se trata de un caso
homogéneo del que, a pesar de las diferencias, las condiciones y el comportamiento deben ser
los mismos que en el caso a tratar en este proyecto al estar adimensionalizado. Se puede
observar en la gráfica siguiente como no existe ese descenso brusco tras la parada de
inyección citado anteriormente:
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Gráfica 6.5.4. Representación de los resultados obtenidos por Rosenfeld, Rambod y Shariff
(1998) de la evolución de la circulación.

Si se analizan las gráficas obtenidas por el programa Circulación en la gráfica 6.5.3, se
puede observar que el comportamiento es similar a la teoría del artículo de Rosenfeld,
Rambod y Gharib, ya que no se dan las bajadas bruscas citadas anteriormente (como las
observadas en el resultado del UDF), pero la pendiente de la recta de los resultados obtenidos
es mucho mayor que la de la teoría del artículo anterior. Este efecto visual también se hace
más pronunciado al tener distintas divisiones
divisiones en la escala de la ordenada. Se puede observar
además que, durante el mismo periodo donde la circulación aumenta después de la brusca
bajada en el resultado obtenido a través del UDF, las otras líneas calculadas a través del
programa m-file de Matlab tienden
tienden a mantenerse en dicho tiempo con menos pendiente,
perdiendo menos circulación hasta un tiempo de t* = 6.5, donde justo desaparece la acción de
la sobrepresión (como se muestra en la imagen 7.5.5). Este fenómeno estará asociado, de la
misma forma que se hacía con el aumento de la velocidad del torbellino de cabeza, a la
sobrepresión de la que se habla justo después del corte de la inyección (veasé apartado 7.2),
que provoca que la velocidad de las partículas fluidas aumenten su velocidad de rotación, y
así caiga la circulación de forma menos pronunciada en dicho tramo.
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Imagen 6.5.1. Evolución de los isocontornos de presión estática desde posterior a su origen en
t* = 5.2, pasando por un tiempo t* = 6, hasta su desaparición para t*=6.5.

A continuación, la pendiente aumenta y se pierde más circulación con mayor rapidez
hasta llegar, por ejemplo para el caso de circulación con isocontorno de vorticidad máxima de
1, a un tiempo de t*= 10, donde se pierde totalmente el origen del chorro, quedando
solamente el vórtice de cabeza, como se puede ver en la imagen 6.5.6 mostrada a posteriori,
de tal forma que a partir de entonces la circulación será la de dicho torbellino hasta que la
difusión de la circulación, y por tanto de la vorticidad, provoque un valor nulo al detenerse el
torbellino por completo.

Imagen 6.5.2. Evolución de isocontornos de vorticidad para el chorro con parada de inyección
para los tiempo t* = 6.6, 7.9, 10, respectivamente.
Como pasaba anteriormente, se observa también en la gráfica 6.5.3 que en función del
valor elegido de vorticidad máxima del isocontorno para el cálculo de la circulación las
pendientes serán mayores según se escoja un valor de vorticidad mayor, ya que se
descartarán mayor número de datos de vorticidad
vorticidad del chorro en el cálculo de dicha
circulación. Siendo el menor de los datos de vorticidad de 0.5 el que más se aproxima a los
resultados obtenidos de la teoría del artículo de Rosenfeld, Rambod y Gharib.
Además señalar que aunque no se hayan añadido el resultado del mallado original en
las gráficas en este análisis de resultados (pero sí en las del CD), se vio que a pesar de que la
vorticidad máxima del torbellino de cabeza y la velocidad no coinciden para los casos de
mallado original y refinado (lo cual hacía pensar que la malla no llegaría a ser válida para el
propósito del proyecto) sin embargo al realizar el método integral para el cálculo de la
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circulación, y obtener los datos a través del UDF de la posición del vórtice, se observo que los
resultados si eran muy próximos, por lo que se concluye que el mallado original si es válido
para la caracterización del torbellino.

6.5.2. Circulación local:
Cabe mencionar que el cálculo de la circulación en el torbellino de cabeza siempre ha
tenido en parte variabilidad, puesto que no es fácil definir qué es torbellino y qué no en
muchos casos; porque cuando el torbellino de cabeza se está formando aún no está
claramente definido qué área tomar, con lo cual los valores de Γlocal variarán según el criterio
para escoger dicha área de cálculo.
Para esta investigación se empleará un nuevo método de cálculo creado con el programa
Matlab, basado en isocontornos de un determinado valor de vorticidad, que establecerán
cuales son los valores de cálculo para realizar el cálculo de la circulación local a través de la
integral siguiente:


á

  



,  

Ecuación 6.5.2.1
Con este nuevo método también se establecerá una forma nueva de definir el torbellino
de cabeza hasta ahora no empleada en los cálculos de la circulación local en las anteriores
Proyectos Fin de Carrera del Área de Mecánica de Fluidos, ya que hasta el momento se estaba
definiendo una caja que concretaba cual era dicho torbellino a partir de un cierto momento
cuando éste empezaba a formarse. Este criterio además siempre ha sido demasiado subjetivo
y los datos entre unas y otras investigaciones variaban.
Para evitar esto, se establecerá un concepto de vorticidad local distinto, en el cual se
empezará a calcular la circulación de todo el chorro hasta el momento donde el vórtice de
cabeza se separe del chorro principal, donde a partir de entonces si se hablará de una
verdadera circulación local del torbellino de cabeza, ya que dicho valor se calculará sólo con
los datos contenidos en el isocontorno para el cual se haya seleccionado dicho cálculo. Como
se puede observar en la gráfica 6.5.1, este método de obtención de la circulación local
representa gráficas bien distintas a las que se está acostumbrado a ver en otras
investigaciones realizadas en el Área de Mecánica de Fluidos. Posteriormente, se procederá a
comentar los resultados obtenidos, comparándolos con los logrados a través del UDF.
Uno de los objetivos que se persiguen al calcular la circulación local es confirmar la
existencia de un máximo en la circulación que un torbellino de cabeza puede adquirir, una
vez que se separe del chorro principal, y determinar el número de formación para este caso
de estudio (tiempo al que la circulación total en el campo fluido coincide con la circulación
máxima que tendrá el vórtice de cabeza), para compararlo con las teorías existentes.
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Esos fenómenos son afirmados por Gharib, Rambod y Shariff (1998) en sus artículos
donde se determina que el torbellino, únicamente, podrá ingerir una determinada circulación
correspondiente a la introducida para un tiempo aproximado de t* = 4.
Se puede observar en la primera gráfica mostrada en este apartado (gráfica 6.5.1), que la
circulación local va creciendo en el tiempo junto con la total, causado por la falta de definición
en dichos primeros instantes donde el torbellino de cabeza aun no está bien definido, hasta
que ya es posible delimitarlo según el criterio empleado hasta el momento en investigaciones
anteriores, y entonces la gráfica empieza a separarse de la de circulación total. Pero si se
observa ahora la gráfica obtenida a través del programa de Matlab se verá que no ocurre esto,
la gráfica sigue creciendo de igual forma que lo hace la circulación total, hasta que en un
momento determinado de tiempo (para el caso representado en la grafica 6.5.1 será un
tiempo de t*= 10.2), dependiendo del valor del isocontorno con el que se calcula la
circulación, en donde se produce la separación del torbellino de cabeza del chorro principal y
desciende repentinamente hasta valores parecidos a los obtenidos a través del UDF.
También es destacable que, para el casos con mallado refinado, la tendencia que se
observa una vez se separa el torbellino de cabeza es la esperada por las teorías, artículos e
investigaciones realizadas con anterioridad, donde la circulación total en un tiempo de t* =
3.7 (muy próximo a 4) adquiere el valor máximo el cual es capaz de ingerir el torbellino de
cabeza, con un valor de Γ*local = 2. Cierto es que dicho valor es el último de los obtenidos con la
simulación de tal forma que puede que aún siga subiendo dicho valor y alcance aun de forma
más precisa un valor de más circulación, siendo éste el que posee la circulación total para un
tiempo t*= 4. Decir también que habrá que estudiar qué pasará al calcular la circulación local
con los distintos isocontornos de estudio, donde se espera que para el valor de 0.5 el
resultado sea más preciso. Esta cuestión se estudiará más adelante.
Para el caso de parada de inyección se deduce de la gráfica 6.5.1, como era de esperar,
que la máxima circulación que poseerá el torbellino de cabeza se corresponderá con la que
tuviera en el momento de la parada, descendiendo paulatinamente hasta que se detenga el
torbellino. Además, si hacemos un zoom a la gráfica referida anteriormente se puede
observar que las lineas para el caso de circulación total y local siguen la misma senda hasta el
punto en el que el torbellino de cabeza se separa del chorro principal. Además, podemos ver
que, antes de separarse el torbellino, se sigue dando el mismo fenómeno que se daba con la
sobrepresión (véase imagen 6.5.5) hasta un de tiempo de t* = 6.4, donde la circulación se
mantiene hasta el momento donde desaparece dicho fenómeno y desciende con más rapidez,
como se muestra en la gráfica siguiente:
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Gráfica 6.5.5. Extracto con zoom de la gráfica 6.5.1 (evolución de la circulación) para
representar la caída en la circulación local para el caso con parada en la inyección.

Como pasaría con la circulación total, se debe estudiar la influencia de elegir un
máximo de vorticidad para el isocontorno con el que se calculará la circulación local. A
continuación se representan las gráficas con los tres isocontornos seleccionados para la
investigación y se añadirá además el resultado
resultado obtenido para un isoconotorno de vorticidad
cero a través del UDF para poder compararlos; en la primera estarán los casos de inyección
continua y en la siguiente en los que se produce corte de ésta. No se representarán en dichas
gráficas el caso de mallado original, ya que sus datos son aproximados a los de el caso de
mallado refinado y no aportarán nada nuevo a la investigación.

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOS

Autor: Rubén López López (I.T.I.Mecánica)

91

PFC Estudio Numérico de Chorros de Flotabilidad Neutra

Fecha: 21/07/10

Gráfica 6.5.6. Representación de la circulación local para los isocontornos de vorticidad 0, 0.5,
1 y 2 para los casos de
de inyección continua con mallado refinado.

En la gráfica 6.5.6, se puede observar que para los datos obtenidos por el UDF en el
caso de un isocontorno de vorticidad de cero para la inyección continua, la tendencia clara es
la de crecer hasta estabilizarse
estabilizarse aproximadamente en un máximo, como se dijo anteriormente.
Sin embargo, las curvas obtenidas para los otros isocontornos de cálculo poco tienen que ver
con la proporcionada por el UDF, ya por el nuevo método los datos más parecidos que
encontramos son los del tramo final del isocontorno de valor la unidad.
Se observa además que la gráfica para el caso de vorticidad de 0.5, tiene la misma
forma y valores que para la circulación total, ya que el isocontorno de dicho valor de
vorticidad nunca se separa, al
al menos en el dominio temporal de cálculo para este proyecto.
Sin embargo si existe un salto para los isocontornos de 1 y 2, el cual viene dado por la
separación del torbellino de cabeza del chorro principal al restringir la vorticidad empleada
por el método de cálculo de la circulación para estos casos, es decir, para un determinado
momento, que dependerá del isocontorno seleccionado para el cálculo, dicho torbellino de
cabeza se separa de la parte que le unía al chorro de inyección, debido a que las vorticidades
de esas zonas son inferiores a las seleccionadas en el isocontorno, de tal forma que a partir de
ese momento el programa descarta también los posibles valores que ya no estén unidos
físicamente al torbellino de cabeza por ese isocontorno seleccionado.
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De esta forma, al desechar dichos valores se produce esa caída importante del valor
de la circulación. Se representará a continuación un ejemplo en el que se verá con claridad y
se aclarará este método de cálculo:

Imagen 6.5.3. Evolución de isocontornos de vorticidad para el chorro sin parada de inyección
donde se observa el momento anterior y posterior a la separación del torbellino de cabeza del
chorro, para un tiempo t*= 10.1 y 10.2, respectivamente.
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A continuación se procede a examinar el caso de parada de la inyección para los
cuatro isocontornos de vorticidad distintos estudiados en este proyecto:

Gráfica 6.5.7. Representación de la circulación local para los isocontornos de vorticidad 0, 0.5,
1 y 2 para los casos con parada en la inyección.

Según se muestra en la gráfica que los datos calculados por el UDF no muestran esa
bajada brusca de circulación en el momento de la parada que se producía en la circulación
total, y además la bajada de circulación
circulación no se empieza a producir justo en el instante de la
parada, sino que muestra una ligera tendencia a seguir creciendo ligeramente y más adelante
comienza ya su caída. Este comportamiento se puede considerar no concordante con el
sufrido por los otros valores de circulación dados por los demás isocontornos, ya que en la
gráfica se puede apreciar que justo después del momento de la parada la circulación empieza
a descender hasta el punto donde se produce la separación del torbellino de cabeza del
chorro principal. Dicho fenómeno de separación del torbellino de cabeza impide que se vea
bien el efecto de la sobrepresión, aunque por el método de cálculo empleado para la
circulación local, el efecto debería ser el mismo.
Destacar además que para los tramos finales donde la circulación tiende a
estabilizarse y el torbellino ya se ha separado del chorro principal, acontece la misma
diferencia notable que existe cuando se escoger entre un isocontorno de vorticidad máxima
de valor 2 y de 0.5, comparándolos con el de valor unidad.
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Se observa que la línea de la gráfica que representa la circulación calculada para un
isocontorno de valor unidad está más próxima a la línea de 0.5 que a la de 2. Esto implica que
existe en el torbellino de cabeza un mayor número de partículas fluidas con vorticidad entre
el intervalo de valores 1 y 2 que el número de partículas fluidas existentes entre el intervalo
de 0.5 y 1, y por lo tanto, la aportación a la circulación de calcular ésta con valores de
isocontornos de 0.5 a la calculada por valores de éstos igual a la unidad será pequeña.
Aun así, dicha aportación consigue que los valores obtenidos por el UDF se acerquen a
los obtenidos con el programa Circulación, incluso para un tiempo de t*= 9.3 se consigue
superar dicho valor. Este fenómeno viene dado por la llegada de parte del chorro principal
que vuelve a justarse con el torbellino de cabeza, cambiando la forma del isocontorno y los
datos para calcular su circulación en esos instantes de tiempo. Dicha situación no se mantiene
durante mucho tiempo, ya que el torbellino vuelve a desprenderse de una parte
desapareciendo ya todo el chorro principal y quedando solo el torbellino en el dominio fluido.
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7. CONCLUSIONES
Con el presente proyecto se trataba de ahondar más en el estudio numérico de los
chorros de flotabilidad neutra, estudiando un chorro transitorio homogéneo que descarga de
forma impulsiva con un velocidad Uj, a través de un orificio de diámetro D en un muro plano
mediante el programa de simulación Fluent. Por un lado, se ha tratado el caso de inyección de
forma continua, ya estudiado por otros compañeros de trabajo, con el fin de comprobar los
resultados obtenidos en las simulaciones y poder afinar más sus resultados a través de un
programa UDF y un segundo programa de Matlab del tipo m-file llamado Circulación para
poder disponer de una nueva metodología de cálculo para la circulación total y local de dicho
chorro. Estas herramientas han permitido automatizar el proceso de cálculo y obtención de
resultados en el post-procesado de una forma rápida y precisa, más que las empleadas en
otros proyectos de investigación del Área de Mecánica de Fluidos. Por otra parte, se ha
tratado el caso de corte de la inyección impulsiva en el que de nuevo, y a través de los
criterios elegidos en la investigación anterior para obtener buenos resultados en la
simulación, se ha estudiado y comparado este caso en el que la parada se realizaba en t*= 4,
justo después de la formación completa del chorro.
Decir también que se ha conseguido mayor precisión en el cálculo de ciertas
magnitudes de estudio para los dos casos distintos de estudio tratados mediante los
programas de post-procesado, consiguiendo los datos necesarios de las diferentes
magnitudes de las celdas y procesándolos de manera independiente a Fluent, obteniendo por
ejemplo una mejor precisión de la localización del centro del torbellino de cabeza mediante
una aproximación de segundo orden, o también, un método nuevo para el cálculo de la
circulación basado en isocontornos de vorticidad que permite definir con mayor exactitud el
chorro o torbellino de cabeza, en función de la circulación que se quiera calcular, desechando
así el método más empleado hasta ahora para el cálculo de ésta a través de una área de tipo
cuadrada en la que por la subjetividad del criterio para escoger dicho área de calculo que
siempre ha ofrecido una parte de variabilidad, puesto que no es fácil definir qué es torbellino
y qué no en muchos casos; porque cuando el torbellino de cabeza se está formando aún no
está claramente definido qué área tomar. Con este nuevo método de trabajo, el torbellino de
cabeza no quedará definido hasta el momento en el que éste no se separe del chorro
principal, según el isocontorno de vorticidad de trabajo elegido para este propósito.
En cuanto a los resultados obtenidos a través de los programas mencionados con
anterioridad (UDF y Circulación) para el estudio del caso de inyección continua, se ha podido
constatar que el número de formación, que depende del ritmo de crecimiento de la
circulación total, se sitúa en torno a un valor de 4. El confirmar esta teoría con el nuevo
programa de Matlab empleado para el cálculo de la circulación, da validez al método
empleado para la obtención de dichos.
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No obstante, el objetivo principal de este proyecto era el de estudiar el caso con
tiempo de inyección finito, poco abordado en las investigaciones hasta el momento del Área
de Mecánica de Fluido. En la presente investigación se ha analizado fundamentalmente el
problema cinemático, consiguiendo importantes conclusiones debido al conocimiento
adquirido de la dinámica de la vorticidad que existe en dicho problema. Debido a que la
vorticidad necesita cierto tiempo para poder difundirse, ésta únicamente aparece en una capa
delgada en la pared por la condición de adherencia, pudiendo asumir en el resto del dominio
la existencia de flujo irrotacional. La aparición de dicha capa de vorticidad provoca que la
velocidad en el centro torbellino descienda bruscamente. El flujo que se superpone al que
inyectamos a través del orificio de entrada, pone en movimiento al fluido de la pared, que se
dirige hacia el eje y colisiona con el que viene del otro lado del eje. Este hecho provoca una
sobrepresión que paulatinamente lo va frenando, haciendo desaparecer esa vorticidad que se
había creado en la pared, y acelerando el flujo del chorro, lo que provoca que la velocidad del
torbellino de cabeza se recupere de la bajada brusca sufrida tras el corte de la inyección.
Destacar sin embargo que se ha encontrado un comportamiento de la circulación total
tras la parada del chorro impulsivo más en consonancia con respecto al comportamiento de
ésta en comparación con los resultados obtenidos por otros proyectos con anterioridad en el
Área de Mecánica de Fluidos, los cuales no coincidían con la teorías existentes. Los resultados
ahora obtenidos en el presente proyecto realizados a través del programa nuevo de cálculo
de la circulación total para el caso de corte de inyección con Matlab coinciden más con las
teorías descritas por Rosenfeld, Rambod y Shariff (1998), en donde no se obtiene una bajada
brusca del valor de la circulación total tras dicha parada de la inyección, validando de esta
forma también dichos resultados obtenidos por el nuevo método de cálculo. Además señalar
que durante el análisis de resultados se vio que a pesar de que la vorticidad máxima del
torbellino de cabeza y en la velocidad de éste no coinciden para los casos de mallado original
y refinado, lo cual hacía pensar que la malla no llegaría a ser válida para el propósito del
proyecto, pero al realizar el método integral para el cálculo de la circulación, y obtener los
datos a través del UDF de la posición del vórtice, se observo que los resultados si eran muy
próximos, por lo que se concluye que el mallado original si es válido para la caracterización
del torbellino.
Finalmente, con este proyecto se ha logrado otro de los objetivos, el cual era
profundizar en los conocimientos adquiridos sobre Fluent y de los Journal files de otros
proyectos y así aprovecharlo en beneficio nuestro, añadiéndose la adquisición de nuevos
conocimiento sobre Matlab y su lenguaje de programación. La combinación de todo esto ha
hecho posible una automatización casi completa del post-procesado de datos para su análisis,
de tal forma que se redujo notablemente el tiempo invertido en la realización de otros
proyectos anteriores.
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8. POSIBLES ACCIONES FUTURAS
Con la realización de este proyecto, sigue abierta la puerta a la investigación de los
caso de tiempo de inyección finito, pues ahora que se posee un nuevo método de
caracterización del torbellino de cabeza y de cálculo de la circulación de éste, será posible
ahondar en los casos en los que existen diferencias de densidad, pues aun queda mucho por
investigar, como la realización de un estudio sobre la influencia del parámetro γ con este
nuevo método, ya siendo por la inyección del liquido denso al dominio fluido o viceversa.
Además de estos, el estudio del problema de mezclado y de parámetros como el tiempo de
inducción, se plantearán como posibles trabajos futuros, pues es fundamental en la
consecuencia del fin último de las investigaciones que se están llevndo a cabo,
complementando así lo logrado con el estudio fluidodinámico que se realizó en este proyecto.
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Figura 5.4.1: Representación de la malla del dominio computacional con la
adaptación de la región (Menú Adapt  Region).
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Figura 5.4.2: Representación de la malla del dominio computacional con la
adaptación dinámica para un tiempo t = 6.8 determinado (Menú Adapt 
Gradient).
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Figura 5.7.1.1. Representación gráfica de la zona mallada a cuatro niveles y seis
niveles de adaptación inferiores al principal, respectivamente.
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Figura 6.1.1. Representación de los isocontornos de vorticidad para el caso de mallado original
para t*= 1, 2, 3, 5 y 10 respectivamente.

UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TÉRMICA Y FLUIDOS

Autor: Rubén López López (I.T.I.Mecánica)
104

PFC Estudio Numérico de Chorros de Flotabilidad Neutra

Fecha: 21/07/10

:

Figura 6.1.2. Representación de los isocontornos de vorticidad para el caso de mallado refinado
para t*= 1, 2, 3, 5 y 10 respectivamente.
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Figura 6.1.3. Representación de los isocontornos de vorticidad para el caso de parada de
inyección para t*= 1, 2, 3, 5 y 10 respectivamente.
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Figura 6.1.4. Superposición del contorno de presión estática y la vorticidad del
chorro para el caso temporal t*= 4,6 de inyección continua.
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Figura 6.2.1. Isocontornos de presión estática para el caso de corte de inyección
en el instante justo anterior (tp- ) y posterior (tp+ ) a realizarse la parada.
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Figura 6.2.2. Representación de la concentración del escalar-0 en el instante justo
anterior (tp- ) y posterior (tp+ ) a realizarse la parada.
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Imagen 5.7.1.1: Coeficiente Refine Threshold de 0.025 para un tiempo t*=3,1; y
0.015 para un tiempo t*=2, respectivamente
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Imagen 5.7.1.2: Coeficiente Refine Threshold de 0.01 para un tiempo t*=2.
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Imagen 5.7.1.3: Coeficiente Refine Threshold de 0.001 para un tiempo t*=2; y
0.015 para un tiempo t*=2, respectivamente.
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Imagen 5.7.1.4: Coeficiente Refine Threshold de 0.005 para un tiempo t*=4,5.
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Imagen 5.7.1.5: Adaptación dinámica para el caso de inyección continua con un
máximo de seis niveles de refinamiento, para un tiempo t*= 5,2
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Imagen 5.7.1.6: Adaptación dinámica para el caso de inyección continua con un
máximo de cuatro niveles de refinamiento, para un tiempo t*= 5,2.
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Imagen 6.5.1. Evolución de los isocontornos de presión estática desde posterior a
su origen en t* = 5.2, pasando por un tiempo t* = 6, hasta su desaparición para
t*=6.5.
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Imagen 6.5.2. Evolución de isocontornos de vorticidad para el chorro con parada
de inyección para los tiempo t* = 6.6, 7.9, 10, respectivamente.
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Imagen 6.5.3. Evolución de isocontornos de vorticidad para el chorro sin parada
de inyección donde se observa el momento anterior y posterior a la separación del
torbellino de cabeza del chorro, para un tiempo t*= X y X, respectivamente.
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Gráfica 5.7.1.1. Comparación de la evolución de la coordenada “x” del centro del
vórtice en el tiempo para los casos de Mallado Original y Mallado Refinado.
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Gráfica 5.7.1.2. Comparación de la evolución del frente del vórtice (Xf) en el
tiempo para los casos de Mallado Original y Mallado Refinado.
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Gráfica 5.7.1.3. Comparación de la evolución de la Circulación Total y Local en el
tiempo para los casos de Mallado Original y Mallado Refinado.
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Gráfica 6.1.1. Evolución de la vorticidad en el centro del torbellino en escala
logarítmica para todos los casos de estudio
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Gráfica 6.2.1. Evolución de la velocidad en el centro del torbellino para todos los
casos de estudio.
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Gráfica 6.3.1. Evolución de la posición en coordenadas axial y radial del centro
del torbellino para todos los casos de estudio.
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Gráfica 6.3.2. Evolución de la posición de la coordenada radial del centro del
torbellino para todos los casos de estudio.
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Gráfica 6.4.1. Evolución de la posición del frente del torbellino y la coordenada
axial, para todos los casos de estudio.
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Gráfica 6.5.1. Evolución de la circulación total y local calculada con distintos
isocontornos de vorticidad (ω*= 0 y ω*= 1), para los casos de estudio de mallado
refinado de inyección continua y con parada en ésta.
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Gráfica 6.5.2. Evolución de la circulación total calculada con el programa UDF
(ω*= 0) y el m-file de Matlab para los isocontornos de vorticidad de 0.5, 1 y 2 para
los casos de mallado refinado.
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Gráfica 6.5.3. Evolución de la posición de la circulación para el caso de estudio
con parada de inyección tras la formación del torbellino de cabeza.
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Gráfica 6.5.4. Representación de los resultados obtenidos por Rosenfeld, Rambod
y Shariff (1998) de la evolución de la circulación.
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Gráfica 6.5.5. Extracto con zoom de la gráfica 6.5.1 (evolución de la circulación)
para representar la caída en la circulación local para el caso con parada en la
inyección.
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Gráfica 6.5.6. Representación de la circulación local para los isocontornos de
vorticidad 0, 0.5, 1 y 2 para los casos de inyección continua con mallado refinado.
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Gráfica 6.5.7. Representación de la circulación local para los isocontornos de
vorticidad 0, 0.5, 1 y 2 para los casos con parada en la inyección.
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9.3 FUNDAMENTOS TEORICOS. CINEMATICA Y DINAMICA DE LA VORTICIDAD
Un paso necesario antes de analizar los resultados obtenidos en esta investigación,
pasa por la realización de un análisis teórico que se realizará en este capítulo.
El objetivo es poder comprender con claridad el significado de dos magnitudes, la
vorticidad y la circulación, que serán fundamentales a la hora de analizar los resultados y
entender los fenómenos asociados a la investigación realizada en este proyecto.

VORTICIDAD Y CIRCULACION
Como se mostró en apartados anteriores, las ecuaciones que permiten abordar el
problema planteado son las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas junto
con las ecuaciones y funciones de estado de las complementan.
Sin embargo, para realizar una correcta caracterización de dichos parámetros, es
conveniente interpretar los resultados en términos de dinámica de la vorticidad, por lo que a
continuación se va a escribir las ecuaciones que definen esta magnitud fluida con el objetivo
de entender bien cada uno de sus términos.
La vorticidad se define como el rotacional de la velocidad, y da idea de la velocidad de
rotación de una partícula fluida; concretamente la velocidad de rotación es la mitad de la
vorticidad, siendo su expresión en coordenadas cartesianas rectangulares:


     







,









,











Ecuación 9.3.1
Es posible obtener una ecuación de trasporte para la vorticidad sin más que tomar el
rotacional de la ecuación de cantidad de movimiento en forma diferencial:





P   τ ƒ
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ρ
ρ
ρ
Ecuación 9.3.2
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Desglosando la ecuación anterior, utilizando las siguientes identidades vectoriales
(por sencillez, suponemos que las fuerzas másicas derivan de un potencial):

#

1!      "  $  
  

2!   
  !  
  !    
!    

  

()

3!   
!  0
  0 *+++++++,   

4!  x ka!  k! x a  k x a!

5! ƒ
  1ψ

Para el primer miembro de la ecuación, se obtiene:


 !, ! 
! ∂u

∂u


 x
 u  u 67
  x ω
 x u! 69997

    
  !
∂t
∂t



Ecuación 9.3.3
El segundo miembro quedaría de la siguiente forma:
 x 


P   τ ƒ
1
 :!,;! ρ


x P    τ< !   x   τ< !
 69997
ρ
ρ
ρ
ρ
ρ
Ecuación 9.3.4

La ecuación de transporte de la vorticidad adopta así la siguiente forma:
1
1



=
 >?
   =


 ! 
 C    τ< !      τ< !,
A>A?
1 AAAAA>AAAAA?
1 AAA>AAA?

=
=
B!
=@!
AAAA>AAAA?
 !

!

 !

Ecuación 9.3.5
Donde cada uno de sus los términos tiene el siguiente significado:
(1) Efecto de la variación del momento de inercia de la partícula fluida;
•
•

vortex stretching;
vortex twisting.

(2) Par baroclínico ejercido por la fuerzas de presión y viscosas.
(3) Par ejercido por los esfuerzos viscosos.
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La circulación a lo largo de una línea fluida inmersa en el fluido se define como la integral
de línea a lo largo de cualquier línea cerrada del producto escalar de la velocidad por un
diferencial de línea. Aplicando el Teorema de Stokes se puede convertir esa integral de línea
en una integral de superficie introduciendo para ello el rotacional en la integral. De esa forma
la integral pasa a ser una integral de superficie la delimitada por la línea cerrada inicial.
Haciendo uso por tanto del teorema de Stokes, la circulación del vector velocidad alrededor
de una curva cerrada C puede escribirse de la siguiente forma:
  HFI
D  E   F  G  !  HFI  G 
K

J

J

Ecuación 9.3.6

La expresión anterior muestra que la circulación del vector velocidad a lo largo de la
curva C es igual al flujo del vector vorticidad a través de cualquier superficie L que esté
contenida en el dominio fluido y esté delimitada por la curva C.
Como se tendrá oportunidad de comprobar, la circulación constituye una herramienta
fundamental a la hora de describir la dinámica transitoria del chorro no estacionario como
del torbellino de cabeza asociado.

Líneas y tubos de vorticidad
Se define una línea de vorticidad como aquella que, en un cierto instante de tiempo t,
es tangente en todos sus puntos al vector vorticidad.
Matemáticamente se cumple que dr = kω, o lo que es lo mismo, el vector diferencial
de línea es paralelo al vector vorticidad.

Se cumple, por tanto:
F
F F





Ecuación 9.3.7

Dichas líneas de vorticidad dan una idea de la dirección de los vectores vorticidad en
un campo fluido.
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En general, la orientación de estas líneas cambia de un instante a otro salvo que el
flujo sea estacionario, en cuyo caso permanecen fijas en el espacio.
Se define un tubo de vorticidad como una superficie constituida por una familia de líneas
de vorticidad que pasan por una curva cerrada reducible.
Los tubos de vorticidad poseen las siguientes propiedades:
•

El flujo de vorticidad a través de cualquier sección del tubo (denominado intensidad
del tubo de vorticidad) es constante e igual a la circulación, D, alrededor de toda curva
cerrada contenida en el tubo que lo rodee una vez:
  HFI  G 
  HFI
M
  HFI  N   
FO  N     !FO  0 Q G 
∑

Ω

Ω

RS

RU

Ecuación 9.3.8

•

Debido a que la intensidad es contante a lo largo de un tubo de vorticidad, éste no
puede comenzar o terminar en un punto del dominio fluido.
Por este motivo, los tubos de vorticidad o son cerrados, o se extienden hasta el
infinito, o acaban sobre una pared sólida.
Teorema de Bjerkness-Kelvin:
Sea C(t) una línea fluida cerrada que permite escribir:

]

\

!
 Y[ XYYZYY[
FF
FΓ XYYZY
  E 
 E
F
,
F

F
KW!

KW!

Ecuación 9.3.9
Donde la integral B es nula por ser la integral de una diferencial exacta alrededor de
un circuito cerrado:
E 

KW!

!
FF
F
  _  E   F
  E
 E   ^F
0
F
2
KW!

KW!

KW!

Ecuación 9.3.10
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Sin embargo, la integral A debe evaluarse haciendo usa de la ecuacion de cantidad de
movimiento:


FΓ

P   τ ƒ

  E 
,
 E
F


F
F

ρ
ρ
ρ
KW!

KW!

Ecuación 9.3.11
De la expresión resultante se obtiene que la derivada respecto al tiempo de la
circulación a lo largo de una línea fluida cerrada es igual en cada instante a la circulación del
vector aceleración a lo largo de dicha línea.
Particularizando esta expresión al caso de un flujo barotrópico (ρ = cte o ρ = ρ(P)), no
viscoso, y en el que las fuerzas másicas deriven de un potencial, se llega a la conclusión de que
la circulación alrededor de cualquier línea fluida cerrada permanece constante e igual a su
valor inicial.
Esto constituye el Teorema de Kelvin, cuya conclusión más importante es que en el
caso de que el valor de la circulación a lo largo de cualquier línea fluida cerrada sea
inicialmente cero, seguirá siendo cero en cualquier instante posterior, es decir:

  HFI  0,
D  E   F  G 
K

JW!

Ecuación 9.3.12

Esto indica que un flujo será irrotacional en cualquier instante si inicialmente la
vorticidad es nula en todos los puntos del dominio fluido.
Si ahora se particulariza la ecuación (4.3.4.6.10 de la integral B) al caso en que el flujo
es baroclínico (o no barotrópico), se obtiene el teorema de Bjerkness:

FΓ
P
1
  G 1  C!  HFI,
 E  F
F
ρ
1
KW!

`W!

Ecuación 9.3.13
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Teoremas de Helmoltz para la vorticidad
Observando las expresiones anteriores se concluye que en el movimiento de un fluido
barotrópico ideal bajo la acción de fuerzas másicas conservativas (ρ=ρ(P), υ=0, fm=1ψ):
1. Las partículas fluidas inicialmente libres de vorticidad permanecen libres de
vorticidad  persistencia de la irrotacionalidad o del flujo irrotacional (Teorema de
Cauchy-Lagrange).
2. Las partículas fluidas que en un cierto instante forman una línea de vorticidad
continúan formando una línea de vorticidad en instantes sucesivos, esto es, las líneas
y los tubos de vorticidad se mueven con el fluido.
3. La circulación de un tubo de vorticidad no varía con el tiempo durante el movimiento
del fluido  intensificación de la vorticidad por extensión de los tubos de vorticidad
(vortex stretching).
Difusión de la vorticidad
La ecuación de transporte de la vorticidad se ve enormemente simplificada si la
densidad y la viscosidad son contantes.
Como ya se ha comentado, este es un caso que se estudiará durante la realización de
este proyecto, por lo que el análisis que se realiza a continuación será de gran utilidad.
Si se toman ρ y µ constantes, la ecuación quedaría del siguiente modo:



    ν   


Ecuación 9.3.14

Como el objetivo es analizar el fenómeno de la difusión de la vorticidad, se
simplificara la ecuación anterior suponiendo un flujo bidimensional en el plano x-y, con lo
que la vorticidad únicamente tendrá componente z, permitiendo escribir la ecuación anterior
de la siguiente forma:



 ν ω  a 

,

b

Ecuación 9.3.15

Donde se ha utilizado que 
  , b!cd.
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Al observar la nueva ecuación de transporte de la vorticidad, se aprecia una analogía
con la ecuación del calor o la ecuación de difusión para las especies químicas, jugando en este
caso υ el papel de la difusividad térmica, α, o másica, Di.
De esta forma, por analogía con el flujo de calor o los flujos difusivos de las especies,
se puede definir un flujo difusivo de vorticidad, que seguirá siendo válido en aquellos casos
en que la vorticidad sea un vector de tres componentes.
Se puede hacer uso del teorema de la divergencia para escribir:

N   
FO  M H  
FI  M
Ω

R

R



FI,
H

Ecuación 9.3.16

Donde 
/ H es la derivada direccional de 
 en dirección saliente normal a la superficie.
Utilizando la analogía con la ecuación de difusión de las especies, en la que
1g hg / H representa el flujo másico de la especie i a través de la unidad de área normal al
vector n, la expresión para la vorticidad representa la tasa a la que la vorticidad se difunde a
través de la unidad de área normal al vector n.
Por definición, este flujo proviene de la región a la que apunta n.
Es especialmente interesante la tasa a la cual la vorticidad se difunde dentro de un
fluido proveniente de una pared sólida en la que se tiene en cuenta la condición de no
deslizamiento.
Si se hace uso de la ecuación de cantidad de movimiento en forma diferencial y se
considera como antes que ρ y µ son constantes, se tiene:

 C  ν  


Ecuación 9.3.17

Si además se considera el caso bidimensional en el plano x-y, con la pared situada en
y=0, debido a la condición de no deslizamiento la velocidad en la pared es nula, u=(u, a)=0 en
la pared, y la componente x de la ecuación de cantidad de movimiento particularizada en la
pared se reduce a:
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C


 a




b
Ecuación 9.3.18

Como la derivada de u respecto de x es estrictamente cero a lo largo de la pared, se
puede eliminar el primer sumando del término de la derecha de la ecuación
4.3.4.6.18 con lo que queda:

C
a
b

Ecuación 9.3.19

Si ahora hacemos uso de la expresión de la vorticidad para flujo bidimensional y
tenemos en cuenta que la componente de u de la velocidad es estrictamente cero a lo largo de
la pared:
jν j#

l


jk jm

  cd i  

*+++++++++++,    ,
b
b


ν

Ecuación 9.3.20
Donde ω, definida de esa manera, será positiva si el fluido gira en sentido contrario a
las agujas del reloj cerca de la pared.

y

x

Esquema 9.3.1. Geometría aclaratoria del sentido positivo.
Finalmente, combinando 9.3.19 y 9.3.20 se obtiene:

ω
C
 ν
b

Ecuación 9.3.21
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Dada la analogía que existe con la ecuación del calor, se puede definir un flujo de
vorticidad desde la pared al igual que se hace con el flujo del calor:
nm  o

p

C
q rm  ν

b
b

Ecuación 9.3.22

De esta expresión se extraen conclusiones importantes:
•
•
•

Si ∂P/∂x > 0, la vorticidad se difunde desde la pared hacia el interior del dominio del
fluido
Si ∂P/∂x < 0, la vorticidad se difunde desde el interior del dominio fluido hacia la
pared. La vorticidad “muere” en la pared.
Si ∂P/∂x = 0, gradiente nulo de presión, la vorticidad no se difunde, no hay flujo de
vorticidad en la pared.

•
Si un fluido se mueve en la dirección positiva del eje x, la condición de no
deslizamiento en la pared crea vorticidad negativa (según se a definido la vorticidad).

Si hay un gradiente de presión favorable, esa vorticidad negativa se difundirá hacia el
interior del dominio. De ahí que aparezca un flujo de vorticidad negativo, pues aunque la
vorticiadad va de la pared hacia el fluido, el signo de dicha vorticidad es negativo.

Esto se puede entender mejor con un dibujo en el que se muestran las tres
situaciones:

y

u

∂P/∂x < 0

y

x

u

∂P/∂x = 0

y

x

u

∂P/∂x > 0

x

Esquema 9.3.2. Geometría aclaratoria sobre los gradientes de presión
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Este análisis es muy importante para proceder a explicar las variaciones en la
circulación del vector velocidad que se producen una vez que se detiene la inyección del
fluido en la investigación.

9.4 UDF
Para la obtención de resultados se ha utilizado un fichero UDF, creado por José Ramón
Fernandez Aparicio (2005), que permite acceder al valor en las celdas de las distintas
magnitudes con las trabaja FLUENT. El uso de esta herramienta ha simplificado
enormemente una de las partes del post-procesador de los datos, permitiendo acceder al
valor de magnitudes que la interfaz del programa no proporciona.
El UDF que se ha empleado es un fichero único donde existen otros UDF con una
función diferente cada uno. Programados en lenguaje C, hacen uso de una serie de macros
que posee FLUENT con los que se accede al valor de las magnitudes buscadas. Este fichero en
lugar de ser compilado es interpretado con la opción -Interpret- de FLUENT. Se puede
distinguir una función global UDF que está compuesto por dos subrutinas y un subprograma
del tipo execute-on-demand con el que se obtendrá todo lo relativo al centro del torbellino
como la posición de éste, su velocidad, presión, etc.
Este tipo de macros tienen la ventaja de que no tienen que ser utilizados por FLUENT
durante la simulación, sino que se ejecutan una vez ya se ha obtenido la solución. Se explica a
continuación su modo de funcionamiento.
On-demand-centro
Su objetivo es obtener la posición del centro del torbellino y el valor de las diferentes
magnitudes en él. Para ello, evalúa la presión en el conjunto de celdas partiendo de un valor
de presión mínima p_min= 108 Pa. Cuando encuentra una celda con una presión menor,
actualiza el valor de p_min y esa celda pasa a ser cell_vor. Una vez se recorren todas las celdas
del dominio, se tendrá la celda correspondiente al centro del torbellino, siendo sus
coordenadas las del centro de la celda. Como dicho centro de la celda no tiene por qué
coincidir con el centro del torbellino (realmente el centro de la celda no tendrá presión
mínima, pero será una buena aproximación y ayuda para su localización), a continuación se
realiza una mejora de la posición de dicho centro.
La necesidad de realizar esta mejora alejaba considerablemente de la velocidad calculada
utilizando la coordenada x, obtenida en un instante posterior y otro anterior. La celda
obtenida como de presión mínima podrá contener al centro del torbellino o ser la celda de al
lado. Una y otra celda, dependiendo de si tienen su centro más arriba o más abajo del centro
del torbellino tendrán una velocidad consecuencia del giro en torno a él. Esto hace que
existan subidas y bajadas en la velocidad por el hecho de coger unas veces una celda y otras
veces otra, de ahí la necesidad de precisar más en el cálculo del centro del torbellino. El
procedimiento de mejora seguido es el siguiente:
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Se observa que las isolíneas de presión son, aproximadamente, circunferencias. Si se
corta por un plano y=cte (r= cte) o x=cte, la dependencia de la presión respecto de x o
y, respectivamente, se aproxima por una ley parabólica:
C, b  bt !  u  v  w y
s
C  t , b!  Fb  cb  x
Ecuación 9.4.1

-

Si “x” e “y” se miden tomando como origen el punto calculado, se tiene lo siguiente:
P (x = 0) = p_min = 0
FC
y z
v
F k{t
FC
y z
 2u
F k{t
Ecuación 9.4.2

-

El punto que realmente tiene presión mínima, tendrá una coordenada “x” dada por:
FC
y 
FC
v
F k{t
y z
 2u  v  0 i g  

 F_a
F
F k{k|}~
2u
y Cz
F k{t
Ecuación 9.4.3

-

Haciendo lo mismo con la coordenada “y”, la posición del centro del torbellino se
mejora sumando a las coordenadas “x” e “y” del centro obtenido antes de la cantidad
dx_vor y dy_vor.
FC
y 
F k{t
_a  _a  F_a  _a 
F
y Cz
F k{t
Ecuación 9.4.4

b_a  b_a  Fb_a  b_a 
Ecuación 9.4.5
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La dificultad estriba en el cálculo de la derivada segunda de la presión, ya que
FLUENT no dispone de ninguna macro que la calcule. Sí se puede acceder al valor de
las derivadas primeras, pero se escoge el criterio de aproximar tanto la derivada
primera como la derivada segunda de la presión con las 4 celdas vecinas. Para ello, se
utiliza la subrutina get_neighbour_cell que identifica cuál es la celda norte, sur, este y
oeste de una celda dada. Así se aproxima:

FC C

F

 C
2∆

@

@

C @  2_ min  C @
F C

F
2∆
C @ ~  C @ 
FC

2∆b
Fb
C
F C

Fb

 2_ min  C
2∆b
Ecuación 9.4.6

@ ~

@ 

Obteniéndose así x_vor e y_vor.

Una vez se tiene ya calculado el centro del torbellino, es necesario evaluar las
distintas magnitudes en esa posición. Como no se puede acceder a su valor, pues
FLUENT calcula la solución en el centro de las celdas, se aproximará del siguiente
modo:
-

Sea ϕ cualquiera de las magnitudes que se quiere calcular. Se aproxima su valor en el
centro del torbellino con el valor de esa magnitud en las celdas vecinas:
    F_a 



  @

 Fb_a 
2∆
Ecuación 9.4.7

@
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Una vez ya se tiene la posición del centro del torbellino, junto con las
magnitudes de interés evaluadas en él, es interesante calcular la posición del frente
del chorro. Para ello, se busca la celda que tiene el valor del escalar-0 más cercano a
0.1, es decir, la celda que minimiza |uds-0 – 0.1|, y que tenga una coordenada axial
mayor que el centro del torbellino. El modo de funcionamiento es igual que para el
cálculo de la presión mínima, pero esta vez únicamente se consideras las celdas del
eje. Debido a que realmente en el eje no existen celdas, se cogen las celdas de la fila
que está justo por encima de él, pues el error cometido es mínimo al ser la malla muy
fina. En el bucle de cálculo, se incluyen unas líneas con las que se indica al usuario que
existe o no valor para el escalar-0 en dichas celdas. Aparecerá el mensaje “space not
allocated for C_UDSI_G” en el caso en que no exista, por lo que se deberá hacer una
iteración sin avanzar en el tiempo para almacenar ahí un valor para el escalar antes
de ejecutar el UDF.

9.5 JOURNALS
El uso de esta herramienta también simplifica enormemente el post-procesado de los
datos. Si los ficheros UDF eran de utilidad dentro de un tiempo determinado para calcular de
forma automática y precisa las magnitudes de interés que no podíamos calcular a través de la
interfaz de FLUENT, los journal files, permiten hacer de forma automática todo lo que
FLUENT proporciona a través de su interfaz. Así se han utilizado tres tipos de journal:
•

Uno con el que se ejecutará el UDF en cada uno de los tiempos que se tienen de un
caso determinado: datos_vor_agua-0.jou

•

Un segundo que se encargará de crear líneas en el dominio para obtener los valores
de vorticidad empleados en el programa m-file de Matlab, cuyo funcionamiento se
explicará posteriormente, para calcular la circulación total y del vórtice de cabeza.
datos_vor_line_agua_0.jou

•

Otro con el que se obtendrán las imágenes de interés de cada uno de los tiempos de
un caso: imágenes_vor.jou, plot_data_cir.jou y plot_data_vor.jou

Se evitará así abrir el archivo ‘.cas’ y ‘.dat’ en cada tiempo de forma manual y seleccionar
de sus menús lo que se precisa obtener. La creación del journal se hace mediante un
programa de MATLAB, que genera el fichero en el que se escribirá las mismas acciones para
todos los tiempos que se le indique.
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Es conveniente destacar que para el primer journal del que se habla (datos_vor_agua-0),
el refinamiento previo que se hace para el cálculo de la circulación en el torbellino y la
iteración necesaria para tener un valor almacenado del uds-0 en las celdas que están por
encima del eje, se ordena en el fichero journal de ejecución del UDF. Es decir, este journal
realiza esta serie de acciones para todos los tiempos que se quieran y que se indiquen al
programa de Matlab que lo crea:

1) Leerá los archivos ‘.cas’ y ‘.dat’ del tiempo en que se esté, leyendo así todos los time
step del caso concreto en el que se ejecuta, ya sea en el caso del agua con parada o sin
parada, creándose un journal distinto para cada caso a investigar.
2) Iterará una vez la ecuación del escalar-0 sin avanzar en el tiempo para poder tener un
valor guardado de dicho escalar en el tiempo en que se esté ejecutando dicha
iteración.
3) Refinará la malla hasta el máximo nivel de refinamiento, ya sea en cuatro o seis
niveles según el caso, en una zona que con seguridad contenga al torbellino y así
evitar errores en la ejecución del UDF.
4) Ejecutará el UDF on-demand-centro para obtener los datos para los que ha sido
programado y guardar en un archivo los datos en adimensional que posteriormente
sean de utilidad, siendo alguno de estos: el tiempo correspondientes para los datos
(time step), el tiempo, la posición en la ordenada x del frente del chorro, la posición en
x e y del vórtice, la presión mínima, etc.

El siguiente journal que se empleará en la investigación está destinado a la creación de
líneas de igual longitud en un cierto espacio del dominio especificado en el programa de
Matlab, y así exportar los valores de vorticidad de esas líneas para posteriormente poder
utilizarlos con el programa de Matlab (m-file) y conseguir la circulación total y del vórtice de
cabeza. El funcionamiento de dicho programa de Matlab se explicará más adelante,
procediendo a continuación a explicar las acciones que realiza el journal para la creación de
dichas líneas y exportación de sus datos para todos los tiempos que se indiquen en dicho
programa:
1) Leerá los archivos ‘.cas’ y ‘.dat’ del tiempo en que se esté, leyendo así todos los
time step del caso concreto en el que se ejecuta que fueron grabados a través de la
aplicación de Fluent del autoguardado, ya sea en el caso del agua con parada o sin
parada, creándose un journal distinto para cada caso a investigar.
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2) Se crean unas líneas en el dominio, para cada time step utilizado, de altura 0.04 m
y repartidas durante éste a intervalos de 0.0005 m y, dependiendo del caso.
Dichas líneas llegarán hasta la posición de:
-

0.026 m, para el intervalo de time step de entre 100 a 2000.
0.06 m, para el intervalo de time step de entre 2100 a 5000
0.11 m, para el intervalo de time step de entre 5100 a 10000
0.16 m, para el intervalo de time step de entre 10100 a 15000.

3) Se exporta, en formato ASCII, los datos de vorticidad de cada línea por separado
para su posterior procesado en Matlab con el m-file creado para obtener la
circulación total y del vórtice de cabeza.
Además del journal utilizado para la ejecución del UDF y de la obtención de las lineas,
se han utilizado otros para obtener, en los tiempos de interés, algunas de las imágenes que
parecen en el Anexo 9.1 y 9.2. Con ellos se podrán guardar de la forma deseada, es decir,
eliminado el eje, realizada la simetría (pues por defecto en una imagen aparece sólo la mitad
superior del eje), eliminados los contornos libres, cambiando el fondo blanco, etc; o
representar la gráfica en función de lo que queramos evaluar a través de los ficheros .out
extraidos por los programas de Matlab.

Estos ficheros se encuentran en el CD, donde se pueden vez los distintos comandos
que se ejecutan para un tiempo dado. Con el programa realizado en MATLAB se crea un
journal con todos los tiempos, pero dada su extensión no se a creido conveniente mostrarlos
en dicho apartado. Se describen estos en los apartados 9.6 y 9.4 del presente documento.

9.6 M-FILES
El uso de estos programas de Matlab, también simplifica enormemente el postprocesado de los datos. Los programas m-file, permiten calcular de forma automática y
precisa lo que FLUENT no proporciona a través de su interfaz, con ayuda de los archivos que
se guardaron anteriormente en formato ASCII y que contienen la información de la vorticidad
en las líneas creadas por el journal file para cada caso concreto. Se usarán dos tipos de
programa, uno que calculará, principalmente, la circulación total del chorro Circulación y la
circulación del vórtice de cabeza Circulacion_separado a través de la integral de un
determinado isocontorno de vorticidad, y otro sencillo que permitirá leer los datos guardados
y creados por el programa de Matlab anterior, para crear las gráficas que sean de utilidad
para dicho post-procesado.
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A continuación se explicará el funcionamiento del programa utilizado para el cálculo
de las circulaciones a través de integrales de los datos de varios isocontornos:
El programa está compuesto por tres archivos de tipo m propios de MATLAB, uno
principal llamado Circulación y dos funciones externas:
•

nume_files, cuya utilidad será la de devolver el número de archivos del tipo
‘datos_vor_linea_agua_parada-001’ y siguientes, que existen en la carpeta en la que
estamos ejecutando el programa, pasándole como parámetro el prefijo del nombre de
los
archivos
que
queremos
saber
cuántos
hay,
por
ejemplo
‘datos_vor_linea_agua_parada-’.

•

localizar_archivo_de_mas_Yfuncion, que mediante los dos parámetros, el prefijo del
nombre de archivo (por ejemplo ‘datos_vor_linea_agua_parada-’) y el número de
archivos que existen, devuelve el nombre del archivo que contiene el mayor número
de coordenadas Y.

Se puede obtener ayuda acerca de estas funciones escribiendo en la línea de
comandos help nume_files, o bien, help localizar_archivo_de_mas_Yfuncion.

El programa principal, Circulación, está formado por un bucle que recorre todos los
casos de time step concretos que han sido guardado a través de la función de Fluent
autoguardado, los cuales van desde el número 100 hasta el 15000, y dentro del cual se van
procesando secuencialmente los datos leídos desde los archivos creados previamente en
formato ASCII, que contienen los valores de vorticidad para una serie de puntos tomados en
unas líneas verticales y sus correspondientes coordenadas cartesianas (obtenidas a partir del
Journal file ‘Datos_vor_line_agua-‘ explicado ya con anterioridad) en una matriz de rango
0,0005 m, hasta 0,0005 * número de archivos, en intervalos de 0,0005 para X; y para Y,
dependerá del número máximo de coordenadas y que devuelva la función
localizar_archivo_de_mas_Yfuncion. Se procederá entonces a detallar el funcionamiento de
este programa principal:
1- Primero, se deberá asignar a vorticidad un valor para establecer el isocontorno
mínimo a representar mediante las funciones de tipo contour con las cuales se
calculará la circulación, ya sea total o local y mediante este valor se crea un archivo en
el cual se almacenarán los datos que se obtengan en el proceso y que tendrá como
nombre circulación_agua_0_n.out o según del caso que se trate, donde n representa
la vorticidad.
2- Seguidamente, y como ya se ha mencionado anteriormente, mediante la función
nume_files obtenemos el número de archivos que se van a procesar. Estos archivos
contienen los valores de vorticidad y sus coordenadas cartesianas correspondientes.
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3- Se localiza el fichero que contiene el mayor número de coordenadas y, para tomarlo
como patrón, y posteriormente interpolar mediante la función interp1 los demás
vectores de coordenadas y y la vorticidad que le corresponda (variable z) del resto de
archivos.
4- Posteriormente, se crea una variable tipo fila llamada X, en la que se almacena los
valores de coordenadas x para la matriz, formándose según el número de archivos
existentes calculados por nume_files, se crea el vector X desde 0,0005 hasta (0.0005 ·
nume_archivo) en intervalos de 0,0005, según el código Matlab:
X = 0.0005 : 0.0005 : (0.0005 · nume_archivo).
5- Mediante la función dlmread, y un bucle tipo for, se lee el contenido de todos los
ficheros uno a uno (se descarta la información de la primera fila y columna, ya que
estas contienen información que no es válida para el propósito del programa, siendo
la columna el número de celdas y la fila el título de la información almacenada). Se
obtiene de este modo una matriz de un número de filas indeterminado por tres
columnas x, y y z respectivamente, las cuales se ordenan de menor a mayor mediante
la función sortrows. Posteriormente, se interpola, mediante la función interp1, la
tercera columna ‘z’, y la columna ‘y’ recién leída, comparándola con el vector Y patrón,
y se almacenará en la columna que corresponde con el sufijo del archivo en la matriz
Z. Por tanto, se hace coincidir el sufijo de todos los archivos con su correspondiente
columna, construyendo así la matriz Z de dimensiones número de coordenadas ‘y’ en
el vector patrón por número de archivos existentes.
De este modo conseguimos lo siguiente:

Figura 9.6.1. Representación de Matriz de datos de vorticidad y los vectores de
coordenadas, creados para la función de Matlab contour.
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Con todo esto ya es posible llamar a la función contour (X, Y, Z, -1 : 0.6 : 14)
que muestra un gráfico de varios niveles de isocontornos de distintas vorticidades,
que van desde -1 a 14. Se muestra a continuación un ejemplo de la figura obtenida por
dicha función:

Figura 9.6.2. Representación de la función contour (X, Y, Z, -1 : 0.6 : 14), para el caso temporal
t*= 9 del mallado original, sin parada.

6- Seguidamente, se usará:
Contorno1 = contourc (X, Y, Z, [vorticidad vorticidad] ),

que devuelve en Contorno1 una matriz de 2 por un número indeterminado de
columnas que dependerá del número de vértices para las distintas áreas que contenga
Z para el isocontorno seleccionado en el programa, los cuales serán de un valor de
vorticidad de 0.5, 1 y 2.
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Figura 9.6.3. Representación del funcionamiento de la función contourc de Matlab.

Posteriormente, mediante otro bucle de tipo while, se recorre la estructura de
Contorno1 tomando en una matriz de cuatro por diez, llamada inicio_fin, los valores
de comienzo de las coordenadas de cada vértice (según la figura XX, será xa e ya) en la
primera fila; en la segunda el final de éstos (según la figura anterior, será xd e yd), en la
tercera el valor máximo de las coordenadas ‘y’ del área de contorno (según la figura
anterior, la ‘y’ máxima entre ya, yb, yc e yd). Este valor es el que se emplea para
localizar qué línea de contorno se quiere representar en pantalla más tarde y por
último en la cuarta fila se almacena el número de vértices que forman el área de
contorno. A continuación se recorren todas las columnas de la fila 4 de dicha matriz
comprobando si existen más de un valor elevado, tal como 90, de número de vértices,
esto revela que el chorro se ha dividido y activamos una bandera ( flag) que se
utilizará más adelante para asignar el valor a Circulacion_separado teniendo en
cuenta solamente el vórtice y despreciando el resto de isocontornos.
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7- Seguidamente y mediante la ayuda de la función inpolygon, se obtiene una matriz Q
que contiene al número uno dentro de las áreas de líneas de contorno especificados y
al número cero en el exterior de estas. Al multiplicarla por Z dicha matriz Q, se
consigue la matriz Dime para dimensionar los datos de la vorticidad de la matriz Z,
descartando los valores de ésta que están fuera de la línea de contorno. Mediante la
función trapz se integran en dos partes, mediante Inte1 e Inte2, dichos datos para
obtener la circulación que proporciona cada polígono. Se repetirá esta operación por
cada una de las áreas que contiene Contorno1, sumando cada uno de los resultados
de cada integral y almacenándose su valor en las variables Circulación y
Circulacion_separado las cuales previamente se han hecho adimensionales (se tiene
en cuenta, como ya se explico antes, de asignar a Circulacion_separado únicamente
el valor correspondiente al vórtice cuando se ha dividido el chorro) . La integral es
de tipo doble, según la fórmula:
|á

DW@   

t

, h!Fb F

Ecuación 9.6.1
8- Entonces, se procederá a mostrar en la figura 9.6.4 con 20 líneas de contorno
mediante:
contour (X, Y, Dime, 20).
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Figura 9.6.4. Representación de la función contour (X, Y, Dime, 20),
20), para el caso temporal t*= 9
de mallado original, sin parada.

9- Seguidamente se muestra la la figura 9.6.5 figura de abajo
contour (X,Y,Dime,[vorticidad vorticidad]).
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Posición en ‘x’

Figura 9.6.5. Representación de la función
contour (X, Y, Dime, [vorticidad vorticidad]), para el caso temporal t*= 9 del mallado original,
sin parada.

10- Se van almacenando los valores de timestep/1000 (para hacerlo adimensinal),
Circulacion y Circulacion_separado, en cada repetición del bucle con el que se
consiguen estos datos, en el archivo que se crea al principio del programa de nombre
circulación_agua_0_n.out o según del caso que se trate, donde n representa la
vorticidad para la posterior utilización de estos en otro programa de Matlab del tipo
m-file para crear las gráficas del post-procesado.
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9.7. CONTENIDO DEL CD.
En el CD adjunto se encuentra distribuido por carpetas, para las cuales se pueden
encontrar la siguiente información:
•

Para las carpetas con el nombre de los casos a tratar (caso original, refinado y de
parada) se encuentran 3 .dat y .cas correspondientes a los time steps de 100, 4000 y
15000. Además estarán los programas específicos para su caso, como serán los UDF
para cada uno de ellos con sus variaciones, los journals files que los ejecutan junto con
el programa de Matlab para crear estos, los programas y sus funciones de Matlab para
la obtención del cálculo de la circulación y el journal file para crear las líneas con las
cuales se extraerán la información de la vorticidad en Fluent, junto con su fichero de
Matlab para crearlo.

•

Además existirán dos carpetas, una de imágenes y otra de graficas, donde se
encontrarán las que han sido usadas en el PFC y algunas otras más. Se le añadirá a
dicha carpeta el programa empleado de Matlab para obtener a través de los plot las
gráficas y el journal file para obtener las imágenes de isocontornos de vorticidad con
Fluent, junto con el programa de Matlab para crearlo.

•

También estará incluido en el CD la malla original de partida para las simulaciones
exportada de Gambit junto con la función que se emplea en Fluent para el cálculo de
la vorticidad, como se explico en el apartado 6.1 del presente documento.
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