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Vorticity Dynamics of Flow Around Cross Flow Water Turbines
S. Laín1, B. Quintero1, O. López2 and D. Meneses2
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Abstract: This study presents transient three-dimensional numerical simulations of a cross-flow vertical-axis marine current
turbine (straight-bladed Darrieus type) with particular emphasis on the analysis of the vorticity dynamics and hydrodynamic
characteristics. Numerical investigations of a model turbine (power coefficient and flow behavior) were undertaken using
developed computational models. Turbine design was studied using a time-accurate Reynolds-averaged Navier–Stokes
(RANS) commercial solver. A physical transient rotor-stator model with a sliding mesh technique was used to capture change
in flow field at a particular time step. A shear stress transport k-ω turbulence model was used to model turbulent features of
the flow. Developed model can effectively predict hydrodynamic performance of a vertical-axis marine current turbine.
Key words: Simulation, transient analysis, water turbine, vorticity dynamics.
1

INTRODUCTION
Exhaustion of fossil fuels resources combined with greenhouse gas negative impact has recently raised the
interest for renewable energies. Among them, hydropower takes a particular place because of its huge potential.
Numerous micro-hydro power plants, presently build on rivers and canals, contribute also to the global growth of
the hydropower production. Beyond this classical exploitation, hydropower is heading toward huge ocean energy
potential, especially kinetic energy of tidal currents. Tides are created by the gravitational attraction of the moon
and the sun acting on the oceans of the rotating earth, the relative motions causing the surface of the oceans to be
raised and lowered periodically.
Water turbines shapes are inspired from wind turbine shapes. Most of them are driven by lift rather than by
drag forces. They can be classified depending on the direction of the rotational axis relative to the water flow
direction. Axial flow water turbines (AFWT) have their axis of rotation parallel to water stream direction. Other
turbines, cross flow water turbines (CFWT) or Darrieus type water turbines, have rotational axis perpendicular to
current direction. A vertical-axis turbine is able to extract power from any direction without adjustment.
Development and optimization of tidal turbines require accurate and time-efficient mathematical models. Based
on the computational tools available, different models with different computational costs were developed and
applied for optimization and analysis purposes. These models range from computationally inexpensive but low in
accuracy momentum models, to three-dimensional computational fluid dynamics (CFD) models of turbine with all
the physical details taken into account. It can be concluded from a comprehensive literature review that there are
two main families of approaches to numerically model a tidal turbine: potential flow codes and CFD codes. With
the use of powerful computers and parallel processing technology, CFD simulations are becoming more popular in
industrial and academic sectors [1,2]. Contrary to potential flow codes, CFD simulations do not need any external
data (experimental lift and drag) and can include separation from foils and drag induced vortices from turbine’s
shaft. Also, they are able to simulate dynamic stall phenomenon (although it is not perfect due to the limitations of
turbulence models). CFD modelling is also a powerful tool for complex geometries. However, CFD simulations
for tidal turbines still suffer from high computational cost and time. The main advantage of CFD is that it allows
reproducing physical unsteady flow around turbine using the so-called sliding mesh methodology, wherein relative
motion between steady domain and rotor (unsteady domain) is captured by coupling them through an interface,
which is updated at each time step and allows conservative interchange of fluxes between both domains. Rotor
grid turns at each time step an angle relative to steady domain. At each time step a new solution is calculated.
Transient behavior is built by adding solutions at each time step. In this methodology, integral values (torque)
must be averaged in a complete revolution. The main disadvantage of CFD regarding potential flow methods is its
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higher computational cost (CPU time and memory). This is the reason why there are not many publications
applying this methodology to CFWT.
Ferreira [3], employing air as fluid, presented a detailed state of art of different strategies for predicting
aerodynamic characteristics of a VAWT. This author performs an exhaustive study about the ability of different
turbulence models (Spalart-Allmaras, k-ε, Detached Eddy Simulation, DES, and Large Eddy Simulation, LES) to
reproduce the dynamics of the detached vortices from a single airfoil in two dimensions during its trajectory in the
half cycle upstream of a VAWT. The best comparisons with experiments are obtained for LES, but the
computational cost is prohibitive to think about useful design and evaluations from a practical point of view. This
fact is common when LES is applied to industrial relevant flows. Using water as fluid, Nabavi [4] performed a
two-dimensional very detailed numerical study about hydrodynamic performance of a three-bladed CFWT
introduced in a duct, to accelerate flow upstream the turbine. The author compared the two dimensional
computational results obtained with Fluent, using the Spalart-Allmaras turbulence model, in free flow conditions
with own experimental measurements, resulting in an overprediction of the power coefficient. Additionally,
Nabavi (2008) [4] tried other RANS models (k-ε, k-ω and Reynolds Stress model) obtaining similar qualitative
results. However, the authors believe that the use of the Spalart-Allmaras turbulence model in these specific
simulations cannot be recommended in general because of the high adverse pressure gradients appearing in
vertical CFWT and the lack of streamlines curvature correction of the model. Dai & Lam [5] also performed a
two-dimensional numerical study of three-bladed CFWT using the software ANSYS CFX v. 11, which is
extensively employed for numerical simulation of hydraulic turbomachines. In this case, the turbulence model
chosen was the two equation model SST (Shear Stress Transport). As in [4], they validate their numerical results
versus own experimental measurements. The quantitative results of the validation are, however, only provided in a
point, comparing them with the experiments and also with the results obtained by the double multiple streamtube
model. As in the former studies, the averaged values of the torque provided by CFD are above the experimental
values. In this study, enough information was provided about geometric parameters of turbine, so this
configuration has been chosen in present work.
Howell et al. (2010) [6] developed a combined experimental and computational study of the aerodynamics and
performance of a small (aspect ratio of 4) vertical axis wind turbine straight-bladed Darrieus type with three
blades. Two- as well as three-dimensional numerical simulations were performed using the commercial code
Fluent in connection with the k-ε RNG turbulence model. Authors found that the power coefficient of the twodimensional computations was significantly higher than that of the three-dimensional calculations and the
experimental measurements, which was attributed to the presence of the over tip vortices in the three-dimensional
situation.
This study performs full three-dimensional transient simulation of flow around a straight blade CFWT using
CFD tools, including underlying turbulence of fluid flow and also viscous effects, without employing the tabulated
lift and drag data usually employed in potential flow approaches.

2

VERTICAL AXIS WATER TURBINES OPERATION
Hydraulic operation of a water turbine can be characterized by rotor torque M, rotor drag D, rotor angular
velocity ω and power output P = ω M. These values can be made dimensionless as:
Tip speed ratio (TSR), λ = ω R /V0

(1)

1

ρV02 RS ref 
2

1


Power coefficient or efficiency, C P = P /  ρV03 S ref 
2

1

Drag coefficient, C D = D /  ρV02 S ref 
2

Torque coefficient, C m = M / 

(2)
(3)
(4)

Where R represents the maximum radius of rotor, V0 incident current velocity, ρ water density and Sref, cross
section (Sref = π R2 for AFWT and Sref = 2RH for CFWT). Solidity is defined as σ = NC/R with N the number of
blades and C the chord length. H is blade span.
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Turbine blades rotate around vertical axis with rotational velocity ω . In 2D cylindrical coordinates (r, θ), the
blade local relative velocity W corresponding to an incident flow velocity V0, is given as:

   
W = V0 − ω × R

(5)

When a blade rotates, its angle of attack α (the angle between local relative velocity and chord) changes leading
to variable hydrodynamic forces as:

 sin θ 

 λ + cos θ 

α = tan −1 

(6)

Resultant hydrodynamic force acting on the blades is decomposed in two components (normal Fn,
perpendicular to chord; and tangential Ft, parallel to chord). Forces values can be inferred from classical
computations over an airfoil in an unbounded domain or from available experiments in wind tunnel tests at fixed α
and Reynolds number. The tangential force coefficient is the nondimensional form of Ft and it is directly related to
the turbine torque. Negative tangential component is responsible for turbine rotation. In the upstream semicircle,
with θ increasing from 0º position, tangential force becomes negative and reaches a minimum near θ = 90º before
increasing until θ = 180º. Same behaviour occurs in downstream semicircle between θ = 180º and 360º positions.
In vicinity of θ = 0º and 180º positions, blade has a positive tangential component force Ft, opposed to rotational
motion. In this configuration of blades, small tip speed ratios lead to large incidence variations during a revolution.
In particular, α becomes very large and overtakes the static stall angle of airfoils, about 12-15º. The normal force
coefficient is the non-dimensional form of Fn, so is related to cycle loading and fatigue on the turbine shaft.
Real flows around blades in CFWT may differ from above conclusions because of two reasons: i) Relative flow
passing through a CFWT blade is unsteady; and ii) Oncoming far field seen by a blade is not V0, but some
unspecified velocity. Flow field around a Darrieus type CFWT is inherently unsteady and three-dimensional due to
dynamic stall phenomenon experienced by a rotating blade and also to the interference of detached vortices from
moving blades. Such vortices stay near the generating blade. Therefore, a strong coupling between them and the
flow around the blade increases lift, improving turbine efficiency. However, although the presence of dynamic
stall at low tip speed ratios can have a positive impact on the power generation of a wind turbine, the formation of
vortices can generate other problems such as vibrations, noise and reduction of fatigue life of the blades due to
unsteady forces. Larsen et al. (2007) [7] show that dynamic stall is mainly characterized by flow separations at the
suction side of the airfoil. This can be summarized in four crucial stages: 1) Leading edge separation starts, 2)
Vortex build-up at the leading edge, 3) Detachment of the vortex from leading edge and build-up of trailing edge
vortex, 4) Detachment of trailing edge vortex and breakdown of leading edge vortex. The sequence of these four
flow events will generate unsteady lift, drag and pitching moment coefficients with a large range of flow hysteresis
dependent on the angle of attack [8].
3

GEOMETRICAL CONFIGURATION AND NUMERICAL SIMULATION METHODOLOGY
CFWT [5] has been chosen in this study due to availability of all geometric data (Diameter D, 900 mm;
reference area Sref = 0.63 m2) of the turbine. Span of straight blades (H = 700 mm) are based on symmetric
NACA0025 or asymmetric NACA4415 airfoil. Considered case has been 3S2R1 [5] (profile chord, 132.75 mm),
resulting in a solidity σ = 0.89. The turbine rotates with a constant angular velocity of 6.28 rad/s. Geometry
employed in simulation is a three-dimensional simplified version of real turbine. Moreover, neither supporting
arms of blades nor shaft have been included. A sliding mesh was used to model the rotor geometry and a
symmetry plane was used at rotor mid span to reduce the computational requirements. Dimensions of
computational domain are: length (y), 20 D; width (x), 13 D; height (z), 3.5 D, where D is the rotor diameter. In
the final mesh the number of elements was around 1.370,000 (see Fig. 1).

17

Figure 1. Schematics of the three-dimensional geometry considered for the CFWT. Left: total computational domain. Center: rotating domain with the blade.
Right: 3D mesh close to the blade showing the prisms layer.

Following the standard notation of CFD, boundary conditions employed in the computations (Fig. 1 left)
consist of a velocity inlet on south side, a pressure outlet on north side and free slip walls on west, east as well as
on top side; bottom side was specified as a symmetry plane at rotor mid span. The blades are in inner part of a
rotating ring, which is separated from two steady domains (inner and outer) by two sliding interfaces specified as a
boundary condition of type sliding mesh. In case of CFWT, computational domain consists of a rotating zone
(rotor in a ring-like domain) and a steady zone, which includes water environment outside and inside of ring-like
domain (Fig. 1 center).
The three-dimensional computational domain was meshed using a non-structured grid generated with the
software ICEM CFD. The mesh closest to the profiles must be refined enough to be able to describe with sufficient
precision the boundary layer flow. The created mesh had an O-grid topology based on prisms. Outside of this
prisms layer, a non-structured grid based on tetras was chosen, keeping an aspect ratio similar to that of prisms
(Fig. 1 right). Grid node density is higher near blades than in rest of the domain.
The steady domain was also discretized with a non-structured grid based on tetras. Moreover, due to the
complexity of the flow in the turbine wake, also the grid node density is higher downstream than upstream the
CFWT. Obviously, the most interesting zone for the simulation is the ring-like domain, because is here where the
flow interacts with the blades, which is responsible for the turbine performance. Again, in this region the grid node
density is higher than in the steady domain.
In the unsteady simulation a transient rotor stator model was employed to capture the change of the flow field
at a particular time. A moving mesh technique was applied in order to rotate the turbine blades at a constant
rotational speed and the Shear Stress Transport (SST) k-ω turbulence model was used to model the turbulent
features of the flow. This method is a combination of the k-ε and k-ω models [9]: it uses the k-ω model near the
wall and switches to a function of the k-ε model when moving away from the wall closer to the upper limit of the
boundary layer. The SST k-ω model has been shown to give superior results for flows with strong adverse pressure
gradients such as those appearing in the CFWT flow configuration [8], being able to describe the generation of
specific vortices at the leading and trailing edges respectively. The governing equations of the SST k-ω turbulence
model are given in Menter [9].
The effectiveness of physical transport within the solver depends not only on the turbulence model but also on
the discretization scheme. The diffusive term in the equations is discretized using second order centered
differences as usual. However, for the advection term a second order upwind scheme is utilized. The pressurevelocity coupling algorithm chosen has been transient Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations
(SIMPLE). Finally, the time integration is performed by a second order implicit scheme to obtain a good
resolution in time. Based on a time convergence analysis a time step of 5 ms is used for time integration.
Typically, the simulation starts with the computation of the steady flow around a fixed position of the turbine
blades. From this initial condition, the transient simulation begins, firstly with first order schemes to ease
convergence. Once that the total torque on the turbine has reached a quasi-periodic regime, after three or four
complete rotor revolutions, the discretization schemes are switched to second order. Finally, the simulation runs
during a sufficient number or rotor revolutions in the quasi-periodic regime to extract an average value for the
torque, which is used to estimate the turbine performance.
Fig. 2 presents the obtained results for the power coefficient versus tip speed ratio in the present 3D transient
simulations together with the 2D results and the experimental point of Dai & Lam [5]. As expected, the 3D results
are below the 2D values because the additional losses due to the tip blade vortices, which are naturally absent in
the 2D computations. The trailing tip vortices are associated with the generation of lift in three-dimensions and
they are unavoidable side-effect of it. Such trailing vortices induce a downward component of the fluid velocity in
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the neighborhood of the blade reducing the angle of attack and creating a component of the drag, known as
induced drag. Such drag component reduces the effective torque that fluid delivers to the turbine rotor and
therefore, also its performance.

Figure 2. Power coefficiente versus tip speed ratio curve for the considered turbine. 3D versus 2D results.

The average power coefficient versus tip speed ratio λ (Fig. 2) shows positive values up to λ close to 2.1,
meaning that the fluid is providing torque to the turbine. Beyond λ = 2.1 the power coefficient is negative which
indicates that the turbine, rotating at constant angular speed, delivers work to the fluid. This situation appears
because a high tip speed ratio implies a low incident velocity and, in such case, the kinetic energy contained in the
flow is not enough to deliver power to the CFWT to keep constant angular velocity. On the other hand, the curve
Cp(λ) presents a maximum around λ = 1.55 and decreases for lower values of the tip speed ratio. This behavior is
due to the fact that, for low values of λ, the flow around the blades is separated (dynamic stall) implying low lift
and high drag. As a result, the transferred power from the fluid to the turbine decreases.
4

RESULTS
Figure 3 illustrates some typical results of the vorticity behavior in the symmetry plane. When the cycle starts
(θ = 0°) a vortex forms in the trailing edge of the blade. At 90°, a leading edge vortex starts to form and grow in
the lower surface of the airfoil. At θ = 125° the leading edge vortex and the trailing edge vortex joint and it is clear
that the wake is being convected by the free stream flow. When θ = 180° the vortex detaches from the airfoil
surface but remains close to it. As the vortex is convected by the free stream flow, its strength diminishes and
interacts with the blade. At the end of the cycle, a very strong wake is formed which is convected downstream.
Moreover, the airfoil interacts with the wake generated by the previous profile (low pressure region).

Figure 3. Vorticity field (magnitude in 1/s) evolution around one cycle at the symmetry plane.

In order to illustrate some important flow physics occurring in the three-dimensional simulations, Fig. 4 shows,
in isometric perspective, the vortex shedding along the blade, including the blade tip trailing vortices. In these, it
can be clearly seen that those vortices travel downstream eventually interacting with the other blades. Moreover, in
Fig. 4 (left) the so-called von Karman vortex street of the detached vortices from the blade trailing edge can be
identified. The von Karman vortex street denotes a repeating pattern of swirling vortices caused by the unsteady
separation of the fluid flow from the blades. Over a certain range or Reynolds numbers, eddies are shed
continuously from both sides of the blades forming rows of vortices in their wakes. When a single vortex is shed,
an asymmetrical flow pattern forms around the blade and changes the pressure distribution. This means that the
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alternate shedding of vortices can create periodic lateral forces on the blade, causing it to vibrate. If the vortex
shedding frequency is similar to the natural frequency of the structure, it causes resonance leading even to the
collapse of the structure, in this case the CFWT. This phenomenon is known to have caused the accelerated
destruction of guide vanes in Francis turbines [2].

U∞

U∞

Figure 4. Iso-vorticity levels of 60 s-1 at two different angles in a revolution. Free trailing vortices at blade tip and bound vortex at blade trailing edge
are illustrated. The bending of the detached bound vortex can clearly seen as well as the shape of the shed tip vortices. Profile NACA4415.

From Fig. 4 (center & right), it is possible to see the disposition and strength of the tip vortices as the rotor
blades find themselves at different phase angles. Moreover, once detached from blades, such vortices are
convected downstream for the incident flow reducing their intensity and eventually interacting with the next blade
(Fig. 4). This will cause changes in both the surface pressure distribution of that rotor blade, but may also change
the laminar to turbulent flow transition locations in the rotor blade. This is due to the elevated levels of turbulence
in the wake and the relatively low Reynolds numbers of the flow over the rotor.

Figure 5. Blade tip vortex visualisation in two different angles in a revolution with a phase lag of 60o (left & center). Free trailing vortices at blade tip and
bound vortex at blade trailing edge are illustrated. Profile NACA0025 (right).

Shortly after the rotor blade experience maximum lift (in some angular location before θ = 90o), the tip vortex
will be at maximum strength, creating the maximum induced drag. The intensity of the vortex core and its extent
are maximum at this position. As this rotor blade reaches phase angles beyond θ = 180o, the extent of the over tip
vorticity reduces, while by the time the rotor reaches locations between 270o and 360o, it appears to be at a
minimum. The changing in strength of the trailing tip vortices is due to the changing lift experienced by the blade
as it rotates through different phase angles. However, there is likely a small delay between maximum lift being
developed and the maximum intensity of the tip vortex occurring, because the time required for the flow to
respond to the changing lift around the rotor blade.
Fig. 5 (left) show visualizations of isocontours of the vorticity shed from the rotor blades illustrating the shape
of the tip trailing vortices. It is very clear from this figure not only the extension of the wake caused by the tip
vortex but also the development and detachment of the blade bound vortex. Additionally, it can be appreciated
from Fig. 5 (left) that the blade bound vortex bends itself towards the inner side of the domain, with a Ω
characteristic shape, in the process of detaching from the blade.
In order to illustrate better the shape of the detached tip and bound vortices, Fig. 5 (center & right) presents the
isosurface of vorticity intensity of 60 s-1 at two different rotor positions, in this case with blades based on the
NACA4415 profile. In the right plot, the geometry of the detached bound vortex can be clearly appreciated in the
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right blade. Near of the symmetry plane the vorticity isosurface is separated from the trailing edge but near the tip
it is still stuck to the blade. The vortex bending towards the inner ring-like domain is evident and it is due to the
non-linear self-interaction of the vortex. This fact can be explained as follows: the wake downstream the blade
consists of a finite-thickness vortex sheet that under self-induction evolves into a hairpin vortex (which is a
characteristic structure present in turbulent shear flows) with high values of shear Reynolds stresses [10]. The
central graph of the Fig. 5 shows the maximum length reached in a revolution of the 60 s-1 vorticity contour in the
trailing tip vortices, which corresponds with the higher induced drag on the blade. In this last figure also the
bending of the tip trailing vortices along the direction of blade span can be devised.
However, the simulation of the vortex detachment process is strongly dependent on the characteristics of the
numerical grid. Following [11], the mean power decreases rapidly with increasing the value of y+ (the nondimensional distance to the wall blade of the first node of the grid). In that respect a too coarse grid at wall leads to
an overestimated stalls, and the power decrease comes mainly from an unrealistic pressure drag introduced by a
too large bubble which develops on the blade inner side in the first half of rotation. Moreover, at low tip speed
ratios (i.e., below 1), or large incident velocities, the numerical models could be not accurate enough to
satisfactorily represent the deep dynamic stall of the flow around the blades. Therefore, an accurate 3D simulation
of the flow around a CFWT would require a numerical grid with values of y+ well inside the viscous sublayer,
which will result in a number of cells of the order of 107, a number that makes necessary to use high performance
computers.
Future, short time, work will be addressed to find a quantitative correlation between the intensity of the
detached tip vortices, the increase in the effective drag experienced by the blade and the corresponding decrease in
the resulting tangential force.
5

CONCLUSIONS
The three-dimensional simulations allowed the identification of the dynamics of the trailing tip vortices, those
responsible for the lower performance of the turbine in the 3D case regarding the 2D simulations. Such simulations
illustrated the periodic nature of the tip vortices caused by the changing lift generated by the rotor blades as they
travel through each rotor revolution. There is a correlation between lift generation, detached tip vortices intensity
and generation of induced drag which ultimately is the responsible for the reduced performance in the threedimensional configuration. Moreover, the dynamics of vortex pairing shedding from the blade has been visualized
as well as the bending of the bound vortex during its process of detachment. All together, the results obtained in
this work demonstrate that the CFD model can effectively predict the hydrodynamic performance of cross flow
water turbines
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Abstract:
In this work the response of different non-spherical particles (ellipsoids and cylinders) on isotropic
homogeneous turbulent flows are studied in combination with kinematic simulations of the fluid field. The particle motion is
tracked in space solving for both the translational and the rotational motion whereby the orientation of the non-spherical
particle is obtained through the Euler angles and the Euler parameters. The required correlations for the different forces and
torques experienced by the non-spherical particles for intermediate Reynolds numbers have been obtained from the
approximate correlations of Zastawny et al. (2012) [2] in the case of ellipsoids and from those of Vakil & Green (2009) [1] for
cylinders. Between the properties studied are the particle response with respect to translation and rotation, the Lagrangian time
autocorrelation function and the correlation between relative velocity direction and particle orientation, all as function of
particle Stokes number and shape.
Key words: kinematic simulations, Lagrangian tracking, non-spherical particles, response behaviour, orientation

1

INTRODUCTION
The importance of numerical calculations for supporting the optimization and lay-out of industrial processes
involving multiphase flows is continuously increasing. In predicting dispersed gas-solid flows the general
assumption is that the particles are spherical. However, in most practical situations one is dealing with irregular
non-spherical irregular particles or particles with a certain shape, such as granulates or fibers. In such a case the
fluid dynamic transport differs from that of spherical particles. Spheres can be described by a single characteristic
value, the diameter, whereas non-spherical particles require at least two parameters. Moreover, the particles can
have varying orientation with respect to flow, what additionally complicates the description of their behavior.
Besides the drag force, a non-spherical particle also experiences a lift force along with pitching and rotational
torques. Therefore, in order to compute flows laden with non-spherical particles, the knowledge of the forces due
to flow acting on them is mandatory. For definite particle shapes such as fibres or ellipsoids, those forces are
depending on particle orientation in the flow.
In the Stokes regime, the behaviour of non-spherical particles has been investigated since long ago using
analytical methods. For instance, the moments and forces acting on an ellipsoidal particle where calculated by
Jeffery [3] which estimated the forces due to the flow acting on a non-spherical particle of arbitrary shape.
However, in practical applications the Reynolds number is very frequently much higher than one, especially in
turbulent flows. Therefore, in that case, the flow resistance coefficients (mainly drag and lift) have to be obtained
by experiments. Nowadays it is also possible to determine the forces on complex particles by fully resolved direct
numerical simulations (DNS), see for example [4].
A common assumption of the application of the classical Lagrangian approach for any kind of particle (also
non-spherical particles) is to use a point-particle approximation, by solving the particle equations of motion for
both, translation and rotation (orientation). One of the first numerical computations of small non-spherical particles
in pseudo-turbulent flows were performed by [5] and [6]. In these works the forces and moments due to the flow
were computed using the Stokes regime expressions [7].
With the aim of obtaining the flow coefficients depending on orientation and Reynolds numbers, [1] and [2],
performed DNS of the flow around cylinders and ellipsoids. In such computations the flow field was uniform and
the flow around the particle was fully resolved. As a result, a set of correlations for drag, lift and pitching torque
coefficients were developed. The Lattice Boltzmann method was used by [4] for simulations of the flow around
cuboids, ellipsoids and cylinders in order to provide data on all the forces, also slip-shear and slip-rotation lift.
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The present work utiliZes such correlations were utiliZed to study non-spherical particle behavior in a
homogeneous isotropic turbulent flow field generated with Kinematic Simulation, and analyzing the particle
response with respect to translation and rotation, the Lagrangian time autocorrelation function and the correlation
between flow direction and particle orientation.
2

COORDINATE SYSTEMS AND PARTICLE ORIENTATION DESCRIPTION
Both translation and rotation motions are included in non-spherical particle tracking, and normally they are
described in different coordinate systems, namely translational motion in the inertial frame and rotational motion
in the particle frame. Therefore, the different coordinate frames and the transformation between them are firstly
introduced.
Fig. 1 (left) shows the schematic of a cylindrical particle moving in a general flow field and the corresponding
coordinate systems. x = [x, y, z] is the inertial frame; x’ = [x’, y’, z’] is the particle coordinate system with its
origin being at the particle centre of mass and its axes being the principal axis; and x’’ = [x’’, y’’, z’’] is the comoving coordinate system with its origin coinciding with that of the particle frame and its axes being parallel to
the corresponding axes of the inertial frame. In the following, the z’ axis of the particle coordinate system is
aligned with the symmetry axis of the particle.
The transformation between the co-moving and the particle frame coordinates is given by Goldstein [9], and is
widely used in non-spherical particle tracking, e.g., [8]

x′ = A ×x ′′
(1)
where A=[aij] is the transformation matrix, whose elements represent the direction cosines of the particle axes in
the inertial frame, and can be expressed in terms of Euler angles (θ, φ, ψ) (Fig 1 right).

Figure 1. A cylindrical particle and the coordinate systems (left) and definition sketch of the Euler angles (right) (after [8]).

Due to the inevitable singularity in determining the change rate of Euler angle φ [9], a transformation matrix A
in terms of the Euler parameters is used:

(

)

1 − 2 ε 22 + ε 32 2(ε 1ε 2 + ε 3η ) 2(ε 1ε 3 − ε 2η )


A =  2(ε 1ε 2 − ε 3η ) 1 − 2 ε 12 + ε 32 2(ε 3ε 2 + ε 1η )
(2)
 2(ε ε + ε η ) 2(ε ε − ε η ) 1 − 2 ε 2 + ε 2 
2
3 2
1
2
1 
 1 3
where ε1, ε2, ε3, η are the Euler parameters and they are related to Euler angles by means of trigonometric
functions.
The time evolution of Euler parameters is calculated according to Eq. (3),

(

)

(

)

 dε 1 
 dt 
 ηω x′ − ε 3ω y′ + ε 2ω z′ 
 dε 
 ε ω

 2
+ ηω y′ − ε 1ω z′ 
 dt  = 1  3 x′
 dε 3  2  − ε 2ω x′ + ε 1ω y′ + ηω z′ 


 dt 
 dη 
− ε 1ω x′ − ε 2ω y′ − ε 3ω z′ 


 dt 

(3)

where, t is time, and [ωx’, ωy’, ωz’] are the angular velocities of the particle with respect to the particle axes [x’, y’,
z’].
24

3

PARTICLE EQUATIONS OF MOTION
The equations of motion of non-spherical particles moving in an arbitrary flow are given by [10] and used by
[11] to study wall deposition of small ellipsoids in turbulent flows.
Translational motion:
du p
mp
=F
(4)
dt
Rotational motion:

dω x′
− ω y′ω z′ I y′ − I z′ = Tx′
dt
dω y′
I y′
− ω x′ω z′ (I z′ − I x′ ) = Tz′
dt
dω z′
I z′
− ω y′ω x′ I x′ − I y′ = Tz′
dt

(

I x′

(

)

(5)

)

where mp is the particle mass up = [upx, upy, upz] is the translation velocity vector of the particle centre of mass in
the inertial frame, and F = [Fx, Fy, Fz] are forces acting on the particle. [Ix’, Iy’, Iz’] are moments of inertia with
respect to the particle axes. [Tx’, Ty’, Tz’] are torques acting on the particle. Here, it should be emphasized that, in
the above equations, translational motions are expressed in the inertial frame, while rotational motions are written
in the particle frame. Regarding the total torque acting on the particle, it has two contributions: one is caused by
the non-coincident centre of mass and centre of pressure (pitching torque) and the other is due to the resistance of a
rotating body (rotational torque).
In this paper, we will consider, in addition to a spherical shape, four non-spherical particles following [2]. All
of them are ellipsoidal particles with different aspect ratio and sphericities (see Fig. 2 left).
Zastawny et al. [2], using DNS for non-spherical particles immersed in a uniform flow, developed correlations
for the drag coefficient CD, lift coefficient CL, pitching torque CT and rotational torque CR, for the four specific
ellipsoids shown in Fig. 2 (left). All coefficients depend on particle Reynolds number and orientation ϕ. The full
details about the correlations are found in [2].
On the other hand, in the case of cylinders the correlations of Vakil & Green [1] have been employed. In that
case the drag and lift coefficients are given in terms of the cylinder geometrical parameters, length L and diameter
D, as well as the cylinder aspect ratio L/D (with the restriction L/D > 1). Again all the details about the correlations
are found in [1].

Figure 2. Overview of the four non-spherical particles considered in [2] (left) and flow around cylindrical particles of [1] (right).

However, as [1] does not provide values for the pitching and rotational torque coefficients, the approach of [8]
has been adopted for cylinders. Here the distance between the centre of pressure and the centre of mass of a
cylinder, lCP, depending on aspect ratio and orientation is proposed as:
L
lCP = 0.25 1 − e3(1− L / D ) cos3 ϕ
2

The pitching torque T P is then the cross product between the unit vector representing the orientation of the

non-spherical particle z ′ (in this case coinciding with the axis of revolution, see Fig. 1 left) and the resultant force
acting on the particle multiplied by lCP. However, this torque is expressed in the inertial frame and it should be
transferred to the particle frame in order to solve for the rotational motion of the particle, Eq. (5).

(

)
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The rotational torque T R is due to the viscous forces acting on the rotating particle and it can be obtained by
integration along the particle length following the procedure described in [8]. In this case, the rotational torque is
computed directly in the particle frame of reference.
The present set of equations and correlations for ellipsoids and cylinders has been implemented in an in-house
code. As a first approximation the continuous phase flow field was generated based on Kinematic Simulations
described in the next section.

4

KINEMATIC SIMULATION
The Lagrangian properties in a turbulent flow can be computed in different ways. The position of a particle
x(x0,0) released from a point x0, at time t = 0 is calculated from:

dx
= u ( x, t )
dt

(6)

where u(x, t) is the Eulerian velocity at the particle position at time t. If u(x, t) is known, solving (6) is not a
problem. But solving u(x, t) at every point and time can be difficult. To solve (6) Direct Numerical Simulation
(DNS) should be used solving the Navier-Stokes equations in space and time. Because of the computational
expense of DNS, Kinematic Simulation (KS) has been adopted to simulate Lagrangian properties of turbulent flow
fields. In KS random flow fields are generated whose statistics agree with values obtained from experimental
measurements or other reliable numerical simulations. KS uses an analytical formula for u(x, t) therefore it is not
grid-based and no interpolation of the velocity field is needed. Comparisons with direct numerical simulation
(DNS) results of two particle statistics in stationary isotropic turbulence have shown good agreements with KS.
The 3D Eulerian velocity field used in (6) is generated as a sum of random Fourier modes. Incompressibility is
enforced by construction of the velocity field in every realization. The energy spectrum is prescribed to take a
power law form and the effects of small scale flow structures on Lagrangian statistics are taken into account.
Following [12], the 3D KS velocity field is given as a sum of N random Fourier modes, i.e.,
N

u ( x, t ) =

∑A

n

cos(k n ×x + ω n t ) + B n sin (k n ×x + ω n t )

(7)

n =1

The orientation of the modes kn was sampled from stochastic Gaussian process. An and Bn are random and
uncorrelated vectors orthogonal to kn with their amplitudes being chosen according to a prescribed power law
energy spectrum E(k). The frequency ωn determines the unsteadiness associated with the n-th wave mode. It is
chosen to be proportional to the eddy-turnover time of the n-th wave mode.
It should also be noted from the constructed velocity field (7) that the coefficients of the n-th Fourier mode are
normal to kn ensuring the incompressibility of the velocity field trajectory by trajectory. This velocity field also
incorporates turbulence-like flow structures such as eddying, straining and streaming regions, in every realization
of the velocity field [12 and references therein].

5

NUMERICAL SIMULATION
The KS turbulent field generated in the present computations follows closely one of the fields considered in
[12]. The velocity field is characterized by a fluctuating velocity of 1 m/s and a Reynolds number of 10,000 which
results in a Kolmogorov length scale ηΚ ≈ 6.286 mm, a Kolmogorov time scale τΚ ≈ 10 ms and an integral
Lagrangian time scale of fluid turbulence TL = 0.56 s, values which are well reproduced by the actual computation.
Particles considered in this work have a volume equivalent diameter dp = 200 µm, and in all the cases their
longest geometrical dimension is significantly smaller than ηΚ. Therefore, we are dealing with particles much
smaller than the Kolmogorov length scale, so that they can be considered to be immersed in a uniform fluid field.
As it was already mentioned, in this work the ellipsoidal particles of [2] and the cylindrical particles of [1] have
been considered. For changing the particle Stokes number St the particle material density has been adjusted, where
the Stokesian particle relaxation time is defined as:
ρ p d 2p
−1
τp =β =
18µ

With such definition and taking as the fluid time scale the Kolmogorov time scale, three particles types have
been considered: light (St ≈ 0.5), intermediate (St ≈ 10) and heavy (St ≈ 100).
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The simulation methodology is as follows: for each KS of the homogeneous, isotropic turbulent fluid velocity
field a particle is released from the centre of the domain with their initial velocity set to zero; the particle trajectory
is then computed during 5 s, i.e. around ten times the fluid integral time scale TL, and values of particle properties
are recorded every second for further evaluation. To perform statistics the former process is repeated for a
sufficient number of KS realizations. In the present work, statistics have been carried out typically for 104 fluid
velocity fields, although in some tests we have reached 105 realizations.

6

RESULTS AND DISCUSSION
In first place, the obtained results for the particle Lagrangian time autocorrelation functions for both, translation
and rotation, are presented. The translational autocorrelation function RL,t (τ ) is defined as:
u p (0) ×u p (τ )
RL,t (τ ) =
u p ×u p (0)

with τ being the time delay. The time origin is taken arbitrarily at t = 2 s after initiating particle tracking. Fig. 3
(left) shows the results for the ellipsoidal particles considered in [2] together with the results for the spherical
particles, depending on inertia and Fig. 3 (right) shows the results for cylindrical particles obtained with the
correlations of [1]. The time delay is made non-dimensional with the fluid integral Lagrangian time scale. Also the
fluid Lagrangian (brown in the plot) and Eulerian (cyan in the plot) autocorrelation functions are shown in Fig. 3.
It is important to emphasize that the light particles, with a particle relaxation time smaller than the Kolmogorov
time scale, are not shown in Fig. 3 as RL,t ( τ ) coincides with that of the fluid, i.e., they behave basically as tracers.
Therefore, in Fig. 3 the particle Lagrangian autocorrelation is shown for the intermediate and heavy particles only.

Figure 3. Translational Lagrangian time autocorrelation for ellipsoids (left) and cylinders (right) depending on shape and density.

As expected, higher inertia particles have larger integral Lagrangian time scales, meaning that their response to
the turbulent fluctuations is slower than smaller inertia particles. As in [6], the RL,t (τ ) curves mainly lie between
the fluid Lagrangian and Eulerian autocorrelation functions. However, different from [6], where the particles have
no inertia, for the lowest values of time delays the heavy particle Lagrangian autocorrelation functions are slightly
over the fluid Eulerian autocorrelation. This is of course, an effect of the inertia.
Additionally, only for the higher inertia particles an appreciable effect of particle shape can be observed on the
decrease of RL,t (τ ). In that case, there is an interaction between the rotational and translational motions that
generates a spreading of the particle effective Stokes number (i. e. a Reynolds number effect due to the variation of
drag coefficient with shape and aspect ratio) depending on particle shape. Particles with higher Reynolds number
have higher effective Stokes numbers and, hence, inertia which implies a slower decrease of the RL,t ( τ ) curve and
also higher particle Lagrangian time scales.
For the ellipsoids, shown in Fig. 3 (left), the highest effective inertia is obtained for the type 2 ellipsoid
(spheroid) of [2], which is even slightly higher than that of the spherical particle. Further, the particle Lagrangian
integral time scale decreases when increasing aspect ratio, corresponding with lower values of effective Stokes
numbers.
Fig. 3 (right) shows the results obtained for cylindrical particles with aspect ratios AR = 2, 4, 10 and 20. As it
can be readily observed, RL,t (τ ) decreases faster when increasing the aspect ratio AR in a similar way as seen for
ellipsoidal particles. This phenomenon is again due to the fact that the effective Stokes number decreases with
increasing AR [1].
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Rotational autocorrelation function RL,t (τ ) is defined as:
ω (0) ×ω (τ )
R L ,r (τ ) =
ω ×ω (0)
again τ being the time delay. Here ω is the particle angular velocity.
Fig. 4 shows the particle rotational Lagrangian time autocorrelation functions RL,r ( τ ) for the ellipsoidal
particles considered in [2] and for cylindrical particles obtained with the correlations of [1], respectively. Same as
in the case of the translational component, higher inertia particles keep angular velocities longer correlated than
small inertia particles. In the case of ellipsoidal particles, Fig. 4 (left), this correlation time is significantly lower
than for the translational velocity, and in all the inertia cases (light, intermediate and heavy) for the disk-like
particles (ellipsoid 3) RL,r (τ ) decrease faster than for the prolate ellipsoids. Ellipsoids 1, 2 and 4 curves collapse
for the light particles but they differ for the intermediate and heavy particles, showing an influence of the aspect
ratio on the rotational autocorrelation function. For these particles, ellipsoid type 2, which has the smaller aspect
ratio, has always higher values of RL,r (τ ) than the rest.
Fig. 4 (right) shows the results of RL,r (τ ) for the cylinders. In this case, the curves for all the considered aspect
ratios and inertias differ. For light particles even a negative correlation is observed for the largest AR = 10, 20 and,
similar to that observed in the translational motion, RL,r (τ ) decreases with increasing L/D. The same trend is
observed in the case of intermediate and heavy particles, although in this case the correlation times increase
drastically, being also much higher than for ellipsoids.

Figure 4. Rotational Lagrangian time autocorrelation for ellipsoids (left) and cylinders (right) depending on shape and density.

In the following, the behaviour of particle response with respect to translation and rotation is examined.

Figure 5. Relative rms of particle linear (left) and rotational (right) velocity as function of aspect ratio for light, intermediate and heavy particles. Closed
symbols apply for the ellipsoids of [2] and open symbols for the cylinders of [1].

Fig. 5 (left) plots the relative linear rms velocity (particle rms of lineal velocity over fluid rms velocity) as
function of aspect ratio for light, intermediate and heavy particles. As expected, the particle lineal rms velocity
decreases when particle inertia increases, due to the inability of heavy particles to follow all the fluid velocity
fluctuations. Consistently with the results obtained for the Lagrangian autocorrelation function, the light particles
have identical velocity fluctuations as the fluid, for all particle shapes (ellipsoids and cylinders) and aspect ratios.
Therefore, they behave as fluid tracers.

28

For higher inertia particles, the relative linear rms velocity increases with aspect ratio for both, ellipsoids and
cylinders. The only exception is for spherical particles which have a slightly higher value of linear rms velocity
than the ellipsoids type 2 (with aspect ratio of 1.25). Such increase with AR is consistent with the observed fact
that the effective Stokes number tends to decrease with increasing aspect ratio; hence the more elongated particles
are able to follow better the fluid velocity fluctuations (Fig. 5 left).
Fig. 5 (right), shows the particle angular rms velocity. For spherical particles in free homogeneous and isotropic
turbulence, the angular velocity is zero due to the viscous damping and the absence of lift forces. However, the
situation for non-spherical particles is different as the non-coincidence of geometrical and pressure centers
generates a pitching torque on the particle and, hence, a rotation with a definite angular velocity. From Fig. 5 (right)
it is obvious that for both, ellipsoids and cylinders, the particle angular rms velocity first increases with aspect ratio,
reaches a maximum around AR ≈ 2 and then decreases again. This fact was also found by [13] and they explained it
arguing that, with increasing aspect ratio, the moment of inertia around the longitudinal axis decreases and around
the radial axis increases, which would lead to higher and lower rms angular velocities, respectively.
Next, the correlation between relative velocity direction and particle orientation is discussed as function of
particle inertia and shape. It is well known that regular shaped non-spherical particles tend to exhibit preferential
orientation when undergoing free fall through a quiescent liquid at intermediate Reynolds numbers. The torque
induced on thin cylinders or prolate ellipsoids causes the body to rotate into a stable position with its symmetry
axis aligned horizontally, perpendicular to the flow and thereby also maximising drag. On the other hand, oblate
ellipsoids and discs tend to fall with the symmetry axis aligned with the gravity direction, maximizing the drag
[14]. In contrast, small spheroidal Stokes particles will only exhibit a preferential alignment in the presence of
some persistent velocity gradient [7]. In homogeneous and isotropic turbulence, in which mean fluctuating
gradients are zero, a Stokes particle will, on average, exhibit a uniformly random orientation.
Newsom & Bruce [15] studied the effect of turbulence on the orientation of long fibers characterized by
Reynolds numbers of order 1. Following them, the orienting behavior of fibres sedimenting in a quiescent fluid can
only be explained when fluid inertial effects are taken into account. At intermediate Reynolds numbers, beyond the
Stokes regime, due to the position of the centre of pressure, coinciding or not with the geometric centre, alignment
of the particle parallel to the flow is unstable while alignment perpendicular to the flow is stable.

Figure 6. PDF of the orientation of cylindrical (left) and ellipsoidal (right) particles with respect to relative velocity vector.

In order to describe the correlation between relative velocity vector and particle orientation in the KS fluid
velocity field, the absolute value of the direction cosine |cos θ|, which determines the orientation of the particle
with respect the relative velocity, is computed along the trajectory of several thousands of particle trajectories.
Values of |cos θ| are classified into ten equally spaced bins between 0 (axis perpendicular to the relative flow) and
1 (axis aligned with the relative flow), and the corresponding PDF values are computed. Finally, the obtained PDF
distribution is plotted versus |cos θ|. The obtained results for the cylinders, depending on aspect ratio and inertia,
are shown in Fig. 6 (left), whereas those obtained for ellipsoids are presented in Fig. 6 (right). In each plot of Fig.
6 a particular inertia case is shown, with curves corresponding to the different aspect ratios considered. As the
orientation of particle is given by its symmetry axis, higher value of |cos θ| means better alignment of the particle
with the flow in the case of prolate ellipsoids and cylinders.
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As it can be readily seen from Fig. 6 (left) cylinders do not show appreciable preferential orientation in any
case, in the homogeneous isotropic turbulent KS velocity field. This observation agrees with the DNS results of [7]
in the centre of the channel. For the light and intermediate particles, a slight preference of the largest aspect ratio
cylinders towards an alignment with the relative velocity is observed. However, as shown in Fig. 6 (right), the
observed trend for ellipsoids is completely different from that of cylinders. Naturally, spherical particles show no
preferential orientation, but prolate ellipsoids present a certain preference to be oriented with its major axis
perpendicular to the relative velocity vector, similar to what happens in free fall. For the light particles this
preference of perpendicular orientation increases with aspect ratio whereas for heavy particles the preference
seems to diminish with increasing aspect ratio.

7

CONCLUSION
In this progressing work, the response of different non-spherical particles with defined shape (i.e. ellipsoids and
cylinders) to homogeneous isotropic turbulent flows was analysed on the basis of kinematic simulations of the
fluid field. The major findings from these simulations are that particle Lagrangian autocorrelation functions
decreases with increasing aspect ratio, due to the fact that the effective particle Stokes numbers diminish if
elongation augments. Finally, it has been found that cylinders do not present preferential orientation in the
homogeneous, isotropic turbulent KS flow field in agreement with [7]. However, prolate ellipsoids show a
preference to be oriented with its major axis perpendicular to the relative velocity, maximising the cross-section
exposed to the flow.
8
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Abstract: This work explores the use of the CUDA technology in the solution of fluid dynamics problems. Three classical
problems of different level of complexity: advection-diffusion in a channel, lid driven cavity and thermally driven cavity, were
solved using the finite difference method in both CPU and GPU in order to compare the computational performance.
Important features related to the GPU implementation are discussed and results show an important increasing in the
computation speed with the use of the GPU.
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1

INTRODUCTION

In Computational Fluid Dynamics (CFD), the study of flows requires intensive numerical calculations that,
depending on the level of detail of the desired solution, could require an excessive processing time. In order to
increase the computational power, scientists have developed computers with many processors working in parallel
(computing clusters), but these computers are expensive and most scientist and small institutions have no the
financial resources to afford one.
In the lasts years, some industries, particularly the entertainment industry, have required graphics with an
increasing level of detail and real-time interactivity. In order to meet demand, the graphic processor manufacturers
have increased parallelism, developing devices with a grid of graphic processors that emulate computing clusters.
Current graphic processors can feature thousands of processing cores in a single device, each of them improved for
floating-point arithmetic operations.
The Compute Unified Device Architecture (CUDA) is a parallel computing technology developed by Nvidia for
graphic processing. This technology includes a programming environment that make accessible to programmers
the computing resources of the graphics devices, allowing the development of general purpose programs.
Therefore, the graphic processing units (GPUs) can be used by scientist and engineers to increase their computing
power with a modest investment of money. As a consequence, the general-purpose computing on graphic
processing units (GPGPU) has arisen as an important topic of study.
Many works about methodologies for the implementation of numerical calculations on GPUs and the solution
of engineering problems using these devices have been published in the lasts years. Some relevant works are
related to the efficient implementation of linear algebra routines [1,2], solution of large linear systems [3,4], finite
element analysis [5], FFT calculations [6], computational fluid dynamics (CFD) calculations [7,8], among others.
In this work, the use of graphic processor in the solution of fluid dynamics problems is evaluated. Three
classical CFD problems with well known solution: advection-diffusion in a channel, lid driven cavity and
thermally driven cavity, were solved using the finite difference method in both the CPU and the GPU. These
problems are modeled by the Navier-Stokes equations and have different level of complexity.
Relevant issues such as the numerical implementation in the GPU, restrictions and performance are discussed.
It is important to point out the difference between the GPU and the CPU implementations. The parallel programing
and the restricted features in the GPU require a change in the programing paradigm and some operations or
algorithms of easy implementation in the CPU could be difficult in the GPU. Furthermore, GPU programing is
highly hardware dependent. The performance results show the graphic device was more than a thousand fold faster
than the processor for the simple advection-diffusion problem, but just threefold faster for the others, considerably
more complex, problems. However, all GPU developed codes can be further optimized for better performance.
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2

CUDA TECHNOLOGY

CUDA is a hardware and software architecture developed by NVIDIA to execute programs in parallel [9]. This
programs can be both graphic routines or general purpose programs that can be executed in the CUDA enabled
graphic devices and written in diverse languages, such as C, C++, Fortran, OpenCL, Python, among others. This
technology has had a significant impact in the scientific computing. As an example of this, Matlab, Mathematica,
Ansys and other scientific and engineering software are developing interfaces to take advantage of the
computational power available in the GPUs.
A CUDA program executes a kernel simultaneously. A kernel is a piece of code susceptible of being executed in
parallel (see Table 1). For example, the scalar–matrix multiplication can be performed in parallel because each
individual multiplication does not depends on the other ones and, thus, can be executed for a different processor at
the same time. Other calculation routines can not be directly parallelized. Each individual call to a kernel is called
a thread, and a thread has an ID, a program counter, registers, per-thread private memory, inputs, and output
results. A block is a set of threads concurrently executed. It shares a per-block memory (shared memory) and can
be synchronized. A grid is an array of blocks executing the same kernel and it can read and write data in the global
memory and synchronize between dependent kernel calls. Each block has an ID within the grid. Figure 1 shows the
CUDA hierarchy of threads, blocks and grids.

Figure 1. Hierarchy of CUDA threads, blocks and grids
(included from [9]).

Figure 2. Fermi architecture (included from [9]).

Figure 2 shows a scheme of the Fermi streaming processor (SM), featuring 32 cores. Each core has an
arithmetic logic unit (ALU) and a floating point unit (FPU). The SM has four special function units (SFUs), that
executes transcendental instructions such as sin, cosine, reciprocal, and square root, sixteen load/store units
(LD/ST) for addressing, registers, L1 cache and scheduler and dispatch units. Fermi architecture implements the
new and more accurate IEEE 754-2008 floating-point standard.
Each device has an array of up to 48 streaming processors (up to 1536 CUDA cores), with a common L2 cache,
six partitions of a 64-bit DRAM global memory, a PCI Express host interface for communication with the CPU
and a global scheduler that distributes the thread blocks in the streaming processors. All these units work together,
interconnected by a network like a computing cluster in a single device.
Software is another important issue. NVIDIA has released a development toolkit for the most important
operative systems, including an extensive collection of code samples. These software tools have facilitated the
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understanding of the technology and its features to general purpose programmers and scientists. A CUDA program
is compiled by the NVCC (Nvidia's CUDA compiler), available in the development kit. The executable contains
the GPU code and CPU routines required to control the operation, i.e., data transfer between CPU and GPU and
the kernels scheme of execution.
Table 1. Simple CUDA kernel example
// CPU code
void square(float *a, int N)
{
int k;
for(k=0;k<N;k++)
a[k] = a[k] * a[k];
}

// CUDA Kernel executed in the GPU
__global__ void square(double *a, int N)
{
int idx = threadIdx.x;
a[idx] = a[idx] * a[idx];
}

As an example, Table 1 show the implementation of a function, that calculates the square of each element in an
array, in both ANSI C and CUDA. The CPU code is executed in a serial way, that is, the operations in the for loop
are performed in sequence (one after the other). On the other hand, the CUDA kernel can be executed in parallel,
using different processing cores to execute the kernel (threads) simultaneously. If the number of operations ( N) is
less than or equal to the maximum allowable block size and the number of cores is enough, all operations could be
performed in a single step. In general, the threads are arranged in grids of blocks that can be executed sequentially,
in an order defined automatically by the GPU scheduler.
A CUDA kernel is defined by the keyword “ __global__” and cannot return a value, therefore, it must be
declared “void”. It should be noted the lack of a “ for” statement. In this case, the thread ID, accessible by means
the built in variable “ threadIdx”, replaces the index loop and the kernel launching statement determines the size
block (number of dispatched threads).
CUDA programming is different from the standard programming, because parallelism implies another
programing paradigm. Some algorithms can be implemented in GPU almost translating the CPU code and other
ones are difficult to parallelize. Moreover, hardware specific issues, specially the memory management, and the
restrictions in the computing features lead to different programming techniques. Many information about the
architecture and programming can be found in the CUDA documentation and the training resources available in the
NVidia site.
3

METHODOLOGY

3.1 Mathematical definition of the problems
The test problems are solutions of the transient incompressible Navier-Stokes equations. This equations are
composed by the following set of partial differential equations [12]:
∇⋅u=0
(1)

[
[

]

∂u
+(u⋅∇ )u =∇ p+μ ∇ 2 u+ S
(2)
∂t
∂T
μ
ρ
+u⋅∇ T = ∇ 2 T
(3)
∂t
Pr
where u is the velocity vector field, p is the pressure, T is the temperature, t is the time, ρ is the density, μ
is the viscosity, Pr is the Prandt number.
ρ

]

Equation (1) is the continuity equation. It establishes the conservation of mass through the domain, restricting
the velocity to a divergence free vector field. Equation (2) establishes the conservation of the momentum, where
2
the terms (u⋅∇ )u is the convective acceleration, μ ∇ u is the viscous forces, ∇ p is the pressure gradient
and S is a source term. Equation (3) is the energy equation, establishing the conservation of the internal energy in
the domain, which, in the incompressible case, depends on the temperature only. In this equation, the term u⋅∇ T
2
model the energy transport due to the fluid movement (advection) and the term (μ / Pr) ∇ T model the heat
conduction into the fluid.
The determination of the pressure scalar field, called pressure-velocity coupling, is implemented using the
projection method proposed by Chorin [11]. In this method, the velocity field is calculated avoiding the pressure
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term, then, the pressure is used to project the velocity onto a space of divergence-free velocity field to get the next
update of velocity and pressure. The pressure gradient can be interpreted as Lagrange multipliers, calculated in
such a way to ensure that the resulting velocity field does satisfy continuity equation.
This advection-diffusion problem is modeled by the energy equation (3), where the velocity vector field ( u ) is
known in the entire domain and the temperature field is unknown. For temperature, Dirichlet boundary condition is
established for the hot region and von Neumann elsewhere. The lid driven cavity problem is modeled by equations
(1) and (2), where the velocity vector field ( u ) and the pressure scalar field ( p ) are the unknowns. For velocity,
the Dirichlet condition (no-slip condition) is established in all the boundary. For pressure, von Neumann condition
(zero gradient normal to the boundary) is established. In the thermally driven cavity case, the problem is modeled
by the three equations: continuity, momentum and energy. In addition to u and p , the temperature ( T ) is also an
unknown. The boundary conditions for velocity and pressure are the same than the lid driven cavity problem. For
temperature, Dirichlet condition is established in the left and right boundary and von Neumann condition (adiabatic
wall) in the top and bottom ones.
3.2 Numerical implementation
The problems are solved by the finite difference method. The L×H rectangular domain is subdivided in M ×N
rectangles, equivalent to ( M +1)×( N +1) nodes. The boundary is composed by two nodes, as required for the
fourth order stencils employed [13]. For numerical implementation simplicity, only explicit schemes were used.
Explicit schemes allow the evaluation of the derivatives avoiding the implementation of solvers for linear systems,
as required by the more stable and precise implicit schemes. This approach required the minimum data storage,
however, for numerical stability, the time increment can be very small, taking a long time to reach steady state.
The numerical implementation consists on the approximation of the derivatives finite difference stencils to
obtain difference equations. The advection-diffusion problem lead to a unique difference equation that can be
solved using a single CUDA kernel. In the other problems, the discretization problem lead to a set of difference
equations, and they have to be solved simultaneously. In addition, the momentum and energy equations are
evaluated term by term, in a series of steps called “internal iterations”, intermediate steps carried out for each
temporal iteration. Details of this method can be found in the work of Seibold [14]. Therefore, the solution code of
these problems is more intricate and they are required four or more CUDA kernels.
3.2 Performance comparison
The most important concern about the numerical implementation of the solutions was the homogeneity between
CPU and GPU codes. This means performing, as far as possible, the same calculations to allow comparison.
Initially, each solution was programed in Matlab TM and the results compared to those obtained from literature. This
step was carried out in order to validate the implemented solutions and to establish a set of simulation parameters.
Then, the solutions were programed in ANSI C, avoiding the use of matrix or any other numerical libraries. Matrix
algebra and file access routines were programed to assure the CPU and GPU code make, as possible, the same
operations. Finally, the solutions are programmed in CUDA, following the same structure of the ANSI C code, and
executed in the GPU. Table 2 show the specifications of the computing devices.
Table 2. Main characteristics of the hardware.
Graphic device
Architecture
Streaming processors
CUDA Cores
Processor clock (MHz)
Memory (Gb)
Processor
Architecture
Cores
Processor clock (MHz)
RAM Memory (Gb)

GPU
NVIDIA GeForce GTX-570
15
Fermi
480
1464
1.28
CPU
Intel Xeon E5620
X86-64
4
2400
8
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The processing time in both CPU and GPU was measured using the Linux system time library (time.h). This
library provides functions to read the system time in resolution of miliseconds. Then, the system time is read at the
beginning and at the end of the solution routines and the difference is calculated.
4

RESULTS AND DISCUSION

Figure 3 shows the temperature distribution and a representation of the velocity vector field for the advectiondifussion problem. The domain is a rectangular channel of 0.50.1 meters with a fully developed flow of water at
20°C and a hot region in bottom of the channel at 80°C. The velocity in the center of the channel (maximum
velocity) is 1 cm/s. The domain was discretized using 640128 subdivisions and the termination criterion was
steady state (maximum difference of temperature between two successive iteration less than 10 ⁻⁸). In this problem,
the fluid next to the hot region is warmed (diffusion), at the same time, the hot fluid is transported downstream
(advection). The temperature distribution show the expected behavior.

Figure 3. Advection-diffusion problem between infinite parallel plates: temperature distribution and velocity
vector field.

Figure 4. Lid driven cavity problem at Reynolds
number of 400: magnitude of the velocity vector
field and streamlines.

Figure 5. Thermally driven cavity problem at
Rayleigh number of 10⁶: temperature distribution
and streamlines.

Figure 4 show the solution of the lid driven cavity problem in a square domain of 1.0 1.0 meters with the top
boundary horizontal velocity fixed to 1 m/s. The physical properties of the fluid were selected in order to have a
35

Reynolds number of 400. The domain was discretized using 512512 subdivisions and the program was executed
8000 temporal iterations, almost reaching steady state (the maximum difference of velocity magnitude between
two successive iteration was less than 210⁻⁶). In this problem, the movement of top boundary induces a rotation
of the fluid into the cavity, generating a vortex with center in and specific location that depends on Reynolds
number. The figure shows the magnitude of the velocity vector field and the streamlines. This results are in
agreement with those reported in literature [15].
Figure 5 show the solution of the thermally driven cavity problem in a square cavity of 0.5 0.5 meters. The
fluid is air, and the domain size and the temperature difference were chosen in order to have a Rayleigh number of
10⁶. The domain was discretized using 512 512 subdivisions and the program was executed 8000 temporal
iterations, almost reaching steady state (the maximum difference of velocity magnitude between two successive
iteration was less than 510⁻⁶). In this problem, the high temperature wall warms the surrounding fluid, generating
a density reduction and, consequently, buoyancy. In this work, buoyancy is modeled using the Bousinesq
approximation. The figure shows the temperature distribution and the streamlines. This results are in agreement
with those reported in literature [16].
Table 3. Processing time comparison
Problem

Domain size

Advection-diffusion

640×128

Lid driven cavity

512×512

Thermally driven cavity

512×512

Termination
criterion
Steady state
8000 temporal
iterations
8000 temporal
iterations

CPU time (s) GPU time (s) Speed up
28991.0

0.539

∼50000×

686.5

188.9

3.6×

713.7

205.5

3.4×

Table 3 show the comparison of the processing time for the solutions showed in figures 3 to 5. The processing
times, in seconds, for CPU and GPU solutions are compared and the speed up (CPU to GPU processing time ratio)
calculated. Additional information such as the domain size and the termination criterion are included.
The advection diffusion problem is relatively simple and it can be solved using a single CUDA kernel. In this
problem, the speed up is many thousandfold. It is consequence of the complete parallelism, that is, each iteration
required to evaluate the spatial derivatives can be executed by an individual thread. This is an interesting result;
however, the real problems are not so simple.
For the lid driven cavity problem, the speed up is just 3.6, a drastically lower value. In this problem, each
temporal iteration is obtained by the sequential execution of four kernels. The first kernel evaluates the convective
terms, the second evaluates the diffusive terms and calculate the divergence of velocity, and the third and fourth
kernels solve the pressure-velocity coupling and make the temporal update. For the thermally driven cavity, the
speed up is 3.6similar to that of the lid driven cavity problem. The solution of this problem was implemented
using six CUDA kernels, the same as the previous problem and two additional ones for the evaluation of the
advective and diffusive terms of the energy equation. However, the larger number of kernels is not the main cause
of the performance reduction. The main of performance reduction is the pressure-velocity coupling, because the
finite difference scheme implemented can be partially parallelized.
5

CONCLUSIONS

In this work, the use of the CUDA technology to the solution of CFD problems was analyzed. Three classical
CFD problems with different level of complexity were solved using the CPU and the GPU. The performance
analysis showed an important reduction in the computation time with the GPU, however, this reduction is highly
dependent of the level of complexity of the problem. In the advection-diffusion problem, where the calculation
reduces to the evaluation of a single finite difference stencil and parallelism is complete, the speed up is many
thousand fold. However, for the other more complex problems the speed up is less than fourfold. This is
consequence of the greater number of CUDA kernel required and the partially parallelization of the solution
scheme used for the pressure-velocity coupling.
The learning of CUDA programming is not easy. Parallelization issues, in addition to the restrictions in the
computing features and the memory management of a GPU, make difficult the development of complex numerical
algorithms. Nevertheless, with an acceptable expertise on the syntax of the CUDA language and the understanding
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of memory architecture and the hierarchy of threads, block ans grids, it is possible to face the development of
elaborated applications. Because the parallelization issues generate most implementation problems, it is highly
recommended to write a serial code and then, when application gives correct results, incorporate parallelism. This
technique proved valuable in simple implementations, and indispensable in the most complex.
Many code samples can be found in the CUDA Tool Kit and internet. These optimized codes are useful as
examples or can be incorporated in the application, it is important do not reinvent the wheel. An example is the
determination of the max/min value of a matrix in an efficient way. This kind of problem is called “reduction”,
because, in order to exploit parallelism, the original matrix must be sequentially sectioned in smaller ones. This is a
difficult programming problem, however, the Nvidia team provides different code samples that can be adapted or
directly incorporated in the program.
The fluid dynamic problems selected and the numerical methods employed for the solutions are relatively
simple. Real problems such as fluid dynamics in irregular and 3D-domains or finite elements calculations are more
complex and the solutions involve sparse matrices algebra, factorization or inversion of large linear systems,
submatrices, complicated indexing, etc. This problems bring new challenges. Fortunately, there are software
libraries incorporating much of these required functionalities.
The codes implemented in this work are optimization susceptible. Actually, this is a first approaching to the
CUDA technology and the performance improvement is an advanced issue yet to be done.
Finally, the CUDA technology has great potential as a scientific and engineering tool, because it brings high
performance computing to universities and industries without the financial cost of a computing cluster. Nowadays,
Nvidia has released their new GPU architecture called “Kepler” with features and performance superior to that
used in this work and the cost is comparable. An important feature is scalability, because it is possible to
incorporate several devices to increment the computational power. On the other hand, the software is in constant
improvement, including new capabilities in the language and libraries for specific tasks.
6
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Abstract: The objective of this investigation is to study the segregation of point-particles in homogeneous isotropic
turbulence and to validate the colliding particle-pair velocity correlation function in such turbulent configuration. Direct
numerical simulations of particles in homogeneous isotropic turbulence have been performed by the Lattice-BoltzmannMethod considering inter-particle collisions. The preferential concentration of suspended particles is quantified by two single
quantities, the particle segregation parameter and the correlation dimension, and by the Minkowski functionals which are a
topological tool. The effect of the particle Stokes number as well as the absence and presence of particle-particle collisions on
the former two single parameters is demonstrated. The present simulations show that collisions between particles have a
remarkable influence on the formation of clusters and on the colliding particle-pair velocity correlation function.
Key words: Homogeneous isotropic turbulence, Lagrangian tracking, particle segregation, colliding particle-pair velocity
correlation function

1

INTRODUCTION
Suspensions of dust, impurities, droplets, bubbles, and other finite-size particles advected by incompressible
turbulent flows are commonly encountered in many natural phenomena and industrial processes. These finite-size
particles, whose density may differ from that of the underlying fluid, cannot be modeled as point-like tracers
because of their inertia. Often, they are characterized by the presence of strong inhomogeneities in their spatial
distribution. Such a phenomenon is known as ‘preferential concentration’. Engineering applications encompass
optimization of spray combustion in diesel engines and in rocket propellers. Inertial particles are also important for
the problem of dispersion of dust, chemicals or aerosols in the atmosphere. Sommerfeld [1] developed an efficient
stochastic inter-particle collision model as an alternative to the much more expensive CPU time deterministic
models. A key parameter in such model was the velocity correlation between colliding particles, depending on
particle Stokes number. This work is focused on the validation of such particle-pair correlation function between
colliding particles in homogeneous isotropic turbulence as a function of the particle Stokes number. Such
correlation was determined using the model presented in [2], which describes the particle pair dispersion and
preferential concentration of identical particles on homogeneous isotropic turbulence. The derived formula,
expressed as a decreasing exponential depending on three parameters is validated versus Lattice Boltzmann
Simulations of homogeneous isotropic turbulence [16].
Additionally, the preferential concentration of suspended particles is quantified by the particle segregation
parameter and the correlation dimension. However, as different configurations can have the same value of the
segregation parameter and/or the correlation dimension, the morphology of heavy particle clusters in homogeneous
isotropic turbulence depending on Stokes number has also been investigated with the help of the Minkowski
functionals, which are implemented in a code developed by Kerscher et al. [3] made public. As a result, it has been
shown that for St → 0 and infinity, particles tend to follow a uniform Poisson distribution filling the full 3D space,
but for intermediate St particles tend to cluster in 2D sheet-like structures.
2

PARTICLE DISPERSION IN HOMOGENEOUS ISOTROPIC TURBULENCE
When modelling preferential concentration of particles immersed in a dilute disperse mixture, that is, when the
volume fraction of the disperse phase is small, the attention should be focused on the interaction of particles with
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turbulent eddies of the carrier flow, since the role of inter-particle interactions is negligible. However, the
contribution of inter-particle interactions to momentum and energy transport in the disperse phase grows with
volume fraction and size of particles.
The simplest and most extensively studied type of turbulence is statistically homogeneous isotropic turbulence
of an incompressible fluid. In such configuration, it is well known that small-scale fields of velocity and
temperature at large Reynolds numbers can be thought of being more or less homogeneous and isotropic. Small
scale vortex structures are responsible for dissipation of turbulent energy and play a key role in the accumulation
(clustering) of particles in a turbulent flow. Study of isotropic turbulence is thus of fundamental importance for
both single-phase and two-phase flows.
Formation of clusters, that is, regions with significantly higher concentration of the disperse phase surrounded
by areas of low concentration, represents one of the most interesting and complex phenomena caused by the
interaction of particles with turbulent eddies [4]. We should distinguish between two types of flows in which
clusters may be formed: inhomogeneous and homogeneous turbulent flows. The phenomenon of clustering of
heavy particles in inhomogeneous turbulent flows is explained by the effect of turbulent migration (turbophoresis)
from regions of high intensity of turbulent velocity fluctuations to regions of low turbulence [5]. Clustering of
inertial particles also takes place in homogeneous turbulence, where the gradients of the mean velocity fluctuations
of the carrier flow are zero and consequently, particle transport via turbophoresis does not take place in the
conventional sense. Fractal dimension of the resulting cluster structures may be less than the dimensionality of the
physical space [6,7]. However, despite the stochastic character of turbulence, the distribution of heavy inertial
particles in turbulent flows is not random, and their interaction with the coherent vortex structures of the turbulent
flow may give rise to some significant clustering.
Inertial particles clustering depends on Stokes number StK=τp/τK, which characterizes particle inertia and is
equal to the ratio between the response time of particles, τp, and the Kolmogorov time microscale, τK. A local rise
of concentration of heavy particles is observed in the regions of low vorticity due to the action of the centrifugal
force and is caused primarily by the interaction of particles with small-scale vortex structures. Therefore, the effect
of clustering is most pronounced when particle response time approaches the Kolmogorov time microscale of
turbulence.
From DNS visualisations [8] it is known that inertial particle position fields starting from an initial uniform
distribution develop well-defined near-empty spaces as time progresses. Strikingly, the locations of these nearempty spaces at given integration times are the same for all different Stokes numbers. What differs from one
Stokes number to another is the size of these regions, the average size of which increases with increasing Stokes
number. All these observations are valid for any integration time that is long enough in comparison to τp.
This preferential concentration of particles in turbulent flows has important practical consequences because
affects the probability to find close particle pairs and thus influence their possibility to collide, or to have
biological and chemical interactions. Moreover, following Février et al.[9], interactions between the dispersed and
continuous phases not only structure the particle number density, but also lead to correlation of the velocities of
neighbouring particles. As discussed in [10], it seems legitimate to assume that the two-particle velocity
distribution will have the following asymptotic behaviours. For small-inertia particles, neighbouring velocities will
be spatially correlated through the interactions with the same local fluid flow. In contrast, for large-inertia particles
with response times that are long compared to the fluid turbulence macroscales, neighbouring particle velocities
are uncorrelated since these particles maintain a stronger connection (memory) to their interactions with very
distant, and independent, turbulent eddies. In the large inertia limit, statistics of the particle velocity distribution
will satisfy the assumption of molecular chaos and can be described using kinetic theory (e.g. see [11]). An
important consequence is that in the large-inertia limit, the particle velocity distribution cannot be assumed to
correspond to a spatially continuous velocity field. The random nature of the particle motion will lead to a crossing
of individual trajectories (obviously inducing a collision in physical systems).
The above small- and large-inertia limit cases illustrate that substantially different spatial features in the particle
velocity are possible, with these differences depending on particle inertia. In the scalar limit, the spatial correlation
function between any two particle velocities should be accurately modelled by a decaying exponential, analogous
to the correlation describing the fluid turbulence. On the other hand, in the limit of very inertial particles, motion
becomes stochastically equivalent to a Brownian motion with independent random velocities, even for those
particles passing close to each other [10,11]. For intermediate values of the particle response time, the particle
velocity distribution should be expected to exhibit spatial features with characteristics representative of these two
limiting regimes.
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Zaichik and Alipchenkov [2] presented a model, hereafter called Z&A model, for describing the particle pair
dispersion and preferential concentration of particles in isotropic turbulence. In the case of a steady-state
suspension of particles immersed in isotropic homogeneous turbulence, the pair relative velocity statistics and the
particle accumulation effect are described with the following expressions:
d ln Γ
2( S pll − S pnn ) d S pll
+
+ ( S pll + g r S ll )
=0
dr
r
dr
d S pnn 
d 
St K2
Γ( S pll + g r S ll )
 + 2Γ( f r S ll − S pll ) = 0
dr 
dr 
St K2
3r

2

a=

(a + b ) + 2Γ( f r S nn − S pnn ) = 0
d
dr

 2
d S pnn 
r Γ (S pll + g r S ll )

dr 


(1)
b=2

[

d
rΓ( S pnn + g r S nn )( S pll − S pnn )
dr

]

In Eqs. (1), the overbar stands for normalisation by the Kolmogorov length scale η or the Kolmogorov velocity
scale uK = (νε)1/4, StK is the Stokes number based on the Kolmogorov time scale τK, and Γ is the particle pair
density normalised with the particle pair density expected when r → ∞. Sll and Snn are the fluid longitudinal and
transverse structure functions of the velocity increments at two points:
(2)
S ij (r ) = (u i (x + r, t ) − u j (x, t ))(u j (x + r, t ) − ui ( x, t ))
In order to introduce the structure functions for the particle relative velocity, the following definitions must be
introduced:
rp = R p2 − R p1 ; w p = u p2 − u p1
(3)
where rp and wp are the separation distance and the relative velocity between two particles, located at Rp1 and Rp2
with velocities up1 and up2. The relative velocity of particles pairs has a mean value W= <w>, which allows to
define a fluctuation w’ = w W . Therefore the particle structure functions of the relative velocity are defined as:
S pij = wi′w′j
(4)
The relevant boundary conditions for Eqs. (1) are given by:
d S pll d S pnn
=
=0 r=0
dr
dr
S pll = f r S ll ; S pnn = f r S nn ; Γ = 1 r → ∞

(5)

(6)
Conditions (5) express the balance between the radial relative inward velocity and outward fluxes at the origin,
and they are valid if the particle size is less than the Kolmogorov length scale. Relations (6) point to the fact that
the particle velocities become near-homogeneous at large separations, whereas the particles are randomly
distributed. The fluid structure functions as well as the fr, gr functions are assumed to be known for isotropic
homogeneous turbulence and the specific forms can be found in the original paper of Zaichik and Alipchenkov [2].
This model can be solved numerically and the results relevant to the estimation of the correlation function of
particle pair fluctuating velocities can be extracted and they will presented in the following. To this end, Zaichik
and Alipchenkov define the Eulerian two-point velocity correlation as:
Bpij (r ) = u pi (x, t )u pj (x + r, t ) =

2
1
k pδ ij − S pij (r )
3
2

(7)

where kp is the kinetic energy of particles. In the case of colliding particles, the distance between them tends to
zero (obviously it cannot be less than the sum of the radii of both particles), so the particle pair velocity correlation
is given by the behaviour near the origin of the longitudinal space correlation, R = 3Bpll(r → 0)/2kp. Based in the
results obtained solving the Z&A model, the following functional form for the particle velocity correlation of
colliding particles has been previously proposed [12]:
 α St K2 

R( St K ) = exp −
(8)
 1 + γ St β 
K 

Eq. (8) uses three parameters with values α = 0.019, β = 1.725 and γ = 0.044 instead of the two originally
proposed by Sommerfeld (2001), R(St) = exp( αStβ). One of the objectives of this paper is to validate Eq. (8)
versus Direct Numerical Simulations of colliding particles in homogeneous isotropic turbulence, performed with
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the Lattice Boltzmann method [13 – 16]. Figure 1 shows a snapshot of a slice of the velocity field generated by
LBM- based DNS and typical patterns of particle segregation with and without inter-particle collisions.
3

MEASURE AND MORPHOLOGY OF PARTICLE CLUSTERS
As mentioned, due to their inertia, particles are never uniformly distributed: they accumulate preferentially in
specific regions and avoid some other regions of the flow. The statistical distribution of the local particle number
density can be used to measure particle relative tendency to segregate and preferentially concentrate in a turbulent
flow field. One way to do so is given by the segregation parameter, Σp, also referred to as deviation from
randomness [17]. The segregation parameter is calculated as:
Σp =

1

λ

(σ − σ P );

λ=

Np

(9)

N cell

where σ represents the standard deviation for the actual particle number density distribution and σP represents the
standard deviation for a Poisson distribution, which corresponds to a purely random distribution of the same
average number of particles. The parameter λ is the mean number of particles in one cell for a random uniform
particle distribution. According to Eq. (9), the value Σp = 0 corresponds to a random particle distribution, Σp < 0
corresponds to a uniform particle distribution, and Σp > 0 indicates segregation of particles. In this latter case, the
larger is the value of Σp, the stronger is segregation. The segregation parameter has been applied to homogeneous
isotropic turbulence [9] and to the centerline of a turbulent channel flow [17]. The drawback of such method is that
the value calculated for Σp depends on the cell size. Because of this dependency, the segregation parameter cannot
provide an absolute, clear-cut quantification of particle segregation; rather it should be used just to identify and
compare differences in the tendency of particles to segregate in a turbulent flow field according to their inertia.
Taking this into account, the cell size dependency can be partially overcome by computing the particle number
density distribution for several values of the cell size and keeping only the largest value of Σp [9,18]. This choice is
justified by the fact that the cell size for which Σp is a maximum provides information about the length scales on
which particles are being clustered.
The analysis on particle segregation has also been addressed by providing a length scale for the structure of
particle clusters. Such measure is given by the correlation dimension D2, introduced by Grassberger and Procaccia
[19] to quantify the fractal dimension of the subspace in which particles cluster. This parameter can be computed
by choosing one base particle and counting the fraction, Np(r), of particles within a distance r from the base
particle. If particles are uniformly distributed in the volume surrounding the base particle, Np(r) will scale with r3
and the correlation dimension will be 3; if particles are uniformly distributed over a surface, N(r) win scale with r2
and the correlation dimension will be 2; whereas if particles are concentrated into a line, Np(r) will scale linearly
with r and the correlation dimension will be 1. For more complex particle distributions, the correlation dimension
will be a non-integer value.
However, both the segregation parameter Σp and the correlation dimension D2, do not tell anything about the
topology of the particle clusters, as qualitatively different cluster structures can have similar values of Σp and D2
[20]. To overcome this fact and to further develop the understanding of clustering, a morphological (geometrical
and topological) analysis of the particle distribution is needed. For such an analysis, the Minkowski functionals
have been successfully employed in cosmology, in order to quantify the global geometry and topology of the
large-scale distribution of galaxies.
Calzavarini et al. [20] demonstrated that tracers, heavy particles and bubbles cluster in a different way in
isotropic, homogeneous turbulence: tracers (fluid particles) keep uniformly distributed, particles tend to cluster in
2D-like structures whereas bubbles accumulate in 1D-like filaments. Following these authors, the idea for
distinguishing the clustering on spatially extended, eventually interconnected, sheets from clouds or filamentary
clustering can be expressed as follows: consider the union set of balls of radius r around N particles at positions xi,
i = 1, 2, ..., N, thereby creating connections between neighbouring balls.
Ar =



N
i =0

Br (xi )

(10)

The global morphology of the union set of these balls changes with radius r, which is employed as a diagnostic
parameter. With these prerequisites Hadwiger [21] proved that in three dimensions the four Minkowski functionals
Vµ(r), µ = 0, 1, 2, 3, give a complete morphological characterization of the body Ar. The Minkowski functional
V0(r) simply is the volume of Ar, V1(r) is a sixth of its surface area, V2(r) is its mean curvature divided by 3π, and
V3(r) is its Euler characteristic. The Euler characteristic as a topological invariant allows for several other
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definitions, like χ = #(isolated bodies) - #(tunnels) + #(completely enclosed cavities). Minkowski functionals have
been developed for the morphological characterization of the large scale distribution of galaxies by Mecke et al.
[22] and have successfully been used in cosmology by Kerscher et al. [3].
The code used for the calculations of the Minkowski functionals is an updated version of the code developed by
Kerscher et al. [3], based on the methods outlined in Mecke et al. [22]. The code is public via the link
www.mathematik.uni-muenchen.de/~kerscher/software/

Figure 1. Snapshot of the fluid turbulence field (left). Particle segregation without (center) and with (right) inter-particle collisions (intermediate inertia
particles, particle volume fraction 2%).

In the case of randomly distributed objects, the Minkowsky functionals vµ(r) = Vµ(r) /L3, µ = 0, 1, 2, 3, coincide
with the analytically known values [23] for randomly distributed objects, i.e. they follow a Poisson distribution.
4

RESULTS
Figure 2 shows the comparison between the proposed correlation function and the results obtained from the
Direct Numerical Simulations for different solid phase volume fractions, αp. In the range of small particle Stokes
numbers the correlations show a good agreement. Furthermore, different volume fractions of the particle phase
have no considerable influence on the evolution of the correlation. However, there is certain influence of the
volume fraction for higher Stokes numbers. In this study, the proposed fit (Eq. (8)) matches the DNS results for a
volume fraction of 0.005. At higher particle Stokes numbers a clear difference is observed for different volume
fractions, although saturation is suggested by the values for the highest considered volume fraction of 2% (Fig. 2
right).

Figure 2. Particle pair fluctuating velocities correlation function. Left: proposed correlation, Eq. (8), versus the results of performed LBM simulations as
a function of particle Stokes number StK and volume fraction of the particle phase αp. Right: correlation function depending on αp.

The influence of inter-particle collisions as well as particle volume fraction on the formation of particle clusters
is investigated through the particle segregation parameter Σp as well as the correlation dimension D2 introduced
previously.
In this context, the particle segregation is analyzed through the global particle accumulation which is
characterized as a function of the particle-concentration probability density function (PDF). The PDF is
determined by counting the number of particles inside each cell of a regular grid covering the entire computational
domain. Fede and Simonin [24] already showed, under the application of a steady isotropic turbulence, that
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particles with small and large particle Stokes numbers tend to be uniformly distributed, where the particle
accumulation tends to zero. However, in this study a more realistic unsteady isotropic turbulence is applied.

Figure 3. Particle segregation parameter Σp. Left: dependency versus particle volume fraction. Center: influence of inter-particle collisions on Σp for a
fixed value of particle volume fraction αp = 0.02. Right: Variation of D2 with particle volume fraction.

Figure 3 (left) indicates that Σp increases with particle volume fraction showing for all αp the maximum value
for StK ≈ 2. Interestingly, Fede and Simonin [24] got also the maximum of the segregation parameter around the
same value of Stokes number. As expected from the particle segregation parameter definition, increasing αp results
in an increase of Σp. The effect of considering inter-particle collisions or not is presented in Fig. 3 (center) for a
fixed value of particle volume fraction of 2%. The particle distribution deviates more from randomness when no
interaction between particles takes place, realized by the higher peak values of Σp. However, for high values of
particle Stokes number Σp decreases faster when inter-particle collisions are disregarded.
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Furthermore, the spatial distribution is analyzed with the help of the correlation dimension. This parameter is
computed by fitting the separation probability, which is the probability that the distance between two particles is
less than the particle radius. In accordance with the results obtained for Σp, the correlation dimension attains a
minimum when the segregation parameter reaches its maximum, i.e. at StK ≈ 2 (Fig. 3 right). However, the
predicted Stokes number where the particle segregation is maximum is higher than in other works [20] where the
minimum of D2 was located at StK ≈ 1. This fact is believed to be due to that the particle diameter is comparable to
the Kolmogorov length scale (Dp = 200 vs. ηK = 290 µm) instead of being much more smaller.
To study the morphology of particle clusters the Minkowski functionals are employed. Fig. 4 presents the four
Minkowski functionals densities vµ(r), µ = 0, 1, 2, 3 introduced previously versus r/η depending on particle Stokes
number, for a fixed volume fraction αp = 0.01. This situation was not explored in [20].
In Fig. 4 a), v0 shows clearly the effect of preferential concentration, where the volume filling is delayed
regarding the tracers, represented here by the Poisson distribution. The existence of a Stokes number where the
clustering is maximal can be identified at StK = 1.86, in agreement with the conclusions obtained from the analysis
of the segregation parameter Σp and the correlation dimension D2. Moreover, it can be seen that the larger inertia
particles (i.e., high StK) tend to be more uniformly distributed because its curve is closer to the Poisson
distributions than the others. Another fact to be mentioned is that, as suggested by Fig. 3 (right), particles pairs
with StK = 0.48, 13.4 and 0.95, 7.13 have roughly the same correlation dimension, which is reflected in the
Minkowski functionals because the corresponding curves are very close. This suggests that the preferential
concentration of such particle pairs tend to form structures equivalent from the topological point of view.
Also the clustering shows smaller maximal surface for inertial particles, reflected in the smaller maxima of the
curves for v1 (Fig 4 b)). This fact corresponds to situations close to optimal clustering, i.e, with StK = 1.86. Also,
for intermediate radii (around two Kolmogorov length scales) a slightly skewed shape of v1(r) is observed,
meaning an excess of surface area on intermediate scales compared to Poisson. Particles cluster in sheet like
structures and the surface area of the balls grows into the empty space between them.
The lower maxima in v2 (Fig. 4 c)), regarding the uniform distribution, for small separation values is interpreted
as the loss of convexity of the cluster structure for inertial particles. Also the concavity of the structures as r
increases is lower than in the case of tracers, meaning a reduction of holes and tunnels. In fact, for the situation of
maximum clustering, StK = 1.86, v2 is hardly concave.
Finally, the Euler characteristic, v3 (Fig. 4 d)), reduces for small r/η faster than for tracers, indicating clustering.
Also, the tunneling for heavy particles (negative part in v3) is strongly reduced as clustering increases. Moreover,
the positive maximum for intermediate values of r/η does not appear for inertial particles suggesting that in this
case cavities in the structure are hardly created. This effect is more pronounced for the maximal clustering Stokes
number particles.
In summary, the topological method based on the Minkowski functionals allows to describe the main
characteristics of the heavy particle clusters in isotropic homogeneous turbulence complementing the other two
global parameters, the segregation parameter and the correlation dimension. In particular also provide a tool to
determine the optimal Stokes number for maximum clustering.
5

CONCLUSION
In this work, the results obtained by solving the Zaichik & Alipchenkov [2] model for dispersion of particle
pairs in isotropic homogeneous turbulence have been employed to build a correlation expression for the colliding
particle pair correlation function versus the particle Stokes number, necessary for the development of stochastic
inter-particle collision models. This correlation function has been validated versus Direct Numerical Simulations
based on the Lattice-Boltzmann-Method showing dependence with particle volume fraction. Additionally, the
morphology of heavy particle clusters in isotropic homogeneous turbulence depending on particle Stokes number
has been investigated with the help of global parameters, as the segregation parameter and the correlation
dimension, and of topological tools as the Minkowski functionals. As a result, it has been shown that for small and
large particle Stokes numbers particles tend tend to follow a uniform Poisson distribution filling the full 3D space,
but for intermediate inertia particles tend to cluster in 2D sheet-like structures.
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Abstract: This work presents a novel coupled formulation for boundary element analysis of an acoustic ﬂuid coupled
to a homogeneous membrane. Nothing similar was found in the literature review. Constant quadrilateral elements and
constant elements were used for ﬂuid and membrane discretization, respectively. The nodes of the interface of the ﬂuid
were used as interior collocation points for the membrane. The elastostatic fundamental solution is used to solve the
dynamic problem. The domain integral related with the inertial terms and domain loads, are transformed into boundary
integrals using the dual reciprocity method in conjunction with the radial basis function f = 1+ r . The time integration
for transient problems is carried out using the Houbolt method. Several problems were analyzed under low frequency
harmonic loads. In general, the results were analyzed taking into account the nature of the solutions of decoupled
problems solved by ﬁnite element method (FEM) except for the first example which is also compared with a 2D coupled
model solved by the finite difference method (FDM).
Key words: Boundary elements, dual reciprocity, ﬂuid structure interaction, acoustic ﬂuid, membrane.

1

INTRODUCTION
The boundary element method is one of the prominence methods recently used in computational
simulations. It has some particular characteristics that make it more favorable in certain types of applications,
when compared to other numerical methods. Among those characteristics, one is especially important from the
mesh generation point of view. It is the fact that, in boundary element method, it is only necessary the
discretization of geometry boundaries and the algebraic equation system obtained is smaller. In this work is
proposed an only boundary element formulation for the analysis of an acoustic ﬂuid coupled to a homogeneous
membrane in time domain because in the literature review it wasn’t found any similar formulation for these
problems. Only was found the coupling for fluid-solid interactions in frequency domain and in others cases the
coupling in time domain for another physical problems but using the elastodynamic fundamental solutions or
mixed formulations, see [1-4].
2

METHODS

2.1 Acoustic ﬂuid domain
The dynamic pressure of an ideal inviscid ﬂuid under small perturbations in a spatial region  f conﬁned by
the boundary surface  f , is governed by the wave equation given by [7]:

2 p 

1

p cf 
c 2f

K

(1.1)



Where  2 stand for the Laplace operator, p is the ﬂuid pressure, c f stands for the acoustic ﬂuid wave
propagation velocity with K as Bulk’s Modulus and  as fluid density, s represents a source term and


p   2 p / t 2 .
The boundary integral formulation for this equation, without considering source term, can be written as:
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c(ξ ) p(ξ, t )   q* (ξ, x) p(x, t )d    p* (ξ, x)q(x, t )d  




1
p* (ξ, x) 
p(x, t )d 
c f 2 

where x and ξ are ﬁeld and collocation points, respectively, q  p / n , n is the outward normal vector at
boundary, p* (ξ, x) and q* (ξ, x) are fundamentals solutions for pressure and gradient pressures for three
dimensional acoustic problems, respectively.
The discretized form of equation (2.1) using DR-BEM is [6]:
N
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where NDRM represent the number of total DRM collocations points used;

pˆ j (ξ, x) , qˆ j (ξ, x) , represents

p
particular solutions of Laplace equation. Coefficients  j are related to p through 



j

f j . In this

work, approximation functions f  1  r were used. In this way, this last equation can be re-written in
compact matrix form as:
f

  f H p  f G q  0
Mp

In this equation f M is the ﬂuid mass matrix, f H and f G are the inﬂuence matrices, p , q , are vectors of
nodal pressures and normal derivative of pressure, respectively, at the ﬁeld points.
2.2 Structural domain
In a ﬂuid-structural setting, the thin and ﬂexible structures are susceptible to the dynamic of the ﬂuid. Such a
thin structure is commonly modeled using shell or plate elements, although when the thickness is too small and
the bending stiffness is negligible, it is necessary to consider the membrane theory. Then the differential
equation for the transverse vibrations of an elastic membrane with spatial domain  m conﬁned by the
boundary surface  m that is in contact with a ﬂuid is [8]:

2 w 

pf
T0



T
1
  cm  0
w
2
cm


(2.1)

where  2 stand for the Laplace operator, cm is the velocity of the waves in the elastic membrane, T0 is a
tension, given as force per unit length,  is the mass per unit area, p f is the ﬂuid pressure, w denote the

 is the
transverse displacement of any point relative to the position when the membrane is at rest, and w
acceleration. Controlling the tension it is possible to control the stiffness and natural response of membrane.
By using the small displacement theory, it could be assumed that the tension remains constant and it is not
altered by the membrane deﬂection.

47

The differential equation in (2.1) can be represented in integral formulation as:

c(ξ ) p(ξ, t )   h* (ξ, x) w(x, t )d    w* (ξ, x)h(x, t )d  






1
1
(x, t )d 
w* (ξ, x) p f (x, t )d   2  w* (ξ, x) w

T0 
cm 

In this work, the Dual Reciprocity Method was used to transform domain integrals related to inertial terms
into boundary integrals. In this way, this equation can be re-written as [6]:
N

N
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k 1 
k



1
T0



NDRM



1
cf 2

j 1

k 1 
k



N



N

1j  ci (ξ ) w1ij (ξ, t )    h* (ξ, x) wˆ 1j (ξ, x)d  k    w* (ξ, x)hˆ1j (ξ, x)d  k 

MDRM


n 1




k 1 
k



k 1 
k

N

N





 2n  ci (ξ ) w2in (ξ, t )    h* (ξ, x) wˆ 2n (ξ, x)d  k    w* (ξ, x)hˆ2n (ξ, x)d  k 



k 1 
k

k 1 
k




where NDRM and MDRM represent the total number of collocation point associated to the non-homogeneous

ˆ 1j (ξ, x) , wˆ 2n (ξ, x) , hˆ1j (ξ, x) , hˆ2n (ξ, x) represent particular solutions for Laplace equation.
terms; w

 
 through w
Coefficients 1j are related to w



f , and , coefficients  2n are related to p f through

j
j
1 1

p f    2n f 2n . By choosing the same radial basis functions ( fl  1  rl ) for both non homogeneous terms,

and discretizing the boundary of membrane with constant elements, this last equation ﬁnally can be re-written
in compact matrix form as:
m

m

  m H w  m G h  B p pr  0
Mw
m

m

G are the inﬂuence matrices, B is the matrix that
 , w , h , p pr are the acceleration
converts domain ﬂuid pressure into pressure force over the membrane, w
Here

M is the membrane mass matrix,

H and

vector, displacement vector, displacement gradient in normal direction vector and the pressure force vector
transmitted for the ﬂuid, resp ectively.
2.3 Fluid-structure coupling equations

Fig.1 : Discretized coupled problem using BEM
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Consider an acoustic ﬂuid with domain  f coupled to a structural membrane with domain  m by the
interface  I , and Diritchlet and Neumann boundary conditions prescribed as shown in ﬁgure (1). Then the
fluid-structure coupling equations can be established by taking into account the momentum and continuity
considerations (this requires continuity of the normal acceleration of the particles at interface) [5] and the
normal pressure equilibrium at fluid-structure interface. Mathematically, these conditions can be written as:

I
n p  q    f w

(2.2)

  n  pIm   pIf

(2.3)

I , pIm , pIf stands for normal acceleration at interface, fluid pressure at interface and membrane
where w
pressure at interface, respectively.
Combining equations (2.2) and (2.3) with the discretized acoustic fluid and membrane equations we have the
following coupled system in matricial form:

Letters above in subscripts and superscripts, namely: f , m , b , I and d , stand for fluid, membrane,
boundary, interface and domain, respectively. That means, for example, what the matrix f M bd represent the
ﬂuid mass matrix with coefficients obtained from the evaluated integrals among boundary points and domain
points. This coupled matrix system can be written in compact form as:
mf

where
3

mf

M,

mf

Hy

mf

M 
z  mf H z  mf G t  0

G are the global coupled mass and inﬂuence matrices, respectively.

NUMERICAL EXAMPLES

In order to demonstrate the reliability of the formulation developed in this work for the transient analysis of
acoustic ﬂuid-structure interaction, two examples considering membranes coupled to an acoustic fluid under
distributed transient pressure loads are presented and compared with a decoupled problem which consist of a
fluid contained in a structure with rigid walls except by one where the transient load is applied. The first
example is also compared with a 2D coupled model using the Finite Difference Method (FDM). In all
examples the Houbolt Method is used for time integration.
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3.1

Box-shaped structure containing an acoustic fluid

Fig.2 : Acoustic ﬂuid and membrane domains with boundary conditions for t > 0

The dynamic response of a box-shaped structure containing an acoustic ﬂuid is analyzed; see ﬁgure (2 ) for
geometry and boundary conditions. The ﬂuid has a density   100 Kg/m^3 and a Bulk’s modulus
K  250000 Pa and is coupled to a membrane of mass per unit area   1 Kg/m^2 (that means

cm  50 m/s ) which is submitted to different forces per unit length T0 from 125 N/m to 2000 N/m . The
ﬂuid is under a transient pressure load p (t ) given by:
p (t )  sin(0.25t )
The initial boundary conditions are:

w(x, 0)  0 ; w (x, 0)  0 ; p (0)  0 ; p (0)  0
The ﬂuid boundary was discretized with 150 constant quadrilateral elements and 125 interior collocation points
were used. While the membrane boundary was discretized with 20 constant elements and 25 interior
collocation points, which were shared at boundary interface with the fluid.
The time history for pressure and normal pressure gradient using a DR-BEM coupled formulation are
compared with the solution obtained by FEM (using 3776 tetrahedral elements) when the membrane is totally
rigid (where no coupled formulation is needed). In this case, the physical problem is equivalent to analyze a
contained acoustic ﬂuid excited by a transient pressure load.
By taking the same time step size for both domains, it is possible to identify a range of values where the results
are satisfactory, e.g., stable and accurate. Good results were obtained by choosing ∆t = 0.1 s. Larger time steps
(e.g., ∆t ≥ 1 s) tend to smooth the results due to larger numerical damping. Nevertheless, results or all time step
sizes inside the interval 0.03 s < ∆t < 1 s are satisfactory.
Figure (3a) shows that displacements are consistent with small displacement theory under consideration, and
how the dynamic response is stable in time that mean that the Houbolt method is working well. Furthermore,
as expected displacements were getting smaller when membrane stiffness was increased.
Results depicted in ﬁgure (3b ) can be considered in accordance with displacements magnitudes. This is due the
fact that they are proportional to the displacements resulting from the pressure load.
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It is important to notice in figure (4a) that the pressure when varying the stiffness of the membrane seems not
change signiﬁcantly, but the normal pressure gradient converges to the rigid wall FEM solution by increasing
the membrane stiffness, and this clearly shows that the numeric coupled formulation is really working.

b)

a)

Fig.3: a) Displacement time history at point “A” , b) Normal traction time history at point “A”.

b)

a)

Fig.4: a) Pressure time history at point “A” , b) Normal pressure gradient time history at point “A”.

In order to obtain a better comparison the same 3D problem was modeled like a reduced 2D coupled problem
using the finite difference method (FDM) considering a string like the membrane, the results are shown in
figure (5). Here one can see that exist a good correlation in both responses, only for lower tensions there is a
small discrepancy.

a)

b)

Fig.5: a) Displacement time history at point “A” , b) Pressure time history at point “A”.
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3.2 Channel containing an acoustic fluid under a transient pressure load and coupled with a membrane

Fig.6 : Acoustic ﬂuid and membrane domains with boundary conditions for t > 0

In this problem, a 50 m long channel containing an acoustic ﬂuid under a transient pressure load and coupled
with a homogeneous elastic membrane is analyzed. The pressure load is remained the same as the before
problem. The ﬂuid has a density   100 Kg/m^3 and a Bulk’s modulus K  10000 Pa , so the wave
velocity is c f  10 m/s . The membrane is inclined 53º with respect to the vertical axis, it has a mass per unit
area   1 Kg/m^2 and is tensioned with different forces per unit length T0 from 125 N/m to 2000 N/m .
The ﬂuid boundary was meshed with 618 constant quadrilateral elements and 40 interior collocation points
were used. While he boundary of the membrane was divided into 12 constant elements and 9 interior
collocation points were used, which were shared at interface with the ﬂuid. This mesh was adequate to get a
good numerical result for the DR-BEM coupled formulation when compared to pressure and normal pressure
gradient variables with the solution of a physical problem that consist of an acoustic ﬂuid excited by a transient
pressure load and bounded by a rigid walls channel modeled using the ﬁnite element method with a mesh of
3330 tetrahedral elements, see ﬁgure (8a) y (8b).
In this case a time step ∆t = 0.75 s was chosen for time integration, although results for all time step sizes
inside the interval 0.72 s < ∆t < 1.5 s were satisfactory.
It is clear to see in ﬁgure (7a ) how the displacement is getting smaller when increasing the membrane stiffness.
As expected, displacements, tractions and pressures present a delay in time until the wave arrives to the
membrane, because the ﬂuid wave velocity is c f  10 m/s and the channel is approximate 50 m long, so it
takes about 5 s to cross it, see ﬁgures (7-8).
By choosing a ﬂuid with a smaller Bulk’s Modulus, we can see that the magnitudes of all variables plotted for
this problem were getting bigger although the small theory behavior is still valid, i.e, under the same
distributed transient pressure load, the membrane can have a larger amplitude of motion.
In this example, it is more clear that there is a convergence in the dynamic response of the normal pressure
gradient from less to more rigid end structure (the membrane) when compared with the FEM response, see
ﬁgure (8b).
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a)

b)

Fig.7: a) Displacement time history at point “A” , b) Normal traction time history at point “A”.

a)

b)

Fig.8: a) Pressure time history at point “A” , b) Normal pressure gradient time history at point “A”.

4

CONCLUSIONS

This paper presented a novel coupled formulation for boundary element analysis of an acoustic ﬂuid coupled to
a homogeneous membrane in time domain using the elastostatic fundamental solution of the problem.
Results show a good correlation of the problem with small displacement theory. The pressure and normal
pressure gradient obtained by the DR-BEM coupled formulation present here converges to the target FEM
model while increasing significantly the membrane stiffness, which demonstrates the reliability of the
formulation. The first example showed good correlation with the 2D FDM model. Moreover, by using equal
spaced time steps for both domains and adopting a direct solution scheme in conjunction with the Houbolt
method, it is possible to get stables numeric solutions for acoustic ﬂuid-structure interaction analysis.
5
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Abstract: Improvements and further research on hip prosthesis is necessary as a result of the growing
demand for hip replacements that meet the functionality and usability needs of the end user. This work
focuses on analyzing hip replacement prototypes based on two approaches: Reverse Engineering and Finite
Element Analysis (FEA). The geometry of a Thomson type hip prosthesis is obtained by means of a 3D
scanner, i.e. FastSCANTM, which is available at Technoparque-SENA. The scanned geometry is
subsequently adjusted prior to the stress analysis. Modifications of the length and width of the prosthesis neck
are also proposed. They are presented as two new models or prototypes in this work. The standard prosthesis
and the new prototypes are subjected to an equivalent static load which simulates a typical compression load
of 60 kg acting on the hip at standing position. The von Mises yield criterion is used to evaluate the prosthesis
performance. A direct comparison between the standard and new prototypes is drawn in terms of the criterion.
This work demonstrates that minor changes in the prosthesis neck have a major impact on the stress level and
should not be disregarded.
Key words: hip prosthesis, finite element (FEA), static analysis, reverse engineering, simulation.
Resumen: la demanda de las prótesis de cadera está en crecimiento y va a la par con su desarrollo en busca de
mejoras que conlleven a un correcto funcionamiento. El presente trabajo se enfoca en analizar prototipos de
prótesis de cadera, a partir de dos metodologías: ingeniería inversa y simulación por elementos finitos (FEA).
Se utilizaron herramientas sofisticadas como el escáner 3D FastSCANTM suministradas por Tecnoparque
SENA para realizar el escaneo de una prótesis de cadera tipo Thompson. El diseño de la prótesis original,
especialmente su cuello, es modificado. Se seleccionan dos modificaciones o prototipos distintos para llevar a
cabo un estudio de resistencia a la tensión por elementos finitos. Los tres modelos son sometidos a una misma
carga de compresión, simulando los esfuerzos soportados por una prótesis implantada en un individuo de 60
kg; éste se encuentra en posición estática bipodal. A partir de estas condiciones, se procede al análisis de
elementos finitos (FEA) con base en el criterio de falla de von Mises, para luego comparar las ventajas y/o
desventajas de las modificaciones geométricas. El estudio demuestra que el estado de esfuerzos es altamente
susceptible a cambios sutiles en la geometría de la prótesis, lo cual se ve reflejado como un incremento o
disminución en la concentración de tensiones alrededor del cuello.
Palabras clave: prótesis de cadera, elementos finitos (FEA), análisis estático, ingeniería inversa.
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1. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que la artroplastia de cadera es una intervención muchas veces necesaria con
la edad y su práctica está aumentando en la actualidad [1], es de interés en el área de la biomecánica
realizar estudios sobre el diseño de las prótesis de cadera en el mercado, con el fin de optimizar su
rendimiento y garantizar el éxito tanto en la intervención como en la rehabilitación del paciente.
En la actualidad contamos con herramientas computacionales que facilitan diferentes análisis
biomecánicos; softwares de simulación permiten someter una pieza a condiciones que se pueden
alterar un sin número de veces, buscando un comportamiento óptimo de esta. Otra herramienta útil
para este tipo de análisis es el escaneado 3D, el cual permite digitalizar un objeto y por ende obtener
una geometría muy parecida al objeto real.
El propósito de este trabajo es optimizar el diseño de una prótesis, buscando un conjunto de
modificaciones geométricas que se traduzcan en una mejor distribución de esfuerzos en la pieza.
Para ello se utilizan herramientas de modelado y simulación que faciliten la comparación de
diferentes diseños. Para tal fin se emplea el software comercial abaqus, que permite el análisis por
elementos finitos (FEA).
El análisis por elementos finitos (FEA) [2] hace posible construir un modelo matemático, capaz
de predecir el comportamiento de una estructura frente a un estímulo externo, acompañado con la
ingeniería inversa [3,4], que facilita la obtención estructural de una pieza física. En conjunto
generan un buen complemento a la hora de rediseñar u optimizar.

2. MÉTODOS
La ingeniería inversa permite estudiar las características de una pieza existente y mediante
análisis y ensayos mejorarlas, o a partir de los resultados obtenidos construir una nueva. Este
proyecto se basa en esta técnica, partiendo de una prótesis de cadera convencional de titanio, y con
ayuda de equipos y softwares disponibles en Tecnoparque - Nodo Medellín [5].

2. 1 Modelado 3D de la prótesis
Se realiza el escaneo de la prótesis de cadera con la herramienta FastScan [6]. Ésta cuenta
con un láser que permite realizar un barrido tridimensional de un sinnúmero de piezas, y a la vez su
digitalización. Para obtener una buena toma de puntos, el procedimiento se debe desarrollar
lentamente, realizando un barrido por toda la pieza, variando poco a poco el ángulo de dirección del
escáner. La pieza debe permanecer inmóvil con respecto al punto de referencia del equipo, y
además se debe tener en cuenta que la superficie de la pieza a escanear debe permitir la absorción
de la luz y la toma de datos. Debido a la complejidad de la geometría fue necesario realizar varios
escaneos (Figura 1), buscando así generar la mejor resolución de la pieza en la toma de datos.
Al realizarse el escaneo de la prótesis de cadera se obtuvo un archivo de puntos con la
geometría y dimensiones de la prótesis, pero al no poder generar con él un sólido, se optó por
utilizarlo como esquema o base para la construcción del modelo 3D de la prótesis a través de
SolidWorks.
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Se crea un enmallado patrón con el archivo de puntos, que a su vez sirve para trazar el croquis
de la geometría. Posteriormente se procede a extruir las superficies. Como resultado final se obtiene
el modelo 1 ilustrado en la Figura 2.

Figura 1. Escaneo de prótesis con el equipo FastScan Figura 2. Modelo 1 reproducido a partir del escaneo

2. 2 Análisis por elementos finitos
El software comercial Abaqus se emplea para simular el comportamiento de una prótesis
implantada, cuando el portador se encuentra en posición bipodal. Se asume un peso corporal de 60
kg. En esta posición, las articulaciones coxofemorales estarían soportando el peso del individuo
menos el peso de sus miembros inferiores. Ello equivale a un 68,8 % del peso total, con una
dirección normal al piso [7, 8].
Para la realización del análisis, es necesario importar el modelo de la prótesis a Abaqus.
Posteriormente se asignan las propiedades del material. En nuestro caso, el material seleccionado
para la simulación fue el Co-Cr-Mo (ASTM F75) [9], con las propiedades físicas listadas en la
Tabla 1.
Tabla 1. Propiedades (ASTM F75). Tomadas de [9]
Propiedad
Módulo de Young
Coeficiente de Poisson
Densidad
Límite de fluencia

Valor
210 GPa
0,3
8,3 g/cm3
450MPa

Luego se determinan los elementos utilizados para la construcción de la malla, considerando
diferentes posibilidades. Dada la complejidad de la pieza a modelar, elementos del tipo tetraedro
son los más adecuados para mallar la pieza (Figura 3). Para desarrollar un análisis estático de
elementos finitos, es adecuado eliminar los grados de libertad de alguna de las partes de la pieza;
con esto se desarrolló una simulación de anclaje del vástago de la prótesis en fémur, asegurando los
grados de libertad que en realidad tiene una prótesis implantada.
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Por último se definieron las magnitudes y la dirección de carga a la cual estará sometido el
diseño a evaluar, obteniendo una magnitud del 199,4N (correspondiente a la mitad del peso al que
están sometidas las articulaciones, mencionado anteriormente); ésta se debe ubicar en la parte más
alta de la cabeza de la prótesis, con dirección normal al piso como se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4. Condiciones de frontera. Se restringe el
movimiento del vástago y se aplica la carga en la
superficie de la esfera

Figura 3. Malla elaborada con tetraedros

El criterio para el análisis de falla fue principio de von Mises [10], el cual determina el máximo
esfuerzo que un material puede soportar (Ecuación 1); éste se analiza sobre el límite de fluencia,
hallando las máximas deformaciones por unidad de carga.
(

√

)

(

)

(

)

(1)

Como primer paso se ajusta la geometría del modelo 1, lo que permite obtener otro tipo de
configuración, modelos 2 y 3 (Figuras 5(a) y 5(b) respectivamente). Estas modificaciones (Tabla 2)
buscan asemejar el diseño del cuello de la prótesis a uno más moderno, teniendo en cuenta el valor
máximo del esfuerzo en la pieza.
Figura 5. Modelos de prótesis con modificación en el cuello: (a) presenta mayor diámetro, pero menor longitud
en el cuello, mientras (b) presenta menor diámetro pero mayor longitud en el cuello
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(a) Modelo 2

(b) Modelo 3

Tabla 2. Características geométricas de cada modelo
Modelo

Cabeza
diámetro (mm)

Longitud
vástago (mm)

Longitud
cuello (mm)

1
2
3

22,01
Igual
Igual

118,41
Igual
Igual

10,6
13,84
26,5

Ángulo
cabeza
cuello
125°
115°
125°

Forma
cuello

Diámetro
cuello

Cilíndrica
Cónica
Cónica

24,33
Igual
15,43

Estos modelos son igualmente sometidos a ensayos de compresión, con condiciones idénticas al
primer ensayo. Esta metodología permite comparar cómo los cambios en la geometría de la prótesis,
afectan la absorción y distribución de tensiones; cuáales son las regiones donde es más probable que
la prótesis ceda (falle).
Con base en esta comparación se busca optimizar el diseño de la prótesis de cadera, obteniendo un
modelo que presente el mejor comportamiento ante una situación específica de carga.

3. RESULTADOS
Al implementar la metodología planteada a los diferentes diseños, se obtuvieron los siguientes
resultados:

3. 1 Simulación modelo 1
El modelo presenta mayor concentración de esfuerzos en la parte supero posterior del vástago,
con una intensidad de 25 MPa (Figura 6). También se presentan esfuerzos a lo largo del cuello en
menor intensidad, donde el valor mayor corresponde a 14,5Mpa; estos valores se encuentran lejos
del límite de fluencia del material, por lo cual no se presentaría falla en la pieza.
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Figura 6. Resultado simulación modelo1

3. 2 Simulación modelo 2
El modelo 2 presenta la mayor concentración de tensiones en la parte antero superior del
cuello, exactamente entre la unión del cuello y la cabeza, presentando una intensidad máxima de
43,8 MPa (Figura 7). En este modelo se presentan esfuerzos de menor intensidad a lo lago de la
unión de la cabeza y cuello, entre 14MPa – 25,4MPa. Se puede interpretar como que la geometría
está propensa a la deformación en la unión cuello-cabeza. Pero también se puede observar una
intensidad de 21 MPa entre el vástago y el cuello. Aunque se presenta acumulación de tensiones en
varios sectores de la pieza, ninguno se acerca al límite de fluencia del material.

Figura 7. Resultado simulación modelo 2

3. 3 Simulación modelo 3
Este último modelo a lo largo del cuello presenta gran acumulación de esfuerzos donde la mayor
intensidad se acerca a los 1487Mpa, superando el límite de fluencia del material, lo que indica falla
de la pieza (Figura 8).
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Figura 8. Resultado simulación modelo 3

4. CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos, se puede observar que entre más delgado sea el cuello de la
prótesis, mayor será su concentrador de tensiones, llevando a la pieza incluso a sobrepasar el límite
de fluencia del material, causando de este modo una deformación plástica (permanente). En este
punto aparece una interrogante sobre si la representación del cuello un poco más esbelto, conlleva
inevitablemente a la falla; ello cuestiona el empleo de este tipo de geometrías en las prótesis
actuales, y es aquí donde entra en juego otra característica a estudiar en estos dispositivos: la
capacidad de movimiento ofrecida por la prótesis (grados de libertad de la articulación). Un cuello
más delgado aumenta el rango de movimiento de la articulación; por consiguiente, como trabajo
futuro se pretenden realizar esfuerzos de tipo dinámico que puedan indicar las ventajas de cada
cuello en cuanto a movilidad se refiere. Una diferencia relevante entre el objeto de estudio y las
prótesis actuales, es que se consideró una prótesis total en la que todas sus partes están hechas de un
mismo material. Podría darse el caso que un arreglo adecuado de los materiales utilizados en las
diferentes partes (cabeza, vástago) permita atenuar un poco más los esfuerzos calculados.
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Resumen
En los clásicos estudio de mercados de capitales se han desarrollado usando funciones de distribuciones
conjuntas, como por ejemplo la normal multivariada y la T de student multivariada, para medir la dependencia entre mercados se
han usado el coeficiente de correlación de Pearson. Sin embargo, la realidad ha mostrado que los mercados financieros presentan
alta volatilidad en sus rendimientos, funciones de distribuciones asimétricas y alta curtosis, relaciones de dependencia más
complejas en momentos de pérdidas extremas en uno de los mercados, por lo tanto las herramientas de los estudios clásicos se
quedan cortas. En este trabajo se modela la dependencia de los mercados de capitales que conforman el MILA con copulas, bajo
este enfoque, cada mercado de capitales es modelado con un AR-APARCH que captura el comportamiento de la media de los
rendimientos y la volatilidad de su distribución marginal, la copula solo modela la dependencia entre los dos mercados y a partir
de ésta se estiman coeficientes de dependencia en colas, útiles para medir posibles contagios financieros.
Palabras Clave: Medidas de Concordancia, Dependencia en colas, Cópulas, eficiencia de mercado.
1. INTRODUCCION
El Objetivo de este trabajo es determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano, peruano, chileno y mejicano antes de la fusión del MILA, además determinar que tan probable es que estos mercados experimenten pérdidas
o ganancias extremas conjuntamente, es decir cuantificar las posibilidades de un contagio financiero.
Adicionalmente, el riesgo sistemático y de contagio finanaciero que comparten estos mercados con el mercado global se
medirá a partir de la cuantificación de la dependencia estructural y en colas con Wall-street. Considerando que la bolsa de Nueva
York representa el mercado de capitales globales.
A partir del trabajo de [1], [2] y [3] desarrollaron una teorı́a económica, el modelo CAPM, de amplias implicaciones que
desemboco en el desarrollo de una rama de la economı́a que hoy conocemos como economı́a financiera. La teorı́a financiera
clásica supone normalidad en las series de perdidas y eficiencia en los mercados: Sin embargo, la experiencia empı́rica muestra
los siguientes hechos estilizados en las series de pérdidas de activos financieros: No normalidad, conglomerados de volatilidad
(Arch effect), las malas noticias tienen un efecto más pronunciado en la volatilidad que las buenas noticias(leverage effect).
En este trabajo se usan modelos AR-APARCH para modelar las series de pérdidas de los ı́ndices bursátiles de cada mercado,
las Cópulas para modelar la dependencia de las pérdidas de dos mercados. A partir de las cópulas se estimarán los parámetros
de dependencia global (el coeficiente de correlación de Spearman y el coeficiente de correlación de Kendall) para medir la
dependencia estructural de dos mercados financieros y los coeficientes de dependencia en colas como medida de contagio entre
dos mercados.
2.

METODOS
Para cuantificar la dependencia estructural de los mercados bursátiles, se sigue los lineamientos del modelo CAPM, donde
el riesgo sistemático que comparten ambos mercados es medido a partir de coeficientes de dependencia. La dinámica de los
mercados bursátiles se captura de acuerdo con [4], a partir de la distribución de pérdidas de los ı́ndices IGBC, IGBVL, IGPA,
IPC y SP500. Para este estudio se tomo el valor de cierre diario de los ı́ndices en el periodo comprendido entre el 4 de julio de
2001 y el 30 de Mayo de 2011, se tomaron los dı́as donde los mercados estaban operando, es decir, no se tuvieron en cuenta
los dı́as en que uno de los mercados estaba cerrado. Se tomo este periodo por dos razones básicas: la primera, este periodo se
considera representativo porque en él los mercados bursátiles presentaron épocas de boom, estabilidad y crisis. Y la segunda,
se obtuvieron 2418 datos, este número de datos es adecuado para el procesamiento de los modelos econométricos usados. Para
cada ı́ndice se calcula la pérdida diaria a partir de la ecuación (1).
xt = − log(Pt /Pt−1 )

(1)

Donde:
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xt :

Es la pérdida (el negativo del retorno) del ı́ndice en el periodo t.

Pt :

Es el valor al que cerró el ı́ndice en el periodo t

Para modelar la dependencia primero se encuentran las distribuciones marginales de cada serie de pérdidas de los ı́ndices
con modelos AR(P)-APARCH1 (p,q) propuesto por [5], el cual incorpora un exponente variable a la ecuación de la varianza
condicional, más flexibilidad para modelar las colas pesadas, el exceso de curtosis y el efecto leverage, además generaliza las
extensiones del modelo ARCH en una sola expresión. Estos modelos han sido usados recurrentemente, por ejemplo por [6] y [7],
[8], [10] y [9]. Para modelar las perturbaciones estandarizadas se usan la distribución normal estándar (simétrica y asimétrica),
la t-Student (simétrica y asimétrica) y la distribución generalizada de errores (GED por sus siglas en ingles) asimétrica. La
estimación de la distribución marginal para cada serie de pérdidas se resume en la expresión (2).

xt = µ +

P
X

φi xt−i + et

et ∼ D(0, σt2 )

σtδ = Ω +

i=1

q
X

αi (ket−i k − γi et−i )δ +

i=1

p
X

βj σ δ 2t−j

(2)

j=1

Donde:
xt :

Es la perdida del ı́ndice en el periodo t.

µ:

Es una constante

φi :

Es el i-ésimo coeficiente autoregresivo

et :

Es una perturbación (ruido blanco) con media cero y varianza condicional σt2

Ω:

Es una constante

αi :

Es el i-ésimo coeficiente de la parte Arch de la varianza condicional σtδ

βj :

Es el j-ésimo coeficiente de la parte Garch de la varianza condicional σtδ

δ:

Permite generalizar en los APARCH el resto de modelos

γi :

Captura el efecto leverage del i-ésimo coeficiente de la parte Arch de la varianza condicional σtδ

Con los residuos estandarizados de los modelos AR(P)-APARCH(p,q) y la distribución que mejor ajuste éstos, de acuerdo a
3 se obtienen las pseudo-muestras, las cuales deben distribuirse uniformemente en el intervalo [0, 1].
uit = Fi (b
eit )

(3)

Con las parejas de las pseudo-muestra para IGBC-IGPA, IGBC-IGBVL, IGBC-IPC, IGBC-SP500, IGPA-IGBVL, IGPAIPC, IGPA-SP500, IGBVL-IPC, IGBVL-SP500 y IPC-SP500, se estiman las Cópulas Gaussiana, T de Student, Clayton, Gumbel,
Frank y Galambos usando el método de máxima pseudo-verosimilitud. Para seleccionar las cópulas que mejor se ajusten a los
datos se usa el test propuesto por [?] y criterios de selección de Cópulas. Con las cópulas seleccionadas se estiman los coeficientes de dependencia (Rho Spearman Tao Kendall) y los coeficientes de dependencia en colas. Para aclarar la relación entre
las cópulas y los coeficientes de dependencia, se presenta a continuación el Teorema de Sklar y el cálculo de los coeficientes a
partir de una cópula dada.

2.1.

Cópula

De acuerdo con [7] una Cópula es una función que captura toda la información de la distribución conjunta de dos variables
que no es considerada por las distribuciones marginales de las variables, es decir, captura toda la información de dependencia
de la distribución conjunta. El uso de cópulas en economı́a se presenta esencialmente en dos situaciones: la primera, cuando
se requiere la función de distribución conjunta y no son suficientes los dos primeros momentos, ejemplos de este caso son: [?]
lo usó para calcular el precio de opciones con más de un subyacente, [11] para calcular el valor en riesgo de un portafolio de
activos, [12] para pronósticos con funciones de densidad multivariada desconocidas. La segunda, cuando la correlación lineal
no es suficiente, ejemplos de este caso son: correlación asimétrica de activos [?]; contagios financieros donde los mercados
internacionales son más dependientes en crisis que durante bonanzas, y valoración de activos cuando no se cumplen los supuestos
teóricos del CAPM.
1

Asymmetric Power ARCH Model
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Teorema 1 (Teorema de Sklar) Sea F (r1 , r2 ..., rd ) la función de distribución conjunta de las variables aleatorias R1 , ..., Rd ,
con funciones de distribución marginales F1 (r1 ), F2 (r2 ), . . . , Fd (rd ), si estas funciones de distribución marginal son continuas,
entonces existe una función única C : [0, 1]d → [0, 1] tal que:
F (r1 , r2 , ..., rd ) = C(F1 (r1 ), F2 (r2 ), ..., Fd (rd ), θ)

(4)

Donde θ es un vector de parámetros de la Cópula que mide la dependencia entre las marginales.
Para el caso bivariado, θ es un escalar que mide la dependencia entre las dos marginales. La sustancial ventaja de las Cópulas
es que las funciones de distribución marginal pueden ser de familias diferentes. De la ecuación (4) se evidencia que la Cópula es
una función que sólo modela la dependencia entre las marginales.
A partir de las funciones marginales F1 (r1 ), F2 (r2 ), . . . , Fd (rd ), donde Fi (ri ) = ui para todo i = 1, 2, .., d, la Cópula se
puede expresar como lo presenta la ecuación (5).
F (r1 , r2 , . . . . . . , rd ) = P (R1 ≤ r1 , R2 ≤ r2 , . . . . . . , Rd ≤ rd )
= P (U1 ≤ u1 , U2 ≤ u2 , . . . . . . , Ud ≤ ud )
= C(u1 , u2 , . . . . . . , ud , θ)

(5)

Donde U1 , U2 , . . . , Ud son variables aleatorias uniformemente distribuidas. Si las funciones marginales Fi son continuas
entonce la Cópula asociada a la función de distribución conjunta es única, esto implica que:
Si el vector R ∼ F , entonces (F1 (r1 ), . . . , Fd (rd )) ∼ C. Y si el vector U ∼ C, entonces (r1 , . . . , rd ) ∼ F .

2.2.

Medidas de Dependencia y su calculo a partir de una Cópula

La diversificación es cuantificada con varias medidas de dependencia, si dos activos tienen baja dependencia, de acuerdo al
modelo CAPM, el riesgo sistématico que comparten es bajo y ofrecen mejor diversificación. Se dice que dos activos X y Y son
dependientes o asociados si FXY (x, y) 6= FX (x)FY (y). En el caso bivariado, si δ(X, Y ) es un escalar que denota una medida
de dependencia entre las dos variables, [13] definió las siguientes cuatro propiedades para este tipo de medida.
1. δ(X, Y ) = δ(Y, X) (simetrı́a);
2. −1 ≤ δ(X, Y ) ≤ +1 (normalización);
3. δ(X, Y ) = 1 ⇔ X y Y son comonotónicas; δ(X, Y ) = −1 ⇔ X y Y son contramonotónicas;
4. Para transformaciones estrictamente monotónicas T : R → R de X :
(
δ(X, Y )
T Es creciente
δ(T (X), Y ) =
−δ(X, Y ) T Es decreciente
De acuerdo a [15], la asociación entre dos variables puede ser medida usando diferentes alternativas y examinó cuatro en
particular: correlación lineal, concordancia, dependencia en colas y dependencia en cuadrantes. A continuación se presentan las
tres primeras y su estimación a partir de la cópula.

2.2.1.

Coeficiente de Correlación El coeficiente de correlación, también conocido como el coeficiente de Pearson, es la
medida de dependencia más popular en finanzas, éste permite cuantificar las oportunidades de diversificación sobre toda la
distribución, esta definido por:
ρXY =

Cov(X, Y )
σX σY

(6)

ρXY cumple las propiedades de simetrı́a y normalización, además es invariante ante transformaciones lineales. Sin embargo, tiene las siguientes desventajas: ρXY = 0 no implica que las variables sean independientes, esto soló es cierto en caso de
distribución normal o distribuciones elı́pticas. ρXY no esta definido para distribuciones con colas pesadas, donde la varianza
no existe, caracterı́stica propia de series financieras. [?] encontraron que el coeficiente de correlación no brinda suficiente información en presencia de dependencia asimétrica. ρXY no es invariante ante transformaciones monotónicas no lineales, por lo
tanto la correlación entre los datos de los retornos difiere de la correlación del logaritmo de los retornos. Estas desventajas hacen
necesario el uso de medidas de concordancia.
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2.2.2.

Coeficientes de correlación de Rango o Concordancia Considere X y Y variables aleatorias con funciones de
distribución marginal FX y FY , con función de distribución conjunta FXY . El coeficiente de rango de Spearman (ρS ) esta
definido por:
ρS (X, Y ) = ρ(FX (X), FY (Y ))

(7)

Donde ρ es el coeficiente de correlación de Pearson. Por lo tanto, ρS es simplemente la correlación lineal entre X y Y transformadas a través de sus funciones de distribución marginal.
Y el coeficiente de rangos de Kendall (ρτ ) esta definido por:
ρτ (X, Y ) = P [(X1 − X2 )(Y1 − Y2 ) > 0] − P [(X1 − X2 )(Y1 − Y2 ) < 0],

(8)

Donde (X1 , Y1 ) y (X2 , Y2 ) son dos parejas de variables aleatorias independientes con una función de distribución bivariada
FXY . El primer término de la derecha hace referencia a la probabilidad de concordancia y el segundo hace referencia a la probabilidad de discordancia, entonces ρτ es una medida de la diferencia relativa entre estas dos probabilidades.
ρS y ρτ son medidas basadas en el concepto de concordancia, el cual hace referencia a la propiedad que valores altos de
una variable están asociados a valores altos de la otra variable, mientras que la discordancia hace referencia a la propiedad que
valores altos de una variable están asociados a valores pequeños de la otra variable.
ρS y ρτ cumplen las cuatro propiedades definidas por [13], además, toman el valor de cero bajo independencia de X y Y.
Las medidas de concordancia son muy útiles cuando los datos presentan observaciones extremas, por ser basadas en rangos,
son robustas a la presencia de valores atı́picos. Las principales ventajas de estas medidas con respecto a la correlación de Pearson
son la invarianza bajo transformaciones monótonas crecientes y su capacidad para identificar los casos en que existe dependencia
perfecta no lineal.
Si las funciones de distribución marginales son continuas, es posible definir el coeficiente de correlación de Spearman (ρS )
y el coeficiente de correlación de Kendall (ρτ ) en términos de la Cópula. [16] demostró que:
Z

1

Z

1

1

Z

Z

(C(u, v) − uv)dudv = 12

ρS (U, V ) = 12
0

Z

1

0

Z

1

C(u, v)dudv − 3
0

1

C(u, v)dC(u, v) − 1

ρτ (U, V ) = 4
0

(9)

0

(10)

0

Las ecuaciones (9) y (10) son usadas en muchos casos para estimar numéricamente los coeficientes ρS (U, V ) y ρτ (U, V ).

2.2.3.

Dependencia en Colas De acuerdo con [17] Contagio financiero puro es la propagación excesiva de choques que no
es explicada por los fundamentales de la economı́a.

En términos económicos la importancia de estudiar la dependencia en colas estriba en la necesidad de determinar: si dos
activos son asintóticamente independientes, es poco probable que ambos mercados experimenten retornos extremos, es decir, no
están expuestos a contagio financiero. Por otra parte, si dos activos son asintóticamente dependientes, ellos pueden experimentar
conjuntamente pérdidas extremas, es decir, están expuestos a contagio financiero.
Una de las ventajas de las cópulas, es que a partir de ellas se pueden obtener coeficientes para medir la dependencia en las
colas de la distribución conjunta. τ U ∈ (0, 1), τ L ∈ (0, 1) son parámetros que miden la dependencia conocida como dependencia en colas. Estas medidas se definen a continuación.
Definición: Si el lı́mite
lı́m P [U ≤ /V ≤ ] = lı́m+ P [V ≤ /U ≤ ] = lı́m+ C(, )/ = τ L

→0+

→0

→0
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(11)

existe, entonces la cópula presenta dependencia en la cola inferior si τ L ∈ (0, 1] y no presenta dependencia en la cola inferior
si τ = 0. De forma análoga, si el lı́mite
L

lı́m P [U > δ/V > δ] = lı́m− P [V > δ/U > δ] = lı́m− (1 − 2δ + C(δ, δ))/(1 − δ) = τ U

δ→1−

δ→1

(12)

δ→1

existe, entonces la cópula presenta dependencia en la cola superior si τ U ∈ (0, 1] y no presenta dependencia en la cola
superior si τ U = 0.
Cuando se mide la dependencia en dos formas, con correlaciones y con dependencia en las colas, y se observa discrepancias
entre las dos, sugiere complejidad de la dependencia entre las dos variables, e informa posibles errores al considerar solo las
correlaciones, por ejemplo si dos activos presentan baja correlación y altos coeficientes de dependencia en colas, un inversionista
basándose sólo en los coeficientes de correlación puede pensar que el riesgo sistemático que comparten es bajo, sin embargo el
inversionista queda expuesto a contagio financiero.
Los coeficientes de dependencia τ L y .τ U capturan el comportamiento de las variables aleatorias durante eventos extremos,
en este estudio servirán para medir la probabilidad que un mercado bursátil presente una caı́da extrema, dado que otro mercado
bursátil haya presentado una caı́da extrema, en otras palabras si un mercado bursátil en crisis contagia al otro.

3.

3.1.

RESULTADOS

Estimación de Distribuciones Marginales

En el cuadro 1 se resume la etapa de estimación de las distribuciones marginales de las pérdidas para cada ı́ndice. Para
seleccionar el mejor modelo en cada caso se usaron los siguientes criterios de selección: el valor del logaritmo de la función
de máxima verosimilitud; los criterios de información de Akaike (AIC), Bayesiano (BIC), Schwarz (SIC) y Hannan y Quinn
(HQIC).

Pérdidas

Modelo

Distrib.

AIC

BIC

SIC

HQIC

IGBC

AR(38)-APARCH(1,1)

T

-6.192955

-6.085188

-6.193631

-6.153764

IGPA

AR(36)-APARCH(2,1)

GED

-7.303399

-7.195632

-7.304075

-7.264208

IGBVL

AR(40)-APARCH(1,1)

GED

-6.165437

-6.052880

-6.166174

-6.124504

IPC

AR(21)-APARCH(1,1)

T

-6.092139

-6.025083

-6.092403

-6.067753

SP500

AR(2)-GARCH(2,1)

GED

-6.341950

-6.320396

-6.341977

-6.334111

Cuadro 1: Criterios de selección de los modelos AR-APARCH para las pérdidas de los cinco ı́ndices

De acuerdo a la parte AR de los modelos estimados del cuadro 1 se puede observar que el ı́ndice que incorpora más rápido la
información es el SP500 y el más lento es el IGBV, en cuanto a eficiencia informacional se podrı́an clasificar los cinco mercados
de más eficiente a menos eficiente en el siguiente orden: estadounidense, mejicano, chileno, colombiano y peruano.

3.2. Selección de Cópulas
3.2.1. Test de Bondad de Ajuste para Cópulas El Test de bondad de ajuste desarrollado por [?] se aplicó usando cinco mil
submuestras de las cópulas estimadas y de las empı́ricas, en el cuadro 2 se presentan los resultados de las pruebas.
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Normal
igbc .vs. igpa

0.01

igbc .vs. igbvl

0.00

igbc .vs. ipc

0.01

igbc .vs .sp500
igpa .vs. igbvl
igpa .vs. ipc

0.35
0.00
0.01

T
0.02

Clayton

Gumbel

Frank

Galambos

Indep.

0.00

0.20

0.00

0.07

0.00

0.00

0.08

0.00

0.05

0.00

0.04

0.00

0.49

0.00

0.25

0.00

0.41

0.00

0.05

0.01

0.03

0.00

0.00

0.22

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00
0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

igpa .vs.sp500

0.04

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

igbvl .vs. ipc

0.03

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

igbvl .vs.sp500

0.07

0.14

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

ipc .vs.sp500

0.04

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuadro 2: Prueba de Ajuste de las Cópulas con las Pseudo-Muestras, Valor P

De acuerdo a los valores P del cuadro 2, teniendo en cuenta que la hipótesis de la prueba de bondad de ajuste es la igualdad
de las dos cópulas, considerando un nivel de significancia del 1 %, las cópulas resaltadas para cada pareja de ı́ndices son tenidas
en cuenta para análisis posteriores, el resto se descartan.

3.2.2.

Criterios de Selección de Cópulas En el cuadro 3 se presentan los criterios de selección de cópulas para las pseudo-

muestras de las pérdidas de los cinco ı́ndices.
Pareja
IGBC .vs. IGPA

IGBC .vs. IGBVL
IGBC .vs. IPC

IGBC .vs. SP500

IGPA .vs. IGBVL
IGPA .vs. SP500

Cópula

Log(veros.)

G.L.

AIC(Joe)

BIC

HQ

Dist.(Romano)

AD

IAD

T

38.58

2.00

36.58

-61.58

-68.95

7.25

2.28

0.39

Gumbel

64.07

1.00

63.07

-120.36

-124.04

6.08

2.87

0.26

Galambos

62.19

1.00

61.19

-116.60

-120.28

6.43

2.92

0.29

Gumbel

76.62

1.00

75.62

-145.45

-149.13

6.32

1.67

0.26

Galambos

72.84

1.00

71.84

-137.89

-141.58

6.48

1.77

0.28

T

55.26

2.00

53.26

-94.93

-102.30

7.59

2.07

0.42

Gumbel

83.92

1.00

82.92

-160.05

-163.74

5.71

1.46

0.21

Galambos

80.46

1.00

79.46

-153.13

-156.81

6.01

1.54

0.23

Normal

69.71

1.00

68.71

-131.63

-135.32

6.89

1.82

0.30

T

31.41

2.00

29.41

-47.24

-54.61

6.61

2.01

0.36

Gumbel

64.33

1.00

63.33

-120.88

-124.56

6.47

2.51

0.38

Galambos

64.86

1.00

63.86

-121.92

-125.61

6.54

2.55

0.39

Gumbel

112.22

1.00

111.22

-216.64

-220.33

5.90

7.42

0.27

Galambos

104.72

1.00

103.72

-201.65

-205.33

5.96

7.68

0.29

Normal

231.85

1.00

230.85

-455.91

-459.59

6.25

2.41

0.29

229.61

2.00

227.61

-443.63

-451.00

5.93

2.23

0.28

T
IGBVL .vs. IPC
IGBVL .vs. SP500
IPC .vs. SP500

Normal

161.63

1.00

160.63

-315.47

-319.16

5.64

1.96

0.24

T

157.88

2.00

155.88

-300.17

-307.54

5.60

2.07

0.25

Normal

144.64

1.00

143.64

-281.48

-285.17

7.17

1.90

0.36

T

126.08

2.00

124.08

-236.59

-243.96

6.40

2.14

0.34

Normal

657.63

1.00

656.63

-1307.48

-1311.16

7.66

1.77

0.34

655.28

2.00

653.28

-1294.97

-1302.34

6.43

2.01

0.28

T

Cuadro 3: Criterios para selección de Copulas bivariadas
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De acuerdo con los criterios de selección en los cuadros 3, las cópulas que mejor ajuste brindan a la cópula empı́rica generada
por las pseudo muestras de las parejas de las pérdidas de los cinco ı́ndices son resaltadas en la tabla y son las usadas para estimar
los coeficientes de dependencia. Para la pareja IGPA .vs. IPC No se evaluaron criterios de selección de cópulas por que la única
cópula que paso el test de Bondad de Ajuste fue la T.

3.3.

Estimación de las medidas de dependencia a partir de las Cópulas

En el cuadro 4 se presentan las estimaciones de los coeficientes de correlación de rango y dependencia en colas para las
diferentes parejas de ı́ndices
Pareja

Cópula

Rho Spearman

Tao Kendall

Cola Sup.

IGBC .vs. IGPA

Gumbel

0.20

0.13

0.00

IGBC .vs. IGBVL

Gumbel

0.22

0.14

0.00

IGBC .vs. IPC

Gumbel

0.22

0.15

0.00

IGBC .vs. SP500

Normal

0.23

0.15

0.00

IGPA .vs. IGBVL

Gumbel

0.26

0.18

0.00

IGPA .vs. IPC

T

0.38

0.26

0.20

IGPA .vs. SP500

T

0.38

0.26

0.20

IGBVL .vs. IPC

Normal

0.34

0.23

0.00

IGBVL.vs. SP500

Normal

0.32

0.22

0.00

IPC.vs. SP500

T

0.61

0.43

0.33

Cuadro 4: Medidas de Dependencia a partir de las cópulas seleccionadas

4.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la parte AR de los modelos estimados del cuadro 3 se puede observar que el ı́ndice que incorpora más rápido la
información es el SP500 y el más lento es el IGBV, en cuanto a eficiencia informacional se podrı́an clasificar los cinco mercados
de más eficiente a menos eficiente en el siguiente orden: estadounidense, mejicano, chileno, colombiano y peruano.
Los mercado colombiano y el peruano son los menos integrados de los miembros del MILA al mercado de global de capitales. Esto se debe a que los mercados de capitales de éstos paı́ses mantienen relaciones comerciales mı́nimas, y ninguna
coordinación de polı́tica macroeconómica simultaneas, como las que se ven por ejemplo en la Eurozona. Sin embargo, desde
la teorı́a del portafolio serı́an un mercado ideal para la diversificación por su baja dependencia con el mercado global y los
mercados regionales aunque poco liquido, relativamente más riesgoso y lento informacionalmente, tal como se comprobó en el
presente trabajo.
En general, los mercados bursátiles de Latinoamérica se caracterizan por un desarrollo incipiente respecto a las economı́as
desarrolladas, incorporan la información más lentamente en el precio de los activos. Al estar menos integradas al mercado global
no se ven significativamente expuestas a las crisis financieras gestadas en el mundo desarrollado. Esta es la razón que explica
el débil efecto, en términos relativos, de la crisis hipotecaria en Estados Unidos o la más reciente crisis de la deuda en Europa
sobre América Latina.
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Non-Newtonian Effects of Blood Flow in Thoracic Aorta
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Abstract: Three non-Newtonian blood viscosity models plus the Newtonian one are analyzed for a thoracic aorta (TA)
model under steady-state conditions via wall shear stress (WSS) distribution, non–Newtonian importance factors and blood
viscosity. All viscosity models yield a consistent WSS distribution pattern. WSS is found to be the lowest along the distal
walls of the three arch branches; in this region, the local non-Newtonian importance factor and the blood viscosity are
increased. While the present study revealed that the Newtonian assumption is a good approximation at mid-and-high blood
flow velocities, the capabilities of the applied non-Newtonian models appeared at low velocities. It is concluded that, while the
non-Newtonian Power Law model approximates the blood viscosity and WSS calculations in a more satisfactory way, a
cautious approach is given in the use of this non-Newtonian viscosity model.
Key words: Blood flow, Computational fluid dynamics, Thoracic aorta, Non-Newtonian, Wall shear stress.

1

INTRODUCTION
Today, there is accumulating evidence that atherosclerotic lesions occur predominantly at regions of low and
oscillatory WSS, whereas regions of the vasculature exposed to a physiologic shear are protected [1]. Since
atherosclerotic lesions tend to localize in regions of complex arterial geometry, such as bends, tapering, and
branching [2,3], the human TA with its complex anatomy has been considered as one of the most susceptible
arteries for the development of atherosclerosis and other cardiovascular diseases (CVDs). In spite of the last
decade history of computational fluid dynamics (CFD) studies related to the TA, human blood has been usually
treated as a Newtonian fluid. However, one important aspect in simulating blood flow and in assessing its impact
on WSS is to incorporate the real non-Newtonian nature of blood as a fluid. Experimental studies have shown that
at high shear rates (above 100 s1 ) the blood viscosity reaches a constant value (3.0 - 4.0 mPa s) [4], thus justifying
somewhat the assumption of a Newtonian fluid. The main argument to ignore blood non-Newtonian behavior is
that shear rates in large arteries are predominantly high. Still, in steady-state conditions, especially in slow moving
flows, there are regions where the shear rates are below 100 s-1 and the shear dependent nature of the blood
viscosity should be modeled.
Many non-Newtonian viscosity models exist, however none of these models still capture the blood real
behavior, and therefore none of them is universally accepted. In this paper, three non-Newtonian viscosity models
plus the Newtonian one are compared in a realistic TA model under steady-state conditions. These models
included the Newtonian, Carreau [5], non-Newtonian Power Law [6] and Herschel–Bulkley [6] models. The main
goal of this work is to assess the differences between the different viscosity models in a TA model, in order to
realize, via CFD analysis, the capabilities and limitations of the models used. Results are presented in terms of
WSS distribution, non–Newtonian importance factors and blood viscosity. For a recent comprehensive review on
CFD modelling in human TA we refer to [7].
2

METHODS

2.1

Geometric model and mesh generation
The geometric model of the TA was obtained from the Simtk.org cardiovascular model repository [8] and
discretized with high quality tetrahedral/prisms cells using ICEM CFD 13.0 (ANSYS Inc, Cannonsburg, PA,
USA). Five prism layers adjacent to the arterial wall were set to grow exponentially until the volume transition
between the prisms and tetras elements was locally optimized. In order to assure that the results were mesh
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independent, the dynamic mesh-adaptation refinement technique of FLUENT 13.0 (ANSYS Inc, Cannonsburg,
PA, USA) was used to obtain four mesh sizes (Table 1), in which the computed velocity gradient was used to
guide the placement of the cells. The circumferential average of the WSS and the velocity profile at the aortic arch
entrance and outlet were chosen as quantities for comparison in the mesh independence study. Mesh definition was
considered acceptable when no significant difference (lower than 5%) between successive meshes was noticed.
Grid independency was achieved for these two criteria with 1,728,720 cells. Details of the mesh independency
study are tabulated in Table 1, which shows the velocity and WSS differences between consecutive meshes.
Table 1.

Mesh cells

Mesh nodes

Arch entrance velocity
difference (%)

Arch outlet velocity
difference (%)

WSS
difference (%)

951,384
1,234,548
1,462,874
1,728,720

269,481
483,837
645,425
805,789

12.65
7.48
4.08

14.99
8.37
4.53

22.22
4.91
2.56

1
2
3
4
2.2

Mesh independence study results

Governing equations
The blood flow simulations were based on the 3D incompressible Navier-Stokes equations:
u

+

u ∙ ∇ u = −∇p + ∇ ∙

(1)

∇∙u=0

(2)

where u is the fluid velocity vector, p the pressure and the density of blood (1060 kg/m3).
and linearly dependent on the rate-of-deformation tensor , which is represented by [5] as:
=2

is the stress tensor

(3)

where = ∇u+∇u , represents the blood viscosity, and is the shear rate. For a Newtonian fluid, is a
constant and independent of the shear rate , while for a non-Newtonian fluid, is a function of ; which is related
to the second invariant of the rate-of-deformation tensor , defined as:
=

:

(4)

2.3

Non-Newtonian viscosity models
The viscosity models used and their input parameters are summarized in Table 2. These models have been
developed based on theoretical studies and by parameter fitting to experimental viscosity data obtained at certain
shear rates under steady-state conditions. For comparison purposes, Fig. 1 shows a plot of the blood viscosity as a
function of shear rate for each of the models studied. It can be seen that the non-Newtonian Power Law model can
describe a generalized Newtonian fluid, in which the shear rate of the fluid is dependent on the value of the shear
stress. Though, it fails to describe the blood viscosity at high shear rate regions, since µ goes to zero at very high
shear rates, rather than to a constant as is often observed experimentally. The Carreau model does tend to the
Newtonian blood viscosity value at high shear rates, but well above the accepted 100 s-1 value. Other than that, this
model appears to fit the experimental data quite well. Finally, the Herschel–Bulkley model extends the simple
Power Law model [5] for non-Newtonian fluids showing both yield stress and shear-thinning non-Newtonian
behavior; however it also predicts decreasing viscosity at high shear rates.
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Table 2.

Models of blood viscosity, μ (Pa s) as a function of shear rate, γ (s-1)

= 0.0035 Pa s

Newtonian
Carreau
Non-Newtonian
Power Law
Herschel-Bulkley

Figure 1.

=
+
−
where ! = 3.313 s, & = 0.3568,

1 + ! " #$
= 0.056 Pa s,

/

= 0.0035 Pa s

= ' #$
where the consistency index ' = 0.012171 kg sn-2/ m, & = 0.7991
(
= ' #$ +

where the yield stress ( = 0.0175 Pa, & = 0.8601, ' = 8.9721 x 10-3 kg sn-2/ m

Blood viscosity as a function of shear rate for the various viscosity models

2.4

Boundary conditions
The arterial wall was considered to be rigid and the no-slip condition was imposed. A flat (plug) velocity
profile was used normal to the inlet plane, allowing the flow to develop fully naturally [9-11]. From a typical
cardiac cycle, lasting 0.8 s, two characteristic input velocity values were selected for detail analysis. The first value
refers to peak systole (0.2717 m/s), and the second value refers to the time average velocity over a whole cardiac
cycle (0.0558 m/s). Outflow boundary conditions were imposed at the outlets. According to Middleman [12],
approximately 5 % of the flow volume is assumed to leave the TA through each of the arch branches. These
fractions were recalculated based on the outlet area of each arch branch, the percentages used were 9.5 %, 5 %, 6.5
% and 79 % for the brachiocephalic artery (BA), left common carotid artery (LCA), left subclavian artery (LSA),
and descending aorta, respectively. The blood flow was assumed to be laminar [13,14].
2.5

Hemodynamic variables
WSS (Pa), () , is the tangential force exerted on the arterial wall by the blood flow. For incompressible fluids
and for the non-slip condition applied at the arterial wall, the WSS is calculated as:
() =

*u
*+

(5)

where is the blood viscosity, du/dr the normal velocity gradient, and r the radial direction perpendicular to the
arterial wall. The area-averaged WSS (Pa) is computed by dividing the summation of the product of WSS and
facet area by the total area of the surface:
.

∑3;5 67 8977:|122|3 43

(6)

where < is the cell index on the arterial wall, 43 the cell area, and = the total surface area of the TA model. This
variable is utilized to measure the degree of WSS variation along the arterial wall. The local non-Newtonian
importance factor >? is a concept introduced by [15] and later reinforced by [16] as:
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>? =

@
@A

(7)

where
is 0.0035 Pa s, and represents the Newtonian value for blood viscosity. is the blood viscosity
calculated in Table 2, which is produced as part of the solution process. The variation of this ratio over the TA
model indicates regions of non-Newtonian flow. The global non-Newtonian importance factor >B is defined by
[15,16] as:
>B =

C

P⁄E
FGFHI JGKLM
@$@A E Q
D∑NOP

@A

S 100

(8)

where < is the mesh node index and T the total mesh nodes on the arterial wall. The global non-Newtonian
importance factor >B is calculated at each node on the surface of the TA model. This hemodynamic factor
expresses the relative difference of each value of viscosity from the Newtonian value, which is averaged and
expressed as a percentage.
3

RESULTS

3.1

WSS
A set of contour plots of WSS distribution for each of the four viscosity models is presented in Figs. 2–3, which
correspond to inlet velocities of 0.0558 m/s and 0.2717 m/s, respectively. It can be seen that the distribution of
WSS in the TA for both the Newtonian and non-Newtonian simulations is similar and follows a complex pattern
of alternating peaks and troughs. Generally, besides the inlet region, the area with the highest WSS is located
along the distal walls of the arch branches (region A). At a location between two bifurcations, the WSS is high due
to fluid-wall reattachment and the suction created by the next bifurcation [17]. On the other hand, the area with the
lowest WSS is located in the arch branches along the proximal walls (region B), and in some specific areas of the
ascending aorta (region C).
As evident in Figs. 2–3, although the locations of maximum and minimum WSS, as well as the overall WSS
distribution is similar for both the Newtonian and the non-Newtonian models, the primary difference is in the
magnitude of the WSS, and this difference is significant for low inlet velocities. Additionally, when comparing a
particular viscosity model at the two inlet velocities, it can be seen that each model has its own distinct WSS
distribution, which is similar for the two inlet velocities and to some extent consistent across all models. The areaaveraged WSS is calculated using Equation 6. Table 3 shows the values of this variable for each of the four
viscosity models at the two inlet velocities.

Contours of WSS distribution between Newtonian and non-Newtonian models at inlet velocity of
0.0558 m/s (a) Newtonian model (b) Carreau model (c) Non-Newtonian Power Law model (d) HerschelBulkley model

Figure 2.
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Contours of WSS distribution between Newtonian and non-Newtonian models at inlet velocity of
0.2717 m/s (a) Newtonian model (b) Carreau model (c) Non-Newtonian Power Law model (d) HerschelBulkley model

Figure 3.

Table 3.

Area-averaged WSS (Pa) for each of the four viscosity models at two inlet velocities

0.0558 m/s
Newtonian
0.137
Carreau
0.213
Herschel-Bulkley
0.211
Non-Newtonian Power Law
0.209

0.2717 m/s
1.157
1.280
1.285
1.240

Local non-Newtonian importance factor - UV
The local non-Newtonian importance factor >? , defined in Equation 7, expresses the degree of molecular
viscosity deviation from Newtonian behavior. Clearly, >? =1 indicates a Newtonian flow, while values that are
significantly different from unity indicate regions of non-Newtonian flow. Fig. 4 shows the contours of >? for the
Carreau model at the two inlet velocities. Between all non-Newtonian models, the Carreau model reached the
highest >? value. Similar sets of contour plots were produced for each of the other non-Newtonian models, but
these are not presented here. All models followed a similar >? distribution pattern.
As evident in Fig. 4, the peak value of >? for the for the 0.0558 m/s velocity simulation is higher than that for
the 0.2717 m/s velocity simulation, approximately 25% higher. This indicates that at low velocities the nonNewtonian behavior is present regularly in the entire TA model, while the flow becomes more Newtonian at
higher velocities. Generally, it can be seen that patches of highly non-Newtonian behavior are located in the arch
branches along the proximal walls, and minor patches are found in some specific areas of the ascending and
descending aorta. These regions correlate well with the areas with the lowest WSS values (region B, Figs. 2-3).
3.2

Global non-Newtonian importance factor - UW
In order to quantify the effects of the non-Newtonian models used in this study and facilitate the understanding
of the relationship of the local non-Newtonian importance factor on the WSS distribution, we now consider the
concept of global non-Newtonian importance factor >B . Table 4 shows the values of >B using the non-Newtonian
models at the two inlet velocities. In general, as the blood flow velocity increases, the >B value tends to decrease.
Low values of >B (< 0.25) indicate that the blood behaves as a near Newtonian fluid, whereas for >B above 0.25,
the behavior could be regarded as non-Newtonian [16]. Based on this cut-off value, Table 4 indicates that for low
velocities, all models show significant non-Newtonian behavior. It is the Carreau model that yields a >B value
more distant to the 0.25 cut-off value. On the other hand, it can be seen that for high velocities, the >B values in
Table 4 are all less than 0.25. The plots of WSS distribution corresponding to this velocity are presented in Fig. 3,
which are all similar and close to that the produced by the Newtonian model. Thus we would expect the value of
>B , which simply represents the percentage difference of WSS from the Newtonian model, to be low. In addition, it
is the non-Newtonian Power Law model that yields the lowest >B value.
3.3
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Figure 4.

Contours of local non-Newtonian importance factor >? for the Carreau model at inlet velocities of
0.0558 m/s (a) and 0.2717 m/s (b)

Table 4.

Global non-Newtonian importance factor IY for non-Newtonian models at two inlet velocities

Carreau
Herschel-Bulkley
Non-Newtonian Power Law

0.0558 m/s
0.2746
0.2703
0.2575

0.2717 m/s
0.0907
0.0858
0.0651

3.4

Viscosity
Table 5 shows the blood viscosity range for each of the three non-Newtonian models at the two inlet velocities.
Note that for all simulations, the Herschel-Bulkley and non-Newtonian Power Law models yield a lower blood
viscosity limit than the Newtonian blood viscosity value (0.0035 Pa s). Moreover, the Carreau model gives the
widest viscosity range, while the non-Newtonian Power Law model gives the narrower range. Contours plots of
the blood viscosity along the TA model for all non-Newtonian models were produced in this study; however these
are not presented here. Our results show that there is a distinct region within the flow possessing high viscosity:
the area of the arch branches along the proximal walls (region B, Figs. 2–3).
Table 5.

Blood viscosity (Pa s) range for non-Newtonian models at two inlet velocities

0.0558 m/s
0.2717 m/s
Max
Min
Max
Min
Carreau
0.0479 0.00373 0.03852 0.00355
Herschel-Bulkley
0.0404 0.00341 0.03265 0.00272
Non-Newtonian Power Law 0.0157 0.00301 0.01269 0.00218
4

DISCUSSION
The simulations have given very detailed results on the WSS distribution throughout the realistic TA model.
Our results, regardless of the viscosity model used, have shown that while peak values of WSS are observed along
the distal walls of the three arch branches, WSS is found to be the lowest along the proximal walls of these
branches. One point to note here is that the WSS magnitude depends on the viscosity model used; for example, in
simulations with an inlet velocity of 0.0558 m/s, the WSS values produced by the Carreau and Herschel–Bulkley
models are higher than for the non-Newtonian Power Law model, which has, in turn, higher values of stress than
the Newtonian model. As the inlet velocity becomes larger, the magnitude of WSS produced by the various
models increases and they become almost indistinguishable. For high inlet velocities, this result is not surprising;
since the non-Newtonian models tend to the Newtonian behavior at high shear rates (Fig. 1).
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In addition, and based on the >B cut-off value, Table 4 indicates that for low inlet velocities all models show
significant non-Newtonian effects. This is consistent with plots such as those in Fig. 4a. However, it should be
noted that these differences are quite small in absolute terms; even though they are significant as a percentage
difference from the Newtonian values; which is the way >B is defined. For the case of high inlet velocities, it can
be seen that the >B values indicate that the blood non-Newtonian behavior is not important and all non-Newtonian
models could be regarded as near Newtonian. This is further borne out in Fig. 4b and Table 4, which show that the
non–Newtonian importance factors are only significant during periods where the blood flow is quite slow. Based
on the above discussion, our results lead to the conclusion that (relative to the other models) the WSS distribution
differ most significantly where the blood flow velocity is low, the Newtonian model is considered to be a good
approximation at mid-and-high blood flow velocities, and at low velocities, the non-Newtonian Power Law model
approximates the blood viscosity and WSS calculations in a more satisfactory way.
When studying the non-Newtonian viscosity models of blood flow in the TA model, it is difficult to compare
the results of this study with other works, as previous TA studies have generally involved using only one blood
viscosity model [18-20], rather than comparing them. However, this study in general agrees with the findings of
[21], who suggested that at low shear rates (flow velocities) the use of the non-Newtonian Power Law model
approximates the WSS and the blood viscosity in a more satisfactory way than the Power Law, Carreau and
Casson [22] models. In addition, [19,23] also found out that at high flow velocities blood can be treated
approximately as a Newtonian fluid in most regions of the TA under steady flow conditions. When comparing
studies on steady-state simulations in healthy right [16] and left [24] coronary arteries, it was also concluded that
while the Newtonian model is a good approximation in regions of mid-range to high shear rates, at low shear rates
it is advisable to use the Generalised Power Law [15] or the non-Newtonian Power Law models.
5

CONCLUSION
In the case of steady-state flow through the TA model studied, it was found that each of the three nonNewtonian models exhibited its own WSS distribution pattern, and that the character of that pattern (that is, the
position of peaks and troughs) was consistent across all models and remained relatively constant as the inlet
velocity increased; the only difference was in the WSS magnitude, and this difference was significant for low
velocities. At mid-range to high velocities, the models were almost indistinguishable. In general, WSS was found
to be the lowest along the distal walls of the arch branches; in this region, the local non-Newtonian importance
factor >? and the blood viscosity were elevated.
The current study has given very detailed results on the WSS distribution throughout the TA, especially the
aortic arch region, which from a hemodynamic point of view, is one of the most important regions in the TA.
Although the flow within the TA is strongly dependent upon the arterial geometry, the distribution of WSS along
the arterial wall of the present work was generally in qualitative agreement with earlier numerical [19,25-28] and
experimental [29,30] studies. The fluid mechanical stress that acts directly on the endothelial cells is the WSS, and
since the preferred occurrence of atherosclerosis in low WSS regions is supported with extensive investigation of
arterial fluid flow and mass transfer across the endothelium [1], it is hoped that simulations of this type will be
able to identify such regions in the flow field and directly relate the shear stress to the formation of diseased states
in the human TA.
In relation to the use of the various non-Newtonian models, it is concluded that at high inlet velocities the
Carreau and Herschel–Bulkley models over-estimates WSS, while the Newtonian model under-estimates WSS at
low inlet velocities. Thus, our results suggest that neither the Carreau nor the Herschel–Bulkley models should be
used to model blood viscosity, not even if the Carreau model is constrained to the Newtonian viscosity value
(0.0035 Pa s). The greater the blood flow, the higher the shear rate near the arterial wall, so that blood can be
treated approximately as Newtonian fluid in most regions of the TA. Furthermore, although the non-Newtonian
Power Law model approximates the blood viscosity and WSS calculations in a more satisfactory way than the
other viscosity models for low flow velocities, a cautious approach is given in the use of this non-Newtonian blood
viscosity model. Although the effect of blood viscosity on the flow field within the TA has been studied by some
investigators using different non-Newtonian models [18-21,23], the current study is, to our knowledge, the first
numerical investigation study that compared various blood viscosity models using a realistic geometric model of
the TA under steady-state conditions.
6
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Resumen: se presentan los resultados de diferentes simulaciones axisiméticas del flujo de aire y la trayectoria de las gotas
en un secador por aspersión. Se comparan dos simulaciones con los datos experimentales obtenidos por Kieviet [1]; en la
primera se analiza el perfil de velocidad del aire sin inyectar gotas. En esta se utilizan diferentes modelos de turbulencia con el
fin de identificar su efecto en el perfil de velocidad media. En la segunda parte se analiza el acoplamiento entre las fases
continua y discreta con el propósito de comparar el perfil de temperatura y humedad del aire al momento de inyectar gotas de
agua en el secador. Como resultado se evidencia una diferencia significativa en los perfiles de temperatura y humedad lo que
demuestra la necesidad de utilizar modelos acoplados para la simulación de este tipo de procesos.
Palabras clave: Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), secado por aspersión, Modelado de Partículas Discretas (DPM),
Modelado de la Turbulencia (RANS).
Abstract: This article presents the results of different axisymmetric flow simulations in a spray drying. The simulations are
compared with the results given by Kieviet [1]. The first set of results shows the air flow field in the absence of particles, i.e.
single phase flow. RANS turbulence models with distinct closure assumptions are employed to estimate the mean flow in the
drying chamber. A standard k-epsilon model turns out to perform well when the computed velocity profiles are compared to
experimental data. Water droplets are subsequently injected in order to determine the air temperature and humidity in the
drying chamber. One-way and two-way coupling approaches are examined so as to determine the effect on of the droplets on
the airflow and temperature field.
Key words: Computational Fluid Dynamic (CFD), Spray Drying, Discrete Phase Modeling (DPM), turbulence modeling
(RANS).

1

INTRODUCCION
El secado por aspersión es una técnica utilizada para obtener polvo seco a partir de un líquido con sólidos en
suspensión. Esta tecnología se utiliza en la industria para obtener productos alimenticios en forma particulada
(polvos), así como la encapsulación de productos farmacéuticos y químicos. El principio de deshidratación por
aspersión se basa en el contacto de una nube de gotas con un medio secante, que usualmente es aire.
El sistema se compone de un ventilador que hace pasar el aire por un calentador, para elevar su temperatura
antes de ingresar a la cámara de secado. A la misma cámara de secado se inyectan gotas del producto a secar por
medio de una bomba y un sistema de atomización. El contacto del aire con las gotas, suministra la energía
necesaria para evaporar y trasportar el solvente en forma de vapor. A la salida del secador se obtiene aire húmedo
con las partículas secas, y esta mezcla se separa utilizando un ciclón o un filtro de bolsas.
El modelado matemático del proceso utilizando Mecánica de Fluidos Computacional (CFD), se presenta como
una estrategia adecuada para el análisis del comportamiento del aire y de las gotas en el interior del secador. Un
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enfoque numérico empleando CFD permite indagar sobre el complejo movimiento del aire y las partículas al
interior del secador [3,4].
La simulación CFD del secado por aspersión se realiza normalmente utilizando la combinación de modelos
Euler-Lagrange [4]. La fase continua (aire caliente), se calcula utilizando una aproximación euleriana (ecuaciones
de continuidad, cantidad de movimiento, energía y conservación de especies) y los modelos utilizados para
describir la turbulencia. Las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la fase continua son descritas por Zhou
[5]. El movimiento de la fase discreta (gotas) está dictado por la segunda ley de Newton, siguiendo una estrategia
lagrangiana. Estos enfoques en CFD se pueden aplicar de forma desacoplada o acoplada: en la forma desacoplada,
se utilizan los resultados previamente obtenidos de la fase continua para calcular la trayectoria, la transferencia de
momento y de energía al conjunto de partículas discretas, con lo cual se asume que el efecto de las partículas en las
propiedades de la fase continua es despreciable; en la forma acoplada se asume que la presencia de la fase discreta
tiene un efecto significativo en las propiedades de la fase continua, acoplando en doble sentido las ecuaciones de
masa, momento, energía y transferencia de especies. El proceso se realiza en este caso en estado estable, donde
primero se determina el campo de velocidad del aire. Seguidamente se calcula el movimiento de las partículas al
tener en cuenta la fuerza de arrastre ejercida por el aire; luego el campo de flujo es recalculado, aplicando el efecto
de la interacción con las gotas. La solución secuencial de las ecuaciones acopladas, continúa hasta satisfacer el
criterio de convergencia que finaliza el proceso iterativo.
2

METODOS
Se analizan las condiciones experimentales reportadas por Kieviet [1], con el fin de elaborar un modelo que
posea características y parámetros semejantes a los del secador real. La geometría del secador y las condiciones de
operación para los experimentos, se resumen en la Figura 1.
Figura 1. Geometría del secador y condiciones de operación

Fase continua:
Velocidad radial del aire:
Velocidad axial del aire:
Temperatura del aire:
Flujo de aire:

-4.21 m/s
6.02 m/s
195 °C
0.421 m^3/s

Fase discreta:
Fluido:
Flujo:
Tamaño min de gotas:
Tamaño máx de gotas:
Tamaño prom de gotas
Velocidad axial:
Velocidad radial:

Agua
42 kg/h
10e-6 m
50e-6 m
68e-6 m
28.8 m/s
39.6 m/s

Flujo de calor por las
paredes del secador:
7 kW

a) Geometría del secador
(dimensiones en cm)

b) Condiciones de operación y experimentales

Fuente: Elaboración propia usando información publicada por Kieviet [1]

Kieviet [1] reporta mediciones de velocidad del aire (sin aplicar gotas), utilizando un anemómetro de hilo
caliente en diferentes posiciones radiales y a tres alturas, a partir de la tapa superior del secador (0.3, 0.6 y 1 m). Se
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procede a atomizar agua en forma de gotas y así tomar mediciones de la temperatura y la humedad del aire cada
0.2 m, a partir de la pared superior del secador.
Se realizan simulaciones axisimétricas (utilizando Ansys-Fluent versión 13.0) del campo de velocidad,
temperatura y humedad del aire, así como de la trayectoria de las gotas y su diámetro. Se utiliza una aproximación
axisimétrica debido a que en [1] sólo se presentan datos experimentales de un perfil radial del secador, y porque
este tipo de análisis ha demostrado ofrecer buenos resultados con menor tiempo de simulación y menor recurso
computacional [8]. La entrada y salida del aire, así como las condiciones de frontera, se establecen de acuerdo a las
condiciones experimentales descritas en [1], presentadas en la Figura 1. Las interacciones gota-gota se desprecian
debido a que se asume una baja concentración de partículas atomizadas (régimen diluido) [6]. En el caso que las
gotas toquen la pared, se supone que éstas rebotan (reflect) con un factor de restitución de 1, y siguen su recorrido
en el interior del secador.
Cada simulación se realiza con una malla de 11.000 celdas, que se consigue al efectuar un análisis de
independencia del tamaño de celdas. En una de las simulaciones se analiza el comportamiento del aire en la
cámara de secado, sin inyectar gotas. En ésta se utilizan diferentes modelos de turbulencia, así como esquemas de
interpolación de primer y segundo orden para el término convectivo, con el propósito de analizar su efecto sobre
los resultados.
Posteriormente, se efectúa un segundo conjunto de cálculos incorporando la inyección de gotas de agua para
determinar el comportamiento del aire y las gotas; ello permite efectuar cálculos de manera acoplada y
desacoplada. En estos cálculos se compara la temperatura y la humedad del aire en diferentes puntos, con los datos
experimentales reportados en [1].
2.1

Análisis flujo de aire
Como un primer paso se evalúan varios modelos de turbulencia, para así estimar el perfil de velocidad media en
la cámara de secado. Entre los modelos evaluados se hayan el k-ε estándar, k-ε realizable, k-ω estándar, k-ω SST y
Reynolds Stress; éste último resuelve ecuaciones de transporte para cada esfuerzo de Reynolds (6 componentes) y
una ecuación para la tasa de disipación de energía cinética turbulenta. Además, se analiza el efecto de utilizar
esquemas de primer y segundo orden en la discretización. En este primer conjunto de cálculos no se determina el
perfil de temperatura ni la humedad del aire.

Las Figura 2 y 3 muestran la comparación entre los datos experimentales de velocidad del aire normalizada por
la velocidad a la entrada, y los resultados numéricos utilizando diferentes modelos de turbulencia y esquemas de
interpolación de primer y segundo orden (Upwind). También se presenta la intensidad de la turbulencia en cada
simulación, con el propósito de analizar la producción de energía cinética turbulenta y su comportamiento en cada
uno de los modelos de turbulencia.
Se aprecia una diferencia significativa al tener en cuenta el efecto del tipo de esquema de interpolación
empleado. El esquema Upwind de primer orden introduce difusión numérica, debido a que el perfil de velocidad a
la entrada no está del todo alineado con las caras de las celdas que componen la malla. El esquema de segundo
orden se ajusta mejor a los datos experimentales, debido a que atenúa el efecto de la difusión numérica presente en
esquemas tipo Upwind primer orden.
Al comparar los modelos de turbulencia no se encuentra una diferencia significativa (excepto al utilizar el
modelo k-ω estándar) debido a que este modelo se utiliza principalmente en flujos donde se presentan gradientes
de presión adversos, i.e. aplicaciones aeronáuticas, lo cual no corresponde a este caso. En cambio, por ser un
modelo isotrópico, tiende a predecir un exceso de la energía cinética turbulenta (K) en regiones donde la tasa de
corte en la dirección axial es alta. El modelo k- ε realizable impone un límite en la escala de longitud empleada
para calcular la viscosidad turbulenta; ello tiene un efecto significativo en la magnitud del término de producción
en la ecuación de K. Es interesante observar que el modelo estándar predice una intensidad de turbulencia
comparable. Esto último se atribuye a que la corriente de aire se desvía gradualmente en la parte inferior del
secador, evitando un exceso de producción de K.
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Figura 2. Resultados de la velocidad del aire y la intensidad de turbulencia en la altura de 0.3 m desde el borde superior
del secador. A la izquierda utilizando método de solución de primer orden, a la derecha utilizando método de solución de
segundo orden

Fuente: Elaboración propia

Otro análisis significativo se presenta al ver que el modelo Reynods Stress (RSM) no muestra diferencia
apreciable respecto a los modelos que utilizan la aproximación de Boussinesq. Esto quiere decir que, en este caso,
no se justifica tener que resolver la ecuación de transporte para cada término del tensor de esfuerzos de Reynolds
(seis ecuaciones de transporte adicionales), que aumenta considerablemente el tiempo de cómputo. Por lo tanto, se
concluye que la aproximación de Boussinesq es apropiada en este caso. De todas formas, es interesante apreciar
que RSM genera la menor intensidad de la energía cinética turbulenta en las dos posiciones analizadas por debajo
de la entrada.
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Figura 3. Resultados de la velocidad del aire y la intensidad de turbulencia en la altura de 0.6 m desde el borde superior del
secador. A la izquierda utilizando método de solución de primer orden, a la derecha utilizando método de solución de
segundo orden

Fuente: Elaboración propia

La Figura 4 muestra el perfil de velocidad axisimétrico sin inyectar gotas, utilizando el modelo de turbulencia k-ε
estándar y un esquema de interpolación de segundo orden. En esta figura se puede apreciar el flujo tipo jet en el
centro del secador, y la recirculación del aire por las paredes del mismo.
Figura 4. Perfil de velocidad axisimétrico del aire sin inyectar gotas

Fuente: Elaboración propia

82

2.2

Análisis flujo de aire con gotas de agua
Para estas simulaciones se utiliza la misma malla de 11.000 celdas, descrita en la sección anterior. Así mismo,
basado en los resultados previos, se utiliza un modelo de turbulencia k-ε estándar y el esquema de interpolación de
segundo orden, debido a que presenta resultados aceptables.
Para este análisis se calcula el campo de flujo de la fase continua sin inyectar gotas, pero a diferencia de la
sección anterior, en esta etapa se determina la temperatura (energía) y el contenido de humedad del aire (especies).
Esta simulación requiere alrededor de 7000 iteraciones para alcanzar la convergencia, y los resultados se toman
como base para el análisis acoplado y desacoplado.
Para el caso desacoplado se utiliza el perfil de flujo obtenido previamente (fase continua). A continuación se
inyectan las gotas (fase discreta) y se incorpora la fuerza aerodinámica ejercida por el aire sobre las gotas, en la
trayectoria, temperatura y humedad de la misma. De esta forma las gotas son sometidas a la temperatura y
humedad del aire en su recorrido por la cámara; por consiguiente, las gotas incrementan su temperatura y entregan
humedad al ambiente. Pero al emplear el enfoque desacoplado, el aire no se ve afectado por la pérdida de masa, el
aumento de energía o el impulso que puede generar la inyección de las gotas; es decir, no se afecta la fase
continua.
Para el caso acoplado se utiliza de nuevo el perfil de flujo obtenido (fase continua), se inyectan las gotas y se
calcula la pérdida de masa y el aumento de energía de gota. El aire pierde esta energía, gana esta masa y cambia su
velocidad, debido al efecto de las gotas, información con la que se recalcula el perfil del flujo de aire para tener en
cuenta este efecto sobre el aire. Se requiere de nuevo aproximadamente 5000 iteraciones para lograr la
convergencia de la simulación de la fase continúa teniendo en cuenta el efecto de las gotas inyectadas, y así
inyectar un nuevo grupo de gotas y repetir el procedimiento hasta cinco veces, con el propósito de garantizar
convergencia en los resultados.
En ambos casos se utiliza la inyección de diez (10) gotas de agua, cuyo diámetro se define utilizando la
distribución de Rosin Rammler [7] y las condiciones descritas en la Figura 1. En las simulaciones presentadas se
tiene en cuenta el efecto de la turbulencia sobre la gota (Discrete Random Walk Model), pero no se aprecia una
diferencia significativa en los perfiles de temperatura y humedad al despreciar este efecto.
La Figura 5 muestra los perfiles de temperatura y humedad normalizados a la temperatura y humedad del aire a
la entrada, para dos posiciones del secador a 0.2 y 0.6 m desde la parte superior. En cada gráfica se muestran los
datos experimentales y la respuesta a la simulación desacoplada y acoplada.
Figura 5. Resultados de la humedad y temperatura del aire en la altura de 0.2 y 0.6 m desde el borde superior del secador
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Fuente: Elaboración propia

En la simulación desacoplada la humedad no cambia y se mantiene constante al valor de la humedad de entrada
del aire, debido a que no hay ninguna condición que la afecte; en la temperatura se aprecia una reducción en la
frontera del secador por las pérdidas en las paredes (flujo de calor total de 7 kW) y a lo largo del radio del secador,
generado principalmente por los fenómenos de conducción y convección.
En el caso acoplado se aprecia una rápida reducción de la temperatura del aire, debido al intercambio de
energía con las gotas; asimismo un aumento de la humedad del aire debido al intercambio de masa. Es así como se
aprecia un ajuste adecuado de los resultados experimentales con la simulación, que se encuentran dentro del rango
de tolerancia experimental reportado en [1].
La Figura 6 muestra el diámetro de las gotas en la simulación acoplada y desacoplada. En ambos casos se
utiliza el mismo número y diámetro de partículas, y para facilitar su análisis, no se incluye el efecto de la
turbulencia sobre la gota (Discrete Random Walk Model). Se puede apreciar que para la simulación desacoplada
todas las gotas de agua se evaporan completamente, debido a que atraviesan una región donde la temperatura del
aire es significativamente alta, lo que genera una rápida evaporación de las gotas.
Figura 6. Diámetro [m] de gotas inyectadas al secador, utilizando simulación desacoplada (izquierda) y acoplada (derecha)
sin incluir el efecto de la turbulencia (Random Walk)

Fuente: Elaboración propia usando Ansys-Fluent
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Para el caso de la simulación acoplada, ninguna de las gotas se evapora completamente y la mayoría de ellas
logran salir del secador en estado líquido, debido a que las gotas vecinas y ellas mismas absorben parte de la
energía del aire a su alrededor, generando una reducción de la temperatura y así aumentado el tiempo necesario
para que se evaporen totalmente.
La Figura 7 también muestra el diámetro de la gotas de agua inyectadas al secador, tanto en la simulación
acoplada como en la desacoplada, pero en este caso se tiene en cuenta el efecto de la turbuencia del aire. En esta
simulación se aprecia un mayor camino recorrido por las gotas, aumentando su tiempo de residencia dentro del
secador y permitiendo que algunas gotas se evaporen completamente.
Figura 7. Diámetro [m] de gotas inyectadas al secador utilizando simulación desacoplada (izquierda) y acoplada (derecha)
incluyendo el efecto de la turbulencia (Random Walk)

Fuente: Elaboración propia usando Ansys-Fluent
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CONCLUSION
Este trabajo presenta diferentes estrategias para simular el comportamiento del aire y de las gotas en un secador
por aspersión. En la primera estrategia, no se tiene en cuenta el efecto de las gotas y se simula el comportamiento
del aire comparando la velocidad de éste con los datos experimentales publicados en [1]. Un primer conjunto de
cálculos permite evaluar el efecto que genera el uso de diferentes modelos de turbulencia y los esquemas de
interpolación. Como resultado, se observa que solo uno de los modelos (k-ω estándar) presenta diferencias
apreciables frente a los resultados obtenidos empleando los demás modelos de turbulencia. El modelo k-ε estándar
tiene un desempeño comparable al de modelos RANS más sofisticados, por lo menos en este caso particular. Para
el caso de los esquemas de interpolación, se encuentra que el esquema Upwind de segundo orden es más apropiado
para simular este tipo de procesos, pues se disminuye el efecto adverso de la difusión numérica.

Se emplean los enfoques acoplado y desacoplado para asociar la fase continua (aire) con la fase discreta
(gotas). En este caso se compara la humedad y temperatura del aire en diferentes posiciones. Los resultados de esta
investigación evidencian una diferencia apreciable entre las dos estrategias de simulación, pues la estrategia
desacoplada no logra predecir de forma adecuada la transferencia de masa y energía entre el aire y la gota. Al
revisar estos resultados, se encuentra que la diferencia es notoria no solo en los perfiles de humedad y temperatura,
85

sino también en el tamaño de las gotas durante el secado. Esto demuestra que para realizar la simulación de este
tipo de sistemas, es necesario utilizar una estrategia acoplando la fase continua y la fase discreta.
Basados en estos resultados, se espera realizar simulaciones que tengan en cuentan fenómenos más complejos
del comportamiento de la gota, como su efecto al tocar las paredes o el posible choque entre ellas, así como el
aumento en el número de partículas inyectadas, con el fin de calcular cantidades estadísticas del tiempo de
residencia, además de la posibilidad de inyectar, en lugar de agua, gotas con contenidos de sólidos que permitan
obtener partículas secas como en el proceso industrial real.
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Abstract: la investigación desarrollada se basó en el análisis computacional de la operación de un rotor de ondas, mediante
el software Ansys 14,5. Los parámetros de operación del componente se obtuvieron mediante los cálculos térmicos y de
dinámica de gases [1]; y a partir de los mismos se generaron las respectivas simulaciones en dos y tres dimensiones. Un rotor
de ondas es un componente que puede ser instalado en máquinas térmicas, y que mediante el uso de fluido inestable,
intercambia energía de un fluido con mayor entalpia hacia uno con menor energía. En los turborreactores, dicho aumento de
energía se ve reflejado en un aumento en la presión y temperatura máxima de operación del ciclo térmico utilizado.
Palabras clave: dinámica de fluidos computacional, rotor de ondas, turborreactor, fluido inestable, ondas de choque, fuerza de
coriolis, fuerza centrífuga.
Resumen: This paper is focused in the Computational fluid dynamics simulation of the wave rotor operation enhanced a
turbojet engine; a thermal analysis was developed to get the parameters perform by the engine. A wave machine is a
component that use a compression and expansion wave’s to produce an exchange of energy form the high energy fluid to the
low energy fluid inside of the rotor channels. A multidimensional analysis models are employed to predict the different flow
characteristics inside the wave rotor machine.
Key words: Computational Fluid Dynamics; Wave Rotor, Turbojet, Unsteady Fluid, Shock waves, coriolis force, centrifugal
force.

1. INTRODUCCION
Los turborreactores son máquinas térmicas que basan su operación a partir del ciclo Brayton. La Universidad de San
Buenaventura Bogotá en los últimos años ha venido desarrollando diferentes tipos de motores a reacción, y como
resultado de dichas investigaciones realizó un banco de pruebas de un motor turbo jet [2]. Dicho motor cuenta con una
etapa de compresor centrífugo y una etapa de turbina centrífuga. Con el fin de incrementar la eficiencia del motor por
medio de la adición de una nueva etapa de compresión, que permitiera incrementar la máxima temperatura permisible
en el ciclo, se implementó un rotor de ondas a dicha turbo máquina.
Un rotor de ondas es un componente que intercambia energía de un fluido con mayor energía haca uno con menor
energía; está localizado entre el compresor y la turbina, y en paralelo con la cámara de combustión (Figura 1a). El
incremento de presión y temperatura producidas por el rotor de ondas, es logrado gracias a una serie de ondas de
compresión que se generan dentro de los canales del mismo. Este componente en el pasado ha sido usado como turbo
cargador en motores a pistón, sistemas de aire acondicionado y compresión del gas en túneles aerodinámicos
hipersónicos [3]. Debido a las características de operación enunciadas anteriormente, este componente ha empezado a
ser aplicado en la industria aeroespacial en motores turbo jet de bajo flujo másico.
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Figura 1. Comparación motor base y motor modificado rotor de ondas
Figura 1 (a). Configuración turbo jet con rotor de ondas Figura 1 (b). Diagrama Comparativo Temperatura vs. Entropía

Fuente: Cerpa, R., Piechna, J., Müller, N., Pezhman, A. & Staniszewski, M. (2010). Numerical Analysis Of The Wave Topping Unit
For Small Turbojet, Proceedings of ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air.

La configuración utilizada en el modelo planteado, es un rotor de ondas de cuatro puertos y flujo reverso; la Figura
1(a) indica la distribución de los componentes dentro del turborreactor. El proceso comienza realmente cuando los gases
provenientes de la cámara de combustión entran a los canales del rotor de ondas (Puerto A), elevando la presión y
temperatura del aire entregado por el compresor. Este intercambio de energía es logrado mediante el uso de ondas de
choque de compresión: el aire que ha sido comprimido es entregado a la cámara de combustión (Puerto C). Luego de
que el proceso de combustión es realizado, el gas es dirigido de nuevo hacia el rotor de ondas (Puerto A), y pasa a través
del rotor hasta ser descargado a la turbina (Puerto B). La principal ventaja de utilizar un rotor de ondas de flujo reverso,
es que en el lado izquierdo del componente, los Puertos D y C tienen como fluido de trabajo aire a baja temperatura, y
en el lado derecho los Puertos A y B trabajan con gas de combustión a alta temperatura, generando una zona fría y una
zona caliente dentro del componente, lo que conlleva a tener una excelente separación entre los fluidos de trabajo.
La principal ventaja del uso de un rotor de ondas se puede observar en la Figura 1 (b), donde se tiene un diagrama
comparativo T-s entre un motor turbo jet base y uno modificado con rotor de ondas. La línea punteada indica el
comportamiento del fluido en cada una de las estaciones del turbo jet base, y la línea continua, la del motor
implementado con rotor de ondas. Como el esquema lo indica, ambos ciclos operan bajo la misma presión, temperatura
de entrada y relación de compresión desarrollada por compresor (1-2; 1-2’). En el motor base se genera compresión
dentro del compresor (1.2’), adición de calor a presión constante (2’-3’), expansión en la turbina (3’-4’) y entrega de
calor al medio ambiente (4´-1). El mismo turbo jet implementado con rotor de ondas, genera dos compresiones (1-2):
una se lleva a cabo en el compresor (1-2’), y otra dentro de los canales del rotor por medio de las ondas de compresión
(2’-2). La adición de calor a través de la combustión y de las ondas de choque, incrementan la temperatura del ciclo (23); se presentan dos expansiones utilizando dicho componente: una dentro de los canales del rotor (3-4) por medio de
ondas de expansión, y la otra a través de la turbina (4.5). Finalmente de nuevo se tiene una entrega de calor al ambiente
(5-1).
Basándose en el diagrama T-s, se concluye que con el uso de rotores de onda, se puede incrementar la temperatura y
presión máxima de operación del ciclo, generando un incremento en la potencia desarrollada por la máquina térmica.
Teniendo en cuenta la teoría expuesta sobre la aplicación de un rotor de ondas a un motor turbo jet, se realizó un
estudio térmico y de dinámica de gases [1], donde se pudo observar que implementando un rotor de ondas al
turborreactor diseñado en la Universidad de San Buenaventura Bogotá, se obtuvo un incremento del 11,38 % en el
empuje y empuje específico; un 24,12 % en la eficiencia térmica, y una disminución del 11,13 % en el consumo
específico de combustible (Figura 2).
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Figura 2. Resultados implementación rotor de ondas en un turborreactor

2. RESULTADOS
Para dar inicio a la simulación mediante Fluent, fue necesario realizar los cálculos unidimensionales del rotor de
ondas, para así obtener los parámetros geométricos y las revoluciones por minuto propias del mismo. Los parámetros de
operación del fluido fueron arrojados por los cálculos térmicos y de dinámica de gases, y son observados en la Tabla 1.
Dichos parámetros son los asumidos en las condiciones iniciales del modelo a simular.
Tabla 1. Parámetros de operación turbo jet modificado con rotor de ondas
Sección del motor

Presión

Temperatura

Salida compresor

241924 Pa

441,9 K

Salida cámara de combustión

336758,2 Pa

1120 K

Entrada turbina
Entrada cámara de combustión

Depende del caso
350789,8 Pa

1073,15 K
503,8 K

Condiciones de frontera
“Pressure Inlet”
Puerto D
“Pressure Inlet”
Puerto A
“Pressure Outlet”
Puerto B
“Pressure Outlet”
Puerto C

Figura 3. Algoritmo de simulación utilizado para solucionar el problema [10]

Fuente: Shawn, C. T. (1992). Using computational fluid dynamics. Prentice Hall. pp. 300-340.

El algoritmo de simulación utilizado para solucionar el problema es observado en la Figura 3, donde se inicia
creando la geometría del elemento a partir de los cálculos unidimensionales; luego se procede a enmallar; a definir los
modelos y las condiciones de frontera (a partir de los cálculos térmicos y de dinámica de gases), y por último, se realiza
la simulación y el análisis de los resultados.
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El pre-procesamiento del modelo a simular fue realizado mediante el uso del software Gambit, en el cual se
desarrolló la geometría en dos y tres dimensiones; además se generaron las condiciones de contorno para ambos casos
de simulación.
La Figura 4 muestra los esquemas del rotor de ondas en dos y en tres dimensiones, realizados en el pre
procesamiento del elemento. Debido a la geometría poco compleja del rotor de ondas, se utilizó una malla estructurada
de 198.296 celdas en dos dimensiones y de 344.890 celdas en tres dimensiones, basados en estudios anteriores
realizados por diferentes autores [4], [5], [6].
Figura 4. Esquema de los modelos empleados en dos y tres dimensiones

El ciclo Brayton ideal indica que la presión a la salida del compresor es igual a la presión a la entrada de la turbina.
Mediante la aplicación de un rotor de ondas a un turborreactor, y basados en la teoría de funcionamiento, se expone que
el máximo incremento de presión a la entrada de la turbina que se puede conseguir utilizando dicho componente, es del
5 % de la presión a la salida del compresor [7], arrojando los resultados expuestos en la Figura 2.
2.1 Simulación en dos dimensiones
El estudio unidimensional aporta información de la geometría del rotor de ondas, la apertura y cierre de los puertos,
velocidad rotacional, etc, pero en dicho estudio, ciertos fenómenos que ocurren dentro de los canales del rotor no
pueden ser identificados. Basados en el estudio unidimensional, se creó un modelo en dos dimensiones para ser
simulado en Fluent.
Fluent a través de las ecuaciones de Navier - Stokes, soluciona los modelos planteados en el pre-procesamiento. La
simulación del rotor de ondas se basó bajo el modelo de turbulencia de Spalart – Allamaras, ya que maneja un modelo
de una ecuación y generalmente se utiliza en simulaciones de turbo maquinaria donde no se necesita realizar un análisis
complejo del comportamiento del flujo cerca a las paredes del componente.
El modelo de simulación es inestable y “Pressure-Based”; se utilizó la ecuación de la energía, ya que hay
transferencia de calor dentro del elemento y el fluido fue asumido como gas ideal. El máximo número de Mach
alcanzado dentro de los canales del rotor fue de 0,9,
Basados en la velocidad, la distancia entre nodos en el enmallado, y en la velocidad local del sonido ( t 

x
);
vc

se calculó el time step requerido para esta simulación ( t =0,000001 s). De acuerdo a la velocidad de rotación del rotor
de ondas, es posible determinar el tiempo necesario para que el rotor de un giro (1 revolución). Con la información del
tiempo gastado por el componente y el t , se puede calcular el número de time steps necesarios para completar un giro;
en este caso la simulación necesitará de 4 000 time steps.
Dado que el modelo de simulación es un sistema rotativo, se utilizó el modelo de movimiento de malla tipo mesh
motion; en dos dimensiones se modificó la velocidad traslacional en el eje Y, y en tres dimensiones la velocidad de
rotación. Para observar la interacción del fluido entre los canales del rotor y los puertos, fue necesario aplicar en
las condiciones de frontera, la opción de interface entre el rotor y cada uno de los puertos.
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Figura 5. Contornos de presión y temperatura estática dentro del rotor de ondas
Figura 5 (a). Contornos de presión estática

Figura 5 (b). Contornos temperatura estática

La Figura 5(a) muestra la distribución de presión estática a través de los canales del rotor de ondas, y su paso por
cada uno de los puertos. El proceso comienza con el canal cerrado en ambos extremos en la parte inferior del
componente, donde el canal se encuentra lleno y con la misma presión existente a la salida del compresor; cuando el
rotor comienza su movimiento hacia la parte superior, los canales se conectan al Puerto A; en otras palabras, el gas con
alta presión y temperatura (proveniente de la cámara de combustión) entra al rotor, produciendo una onda de choque de
compresión que viaja de izquierda a derecha dentro del canal (del Puerto A hacia el C). El frente de la onda de choque
se mueve a la velocidad local del sonido, incrementando la presión y la temperatura del aire proveniente del compresor
que se dispone a entrar a la cámara de combustión. El gas que viaja a través del canal proveniente de la cámara de
combustión posee una velocidad tres veces menor a la velocidad local del sonido, motivo por el cual no se mezclará con
el aire que se dirige hacia la misma.
Cuando el frente de la onda de choque llega al final del canal, el Puerto C (entrada a la cámara de combustión) se
abre. En ese instante se produce una reflexión de la onda de choque que genera un incremento de presión, tal como se
puede observar en la Figura 5(a). Este efecto causa que el aire proveniente del compresor pueda dirigirse hacia la
cámara de combustión, debido al diferencial de presiones: la onda de choque al sufrir la reflexión se dirige ahora en
sentido contrario (del Puerto C al Puerto A). Cuando el frente de onda alcance nuevamente el final del canal, deberá
cerrarse el puerto A, bloqueando la entrada de gases de la cámara de combustión. Con el cierre de dicho puerto de nuevo
se produce una reflexión de la onda de choque, la cual generara una distorsión en el flujo en el lado derecho de los
canales, motivo por el cual debe ser cerrado el Puerto C. En este instante el canal queda nuevamente cerrado igual que al
inicio del proceso, pero en este caso con gas de alta presión. Como los canales se mueven en dirección Y positiva, éstos
llegarán al Puerto B y en el instante en que éste se abre, se produce una onda de choque de expansión, la cual sufrirá
varias reflexiones al moverse a través del canal en ambas direcciones. Estas ondas de choque de expansión y
compresión generadas a través de los canales entre los Puertos B y D, generan un proceso de barrido del gas dentro de
los canales, generando que el gas sea enviado hacia la turbina. El Puerto B es cerrado cuando la totalidad del gas deje
los canales, dirigiéndose hacia la turbina.
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La Figura 5(b) muestra los contornos de temperatura en el rotor de ondas. Como se explicó anteriormente, el gas con
alta temperatura proveniente de la cámara de combustión, entra a los canales del rotor con una velocidad tres veces
menor a la velocidad local del sonido, razón por la cual no llegará a entrar de nuevo a la cámara de combustión (Puerto
C). Y si se tiene en cuenta el movimiento del rotor, se puede determinar que los gases de combustión se dirigen hacia la
turbina a través del Puerto B. En la parte superior de dicho puerto, como se observa en la Figura 5(b), cierta parte del
gas vuelve a entrar a los canales del rotor, manteniéndose en los mismos, lo que puede causar problemas al comenzar un
nuevo ciclo, ya que no solo se contaría con aire dentro de los canales, sino con cierta fracción de los gases de
combustión. Este fenómeno se produce por el incremento de presión generado a la entrada de la turbina (5 % más de
presión que en la salida del compresor), razón por la cual se comprueba la teoría expuesta por diferentes autores, donde
establecen que dicho porcentaje en el incremento de presión, es el máximo que se puede obtener utilizando un rotor de
ondas. Los estudios realizados variando el porcentaje de presión a la entrada de la turbina utilizando un rotor de ondas,
pueden ser observados en [8], [9].
Como fue señalado, el lado izquierdo del rotor es denominado sección caliente y el lado derecho sección fría.
Remitiéndose a la Figura 5(b), se observa que las máximas temperaturas se encuentran en el lado izquierdo del rotor;
dicho comportamiento se debe a que del Puerto A provienen gases de la cámara de combustión con alta temperatura, y
salen de los canales hacia la turbina a través del Puerto B; las temperaturas más bajas se encuentran en el lado derecho
del rotor, ya que el aire proveniente del compresor (Puerto D), se dirige hacia la cámara de combustión a través del
Puerto C. Lo expuesto anteriormente, es una de las características principales del fluido dentro de los rotores de onda de
flujo reverso.
2. 2 Simulación en tres dimensiones
Si bien el modelo en dos dimensiones da información de suma importancia en el comportamiento del fluido dentro
de los canales del rotor de ondas, esta clase de simulación no permite observar los efectos causados por la velocidad de
rotación del componente; de hecho, en dos dimensiones el comportamiento del fluido en la dirección radial no es
posible de observar. Dado a lo enunciado anteriormente, se realizó la simulación del rotor de ondas en tres dimensiones
para conocer a fondo las características de operación del fluido dentro del componente. La Figura 4 es un esquema del
modelo en tres dimensiones, la localización de sus puertos y las características de la malla estructurada, utilizada en el
mismo.
Figura 6. Contornos de presión estática dentro del rotor de ondas
Figura 6 (a). Contornos de presión estática (Puertos A y C).

Figura 6 (b). Contornos de presión estática (Puertos B y D)

Las Figuras 6 (a) y 6 (b) muestran la distribución de presiones en el rotor de ondas. En la parte superior derecha de la
Figura 6(a), se ve el Puerto A, en el cual, como se explicó en las simulaciones en dos dimensiones, contiene gas con alta
temperatura y presión, que al entrar al rotor, produce una onda de choque de compresión que viaja a través del canal a la
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velocidad local del sonido, fenómeno que ya fue observado y explicado en las simulaciones en dos dimensiones. En la
parte superior izquierda de la misma Figura, se observa la reflexión de la onda de choque en el instante en que el Puerto
C se abre; allí se puede notar cómo la onda de choque viaja en sentido contrario hasta llegar nuevamente al Puerto A,
generando una nueva reflexión de la misma.
La Figura 6 (b) muestra las ondas de expansión que se encargan de expulsar los gases de combustión almacenados
en el rotor de ondas hacia la turbina. Es posible observar que a la entrada de la turbina existe un 5 % de presión, más que
a la salida del compresor; esta presión puede ser utilizada para lograr una mayor expansión del gas, y de esta forma
generar mayor trabajo, ya sea en la turbina o en la tobera de salida. Estas simulaciones en tres dimensiones corroboran
los datos arrojados en las simulaciones en 2D, ya que las principales características de operación del fluido dentro del
rotor de ondas no varían drásticamente en los resultados observados.
Figura 7. Contornos de temperatura estática dentro del rotor de ondas
Figura7 (a). Contornos de temperatura estática (Puertos A y C).

Figura 7 (b). Contornos de temperatura estática (Puertos B y D)

Las Figuras 7(a) y 7 (b) muestran la distribución de temperaturas dentro del rotor de ondas en las paredes externas e
internas del mismo. En la pared externa del rotor, se puede observar cómo el gas proveniente de la cámara de
combustión entra al rotor a través del Puerto A y sale hacia la turbina por el Puerto B, y nuevamente es fácil la
identificación tanto de la sección fría como de la sección caliente del rotor. Caso contrario se puede notar en la pared
interior del rotor, donde no es posible identificar las dos secciones y la dirección del gas dentro de los canales es
dispersa. Dichas simulaciones comprueban la teoría expuesta por Piechna, Cerpa y Muller [6], en la cual concluyen que
la fuerza centrífuga y de Coriolis influyen notoriamente en el comportamiento del flujo en el interior del rotor de ondas.
El efecto Coriolis plantea que un fluido que se mueve respecto a un eje de rotación, tiende a alejarse o acercarse a
dicho eje. Además, se conoce que la fuerza centrífuga siempre aparece cuando hay rotación, y dicha fuerza tiende a
alejar los elementos del eje y depende de la masa, la velocidad de rotación y la longitud característica del elemento
(radio). Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, se puede explicar la gran diferencia en el comportamiento del
fluido en la parte interna y externa del rotor de ondas. La importancia de la fuerza Coriolis está definida por el número
de Rossby ( Ro 

U
; donde f  2 ) que tiene en cuenta la aceleración del fluido y la fuerza de Coriolis causada por
fL

la rotación. En caso tal que el valor del número de Rossby sea pequeño, como sucede en el caso de simulación
estudiado, significa que el sistema es influenciado fuertemente por la fuerza de Coriolis [6].
La Figura 8 muestra los vectores de velocidad en los Puertos A, B, C y D. Como es de esperarse, a través del Puerto
A, el gas debe entrar a los canales rotor de ondas, tal cual es mostrado por la dirección de los vectores en la Figura 8. El
Puerto B debe recibir dicho gas y enviarlo hacia la turbina; por tal motivo, los vectores deben mostrar que el gas sale del
rotor (parte inferior izquierda Figura 8), lo cual ocurre según lo indica la simulación. En el caso del Puerto C, se observa
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que todo el aire entra procedente de los canales del rotor y se dirige hacia la cámara de combustión. Finalmente en el
Puerto Del aire proveniente del compresor entra al rotor de ondas para dirigirse hacia el Puerto C, y entregar el aire
necesario en el proceso de combustión.
Figura 8. Vectores de velocidad axial en los Puertos A, B, C y D

3. CONCLUSIONES










Por medio de la simulación en dos dimensiones, se identificó que el máximo incremento de presión en la
entrada de la turbina para que no se genere un flujo reverso y el gas se mantenga dentro del rotor es del 5 % a la
salida del compresor, tal como lo indica la teoría establecida en la operación de los rotores de onda.
Mediante la simulación en tres dimensiones, se observó cómo afecta la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis
en el comportamiento del flujo dentro del rotor de ondas, generando una modificación en el comportamiento de
la temperatura en las paredes más cercanas al eje.
El uso de rotores de ondas aplicados a motores turbo jet genera un incremento en la temperatura y presión
máxima de operación del ciclo, generando de esta forma un incremento en el empuje, empuje específico y
rendimiento térmico, y una notable reducción en el consumo específico de combustible.
A partir de los resultados obtenidos, es posible identificar que cuando el elemento de estudio posea una
velocidad de rotación, y sea necesario conocer a fondo las características y/o comportamiento del fluido dentro
del componente, es imprescindible realizar simulaciones en tres dimensiones, ya que éstas tienen en cuenta
todos los fenómenos producidos por la velocidad de rotación y las fuerzas que causan la misma.
Para obtener unos resultados más precisos de los efectos causados por la fuerza de Coriolis y la fuerza
centrífuga, se recomienda realizar simulaciones con mallas más densas y que posean mayor cantidad de nodos o
celdas cerca a las paredes de los canales, para de esta forma obtener resultados con mayor precisión.
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Abstract
Alternans – an arrhythmic response of cardiac tissue to periodic pacing by pulses of electric current – often
serves as a precursor to a more dangerous, and potentially lethal, state of fibrillation. Therefore, suppression of alternans may
be seen as a plausible way to prevent fibrillation. We use a novel partial differential equation model of Purkinje fibers (onedimensional cardiac tissue) as a test-bed for comparing impulsive and continuous-time feedback control for suppression of
alternans. In the impulsive approach, control current is applied for a brief time interval following each pacing stimulus. In
the continuous-time approach, a piece-wise constant control current is applied at all times. We show that the continuous-time
approach suppresses alternans for longer fibers and higher pacing frequencies compared to the impulsive approach.
Key words: Cardiac dynamics, partial differential equations, periodic orbits, linear control.
1 INTRODUCTION
The contraction of the heart is controlled by an electrical wave (electrical activity) originating at the sinoatrial node. In the
normal rhythm this wave propagates over the heart in a highly coordinated way. Occasionally, the cardiac rhythm can make
a transition to a lethal arrhythmic behavior known as ventricular fibrillation (VF) characterized by turbulent dynamics lacking
spatial coordination which renders the heart incapable of pumping blood. The first step in the transition from the normal rhythm
to VF is an alternation of the duration of the electrical excitation from beat to beat, known as electrical alternans [1]. It makes
sense then to assume that suppression of alternans which leads to stabilization of the normal rhythm might serve as a method for
prevention of VF.
In this work we study control methods for the suppression of alternans in a model of Purkinje fibers. These fibers, whose
physiological function is to conduct electrical excitation from the atria to the ventricles, have been extensively used in simulations
and experiments as models of one-dimensional cardiac tissue [2].
2

METHODS

2.1

Model Equations

The electrical activity in a single cardiac cell can be described by the following system of ordinary differential equations
1
[Iion (V, y) + Iext (t)] ,
Cm
ẏ = h(V, y),

V̇ =

(1a)
(1b)

where V is the transmembrane voltage, Cm is the cell membrane capacitance per unit area, Iion is the ionic current through the
cell membrane, y is a vector of variables associated with the ion channel conductance and ionic concentrations (gating variables)
and Iext is the external current applied by electrodes. The ionic models which define the functional forms of Iion (V, y) and
h(V, y) vary according to the specific type of cardiac tissue under study. To simulate Purkinje fibers we used an ionic model
with three gating variables, y = [y1 , y2 , y3 ], recently developed by one of us [8] which accurately reproduces experimental
measurements, as explained below. It is convenient to use a scaled voltage variable
u=

V − Voff
,
Vsc

(2)

where Voff and Vsc are chosen so that u takes values mostly in the interval [0, 1]. Equations (1a) and (1b) can be gathered into a
single equation as
ż = F (z) + Iext (t)û,

(3)

where the state variable now is the column vector z = [u, y], Iext = Iext /(Cm Vsc ) and û = [1, 0, 0, 0]. To describe the electrical
activity on a fiber of length L, an independent variable x indicating the position of a cardiac cell needs to be introduced and Eq.
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(3) generalizes to the partial differential equation (PDE)
∂t z = D∂x2 z + F (z) + jext (x, t)û,

(4)

where D = D11 ûû† , with D11 = 10−4 cm2 /ms a scalar diffusion constant, which describes electric conductivity between
neighboring cells. Vanishing-electric-current boundary conditions are imposed at both ends: ∂x u|x=0,L = 0. The external
current density jext (x, t) is a sum of two contributions: the pacing and control current densities, jp (x, t) and jc (x, t), respectively.
The pacing current is applied by an electrode located at x = xp near the left end (x = 0) of the fiber,
jp (x, t) = Ip (t)g(x − xp ),

(5)

where g(x) is a narrow spatial profile and Ip (t) is the pacing current consisting of a periodic train of pulses
Ip (t) = Ip0

∞
X
n=0

r(t − tn ),

(6)

where tn = nT with T the pacing period, and r(t) is a square pulse of duration ∆T = 5 ms,
(
1, 0 ≤ t ≤ ∆T
r(t) =
0, otherwise.

(7)

Each pacing pulse produces an excitation wave that travels down the fiber. The dynamics of cardiac tissue is conveniently
described in terms of the action potential duration (APD), defined, for a particular location x, as the time elapsed from the
moment the voltage surpasses some threshold value, uth , up until the moment if falls below that threshold. The APD is therefore
a function of x and the pacing interval n, denoted as APDn (x). Depending on the pacing period T , Purkinje fibers present
two asymptotic regimes: when T is smaller that some critical value Tc , the APD is constant from beat to beat, APDn (x) =
APDn+1 (x) for all x. This regime corresponds to the normal rhythm; when T < Tc the APD alternates between long and short
values from beat to beat, this regime corresponds to the state of alternans. Unlike previous models of Purkinje fibers, the ionic
model [8] accurately reproduces the experimentally measured bifurcation diagram of asymptotic APD as a function of T and the
shape of the voltage signal at a particular location.
Our goal is to apply a control current, Ic (t), so that the state of alternans is suppressed and the normal rhythm restored even
when T < Tc . The control current is applied by an electrode located at x = xc ,
jc (x, t) = Ic (t)g(x − xc ).

(8)

The control problem consists of determining Ic (t) so as to satisfy the control goal. The solution to this problem is presented
below.

2.2

Linear stability analysis

As linear stability analysis shows, when T is decreased below Tc , the normal rhythm does not disappear, but becomes unstable
and is replaced by the state of alternans. To determine stability of the normal rhythm, we calculate the corresponding time-T
periodic orbit z0 (x, t) by solving the equation
z0 (x, 0) = G [z0 (x, 0); T, 0] ,

(9)

where G[ · ; T, 0] is the time evolution operator which advances the solution of (4) from t = 0 to t = T . Eq. (9) is solved by the
Newton-Krylov method [3, 4]. The operator G is implemented numerically by advancing in time the solution of (4) using the
fourth order Runge-Kutta method with a time step of 2.5 × 10−3 ms. A second order central finite difference approximation is
used for the diffusion term with a mesh size ∆x = 0.01 cm. To study the stability of z0 (x, t), we consider the evolution of the
deviation δz = z(x, t) − z0 (x, t), given in the linear approximation by
∂t δz = JN (t)δz − jc û,

(10)

where JN (t) = ∂x2 + JF (t) and JF (t) = DF/Dz|z0 (x,t) is a time-periodic differential operator. Let U (t, 0) denote the time
evolution operator that advances the solution of (10) from t = 0 to an arbitrary t,
δz(x, t) = U (t, 0)δz(x, 0).

(11)

The stability of the normal rhythm is determined by the eigenvalues λi (Floquet multipliers) of the monodromy operator U (T, 0),
U (T, 0)ei (x, 0) = λi ei (x, 0).

(12)
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The eigenvalues and right eigenfunctions, ei (x, 0), are calculated numerically using the Arnoldi method [5] implemented by the
MATLAB (Mathworks, Inc.) function eigs. The normal rhythm is unstable when at least the leading eigenvalue lies outside the
unit circle, |λ1 | > 1 (the eigenvalues are sorted in order of decreasing absolute value, |λ1 | ≥ |λ2 | ≥ |λ3 | ≥ ...). Fig 2 shows
the number of unstable eigenvalues (|λi | > 1) for different fiber lengths L and pacing periods T . The normal rhythm becomes
unstable (and small perturbations evolve toward the state of alternans) at a critical value Tc ≈ 205 ms for the range of lengths
shown. A region of stability is also found for some lengths for 152 ms < T < 162 ms.

2.3

Galerkin projection

The evolution equation (10) can be simplified by projecting it onto a basis of time-periodic functions ei (x, t) related to the right
eigenfunctions ei (x, 0) by
ei (x, t) = e−ωi t U (t, 0)ei (x, 0),

(13)

where ωi are the Floquet exponents, ωi = log λi /T . To perform the projection we need the eigenfunctions of the adjoint operator
U † (T, 0) (left eigenfunctions of U (T, 0)),
U † (T, 0)fi (x, 0) = λ∗i fi (x, 0).

(14)

An adjoint time-periodic basis fi (x, t) is obtained from the left eigenfunctions fi (x, 0) using the relation,
∗

fi (x, t) =

eωi t †
U (T, t)fi (x, 0).
λ∗i

(15)

The left and right basis satisfy the orthogonality condition
Z L
hfi (x, t), ej (x, t)i ≡
fi (x, t) · ej (x, t) dx = δij .

(16)

0

Expressing the deviation δz(x, t) as a linear combination of the right basis functions
δz(x, t) =

∞
X

ξi (t)ei (x, t),

(17)

i=1

substituting (17) into (10), applying the operation hfi (x, t), ·i to both sides of the resulting equation and using (16) we obtain
(for a more detailed derivation see Ref. [9]) an evolution equation for the modal amplitudes ξi (t),
ξ˙i = ωi ξi + bi (t)Ic (t),

(18)

where bi (t) = hfi (x, t), g(x − xc )ûi. We consider two control methods, in both of which the feedback is computed as a function
of the state at the discrete times tn . Hence, it is sufficient to consider the dynamics on the stroboscopic section ξin = ξi (tn ) of
the flow (18) from tn to tn+1 ,
Z T
n+1
n
ξi
= λi ξi + λi
e−ωi t bi (t)Icn (t) dt,
(19)
0

Icn (t)

where
= Ic (nT + t), t in [0, T ]. The map (19) shows that highly stable modes (characterized by |λi |  1) decay quickly
and need not be considered in the control problem.

2.4

Impulsive control

The first control method studied uses a control current consisting of brief pulses applied at times t0n = nT + τ , 0 ≤ τ < T ,
Icn (t) = qn δa (t − τ ),

(20)

where δa (t) is a discrete version of the Dirac delta function
(
1/a, 0 ≤ t ≤ a, a  T,
δa (t) =
0, otherwise.

(21)

Substituting (20) into (19) and writing the dynamics of modes i = 1, · · · , m with |λi | > 0.1 in vector form, we arrive at the
linear time-invariant map
ξ n+1
= Aξ n + B d qn ,
i

(22)
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n
where ξ n = [ξ1n , ξ2n , ..., ξm
], A is an m × m diagonal matrix with elements Aii = λi and B d is an m × 1 matrix with elements
d
Bi1 = λi exp(−ωi τ )bi (τ ). The original control goal of stabilizing the normal rhythm reduced to finding a sequence of control
perturbations {qn } such that ξ n approaches zero asymptotically. This goal can be accomplished by using linear feedback

qn = K d ξ n ,

(23)

where ξ n is obtained from δz(x, tn ) using
ξin = hfi (x, 0), δz(x, tn )i .

(24)

The gain matrix K d in the present work is calculated using the linear quadratic regulator (LQR) method [6] implemented by
the MATLAB function dlqr. In a previous study [4] we showed that the control method based on (22) and (23) is capable of
suppressing alternans in a wider range of parameters (L, T ) compared to previously proposed empirical methods based on the
idea of time-delay autosynchronization [7]. In the present work we improve that study in two ways: we use a more realistic
model of Purkinje fibers; and we allow the control current to be piece-wise constant, so that feedback control current is applied
for the entire duration between pacing impulses, as explained below.

2.5

Continuous-time control

The second control method investigated here uses feedback current which is constant on subintervals of duration δT = T /N ,
Icn (t) = I nk ,

(25)

for t in [(k − 1)δT, kδT ], k = 1, 2, ..., N . Using a procedure similar to that described in the previous section, we obtain the
following map for the evolution of the modal amplitudes under the effect of this current:
ξ n+1 = Aξ n + B c I n ,

(26)

where B c is an m × N matrix with elements
Z kδT
c
Bik = λi
e−ωi t bi (t)dt

(27)

(k−1)δT

and I n = [I n1 , I n2 , ..., I nN ]. Similarly, the vector I n of control currents is given by the feedback law
I n = K c ξn ,

(28)

where K c is calculated using the LQR method. Both impulsive and continuous-time control were tested applying the control
currents (20) and (25), respectively, in the original PDE model (4). For a given period T 0 , we used as initial condition the normal
rhythm for the period T 00 = T 0 + 2 ms, simulating a gradual reduction of the pacing interval.
3 RESULTS
Figure 1 shows the norm of the deviation kξ n k from the normal rhythm for impulsive and continuous-time control for a fiber
of length L = 1 cm and a pacing period T = 188 ms. The number of sub-intervals used for continuous-time control was
N = 20. For impulsive control, after an initial increase (transient amplification due to time-delayed action of feedback), kξ n k
demonstrates exponential decay, indicating that the method is successful. For longer fibers, transient amplification of kδz(x, t)k
drives the dynamics into the nonlinear regime where (10) is no longer a valid approximation, leading to the failure of impulsive
control. In contrast, for continuous-time control, kξ n k decreases monotonically, and at a higher rate compared to impulsive
control. This absence of transient amplification related to a much shorter time-delay of the feedback action likely explains why
continuous-time control is successful where impulsive control fails.
The regions in the (L, T ) parameter space where feedback control succeeds (or fails) are shown in Fig. 2 for both impulsive
and continuous time control. We find that continuous-time control succeeds in the entire investigated range of L and T where
the normal rhythm is unstable, which includes fibers up to 3 cm long, while impulsive control is only effective for fibers with
length of 1 cm and below. The ability to control large tissue sizes with a single electrode might have potential advantages in
clinical applications where only a few electrodes may be used.
4 CONCLUSIONS AND REMARKS
We showed that, using a continuous-time control current, successful suppression of alternans is attained for longer fibers and
higher pacing frequencies compared to a method which uses brief pulses of control current. Furthermore, in the cases where both
methods succeed, continuous-time control suppresses alternans faster compared to impulsive control. The methods discussed
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Figure 1: Norm of the vector of modal amplitudes kξ n k as a function of time for impulsive (solid line) and continuous
time control (dashed line). L = 1 cm, T = 188 ms and N = 20.
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Figure 2: Stability diagram showing the number of unstable eigenvalues for the normal rhythm. White indicates the
region in parameter space where the normal rhythm is stable. Impulsive control successfully suppresses alternans in
the gray region. Continuous-time control is successful in both the gray and black regions.
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in this paper use feedback based on knowledge of the state at a discrete set of times tn . We have found [9] that even faster
suppression of alternans is possible using feedback which takes into account the system state at intermediate times between tn
and tn+1 , in which case, (26) generalizes to a linear time-varying map. Presently both methods assume complete knowledge of
the system state [as implied by Eq. (24)], which is not possible in an experimental setting. We are in the process of integrating
these methods with an algorithm (state observer) which reconstructs the system state from voltage measurements.
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Abstract
The pseudospectra, a tool to study the behavior of systems associated with nonnormal matrices has been considered extremely useful in the last decades, for that reason there is a recent interest in its efficient computation. In the large scale
setting different projection Krylov methods have been used to calculate the pseudospectra, rather than earlier approaches which
require the application of SVD decomposition at each point of a grid or inverse Lanczos schemes that still requires previous
Schur factorization, resulting prohibited for larger matrices. In this work, we investigate the practical applicability and the performance of a new scheme to approximate the pseudospectrum of large matrices on high performance architectures. We propose
a domain decomposition technique to get simultaneously the smallest singular value of A − zI for each point z = xk + yk i on
an convenient grid. Numerical results, on test matrices from the literature, are encouraging and show a reduction in time of this
scheme compared with its sequential counterpart. Additionally, scalability features are promising.
Key words: Spectra, Pseudospectra, Implicitly Restarted Arnoldi, Parallel Pseudospectra Computation, Fortran MPI
1 INTRODUCTION
The spectrum of a matrix A ∈ Cn×n is the set of all λ ∈ C such as Ax = λx, for some non-null vector x called eigenvector.
This set can be described as:
Λ(A) = {z ∈ C : rank(zI − A) < n} = {z ∈ C : (zI − A) is singular}
where rank(A) is the number of linearly independent columns.
Computing eigenvectors and eigenvalues of large matrices is an important step in several applications in science and engineering, however when the matrix A is highly non-normal∗ the information of the spectrum is insufficient to analyze some
important phenomena, for example, the behavior of solution of dynamical systems or operators with its perturbations [8].In
recent years the pseudospectra of matrices has become an important tool to study dynamical system with non-normal operators
associated. When the matrix is large and the interest is just in a few particular eigenvalues, it is worth to use Krylov projection
techniques to approximate the pseudospectra. See for example the works of Astudillo and Castillo [2].
Definition 1 The -pseudospectrum of a matrix A, denoted by Λ (A), is the set of numbers z ∈ C such that:
k(zI − A)−1 k > −1 .

(1)

If k ? k2 is used, the following equivalent definition can be derived.
Definition 2 Λ (A) is the set of z ∈ C such that
smin (zI − A) < 

(2)

where smin (A) denotes the minimum singular value of A.
The last definition is used in practice for computational purposes.
A classical procedure to compute the −pseudospectrum of a matrix A is summarized in the following steps:
1. Determine a region K of interest in C.
2. Discretize the region K.
∗

A is non-normal if AA∗ 6= A∗ A. There exist different measures of non-normality [4].
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3. For each point z of the discretization, compute k(zI − A)−1 k = smin (zI − A).
4. Use a visualization tool to display the computed value for z ∈ K.
The region of interest is a subset of the complex plane, and is chosen according to the problem. Some times one wants to
know the behavior of the larger eigenvalues (convergence analysis) , or those with the largest real part (stability analysis); in
these cases the interest is to know if under perturbations some eigenvalue crosses the left half plane, thus the region can be chosen around of the origin. On the other hand, the region must be discretized to obtain a set of points (x, y) representing complex
numbers z = x + iy) that belong to some level od the pseudospectra. There are different manners to determine and discretize
the region K. For a discussion of this topic see [8, 3].
This work is focus on the computation of smin (zI − A) for each point z = x + iy of the grid. Since that this computation is
an asynchronous operation, the task is completely parallelizable, and we propose to divide the grid and distribute this task over
all the computers in a cluster or parallel machine. A description of the whole procedure as well preliminary results are presented
in this document.

1.1

Notation:

We adopt Householder notation: capital letters A, B, C, . . . denote matrices, A∗ is the conjugate transpose of A. Lower case
letters (except z) denote column vectors. Greek letters and z represent complex scalars. In is the identity matrix, with en as its
nth column, and wherever the context is clear the subscript n is eliminated. Λ(A) is the spectrum of the matrix A, while Λ (A)
is its -pseudospectrum, the symbol smin (A) denote the smallest singular value of A, and λmin (A) represents the smallest
eigenvalue in magnitude.

2 METHODS
To compute k(zI − A)−1 k we can obtain the singular value decomposition of (zI − A) for each point z in the grid, and then
select the minimum singular value. However, this process is very expensive. A better approach applies the inverse power method
to B = (zI − A)∗ (zI − A) to get the smallest singular value of (zI − A) for each z.
A more sophisticated scheme uses the inverse Lanczos method applied to the matrix B = (zI − A)∗ (zI − A). At every iteration,
this method requires the solution of linear systems with (zI − A)∗ and (zI − A), for this reason one should previously perform
a Schur or QR factorization of A in order to reduce the cost per iteration, (see [8]). This approach is in the core of the main
computational package for computing pseudospectra, i.e., EigTool, developed by T.G. Wright and maintained by M. Embree
[10].

2.1

Projection method for pseudospectra computation

In the large scale setting, methods like inverse Lanczos combined with an initial Schur decomposition of A behave well for
small or medium size matrices, but can result in a high computational cost when A is large and destroy the sparsity pattern of
the original matrix when it is sparse. In this case, it is worth to use a projection onto a Krylov subspace of dimension m with
m << n:
Km (A, x) = {x, Ax, A2 x, . . . , Am−1 x}.
In [7] K. Toh and L. Trefethen proposed to use the Arnoldi iteration to obtain an Arnoldi factorization
AVm = Vm Hm + fm e∗m ,

(3)

or equivalently
AVm = Vm+1 H̄m ,

(4)

where Vm is a n×m matrix with orthogonal columns which are basis of Km (A, x), and H̄m is an (m+1)×m upper Hessenberg
matrix, and then, to approximate the pseudospectra of A by the pseudospectra of the smaller rectangular matrix H̄m , for which,
definition 2 also applies (see [9]).
The authors in [7] also proved that
Λ (H̄m ) ⊆ Λ (A).

(5)
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This last proposition is used in this work as basis to approximate the pseudospectra of A by the pseudospectra of a rectangular
matrix Hm that contains the important information about the eigenvalues of A.
The basic Arnoldi process can be used to get the factorization in (4), however, the resulting pseudospectra of H̄m generally
is a poor approximation of Λ (A). In this case, restarting strategies usually help. On the other hand, frequently one wants to
know the behavior of a few eigenvalues of a particular part of the spectrum, and this fact should be considered in the restarting
strategy.
One of the most useful implementation of a restarted Arnoldi is the Implicitly Restarted Arnoldi Method (IRAM) proposed
by Sorensen in [6]. Its implementations in Matlab (eigs) and Fortran (ARPACK [1]) were used by Wright and Trefethen in [9]
to compute the pseudospectra of large and sparse matrices. The idea behind IRAM can be resumed in the following three steps:
1. Inflate a k-Arnoldi factorization to an m-Arnoldi factorization.
AVk = Vk Hk + fk e∗k → AVm = Vm Hm + fm e∗m .

(6)

2. Reorder the m-Arnoldi factorization in such a way that the desired eigenvalues appear in the leading submatrix of Hm .
AVm = Vm Hm + fm e∗m → AV̄m = V̄m H̄m + f¯m e∗m .

(7)

3. Deflate the reordered m-Arnoldi factorization to get a new k-Arnoldi factorization.
AV̄m = V̄m H̄m + f¯m e∗m → AV̄k = V̄k H̄k + f¯k e∗k .

(8)

Step 2 of this process is done by performing successive shifted QR iterations on Hm , using as shifts the p = n − k unwanted
eigenvalues (exact shifts). This step produce a matrix H̄m which is similar to Hm , but its eigenvalues are ordered, keeping the
wanted information in the leading submatrix of H̄m .
Moreover, for each application of the shifted QR algorithm, using a shift equal to µ (an unwanted eigenvalue) the resulting
matrix H̄m = R ∗ Q + µI is also Hessenberg since Q is upper Hessenberg and R is upper triangular. Thus, in step 3 a deflation can be defined just cutting appropriately the m-factorization generated in step 2, resulting in a new k-Arnoldi factorization
with the same characteristics of the initial one, but richer in information about the eigenvalues wanted. Currently, IRAM and
more general approaches based on transfer functions approximation, as the one proposed by Simoncini and Gallopoulos [5], are
widely used to compute pseudospectra in the large scale setting.
Several authors have proposed efficient methods for pseudospectra computation. The idea behind of those works is to parallelize classical methods for eigenvalue problems. However, in this work we propose and implement a new scheme to embed
the computation of smin (zI − A) in a parallelizable scheme in order to compute the Pseudospectra of large matrices in a high
performance environment. In this sense, any approach that compute the minimum singular value can be used.
A decomposition of the domain allow us to define a grid in the complex plane and for each point (x, y) of this grid to
compute k(zI − A)−1 k, with z = x + iy. This idea is both, easy to implement and highly parallelizable. On the other hand,
instead of compute the pseudospectra of A, we compute the pseudospectra of H̄m a rectangular matrix, which is an orthogonal
projection of A onto a Krylov subspace, thus, we obtain an approximated pseudospectra. This approximation less expensive and
generally is all we need.
The main contribution of this work is to present and evaluate a new scheme to compute pseudospectra of large matrices, by
dividing the region of interest in several subregions and compute the minimum singular value of A − zI simultaneously in points
belong to different subregions. To make this process more efficient, when A is very large we project the matrix A onto a convenient Krylov subspace. Thus, instead of computing smin (A−zI) we compute the smin (Hm −zI)), where Hm is the projection.
We use ARPACK to obtain the rectangular matrix H̄m , an orthogonal projection of A which is much smaller than A, and have
the important information about the eigenvalues wanted. Thus, the pseudospectra of A is approximated by the pseudospectra of
H̄m . Following the direction in [9] and to reduce computational cost when computing pseudospectra of the rectangular matrix
H̄m , we perform a QR factorization of (zI − H̄m ) for each point z of the region of interest, and then apply inverse Lanczos
method to R∗ R in order to obtain smin (zI − H̄m ) as an approximation of sm in(zI − A).
Finally, the triplet (x, y, z) is used to produce the contours or level curves of the pseudospectra.
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2.2

Domain Decomposition

Consider a grid of mx×my points, and a cluster of processors that can execute p tasks simultaneously. Then, one could partition
the grid in p subregions named from 0 to p − 1 and distribute the sets of points across processors. Each processor store its set of
points and compute the minimal singular value of (zI − H̄m ) for each point in this set. When a processor finish the computation
it must send the triplet (x, y, smin (zI − H̄m )) to the master process. When all triplets have been calculated, the master process
saves them in a file. After that, one could plot the pseudospectra contours using some appropriate program (eg. MATLAB). This
scheme is basically a data parallelism that results efficient in the computation of pseudospectra of large matrices.
is an integer, the points can be ”uniformly” distributed across processors in different ways, figure 1 exhibit
When mx∗my
n
is not an integer, there will be processors with different number of points, in this case one
one example. However, if mx∗my
n
could distribute [ mx∗my
]† points across processors and the rest of the points can be assigned to the first ((mx ∗ my) mod n)
n
processors.

Figure 1: Discretization of K divided in subregions assigned to p processors.
The following section describes some numerical experiments that we conducted to analyze the performance of this approach.
3 RESULTS
In order to know the advantages of approximating the pseudospectra of large matrices in a high performance architecture, we
present a conduct several experiments using matrices from the literature. Tests were performed using a luster MIMD of 5 nodes
with 2 Intel processors quad core Xeon E5440, 2,83 GHz and 8 GB RAM per node. The ARPACK package [1] was used to get
the projection onto the Krylov subspace, while the codes were generated using gfortran 4.5.3 (for the sequential version) and
MPI-f90 (for the parallel version). Finally we used MATLAB 7.8.0 (R2009a) to plot the boundaries of the  pseudospectra.
We conduct several tests, using matrices of the bibliography. In each test, the parallel codes were executed several times and
the cpu time reported is the average of all running. Following, a comparison based on the time required for the sequential and
parallel versions in two particular cases is given.
Table 1 shows CPU times required to compute the pseudospectra of matrices Crystal of order 10000 and Airfoil of order
23560, from the matrix market repository (Cry1000, AF23560 ), for 1 2 5 and 10 processors, while figure exhibits the contour
curves that gives us information about the behavior of the eigenvalues under perturbation (10−1 , 10−2 , . . . , 10−11 ). The performance of our best sequential version (1 processor) was contrasted (time and precision) with the parallel scheme running in 2, 5
and 10 processors.
†

the integer part
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Processors

Crystal matrix, n=10000

Airfol matrix, n=23560

1

0.5919

0.6859

2

0.3100

0.3609

5

0.1286

0.1526

10

0.0500

0.0597

Table 1: CPU times for the computation of Pseudospectra in 1, 2, 5, and 10 processors

Figure 2: Pseudospectra of the Crystal and Airfoil matrices for  = 10−1 , 10−2 , . . . , 10−11
These results are promising, and show a reduction in time as the number of processors increases. We observed the same
figures in all tests, which also match with the ones presented by Toh and Trefethen in [59] (see figure 2).
Given the previous results, and following the suggestion of reviewers, we conduct several test in a cluster with 113 nodes,
from which 73 are Xeon Dual-Core 5148 and the others are dual Xeon L5630, using gfortran 4.5.3 for the sequential version
and f90-MPI for the parallel version. Information about test matrices is given in Table 2 .

Name

Size

Interest region

Application

Rdb [11]

800 × 800

[−1.1; 1.1] × [−0.2; 2.5]

Chemical Reaction-diffusion

Bwm

2000 × 2000

[−25; 5] × [−7; 7]

Brusselator Wave Model

Crystal

10000 × 10000

[3; 7] × [−1.5; 1.5]

Crystal growth

Airfoil

23560 × 23560

[−1.5; 0] × [−1.5; 1.5]

Transient Stability Analysis

Table 2: Test matrices
We compare the sequential version in time with the parallel version running in 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 processors. Figure
(3) shows the speedup in each case. Here, we are considering grids of 100×100, 200×200, 300×300 and 400×400 points.
Results represent the average yield after 30 running of each numerical experiment. One can observe in the figure that increasing the number of processors improves the performance for all test matrices.
On the other hand, the improvement in the performance varies with the size of the grid, thus, in the examples, the optimal
value(101x) is found for a grid of 200×200 points.
For grids of 100×100 points the scalability is close to the optimal value (number of processors) when running in 2, 4, 8 and
16 processors; in this case the efficiency is close to 1. (see fig. (4(a))). However, from 32 processors the time in each processor
do not compensate the communication cost.
Finally, for grids of 200×200 and 300×300 points the efficiency is better than the efficiency reached in the 100×100 points
grid. For all running the efficiency varies between 0.6 and 0.98 (see figs. (4(b)) and (4(c))).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3: Speedup obtained for different grids: (a)100×100; (b)200×200; (c)300×300; (d)400×400
For a 400×400 points grid, increasing the number of processors also improves the speedup, but although not as good as the
200×200 or 300×300 points grid. In this case, the size of the messages increases and the performance degrades.
In summary, the best results were obtained having a 200×200 points grid, since the speedup with 128 increases from 35x to 41x
with respect to 100×100 points grid, (see table ??). The average efficiency obtained is 0.79 (see fig. (4(b))).
4 CONCLUSION
This work presented a new approach for the computation of Pseudospectra of large matrices. Specifically we propose and implement a domain decomposition technique to compute a portion of the pseudospectra, which result in a low cost strategy in the
large scale setting. We evaluate the proposal for several test matrices from the literature. These matrices were projected onto
a convenient Krylov subspace using the implicitly restarted Arnoldi method implemented in the Arpack package. An extensive
numerical experimentation using grid of different sizes was done, including in this document a representative sample. A comparative analysis indicates a better performance of the parallel scheme comparing with the sequential version. For a 200×200
points grid we got efficiency up to 0.79 and 101x of speedup. Moreover, a practical study of scalability and efficiency of the
parallel version indicates the convenience of using this scheme when parallel computing is available.
The results encourage us to suggest the application of this approach in the large scale setting. Some research lines in this
direction, to be worked in the near future are:
• Comparison with others parallel schemes, like those proposed in ([12, 8, 13]).
• Computation of pseudospectra in real applications, using the proposed approach.
• Implementation in a GPU’s (Graphic Processing Units)
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4: Efficiency(log scale) obtained for different grids: (a)100×100; (b)200×200; (c)300×300; (d)400×400
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2

Resumen: en el trabajo se compara la atenuación sonora para ductos de cámara de expansión en dos dimensiones, mediante
los Métodos de Elementos Finitos (FEM) y Matriz de Transferencia (TMM). Se analizan dos casos para las paredes internas
de la cámara de expansión: condición rígida y modelo con material poroso. Los resultados simulados en términos de pérdida
por transmisión sonora (TL) muestran que al incluir absorción en el silenciador se aumenta el ancho de banda de la atenuación,
por lo cual se tiene un control de ruido más eficiente.
Palabras clave: acústica, ruido, silenciadores, atenuación sonora en ductos, contaminación sonora, FEM, TMM.
Abstract:
The paper compares the sound attenuation in a silencers with an expansion chamber in 2D using the finite
element methods (FEM) and transfer matrix (TMM). Two cases are analyzed for the inner walls of the expansion chamber:
rigid condition and porous material model. Simulated results in terms of sound transmission loss (TL) show that by including
absorption in the muffler is increased the attenuation bandwidth, so that it has a more efficient noise control.
Key words: Acoustics, Noise, Silencers, Sound duct attenuation, Noise pollution, FEM, TMM.

1. INTRODUCCION
Se presenta un problema acústico, que consiste en el fenómeno de la propagación sonora al interior de un
ducto. Se resuelve un modelo 2D cuya morfología corresponde a un silenciador con una cámara de expansión, para
comparar dos casos: silenciador con y sin material absorbente en las paredes internas de la cámara.
El tema marco del artículo es la atenuación sonora, pues resulta interesante tratar una problemática alusiva a la
salud pública como es la contaminación por ruido; por tanto, para el presente análisis se estudian ductos pasivos
reactivos y disipativos, siendo dispositivos que al implementarse, permiten el control de ruido. La eficiencia de los
silenciadores simulados se define en términos de pérdida por transmisión sonora (TL), donde la variable acústica
de interés corresponde a la presión sonora, posteriormente convertida a niveles de presión sonora (en dB) en
función de la frecuencia.
Varios autores consideran interesante estudiar la atenuación sonora en ductos, como algunos referentes que se
destacan: Munjal [3], Cummings y Chang [4], Wirt [5], Morse e Ingard [6], Kirby [7], Gerges [8] y Mechel [9].
Para resolver el problema acústico planteado se trabajan varios métodos matemáticos; por ejemplo Peat [10] y
Glav [11] usan el Método de Matriz de Transferencia (TMM), y otras propuestas de solución corresponden a
técnicas numéricas como el Método de Elementos Finitos [12] y [13].
Este artículo presenta la siguiente estructura: inicialmente se presenta la formulación del problema y su solución
por medio de los dos métodos; luego se muestran los resultados obtenidos, y finalmente se realiza la comparación
de éstos para establecer las conclusiones.
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2. FORMULACION Y METODOS
2. 1 Formulación del problema
La propagación de una onda sonora al interior de un ducto genera perturbaciones viajeras en el medio, que se
traducen en variaciones de presión sonora y velocidad de partícula U. La Figura 1 ilustra este fenómeno acústico
en un modelo bidimensional.
Figura 1. Esquema de propagación sonora en un silenciador de una cámara de expansión

La atenuación del silenciador depende de su forma, es decir, del tamaño de sus secciones trasversales y
respectivas longitudes y, dependiendo de éstas al interior del ducto, se dan fenómenos físicos como reflexión,
difracción, dispersión e incluso, refracción sonora (esta última al incluir absorción).
2. 1. 1 Condición de funcionamiento de un silenciador

Frecuencia de Corte. A partir de la frecuencia de corte fc [12] y [13], la propagación de la onda se ve afectada por
la generación de modos resonantes; esta frecuencia depende del diámetro del ducto f

,

.

En general, el TL compara la presión sonora en la entrada (generada por la fuente de ruido) respecto a la presión
de salida del silenciador (filtrada por el dispositivo).
2. 2 Métodos de simulación
2. 2. 1 TMM - Método de Matriz de Transferencia
Considerando que al interior del ducto la propagación sonora corresponde a una onda plana viajera, el problema
acústico puede analizarse usando analogías electroacústicas, entendiendo el silenciador como un sistema que se
puede resolver mediante una representación matricial donde las variables de estado son y U. En la Figura 2 se
observan las variables asociadas con el método TMM, para el silenciador de una cámara de expansión.
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Figura 2. Esquema de propagación sonora en un silenciador de una cámara de expansión

A. Caso silenciador reactivo (paredes internas duras). Se tiene un sistema compuesto de las siguientes
partes: un tubo de entrada con longitud L , una expansión; luego la cámara de longitud L , luego una
contracción, y finalmente la sección de salida del tubo con longitud L . Entonces la representación
matricial resultante, es:
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B. Caso silenciador disipativo (paredes internas absorbentes). Se tiene un sistema compuesto idéntico
al anterior, solo que en la cámara las paredes internas son absorbentes; entonces la representación es:
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corresponden a la impedancia ofrecida por el recubrimiento y al número de onda axial.

Al incluir recubrimiento absorbente en las paredes internas de la cámara se tienen en cuenta las propiedades del
material absorbente, y la pérdida que involucra la propagación de onda en la componente transversal. Los términos
Z1 y 0 se hallan mediante la aproximación empírica de Delany-Bazley [14], usando las siguientes expresiones:
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Con R < como la resistencia al flujo del material absorbente, que se expresa en términos de la densidad del
material YZ[\ en [Kg/m3], y del diámetro de la fibra ]Z[\ , acorde a [15].
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def
G
idef

(5)
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Luego de tener las representaciones matriciales de los casos de estudio se realiza la multiplicación de las
matrices que describen los subsistemas, y se tiene una matriz final para el sistema completo, donde los términos
hallados (4 polos) permiten determinar la pérdida por transmisión sonora para el método TMM, acorde a la
siguiente expresión:
j

tcs
qr
7 uXo
20lmn o1)2 Up 7 7
r
cs

(6)

Para la simulación del TMM y el cálculo del TL correspondiente a este método, se usó el software Matlab.

2. 2. 2 FEM – Método de Elementos Finitos
A diferencia del TMM, el método FEM considera explícitamente el fenómeno físico de la propagación acústica
descrito por la ecuación de Helmholtz, y se complementa con las correspondientes condiciones de frontera según
el caso de estudio. El método de solución consiste en que primero se transforma la ecuación diferencial a la forma
variacional; luego se discretiza el dominio y los bordes, para posteriormente reducir el problema a un sistema
lineal de ecuaciones finito (matrices de masa y de rigidez). Finalmente se soluciona dicho sistema.
La propagación sonora al interior de un ducto se describe por medio de la ecuación de onda
xG y
(7)
v A 1) xz G 0 en Ω
w
Con denotando la presión sonora [Pa]; w es la velocidad del sonido en el medio [m/s], y | el tiempo [s].
Considerando que la solución de (7) es armónica en el tiempo (onda plana), se tiene que la ecuación de onda
acústica se reduce a la ecuación de Helmholtz
v 7
0 en Ω
(8)
donde es el número de onda [1/m] que representa la relación entre la frecuencia angular y la velocidad del
sonido en el medio.
Con la formulación matemática del problema acústico definida, se plantea a continuación el problema a resolver.
Ver Figura 3(a).
Figura 3. Esquema 2D planteamiento del problema
3 (a)

3 (b)

En la parte (a) de la Figura 3, se muestra el esquema 2D de silenciador de una cámara de expansión. Los
parámetros geométricos definidos para el problema, son: D=0,6m, d=0,1m, 11 = l2 = 0,5m, y Lc=1m, mientras que
para denotar los bordes del modelo se usa la parte (b) de la Figura 3, donde se observa que el ducto es simétrico.
Condiciones de frontera
Para el modelo analizado, se tienen tres tipos de condiciones de frontera diferentes:
I.
Condición de radiación de Sommerfeld: dado que en los costados de entrada y salida del silenciador el
tubo es abierto, se tienen condiciones de frontera de radiación sonora donde el frente de onda diverge al
no encontrar un obstáculo.
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II.

Condición de pared dura: corresponde a la condición de reflexión sonora (aislamiento), pues la onda
encuentra una pared contra la que choca y se refleja. Específicamente se trata de una condición de
frontera de Neumman, donde debido a la rigidez de la pared, no existe cambio de presión en el borde.

III.

Condición de impedancia: esta aplica para el caso No. 2. Se trata de un borde con recubrimiento interno
absorbente, donde se tiene un cambio de medio y de densidad (cambio de material), lo cual se traduce
en que el sonido al chocar contra este borde tendrá un efecto de amortiguamiento. Consiste en una
condición de frontera tipo Robín, donde hay pérdida de energía de acuerdo a la impedancia
característica del recubrimiento.

A continuación se presenta la formulación matemática de las condiciones de frontera descritas, atendiendo lo
presentado en la Figura 3.
A. Caso silenciador reactivo (paredes internas duras).
Corresponde al primer escenario a analizar. A continuación se presenta la formulación matemática:
v
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en Γ , Γ , Γ@ , Γ? y ΓM .

(9)
(10)

La constante en (9) es 1 ‹ para Γ , el borde de entrada donde se ubica la fuente, y en Γ> , donde diverge la onda
20Œ ‹ (presión atmosférica). La condición de frontera en Γ y Γ> son de tipo Sommerfeld,
(borde de salida)
mientras las demás ecuaciones (10) corresponden a paredes duras del ducto.
B. Caso silenciador disipativo (paredes internas absorbentes).
Para simular este escenario, se recubren con material absorbente las paredes internas de la cámara de
expansión (condición de frontera de impedancia). La formulación matemática es igual que en el aparte anterior,
en cuanto al dominio Ω y las fronteras Γ , Γ , ΓM y Γ> ; mientras que para las paredes internas Γ , Γ@ y Γ? , se
impone la siguiente condición
A 1)Y

v ∙ }! A

‡Ž
•

0,

(11)

Donde Z denota la impedancia del material, descrita por las ecuaciones (3) y (4).

Discretización del problema
Para solucionar el problema por medio del método de elementos finitos, primero multiplicamos la ecuación
(8) por cualquier función • ∈ ’ Ω!; luego, aplicando el teorema de Green, se obtiene la formulación débil.
Encuentre ∈ ’ Ω! tal que, para todo • ∈ ’ Ω!

“”F x‰ • ]• 7 “”– x‰ • ]• 7 “∪š
xy

xy

xy
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Para discretizar el dominio, se construye una malla triangular •
cerrados contenidos en Ω, tal que

¢
Ω

∪¥£¤ T£

h£
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0

(12)

žj , j … , j ¡, formada por ‚ triángulos

]„‹¨ T£ !

Denotamos por ž• , • … , •- ¡ los vértices de la triangulación •.
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Con la triangulación • asociamos el espacio de funciones lineales continuas a trozos
¢ ! ∶ es lineal en T para todo T ∈ •¡.
ž° ∈ C Ω

V¯
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en los nodos.

∈ V¯ ,

1 y •‡ •¶ !

0

Entonces, teniendo en cuenta que los puntos internos del dominio van desde i=1 hasta m, el contorno
(fronteras) desde m+1 hasta n, y reemplazando (13) en (12), se tiene el siguiente sistema lineal de ecuaciones:
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Para j=1…n.

¶ ›•¶ •‡

A ∑¶¤ “œ

¶ ›•¶ ›•‡

7

∑¶¤ “œ

¶ •¶ •‡

Donde para cada elemento Τ¶ , siendo elemento de la triangulación •, se tiene
»¶‡

Matriz de rigidez:

½¶‡

y Matriz de masa:
para i, j=1…n.
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La distancia horizontal entre los vértices de jes ¾¶ y la altura es √3)2 ¾¶ , por lo cual las matrices de rigidez y de
masa para cada triángulo están dadas por:
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Para la simulación de FEM y el cálculo del TL, se usó el software Comsol.
Dada la geometría simétrica del silenciador, solo es necesario simular la mitad de éste, como se muestra en la
Figura. 4.
Figura 4. Enmallado. Discretización del dominio por medio del Método FEM con triángulos equiláteros lagrangianos
lineales. Se trata de un enmallado de 90 elementos con 66 nodos

Conociendo los valores de
siguiente relación:

se puede calcular la pérdida por transmisión sonora (TL), atenuación dada por la
j

10lmn UÃÄ X, donde ÅÆ
Ã

Â
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3. RESULTADOS
En las siguientes gráficas se muestran los valores resultantes de las simulaciones realizadas por los dos métodos,
para los dos casos de análisis. Los resultados simulados corresponden a atenuación de ruido en términos de TL (en
dB).
A. Caso silenciador reactivo (paredes internas duras).
Gráfica 1. TL para silenciador reactivo

B. Caso silenciador disipativo (paredes internas absorbentes).
Se modela teniendo en cuenta dos materiales absorbentes diferentes:
Escenario No. 1. Resistividad al flujo del material: 1.424Rayls (12Kg/m3).
Gráfica 2. TL para silenciador disipativo, material absorbente 1
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Escenario No. 2. Resistividad al flujo del material: 11.877Rayls (48Kg/m3).
Gráfica 3. TL para silenciador disipativo, material absorbente 2

Como resultado complementario, la simulación mediante el método FEM permite comparar los espectros de
ruido en Γ y Γ> (extremos del ducto), Gráficas 4(a) y 4(b).
Gráfica 4 (a). Comparación de espectros de ruido – simulados por FEM (material 1)

Gráfica 5 (b). Comparación de espectros de ruido – simulados por FEM (material 2)

Se observa un mejor desempeño del material No. 2 en bajas frecuencias (rango entre 0 y 400Hz); en medias y
altas se tiene un comportamiento similar para los dos materiales absorbentes.
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4. CONCLUSIONES
Para el caso de ducto rígido (caso A), usando el método FEM, se muestra con claridad la frecuencia de corte
del silenciador, 700Hz para el modelo analizado.
Para el caso de estudio B (paredes absorbentes), el método TMM considera al subsistema de la cámara de
expansión disipativo en su totalidad, mientras que con FEM la condición de impedancia (material) puede colocarse
tanto en la frontera como en un “nuevo medio” (subdominio con dimensiones de acuerdo al espesor del material),
lo cual permite lograr un modelo más refinado.
Incluir absorción sonora en las paredes de la cámara de expansión mejora la atenuación sonora del silenciador.
como ilustran las simulaciones presentadas por ambos métodos. Se logra aumentar el ancho de banda de los picos
de atenuación sonora del filtro, ofreciendo una pérdida de transmisión sonora más uniforme en el rango espectral.
Los resultados aplicando el método TMM corresponden a TL debido a la geometría del ducto, mientras que con
el método FEM las longitudes de onda toman importancia en la respuesta de la atenuación, por tener como base la
ecuación de onda acústica para la formulación del problema.

5. DISCUSION
Se presenta este problema acústico desde un enfoque ingenieril y académico, con el fin de motivar que futuros
trabajos continúen estudiando el diseño y desempeño de elementos acústicos, y se logre un importante aporte que
conjuntamente con la normativa técnica nacional y la legislación vigente, ofrezca soluciones realmente
contundentes y eficientes frente a diferentes problemáticas de contaminación de ruido en el país.
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Resumen: a través del tiempo, el patinaje de velocidad ha sufrido diversas transformaciones como el cambio en el tamaño
de las ruedas y la variación de la técnica; estas transformaciones influyen en el desempeño de los deportistas. Dichos cambios
han generado modificaciones en las fuerzas aplicadas al chasis del patín, disminuyendo la vida útil del mismo; por tal razón se
hizo un estudio estático y otro dinámico del movimiento, para un deportista de alto rendimiento. Se elaboraron modelos
geométricos computacionales para cinco tipos de chasis empleados actualmente, obteniendo para estos factores de seguridad a
los esfuerzos variando entre 1.082 y 2.695, y factores de seguridad a la fatiga que varían entre 0.877 y 1.718. Estos datos
sirvieron como punto de partida para la optimización geométrica de un chasis propuesto. Se logró obtener un chasis más
liviano, y con una razón factor de seguridad a la fatiga con respecto al peso de mínimo un 20 % mayor, comparado con los
chasis analizados.
Palabras clave: patinaje de velocidad, técnica doble empuje, elementos finitos, optimización geométrica, análisis de
esfuerzos.
Abstract: Over time, inline speed skating has had many transformations such as: change of the wheels size and evolution
of the technique affecting the performance of skaters. These changes have modified the applied forces on the skates reducing
their lifetime. For this reason a static and dynamic study of the movement of an elite skater was made; three-dimensional
models of 6 types of frames currently used were developed, obtaining stress safety factor, between 1.082 and 2.695, fatigue
safety factors between 1.082 and 1.718. These results enabled the geometric optimization of a proposed model. A lighter
frame was achieved whose fatigue safety factor to –weight ratio is 20% better than the other frames.
Key words: Inline speed skating, Double push technique, Finite elements, Geometric optimization, Stress behavior.

1. INTRODUCCION
Debido a la evolución del patinaje a través del tiempo y, principalmente al cambio de patines convencionales a
patines en línea y el interés de reducir el esfuerzo físico, surge la técnica de doble empuje, la cual consiste en que
el patinador realiza su desplazamiento hacia delante describiendo una trayectoria curvilínea mediante la flexión de
las rodillas y el tronco, con el fin de ganar estabilidad al bajar el centro de gravedad del cuerpo; de esta forma el
impulso se genera por las extremidades inferiores, y por el peso del cuerpo del deportista al desplazar el centro de
gravedad en función de tener una propulsión continua en todo el desplazamiento. Se han realizado estudios
biomecánicos del rendimiento de un patinador de acuerdo a la técnica utilizada y su eficiencia, evaluando con
métodos empíricos y de videografía [1], [2], [3], [4], [5], [6]. En estos estudios no se hace una diferencia entre la
técnica clásica y de doble empuje, y están orientados al rendimiento físico del patinador, no al análisis de fuerzas
generadas durante el movimiento. Por otra parte Lugea analiza la técnica del patinaje de velocidad en los tramos
rectos y curvos, elabora los diagramas de cuerpo libre para cada posición y plantea ecuaciones para el análisis de
fuerza, simplificando el modelo, evaluando sólo la posición de inclinación que se presenta en la técnica de doble
empuje [7]. Petrone [8], Stidwild y otros [9] realizaron análisis de fuerzas en patines sobre ruedas y en patines de
hockey sobre hielo respectivamente, utilizando sensores en los chasises para obtener las fuerzas a las que es
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sometido en un recorrido, adquiriendo datos importantes como la fuerza mínima y la fuerza máxima, aunque no se
identifica en qué instante de la ejecución se presenta. La investigación propuesta busca mediante el análisis
biomecánico de la técnica de doble empuje utilizada en el patinaje de velocidad, realizar un análisis de falla en los
chasises para los patines utilizados en esta disciplina deportiva, ya que éstos presentan con frecuencia fracturas en
varias partes de su estructura, generando caídas a los deportistas y/o cambio del equipo utilizado. Para lograr esto
se acudió al empleo de estudios estáticos, dinámicos y de elementos finitos, buscando conocer los fenómenos a los
que están sometidos los chasises al utilizar esta técnica, siendo vigente esta investigación hasta que se renueve la
forma de patinar de los deportistas.
2. METODOS
Los estudios de las técnicas de patinaje de velocidad sobre ruedas o hielo se han basado en metodologías
apoyadas en equipos sonoros y sensores electrónicos, con los cuales se han determinado fuerzas y rendimientos del
patinador como lo hicieron Koning [1], Petrone [8] y Stidwill [9] en sus investigaciones. La metodología utilizada
en esta investigación en particular se basó en la captura óptica, utilizando seis cámaras para capturar el
movimiento con resoluciones comunes de 1080 x 720, y videos del movimiento para realizar los estudios estáticos
y dinámicos del análisis de fuerzas. Finalmente se elaboraron los modelos geométricos de los chasises, y el análisis
numérico para una posterior optimización.
2. 1 Análisis de fuerzas
Para determinar las cargas estáticas y dinámicas, se hizo un análisis a la técnica de doble empuje en las
principales etapas de su ejecución. Por medio del software Kinovea 0.8.15 [10] se determinaron los ángulos y
posiciones de cada una de las etapas para todas las partes del cuerpo del deportista, tomando como posiciones
críticas aquellas en las que el deportista se encuentra parado en un sólo patín, y utilizando una persona cuyo peso y
altura fue de 80 kg y 1.80 m, respectivamente. El cálculo de masas y longitudes de cada miembro del cuerpo se
realizó utilizando las características medias de segmentos en porcentaje dados por Braune y Fischer [11], y las
relaciones antropométricas proporcionadas por Winter [12]. Con los datos de la ubicación del centroide, los
ángulos de las extremidades y el peso del deportista, y basados en las ecuaciones de equilibrio de la mecánica
clásica, se determinaron las fuerzas aplicadas en el chasis. Las posiciones durante el recorrido para cualquier
instante del movimiento de cada extremidad, necesarias en el estudio dinámico, se determinaron con la ayuda del
software Kinovea, y empleando la aproximación de derivadas por diferencias finitas (Ecuación 1 y 2), se
obtuvieron las aceleraciones y velocidades de cada articulación. Finalmente mediante un análisis basado en
velocidades y aceleraciones relativas, se encontraron las cargas aplicadas al chasis (Tabla 1).

´

=

(1)

´´

=

(2)

2. 2 Caracterización del material y modelado geométrico
Mediante la realización de una prueba de dureza y un ensayo espectrométrico al material de los modelos base,
se determinó que el material de los chasises es el aluminio serie 7000 sin ningún tratamiento térmico [13]. El
modelado geométrico de los seis chasises de diferentes marcas y tamaño de ruedas, se realizó utilizando el
software Solid Edge ST4. En la Fuente:
se observa las vistas de uno de los modelos realizados.
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Figura 1. Chasis de prueba 4. Tamaño de ruedas 4 x 100 ó 4 x 90. a) vista superior, b) vista frontal

(a)

(b)
Fuente:

2. 3 Modelo numérico
Se elaboró un modelo de elementos finitos utilizando el software Ansys 14 [14], al cual se le aplicaron las
cargas correspondientes a la posición más crítica (instante cuando el patinador se encuentra en un solo pie en la
máxima posición de inclinación). Se simplificaron los modelos al suprimir los momentos del sistema como lo
proponen Stidwill [9], Dewan y Pearsall [15][16] en sus investigaciones; estas cargas se aplicaron sobre las
superficies donde el chasís hace contacto con la bota del patinador, y se restringieron todos los grados de libertad
de los agujeros donde se apoyan los ejes de las ruedas. Además, se le aplicó una precarga del tornillo que ensambla
la bota con el chasís de 3333 N, usando la ecuación (3) [17]; el tornillo es tipo Allen 5 y soporta un torque de 4 N
m [18]. Para un k recomendado de 0.20, estas restricciones y cargas fueron base para el análisis de esfuerzos,
deformaciones y del factor de seguridad de los modelos analizados. La malla de todos los modelos es similar, y
tiene en promedio 78555 nodos y 4465 elementos.
=

(3)

Adicionalmente se realizó un estudio análisis del factor de seguridad a la fatiga, empleando la teoría de
Soderberg y teniendo como referencia 1.4 e+6 ciclos, los cuales son soportados en un año al ser utilizados por un
deportista de alto rendimiento, y que corresponde aproximadamente a 30000 m/día, con una frecuencia de 40
pasos por cada 300 metros [19].
2. 4 Optimización
En el proceso de optimización se utilizaron los resultados de los modelos estudiados, y la herramienta incluida
en la aplicación shape optimization de Ansys 14. Para realizar una comparación cuantitativa de los modelos se
calculó la relación entre el factor de seguridad a la fatiga de los estudios dinámicos con una carga de 80 kg y el
peso del chasis (F.S.D/W), y además se realizó un estudio complementario a los chasises con mejor desempeño y
al propuesto, con el fin de observar el efecto de la precarga aplicada por el tornillo que acopla el chasis a la bota
sobre el factor de seguridad a la fatiga, variando la precarga entre 3500 N – 5500N.
3. RESULTADOS
Las fuerzas y momentos obtenidos después de realizar los estudios estáticos y dinámicos, se muestran en la
Tabla 1; las magnitudes de los factores de seguridad y de los factores de seguridad a la fatiga estudiados estática y
dinámicamente se presentan en la Tabla 2, donde se observa que los modelos en su mayoría soportan las cargas
estáticas y dinámicas a los que son sometidos. La zona más afectada es la parte posterior donde se acopla el chasis
a la bota, concentrando sus esfuerzos en zonas específicas que aumentan la probabilidad de falla al usar un
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material poco uniforme; también los factores de seguridad y los factores de seguridad a la fatiga estudiados
dinámicamente son mayores a los presentados en los estudios estáticos, debido al reordenamiento de las cargas y a
la influencia de la inercia del movimiento, que actúa en la dirección del movimiento y paralela al chasis,
favoreciendo de esta manera las condiciones para los modelos. Con respecto al factor de seguridad a la fatiga, los
chasises de los modelos 2 y 6 presentan una respuesta aceptable a las cargas y situaciones a los que serían
sometidos, y por esta razón fueron la base para la optimización y elaboración del modelo propuesto.
Tabla 1. Fuerzas y momentos aplicados sobre el chasis en la posición más crítica

Estudio

Fuerzas (N)

Momentos (N m)

Estático

-784.8 j

-101.3962 i + 399.8556 k

-912.2571 i - 455.6186 j
Fuente:

395 k

Dinámico

Tabla 2. Resultados para los estudios estáticos y dinámicos a los chasises modelo

F. S.

Chasis 1

Chasis 2

Chasis 3

Chasis 4

Chasis 5

Chasis 6

Esfuerzos debido a
carga estática

2.075

2.356

0.979

1.991

1.082

2.695

Fatiga debido a carga
estática

0.9435

1.072

0.445

0.905

0.373

1.228

Esfuerzos por cargas
dinámicas

1.804

2.683

0.973

1.929

1.254

3.77

Fatiga por cargas
dinámicas

0.821

1.22

0.443

0.877

0.432

1.718

Fuente:

3. 1 Modelo propuesto
Para la elaboración del nuevo diseño se usó la aplicación shape optimization que hace parte del paquete de
Ansys 14, el cual indica las zonas donde se concentran los menores esfuerzos, y que podrían ser removidas sin
afectar el rendimiento de la pieza (ver Figura 2). La forma final del chasis propuesto, se obtuvo realizando los
cortes basados en la información obtenida de shape optimization y de la forma del contorno del chasis, buscando
que el chasis tenga una apariencia atractiva, pero con el objetivo que soporte las cargas a las que sería sometido.
En la Fuente:
se observan las principales vistas del modelo propuesto.
Figura 2. Zonas recomendadas para suprimir al chasis: a) cargas estáticas. b) cargas dinámicas

(a)
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(b)

Fuente:

Figura 3. Chasis propuesto, tamaño de ruedas 4 x 110: a) vista superior, b) vista frontal

(a)

(b)
Fuente:

Al realizar las simulaciones aplicando las mismas cargas a las que fueron sometidos los demás chasises, el
chasis propuesto mostró factores de seguridad y seguridad a la fatiga apropiados a las condiciones a las que es
sometido, presentando una zona más amplia de distribución de esfuerzos, evidenciando menores gradientes de
concentración de esfuerzo, y mejorando significativamente la resistencia a las cargas a las que es sometido. En la
Tabla 3 se muestran los resultados de los estudios estáticos y dinámicos, aplicados al modelo propuesto.
Tabla 3. Resultados de estudios estáticos y dinámicos aplicados en el modelo propuesto

Factor de seguridad a la fatiga

Estático

Factor de seguridad
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1.226

Dinámico

2.697

4.084

1.858
Fuente:

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la comparación del factor de seguridad y el peso, donde se observa
que la razón del chasis propuesto es un 20 % mayor a la del segundo mejor chasis, y un 280 % con respecto al
chasis de más baja razón, teniendo una mejora significativa respecto a los modelos de prueba, y un chasis
confiable para el uso de los deportistas de alto rendimiento.
Tabla 4. Resultados de estudios estáticos y dinámicos, factor de seguridad a la fatiga para diferentes chasises

Chasis 1 Chasis 2 Chasis 3 Chasis 4 Chasis 5 Chasis 6 Chasis propuesto
Estático

0.944

1.072

0.445

0.905

0.373

1.228

1.092

Dinámico

0.821

1.22

0.443

0.877

0.432

1.718

1.65

F.S.D/W

2.911

4.604

2.26

3.066
Fuente:

1.946

6.792

8.209

Al observar un comportamiento óptimo de los chasises 2 y 6 a las cargas a los que son sometidos, y tomando
como referencia las fallas que presentan los modelos en general, se realizó un estudio complementario variando la
precarga aplicada por el tornillo que acopla el chasis a la bota. Los resultados de este estudio se presentan en la
Tabla 5, donde se muestra el factor de seguridad a la fatiga para los modelos nombrados y el modelo propuesto.
Según las pruebas, se recomendaría que el torque aplicado al acoplar el chasis a la bota sea de 5.6 N m y no mayor
a 6.4 N m, para evitar fracturas al chasis y aumentar la vida útil de este elemento.
Tabla 5. Efecto de la precarga en el factor de seguridad a la fatiga (d) para diferentes chasises

Precarga

Chasis 2

Chasis 6

Chasis propuesto

3500

1.131

1.472

1.651

4000

0.987

1.287

1.545

4500

0.876

1.143

1.379

5000

0.787

1.0282

1.246

5500

0.715

0.934
Fuente:

1.1359

4. CONCLUSION
Al usar las capturas y videos del movimiento de un patinador de élite de la liga de patinaje de Antioquia, se
analizó la técnica de doble empuje, realizando así un cálculo estático y dinámico, para obtener las fuerzas ejercidas
sobre el chasis del patín. Al aplicar estas cargas en un estudio numérico, y obtener los factores de seguridad para
seis modelos comerciales, se evidencia que en general están diseñados con dimensiones no adecuadas para la
función que desempeñan, por lo que es pertinente un estudio de optimización. Después de los estudios realizados,
se propone un diseño que tiene como base las características de los modelos estudiados, modificando los cortes de
reducción de pesos y aumentando el espesor de la zona de acople con la bota, obteniendo un chasis más resistente
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a la fatiga y/o más liviano que los demás. Por lo tanto fue posible realizar una comparación cuantitativa de los
modelos, al calcular la razón entre el factor de seguridad a la fatiga de los estudios dinámicos con una carga de 80
kg, y el peso, donde se determinó que la razón del chasis propuesto es un 20 % mayor a la del segundo mejor
chasis, y un 280 % con respecto al chasis de más baja razón, lo que conduce a una mejora significativa respecto a
los modelos de prueba y a un chasis más confiable para el uso de los deportistas de alto rendimiento.
Se determinó que el apriete del tornillo juega un papel importante en el fallo del chasis, por lo cual se
recomienda que la labor de apriete se realice utilizando un torquímetro para no exceder las cargas recomendadas
(máximo 5.6 N m y no mayor a 6.4 N m).
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Resumen:
Los flujos bifásicos (gas-líquido) están presentes en varios procesos industriales (por ejemplo, la industria
petrolera y de gas). A pesar de la frecuencia de este tipo de flujos en la industria, el conocimiento no es igual al compararlo
con los flujos monofásicos. Varios estudios sobre flujos bifásicos se concentran en el desarrollo de correlaciones empíricas
basadas en grandes conjuntos de datos experimentales para la fracción de vacío y que resultan robustos exclusivamente para
las condiciones específicas con las cuales fueron desarrollados, lo que limita su aplicabilidad. El objetivo de este estudio es
analizar el flujo bifásico en una tubería horizontal en términos de la fracción de vacío usando la dinámica computacional de
fluidos (CFD), donde se compararon directamente los resultados numéricos con las mediciones experimentales, utilizando una
técnica de ultrasonido. La bancada experimental consta de un tubo horizontal de 29 m de largo y 54 mm de diámetro. El
modelo de CFD bifásico se llevó a cabo en el software de CD-adapco Star-CCM+ utilizando el modelo de volumen de fluido
(VOF). Se encontró una buena concordancia (33.3% de error) entre las mediciones experimentales y los resultados de CFD
para la fracción de vacío. Esto demuestra que CFD se puede utilizar para predecir la fracción de vacío relativamente bien y
que puede ser utilizado para los procesos de diseño y escalado.
Palabras Clave: Flujo tipo slug, mezcla agua-aire, simulaciones numéricas, Star-CCM+.
Abstract: Gas-liquid two-phase flows (TPFs) are present in several industrial processes (e.g. oil-gas industry). In spite
of the common occurrence of these TPFs, they are not as well understood as single-phase flows. Various studies on TPF focus
on developing empirical correlations based on large sets of experimental data for void fraction, which have proven accurate for
the specific conditions for which they were developed, thus limiting their applicability. The focus of this study is the analysis
of the TPF (slug flow) in a horizontal pipe in terms of void fraction using computational fluid dynamics (CFD) and directly
comparing the results with experimental measurements using an ultrasonic technique. A 29-m long, 54-mm ID horizontal pipe
was used for the experiments. The two-phase CFD model was implemented in CD-adapco Star-CCM+ using the volume of
fluid (VOF) model. A relatively good agreement (33.3 % error) was found between the experimental measurements and the
CFD results for the void fraction. This shows that CFD can be used to predict void fraction relatively well and it can be used
for design and scale-up processes.
Key words: Slug-Flow, air-water mixtures, numerical simulations, Star-CCM+.

1

INTRODUCCION

Muchos procesos industriales se enfrentan a flujos bifásicos (por ejemplo, tuberías de hidrocarburos, procesos de
condensación y evaporación, etc.). A pesar de la frecuencia de flujos bifásicos en tuberías en la industria, el
entendimiento es inferior a los flujos monofásicos. En las tuberías, la distribución de las fases líquida y de gas en el tubo
es un parámetro importante para la descripción del flujo y tiene una influencia directa en la caída de presión y
transferencia de calor, las distribuciones de flujo específico se denominan patrones de flujo (burbujeante, estratificado,
pistón, anular, etc.). En la práctica no es fácil predecir la frecuencia y la transición entre estos patrones de flujo, por lo
que se buscan modelos sencillos y robustos.
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El modelado de flujos bifásicos en tuberías horizontales, verticales e inclinadas es complejo debido a: (i) dificultades
en la ubicación de la inter-fase entre las fases gaseosa y líquida, que depende del patrón de flujo; (ii) el deslizamiento
entre las fases, lo que hace el gas fluya más rápido que el líquido, afectando la fracción (distribución) de gas a lo largo
del tubo, y (iii) las fluctuaciones de presión generadas por el paso de burbujas dentro de la tubería. Las metodologías
actuales para el modelado de flujos bifásicos son las siguientes: correlaciones empíricas y modelos numéricos. Las
primeras se basan en la observación directa y una amplia colección de datos. A partir de estos, se desarrollan modelos
empíricos que correlacionan, los parámetros de flujo y las propiedades de los fluidos (velocidades superficiales de las
fases, densidades, viscosidades, tensión superficial, diámetro del tubo, etc.). Las correlaciones empíricas por lo general
no abordan los fenómenos físicos, a pesar de que pueden dar excelentes resultados, su aplicación se limita a las
condiciones en que los experimentos fueron realizados. Por esta razón, los modelos numéricos se han convertido en una
herramienta muy importante para describir flujos bifásicos dentro de tuberías (por ejemplo: características
hidrodinámicas de los patrones de flujo, tales como la caída de presión y los parámetros de la intermitencia de flujo). El
patrón de flujo más común y más difícil de modelar es el flujo tipo slug (pistón). Han habido muchos intentos en la
literatura para modelar numéricamente este tipo de flujo [7, 11]. Otros autores han utilizado la dinámica computacional
de fluidos (Computational Fluid Dynamics - CFD) con el método de volumen de fluido (Volume Of Fluid - VOF) para
investigar la interfaz de la burbuja, la fracción de vacío, la caída de presión, etc. [10]. Ratkovich et al. (2009) [8]
encontró un acuerdo razonable entre las mediciones experimentales y las simulaciones de CFD, lo que demuestra la
aplicabilidad de CFD para este campo.
Para el desarrollo de modelos numéricos, es necesario comprender los mecanismos físicos que rigen los flujos
bifásicos y se necesita información detallada sobre el comportamiento de estos. Por lo tanto, el acceso a datos
experimentales fiables es de suma importancia para el desarrollo de modelos numéricos para asegurar su solidez y
aplicabilidad. Por otra parte, existe un interés creciente en las técnicas no invasivas para la medición de la concentración
de la fase dispersa, la determinación del patrón de flujo, el monitoreo de la fracción de vacío, la velocidad de la burbuja,
y otras variables básicas en flujos bifásicos. La técnica de ultrasonido (UltraSound Tecnique - UST), es muy
prometedora. Esta técnica está bien establecida en otros campos tales como la medicina y la ingeniería de materiales y
su aplicación a sistemas bifásicos y ha sido el objeto de un gran número de trabajos de investigación [6, 12]. Las señales
ultrasónicas son ricas en información y pueden penetrar las tuberías, líquidos ópticamente opacos y suspensiones densas
(por ejemplo, aceite). Además, las señales no son significativamente degradadas por una amplia gama de condiciones de
proceso y pueden proporcionar mediciones en tiempo real y visualizaciones in-situ [1].
Los objetivos del presente estudio son tres: (i) desarrollar un modelo numérico del patrón de flujo tipo slug que
podría ser utilizado en un entorno industrial, (ii) la obtención de datos experimentales para validar el modelo con el uso
de la técnica de UST, e (iii) idear maneras de acoplar la UST con las simulaciones numéricas a fin de que este último
sea más rápido y más fiable. Los datos ultrasónicos se obtuvieron para los flujos tipo slug aire-agua en una tubería
horizontal de 54 mm de diámetro. Los datos incluyen la longitud y la velocidad de las burbujas, y el espesor de la
película de líquido por debajo de las burbujas. De estos, la fracción de vacío se calculó y se comparó con el resultado
correspondiente a partir del modelo CFD del flujo de tipo slug. El modelo numérico se ha desarrollado utilizando
software Star-CCM+ v8.02 (CD-adapco). Este software en particular se ha usado con éxito para modelar el flujo
bifásico en tuberías utilizando el VOF [9].
2

METODOS

2.1 Bancada experimental
Las pruebas fueron realizadas en una bancada experimental (Figura 1), diseñada y construida en LabPetro
(UNICAMP - Brasil) para el estudio de los flujos bifásicos horizontales intermitentes. En la figura 1a, se observa que la
bancada está dividida en cuatro secciones: (i) la sección de entrada, hecha en acero con una longitud de 17.74 m para
permitir el flujo bifásico se desarrolle, (ii) un intercambiador de calor, hecho en acero con una longitud de 6.071 m, (iii)
un tubo de acrílico, con una longitud de 0.86 m para la visualización del flujo bifásico donde adicionalmente, se
encuentra el dispositivo de UST (Figura 1b) y (iv) la sección de salida, hecha en acero, con una longitud de 4.4 m de
longitud. En este estudio particular, los flujos fueron adiabáticos; la caída de presión se monitoreo en la sección del
intercambiador de calor, y la fracción de vacío y la velocidad de las fases se midieron en la sección iii. Una descripción
detallada de este dispositivo de prueba se muestra en [3].
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(a)
(b)
Figure 1. (a) Bancada experimental para el estudio de flujos bifásicos y (b) Sección de visualización.
2.2 Técnicas ultrasónicas
El desarrollo de la técnica ultrasónica para flujos intermitentes se llevó a cabo por primera vez por [3]; una discusión
de este trabajo también se puede encontrar en [12]. El dispositivo ultrasónico utilizado por estos autores es el mismo que
se utiliza en la presente investigación como se puede ver en la Figura 2a. Un transductor emisor-receptor se ubica en la
parte inferior (θ = 0º) con un receptor de la transmisión directamente opuesta a ella (θ = 180º); los receptores
secundarios (θ = 45º y 135º) están destinados a proporcionar información complementaria acerca de la estructura del
flujo y fluctuaciones de la misma. (Figura 2a).

(a)
(b)
Figura 2. (a) Vista transversal del sistema ultrasónico y (b) Estaciones ultrasónicas para medir la velocidad de las burbujas.
Para la prueba se utilizaron sensores ultrasónicos Panametrics VideoScan 2.25 MHz de 13 mm de diámetro. Se
aplicó una capa fina de gel en la superficie frontal de los transductores antes del montaje con el fin de mejorar el
contacto con la superficie del tubo. Se ubicaron dos estaciones de medición ultrasónicos distanciados a 0.1 m el uno del
otro en el exterior del tubo de plexiglás con el proposito de obtener la velocidad de la burbuja (Figura 2b). Estos
sensores ultrasónicos fueron sincronizados con una cámara de alta velocidad para una comparación directa. Se están
desarrollando mejoras en la UST con el propósito que el acoplamiento entre el ultrasonido y las simulaciones de CFD
sea más fiable y preciso.
2.3 Estudio Computacional
2.3.1 Tamaño de la malla
En este estudio, se construyeron tres geometrías tridimensionales en Star-CCM+. El dominio fue de 29.071 m de
largo y tenía un diámetro de 54-mm, tal como fué presentado en la sección 2.1; dada la simetría en el plano axial, sólo la
mitad del tubo fue modelado. Se utilizaron dos capas de 525 micras cerca de la pared del tubo para capturar
adecuadamente la capa límite entre la pared y la burbuja. La primera capa se fijó a una distancia de 1·10-6 m de la pared
para asegurar y+ menor de 1 y así resolver adecuadamente la capa límite en esta región.
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Tres mallas diferentes fueron construidas con el fin de llevar a cabo las simulaciones y asegurar una solución
independiente del mallado, como se muestra en la Figura 3. En la primera malla, el espaciado de la cuadrícula fue de 2
mm y 2 cm en la dirección radial y axial, respectivamente, en la segunda malla, el espaciado de la cuadrícula fue de 2.5
mm y 2.5 cm; en la tercera malla, el espaciado de la cuadrícula fue de 3 mm y 3 cm. El número total de celdas en cada
malla fue 465.280, 258.186 y 174.420, respectivamente.

Figura 3. Tres mallados utilizados en las simulaciones de CFD.

En cuanto a la resolución del tiempo, fue empleado un paso de tiempo de 1·10-3 s con el fin de mantener el número
de corriente convectivo (CFL) por debajo de 0.25 (Ec. (1)) y de ésta forma, garantizar la estabilidad de la solución
numérica.

∆ ⁄∆
donde

(1)

es la velocidad, ∆ es el paso de tiempo y ∆ es el intervalo de longitud (tamaño de la malla).

2.3.2 Modelo numérico
En este estudio, el flujo tipo slug se ha considerado inmiscible y el gas compresible (gas ideal). Esta condición se
simuló con el modelo VOF. Este modelo es una técnica de seguimiento de la interfase aplicada a los fluidos inmiscibles
con partículas más grandes que el tamaño de la malla; la solución de la fase dispersa se desprende directamente de la
condición de cierre de la fracción de volumen de flujos incompresibles. Un único conjunto de ecuaciones de momento
se resuelve para la fase continua del flujo bifásico, que es dependiente de las fracciones volumétricas de todas las fases a
través de las propiedades como la densidad y viscosidad. La ecuación de continuidad, Ec. (2), asegura el balance de
masa en el sistema [4].

0

(2)

La ecuación de momento, Ec. (3), considera las fuerzas que actúan sobre el sistema.
(3)
donde
es el componente i de la velocidad del fluido, es la coordenada espacial j, P es la presión estática,
es la viscosidad efectiva,
es la delta de Kronecker y
es el tensor de Reynolds. El seguimiento de las
interfases entre las fases se obtiene a partir de la solución de la ecuación de continuidad para la fracción de volumen (α)
de una de las fases (Ec. (4)).

∑

1

(4)

donde q es la fase líquida o gaseosa. En el método de VOF, el campo de la fracción de vacío tendrá los siguientes
valores: α = 0 si la celda está vacía (sin gas), α = 1 si la celda está llena y 0 <α <1 si contiene la interfaz entre los dos
fluidos. Para un sistema de dos fases, la densidad y la viscosidad están vinculadas a la fracción volumétrica a través de
las siguientes relaciones:

1

(5)
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1

(6)

La tensión superficial entre los dos fluidos es el resultado de un desequilibrio en las fuerzas de atracción de las
moléculas y en la interfase de los fluidos. En el modelo de VOF, la tensión superficial se introduce como una fuerza que
actúa sobre la malla que contiene la interfaz. En Star-CCM+, la tensión superficial es modelada con el método de la
fuerza superficial continua (Continuum Surface Force - CSF), que considera la caída de presión a lo largo de la burbuja.
Para el cálculo de los flux en el volumen de control por el modelo de VOF, se utilizó un esquema de discretización
de segundo orden [4]. Es importante tener en cuenta en la simulación numérica la forma en que las burbujas ascienden a
través del líquido debido a la turbulencia, creando una película alrededor de ellas y una estela atrás [10]. Se espera que
un gradiente de alta velocidad se produzca en la interfase gas-líquido, debido a que el gas que se mueve mucho más
rápido que la fase líquida (deslizamiento). Se utilizó el modelo realizable k-ɛ para simular la turbulencia en el flujo
bifásico. Este modelo fue elegido porque es computacionalmente eficiente y ha sido utilizado con éxito para simular
muchos procesos industriales, incluyendo flujos bifásicos [4]. El modelo se describe mediante las ecuaciones elípticas –
Ec. (7) y (8), que requieren un cierre para las ecuaciones de Reynolds Promedio de Navier-Stokes (RANS).
(7)

(8)
donde k es la energía cinética turbulenta, ε es la tasa de disipación turbulenta, , ,
y
son constantes cuyos
valores son 1.0, 1.2, 1.44 y 1.9, respectivamente. En las ecuaciones de Navier-Stokes se debe corregir la viscosidad del
fluido por turbulencia, estas ecuaciones emplean una viscosidad efectiva (Ec. (9)).
(9)
donde

es la viscosidad turbulenta.

Para resolver el sistema de ecuaciones en derivadas parciales, la discretización de las Ec. (2) a (9) se llevó a cabo
utilizando un método de volúmenes finitos con un solver segregado en Star-CCM+. Las ecuaciones de continuidad y
momento deben estar vinculadas mediante el método SIMPLE (método semi-implícito en las ecuaciones de presión).
Además, el solver iterativo uso la técnica algebraica multigrid (AMG), que ofrece mejores tasas de convergencia. Todas
las simulaciones en este trabajo se realizaron bajo condiciones dependientes del tiempo debido a la naturaleza
estocástica de los flujos bifásicos. Factores relajación de 0.3, 0.7 y 0.8 se aplicaron a la presión, momento y turbulencia
en energía cinética, respectivamente [4].
2.3.3 Condiciones de frontera
La condición de no deslizamiento se utilizó para el componente de la velocidad en la pared, puesto que el fluido en
contacto con ella es estacionario. En la entrada, se fijaron dos condiciones diferentes (Figura 4): (i) las fracciones de
volumen de 0 para el agua y 1 para el aire, localizadas en la parte inferior y superior de la tubería y (ii) la velocidad
superficial de cada fase. Es importante anotar que las velocidades superficiales en este punto son dos veces mayores en
comparación con la velocidad superficial de las fases reportadas en el experimento. La razón es que el aire (o agua) está
entrando en el dominio numérico sólo a través de la mitad de la sección transversal del tubo, por lo tanto, para mantener
el balance de masa de la velocidad tiene que ser duplicado en la entrada. Sin embargo, el esquema numérico permitirá
desarrollar el flujo y, finalmente, conseguir las velocidades superficiales apropiadas. Este enfoque fue necesario debido
a que el inyector de aire no se modeló y la entrada de la tubería simplemente se divide en dos secciones. Se está
trabajando para utilizar los datos del UST en la entrada de la tubería como se explica en la Sección 2.2. Se espera que
esta parte del esquema numérico esté funcionando en un futuro próximo.
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Figure 4. Condiciones iniciales para (a) fracción de vacío y (b) velocidad en la dirección axial.

3

RESULTADOS

3.1 Resultados experimentales
Se ensayaron diez combinaciones de velocidades superficiales de aire y agua como se presenta en la Tabla 1. Para
las condiciones 5 y 6 los resultados de fracción de vacío se obtuvieron a partir de los datos ultrasónicos utilizando el
método desarrollado por [3]. Todavía se están analizando los resultados de la UST para las condiciones restantes, debido
a que presentan dificultades con respecto a la detección del comienzo y el final de las burbujas. Por el momento, los
resultados de fracción de vacío en estos casos, como se informa en la Tabla 1, se obtuvieron a partir de la correlación de
Lockhart [5].
Tabla 1.

Velocidades superficiales de agua y aire y fracción de vacío
[m/s]

[m/s]

[-]

usl

usg

α

1

1.768

0.886

0.264

2
3

0.173
0.532

0.596
0.711

0.371
0.545

4
5

1.285
1.952

0.611
0.646

0.230
0.210

6
7

1.931
2.119

0.693
0.303

0.208
0.133

8
9

3.102
2.957

10

1.906

0.384 0.134
0.594 0.142
0.553 0.208

Condition

Una captura de pantalla de la cámara de alta velocidad se muestra en la Figura 5 para las condiciones 1 y 6. El
tamaño de la ventana de observación fue de 12 x 5.4 cm², lo que impide ver las celdas de flujo slug completos en una
sola toma. Las áreas más oscuras en la parte inferior de las fotografías son sombras de la iluminación que no se pueden
eliminar. Las distribuciones del modelo CFD para el agua y el aire sobre la sección transversal del tubo en general
coinciden con el rodaje. Además, se observa que las porciones rojas (fracción de aire) aumentan hacia la derecha,
similar a la solución numérica, donde está la cola de la burbuja.
Condición

Cámara de alta velocidad

CFD

1

6
Figura 5. Cámara de alta velocidad y simulaciones en CFD (azul agua y rojo aire) para las condiciones 1 y 6.
131

3.2 Resultados Computacionales
Se hizo una comparación de estas tres mallas con los resultados experimentales para la condición 6 (Tabla 2). Los
resultados experimentales para la velocidad y la fracción de vacío se obtuvieron a partir de las mediciones ultrasónicas
de acuerdo con el procedimiento presentado en [3].
Tabla 2.

Comparación de las diferentes mallas en términos de la fracción de vacío y la velocidad
de la burbuja para la condición 6.

Experimental
2 mm malla
2.5 mm malla
3 mm malla

α
0.13
0.16
0.21
0.21

Velocidad
(m/s)
3.00
2.73
2.73
2.74

α
23.88
62.17
64.17

Error
Velocidad
(m/s)
9.03
8.91
8.66

En la Tabla 2, se observa que la malla de 2 mm tiene una mejor concordancia con los resultados experimentales,
23.8% de error para la fracción de vacío y 9.03% para la velocidad.
3.3 Fracción de vacío
Cada simulación se llevó a cabo durante 30 s, con un paso de tiempo de 0.001 s. Se tomaron sólo los últimos cinco
segundos (25-30 s) para analizar la fracción de vacío, con el fin de asegurar que flujo estuviese completamente
desarrollado. La fracción de vacío se midió utilizando una sección trasversal a la salida de la sección iii. La Figura 6
compara los resultados de CFD, ya sea con datos ultrasónicos de la fracción de vacío (condición 5 y 6) o los cálculos de
la correlación Lockhart.

Figura 5. Comparación de la fracción de vacío del CFD con los datos experimentales.

Se realizó una evaluación cuantitativa de las simulaciones numéricas para compararlas con los datos experimentales
utilizando los valores de la raíz cuadrada media (RMS), que se describe en detalle por [2]. La expresión a utilizar es,

∑

.

∙ 100%

(10)
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donde
es el valor obtenido de la CFD para la fracción de vacío y
es la fracción de vacío medido usando
la técnica de ultrasonidos o la correlación de Lockhart, N es el número de puntos experimentales (N = 10 como se
muestra en la Tabla 2).
Se encontró un valor de RMS de 33.3%, debido a la utilización de la correlación empírica para el cálculo de la
fracción de vacío. Como la técnica de UST se desarrolló aún más para su aplicación al desarrollo de flujos tipo slug se
espera que el error disminuya. Esta disminución demostrará que las simulaciones numéricas se pueden utilizar para
predecir con mayor precisión la fracción de vacío, las velocidades de fase y la caída de presión de flujos bifásicos. A
pesar que los presentes resultados no son concluyentes, apuntan a la posibilidad de utilizar UST / CFD para la
simulación de flujos bifásicos.
CONCLUSION
El error RMS total de 33.3% entre las simulaciones CFD, los datos de UST y la correlación de Lockhart para la
fracción de vacío sigue siendo alta. Sin embargo, con el trabajo que se está realizando se espera que el error disminuya
significativamente.
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Resumen: el estudio de turbinas de eje vertical ha cobrado gran interés en los últimos años, debido a su gran potencial.
Herramientas de análisis alternativas a la experimentación como la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), están siendo
utilizadas para el entendimiento del problema. El presente artículo muestra y discute los resultados de la implementación de
tres modelos turbulentos: Reynolds Stress Model (RSM), k-ε realizable y Spalart Allmaras, con corrección por curvatura (SARC). Para determinar la influencia del efecto de bloqueo en los resultados, se analizaron tres casos respecto al usado en la
referencia [1], (llamado caso base). Los resultados muestran que la altura del dominio debe ser al menos 10 veces el radio de
la turbina si se está modelando un flujo abierto, para evitar el bloqueo de la estela, lo cual produce un resultado sobrestimado
del torque. La relación altura/longitud del dominio debe ser por lo menos 5:8 (máximo 20 % de bloqueo de la estela). El
Reynolds Stress Model presenta los mejores resultados entre los modelos que se estudiaron, aunque tiene el mayor costo
computacional.
Palabras clave: Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD), hidrodinámica, turbina de eje vertical, turbina tipo Darrieus.

1. INTRODUCCION

A nivel mundial existe la necesidad de desarrollar energías alternativas, aprovechando otros recursos para
obtener energía amigable con el medio ambiente. Las turbinas de eje vertical (tanto eólicas como hidráulicas)
representan una alternativa viable para este fin. El estudio de la dinámica del flujo en turbinas verticales ha tenido
un gran interés en los últimos años por parte de la comunidad científica, en especial en lo relacionado con la
mejora de sus eficiencias, y en el entendimiento de su desempeño. En el caso específico de las turbinas tipo
Darrieus, patentada en 1927, su estudio sigue siendo de interés hoy en día y requiere profundización en su
entendimiento. La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) ha mostrado ser una herramienta útil para el
análisis del flujo entorno a éstas. Por ejemplo, Lain et al. [1] muestran resultados para el coeficiente de momento
(Cm) mediante el uso de CFD; la validación de dichos resultados con datos experimentales es bastante
satisfactoria. Simao [3] muestra y discute un estudio experimental-computacional en la aerodinámica y
rendimiento de una turbina de eje vertical a pequeña escala, y de esta investigación los autores obtuvieron dos
conclusiones importantes: experimentalmente se pudo observar que la rugosidad en el acabado superficial de las
palas tiene efectos significativos sobre el rendimiento, y computacionalmente se observó que las predicciones
encontradas en el modelo 3D son significativamente menores que en el 2D, debido a la presencia de vórtices de
punta. Simao [4] estudia la influencia de diversos cambios sobre el ducto de prueba de una turbina, con el
propósito de obtener la forma del ducto que optimice el incremento en la potencia generada por la turbina. Dada la
necesidad que aún existe en la comunidad científica por la aplicación de modelos CFD en el estudio de turbinas
verticales, el presente trabajo pretende estudiar la influencia del efecto de bloqueo de la estela y de diferentes
modelos de turbulencia en el modelamiento de una turbina tipo Darrieus, utilizando un modelo bidimensional.
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2. METOO
DOS

22. 1 Caso basse
El presentte trabajo utilliza como basse el caso de la referencia [1], el cual hha sido estudiado previameente tanto a
nnivel computtacional como
o experimentaal [2]. Los parrámetros de eeste caso basee son especificcados en la Taabla 1.

Ta
abla 1. Parám
metros turbinna caso basee [1]
Parámetro
P
Radio
R
(R)
Número
N
palas
Tipo
T
de perfil
Cuerda
C
Relación
R
de veelocidad de pu
unta ()
Velocidad
V
ang
gular
Solidez
S
Longitud
L
palettas (envergad
dura)
Área
Á de refereencia
Fluido
F

Vaalor
0,45 m
3
NACA00255
132,75 mm
1.745
6.28 rad/s
0.89
0,7 m
0,63 m²
Agua @ 20°°C

Fuente:
El dominiio computacio
onal utilizado
o en la referen
ncia [1] para lla simulaciónn de esta turbiina, es el mosstrado en la
F
Figura 1. Como se puede observar, el dominio estáá subdivididoo en dos: un dominio cerccano a la turbbina que es
rrotacional, y otro exterior a la turbina que
q es fijo. En
ntre los dos eexiste una inteerface que peermite la conttinuidad del
flujo. El dom
minio rotacion
nal tiene las siguientes
s
dim
mensiones (D e=2.8R y Di=
=1.1R), mienntras que el dominio fijo
ttiene h=5R y l=16R.

Figu
ura 1. Domiinio computaacional casoo base

La malla fue generadaa de manera paramétrica con ayuda ddel software Gridgen®, ccon el fin dee garantizar
similitudes de
d número de elementos y refinamien
ntos en zonaas específicaas en las differentes confi
figuraciones
eestudiadas. La
L Figura 2 muestra
m
algu
unos detalles de las caractterísticas de la malla gennerada, dondee se puede
oobservar el deetalle y las caaracterísticas de la malla ceerca a los perrfiles alares. E
En esta zona sse utilizó un eesquema de
ggeneración dee malla hiperrbólica a partiir del perfil, controlando
c
eel tamaño del primer elemeento y el creccimiento de
lla malla en laa dirección no
ormal a la su
uperficie. Paraa esta parte ddel dominio see utilizan elem
mentos cuadrriláteros, es
ddecir, es unaa malla estru
ucturada. Lueego se proced
de a enmallaar el dominioo rotacional, el cual se rrealiza con
eelementos triangulares, aseegurando quee la transición
n entre la mal la estructuradda y no estruccturada sea loo más suave
pposible. Finallmente se enm
malla el domiinio exterior, asegurando uuna transiciónn suave en la iinterface. A trravés de un
aanálisis de convergencia realizado en la referenciaa [1], se conncluyó que unna malla de aproximadam
mente 100k
eelementos erra suficiente para garanttizar que los resultados sean indepeendientes dee la malla a un costo
ccomputacionaal moderado, dado que se van
v a correr varios
v
casos.
La Figuraa 3 muestra laas diferentes condiciones de frontera eestablecidas ppara el dominnio computaciional, de la
siguiente man
nera:
 Velocity
Ve
Inlet: es el flujo que ingresa con
n una velocidaad uniforme dde 1.62 m/s.
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Sllip walls: supeerficies horizontales del do
ominio exteriior. Se les asiggna un movim
miento de trannslación
reelativo a los elementos de la
l malla adyaccentes, con veelocidad de 11.62 m/s.
Prressure outlett: condición de
d frontera paara el flujo a l a salida del ddominio exteriior, con un vaalor igual a
laa presión atmo
osférica.
Wall:
W
velocidad
d cero (no deslizamiento) relativo
r
a los elementos addyacentes parra las fronteraas que
deefinen las asp
pas de la turbina.

Figura 2.
2 Detalle de la malla utillizada

Figura
F
3. Co
ondiciones dde frontera

Como solu
ucionador de flujo se utilizzó el softwaree comercial A
Ansys/Fluent v14, en el cuual se utiliza uun esquema
dde la malla rotativa y deslizante co
on interfacess entre los dominios fijos y móvilees. Se asumee un flujo
iincompresible, newtoniano y turbulentto (ecuacionees de Navier--Stokes). El modelo de tuurbulencia seeleccionado
ppara las simu
ulaciones del caso base fuee k- ω SST; la
l elección see realizó basaada en trabajoos previos. See utilizaron
ddiscretizacion
nes espaciales y temporalees de primer orden para ttodas las ecuaaciones y el eesquema Sim
mple (SemiIImplicit Meth
hod for Presssure Linked Equations)
E
paara la solucióón de las mismas. Para el avance en ell tiempo se
uutilizó un passo de tiempo (t)
( de 0,005 s, y se realizaaron 40 iteracciones por paso de tiempo..
22. 2 Diseño experimental
e
l
Inicialmen
nte se diseñó un experimeento en el cual los parámeetros fijos, soon: número dde Reynolds, número de
ppaletas (3), velocidad angu
ular (6.28 rad
d/s), relación de
d velocidad dde punta (=1.745), cuerdda (132.75 mm
m) y tipo de
pperfil (NACA
A0025) utilizzado en las paletas,
p
diámeetro (0.90 m)) y solidez (00.89) de la tturbina. Como se puede
oobservar, la mayoría
m
de los parámetros fijos son geométricos y alggunos cinemááticos. De estta manera soloo quedaban
ddos factores por
p estudiar su
s efecto: el tamaño
t
del do
ominio (bloquueo de la esteela) y el modeelo de turbuleencia. Cabe
rresaltar que el
e estudio parramétrico reallizado no pretende analizaar el efecto dee las dos variiables cuandoo se aplican
simultáneameente, sino el efecto
e
de cadaa una de maneera independiiente. Así, daddo que es un modelo bidim
mensional y
ppara determin
nar la influencia del efecto
o de bloqueo en los resultaados inicialmeente se analizzaron tres casos respecto
aal usado en laa referencia [1],
[ que tenían
n relaciones de
d altura/longgitud (h/l) de dominio de 115:64, 5:8 y 115:16, cabe
rresaltar que la relación h/l
h para el caso
c
base es de 5:16. Laa Figura 1 m
muestra los ccuatro casos estudiados
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[incluyendo el
e caso base – Figura 1(a)]]. Como se pu
uede apreciarr, se analizó uun dominio m
más pequeño que el caso
bbase y dos do
ominios más grandes.
g
Figura 4. Do
ominios utilizados para el estu
tudio del bloquueo de la estela

Fuente:

La segund
da parte del estudio paraamétrico, consistió en la iimplementaciión de tres m
modelos de tturbulencia:
R
Reynolds Stress Model (R
RSM) [5], k-ε realizable [6] y Spalart A
Allmaras con ccorrección dee curvatura (S
SA-RC) [7],
m
manteniendo el bloque de la estela en el
e valor utilizaado en el casoo base. El moddelo RMS es un modelo quue resuelve
llas ecuacionees de transpo
orte de las componentes
c
del tensor dde esfuerzos de Reynoldds, y no requuiere de la
aaproximación
n de Boussineesq para su clausura.
c
El uso
u de este m
modelo es adeecuado cuanddo las caracteerísticas del
flujo de interés son resultaado de la anissotropía; algun
nos ejemploss son los flujoos cíclicos y trránsito de fluujo rotativo.
P
Por otra partee, el beneficiio inmediato del modelo k-ε
k realizable, es que tienee una resolucción superior para flujos
qque incluyen
n rotación, caapas límite bajo gradientees de presiónn fuertes y aadversos, sepaaración y reccirculación.
F
Finalmente, el
e modelo SA
A-RC tiene prredicciones acceptables paraa varias apliccaciones de inngeniería, esppecialmente
ppara el cálcullo de flujo alrrededor de perfiles alares y a diferencia del modelo S
SA estándar, contiene un término que
m
mejora el dessempeño del mismo en fllujos con mucha curvaturaa de las líneaas de corriennte, o cuando se utilizan
sistemas de reeferencias no-inerciales.
2. 3 Va
ariables de sa
alida
La interprretación de lo
os resultados se realizó mediante
m
la coomparación dde variables globales cuanntitativas y
ccualitativas. Las
L variables cuantitativas relevantes paara el presentte estudio, fueeron: evolucióón de los coefficientes de
m
momento (Cm), fuerza tan
ngencial (Ct) y fuerza norm
mal (Cn). Cm es el número adimensionnal que está rrelacionado
ccon el torquee de salida dee la turbina; es
e el torque qu
ue hace girarr el rotor com
mo respuesta a la fuerza quue ejerce el
fluido sobre las palas. Laa ecuación (1) muestra su definición, ddonde ρ es laa densidad deel fluido, Areff es el área
frontal de la turbina
t
2RH (H
( es la enverrgadura), y V es la velociddad de la corriiente incidentte.
1
∙
2

∙

∙

∙

1

Ct (ver Eccuación 2) es el número ad
dimensional reeferente a la ccomponente dde la fuerza rresultante sobbre el perfil,
pproyectada en
n la dirección
n de la cuerdaa (Ft). Dicha fuerza
f
es de iimportancia een el presente estudio, ya qque permite
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eentender en qué
q posición durante el giiro dicha fuerrza está impuulsando la turrbina. Es de eesperarse quee tenga una
aalta correlació
ón con el torq
que resultantee.
1
∙
2

∙

2

∙

Cn (ver Eccuación 3) es el número ad
dimensional asociado
a
a la ccomponente dde la fuerza rresultante sobbre el perfil,
pproyectada en la direcció
ón radial de la
l turbina (Fn), es decir, ortogonal a la fuerza tanngencial. Estaa fuerza es
iimportante en
n el diseño dee la turbina, porque
p
represeenta la carga sobre el eje qque, al ser perriódica, puedee ser causal
dde daño por fatiga.
f
1
∙
2

∙

3

∙

Estas variiables integraales globales no
n únicamentte nos permitten tener unaa idea más claara de algunaas variables
fundamentalees en el correccto funcionam
miento de la turbina
t
como el torque y lla potencia, siino que tambiién brindan
ccierta inform
mación sobre variables dee diseño com
mo la fuerzaa flectora en el eje de laa turbina; las variables
ccualitativas entregan
e
inforrmación sobrre la dinámicaa del flujo tuurbulento alreededor de la tturbina. Básicamente se
oobservaron ciertas caracteerísticas, com
mo: campos de
d velocidad, presión, vortticidad y visccosidad turbuulenta en el
ddominio com
mputacional.
3. RESU
ULTADOS

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran
m
los resultados obttenidos para eel estudio parramétrico de la influencia del bloque
dde la estela en
e los coeficiientes Cm, Ct y Cn, respecctivamente. P
Para las relaciiones h/l estuudiadas, se observó una
ttendencia asiintótica (acerrcándose haciia el valor essperado) en llos tres coefiicientes estuddiados a meddida que se
aaumenta el vaalor de h/l, ess decir, dismin
nuye el bloqu
ueo de la esteela. Sin embarrgo, también se evidencia el aumento
ddel desempeñ
ño de las turb
binas canalizaadas donde el bloque de la estela es altoo. Es claro quue hay un imppacto fuerte
een el bloque de la estela para la fuerza normal al perfil,
p
la cuall cambió en aproximadam
mente un 20 % entre las
ddiferentes rellaciones h/l estudiadas.
e
Essto es una ob
bservación im
mportante desdde el punto dde vista del ddiseño de la
tturbina, ya qu
ue un aumentto en el bloqu
ueo de la estella significa unna carga prom
medio más altta en el eje dee la turbina.
A
Además, se puede
p
observ
var que con una
u relación de 2 h/l (aprroximadamennte 20 % de bloqueo de lla estela) o
m
mayor, se aseegura no teneer una influen
ncia del bloqu
ueo de la esteela en las variiables de deseempeño, lo cual sería lo
rrecomendablee cuando se haga
h
un estudiio computacio
onal de este tiipo de turbinaas, cuando noo son canalizaadas.

Fiigura 5. Resuultados coeficieente de momennto para diferenntes relacioness h/l

Figura 6. Resultados
R
coeficiente dee fuerza tanggencial para diferentes reelaciones h/ll
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Figura 7.. Resultados coeficiente de fuerza noormal para ddiferentes rellaciones h/l

La Figuraa 8 muestra ell campo instaantáneo de laa relación de viscosidad tuurbulenta sobbre viscosidadd molecular
ccuando ya el flujo está desarrollado, paara los diferen
ntes casos dee bloqueo de eestela estudiaados. Las maggnitudes de
vviscosidad tu
urbulenta son muy similares en todos los
l casos, perro es evidentte que la topoología de los campos es
ddiferente. Se puede obserrvar que a medida
m
que el bloqueo de la estela aum
menta, la acuumulación de viscosidad
tturbulenta ag
guas debajo de la turbina aumenta.
a
Tam
mbién se puedde observar qque la viscosidad turbulentta generada
ccerca a la parred superior e inferior com
mienza a interaactuar con la vviscosidad turrbulenta de laa estela de la tturbina.
En el seg
gundo experim
mento desarrrollado, dond
de se cambiaaron los moddelos de turbuulencia mantteniendo la
rrelación del caso
c
base, se obtuvieron los
l resultadoss mostrados een la Figura 9. Se puede observar quee el modelo
SA-RC es el que peor deseempeño tienee: a pesar de teener la correccción por curvvatura activadda, no tiene laa capacidad
dde predecir correctamente
c
e el desempeeño de la tu
urbina. El moodelo - reaalizable es ell siguiente een tener un
ddesempeño leejano del esp
perado, a pesar de sus meejoras para traatar flujos coon curvatura y gradientes de presión
aadversos sign
nificativos. Ell único modelo que mejoró
ó la prediccióón del coeficiiente de mom
mento fue RSM
M, del cual
se hicieron dos
d pruebas co
on el fin de estudiar
e
el efeecto de las coondiciones dee frontera en el mismo. Enn el primer
ccaso se utilizaaron las cond
diciones de fro
ontera que vieenen por defeecto en Fluentt, en la cual sse asume isotrropía de las
ccomponentes del tensor de
d esfuerzos en la entradaa del flujo all dominio. Enn el segundoo caso se asum
mió que la
ccomponente
era máss grande quee las otras do
os, suponienddo un 10 % de intensidaad de turbuleencia en la
ddirección del flujo. No se apreció
a
una diferencia
d
sign
nificativa entrre estas dos ppruebas.
La Tabla 2 muestra el costo computtacional en minutos
m
neces ario para ejeccutar una vueelta de la turbbina cuando
eel flujo está desarrollado.
d
Es claro que a pesar que el
e modelo RS
SM es el de m
mejor predicciión, es al missmo tiempo
eel más costosso computacio
onalmente, no
o únicamentee porque tomaa más iteracioones por vueltta, sino porquue se deben
rresolver cincco ecuacioness diferencialees extras. Sorrprendentemeente el modeelo SA-RC ees tan costosoo como un
m
modelo de dos ecuacionees, y esto lo hace
h
poco atrractivo, ya qque unas de llas ventajas ddel SA es su bajo costo
ccomputacionaal.

a 8. Viscosid
dad turbulen
nta para las reelaciones h/ll: (a) caso baase. (b) 15:664. (c) 5:8. (dd) 15:16
Figura
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a)

b)

c)

d)

Figura
a 9. Resultad
dos coeficien
nte de momeento para differentes moddelos turbuleentos. Línea a trazos
indica el
e valor espeerado
0,27

0,26

0,25

0,24

Cm promedio

K‐w SST
RSM

0,23

K‐e Realizable
Transicion SST

0,22

Spalart Allmaraas
RSM ‐ Tensor

0,21

0,20

0,19

0,18
0
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Tabla 2. Tiempo de cómputo para modelos de turbulencia
Modelo de turbulencia

Iteraciones
Tiempo [min]
1 vuelta

RSM
k-ε realizable
SA-RC

4825
2474
2488

26
10
18

4. CONCLUSIONES

Un estudio computacional sobre la influencia del bloqueo de la estela y el modelo de turbulencia en el
modelamiento bidimensional de una turbina tipo Darrieus, fue presentado y discutido. Los resultados numéricos
mostraron que el tamaño del dominio debe ser por lo menos 5:8 (o un 20 % máximo de bloqueo de la estela), si se
modela una turbina en un flujo abierto. Un bloque de la estela mayor al 20 % muestra un aumento significativo del
desempeño de la turbina, lo cual es un resultado interesante para el análisis de turbinas canalizadas. El análisis de
la influencia del modelo de turbulencia en la predicción del desempeño de la turbina, mostró que el Reynolds
Stress Model (RSM) presenta los mejores resultados entre los modelos que se estudiaron. Sin embargo, también se
evidenció que tiene un mayor costo computacional en comparación con los otros modelos estudiados, debido a la
cantidad de ecuaciones extras que se deben resolver. Para el modelo RSM, no se observó un efecto significativo en
la predicción del desempeño de la turbina cuando se hacen cambios en las condiciones de frontera del modelo en
la entrada del dominio.
Como trabajo futuro se realizará un barrido para diferentes relaciones de velocidad de punta (λ), con el fin de
evaluar la influencia de los modelos turbulentos en otras condiciones de operación de la turbina. También se
pretende estudiar los efectos de los parámetros estudiados en el presente trabajo, pero en un modelo
tridimensional.
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Resumen
Se propone y ensaya un solucionador iterativo en paralelo basado en el método del Gradiente Conjugado
Precondicionado - PCG. Este solucionador es acoplado a un programa de Elementos Finitos con Mallas Fijas - FEM-FG para la
solución de problemas de deformaciones en sólidos elásticos lineales. Se estudia la eficiencia y escalabilidad del solucionador
con simulaciones utilizando hasta 80 procesadores y diferentes números de grados de libertad. En los resultados se comparan la
aceleración (speedup) y la eficiencia de paralelización de cada ensayo. Se encontraron lı́mites para la aceleración del solucionador.
Palabras Clave: Computacón en paralelo, Programación en paralelo, Elementos finitos de mallas fijas, Gradiente conjugado
precondicionado, Computación de alto rendimiento.
Abstract
A Parallel iterative solver based on the preconditioned Conjugate Gradient - PCG method is proposed and
tested. The solver is coupled to a Fixed Grid Finite Element - FEM-FG program to solve linear elastic solid deformations. The
efficiency and scalability of the solver is studied with simulations using up to 80 processors and different numbers of degrees of
freedom. The results are given in graphs comparing the speedup and the efficiency of parallelization on each test. Limits for the
speedup were found.
Key words: Parallel computing, Parallel programming, Fixed grid finite element method, Preconditioned Conjugated Gradient,
high performance computing.
1.

INTRODUCCIÓN
El método de elementos finitos FEM es ampliamente utilizado para resolver problemas de ingenierı́a, se basa en la solución
de un problema de valores en la frontera utilizando una formulación variacional aproximada por el método de Galerkin. El medio
continuo es discretizado en elementos y para cada elemento se calcula localmente una matriz de coeficientes (dependiendo del
problema fı́sico a resolver). Luego se ensambla el aporte de cada elemento en una matriz global de acuerdo con la conectividad
(véase [1]) y finalmente, se encuentra la solución de un sistema lineal de ecuaciones de la forma Ax = b.
La tarea que consume más tiempo del proceso es por lo general la solución del sistema de ecuaciones. Para un problema
de deformaciones en sólidos elásticos lineales, resulta una matriz bandeada, simétrica y definida positiva para la cual varios
métodos y algoritmos han sido desarrollados con el fin de lograr una solución eficiente.
El método de Gradiente Conjugado Precondicionado - PCG es un método iterativo ampliamente utilizado para resolver este
sistema lineal [2] donde el principal costo computacional se basa en los productos matriz-vector y vector-vector haciéndolo
atractivo para la paralelización por su simplicidad. En este trabajo, se utiliza el precondicionador de Jacobi o diagonal por su
fácil cálculo y los buenos resultados de convergencia [3].
La paralelización del PCG para FEM ha sido reportada con buenos resultados de escalabildiad y eficiencia en paralelo. Liu
et al. en [4] desarrolla un método de PCG para FEM en 3D utilizando el paradigma Element-by-element EBE que propone nunca
ensamblar una matriz global (ni porciones de ella) sino realizar las operaciones del solucionador elemento a elemento, utiliza
mallas no estructuradas y mejores tiempos de cómputo en comparación con la descomposición de la matriz global. Gowda en
[5] compara la eficencia de utilizar el método de EBE con implementar el esquema de almacenamiento Compressed Sparse Row
CSR para un solucionador de PCG, encuentra que utilizar CSR toma menos tiempo de cómputo para la solución. [6] reporta altos
rendimientos paralelizando PCG con GPUs y optimizando la operación matriz-vector. En este trabajo se propone implementar
PCG con un almacenamiento de la matriz bandeada y reduciendo al máximo la comunicación entre procesos al dividir la malla
fija de una forma ordenada (por bloques de filas o columnas enteras).
2.

PCG EN PARALELO PARA FEM-FG
Después de la discretización del dominio con mallas fijas, Se divide éste por filas de elementos y se reparte entre los
procesos. A cada proceso se le asigna un número definido de filas de elementos de la malla fija, compartiendo una fila de nodos
con dos procesos vecinos (anterior y posterior). De esta manera hay un número constante de nodos de frontera por proceso para
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Figura 1: Caso de prueba FEM
compartir. Cada proceso ensambla y almacena una parte de la matriz de rigidez global, comparte con los procesos adyacentes la
información de rigidez de los nodos de frontera y actualiza estas posiciones en su porción de la matriz global.

2.1.

Solución del sistema

Al tener el dominio distribuido entre los procesos, se ejecuta el solucionador iterativo PCG. el algoritmo se basó en [2]
y [4]. La paralelización se hizo mediante la descomposición de los datos y el modelo Master-Slave (ver [7]). El solucionador
comienza definiendo la distribución de datos, cada proceso recibe un bloque de la malla fija y ensambla la matriz de rigidez
correspondiente. Una vez se ensambla la matriz, hay un paso de mensajes donde cada proceso actualiza su matriz de rigidez
según sus nodos de frontera, al compartir la información con los vecinos. Después de todos los procesos tienen su porción
de la matriz global actualizada, se realizan las iteraciones del PCG hasta que el error residual alcanza un valor por debajo de
la tolerancia. Por último, la información resultante se envı́a desde cada proceso esclavo al maestro que recopila la solución
completa. El algorimo 1 muestra la estuctura del solucionador. El mismo código es leido por todos los procesos.
Las primeras funciones del proceso Master (Leer geometrı́a y mallar) se realicen mientras ningún otro proceso está operando.
Luego, los elementos resultantes de la malla se agrupan en filas y a cada proceso esclavo se le asigna un número entero de filas.
Con su porción del dominio asignado, cada esclavo construye su matriz de rigidez local de (una porción de la global) y actualiza
la información de los nodos compartidos con sus procesos de vecinos (en este caso sólo hay dos vecinos para cada proceso, uno
en la parte superior y otro en la inferior).
Por último, se ejecuta el solucionador PCG en paralelo, cada proceso (que tiene una pieza de la matriz de rigidez global)
construye su parte de la matriz de precondicionamiento (en este caso se utiliza Jacobi o diagonal), define la aproximación inicial
del vector solución y calcula los datos iniciales para el ciclo del solucionador. los coeficientes ||rL || and δnew (que resultan de
un producto interno) se calculan mediante la suma de los resultados de cada proceso, esta tarea exige la comunicación entre el
Master y todos los esclavos. El proceso Master maestro controla la parada del solcuionador con dos criterios, el número máximo
de iteraciones y la convergencia (medida con la norma euclidiana del residual) y envı́a el trabajo a los esclavos. La notación
utilizada se basa en [7].
3.

ENSAYOS Y RESULTADOS
El algoritmo fue escrito en C++ y compilado utilizando MPI para la paralelización. Un ejemplo fue ejecutado con diferentes
tamaños de malla. El tiempo medido implica la lectura de entradas, mallado, solución y escritura de las salidas del programa. La
visualización de los resultados se hizo en PARAVIEW [8] con formato VTK.
Para la validación del programa y análisis de los tiempos de cómputo se planteó el caso de una placa rectangular con el lado
izquierdo fijo (sin desplazamiento) y una carga distribuida sobre su lado derecho, véase la figura 1.
La tabla 1 muestra las diferentes discretizaciones utilizadas, las iteraciones necesarias para resolver el sistema lineal y el
tiempo que se tarda todo el análisis con el código secuencial (utilizando 1 procesador). Se calcula el speedup para los diferentes
números de procesadores y la eficiencia de paralelización del programa segun las ecuaciones 1 y 2.

Speedup =

Time1P roc
TimenP rocs

(1)

Speedup
nP rocs

(2)

Efficiency =
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Algorithm 1 Solucionador PCG en paralelo
initialization
if I am master then
Read geometry
Mesh using FG
Distribute mesh rows to slaves
Scather RHS vector b to slaves
Receive and add δLnew from slaves
Receive and add ||rL || from slaves
Send δnew to slaves
while ||r|| < tol & iter < maxiter do
Send job=1 to slaves
Receive and add dqprod from slaves
Send dqprod to slaves
Receive and add δnew from slaves
Send δnew to slaves
Receive and add ||rL || from slaves
end while
Gather x from slaves
end if
if I am slave then
Receive my rows and bL from master
Calculate and assemble local stiffness matrix AL
Share boundary data with neighbors
Update AL with received data
Calculate preconditioner ML
Set initial xL = 0 and rL = bL
Calculate dL = ML−1 rL
p
t
tr
dL and ||rL || = rL
Calc δnew = rL
L
Send δnew and ||rL || to master
Receive δnew from master
Set job=1
while job 6= 0 do
Receive job form master
Calculate qL = AL dL
Calculate dqprod = dtL qL
Send dqprod to master
Receive dqprod from master
Calculate α = δnew /dqprod
Set xL = xL + αdL
Set rL = rL − αqL
Calculate sL = ML−1 rL
Set δold = δnew
t
Calculate δnew = rL
sL
Send δnew to master
Receive δnew from master
Calculate β = δnew /δold
Set dL = sL + βdLp
tr
Calculate ||rL || = rL
L
Send ||rL || to master
end while
Send xL to master
end if
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TAM EL[m]

N ELEM

N GRAD

ITER

T[s]

1 × 10−3

1,25 × 105

251.502

1325

24

10−4

105

1.003.002

2609

210

2,5 × 10−4

2 × 106

4.006.002

5131

1669

10−4

106

6.257.502

6377

3255

5×
2×

5×
3,125 ×

Cuadro 1: Discretizaciones de malla

251.501 DOF
1.003.002 DOF
4.006.002 DOF
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Figura 2: Speedup en Cluster
Las simulaciones se realizaron en el Cluster APOLO de la Universidad EAFIT, Medellı́n-Colombia, utilizando un máximo
de 80 nodos, cada nodo con 4 Intel (R) Xeon (R) CPU 5140@2.33GHz. Los nodos están conectados con una red Ethernet de 1
Gbps. El tiempo de ejecución en un procesador se muestra en la tabla 1, los resultados de speedup en la figura 2 y la eficiencia
de paralelización en la 3.
4.

CONCLUSIONES
El análisis de escalabilidad muestra que las curvas de speedup alcanzan un máximo y comienzan a descender con el aumento
de los procesadores, esto es debido a la importancia del tiempo de comunicación entre procesadores en comparación con el
tiempo de cálculo. Para un tamaño de problema (definido por el número de grados de libertad), se debe utilizar un número
óptimo de procesadores.
Se puede observar que el máximo speedup de la malla de 251.501 grados de libertad se alcanza entre 15 y 20 procesadores,
mientras que el de la malla de 6.257.502 se alcanza cerca de 60 procesadores. El número óptimo de procesadores a usar es
directamente relacionado con el tamaño de problema, al tener más procesadores no siempre se logra mejorar el tiempo de
cómputo.
El solucionador iterativo PCG es altamente paralelizable porque depende solo de las operaciones matriz-vector y vectorvector. Aunque se puede paralelizar fácilmente, necesita comunicación entre procesos lo que afecta la eficiencia de paralelización.
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525 (Jóvenes Investigadores e Innovadores 2011).

145

1,0

Efficiency

0,8

251.501 DOF
1.003.002 DOF
4.006.002 DOF
6.257.502 DOF

0,6

0,4

0,2

0,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Processors

Figura 3: Eficiencia de paralelización en cluster
REFERENCIAS
[1] K. J. Bathe, Finite Element Procedures, ch. 4, pp. 148–337. Prentice Hall, 1996.
[2] J. Shewchuk, “An introduction to the conjugate gradient method without the agonizing pain,” tech. rep., Carnegie Mellon
University, 1994.
[3] E. Ortigosa, L. Romero, and J. Ramos, “Parallel scheduling of the pcg method for banded matrices rising from fdm/fem,”
Journal of Parallel and Distributed Computing, vol. 63, pp. 1243–1256, 2003.
[4] Y. Liu, W. Zhou, and Q. Yang, “A distributed memory parallel element by element scheme based on jacobi conditioned
conjugate gradient for 3d finite element analysis,” Finite Elements in Analysis and Design, vol. 43, pp. 494–503, 2007.
[5] S. B. Gowda, “A comparison of sparse and element-by-element storage scheme on the efficiency of parallel conjugate
gradient iterative mmethod for finite element analysis,” Master’s thesis, Clemson University, 2002.
[6] M. Verschoor and A. C. Jalba, “Analysis and performance estimation of the conjugate gradient method on multiple gpus,”
Parallel Computing, vol. 38, pp. 552–575, 2012.
[7] A. Grama, G. Karypis, V. Kumar, and A. Gupta, Introduction to Parallel Computing (2nd Edition), ch. 3, pp. 81–131.
Addison-Wesley, 2003.
[8] A. Henderson, The ParaView Guide: A Parallel Visualization Application. Kitware, 2007.

146

IX CONGRESO COLOMBIANO DE METODOS NUMERICOS: Simulación en Ciencias y Aplicaciones Industriales
IX CCMN 2013, Agosto. 21-23, 2013, UAO Cali, Colombia
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Abstract: In this work, three turbulence models are compared for a 90° circular-sectioned bend in order to analize the
main dynamical features of the flow through it. Two classical models, k- ε and Reynolds Stress model (RSM) are simulated in
steady-state conditions, while the Large Eddy Simulation (LES) model is implemented in unsteady-state conditions. Results
are presented in terms of turbulent quantities, velocity field, turbulence intensity and secondary flow intensity. Generally, the
numerical predictions obtained with the three turbulence models are similar and agree with experimental studies of Sudo et al.
[1]. However, the pressure drop after the bend was found to be higher with the numerical models than with the experimental
work. This is likely due to the fact that the length of the computational domain after the bend is not long enough.
Key words: LES, Secondary flow, Computational fluid dynamics, RANS, Curved pipe, Turbulence.

1

INTRODUCTION
Flows in curved pipes occur in various production processes and in many engineering devices, such as piping
systems of industrial plants, turbo machinery and heat exchangers. A key factor in the design of such systems is
the identification of the pressure drop as a function of the superficial gas velocity, which is composed of the
pressure drop of the gas phase and the additional pressure drop due to the particle transport. The pressure loss in a
single-phase flow depends on the coefficient of friction of the wall, which in turn, depends on the wall relative
roughness and the fluid Reynolds number. Moreover, the study of a complete piping system should include the
effect of different accessories (e.g. elbows, valves, pipe lines) whose mission is to change the direction or regulate
the flow. As a result of this complexity, the design of pneumatic conveying systems is essentially empirical.
It is known that when a fluid flows through an accessory such as an elbow, secondary flow occurs in planes
perpendicular to the curved central axis of the pipe. The theoretical explanation of this secondary flow was first
given by J. Thompson [2.3], who suggested that there must be a pressure gradient across the pipe to balance the
centrifugal force on the fluid due to its curved trajectory [4]; with the pressure being higher in the pipe outer wall
and smaller in the inner wall. The fluid near the top and bottom sections of the pipe moves more slowly than in the
center plane due to its viscosity, and therefore requires a smaller pressure gradient to balance the reduction of the
centrifugal force. Consequently, secondary flow is developed and the fluid near the top and bottom sections of the
pipe moves inward towards the curved central axis of the pipe, while the fluid near the midplane moves outwards,
modifying the flow axial velocity.
2

GOVERNING EQUATIONS AND MODELS

2.1

Reynolds Averaged Equations
Fluid flows are described in a mathematical form by the Navier-Stokes equations. In a turbulent flow, due to
the pressure and velocities variations, the variables present in Navier-Stokes equations fluctuate randomly;
therefore it is necessary to introduce a statistical description for turbulent flows. Using the Reynolds
decompositions and the definition of the averaged variables, the time averaged Navier-Stokes equations are written
as:
=0

(1)
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where
, p and = μ/ are the velocity components (i=1,2,3), the pressure, and kinematic viscosity,
respectively. are the body forces acting on the fluid and ′ ′! are the Reynolds stresses. The existence of these
stresses required that some assumptions must be made about its structure to solve the turbulence problem.
The Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) models have been developed based on the concept that the
velocity and length scales are sufficient to describe the turbulence effects. Early works predominantly employed
the turbulence viscosity model which makes an estimate of the velocity and length scales of flow through local
values. This is accomplished by relating the turbulence viscosity with the flow velocity gradient, however this
simple isentropic model does not simulate well complex flows.
The k-ε and Reynolds Stress Model (RSM) models are based on the assumption that there is an analogy
between the action of the viscous stresses and the Reynolds stresses in the flow. In the Newton’s law of viscosity,
the viscous stress is proportional to the rate of deformation of the elements of the fluid. For an incompressible
fluid this can be expressed as:
" # = $% # = $ &

+

'

(3)

In 1877 Boussinesq hypothesized that the turbulence viscosity was mathematically analogous to Newton’s
previous relationship, where the Reynolds stresses can be associated with the strain rates:
"# = −
where

#

=
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&

'
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is the turbulent viscosity (also called Eddy viscosity).

2.2

Large Eddy Simulation (LES)
A scale-resolving turbulence model such as Large Eddy Simulation (LES) is based on the observation that
small scales of turbulence have a more universal character than larger scales, the idea is to solve only the large
scales of turbulence and modeling the effects of the small scales. LES formulation is based on spatially filtering
the continuity and Navier-Stokes equations that describe the spatial and temporal evolution of fluid flows. In the
same way as the RANS models, in the LES equations a filtering operation is introduced:
=0
+

(5)
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where (̅ (*, ,) is the filtered pressure field. These equations are in a not closed-form system and have unknown
terms from the nonlinear terms, which represent the effects on large-scale fields of correlations between subscale
fields:
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where " # is the sub-grid scale (SGS) and it is modeled using the algebraic eddy-viscosity model proposed by
Smagorinsky:
" #0 =

1

2 # "33 − " # =

4

= −2

4

6̅ #

(8)

6̅ # is the velocity rate tensor and 4 is called “Eddy–Viscosity”. These models are based on the same basis as the
RSM, although in the LES case the turbulence viscosity only represents the action of the smaller turbulence scales,
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not all of it. 4 = (78 ∆): |6̅|, where |6̅| = (26̅ # 6̅ # ) /: and 6̅ # = <.=# + = ! /. The value of the Smagorinsky
constant 78 is taken equal to 0.1 and is defined as a positive real value, so that the energy transfer in this model is
provided from major to minor scales (∆ is the width of the filter). This is a purely dissipative model, which is
unable to represent the "backscatter", i.e. the energy transfer from small to large scales. In the case of an
isothermal, incompressible and Newtonian fluid, the equations can be written as:
=0
+

(9)
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3

SIMULATION SETUP
The computational domain consists of a pipe of 104 mm diameter and a length of 1054.7 mm (Fig. 1). Two
diameters before the elbow and five diameters after the elbow were considered, based on the experimental
conditions of Sudo et al. A fully developed turbulence velocity profile is imposed at the inlet of the computational
domain, with bulk mean velocity ?@ = 8.7 D/E, corresponding to a Reynolds number of 60000. The wall is
considered to be rigid with no-slip condition. Finally, a pressure condition is specified at the outlet with a reference
value of 0 Pa (gauge). A high quality structured mesh is computed with hexahedral cells in order to optimize the
relationship between accuracy and computational effort, a primary requirement for LES cases. The O-grid feature
of ANSYS ICEM-CFD is used to parametrically fit the block topology to the geometry, allowing to efficiently
capturing the near wall physics of the flow field. A mesh independence study is carried out with three mesh sizes,
in which velocity fields were used as a quantities for comparison. Mesh independence is achieved with 1.2 million
cells. Finally, the first grid point near the pipe wall is located at F G H 5 (i.e. within the viscous sublayer).

Figure 1.

Different planes over the domain

The numerical simulation in the 90° bend is carried out using the commercial software package ANSYS with
the CFD-FLUENT module. Discretization of the momentum equation at each control volume is achieved by the
Second-Order Upwind scheme, while the Second order scheme is used for the pressure interpolation and the
turbulence variables of the RANS model. In the LES transient state simulations, the time discretization is achieved
by the second order formulation. The time step size was set at 5 J 10LM in order to ensure a Courant number less
than 1.
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4
4.1

RESULTS AND DISCUSSION
k-ε Turbulence model simulation
4.1.1 Pressure coefficient
The pressure coefficient is defined by the following expression:
7 =

NO NP
<
QRP

(11)

Fig. 2a shows the pressure coefficient Cp contours about the midplane of the pipeline (z = 0). It can be seen that
there are positive pressure values in the outer wall, and negative pressures on the inner wall. Therefore, a pressure
gradient across the cross section of the elbow is established, which is responsible for the occurrence of secondary
flow. Moreover, it can be seen that the pressure coefficient shows almost identical values in the outer and inner
walls in s/D = -1 and 1, locations that are used to calculate the pressure drop in the elbow.

Figure 2.

(a) Pressure coefficient, (b) Mean velocity, (c) Turbulence intensity contours for k-ε model at z=0

4.1.2 Mean velocities
From Fig. 2b it can be seen that in the inner wall of the elbow at S = 0°, the fluid begins to be accelerated near
the wall, given the initial favorable pressure gradient. Simultaneously, the fluid near the outer wall is decelerated
due to the initial adverse pressure gradient. This introduces secondary flow towards the inner wall of the entire
cross section as shown in the different sections of Fig. 3. Fig. 2b also shows that at the elbow outlet there is a
decrease of the axial velocity due to the occurrence of secondary flow.

S = 30º

6/U = −1

Figure 3.

S = 60º

S = 90º

Velocity contours at different planes over the domain for k-e model

6/U = 4.1

Fig. 3 shows that between S = 30° and S = 60°, secondary flow begins to be noticed on the cross section due
to the centrifugal force, forming two vortices that rotate in opposite direction, flowing outward in the central part
of the pipe and inward near the inner and outer walls. The fluid with high longitudinal velocity moves near the
inner wall of the model as mentioned above. At S = 60°, the fast moving flow near the inner wall is transported by
the secondary flow towards the outer wall through the central region of the cross section. Slow moving fluid near
the outer and inner walls is led towards the inner wall of the wall due to the secondary flow. Since at this point the
pressure also increases near the inner wall in the longitudinal direction, the fluid near the inner wall begins to
decelerate.
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The secondary flow increases rapidly near this point and the fast moving fluid in the primary flow moves
toward the outer wall within the horizontal symmetry plane of the bend. From 75º to 90º, rapid flow from the outer
wall is brought towards the inner wall by the secondary flow that moves inward near the wall. This generates
highly distorted velocity contours which are mushroom-shaped, enclosing the low velocity region near the inner
wall.
4.1.3 Turbulence intensity
Fig. 2c shows that in the inner wall of the elbow at z=0, the highest turbulence intensity is located near the
walls of the pipe, as it corresponds to a straight section. Due to the secondary flow, there is transport of turbulence
kinetic energy inside the elbow that extends from the outer wall. Finally, at the elbow outlet, and due to the high
mean velocity gradients found in the inner wall, fluctuating energy is generated in this area. Dissipation eventually
predominates in this area and the turbulence intensity is reduced in the vertical section. The highest values are
present at the walls closed to the outlet of the computational domain.
4.2

Reynolds Stress Model Simulation
4.2.1 Pressure coefficient
Similarly to Fig. 2a, Fig. 4a shows that there are positive pressure values in the outer elbow, and negative
pressures on the inner wall. The numerical values are very similar to those obtained with the k-ε model.

Figure 4.

(a) Pressure coefficient, (b) Mean velocity, (c) Turbulence intensity contours for RSM at z=0

4.2.2 Mean velocities
Fig. 4b shows mean velocity contours at z = 0. Although the results are very similar to those obtained with the
k-ε model, there are some minor differences in the outlet section of the elbow where the mushroom-shaped
contours are more distorted than in the k-ε model.

S = 30º

6/U = −1

Figure 5.

S = 60º

S = 90º

Velocity contours at different planes over the domain for RSM model

6/U = 4.1

4.2.3 Turbulence intensity
The results obtained from Fig. 4c shows that the results are very similar to those obtained with the k-ε model,
where the highest turbulence intensity is located near the walls of the pipe, as it corresponds to a straight section.
Due to the secondary flow, there is transport of turbulence kinetic energy inside the elbow that extends from the
outer wall. Finally, at the elbow outlet, and due to the high mean velocity gradients found in the inner wall,
fluctuating energy is generated in this area.
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4.3

Large Eddy Simulation Model
Unlike the previous two models, the LES simulation allows us to obtain instantaneous velocities values and not
only mean values. The residence time is given by the following equation:
,Z =

[

(12)

Where L is the characteristic length and U is the mean characteristic velocity, for this case ?@ . An example of
the instantaneous velocity contour is shown in Fig. 6. It can be seen that the velocity contours have fluctuations
with respect to the mean values shown in Fig 7. The ability to display the instantaneous flow values is a key
feature of this model. However, since the experimental results are presented for mean values, we focused on
display these values for each section. The instantaneous velocity field will become more important in future
investigations that study flow containing solid particles, as is the case pneumatic transport of powder in the
industry.

(a) Instantaneous velocity at z=0, (b)
Instantaneous velocity at 45º plane

Figure 6.

Figure 7.

(a) Pressure coefficient; (b) Mean velocity

4.3.1 Pressure coefficient
Fig. 7a shows the pressure coefficient Cp contours about the midplane of the pipeline (z = 0). It can be seen
that, as in the k-ε model, there are positive pressure values in the outer side of the elbow, and negative pressures on
the inner side of the elbow. Therefore, a pressure gradient across the cross section of the elbow is established,
which is responsible for the occurrence of secondary flow. Moreover, it can be seen that the pressure coefficient
shows almost identical values in the external and internal walls in s/D = 1.
4.3.2 Mean velocities
From Fig. 7b it can be seen that in the inner wall of the elbow at S = 0°, the fluid begins to be accelerated near
the wall at a rate slightly higher than the previous models (11.2 m/s). It is for this reason that secondary flow
begins to form at the previous models, from the outer wall towards the inner wall passing over the entire cross
section as seen in Fig. 8. The results obtained are very similar to those obtained with the RANS model.

S = 30º

6/U = −1

Figure 8.

4.4

S = 60º

S = 90º

Velocity contours at different planes over the domain for LES model

Comparison
4.4.1 Pressure coefficient
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6/U = 4.1

We can see from Fig. 9 that the pressure coefficient values obtained in this study are similar to the values given
by Sudo et al. Although minor differences are found inside the bend, the pressure drop after the bend was found to
be higher with the numerical modeling than with the experimental work. This is likely due to the fact that the
length of the computational domain after the bend is not long enough.
4.4.2 Velocity contours
It can be seen from Fig. 10 that the velocity contours of the k-ε and RSM models are very similar to the
experimental results shown by Sudo et al. In the LES results, although the velocity contours are similar to those of
the standard RANS model, there is a difference in the symmetry of the contours (which need longer time of
averaging).
4.4.3 Turbulent energy
Turbulence energy is given by the expression:
:
:
:
(13)
\ = : . ′ + ′: + ′1 /
From Fig. 11 it can be seen that from the beginning of the elbow to 90° (peak value) the kinetic energy rises for
all turbulence models and experimental results of Sudo et al. The interesting feature about this graph is that for the
LES model the turbulence kinetic energy is less than for all models before the elbow, but reaches the highest value
of all models at 90°. The RSM model also reaches its peak value at 90° but the decrease is less marked than in the
other models. It is noteworthy that the model captures the maximum RSM fluctuating energy at the outlet of the
elbow.

Figure 9.

Sudo et al.
Inner

Pressure coefficient for three models and experimental data
\−]

Reynolds Stress Model

LES

outer

S = 0°

S = 90°
Figure 10.

Different normalized velocity contours for three models and experimental data

4.4.4 Secondary flow intensity
Fig. 12 compares the different secondary flow intensity values with the experimental results of Sudo et al. The
values obtained from the different models have a tendency quite similar to the experimental results. The curves
begin with a zero value and then grow as the fluid moves through the elbow. The k-ε and RSM models obtain the
peak value near 60°, while the LES model reaches its peak value near 50°.
Given the above results, we can observe that the three models could correctly simulate turbulent flow
characteristics within the elbow, including the formation of secondary flow in the pipe section. The velocity
contours and turbulence intensity values obtained with RANS models give results close to those shown by Sudo et
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al. The secondary flow intensity has similar characteristics, affecting the flow well downstream of the elbow. The
LES model simulation qualitatively reproduces well the trend of the flow.

Figure 11.

Figure 12.

Turbulent energy for three models and experimental data

Secondary flow intensity for three models and experimental data

5

CONCLUSIONS
In this work, three turbulence models were analyzed for a 90° bend in order to compare the main dynamical
features of its continuous phase. The results obtained are compared with the experimental data provided by Sudo et
al., based on hot-wire anemometry. The results obtained with the three turbulence models are sufficiently similar
to each other, except for the turbulent kinetic energy along the elbow, where the average results obtained from the
LES are superior to those obtained with stationary turbulence models (k-ε and RSM) and experimental results. It
should be noted that the fluctuating kinetic energy of the LES is obtained with respect to the values corresponding
to temporal and fluctuating energy scales resolved by the model, while the turbulent kinetic energy provided by the
standard models is obtained as the solution of the evolution equations that model the full range of turbulence
fluctuations, since they are not exactly the same variable. Moreover, the fluctuating kinetic energy of the RSM
model is able to reproduce the maximum values at the exit of the elbow.
Respect to the intensity of the secondary flow, it is found that the three models predict maximum turbulence
inside the elbow as opposed to experimental measurements that show a peak value at the exit of the elbow. These
differences are due to the relatively short length of the pipe section after the elbow. The pressure coefficients along
the elbow obtained in the simulation are very close to each other as well as to the experimental results. This shows
that the numerical simulations are an appropriate tool for head losses in this type of pipe elements. However, it
was found that the slope of the pressure drop downstream of the elbow is greater than the numerical results
obtained experimentally; a fact that can be explained by observing that the length of the pipe section after the
elbow is not long enough.
6
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Abstract
Filippov systems are widely used not only in engineering applications but also in ecological sciences where
discontinuous vector fields can take place. The numerical solution of this kind of systems could be tedious not only because of
the detection of multiple boundaries and tangent points among the different vector fields but also by the existence of multiple
discontinuities and crossing boundaries. In this work, a general and numerical procedure for solving Filippov systems with
multiplicity of boundaries is proposed and applied to a stress-disease system with several discontinuities and crossings. Results
suggest the existence of pseudo-equilibria on the sliding surfaces and multiplicity of steady states.
Key words: Filippov, Sliding, Stress-disease
1. INTRODUCCION
Muchos procesos fı́sicos son modelados como sistemas dinámicos suaves a tramos (PWS por sus siglas en ingles). Es
decir, su movimiento se caracteriza por periodos de evolución suave que son interrumpidos por eventos instantáneos. El análisis
tradicional de sistemas dinámicos se ha enfocado en problemas suaves donde estos eventos instantáneos no ocurren dejando a
un lado aquellos sistemas que son no-suaves como es el caso de la fricción, colisión, sistemas con restricciones intermitentes y
procesos con componentes conmutados.
En general los PWS son conjuntos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) en Rn , donde el plano de fases esta
dividido en un numero finito de regiones Si en cada una de las cuales el sistema es suave, es decir
ẋ = f (x, µ) x ∈ Rn ,

µ ∈ Rp ,

(1)

donde
f (x, µ) = Fi (x, µ) ∀x ∈ Si ⊂ Rn ,

(2)

i = 1, ..., n,

y cada Fi es el conjunto de EDOs para cada región Si . Ademas, cada par de regiones Si y Sj están separadas por una
frontera Σij la cual es suave y de dimension (n − 1). Cuando existe intersección de dos Σij el flujo en esta intersección ocurre
tı́picamente a lo largo de una variedad de dimension (n − 3). De acuerdo a lo anterior, la evolución dinámica de los PWS depende
del flujo en cada región Si y de lo que sucede cuando se intersecta la frontera Σij . En la literatura se encuentran reportados tres
clases de PWS: los sistemas PWS continuos donde Σij nunca atrae o repele simultáneamente los flujos de Si y Sj , es decir, o
los flujos cruzan Σij o ambos campos vectoriales son tangentes a Σij ; los sistemas de Filippov donde f es discontinuo a través
Σij y por lo tanto los flujos en las regiones Si y Sj tienen componente normales a Σij y de signo contrario, es decir puede existir
deslizamiento el cual describe el flujo sobre Σij ; el tercer tipo de PWS son los llamados sistemas con impacto donde la región
Sj es una región prohibida del campo vectorial por lo que Σij se convierte en una región de impacto y el flujo en la región Si
es suave. Este trabajo se centra en el estudio de sistemas de Filippov, por lo tanto no incluye detalles acerca de sistemas PWS
continuos y sistemas con impactos. Estos detalles pueden ser consultados en [1, 2].

1.1. Sistemas de Filippov
Como se planteó anteriormente los sistemas de Filippov son el tipo de sistemas de EDOs la forma ẋ = f (x, µ) = F (x, µ),
donde f es discontinuo a través de la frontera Σ. Es decir, que el plano de estados esta partido en un número finito de regiones Si
donde es posible que los flujos en las regiones Si y Sj no solo tengan componentes normales a Σij sino que exista una zona Σs
donde estos son de signo contrario, por lo tanto, puede existir deslizamiento . Un caso más general de los sistemas de Filippov
son aquellos donde las discontinuidades se cruzan entre si. En ese caso, existirán tres tipos diferentes de flujos: el flujo Fi en
cada una de las regiones Si , el flujo Fs que se da dentro de Σs , y el flujo en la intersección de las discontinuidades que se cruzan
Fb .
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Las aplicaciones de los sistemas de Filippov son muy diversas, van desde la ingenierı́a para modelar motores eléctricos y
convertidores de potencia hasta la ecologı́a para modelar sistemas donde a través de cambios abruptos en la dieta o en el hábitat se
controla una determinada población [3] o sistemas que representan la explotación de algún recurso natural cuando su extracción
se prohı́be al alcanzarse el máximo de explotación permitido [4, 5]. El objetivo de este trabajo es presentar un procedimiento para
solucionar sistemas de Filippov aún cuando existen cruces en las discontinuidades y se presentan los resultados de la aplicación
del algoritmo propuesto a un sistema que representa la relación dinámica entre el estrés y la enfermedad.
2. METODO CONVEXO DE FILIPPOV
El procedimiento que se presenta para solucionar sistemas de Filippov esta basado en la detección de eventos, es decir,
determinar el tiempo y las coordenadas donde la evolución del sistema cruza una frontera Σij o encuentra un punto tangente
sobre esta, y determinar el siguiente sistema de EDOs que se debe integrar. Para definir los campos vectoriales en las regiones
de deslizamiento se usó el método convexo de Filippov [6], el cual define el campo vectorial Fs como una combinación de los
dos campos vectoriales involucrados
Fs = (1 − α) F1 + αF2 ,
con 0 ≤ α ≤ 1, donde α =

(3)
Hx F1
Hx (F1 −F2 )

y Hx es el vector gradiente en la frontera Σ1,2 . Los lı́mites a derecha e izquierda
P+
P
(puntos
:= {x ∈
: α = 1} y
P− tangente)
Pde la región de deslizamiento Σs se obtienen cuando α = 1 y α = 0, es decir, ∂
∂
:= {x ∈
: α = 0}. Por otro lado, ya que Fs es un sistema de ecuaciones diferenciales los pseudo-equilibrios xp pueden
ser calculados cuando Fs = 0. Finalmente, como se trata del caso en que existen fronteras que se cruzan, es necesario detectar
dicho cruce y las ecuaciones del flujo en la intersección Fb , el cual depende de los cuatro campos vectoriales involucrados en el
cruce
Fb = (1 − α) (1 − β) F1 + (1 − α) βF2 + α (1 − β) F3 + αβF4

(4)

donde α, β ∈ [0, 1]×[0, 1] se deben encontrar resolviendo simultáneamente el sistema de ecuaciones Hx Fb = 0 y Hy Fb = 0.
La figura 1 muestra de forma general la intersección de dos fronteras de conmutación que en este caso son paralelas al eje x
y al eje y, es decir son perpendiculares entre si y como se desea que el flujo sobre las fronteras de conmutación no desaparezca,
se tiene que Hx = [0 1 0] y Hy = [1 0 0] para el caso 3D y Hx = [0 1] y Hy = [1 0]. En la figura 1(a) se distinguen ademas los
cuatro campos vectoriales involucrados en la intersección ası́ como las regiones de deslizamiento Σs . Lo que sucede en el caso
planar es análogo al caso 3D tal como se muestra en la figura 1(b).

(a)

(b)

Figura 1: Intersección de las fronteras de conmutación: (a) caso 3-dimensional y (b) caso 2-dimensional.
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3.

DIAGRAMA DE FLUJO
La Figura 2 muestra el diagrama de flujo que resume el procedimiento a seguir para solucionar un sistema de Filippov con
cruce de discontinuidades. Es decir aquellos sistemas de EDOs con campos vectoriales discontinuos que involucran deslizamiento sobre las fronteras Σij que se cruzan. El método esta basado en la detección de eventos pues en este tipo de sistemas ocurren
múltiples cambios abruptos de campos vectoriales ası́ como múltiples entradas y salidas de las zonas de deslizamiento y de las
intersecciones de fronteras.
El algoritmo consiste de una entrada (condición inicial x0 ) al igual que una condición de parada, es decir, cuando el tiempo
de integración es igual al tiempo final t = tf . Esta condición puede ocurrir bajo tres circunstancias: dada la condición inicial
el sistema evoluciona únicamente dentro de una región Si ; el sistema desliza y converge a un pseudo-equilibrio xp sobre una
región de deslizamiento Σs ; o el sistema evoluciona dentro de múltiples regiones hasta que finaliza el tiempo de integración ya
sea en un punto de equilibrio o en algún estado dentro de una región Si .

Figura 2: Diagrama de flujo esquemático del algoritmo para la simulación de sistemas Filippov con fronteras que se
cruzan
4. APLICACION
Basado en el diagrama de flujo d e l a fi gura 2, se im plementó el al goritmo pr opuesto, y co n el us o de Ma tlab R2 013a se
solucionó el sistema (5) que es no-lineal y que representa un proceso estres-enfermedad, donde x es una medida del nivel de
estrés en un individuo y y representa el nivel de enfermedad. Para este sistema los valores de los parámetros b y d dependen de
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los niveles de estrés (xi y xf , donde xi < xf ) y de enfermedad (yi y yf , donde yi < yf ) de acuerdo con la restricción (6) lo
que convierte a (5) en un sistema de Filippov. Detalles acerca del modelo serán presentados en un trabajo futuro. Para lo que
concierne en este trabajo, se utilizara el modelo únicamente para verificación del algoritmo que se propone.
Dado el sistema planar de EDOs
(

ẋ = axy − bx,

(5)

ẏ = xc − dy.
sujeto a las restricciones

b=






b

si

x < xi

bp

si

xi < x < xs ,



 bpp

si

x > xs ,

y

d=






d

si

y < yi

dp

si

yi < y < ys ,



 dpp

si

y > ys .

(6)

Donde b < bp < bpp y d < dp < dpp. El sistema que resulta de (5) sujeto a (6) esta dado por nueve campos vectoriales Si
y cuatro fronteras Σij donde existe deslizamiento y ademas se cruzan entre si.
5.

RESULTADOS
La implementación del algoritmo basado en el diagrama de flujo 2 produjo resultados consistentes con el retrato de fases
dibujado en la figura 3 permitiendo obtener las cuencas de atracción del sistema, asi como el computo de los puntos de equilibrio,
pseudo-equilibrios y fronteras con deslizamiento.
La figura 3(a) muestra el retrato de fases del sistema (5) sujeto a (6). Se observa la existencia de cuatro atractores con su
respectiva cuenca de atracción: el origen (0, 0); el pseudo-equilibrio sobre la frontera xi ; el pseudo-equilibrio formado por la
intersección de las fronteras xf y yf ; y un cuarto atractor donde el sistema se escapa de la región de interés. Ademas existen
dos puntos de equilibrio inestables que en este caso son puntos de silla y que en conjunto con los otros equilibrios determinan la
dinámica del sistema.
Al considera el caso donde solo existen fronteras paralelas a uno de los ejes, por ejemplo al eje y, como se muestra en la
figura 3(b) el algoritmo muestra consistencia con los resultados esperados. En este caso no existen cruces de fronteras pero si
pseudo-equilibrios y puntos de silla que determinan las cuatro cuencas de atracción.

(a)

(b)

Figura 3: Retratos del fase del sistema estres-enfermedad (5): (a) con fronteras que se intersectan y (b) con fronteras
que no se intersectan.
6.

COMENTARIOS FINALES
Se implemento un algoritmo basado en la detección de eventos para simular sistemas de Filippov con fronteras que se cruzan
y se aplicó a un modelo planar que describe el proceso dinámico entre el estres y la enfermedad permitiendo obtener un retrato
de fases completo que incluye zonas de delizamiento, puntos tangente, puntos de equilibrio, y pseudo-equilibrios bajo valores
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fijos de los parámetros. Se utilizaron diferentes condiciones iniciales para determinar las diferentes cuencas de atracción en un
tiempo de computo relativamente bajo pues este depende fuertemente de la precision en la detección de los eventos y del tamaño
de paso del integrador.
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Resumen: el modelado numérico con elementos finitos es una herramienta fundamental para simular el comportamiento
mecánico de estructuras biológicas complejas como la columna vertebral humana, lo cual permite entender el desarrollo de
patologías y diseñar dispositivos biomecánicos para tratar enfermedades. Debido a la complejidad de su geometría, el proceso
de generar mallas de elementos finitos de la columna vertebral humana es dispendioso. Además, durante el proceso de
calibración, es posible definir varias combinaciones de las propiedades de los materiales que producen un buen ajuste de los
datos experimentales. En este trabajo se presentan el protocolo y las recomendaciones para calibrar de una forma más exacta y
única un modelo de elementos finitos del segmento L4-L5-S1 de la columna vertebral humana. El proceso se inició con la
generación de la geometría, a partir de imágenes médicas. Después de la generación del modelo, se desarrollaron las mallas de
elementos finitos en el programa Abaqus/CAE 6.10. Las vértebras L4, L5 y S1 se modelaron como elementos rígidos,
mientras que los ligamentos se representaron como resortes no-lineales sometidos a tracción, y el platillo o “endplate” se
model con elementos tetraedro de 10 nodos. Para el núcleo pulposo, se usó una malla no estructurada de elementos hexaedros
de 10 nodos y un material Mooney-Rivlin. El anillo fibroso se modeló con una malla estructurada de elementos hexaedro
híbridos de 8 nodos, y un material hiper-elástico fibro-reforzado con variación en la orientación de las fibras desde el exterior
hacia el interior del anillo. Para una validación más exacta, durante la comparación con los datos experimentales se calibró
primero el segmento L4-L5 con curvas de rango de movimiento obtenidas con el método de reducción gradual, mientras que el
segmento L5-S1 se ajustó con curvas experimentales para el segmento completo, con todas sus componentes. El modelo
calibrado del segmento L4-L5-S1 es una herramienta valiosa que puede ser utilizada para el análisis ya sea de accidentes cuya
simulación experimental no es posible, procesos de degeneración del disco intervertebral, o simulación de dispositivos de
fijación intervertebral y de estabilización.
Palabras clave: modelos de columna sacro-lumbar, análisis elementos finitos columna vertebral, generación geometría
columna.
Abstract: The finite element analysis is an important tool to simulate the mechanical behavior of complex biological
structures such as the human spine. Simulations allow understanding the development of pathologies or designing
biomechanical devices to treat diseases. Due to its complex geometry, the process to generate finite element meshes of the
human spine is tedious. In addition, during model calibration it is possible to find several combinations of material properties
that provide a reasonable good approximation of the experimental data. This paper shows the protocol and recommendations
to obtain a more accurate calibration of the L4-L5-S1human spine segment. The first step of the process was to generate the
geometry from medical images. Next, we developed the finite element mesh in Abaqus / CAE 6.10. The vertebras L4, L5 and
S1 were modeled as rigid elements and the ligaments were represented as non-linear springs under tension. The endplate was
described with 10-node tetrahedron elements while the nucleus pulposus was represented with an unstructured mesh of 10node hexahedral elements and a Mooney-Rivlin material. A structured hybrid-hexahedron eight-node mesh was chosen for the
annulus fibrosus composed of a hyper-elastic isotropic matrix reinforced with two family of fibers. First, the L4-L5 segment
was calibrated using the experimental range-of-motion curves obtained with the step-wise reduction method. Next, the L5-S1
segment was calibrated using experimental curves for the whole segment. The calibrated L4-L5-S1 model is an important tool
that can be used to analyze scenarios that are not easily reproduced experimentally such as the degeneration of the
intervertebral disc or the mechanical analysis of fixation devices.
Key words: Sacrum-lumbar spine modeling, spine finite element analysis, performs spine geometry.
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1. INTRODUCCIÓN
La columna vertebral desempeña un papel fundamental en el sistema músculo-esquelético humano. Su diseño
mecánico es óptimo y le permite cumplir sus funciones durante muchos años. No obstante, en muchos casos se
producen alteraciones (como la degeneración del disco intervertebral), que ocasionan dolores y pérdidas de
funcionalidad. Los costos asociados con estas patologías son altos y representan una carga sustancial para los
sistemas de salud.
El estudio del comportamiento biomecánico de la columna es motivo de investigaciones alrededor del mundo.
Sin embargo, todavía existen muchos interrogantes sobre los mecanismos de degeneración del disco y las
estrategias adecuadas para la evaluación y el control eficaz de los riesgos [1], [2]. En consecuencia, es conveniente
desarrollar procedimientos para obtener una descripción más objetiva del comportamiento mecánico de la columna,
y así reducir los riesgos de lesiones, los costos médicos asociados, y mejorar la salud de los trabajadores.
Varios estudios numéricos y experimentales han caracterizado el comportamiento biomecánico de la columna
vertebral [3], [4], [5], [6], [7], [8]. En general, las investigaciones de tipo numérico han utilizado el Método de
Elementos Finitos (MEF) como la herramienta para evaluar el riesgo mecánico asociado con los desórdenes
músculo-esqueléticos. Con el objeto de verificar si el comportamiento simulado refleja adecuadamente el real, los
modelos de Elementos Finitos (EF) deben ser calibrados o validados con resultados de pruebas experimentales [9].
El proceso de generar y validar un modelo de elementos finitos de la columna vertebral humana es complejo y
dispendioso, debido a la irregularidad de su geometría y a la heterogeneidad y anisotropía de los materiales que la
componen. Este proceso no ha sido descrito de forma detallada y precisa en la literatura técnica; por tanto, el
objetivo de este documento es presentar el proceso de validación de un modelo de elementos finitos del segmento
L4-L5-S1 de la columna vertebral humana.
2. MÉTODOS
En el proceso del modelado numérico de la columna hay cuatro importantes pasos que deben ser considerados
(Figura 1).
Figura 1. Pasos básicos en el modelado numérico

Fuente: los autores

2. 1 Generación del modelo
Para la generación de la geometría a partir de imágenes médicas, se utilizaron varios programas con los cuales
se realizó el tratamiento digital de las imágenes, la generación de nubes de puntos, el modelado CAD y el preprocesamiento para adecuar la malla. Este proceso de reconstrucción 3D, que fue aplicado a los segmentos
vertebrales L4-L5-S1, se inicia con la captura de las imágenes médicas y termina con el pre-procesamiento de la
malla. Para crear el modelo geométrico [Figura 2(a)] fue necesario aplicar diferentes estrategias, debido a la
complejidad tanto geométrica como estructural de los componentes de la columna, en particular de las vértebras.
Mayores detalles del proceso de generación del modelo se describen en un trabajo previo [10].
2. 2 Verificación del modelo
Un modelo de elementos finitos puede contener varios errores, y la verificación tiene como objetivo reducir la
mayor cantidad de ellos. La verificación del modelo en un software de simulación tiene como meta determinar si la
formulación matemática y los procedimiento numéricos usados en la solución son apropiados, repetibles y correctos
[9].
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Con el fin de minimizar los errores en una simulación de elementos finitos, es necesario considerar los siguientes
interrogantes [11]: ¿es el modelo lineal o no-lineal?, ¿es adecuada la discretización de la malla?, ¿son adecuadas las
condiciones de borde?, ¿la solución numérica es estable y la solución converge?, ¿la selección del tipo de elemento
que representa el modelo es adecuado?, ¿la formulación usada para la solución del modelo es apropiada para el
problema planteado? Y, ¿el modelo de material usado es apropiado para el modelo?
El modelo de elementos finitos se desarrolló en el software Abaqus/CAE 6.10.1 [12] [Figura 2(b)] y se
utilizaron las propiedades de los materiales mostradas en la Tabla 1. El método de aproximación a la solución
usado fue Newton-Raphson. Los tipos de elementos usados para modelar cada una de las estructuras del segmento
se listan en la Tabla 2.
Figura 2. Modelo del segmento L4-L5-S1: (a) modelo CAD, (b) modelo de elementos finitos

(a)

(b)
Fuente: los autores

Tabla 1. Propiedades de los materiales usados
Parte

Anillo fibroso

Modelo de
material
Hiperelástico,
incompresible

L4, L5, Sacro

Isotrópico, lineal
elástico
Cuerpo rígido

Núcleo pulposo L4L5, L5-S1

Hiperelástico,
Mooney-Rivlin

Ligamentos

No-lineal

Cartílago EndPlate

Propiedades

Ref.

c1=0.0147 MPa
c2=-0.0189 MPa
c3=0.0410 MPa
a1=1.2 MPa
a2=14.4 MPa, m=0.49

[7]

E= 1000 MPa, m=0.30

[13]

Cuerpo rígido
c01=0.06 MPa, c10=0.00 MPa,
D1=0.1667 MPa,
Coeficiente de expansión
térmica: 0.5 1/°C
Curva esfuerzo-deformación

[14]

Fuente: los autores
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[15]
[16]

Tabla 2. Tipos de elementos usados en el análisis del segmento L4-L5-S1

Estructura
Anillo
Núcleo
Cartílago Endplate
Vértebras
Carillas

Tipo de elemento
utilizado

Número de
elementos

Hexaedro de 8 nodos
Hexaedro de 8 nodos
Tetraedro de 10 nodos
Tetraedro de 10 nodos
Tetraedro de 10 nodos

7448
8768
74134
111100
83408

Fuente: los autores
Se utilizaron elementos tipo resorte para simular el contacto de las superficies de las carillas articulares de los
cuerpos vertébrales, en los cuales se prescribe la separación inicial y la curva no-lineal de fuerza vs.
desplazamiento. Las superficies entre los cuerpos vertébrales y el disco intervertebral, los cuerpos vertébrales y las
carillas articulares, y los cuerpos vertébrales y el cartílago Endplate, se consideraron unidas.
Para definir el tamaño de la malla, se tomó como referencia el modelo desarrollado y validado en el
Laboratorio de Investigación en Bioingeniería Ortopédica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Estatal de Colorado [17].
2. 3 Validación del modelo
La validación del modelo tiene como objetivo aumentar su nivel de coincidencia, con respecto a un
comportamiento experimental previamente obtenido. Con el objeto de verificar si el comportamiento simulado
refleja adecuadamente el comportamiento real, los modelos de elementos finitos deben ser calibrados o validados
con parámetros experimentales, ya sean propios o tomados de la literatura [9]. Algunos de los parámetros
mecánicos más usados para validar un modelo de elementos finitos de la columna vertebral, son el rango de
movimiento, la presión intradiscal y el abultamiento del disco intervertebral, cuando se aplica al segmento de la
columna un momento puro [7], [8], [15], [18].
Con respecto a la columna vertebral, se ha demostrado [15] que cuando se valida un modelo de elementos
finitos, existen muchas combinaciones de propiedades mecánicas que ajustan adecuadamente los resultados
experimentales. Lo anterior tiene como consecuencia, por ejemplo, que dos modelos que coinciden adecuadamente
con los parámetros experimentales en su comportamiento general, puedan ofrecer predicciones diferentes cuando
se analiza un comportamiento local. En particular, dos modelos pueden predecir el rango de movimiento
experimental obtenido con el segmento completo; sin embargo, los esfuerzos en el disco intervertebral obtenidos
con cada modelo pueden ser muy diferentes [15]. Es por lo anterior que el método de reducción paso a paso o
reducción gradual (Stepwise Reduction Method), permite realizar una calibración única del modelo para obtener
predicciones más confiables [7], [8], [15], [18].
Figura 3. Tipos de movimientos de la columna

Fuente: los autores
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En el método in vitro de reducción gradual, se somete un segmento de columna a momentos flectores puros en
la dirección de los tres ejes coordenados (extensión-flexión, flexión lateral y rotación axial, Figura 3). El proceso
se inicia con la prueba del segmento con todas sus componentes; luego el segmento se prueba sucesivamente
después de que se retiran en su orden cada uno de los siguientes elementos: el ligamento supraespinoso, el
ligamento interespinoso, el ligamento flavo, los ligamentos capsulares, los arcos vertebrales, el ligamento
longitudinal posterior, el ligamento longitudinal anterior, y finalmente el núcleo pulposo. En cada caso de
reducción se obtienen curvas del rango de movimiento, presión intradiscal y abultamiento del disco versus
momento.
Para calibrar el modelo de elementos finitos, el proceso se hace de forma inversa. El análisis se inicia con el
segmento más reducido, compuesto por los cuerpos vertebrales y el anillo fibroso. A este modelo se aplican los
momentos para construir las curvas del rango de movimiento y abultamiento versus momento. En este caso se
varían las propiedades del anillo fibroso, para que las curvas de elementos finitos ajusten las experimentales.
Luego se incluye el núcleo pulposo y se determinan las propiedades que mejor ajustan el comportamiento
experimental. Este procedimiento se repite después de incluir sucesivamente el ligamento longitudinal anterior, el
ligamento longitudinal posterior, los arcos vertebrales (aquí se activa el contacto entre las carillas articulares), los
ligamentos capsulares, el ligamento flavo, el ligamento interespinoso, y finalmente el ligamento supraespinoso.
En nuestro caso, el modelo del segmento L4-L5 se calibró con las curvas experimentales de reducción gradual
reportadas por Heuer et al. [7]. Luego, las propiedades obtenidas para L4-L5 se incluyeron en el segmento L5-S1,
y se modificaron para ajustar las curvas reportadas por Panjabi et al. [19] para el segmento completo, ya que el
método de reducción gradual no se ha aplicado al segmento L5-S1.
2. 4 Predicción del modelo
Una vez validado, un modelo de elementos finitos puede ser usado para predecir escenarios de carga difíciles
de medir experimentalmente. En esta dirección, por ejemplo, numerosos modelos de la columna han sido
desarrollados para el estudio biomecánico bajo impactos, tales como los que ocurren durante accidentes
automovilísticos [20]. Otros modelos han sido orientados a estudiar la degeneración del disco, los traumas
espinales y el implante de dispositivos de fijación intervertebral y de estabilización. En este estudio, el modelo
validado se utilizará para el análisis de esfuerzos en los discos intervertebrales lumbares de personas que
transportan pesos durante sus trabajos.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3. 1 Calibración de propiedades del anillo del segmento L4-L5
El modelo de elementos finitos del segmento totalmente reducido, se aproximó a las curvas experimentales
dentro de la desviación estándar en todos los movimientos (Figura 4). En particular, el modelo describió la zona
neutral de la curva extensión-flexión y pudo reproducir las curvas no lineales en cada dirección del momento.
3. 2 Calibración de los otros componentes del segmento L4-L5
En cada una de las etapas de calibración durante el proceso de reducción gradual, el modelo proporcionó un
ajuste adecuado de las curvas experimentales, tal como se ilustra para flexión en la Figura 5. Curvas similares se
obtuvieron para extensión, flexión lateral y rotación.
Debido a que en cada etapa del método de reducción gradual fue necesario ajustar cuatro curvas
simultáneamente, en cada caso se analizó primero cuál era la curva que tenía un mayor grado de variación con
respecto a la anterior. Luego, se variaron las propiedades del elemento adicionado para ajustar dicha curva, lo cual
facilitó el proceso de calibración.
Un aspecto a resaltar fue la estrategia asumida para ajustar el modelo de elementos finitos cuando se activa el
aporte de los arcos vertebrales, ya que cuando esto sucede, las carillas articulares empiezan a hacer contacto en los
movimientos de extensión, flexión lateral y rotación axial. Para este caso se simuló el contacto de las carillas con
cinco resortes en sus superficies, donde uno o dos resortes controlan un movimiento particular. Lo anterior fue
necesario debido a que la separación entre carillas es muy irregular y puede tener importantes variaciones entre
individuos, por lo que, para ajustar el espacio entre las carillas, es necesario repetir muchas fases del proceso de
generación del modelo con un consecuente aumento grande del tiempo de desarrollo. Con la inclusión de los
elementos resorte se facilita la asignación de la distancia entre carillas, lo que facilita el proceso. Esta estrategia es
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válida siempre y cuando el objeto del modelo no sea el análisis detallado de esfuerzos en la vecindad de las
carillas, tal como ocurre en nuestro caso.
Figura 4. Comparación entre las curvas experimentales y las curvas obtenidas para el modelo de elementos finitos del
segmento L4-L5 en su estado más reducido: (a) flexión, (b) extensión, (c) rotación lateral, (d) rotación axial

(a)

(b)

(c)

(d)
Fuente: los autores

3. 3 Calibración del segmento L5-S1
En la calibración de las curvas del modelo completo con base en los datos reportados por Pajabi et al. [19]
se obtuvieron ajustes similares a los reportados antes para el segmento L4-L5.
Figura 5. Comparación entre las curvas del rango de movimiento (ángulo de rotación) versus momento a flexión del modelo
de EF con el comportamiento experimental para el segmento L4-L5
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(a) Con el núcleo pulposo

(b) Con el ligamento longitudinal
anterior

(c) Con el ligamento longitudinal
posterior

(d) Con los arcos vertebrales (se activa
el contacto entre las carillas articulares)

(e) Con los ligamentos capsulares

(f) Con el ligamento flavo

(g) Con el ligamento interespinoso

(h) Con el ligamento supraespinoso
Fuente: los autores

4. CONCLUSIONES
El procedimiento utilizado para validar el modelo, que consiste en una calibración de las propiedades de cada
componente según el método de reducción gradual, dio como resultado un modelo que permite realizar predicciones
más exactas sobre los campos de esfuerzo y deformación en los discos intervertebrales del segmento. El segmento
L5-S1 solo se pudo calibrar con las curvas experimentales con todos sus componentes. Lo anterior plantea la
necesidad de aplicar experimentalmente el método de reducción gradual al segmento L5-S1.
Los mayores retos en el modelado de la columna vertebral están relacionados con la gran variación en la
geometría, las propiedades del material e incluso, las condiciones de frontera entre individuos. Por lo tanto, la
tendencia actual es generar modelos que puedan individualizarse, a fin de hacer más confiables los resultados.
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Resumen: después de explorar varias técnicas de modelado, en este estudio se presenta un procedimiento alternativo para
obtener una representación geométrica y una malla realista del cerebro y de una vértebra, a partir de imágenes de tomografía.
En el proceso se utilizaron programas de dominio público y otros de diseño asistido (CAD), comúnmente disponibles en
nuestras universidades. El proceso se inició con la toma de las imágenes del cerebro y una vértebra mediante tomografía axial
computarizada (CT Computer Tomography) en un equipo Siemens Avanto de 1.5 Teslas (Siemens, Berlín, Alemania), las
cuales se almacenaron en formato Dicom (Digital Imaging and Communication in Medicine). Los archivos de datos de la nube
de puntos fueron exportados al software Catia en formato STL. Se usó Catia debido a que sus módulos Digitized Shape Editor,
Generative Shape Design y Quick Surface Reconstruction poseen más opciones para el manejo y manipulación de superficies.
La representación de la superficie se exportó luego al módulo de diseño de partes de Catia, para convertirla en un modelo
sólido. Dependiendo de la estructura biológica a analizar, en esta fase se pueden seguir dos procedimientos. Por ejemplo, si se
trata de la columna vertebral que contiene los huesos y otras partes blandas, es necesario usar el módulo de modelado de partes
y ensamble de Catia u otro software CAD para reconstruir los tejidos blandos no detectados en las imágenes médicas; en el
caso del modelo del cerebro, esto no fue necesario debido a que se representa como una parte única. Finalmente, con el
programa Abaqus/CAE se desarrollaron las mallas de elementos finitos y se realizó un análisis preliminar de los modelos con
el objeto de verificar su viabilidad.
Palabras clave: CAD, CAE, modelado mecánico, elementos finitos, estructuras biológicas.
Abstract: After exploring several modeling techniques, this study show an alternative procedure that was applied to obtain a
geometrical representation and a realistic mesh of the brain and a typical lumbar vertebra from CT images. In the process we
used free software and other computer aided design programs (CAD) available in our universities. The process started with the
images of the brain and vertebrae obtained using computed tomography (CT Computer Tomography) in a 1.5 Tesla Siemens
Avanto (Siemens, Berlin, Germany), which were stored in DICOM format (Digital Imaging and Communications in
Medicine). The files of the cloud of points were exported to CATIA software using STL format. CATIA was used because the
Digitized Shape Editor, Generative Shape Design y Quick Surface Reconstruction modules have more options for the handling
and manipulation of surfaces. The surface model was exported to CATIA/Design Parts to convert it into a solid model.
Depending on the biological structure to be analyzed, at this stage two procedures can be followed. For example, for a
structure like the spine which is composed of bones and soft tissue it is necessary to use CATIA/Design Parts or other CAD
software to assembly the bones and reconstruct the soft tissue because it is not usually detected in the medical images. For the
brain model this step was not necessary because it can be represented as a single part. Finally, with the program ABAQUS /
CAE we obtained the finite element meshes and performed a preliminary analysis of the model in order to verify its feasibility.
Key words: CAD, CAE, mechanical modeling, finite elements, biological structures.
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1. INTRODUCCION
El método de elementos finitos (MEF) ha sido una herramienta poderosa para evaluar el
comportamiento mecánico de componentes o estructuras en ingeniería. En problemas relacionados con la
biomecánica, una de sus primeras aplicaciones consistió en analizar la dinámica cardiovascular [1]. A
partir de ahí el MEF se ha aplicado cada vez más en biomecánica, particularmente para el análisis del
comportamiento de órganos y tejidos humanos. Este creciente desarrollo ha estado ligado al aumento de la
capacidad de los computadores, y a las técnicas de adquisición de imágenes médicas como la tomografía
computarizada y la resonancia magnética, entre otras [2], [3], [4].
Uno de los primeros pasos para realizar un análisis por elementos finitos, es desarrollar una malla que
represente adecuadamente la geometría del cuerpo, la cual puede llegar a ser muy compleja, como es el
caso de la columna vertebral humana. La tendencia actual para construir geometrías realistas se realiza a
partir de la manipulación de las imágenes médicas y el uso de procesos de reconstrucción en CADi, lo que
permite representar los detalles anatómicos que aseguran una buena aproximación con un análisis de
elementos finitos. Utilizando la información de las imágenes médicas, se han creado modelos de
articulaciones humanas que han sido utilizados para realizar diferentes simulaciones que permiten el
diseño de implantes [5], [6], [7].
En el proceso de creación de modelos de elementos finitos, una de las tareas de mayor relevancia es la
generación de las mallas en tres dimensiones, a partir de un modelo CAD. Este paso es muy importante
[8], [9], [10] en el procedimiento, ya que la precisión de los resultados y la velocidad de cálculo, dependen
de la calidad de la malla.
Figura 1. Proceso de modelado para FEA a partir de imágenes médicas

Fuente: los autores

Si bien en el mercado se encuentran opciones para generar las mallas huérfanas de elementos finitos
con un solo módulo, estos programas especializados tienen costos muy altos que hacen difícil su uso en
proyectos de investigación en nuestras universidades. Además, estos programas generan mallas
superficiales y no de sólidos, lo que dificulta su manejo posterior y limitan las posibilidades de
parametrizar los modelos para generar geometrías individualizadas. En un trabajo anterior de los autores
[11] se presentó el protocolo para generar mallas de elementos finitos a partir de imágenes de tomografía
axial computarizada; sin embargo, este procedimiento requirió del software Simpleware (Simpleware Ltd.,
Estados Unidos) en las etapas iniciales de generación del modelo CAD. En este trabajo se presenta un
protocolo alternativo, donde se utiliza como herramienta principal el software Catia y se elimina el uso del
software Simpleware (Simpleware Ltd., Estados Unidos) por efecto de la dificultad en su manejo y los
i

Es la forma abreviada del inglés Computer Aided Design (CAD).
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altos costos de su licencia. El uso del software Catia permitió realizar la gran mayoría de los pasos para
crear, a partir de imágenes de tomografía axial computarizada, los modelos CAD y sus mallas de
elementos finitos de estructuras biológicas.
2. PROCESO DE CREACION DEL MODELO
El proceso de creación del modelo de elementos finitos (Figura 1) inicia con la captura de las
imágenes médicas, y termina con el pre-procesamiento de la malla. El proceso de reconstrucción 3D
mencionado en este trabajo, fue aplicado para el desarrollo de dos modelos: uno del segmento funcional
L4-L5-S1 de la columna vertebral humana, y otro del cerebro.
2. 1. Captura de imágenes médicas
Las imágenes médicas se obtuvieron mediante tomografía axial computarizada-CT (Computer
Tomography), con un equipo Siemens Avanto de 1.5 Teslas (Siemens, Berlín, Alemania); luego se
exportaron en formato Dicom (Digital Imaging and Communication in Medicine). Las imágenes obtenidas
correspondieron a cortes axiales de la estructura biológica, separados cada 0.5 mm (Figura 2).
Figura 2. Imágenes médicas: (a) plano sagital de la columna vértebra, (b) plano frontal del cerebro

(b)

(c)
Fuente: los autores

2. 2 Generación y depuración de la nube de puntos
Las imágenes de origen clínico tienen formato Dicom, el cual se puede reproducir, visualizar y editar
solo con programas especializados como 3D Slicer 4.2.2-1 (Universidad de Harvard, Cambridge, Estados
unidos), Mimics (Materialise NV, Estados Unidos) o Simpleware (Simpleware Ltd., Estados Unidos),
entre otros. Las imágenes médicas se exportaron como nube de puntos en el formato STLii, para luego ser
manipuladas en el software Catia.
Figura 3. Nube de puntos de estructuras biológicas: (a) cerebro, (b) vértebra

(a)

(b)
Fuente: los autores

Los archivos de las imágenes médicas se deben abrir en el módulo Digitized Shape Editor del software
Catia (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, Francia) [12]. La nube puntos en Catia aparece con
ii
Es la abreviación del inglés Stereo Lithography, un formato nativo para software tipo CAD creado por 3D Systems (Rock Hill, South
Carolina, USA).
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mucho ruido o puntos innecesarios, lo que distorsiona la geometría de la estructura biológica (Figura 3);
por eso hay que realizar una depuración o limpieza de la nube de puntos, para lo cual se utilizó la
herramienta brush del menú de herramientas remove (Figura 4); las zonas en rojo marcan los puntos que
se desean remover. Una vez removidos algunos puntos, se genera una nueva malla con la herramienta
mesh creation. Este proceso se repite hasta obtener una malla que refleje adecuadamente la geometría de
la estructura biológica (Figura 5).
Figura 4. Proceso de limpieza de la nube de puntos: (a) cerebro, (b) vértebra

(a)

(b)
Fuente: los autores

Figura 5. Nube de puntos mejorada: (a) cerebro, (b) vértebra

(a)

(b)
Fuente: los autores

2 .3 Depuración de la malla
En la depuración de la malla se usaron las herramientas de mesh cleaner con la cual se limpia la malla
de triángulos corruptos, triángulos duplicados, inconsistencias en las direcciones de los triángulos y
puntas, y vértices no adecuados de la malla.
Si se desea mejorar la malla aún más se pueden usar las herramientas rough offset, que permite colocar
una malla entre la nube de puntos mediante el control de la distancia entre los puntos offset distance y su
granulometría granularity (Figura 6).

Figura 6. Nube de puntos mejorada: (a) cerebro, (b) vértebra
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(a)

(b)
Fuente: los autores

El número de triángulos usados para generar la malla puede ser reducido con la herramienta decimate
hasta un nivel de detalle adecuado según la estructura biológica que se esté trabajando, para que no se
pierdan detalles geométricos importantes o relevantes para el análisis de elementos finitos.
Una vez se obtiene la malla deseada, se transfiere a la opción Quick Surface Reconstruction del módulo
Shape de Catia. En la pantalla Quick Surface Reconstruction se utilizó el comando automatic surface para
generar la superficie de los modelos. Esta opción permite aproximar un número determinado de
superficies que representan el contorno de la malla (Figura 7).
Figura 7. Generación de la superficie (a) cerebro (b) vértebra

(a)

(b)
Fuente: los autores

En algunas ocasiones la malla no tiene un contorno cerrado, por lo que genera una superficie abierta. Si
es necesario cerrar el contorno, la superficie puede ser cerrada utilizando las herramientas fill y healing del
módulo de Catia Shape/Generative Shape Design. Una vez se obtienen las superficies que representan el
contorno de la estructura, se transfiere el modelo al módulo Mechanical Design/Part Design de Catia.
2. 4 Conversión a formato CAD
En esta etapa el modelo solo es una cáscara o superficie. Con el módulo Mechanical Design/Part
Design de Catia se utiliza la opción close surface para cerrar el contorno y convertirlo a un sólido (Figura
8). En este módulo los modelos ya pueden ser guardados en formatos de intercambio genérico como SAT
e IGS, con lo cual el modelo puede ser manipulado en un programa de CAD o de elementos finitos.

Figura 8. Modelo sólido tridimensional generado en el software Catia: (a) cerebro, (b) vértebra
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(a)

(b)
Fuente: los autores

2. 5 Modelado CAD
Para el caso del modelo del cerebro, el proceso de modelado CAD termina en el ítem 2.4. Sin embargo,
para el caso del modelo del segmento L4-L5-S1 de la columna, fue necesario repetir el procedimiento para
cada una de las vértebras del segmento. Después de obtener los modelos de cada una de las vértebras,
éstas fueron ensambladas y se creó la geometría de las partes blandas de la columna como el disco
intervertebral y el cartílago articular. Estas estructuras blandas no aparecen claramente delineadas en las
imágenes médicas, y por ello es necesario generar su geometría a partir de las imágenes de fluoroscopia de
la columna completa y de datos antropométricos reportados en la literatura. Para realizar el ensamble se
siguieron dos procedimientos. El primero, denominado “Modelado CAD sin parametrizar”, consistió en
usar modelado de superficies y las herramientas de creación de moldes para generar los discos
intervertebrales. Una segunda forma denominada “Modelado CAD parametrizado”, consistió en
reconstruir el cuerpo vertebral con curvas y superficies paramétricas, lo que permitió manipular el modelo
por medio de parámetros de las curvas que pueden estar relacionados con datos antropométricos. Sin
embargo este procedimiento resultó más demorado. Los anteriores procedimientos no fueron necesarios
para el modelo del cerebro, ya que éste constituía una única parte.
2. 5. 1 Modelado CAD sin parametrizar
En este procedimiento se tomaron los modelos de las vértebras L4, L5 y S1 creados en el software
Catia, y se exportaron en el formato IGES al programa Solidworks 2010 [13] para realizar el ensamble de
las tres partes. Dentro del entorno de ensamble cada vértebra se ubicó con base en la comparación de
imágenes de fluoroscopia y parámetros antropométricos.
Figura 9. Modelo CAD tridimensional del segmento lumbar L4-L5-S1 realizado en el software
Solidworks

Fuente: los autores
Con la herramienta de molde del software Solidworks se crearon los discos intervertebrales iniciales.
Luego, con diferentes herramientas para el manejo de superficies (superficie/recubrir, spline sobre
superficie, curva/línea de partición, cara/eliminar, operaciones/partir), se pulieron los detalles de los
discos intervertebrales (anillo fibroso y núcleo pulposo) y se creó el cartílago vertebral (Endplate) y las
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carillas articulares superior e inferior. Como resultado de este proceso, finalmente se obtuvo el modelo
CAD tridimensional del segmento L4-L5-S1, mostrado en la Figura 9.
2. 5. 2 Modelado CAD parametrizado
En este procedimiento se tomaron las superficies generadas en Catia para construir los modelos sólidos.
Los cuerpos vertebrales fueron reconstruidos por medio de 8 segmentaciones axiales creados con Splines
parametrizables de 10 puntos de edición, que se ajustaron a la forma original del modelo (Figura 10).
Inicialmente, las caras superior e inferior se consideraron planas; al final se les dio la forma cóncava
teniendo en cuenta estudios antropométricos sobre los cartílagos vertebrales (Endplate) que unen a las
vértebras con los discos intervertebrales.
Figura 10. (a) Modelo de superficies CAD (b) Corte del cuerpo vertebral en CAD. (c) Cuerpo
vertebral reconstruido en CAD

(a)

(b)

(c)

Fuente: los autores
Cabe aclarar que este procedimiento lo hemos trabajado de forma exploratoria, y por tanto no se
encuentra terminado. Se tiene como un trabajo a futuro que debe realizar el grupo, ya que la generación de
las vértebras desde las imágenes de tomografía es un proceso dispendioso y requiere de mucho tiempo.
2. 6 Pre-procesamiento para FEA
Finalmente se exportaron los modelos al programa Abaqus/CAE 6.10 para generar las mallas. En el
caso de segmento lumbar, se usó una malla hexaédrica estructurada para el anillo fibroso, una hexaédrica
no estructurada para el núcleo, y una malla tetraédrica para el resto de las partes. Para el caso del cerebro,
se usó una malla tetraédrica. Por último se realizó un análisis de esfuerzos de las estructuras biológicas,
con el objeto de verificar su viabilidad (Figura 11).
Figura 11. Análisis preliminar de los segmentos lumbares: (a) L4-L5. (b) Resultados de
desplazamientos en la zona ventricular del cerebro

(a)

(b)
Fuente: los autores

3. RESULTADOS Y DISCUSION
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A diferencia de otros procedimientos reportados en la literatura que utilizan programas muy
especializados y de alto costo, el descrito en este trabajo hace uso de programas comerciales usados en el
modelado mecánico, que son relativamente fáciles de conseguir en nuestras universidades.
Los modelos se exportaron al programa Abaqus CAE 6.10 para realizar un análisis de esfuerzos del
conjunto, con el objeto de verificar su viabilidad. Con este procedimiento, y dependiendo de la
complejidad de la estructura biológica, puede tomar alrededor de unas ocho horas de trabajo continuo
generar un modelo CAD usando el software Catia, con lo cual se disminuye ostensiblemente los tiempos
de su realización.
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Abstract: TiO2 is one of the most vital raw materials in the paint production process not only for its importance to the
process and products but also for its complicated flowability nature due to its classification as a Geldart C solid type, where
cohesion makes its storage and handling by consequence more difficult than with other powders. The main difficulty in
handling and storing TiO2, originates from the formation of agglomerates due to cohesion leading to clogging in pipes and
storage vessels.
Attempting to simulate TiO2’s handling and storing in order to reduce the problems encountered in a paint production
plant, a Lagrangian cohesive particle model simulation applying the Discrete Element Model including cohesion force was
considered and validated.
The particle motion under the influence of a fluid in motion was simulated with the BBO equation for each of the particles,
where only the gravity force, drag force, collision, repulsion and cohesion force were considered. The wall-particle collisions
were simulated with the equations for momentum and energy exchange; the particle-particle collisions were simulated with the
hard sphere model using as well the equations of momentum and energy exchange used in the wall-particle collisions.
Four hypotheses were proposed and different examples were modeled obtaining numerical results and analyzed with the
intent of validating the proper prediction of the interactions acting on the particles; graphical behavior was compared from
various papers to conclude on the final corroboration of the DEM model proposed.
Key words: Lagrangian Simulation; Particle interaction; Multiphase flow simulation; Collision; Cohesion; DEM

1

INTRODUCTION

In a paint production plant the storage of TiO2 powder for large periods of time is considered a bottleneck in the process
because the powder after hours or days of being stored forms agglomerates that not even the automatic fluidization control
cycle can break, transforming the raw material in a useless big mass leading, not only to process delays but also process
overcosts.
Understanding the forces acting on a cohesive powder so it could be determined the optimal operation conditions for
storing the TiO2, in terms of time and weight before the agglomerates are too big for the automatic fluidization control cycle
process to break and the TiO2 to flow, are the interest of this work and for which the numerical method here proposed was
intended.
The model here proposed focused on accurately prediction of physical behavior of a set of TiO2 cohesive particles that are
being transported and stored in a confined environment (i.e. storing vessel) and are interacting with drag forces of air due to
pneumatic transport, gravity, particle-particle collisions, particle-wall collisions, adhesion, repulsion and cohesion. Due to the
gas-solid interactions the multiphase physics are chosen as the best suited physics for the system proposed.
Particles motion simulations in a multiphase flow have been of great interest not only in the academy, but in the industry.
Understanding the forces acting between two or more phases in a multiphase flow, could help not only the mechanical
performance of industrial processes, but the chemical efficiency as well. Many methods have been formulated to simulate this
interaction between the phases some Eulerian, some Lagrangian; each with benefits and pros. When the main focus of the
analysis are the particles, then the Lagrangian method is preferred, due to its ability to predict specific behavior of the particles
and some properties impossible to follow up in the Eulerian approach (i.e. include low and high stress/strain systems,
multiphase assemblies and even reactions and heat transfer) [23]
In an attempt to accurately predict the future particle position after a multi-force interaction (gravity, drag, cohesion,
adhesion, collisions, etc.) several equations and models can be found in the literature: Newton’s second law [2] [8] [11] [12]
[18] [19] [20] [21] [24] [25] [29], Stokes [30] and Liouville equation [5] among many others; leaving Newton’s second law of
motion as the most employed with positive validation results for the particle trajectory prediction. The BBO equation is
considered as a variation of the Newton’s second law of motion and it has been proven valid to predict the motion of a particle
in a fluid, assuming that the particles concentration is low enough for only an one way interaction takes place in the
multiphase physics system; also in the BBO equation, the particles non-sphericity can be neglected, there is no Mach effects
and the fluid non-uniformity velocity field can be neglected. [12] In the BBO equation normally different forces are
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considered or modeled: inertia, drag, buoyancy, Basset force and added mass force. The BBO equation is widely employed
due to its simplicity to program, adapt and include other forces not counted in the standard model; like adhesion, cohesion,
magnetic force among others. [12]
In addition to the prediction of particle motion and in order to continue understanding the particle dynamics behavior in
the handling and storing of powders, another issue to take into consideration is Collision, not only among particles but also
particle-wall collisions. Two methods for modeling collisions are found in the literature: hard sphere and soft sphere model;
being the former the fastest method to calculate the post-collisions particle velocities and positions by direct calculation
instead of solving differential equations to achieve the same results. [9] The hard sphere model is also compatible with
Newton’s equation of motion by its ease to obtain the impulses resulting not only from particle-particle collisions but also
from particle-wall collisions adding another valuable point in choosing a collision model [9] [10] [12] and will be the one used
in the model here proposed.
Complementing the forces and interactions needed for the modeling of the problem here proposed, the cohesive force is
taken into consideration. Rhodes et al [31] related the cohesive force as a liquid bridge force formed between two particles or
a particle and a wall and it is considered as an exact value of interparticle force which can be changed at will through a
constant value multiple of the buoyant force of a particle. Asmar et al [23] related the cohesive force with Hooke´s spring law
taking into account that it could be attraction between the particles before the collision. Turki and Fatah [15] took into account
the forces balance in a collision between particles and considered the cohesive force as a Van der Waals force which could
only be taken into account when a collision took place; finally, Kosinski and Hoffman [9] included the cohesion force into the
calculation of the impulse force and restitution coefficient of the particles in a collision.
The present work took in consideration all of the components of the literature review and presented above and with the
intent of having an accurate method for the prediction of the dynamic behavior of powder particles in the transport and storage
of a cohesive powder and proposed a method where multiple wall collisions were taken in consideration due to a 4 wall
confined environment, multiple particle collisions could happen in a small time step, not only the drag force could affect the
behavior of the particles but the cohesion force as well, rebounds and collision in another direction were possible, fluid
velocity with the possibility of having different direction components and the particles initial position could be random or
constant without affecting the final results.
In the present work a Discrete Element Method (DEM) with dynamic response of Central Difference method was chosen
so in each time step to reproduce the dynamic response of the model proposed, so it not only could be illustrated the trajectory
and rotation of each particle due to the relevant forces acting on the system but also the interaction between the particles
themselves and their environment [23]. The main advantage of the DEM Method is that highly complex systems can be
modeled with basic data without oversimplifying assumptions but its biggest limitation is the computational time required for
large number of particles. [12] [13] [23] [24]
2

NUMERICAL METHOD

Due to the little understanding of the forces acting on a particle in motion in a two phase flow on the initial problem, the
model here proposed predicts the dynamic of the particle and is able to quantify each force and interaction with each particle
in order to accurately forecast the particle trajectory and behavior for different process variables values. Numerous works have
been made to understand the particle transport in a two phase flow, in both Eulerian-Eulerian and Eulerian-Lagrangian
approaches, concluding in choosing the Eulerian approach for the fluid and the Lagrangian approach for the particles as the
best solution to fully understand the forces acting on the particles, the effect of the collisions between particles and with the
wall [2] [5] [8] [11] [13].
The numerical method here proposed considers the Lagrangian approach and starts the numerical exercise with initial
conditions of position, velocity and acceleration, for each time step the distance between the particles, with the wall are
evaluated and the correct equation is applied due to the case of the interactions that are valid in each time step –collision with
wall, between particles or only drag- to finally calculate the final velocity and position of the particle. The cohesive force was
considered as an interparticle force which is modeled as a known value and can be changed at will and only acts when there is
contact. [31]
Bellow there is a brief explanation of the equations employed for each of the particles interaction and a resume of the
method of calculation employed for the prediction of the particles dynamics.
2.1

Basset, Boussinesq, Oseen equation
The BBO equation, eq. 1, was applied because it satisfies the analytic solution to the motion of a sphere in a uniform and
steady flow. The BBO equation considers the particle change in its velocity in time accordingly to the forces interacting with
the particle.
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The term on the left is the change of the particle velocity in time   as the unknown variable and the particle mass ().
ௗ௧
The right term of the equation is the extended version of the sum of all the forces acting on the particles as it is stated in
Newton’s Law of movement. The forces included in equation 1, are: the gravity effect (), the pressure and shear stress
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term. Where  is the gravity, is the fluid pressure,  is the shear stress on the particle due to the fluid,  is the viscosity of
the fluid,  is the particle diameter,  is the fluid velocity and ௗ is the volume of the particle. On this side of the equation
can be added any other force that can be acting on the particle and are intended for analysis, like the cohesion force (this term
is not included in the equation 1, to show the BBO equation in its pure essence due only to illustrative reasons. The cohesive
force will be analyzed in section 2.3). For further understanding of the application of the BBO equation refer to Crowe [13],
chapter 4.
2.2

Particle-wall and Particle-particle collisions
The problem of the particle-wall and particle-particle interaction is frequently found in the storage of solids, the pneumatic
transport, and flow and clogging of pipes, channel flows, fluidized beds and many more; making it a subject of highly interest
in the industry not only for operations efficiency but for process efficiency. The treatment of the mechanical behavior
associated with particle-wall and particle-particle interaction depends on the inertia of the particle, when a collision takes
place and there is a rebound it can be observed a loss of kinetic energy due to friction and inelasticity effects. [12]
For simulating both collisions it can be used either the soft sphere or hard sphere model, in this work the hard sphere is
modeled for its simplicity in integrating the post-collision velocities of the particles with the BBO equation for a given time
step.
The simulation of the hard sphere model considers momentum difference of the particles for a binary collision either with
a wall or another particle. The given model has it basis in two simple equations for one particle but needs to be expressed if
necessary, for the n-particles with which there has been a collision with the right signs and conventions considering the pre
and post-collision states. [8] [9] [10] [11] [12]
 ଶ − ଵ  =

!Ωଶ − Ωଵ  = −" ×

(2)

(3)

In equations 2 and 3, the term of the right is the impulse force due to collision ( );  and ! are the mass and moment of
inertia of the particle, finally  and Ω area the translational and rotational velocities of the particle, where the subscripts 1 and
2 refer to the pre and post collisional states. [8] [9] [10] [11] [12]
2.3

Cohesion Force
As mentioned earlier, Rhodes et al [31] considered the cohesion force as an interparticle force, which is represented as a
multiple value of the buoyant force. Due to the validation of the model and its ease to incorporate in the BBO equation, eq. 1,
it will be employed in the model for this work and validate its accuracy in predicting the behavior of particles in a fluid in
motion with collisions and in a confined environment.
# = $ × ଷ % −  &/6

(4)

Equation 4, displays the cohesion force # as the same as the buoyance force but with a constant K which is determined by
trial and error [31] in Rhodes et al; it is considered as a function of the particle diameter, buoyant weight of the particle and
the particle density. The K value is considered as the same as in [31] for TiO2.
3

MODEL VALIDATION

As a validation protocol of the method’s accuracy for predicting the particles dynamics, a number of examples were made
using particles with different diameters, densities and under the influence of a fluid with different velocities and directions
[24]; the model was proven right by the positive output of 4 hypotheses considered.
3.1
The model is capable of taking into consideration the damping force that act on the particles for a given time step
The forces acting on a particle that is being transported by a moving fluid in a simplified point of view are: Drag, Gravity
and Damping. For the special case of this hypothesis, only the normal damping force was proven in a 3 second period, 0.1
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time step, three simulations were conducted for one particle free fall; the standard model was individually modified different
initial y-positions (1.8, 1.4, 1 m) in a 2x2 m confined environment and with a densities ratio equal to  = 1.6 . Fig [1]
shows normal damping force for the three simulations, changing the initial height of the particles.
2

Initial height (m), H0

1,8
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1,4

Particle 1, H0=1.8

1,2
1

H0=1.8
Particle 3, H0=1

0,8

Particle 2, H0=1.4

H0=1.4

0,6

H0=1

0,4
0,2
0

Time (s)

Figure 1.Normal damping force at three different initial heights (H0)

Fig 1, illustrate the particle height in function of time for three different initial positions (H0) until it hits the lower base of
the confined environment and with the elastic force in action trying to return to its initial position but in balance with gravity
and drag of the air, if fails to reaching the H0 at t=0. It is easy to visualize in Fig 1, how as the initial height is bigger, the
rebound height is proportionally higher than the one in the lowest H0 (case, particle 1 where H0=1.8 m) and the time to
achieve equilibrium is the longest . Taking in consideration the Fig 1 and [24], the hypothesis 1 is proven right and it can be
said that the model here formulated does identifies the forces acting on the particle and the effect that they have on its
trajectory. Other tests were conducted to prove that the damping force acts on any of the four walls of the domain, similar
results as Fig [1], were obtained.
The model is capable of predicting the effect on the particle trajectory by changing the direction of the air velocity
vector.
To validate the effect of the fluid velocity (vf) direction and magnitude in the trajectory of the particles, three exercises
were formulated for a density and initial height (H0); for each time step the model predicted the X-Y position of the particles
so it could been illustrated the changes in both particles directions due to different fluid velocities. Three fluid velocities equal
to 0.6, 1 and 1.4 times the relations between the densities of the particle and the fluid (air) which flows only in the X direction
where used for the validation of this hypothesis. From Fig [2] it can be analyzed that, the bigger the magnitude of the fluid
velocity, the bigger the displacements of the particles; and the hypothesis can be proven, were at vf=[1.806 0] the particle
shows the biggest change in the displacement in the positive X direction.
Y position in each time step (m)

3.2

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

X position in each time step (m)
Particle 1, vf= [0.774 0] m/s

Particle 2, vf= [1.29 0] m/s

Particle 3, vf= [1.806 0] m/s

Figure 2. X-Y displacement with different fluid velocities in the x direction

Other exercises were conducted to analyze the effect of negative X direction, positive and negative Y direction and mixed
direction of the fluid velocity (vf); in all, the results were conclusive in a coherent effect of the air velocity direction and the
change of the particles displacement. For different gas velocities for 10 particles it can be seen, how starting every time from a
random position, the particles take into account the fluid velocity direction and move in that same direction, to finally collide
whether another particle or a wall near them and then accomplishing the respective rebound or damping process.
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Figure 3. Snapshots of particle position in air at a velocity of [0 0] m/s

Figure 4. Snapshots of particle position in air at a velocity of [0.001 0] m/s

Figure 5. Snapshots of particle position in air at a velocity of [-0.001 0] m/s

Figure 6. Snapshots of particle position in air at a velocity of [0 0.002] m/s

Figure 7. Snapshots of particle position in air at a velocity of [0 0.001] m/s

3.3
The model can predict how the particle-wall collisions affect the trajectory of the particle
To illustrate and predict the effect of wall-particle collisions, an exercise was considered for a group of 10 particles with
random initial position, 0.02, 0.03 and 0.04 m as particle diameter and air velocity of 0.00002 m/s in the x direction. Fig [8],
[9], [10], shows the effect of the collisions on the particles trajectories; when the particle collide with a lateral wall, the
particle shows a trajectory inverse to the one it hit the wall; in the case of this exercise when the particle hits the lateral wall
the x velocity of the particle becomes negative and exhibits the rebound effect. When the particle hits the bottom wall, the
damping effect acts again until it reaches equilibrium. Also in Fig [8], [9], [10], as in [26] it can been seen how the effect of
the particle diameter affects the outcome of the collision; that is, the bigger the particle diameter the bigger the effect on the
instant particle trajectory due to wall collisions and the faster the particles reaches equilibrium.
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Figure 8. 0.04 m particle diameter trajectories with wall collisions
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Figure 9. 0.03 m particle diameter trajectories with wall collisions
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Figure 10. 0.02 m particle diameter trajectories with wall collisions

The model considers particle-particle collisions and Cohesion interparticle force and how they affect the velocity
and position of the particles
To visualize the effect of the particle-particle collisions on the particle velocity, an exercise with 10 particles was
considered, the particles had an initial position in a ratio of y/H= 0.01 (particle initial height=y and container height=H). Fig
[11], shows the plot of the particle horizontal velocity distribution in contrast of the percentage of Frequency of collisions,
where it can be analyzed how the frequency of the collisions affect increasingly the particles individual velocities in a direct
way of the frequency. [26]
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Figure 11. Velocity distribution vs. Collisions frequency

Figure 12. Validation of the presence of cohesion force in time

To understand the influence of the cohesion force on the particles, a simulation was made where two particles where
placed each other at a bigger distance than the collision distance, both were influenced by the fluid velocity and started to
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Particle i height (m)

move in the same direction as the fluid. As the particles came closer and collide, the cohesion force begins to be important in
the movement of the particles and as long as the particles are close to each other it will be present and will influence on the
particles movement.
Fig [12], shows the evolution of the cohesion force of one particle in a 10 particle system and how as soon as the first
impact takes place the cohesion force appears to affect the behavior of the particles and how if the distance of the particles
stays between the contact distance, the cohesion force will acting on its behavior and in time leading to the formation of
agglomerates. [23]
Finally to understand the effect of the cohesion force in the lift forces and its impact on the final y- position of a particle,
two simulations were made; two particles were placed near the bottom of the confined environment and in a x-position where
the two of them were in contact; then air flow was injected from the bottom in a y-positive direction so the particles could be
lifted up. The simulations were made with the properties of air and in a constant air flow of 1x10-3 m/s in an attempt to
validate the flow pattern of different particles with air flow, the particles diameter (Dp) were changed from 1x10-2 m to 1x107 at a density of 1.000Kg/m3. In Fig [13] no cohesion force was taken into consideration; it can be seen that with the yposition of 1 particle at each time step different behavior took place for each simulation were one particle diameter was
considered. At high particle diameters the air flow was not enough to create lift force even for two particles so the y-position
of the particle dramatically could change in reference with the initial y-position; as the particle diameter decreases the lift
force is sufficient enough to create changes of the y-position of the particles in reference with the initial y-position. From
particle diameter equal to 1x10-3 m it can be seen how the flow pattern of the particles passes from a Solid-Plastic state to a
Fluidization or Suspension state. [4]
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Figure 13. Phase diagram to determine the transition between flow regimes in without the cohesive force

As continuation of the experiment and simulations from Figure [13], Figure [14] represents the y-position of one particle
but taking in consideration the cohesion force. Since the initial position of both experiments is a little higher from the bottom
of the confined environment so any effect of weight of the particles where the air flow were not enough to create lift and
sedimentation would occur it could happen and could be seen. In Fig [14] with particle diameter of 1x10-2 m this phenomena
is seen, where the weight of the particles are summed together because of the cohesion force, no lifting due to the air force is
taking place but the opposite, where the particles begin to fall until they reach the bottom. As the particle diameter begins
decrease, sedimentation still occurs but in a minor degree that in the particle diameter of 1x10-2 m. From particle diameter of
1x10-4m, the lift force due to the air flow is bigger than the weight of the particles and there is not sedimentation observed but
an attempt of the system to increase the y-position of the particle and not with the same intensity as in Fig [13]. Taking into
consideration the cohesion force and with Fig [14], it can be observed how the transition between flow regimes of the particles
is not as feasibly when no cohesion exists between the particles. [4]
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Figure 14. Phase diagram to determine the transition between flow regimes in without the cohesive force

4

CONCLUSION

Although this model has a focus on the storage and handling of TiO2, the model here presented sets a base for the
continuation of particle simulation with as many restraints the solid has, besides cohesion. This model can be used for the
simulation of gas-solid separators, pneumatic transport and many other process applications where multiphase flows are being
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considered with the adjustment of the geometry of the domain, the inclusion of the fluid-wall interaction and the final
assembly of the particle phase and the fluid phase.
5
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Resumen: en este trabajo se presenta un estudio de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) del flujo externo entorno a
edificios altos para su aplicación en el contexto colombiano. El objetivo del presente estudio consistió en implementar un
modelo computacional para encontrar la distribución de presiones en las fachadas de las edificaciones simuladas, con el fin de
comparar los resultados con los parámetros de diseño que utilizan los ingenieros y arquitectos colombianos basados en el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
Palabras clave: edificios altos, flujo externo, distribución de presiones, dinámica de fluidos computacional, Norma NSR-10.
Abstract: This paper presents a Computational Fluid Dynamics (CFD) study of the external flow around high-rise buildings
for its application in the Colombian context. The primary goal of this research work was to implement a computational model
to estimate the pressure distribution over the faces of the buildings, in order to compare them with the design parameters used
by engineers and architects in Colombia which are based on the Colombian Standard for Earthquake Resistant Construction
NSR-10.
Keywords: High-rise buildings, external flow, pressure distribution, Computational Fluid Dynamics (CFD), Standard NSR-10.

1. INTRODUCCION
Según el estándar 7 de la American Society of Civil Engineers (ASCE) [1], para el diseño estructural de un
edificio o estructura que tenga una geometría inusual o irregular, o que tenga características de respuesta que lo
hagan susceptible a magnificación de cargas debido al desprendimiento de vórtices u otro mecanismo
aerodinámico, las cargas, debido al viento, deben ser calculadas de acuerdo a literatura especializada o mediante el
uso de modelos en túnel de viento. Dichos modelos permiten al diseñador determinar de manera más exacta las
cargas debido al viento. El uso de un túnel de viento en este contexto requiere de gran cuidado en el modelado del
viento, la topografía y la estructura a estudiar, y por supuesto implica un alto costo en la experimentación. Por esta
razón los modelos computacionales se presentan como una alternativa de estudio que permite la predicción de las
cargas aerodinámicas en estructuras y edificios. Mediante modelos computacionales, es posible simular geometrías
complejas en diversidad de condiciones con relativa facilidad. En el caso de Colombia, el reciente crecimiento de
construcción de edificios de altura considerables (superiores a 20 pisos) ha despertado el interés en el uso de
herramientas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en inglés) como un método alternativo
de predicción de cargas aerodinámicas sobre la estructura y su fachada. Además, el CFD permite la verificación
respecto a las normas comúnmente utilizadas como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
NSR-10 [2].
Una de las dificultades fundamentales en la simulación de flujo entorno a edificaciones, es la naturaleza
turbulenta del flujo. Este problema se puede abordar a través de tres métodos diferentes: 1) Simulación numérica
directa o DNS, 2) Simulación de grandes vórtices o LES y 3) Simulación promedio de las ecuaciones de NavierStokes o RANS. La primera alternativa es imposible debido a su alto costo computacional [3]; por otra parte, LES
ha sido probado en la simulación de edificaciones altas pero con geometrías simplificadas. Por ejemplo, Gousseau
et al. [4] utilizaron el modelo LES implementado en Ansys-Fluent v12.1 y encontraron una muy buena predicción
de algunas variables de flujo (velocidades y energía cinética turbulenta) en comparación con los datos
experimentales. Según Chen et al. [3], la aplicación de LES en el diseño de edificaciones es aún muy costosa desde
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el punto de vista computacional, pero factible en el futuro cercano. Los modelos tipo RANS son los más
empleados en el contexto de flujo entorno a edificaciones, tanto por su precisión como por su bajo costo
computacional. Según Blocken et al. [5], los modelos RANS están ganando confianza en la comunidad científica,
ya que proveen datos de todo el campo de flujo a un costo computacional moderado y con una precisión aceptable
(errores entre el 10 y 20 %).
El presente trabajo muestra y discute el estudio computacional del flujo externo entorno a dos edificios
distintos. El primero se trata del Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council (Caarc), para el cual se
tienen numerosos datos experimentales y numéricos de la distribución de presiones en sus fachadas. El segundo
edificio simulado fue el de Plaza Bocagrande (PB), un proyecto que se encuentra en construcción en la ciudad de
Cartagena, Colombia. Para este edificio aún no se poseen datos experimentales, pero existen cálculos analíticos de
las presiones esperadas sobre las fachadas basados en la Norma NSR-10. En ambos casos se utilizó el software
comercial Ansys Fluent versión 14.0. La viabilidad del uso de CFD con modelos de turbulencia tipo RANS en
estas aplicaciones en el contexto colombiano, es demostrada.
2. METODO
Para las dos edificaciones estudiadas se supone flujo estacionario, incompresible, newtoniano y turbulento
alrededor de la estructura. Para el modelamiento del flujo turbulento se eligió el modelo de Spalart-Allmaras (SA)
[6], del tipo RANS. Por ser un modelo de turbulencia de una sola ecuación, su costo computacional es bajo, lo cual
lo hace útil para obtener resultados rápidos y confiables, sobre todo en aplicaciones de flujo externo. Para la
solución de las ecuaciones diferenciales que gobiernan este problema (continuidad, cantidad de movimiento y SA),
se utilizó el software comercial de dinámica de fluidos Ansys-Fluent versión 14.0. Las simulaciones fueron
realizadas en el cluster1 de computación de alto desempeño de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los
Andes, utilizando ocho procesos en paralelo.
2. 1 Casos de estudio
El primer modelo utilizado en el presente estudio es el edificio alto Caarc, el cual ha sido ampliamente
investigado alrededor del mundo, con el fin de estandarizar los procedimientos experimentales de toma de datos en
túneles de viento que involucren el análisis de flujo alrededor de edificaciones altas. El segundo caso es el estudio
computacional para el flujo alrededor del edificio Plaza Bocagrande, donde se pretende encontrar la distribución
de presiones sobre el mismo a distintas direcciones de viento, así como determinar el campo de velocidades
promedio alrededor de la edificación. Los parámetros dimensionales del edificio modelo pueden ser observados en
la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros dimensionales de los modelos estudiados

Parámetro
Geometría
Altura (m)
Ancho (m)
Profundidad (m)
Reynolds

Caarc
Paralelepípedo
rectangular
183.9
45.7

30.8
7.2x105

PB
Compleja
~ 180 (max)
~ 140 (max - base)
~ 40
-

Fuente:
2. 2 Geometría, dominio computacional y condiciones de frontera
Con base en la geometría y régimen de las pruebas experimentales realizadas sobre modelo de túnel de viento
del edificio Caarc de la referencia [7], se determinaron las dimensiones del modelo computacional haciendo uso de
una escala 1:3. Con el fin de garantizar la similitud dimensional del modelo computacional y el prototipo
experimental con aire a condiciones estándar (=1.5x10-5 m2/s), la velocidad del flujo libre en el modelo
computacional es de 1.05 m/s. El dominio computacional se dimensionó de manera que fuera consistente con las
condiciones bajo las cuales se tomaron los datos experimentales de túnel de viento reportados [7], (ver Tabla 2 y
Figura 1).

1

Ver: master-hpc-mox.uniandes.edu.co https://mox.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=10.
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Tabla 2. Dimensiones
D
deel dominio com
mputacional moodelo Caarc

Altura dominio,
d
+2Altura
+
(m))
Ancho dominio,
d
േ8Ancho
േ
(m))
Profundidad dominio, [-22A
Ancho, +6An
ncho] (m)

122.6
±122.0
[-335.3, +
+91.4]

Fig
gura 1. Domin
nio computacioonal modelo Caaarc

Las condiiciones de fro
ontera utilizad
das en este modelo,
m
fueroon: Velocity innlet (1.05 m//s) en el planoo x = +6Z;
P
Pressure Outtlet (P=1 atm
m) en el plano
o x = -22Z, Wall
W (no desllizamiento) enn el suelo y las caras del edificio, y
Velocity grad
dient (0) en las tres caraas faltantes. Las
L condicioones de turbuulencia del fllujo libre (innlet) fueron
eespecificadass para la relacción entre la viscosidad tu
urbulenta y laa viscosidad molecular coon un valor dde 10, valor
rrecomendado
o en la literatu
ura.
Para el modelo
m
PB no se realizó niingún escalam
miento, entonnces la geomeetría fue trabaajada en escaala 1:1 (ver
F
Figura 2 izqu
uierda), por lo que las velocidades y propiedadess del fluido ffueron las mismas que affectarían al
eedificio real. Para simularr el flujo externo alrededorr del edificio,, se creó un ddominio envoolvente en forrma de caja
(box enclosurre). Las dimeensiones de laa caja se calccularon segúnn las recomenndaciones dell numeral 5.55 del COST
A
Action 732 [8].
[ En dicho
o documento, se define un
na altura H, eequivalente a la distancia del punto m
más alto del
eedificio con respecto al suelo. Las paredes
p
de laa envolvente se encuentraan a una distancia 5H enn todas las
ddirecciones, excepto
e
aguass abajo, dond
de la pared se encuentra a uuna distanciaa 10H. La Figgura 2 (derechha) muestra
eel tamaño dell dominio utillizado, compaarado con el tamaño
t
del eddificio.
Figura
a 2. Geometríaa y dominio coomputacional, ccaso PB

Fuente:
C
en el modelo
m
PB se hizo un barri do de diferenntes direccionnes de viento. Para variar
A diferenccia del caso Caarc,
lla dirección del viento, see rotó el edifficio 360° deesde su posicción original a pasos de 330°, con una simulación
186

aadicional a 45
5° para tener la dirección Noreste,
N
ya que
q las direcciiones principales de vientoo en el lugar ddel edificio
son Norte y Noreste
N
[9]. Las
L condicionees de fronteraa utilizadas enn este modeloo, fueron: Veloocity inlet (466 m/s) en el
pplano x = -5H
H; Pressure Outlet
O
(P=1 atm) en el plan
no x = +10H, Wall (no desllizamiento) enn el suelo y laas caras del
eedificio, y Velocity
Ve
gradieent (0) en lass tres caras faltantes.
fa
Las condiciones de turbulenccia del flujo llibre (inlet)
fueron especificadas con una intensid
dad de turbuleencia del 10 % y una escala de longiitud turbulennta de 5 m,
eequivalente a una energíaa cinética turb
bulenta de ap
proximadameente 18 m2/s2 lo cual es eespecificado en algunos
eestudios paraa turbulencia atmosférica
a
[1
10].
2. 3 Malla
M
Dada la reelativa simpliccidad geométtrica del modeelo Caarc, se utilizó un enm
mallado estruucturado para el dominio
ccomputacionaal, con refinaamientos en las
l zonas cerrcanas al edifficio. La Figuura 3 muestraa un detalle dde la malla
(gruesa) en plano centraal del domiinio, incluyen
ndo el edifiicio (rectánggulo azul). S
Se puede obbservar los
rrefinamientoss aplicados en
n la cercanía del
d edificio y del suelo dell dominio com
mputacional.
Figura
F
3. Detaalle malla gruessa modelo Caaarc

Fuente: See generaron ocho
o
mallas diferentes,
d
aum
mentando el nnúmero de eleementos en laa misma, variando desde
m
mallas gruesaas hasta malllas extrafinass. Cerca a lass paredes del edificio, los elementos m
más grandes een la malla
ggruesa fueron
n de aproxim
madamente 1..5 m, mientraas que para lla malla extrrafina eran dde 0.3 m. El análisis de
cconvergenciaa de malla log
gró establecerr el número de
d elementos que se requiieren para loggrar la indepeendencia de
llos resultadoss obtenidos sobre el coeficciente de arraastre (CD). Laa Figura 4 muuestra los ressultados de CDD, donde se
ppuede apreciaar que con enmallados superiores a los 3M
3 de elemenntos, se aseguura la indepenndencia del reesultado.
Figura 4. Co
onvergencia dee coeficiente dee arrastre para modelo Caarc

1,55

Cd

1,50

1,45

1,40
0,0E+00

1
1,0E+06

2,0EE+06

3,0E+006

4,0E+06

5,0E+06

6,0
0E+06

Elementtos

Fuente: En
n el caso PB se utilizó un
na malla no esstructurada dde tetraedros, debido a la ccomplejidad ggeométrica.
L
La malla es refinada solo
o en zonas dee interés, com
mo las cercannías del edifficio y cierta región aguass abajo del
m
mismo (estelaa), utilizando la técnica deel volumen dee influencia diisponible en A
Ansys-Meshiing. La Figuraa 5 muestra
ddetalle de la malla,
m
donde se puede obseervar el refinaamiento cercaa a la superficcie del edificiio.
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Para el an
nálisis de co
onvergencia se
s refinaron especialmentte las zonas cercanas al edificio y dee la estela,
hhaciendo tran
nsiciones suav
ves entre los volúmenes
v
dee influencia y el resto del ddominio compputacional. Ell parámetro
oobtenido a traavés de este análisis
a
fue ell coeficiente de
d arrastre (C
CD), y los resuultados se mueestran en la F
Figura 6. Se
ppuede observ
var que al aum
mentar de 13M
M de elemen
ntos a 19M (aaumento del 446 %), el coeeficiente de arrrastre solo
ccambia aprox
ximadamente un 1 %. Com
mparando las Figuras
F
4 y 6,, también se ppuede observaar que el acerrcamiento a
lla convergenccia es diferen
nte en las malllas utilizadass para los doss casos; esto es típico de aanálisis de coonvergencia
een solucionad
dores con maallas estructu
uradas y no estructuradas.
e
. Para los ressultados com
mputacionales finales, se
uutilizó la mallla de 13M de
d elementos que provee una
u solución cconfiable conn un costo coomputacional moderado.
D
Debido a quee se probaron diferentes diirecciones de viento, para cada direccióón se giraba lla geometría ddel edificio
ddentro del do
ominio y se realizaba
r
un remallado
r
dell mismo consservando las zonas de reffinamiento especificadas
aanteriormentee, y de esa manera
m
asegurar un número
o similar de eelementos en el dominio ccomputacionaal para cada
pprueba.
Figura 5. Detalle
D
de la m
malla caso PB

1,5

CD

1,45
1
1,4
1,35
1
1,3
0

5

10

15

20

Millones de elementoos
3. RESU
ULTADOS
Para el caso del modelo
o Caarc, los resultados
r
se enfocaron enn la predicciónn de los coefiicientes de arrrastre (CD),
fuerza laterall (Cs) y de presión
p
(Cp). Para el caso de CD y C s, se obtuviieron los valoores de 1.422 y 0.0003,
rrespectivamente. Dada la naturaleza trransitoria del flujo, estas m
magnitudes sse obtienen ppromediando las últimas
2200 iteracion
nes. Al compaarar los resulttados numériccos obtenidoss, con los repportados en laas referencias [11] y [7],
se obtiene un
n error de aprroximadamen
nte el 15 % para
p
el valor dde CD. Una dde las fuentess principales de error se
ddebe a que en
n el modelo experimental
e
se tiene un perfil de flujo libre, mientraas que en el ccomputacionaal se asume
vvelocidad uniiforme en el mismo.
m
Los coeficcientes de preesión fueron tomados
t
en laa cara frontall, lateral dereecha y traseraa del modelo, a 2/3 de la
aaltura del ediificio (40.86 m),
m tal como se realizaron
n las medicionnes de túnel dde viento [7].. La Figura 7 muestra el
rresultado de Cp junto con
n otros resultaados experimentales, incluuyendo los dee la referenciia [7]. El recuuadro en la
pparte superior derecha de la Figura 7 muestra
m
cómo
o se recorre ell contorno dee la sección ddel edificio a lla altura de
eestudio (2/3H
H). Observe que
q la coordenada X es adimensional
a
lizada respectto a la profuundidad del eedificio. En
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ggeneral se pu
uede decir quee los resultad
dos numéricoss son aceptab les, pero alguunas diferencias son obserrvables; por
eejemplo, se sobrestima
s
el valor de la presión
p
máxim
ma en la caraa frontal del eedificio, así como los graddientes para
llograr ese mááximo. Igualm
mente se evid
dencia una graan influencia de la geomettría de las arisstas (y posibllemente del
eenmallado en
n esta región) en la prediccción de la pressión. Tambiénn se puede obbservar que exxperimentalm
mente existe
uuna gran disp
persión en la predicción
p
dee la presión en
n la parte possterior del ediificio. La difeerencia en Cp en la parte
frontal tambiién evidenciaa la necesidaad de simulaar la entradaa del aire al dominio coon las condicciones más
aapropiadas y cercanas a lo que está ocu
urriendo en el túnel de viennto.
Figura 6. Comparación
C
de
d coeficiente de
d presión con datos experim
mentales en el m
modelo Caarc

1,5

1

Cp

0,5

0
0

1

2

3

‐0,5

‐1

4

Bristol U
City U
Ref [9]
Monash
NBRI
NPL
Ottawa U
Presente estudio

x'//X

Fuente: Paara el caso PB
B, se encontró
ó la distribuciión de presionnes y el camppo de velocidaades promedio alrededor
ddel edificio. Los resultado
os muestran que para tod
do el rango dde direccioness de viento ssimulados, lass presiones
sobre el edifi
ficio se encueentran en el rango
r
mostrado en la Figuura 8. Se pueede apreciar que el valor de presión
m
máxima (1.4 kPa) es indep
pendiente de la dirección de
d viento com
mo era de espperase, ya quee se produce en el punto
dde estancamiento. En el caaso de la presión de succió
ón más baja, eeste sí dependde de la orienttación del vieento y varía
eentre -1.8 kPaa y -3 kPa.
Figura
F
7. Pressiones máxima
as y mínimas para
p
diferentees direcciones de viento parra el caso PB

Fuente: Laa Tabla 3 muestra las presiones mínimaas y máximass calculadas a partir de las expresiones eempíricas y
aanalíticas esp
pecificadas en
n la Norma NSR-10.
N
A parrtir de estos vvalores, se puuede decir quee la simulacióón coincide
een gran partee con los cállculos analíticcos. La succiión es casi eexactamente iigual a la espperada, mienntras que la
ppresión positiiva es subestiimada por la simulación,
s
lo
o cual es espeerado ya que la Norma utiliza diversos factores de
ccorrección dee la presión máxima
m
esperaada en el puntto de estancam
miento.
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Tablla 3. Presiones máximas y míínimas sobre ell caso PB segúún la Norma NS
SR-10

h < 60 m h < 120 m h < 152 m
Presión po
ositiva
+1.4
+
kPa +11.71 kPa +11.78 kPa
Presión po
or succión -2
2.5 kPa -2..88 kPa - 33.0 kPa
Fuente:
En la Figura 9 se muestra la distribución
d
de
d presión soobre las supeerficies ubicaadas en la diirección de
iincidencia deel viento paraa la dirección
n noreste. Se observa que, como es de esperarse, ess sobre estas superficies
ddonde se enccuentran las presiones
p
máximas debido
o al estancam
miento del vieento. La maggnitud y posición de las
ppresiones de succión son
n más difícilles de predecir, ya que ésta se geneera debido a procesos coomplicados
rrelacionados con la acelerración local del
d viento y la separación de la capa líímite. Por ejeemplo, en la F
Figura 9 se
m
muestra el pu
unto de meno
or presión (m
marcado con una
u cruz roja)) en el techo del edificio. En este casoo la presión
m
mínima se deebe a la separaación del flujo
o en esta seccción.
Figura 8. Distribución de presión so
obre caras en la
l dirección nnoreste para vvientos incidentes en esta ddirección

La Figuraa 10 muestra las líneas dee corriente paara la misma dirección dee viento de laa Figura 9 (nnoreste). Se
ppuede apreciaar cómo paraa este ángulo de incidenciia el viento eentra de maneera más direccta a la zona central, en
eespecial por la zona inferiior de la torree más alta dee la edificacióón, creando uuna gran zonaa de recirculaación aguas
aabajo de la misma.
m
Figura 9.
9 Líneas de corrriente para vieento en direcciión noreste

4. CONC
CLUSIONES
En el pressente artículo se discutió laa implementaación de un m
modelo compuutacional paraa la predicciónn de cargas
aaerodinámicaas en edificioss altos en el contexto
c
nacio
onal, como unna alternativaa de cálculo a la Norma NS
SR-10. Para
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esto, se realizaron simulaciones mediante el método de los volúmenes finitos, usando el programa de CFD AnsysFluent versión 14. Se utilizó el modelo de turbulencia de Spalart–Allmaras, el cual tiene la ventaja de un bajo
costo computacional y predicciones aceptables para flujo externo y turbulento. Se analizaron dos casos: el modelo
Caarc de geometría simple (con el fin de verificar y validar el modelo), y un proyecto arquitectónico (PB) con el
fin de estudiar la potencialidad predictiva del modelo en geometrías complejas.
Se realizó un análisis de convergencia para ambos modelos mediante refinamiento de malla, obteniendo un
valor de aproximadamente 3M (Caarc) y 15M (PB) de nodos para garantizar un resultado independiente del
tamaño de la malla. Para el caso Caarc, se encontró una predicción aceptable de las cargas aerodinámicas de
interés, con algunas diferencias específicas atribuibles a que las condiciones de frontera (distribución de velocidad)
del modelo no correspondían a las condiciones experimentales en el túnel de viento. Errores no superiores al 15 %
fueron encontrados entre el modelo implementado y los datos experimentales de diferentes fuentes bibliográficas.
Para el caso PB no se disponían de datos experimentales, pero se realizó una comparación de las cargas
predichas con las estimadas por modelos analíticos de la Norma NSR-10, encontrando una gran cercanía entre los
dos. Iniciando con la dirección norte denominada 0°, se hicieron simulaciones cada 30° hasta rodear
completamente el edificio. Adicionalmente, se realizó una simulación en la dirección 45° para estudiar la
incidencia del viento proveniente de la dirección noreste. El cálculo de la distribución de presiones sobre la
superficie del edificio, arrojó como resultado +1.39 kPa de presión positiva máxima y -3.0 kPa de presión de
succión, congruentes con los estimados por la Normal NSR-10. Esto demuestra el gran potencial de la aplicación
de las herramientas CFD en este tipo de problemas en el contexto nacional.
Como trabajo futuro se proponen tres mejoras al modelo desarrollado: primero, la implementación de la
condición de frontera del flujo libre correcta utilizando perfiles de velocidad y de magnitudes turbulentas más
apropiados; segundo, el uso de un modelo RANS no-estacionario o URANS dada la naturaleza transitoria del flujo
y, finalmente, a largo plazo el uso de un modelo híbrido de turbulencia como por ejemplo Detached-Eddy
Simulation (DES), con el fin de mejorar las predicciones del modelo.
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Abstract: The following document presents the analysis and design proposal for central wing section and fuselage for a
medium range UAV (SKYCRUISER x-1) designed by researchers at Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia.
The structure was made in advanced aerospace composite materials (reinforced plastics). The structural strength and stiffness
analysis was carried out using FEA module of the Mechanical ANSYS APDL (ANSYS Parametric Design Language)
software.
The project proposes a semimonocoque structural configuration based on composite ribs, caps, frames, webs, longerons
and skin. Effects of variability in geometry, material and lay-up were also analyzed to find the best possible combination with
optimal strength and stiffness accompanied by minimum weight and cost. APDL was used to set parameters as thickness, ply
sequence, geometry constraints and material properties. ANSYS allows modeling and analyzing of composite materials by
plies with specialized elements called layered elements. SHELL 99 (Linear Layered Structural Shell Element) was used in
advanced fiber or laminated composites, such as fiberglass/epoxy and Carbon-fiber/epoxy with moderate thickness (thin
walled structures), although some other shell composite materials were employed depending on the number of nodes and
degrees of freedom (for instance SHELL181, SHELL281 and SHELL190). The analysis was performed using the individual
layer properties method, the layer configuration was defined layer by layer from bottom to top. The margin of safety in each
layer was calculated as the preliminary failure criteria in order to size the initial structure. To plot results in the postprocessor
was necessary to use commands as LAYLIST, LAYPLOT, SECPLOT and LAYER. The results obtained by numerical
methods analysis indicated that the initial configuration, passing through a simplified optimization process, would undergo the
estimated operational loads and stresses at critical fittings/joints keeping the structural integrity of the analyzed sections and
verifying that selected materials were adequate.
Key words: Finite Element Analysis, UAV, Semimonocoque Structure, Composite materials, Laminate theory, Carbon Fiber
Resumen: El siguiente documento presenta el análisis y la propuesta de diseño de la sección central del ala y el
fuselaje de una Aeronave no Tripulada de Medio Alcance (SKY CRUISER x1), diseñada por investigadores en la Universidad
de San Buenaventura Bogotá, Colombia. La estructura fue configurada con materiales compuestos avanzados (Plásticos
reforzados). El análisis de resistencia y rigidez estructural fue realizado utilizando el Análisis Mediante Elementos Finitos
(FEA) con el modulo ANSYS APDL mecánico.
El proyecto propone una configuración estructural semimonocasco compuesta por costillas, largueros, cuadernas, almas, y
piel. Efectos de geometría variable, materiales y secuencia de capas fueron analizados con el fin de obtener la mejor
combinación con la rigidez y resistencia óptima a un mínimo peso y costo. APDL fue utilizado para configurar parámetros de
espesor, secuencia, restricciones geométricas, y propiedades del material. ANSYS permite modelar y analizar materiales
compuestos lamidos con elementos especializados llamados “layered elements”. SHELL 99 (Elementos estructurales de
membrana laminada) que fueron utilizados en fibras laminadas de pared delgada. Además, otros elementos como el
SHELL181, SHELL281 y SHELL190 fueron utilizados dependiendo del número de grados de libertad del problema. El
análisis fue realizado utilizando el método de propiedades individuales de cada capa. La configuración laminar fue definida
capa por capa desde la inferior hasta la superior. El margen de seguridad en cada capa fue calculado junto con un criterio de
falla preliminar, para dimensionar la estructura inicial. Los resultados fueron visualizados en el post procesador utilizando
comandos como LAYLIST, LAYPLOT, SECPLOT y LAYER en APDL. Los resultados obtenidos mediante el uso de
métodos numéricos indican que la configuración inicial de la estructura analizada mediante un proceso simplificado de
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optimización, podría soportar las cargas operacionales estimadas en las uniones críticas manteniendo la integridad estructural
de las secciones analizadas y verificando que los materiales seleccionados son los más adecuados.
Palabras Clave: ANSYS, Análisis de Elementos Finitos, UAV, Estructura Semimonocasco, Material Compuesto, Análisis de
laminados, Fibra de Carbono

1

INTRODUCCION
El presente proyecto establece el diseño estructural de una aeronave no tripulada de propulsión a hélice tipo
Tractor-Pusher en materiales compuestos avanzados. El proyecto se enfoca en buscar que de manera segura la
estructura de la aeronave sea capaz de soportar cargas y esfuerzos para las condiciones de diseño y a su vez, que
pueda llevar a cabo todas las operaciones habituales gracias a un diseño estructural eficiente, cumpliendo con los
estándares de aeronavegabilidad australianos para UAVs; aprovechando, la experiencia y conocimiento que tiene el
grupo de investigación AeroTech de la Universidad de San Buenaventura Bogotá para el diseño de aeronaves no
tripuladas.
Se desea proponer y diseñar la configuración estructural de las secciones ala central, fuselaje y unión alafuselaje para una aeronave que cumpla con características y cualidades especiales: Una aeronave versátil, de bajo
costo operacional, de fácil transporte, ensamblaje y puesta en operación con la facilidad del mantenimiento e
inspección de sus elementos a bordo. Este tipo de aeronave no tripulada de despegue y aterrizaje en pistas cortas y
no preparadas innovaría en la industria aeronáutica del país, como un nuevo modelo experimental cuyo diseño
estructural será realizado enteramente en materiales compuestos avanzados para misiones de despliegue rápido,
vigilancia y fotografía aérea.

2

METODOS
Los requerimientos de diseño para el desarrollo del proyecto fueron:
Tabla 1.

Requerimientos de diseño del UAV SKYCRUISER X1

Rango
Autonomía
Techo de servicio
Velocidad de crucero
Velocidad de perdida

50 km
6 horas
4267,2 m
110 km/h
51,24 km/h (con flaps retraídos a nivel del
mar.)
170 km/h
20 Kg
49,17 m

Velocidad Máxima
Carga Paga
Distancia de Despegue

Las limitaciones estructurales de diseño del proyecto se realizaron teniendo en cuenta la subparte C de las
normas para certificación de aeronaves no tripuladas de la regulación australiana.
2.1
2.1.1

Estudio de cargas aplicadas
Cargas en el fuselaje

El fuselaje fue analizado horizontalmente como una viga con un apoyo fijo en la sección trasera. De acuerdo a
la distribución de pesos para cada sistema del UAV (combustible, carga paga, control, tren de aterrizaje, entre
otros) y teniendo en cuenta la localización de componentes sobre el fuselaje, las cargas resultantes por secciones
del fuselaje, son las descritas en los diagramas de distribución de fuerza cortante y momento presentados a
continuación (Fig. 1 y 2).
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Diagrama de fuerza cortante del Fuselaje

Diagrama de Momento Flector del Fuselaje
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Figura 1.

2.1.2
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Figura 2. Diagrama de momento flector debido a las
cargas en el fuselaje

Cargas en el ala:

Para determinar las cargas en el ala se definieron las distribuciones de sustentación, arrastre. En la distribución
de sustentación se desarrolló el método de aproximación de Schrenk, donde se propone que para un ala de relación
de aspecto finita, existe variación en la distribución de sustentación a lo largo de la envergadura y que esta misma
es proporcional a la forma del ala. Para las alas taperadas trapezoidales con bajo o nulo flechamiento, sin twist y en
regímenes subsónicos, este método semi-empírico asume que la distribución tendrá una forma promedio entre el
tipo de ala antes descrito y la de un ala elíptica. Para alas elípticas la distribución analítica de sustentación es la
siguiente (Ec. 1):
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Figura 3.

(1)

Distribución de sustentación elíptica en media envergadura

La línea vertical ubicada en la coordenada x 1,177 m, corresponde al límite de la sección de estudio es decir, el
ala central (esta condición se cumple de igual manera para la distribución de resistencia o arrastre).
La resistencia total de la aeronave es igual a la suma de las contribuciones de la resistencia parasita y la
resistencia inducida (expresadas en coeficientes):
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CD  CD,e  CDi

(2)

Una vez obtenido el valor del coeficiente de resistencia total, se determinó la resistencia total de la aeronave
para condición de crucero en la ecuación de resistencia total (Ec. 3).
D

1
V 2 SC D
2

(3)

D  55,97899 N
Teniendo la resistencia total de la aeronave (3), se realizó la gráfica de la distribución de resistencia a lo largo
de media envergadura, este valor se relación con las ecuaciones ya mencionada en la distribución de sustentación
elíptica, simplemente se reemplaza el peso de la aeronave por el valor de la resistencia total obtenida.
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Figura 4.

2.2

(4)

Distribución de resistencia elíptica en media envergadura

Diagrama V-n

La envolvente de vuelo (Color azul grisáceo oscuro), muestra los rangos de operación de la aeronave donde
debería permanecer y no sobrepasar los factores de carga y velocidades obtenidas para un vuelo seguro (sin
presentar fallas estructurales o aerodinámicas). A continuación se expone el diagrama V-n obtenido en la
programación realizada en el Software MATLAB® para el UAV SKYCRUISER X-1 y las condiciones antes
expuestas:
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Figura 5.

2.3

Envolvente de vuelo del UAV SKYCRUISER X-1

Selección de materiales

Los materiales para las diferentes secciones del SKYCRUISER X-1 se eligieron, teniendo en cuenta las
propiedades mecánicas de los materiales y de acuerdo a su mejor ubicación dentro de la aeronave. Se eligió la fibra
de carbono T300 con resina epóxica, como la configuración de material dentro de las diferentes secciones del
avión a analizar. Las propiedades mecánicas de este tipo de material se obtuvieron de acuerdo al método de prueba
para materiales compuestos ASTM D 3039-76: Propiedades de tracción de materiales compuestos avanzados.
2.4

Configuración estructural
En la configuración estructural se constituyó un arreglo de laminados en material compuesto de fibra de
carbono. Se muestra una imagen con la configuración seleccionada

Figura 6.

Configuración estructural del UAV SKYCRUISER X-1 propuesta

Para las cuadernas número 1 y 5 se propuso un espesor de 5mm y un número de capas de 24, mientras que en
las cuadernas 2,3 y 4 un espesor de 3mm y un número de capas de 14, las costillas 1,2 y 3 un espesor de 2mm con
un número de capas de 10, los espesores de la piel del fuselaje son de 4,35mm para un numero de capas de 21, la
viga delantera y trasera un espesor de 5mm y un número de capas de 24. Un espesor para el refuerzo ala-fuselaje
de 5mm y un número de capas de 24. Un espesor para las vigas de refuerzo del fuselaje de 2mm y un número de
capas de 10. En la unión de soporte para el tailboom se propuso un espesor de 3mm con un número de capas de 14.
Las vigas superiores (larguerillos) se asumieron con un espesor constante de 2mm con un número de capas de 10.
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Los elementos a ser analizados en el software ANSYS corresponden a los de la siguiente figura, en donde se
observa una malla estructurada realizada en ANSYS. Las cargas de presión para efectuar la solución se
determinaron por medio de la distribución de sustentación para tres secciones diferentes, delimitadas por las
costillas, teniendo en cuenta el factor de carga máximo de acuerdo a la envolvente de vuelo de la aeronave 3,8. Se
usó el elemento SHELL 181 para efectuar los análisis mecánicos de la estructura con el número de nodos de la
malla, teniendo en cuenta que este es un elemento Shell 3-D con 6 grados de libertad en cada nodo. Este elemento
tiene capacidad total no lineal, incluyendo desplazamientos largos y permite hasta 255 capas.

Figura 7.

3

Malla estructurada de la sección estructural de análisis

RESULTADOS

Dado que el análisis fue realizado para toda la sección del ala central del UAV; incluyendo costillas y las vigas
de soporte principal y secundaria, las 2 cuadernas principales de unión del ala al fuselaje, los puntos de unión y la
base de unión entre cuadernas; que soporta a su vez el peso del tanque de combustible central, los resultados
obtenidos se generaron para determinar los puntos críticos donde la estructura sufre mayor deformación y mayor
cantidad de esfuerzos. A su vez, la simulación se dispuso para obtener el comportamiento general del ensamble
propuesto y la obtención de un alto margen de seguridad para toda la configuración estructural del ala central
sometida a las cargas de operación.
A continuación se ilustran gráficamente la obtención de todos los resultados que afirman la integridad
estructural de la configuración propuesta y permitieron dar paso a un subsecuente estudio en la disminución de
espesor para cada laminado en sendas secciones, con el fin de seguir obteniendo alto soporte estructural y una
reducción considerable en el peso general de la estructura; factores primordiales que buscan la disminución en
costos, cumplimiento con regulaciones de diseño y acatamiento de normativas de aeronavegabilidad.

Figura 8.

Deformación total de la configuración estructural propuesta
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Figura 9.

Vista auxiliar - deformación total de la configuración estructural propuesta

Figura 10. Esfuerzos máximo y mínimo de la configuración estructural propuesta

Figura 11. Vista auxiliar ampliada - Esfuerzos máximo y mínimo de la configuración estructural propuesta
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4

CONCLUSION

El método de elementos finitos de la versión ANSYS 14.5 (módulos estructurales), aplicado a estructuras
aeronáuticas diseñadas en laminados de materiales compuestos, es una herramienta muy útil para la obtención e
identificación de zonas de estado y concentración de esfuerzos, específicamente para esta aplicación, esfuerzos de
tensión, compresión y torsión. Se logró validar, por medio de una malla estructurada y la implementación de
elementos tipo SHELL, para el arreglo de varias capas de laminados en material compuesto aeronáutico pre
impregnado de fibra de carbono T300 y resina epóxica, que tan integra era la configuración estructural propuesta
mediante la simulación en el módulo estructural de ANSYS. Se demostró finalmente que la rigidez y resistencia
estructural de la configuración propuesta superaba ampliamente el margen de seguridad requerido, por lo que es
posible realizar una reducción a los laminados de fibra de ciertas secciones disminuyendo la cantidad de capas,
obteniéndose disminución en peso y suficiente resistencia estructural.
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Abstract
We develop and evaluate a high order method to compute wave scattering from moving boundaries. Specifically, we derive and evaluate a Discontinuous Galerkin Spectral elements method (DGSEM) with Arbitrary Lagrangian- Eulerian
(ALE) mapping to compute conservation laws on moving meshes and numerical boundary conditions for Maxwell’s equations,
the linear Euler equations and the nonlinear Euler gas-dynamics equations to calculate the numerical flux on reflective moving
boundaries. We use one of a family of explicit time integrators such as Adams-Bashforth or low storage explicit Runge-Kutta.
The approximations preserve the discrete metric identities and the Discrete Geometric Conservation Law (DGCL) by construction. The test problems include four numerical examples using Maxwell’s equations and one more example using nonlinear
Euler equations to validate boundary states of moving boundaries. These are: reflection of light from a constantly moving mirror, reflection of light from a constantly moving cylinder, reflection of light from a vibrating mirror and dipole sound generation
by an oscillating cylinder in an inviscid flow.
Key words: discontinuous galerkin, wave propagation, moving boundaries, reflection transmission.
1 INTRODUCTION
Modeling wave scattering from moving, reflecting surfaces is important for a variety of applications in electromagnetism and
acoustics, examples include wave scattering from vibrating surfaces in acoustics [5, 4, 13] and in electromagnetism [19, 15, 6],
among others. However wave reflection from moving reflecting surfaces differs from reflection at stationary ones because the
motion of the boundary introduces Doppler shifts in the frequencies, shifts in the amplitudes and, even more, a possible compression of the medium [4],[13].
To solve this problem from a computational point of view, in [1], we derived methods to compute the mesh velocities and Jacobian to maintain accuracy in both space and time with the DGSEM in the absence of physical boundaries. Therefore, the goal
of this paper is to present external boundary states to compute wave reflection accurately from moving boundaries. Specifically,
we present external states for Maxwell’s equations, the linear Euler equations and the nonlinear Euler gas-dynamics equations
derived in [2]. To test the external states, we present four numerical studies using Maxwell’s equations, and one more example
using the nonlinear Euler equations. These are: reflection of light from a plane mirror moving at constant velocity, reflection of
light from a moving cylinder, reflection of light from a vibrating mirror, and dipole sound generation by an oscillating cylinder
in an inviscid flow.
This paper is based on the results obtained in [2] and it is organized as follows: In Sec. 2 we review the Discontinuous Galerkin
Spectral Element method (DGSEM) when the Arbitrary Lagrangian Eulerian mapping (ALE) is used to incorporate the motion
of the mesh. In Sec. 3 we present the boundary conditions and numerical fluxes on moving boundaries. In Sec. 4 we present the
numerical results. Finally, we present a summary and conclusions in Sec. 5.
2 DISCONTINUOUS GALERKIN SPECTRAL ELEMENT APPROXIMATIONS ON MOVING MESHES
In this section, we describe briefly the ALE method that we use to compute conservation laws on moving meshes. Particularly, we use a discontinuous Galerkin spectral element method in space with a third order low storage explicit Runge-Kutta
[17] method in time. The approximation preserves the discrete metric identities and the Discrete Geometric Conservation Law
(DGCL). Details of the derivations and approximations can be found in [1].
We will approximate systems of partial differential equations such as the Euler gas-dynamics or Maxwell’s equations written in
the conservative form
~qt + ∇ · f~ = 0.

(1)

We assume that (1) is defined in a domain, Ωt , that has moving boundaries, and use the subscript t to denote the time dependency.

200

   

~ τ , τ , where ξ~ = ξ 1 , ξ 2 , ξ 3 represents a three-dimensional
Then we apply a transformation r of the form (~x, t) = r ~x ξ,
curvilinear co-ordinate, to map from the fixed reference cube ξ~ ∈ Ω = [−1, 1]3 onto Ωt . Then we can write
~ = 0 where q̃ = J ~q
q̃τ + ∇ξ · F

and,



F i = J ~ai · f~ − ~q~xτ

(2)

on the fixed domain. To discretize in space we use a nodal collocation form of the discontinuous Galerkin method where
the solution is approximated by a tensor product Legendre expansion, and inner products are replaced with Gauss-Legendre
quadratures, [10]. Reducing the discussion to two dimensional problems, we subdivide the moving domain Ωt into quadrilateral
elements, et , and each of them is mapped onto the reference element, E = [−1, 1] × [−1, 1]. Specifically, we use a transfinite
interpolation with linear blending to map between et and E. See [10]. The solution ~q and contravariant fluxes f˜ and g̃ are
approximated by polynomials written in nodal Lagrange form. For instance,
~ ≡ Q̃ =
q̃ = J ~q ≈ J Q

N X
M
X

Q̃n,m ln (ξ) lm (η) .

(3)

n=0 m=0

Similar polynomial approximations, F̃ and G̃, are made for the two contravariant fluxes, f˜ and g̃ and the Jacobian, J .
The starting point of the spatial discretization is the weak form of (2)

 ZZ 

~ φ ≡
~ φdξ~ = 0.
q̃τ + ∇ξ · F,
q̃τ + ∇ξ · F

(4)

E

After integration by parts, compute the contributions from the edge and the interior of the computational domain and some
algebraic manipulation (see [10]), we have the semi-discrete form of the nodal discontinuos Galerkin Spectral element method
(DGSEM)
("
#
)
N
X
li (1)
li (−1)
dQ̃
(ξ)
∗
∗
F̃ (1, ηj , τ ) (ξ) − F̃ (−1, ηj , τ )
+
+
F̃k,j D̂ik +
(ξ)
dτ
w
w
k=0
i
i
i,j
(5)
)
("
#
N
X
lj (1)
lj (−1)
(η)
∗
∗
G̃ (ξi , 1, τ ) (η) − G̃ (ξi , −1, τ )
G̃i,k D̂jk = 0
+
(η)
wj
wj
k=0
for each node i, j = 0, . . . , N in an element and for each element. For simplicity, we keep the same polynomial order in each
direction and in each element, although this is not required.
The approximation enforces the Geometric Conservation Law (GCL) by integrating it with the same spatial approximation (5)
that we use for the solution, for details see [1]. Therefore, to integrate in time, we combine the equation (5) with the DGSEM
discretization of the GCL into the following augmented system
#
#
"
"


~q
~
L
Q̃
dU
N
~ U
~ , X,
~ W
~
~ i,j =
~ i,j =
+L
,
L
(6)
= 0, where U
˜
~J
dτ
i,j
L
J
N
i,j
i,j

i,j

~ i,j = Q̃i,j /J˜i,j . Here L
~ q and L
~ J represent the spatial discretization of the divergence for the equation (5) and GCL
and Q
N
N
~ is the mesh position and W
~ is the mesh velocity. This semi-discrete conservative system enforces
discretization respectively. X
the discrete GCL at each node in each element, once we have discretized in time.
The time integrator we use is the third order low storage explicit Runge-Kutta method of Williamson [17]. The mesh velocities
~ for this particular time integrator were computed assuming that we know the mesh position X
~ at each time step but not the
W
functional form of the time dependence. The procedure allows the accuracy both in space and in time to be preserved [1]. It
is also important to point out that the time step restriction will depend on how fast the mesh moves. Otherwise, stability is the
same as for any other DG approximation.
3

BOUNDARY STATES FOR DISCONTINUOUS GALERKIN SPECTRAL ELEMENT APPROXIMATIONS OF
REFLECTION BY MOVING OBJECTS
Boundary conditions, including the element-to-element interface conditions, are imposed weakly through the normal component
of the contravariant flux in the surface integral obtained after integration by parts of (4). The numerical fluxes for the Maxwell’s
equations, the linear Euler equations and the nonlinear Euler gas-dynamics equations are computed from a normal Riemann
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solver [16]. Along the boundaries of the reference element, E, the approximation along a boundary with normal in the ∇ξ i
direction is to the normal component F · n̂ξ = F i , i.e., the ith contravariant flux in Eq. (2). This we can write in terms of a
directional flux, fˆ, by



J~ai  ~
F i = J~ai · f~ − ~q~xτ =
· f − ~q~xτ J~ai = J~ai fˆ,
i
|J~a |


where, for some unit direction vector dˆ = dx x̂ + dy ŷ, fˆ is fˆ = dˆ · f~ − ~q~xτ .

To use the DGSEM-ALE or similar methods, we must be able to compute an approximation for fˆ given a jump in two states at
an interface or a physical boundary.

3.1

The Riemann solver and boundary states for electromagnetic waves

Following [18], Maxwell’s equations in the conservative form are (1) where
!
!
~
~
B
ei × E
~q =
, fi =
~
~
D
−ei × H

(7)

~ and B
~ are the electric and magnetic fields respectively. D
~ is the
The ei , i = 1, 2, 3 are the normalized cartesian basis vectors, E
~ is magnetic field strength.
electric displacement and H
~ = E
~ and B
~ = µH
~ where the scalar quantities  and µ are the permittivity and the
When we use the constitutive relations D
permeability, respectively, and if we also consider the electromagnetic wave TE polarized in the z direction, Maxwell’s equations reduce to a two dimensional hyperbolic problem with three variables, Dz , Bx and By . In what follows, we will scale the
equations so that  = µ = 1.
The directional flux fˆ can be written in terms of an ordered pair of the form

 



fˆ = dˆ · f~ − ~q~xτ = dˆ · ((B − xτ I) ~q, (C − yτ I) ~q) = dˆ · B̃~q, C̃~q = B̃dx + C̃dy ~q ≡ A~q.,

(8)

where

−xτ

B̃ = 
 0
− 1

0
−xτ
0


−yτ


1


and
C̃
=
0 
 
−xτ
0
− µ1



1
µ

−yτ
0

0




0 
.
−yτ

(9)

From here and after some algebraic manipulation which includes the use of the Rankine-Hugoniot condition we end up with the
following numerical flux, for details see,[2].


F~ ∗ ~qL , ~qR ; n̂, s =



2
L
R
Z L cL − s w+
− Z R cR + s w−
R
L
 2nZZ R+Z




L 
Z
L
R
 yR L
− snx w0R 
cL − s w+
+ cR + s w−
 Z +Z

 L
 L
 R
2nx Z R Z L
R
R
− Z R +Z L
c − s w+ + c + s w− − sny w0









p
where, Z = µ/, s = xτ nx + yτ ny is the normal velocity of the interface, and
 


Ez + dy Hx /Z − dx Y Hy /Z
w+
  1

−


w
~ =
w  = 2  Ez − dy Hx /Z + dx Hy /Z  .
w0
2dx Hx + 2dy Hy

(10)

(11)

The numerical flux (10) is consistent with the flux in the normal direction, i.e. F~ ∗ (~q, ~q; n̂, s) = fˆ (~q). Also, (10) is equivalent to
the flux presented in [3] when s = 0.
To incorporate boundary conditions for reflection by a moving physical boundary, we need to provide the external state as a
function of the internal state as required by (10), see [2]. The external state will introduce the reflection information at the
moving interface.
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We derived the external state to impose reflective boundary conditions for a moving perfect conductor from boundary jump
conditions for Maxwell’s equations at moving boundaries [8]. This jump conditions are known in literature as the relativistic
boundary conditions. Then, after we substitute the jump discontinuities, the constitutive relations, and the TE polarization in this
relativistic boundary conditions, we derive the following external state formula for reflection at a moving perfectly conducting
surface


2
EzInt + 2Nny BxInt − 2N nx ByInt
− 1+ N
2
c
Ext
(12)
Ez =
2
1− N
c2
h


 i
2
2
1+ N
n2y − 1 − N
n2x BxInt − 2nx ny ByInt − 2 cN2 ny EzInt
2
2
c
c
Ext
Bx =
2
1 − Nc2


 i
h
2
2
n2x − 1 − N
n2y ByInt + 2 cN2 nx EzInt
−2nx ny BxInt + 1 + N
2
2
c
c
ByExt =
.
2
1− N
c2

3.2

The Riemann solver and boundary states for nonlinear acoustics

The two-dimensional nonlinear Euler equations in the conservative form (1) have the solution and flux vectors




 
ρv
ρu
ρ




 
 ρuv 
 ρu2 + p 
 ρu 
~
~






~q =   , f1 = 
 , f2 =  ρv 2 + p  .


 ρuv

 ρv 
v (ρE + p)
u (ρE + p)
ρE

(13)

Here, the physical variables used to describe the fluid are the mass density, ρ, the velocity in the x-direction, u, the velocity
in the y-direction, v, and the total energy per unit mass, ρE. Additionally, we use the pressure relation to compute p and
γ = 1.4 = 7/5. See [2] for further details. For the nonlinear acoustics, we derived in a Roe’s Riemann solver for a moving
interface. There we used the Roe solver for fixed interfaces presented by Toro, [16]. For the nonlinear Euler directional flux after
applying the ALE mapping, fˆ, which can be written in the form






fˆ = dˆ · f~ − ~q~xτ = dˆ · f~1 − xτ ~q, f~2 − yτ ~q = dˆ · f˜1 , f˜2 ,
(14)
we obtained a numerical flux that can be written as either
X
X
~˜ (i) or F~ ∗ = fˆR −
~˜ (i) .
F~ ∗ = fˆL +
b̃i λ̃i K
b̃i λ̃i K
λ̃≤0

(15)

λ̃≥0

Here b̃i represents the wave strengths associated with each eigenvalue, see [2]. For the particular case of the Euler equa~ onto the right, averaged eigenvectors, namely,
tions in the ALE form, these can be calculated by projecting the jump ∆U
Pm
˜ (i)
~
∆~q = ~qR − ~qL = i=1 b̃i K . Finally, we computed the numerical flux through the algorithm proposed by Toro [16]. For
further details related with the subsonic fluid velocity and mesh velocity assumptions see [2].
Finally, we present an external state from the internal state to enforce wall boundary conditions weakly. From the fact that for
an inviscid wall, the normal velocity of the fluid at the boundary must be equal to the normal velocity of the boundary, i.e.
n̂ · ~v = n̂ · ~vb , we enforce the condition when we set the external state to have a normal velocity that is equal in magnitude and
opposite in direction to the normal velocity in the interior. After this, and requiring continuity for the density ρ, the pressure p
and the tangential velocity component across the moving boundary, we have:



ρInt
ρExt
 2




Ext   ρInt
ny − n2x uInt − 2nx ny v Int + 2nx s 


(ρu)



 Int

(16)
~qext = 
.
Int
Int
2
2
 (ρv)Ext  
ρ
−2n
n
u
+
n
−
n
v
+
2n
s

x y
y 
x
y


i
h

2
2
Ext
((ρu)Ext ) +((ρv)Ext )
1
Int
(ρE)
+ 12
(γ−1) p
ρExt
4 NUMERICAL EXPERIMENTS
Equations (12) and (16) are the external states used to enforce reflection conditions for each of the three systems of equations.
We now examine their performance through four examples of wave reflection using Maxwell’s equations and one example in
nonlinear Euler equations.
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4.1

Electromagnetic wave reflection

For the examples of reflection of electromagnetic waves, we use a Gaussian plane wave pulse as the incident wave. The Gaussian
plane wave for TE polarization in the z direction takes the form
  

1
Ez
   k  − (kx (x−x0 )+ky (y−y0 )−ωt)2
  y 
d2
~q (~x, t) = 
,
(17)
Hx  =  ω  e
Hy

− kωx

where the vector ~k is the normal direction of propagation, normalized to satisfy kx2 + ky2 = 1. We parameterize the Gaussian
√
shape with the parameter d from the full width at half maximum, w = 0.2, by d = w/2 2.
The standard procedure to present the analytical solutions for wave reflection is in terms of harmonic waves. The reflection of a
plane Gaussian pulse must be written as the inverse of the Fourier transformation of these waves. Thus, when the Gaussian wave
(17) is written in the form of harmonic plane waves with positive frequencies, see [2], the reflected wave ugs becomes
Z ∞
ξ2
ξk ξω
1
gs
e− 4 us (x − x0 , t; ,
)dξ,
(18)
u (x, t; k, x0 , ω) = √
d d
2 π −∞
where us is the reflected harmonic incident plane wave.

4.1.1 Reflection of light from a mirror moving at constant velocity. Here we consider two examples. The first is the
classical problem with the mirror normal to the direction of motion as shown in Fig. 1 [14]. To exercise all the terms of the
external state (12), the second example rotates the mirror obliquely relative to the direction of motion. We use the second example to demonstrate the numerical convergence of the approximation. The analytical derivation for the harmonic plane wave
can be found in [14] [2]. For the first example, we start with an initial domain [−1, 1] × [−1, 1] divided into 64 elements. We
assume that the mirror is initially located at the right boundary x = 1. The domain is then deformed so that the velocity at the
right boundary is ~vb = (vb , 0, 0) = (0.3, 0, 0). The initial data is a Gaussian plane wave of the form (17) with angle of incidence
√
√

θi = π/4 so that ~k =
2/2, 2/2 . The initial point is (x0 , y0 ) = (0.8, −1.0). Contour plots are shown in Figs. 2(a)-2(c) for
t = 0, t = 0.5 and t = 1.0. We used the exact solution as the external state on each boundary except at the right. There, we used
the external state (12). Notice that the reflection angle is not equal to the incident angle when the boundary moves, as we expect
from relativistic theory [14].
To test all the terms in the external state (12) and do a quantitative study of the error, we solved the problem where the mirror is
oblique to the velocity ~vb , with normal ~n. The analytical solution for the harmonic incident plane wave is found when we apply
a rotation after the Lorentz transformation [12]. The initial domain is similar to the previous example except that the mirror
at the right boundary is oblique with respect to the x − axis with a normal angle of π/16. It is then stretched in time so that
the velocity at the right boundary is ~vb = (0.3, 0.0). The initial data is a Gaussian plane wave in the form (17) with angle of
incidence θi = π/4 with respect to the x − axis. The initial point (x0 , y0 ) = (0, 0). Because this problem has an exact analytic
solution, we are able to quantify the error of the computed solution. We calculated the error as the maximum absolute difference
between Ez = Ezi + Ezr and the corresponding exact solution over the whole mesh.
Fig. 3(a) shows the space-time convergence study using the DGSEM-ALE in space, third order Runge-Kutta in time, and the external state (12). Third order convergence in time is preserved on the moving mesh and the convergence in space is exponential.
Since the initial data for this example is smooth, we expect the convergence rate to remain exponential in space for the spectral
element method.
~ = 0 nor ∇ · D
~ = 0 [18]. Thus, it is also important to look
The spectral element approximation does not explicitly enforce ∇ · B
at the error in the divergence as a function of approximation order. Fig. 3(b) shows the convergence of the error in the divergence
for the same problem shown in Fig. 3(a). We see that the divergence is also exponentially converging. Although the divergence
errors are larger than the solution errors, the convergence rate is the same.

4.1.2

Reflection of light from a cylinder moving at constant velocity To test reflection at multiple angles simultaneously,
we reflect a Gaussian plane wave off a circular cylinder of radius R moving in free space with vector velocity ~v . The situation
is described graphically in Fig. 4. The moving cylinder problem has been solved analytically through Lorentz transformations
[7]. For details see [11],[7], and [14] . To solve the uniform moving cylinder problem numerically, we consider the initial
domain as shown in Fig 5, divided into 56 elements. The velocity at the moving cylinder is ~vb = (−0.3, 0, 0). Contour plots in
Figs. 5(a)-5(c) for t = 0, t = 0.6 and t = 1.2 show the propagation of the wave using polynomial order of N = M = 22 in
each element and ∆t = 0.0004. We used the Gaussian plane wave as the external state for the exterior boundaries. For those
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Figure 1: Reflection of light by a uniformly moving mirror. Here, the mirror is normal to the direction of motion.
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Figure 2: Contour plots at three times, t=0 (a), t=0.5 (b) and t=1.0 (c), of a plane electromagnetic wave reflected by
a mirror moving with the velocity direction. The physical domain was divided into 64 quadrilateral elements. The
polynomial order in each element was N = 8 and ∆t = 0.001.
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boundaries that form the cylinder, we used the reflective external state (12).
The fact that the analytical solution is a slowly converging series in the form (18), keeps us from doing a quantitative study.
However, we do compare the computed solution to the series computed with 20 terms. Eq. (18) was calculated using an adaptive
Gaussian integrator with a tolerance of 10 digit precision, the solution are the same to graphical precision along the line y = 1.1,
See [2].
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Figure 5: Contour plots of a normal plane Gaussian electromagnetic wave reflecting from a moving cylinder at
three times: t=0 (a), t=0.6 (b) and t=1.2 (c). The physical domain was divided into 56 quadrilateral elements. The
polynomial order in each element was N = 22 and ∆t = 0.0004.
4.1.3

Reflection of light from a vibrating mirror To test the boundary conditions (12) when the moving boundary accelerates, we consider the reflection from a perfectly conducting plane mirror that vibrates sinusoidally. De Zutter [19] derived an
asymptotic solution when the incident wave is a time-harmonic plane wave at oblique incidence. The solutions are expansions of
the reflected fields in an infinite series of evanescent and propagating plane waves.The analytical solution is approximate, valid
only in the limit as vb /c → 0. The lack of an exact solution when the motion is nonuniform [6] keeps us from doing a space-time
convergence study.
We solve the problem with the initial domain [−2, 0] × [0.4, 2.4] divided into 64 elements. The mirror is initially located at the
right boundary, x0 = 0. The domain is deformed so that right boundary follows the oscillatory motion xb = d sin Ωt, with
amplitude d = 0.04 and frequency Ω = 5. The initial data was a Gaussian plane wave in the form (17) with angle of incidence
θi = π/4. We use the exact solution as the external state on each boundary except at the right. At the vibrating mirror surface
we use the external state (12).
Contour plots in Figs. 6(a)-6(c) for t = 0, t = 0.8 and t = 1.6 show the propagation of the wave using polynomial order N = 12
in each element and ∆t = 0.0018. Notice that the reflected wave is no longer planar. Finally the contour plots of the computed
solution were compared with the analytical solution truncated to 20 terms. Eq. (18) is calculated using an adaptive Gaussian
integrator to 9 digit precision. The two solutions are the same to graphical precision. See [2] for details.

4.2

Nonlinear acoustic radiation: Dipole sound generation by an oscillating cylinder

The final example computes the dipole sound generated by an oscillating cylinder in an inviscid flow. The problem has been
used as a benchmark problem in [9] to validate characteristic boundary conditions in computational aeroacoustics.
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Figure 7: Left: Initial mesh configuration for calculating the dipole sound generation by an oscillating cylinder in
an inviscid flow. Right: Contour plots at three times, t=0 (a), t=0.5 (b) and t=1.0 (c), of a plane electromagnetic
wave reflection by a mirror moving obliquely to the velocity direction. The physical domain was divided into 64
quadrilateral elements. The polynomial order in each element was N = 8 and ∆t = 0.001.
To picture the problem, consider an infinitely long rigid circular cylinder that vibrates transversely in the y-direction with frequency, ω, amplitude , and normal velocity v = a∞ cos φ sin (ωt) at the cylinder surface, where φ is measured from the
y-direction. This vibration will generate a dipole sound field oriented in the y-direction. The asymptotic solution is presented in
[9] [2] and It is given in terms of the root mean square acoustic pressure (RMS) .
To compute the sound field, we used the physical domain [−20D, 20D] × [−20D, 20D] divided into 1604 elements. Here
D = 0.5 is the diameter of the cylinder. The grid used is shown in Fig 7(a). Only the mesh surrounding the cylinder is moved as
the cylinder oscillates with  = 1.0 × 10−2 and ω = 2πa∞ /D. The initial
p data for the Euler equations are the density ρ∞ = 1,
pressure p∞ = 0, Mach number, M∞ = 0, and sound speed, a∞ = γp∞ /ρ∞ with γ = 1.4. We used the initial data of the
Euler equations as the external state for the exterior boundaries. For those element boundaries that form the cylinder we used
the reflective external state (16).
Fig. 7(b) shows pressure contour plots at 20 times the wave period, t = 20D/a∞ . From there we can observe the dipole sound
pressure generated by the oscillation of the cylinder in the y-direction.
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5 SUMMARY AND CONCLUSIONS
In this paper we have derived boundary states for electromagnetic and acoustics problems with moving reflective boundaries. We
presented four numerical examples using Maxwell’s equations and two examples in acoustics using linear and nonlinear Euler
equations to validate the external states. The time-step convergence studies show that these boundary states together with the
DGSEM-ALE give spectrally accurate approximations to compute wave propagation from moving reflective boundaries.
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Resumen
Este es un reporte del desarrollo de un proyecto para la construcción y utilización de un cluster para computación en paralelo hecho a partir de software libre y equipos reciclados por estudiantes asociados en UNALIX, el principal
grupo promotor del software libre en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellı́n. Los participantes en este proyecto
son estudiantes de pregrado de diferentes semestres y carreras. El sistema operativo instalado en el cluster es Rocks, que es software libre basado en CentOS y está especializado para la administración de clusters de computación. Los ejercicios de cómputo
para probar el cluster se toman de colecciones especializadas obtenidas de portales de internet de varias Universidades y de
NETLIB www.netlib.org.
Palabras Clave: Cluster, computación en paralelo, computación cientı́fica, reciclaje, UNALIX.
Abstract
This is a report on a project consisting on the setting and use of a cluster for parallel computing made out
of recycled machines and free software by students associated with UNALIX, the free software advocate group of Universidad
Nacional de Colombia at Medellı́n. The participants of this project are undergraduate students of different levels and majors.
The cluster operating system is Rocks, which is free software based on CentOS and is specialized for clusters administration.
The computing exercises to test the cluster are taken from specialized collections available at several Universities web pages and
NETLIB www.netlib.org.
Key words: Cluster, parallel computing, scientific computing, recycling, UNALIX.
1.

EL CLUSTER DE UNALIX
Reportamos la construcción, puesta en marcha y evaluación de un cluster hecho a partir de software libre y equipos reciclados en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellı́n. El cluster constituye una experiencia pedagógica relevante y
potencialmente puede llegar a ser una herramienta investigativa.
El Cluster está constituido por cinco nodos de computación en los que se reconocen ocho CPUs (Central Processing Units).
En total dispone de 8 GB de memoria RAM. En Figura 1 ofrecemos una representación gráfica del cluster cuyos detalles de la
configuración son:

Figura 1: Diagrama del cluster
1. Un nodo maestro (Frontend) con procesador Intel Core Duo de 2.99 GHz. Tiene 4 GB de RAM. En el cluster cuenta como
2 CPUs.
2. Un nodo de cómputo con procesador Intel Core Duo de 3.19 GHz. Tiene 1 GB de RAM. En el cluster cuenta como 2
CPUs y se llama compute-0-1.
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3. Un nodo de cómputo con procesador Intel Core Duo de 2.40 GHz. Tiene 1 GB de RAM. En el cluster cuenta como 2
CPUs y se llama compute-0-0.
4. Dos nodos de cómputo con procesadores Intel Pentium 4 de 1.50 GHz. Tienen 1 GB de RAM cada uno, en el cluster
cuentan como 1 CPU cada uno de ellos y se llaman compute-0-2 y compute-0-3 respectivamente.
La comunicación entre los nodos de computación es por medio de una simple red Ethernet. Las tarjetas de red son PCI
10/100 y el suiche de red es de 5 puertos. El nodo principal tiene dos tarjetas de red, una para la comunicación con los demás
nodos y la otra para la comunicación con Internet.
El sistema operativo es la distribución de Linux llamada Rocks http://www.rocksclusters.org/ que está basada
en CentOS http://www.centos.org la cual contiene caracterı́sticas de gran utilidad para posibilitar la instalación y administración del cluster de manera eficiente. Para la paralelización se utiliza MPICH http://www.mpich.org/, que es una
implementación de MPI (Message Passing Interface) especialmente adecuada para clusters dedicados a computación intensiva.
La mayorı́a de la operación del cluster se realiza de forma remota utilizando conexiones SSH para trabajar desde la lı́nea de
comandos del nodo principal.
La construcción de clusters está bien documentada, por ejemplo en [1] un estudiante ofrece un reporte final sobre su experiencia o en [2] se documenta la instalación de un cluster con Rocks.
El cluster de UNALIX se caracteriza por:
1. Es un laboratorio de docencia en el que hay teorı́a sobre computación cientı́fica con métodos de álgebra lineal numérica
y práctica con hardware y software.
2. Incluye un aspecto ecológico por el uso de equipos reciclados que también puede interpretarse como una alternativa de
cómputo para comunidades donde solo disponen de equipos reciclados.
3. Posee un portal web http://clusterunalix.medellin.unal.edu.co basado en una herramienta de software libre llamada WordPress http://wordpress.org. El portal es administrado por los estudiantes de UNALIX
responsables de este proyecto.
2.

COMPUTACIÓN EN PARALELO
El procesamiento en paralelo se puede decir que se inició hacia 1970 cuando empezaron a construirse computadores con
varios procesadores capaces de operar en cooperación en una misma tarea. La motivación es que si un procesador se demora un
tiempo t para realizar una tarea, entonces p procesadores trabajando en cooperación deberı́an demorarse pt . Tal perfección es el
objetivo prácticamente inalcanzable que tienen los desarrolladores de algoritmos de paralelización.
Para cada método numérico conocido existen opciones de paralelización, sobre todo en álgebra lineal numérica (ver [3, 4, 5]),
que es la principal herramienta matemática para el modelamiento y la solución de los problemas que surgen en las ciencias y las
ingenierı́as.
Nuestro interés en el procesamiento en paralelo con CPU’s pero recientemente es mucho más importante considerarlo con
Graphics Processing Units (GPU’s) para las que ya existen herramientas de programación de tal calidad como Compute Unified
Device Architecture (CUDA) desarrollada por NVIDIA http://www.nvidia.com, la famosa fabricante de tarjetas gráficas.
3.

3.1.

TRABAJO EN EL CLUSTER DE UNALIX
Se distinguen varias fases de desarrollo en nuestro proyecto sobre las cuales hacemos breves reseñas a continuación:

Montaje

En materia de hardware, reunimos material ya usado pero en buenas condiciones como equipos de cómputo, cables y tarjetas
de red, suiche Ethernet, cables eléctricos, tomas eléctricos múltiples, unidades lectoras de CD/DVDs y adiciones de memoria
RAM. En términos de software, escogimos la plataforma Rocks www.rocksclusters.org y descargamos el material correspondiente. La fase de instalación duró un par de dı́as y ha habido que reinstalar todo el cluster un par de veces debido a cortes
súbitos del suministro de electricidad. También ha ocurrido que algunos de los nodos dejen de operar en cooperación con los
demás y se deba hacer reinicio de esos nodos.
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3.2.

Primeras pruebas

Se ha hecho uso intensivo del conjunto de programas de prueba que implementan MPI con C del profesor John Burkardt
del Departamento de Ciencias de la Computación de Florida State University [6]. Allı́ aparecen rutinas de diversos niveles de
complejidad que van desde la tı́pica hello-mpi.c que escribe un saludo en pantalla por cada proceso pedido, hasta otras de más
complejidad como un conteo de los números primos menores que un cierto entero positivo o un programa que implementa un
método de diferencias finitas para resolver un problema de conducción de calor.

3.3.

Pruebas de desempeño

Para evaluar velocidad de procesamiento y hacer comparaciones, optamos por utilizar la clásica prueba de desempeño LINPACK Benchmark HPL documentada ampliamente en [7]. Comparaciones entre resultados para un gran número de máquinas
actualizadas a febrero de 2013 se pueden encontrar en [8]. Para una perspectiva histórica sobre LINPACK Benchmark sugerimos
[9] y para saber sobre los supercomputadores más rápidos en la ejecución de la LINPACK Benchmark HPL, el lugar de consulta
es [10]. En junio de 2013 el más rápido es chino y se llama TIANHE-2. Su desempeño, medido con HPL, es 33862.7 Tflop/s. La
equivalencia es 1 T f lop = 106 M f lop.
HPL mide la cantidad de millones de operaciones de punto flotante por segundo (MFLOP/s o MFLOPS) que se necesitan
para resolver un sistema lineal de ecuaciones de orden N
Ax = b; A ∈ RN×N ; x, b ∈ RN
en el que la matriz se genera aleatoriamente y es densa. La solución se hace por medio de eliminación gaussiana, es decir, se
hace primero una factorización LU con pivoteo parcial por filas para la matriz de coeficientes extendida con el vector b que se
representa por
P {A, b} = {{L, U }, y}.
La matriz de permutación P aparece debido al pivoteo por filas. La matriz L es triangular inferior y la matriz U es triangular
superior. El proceso de eliminación corresponde a resolver el sistema
Ly = P b
y por tanto la solución del sistema se obtiene al resolver el sistema
U x = y.
Hay unos parámetros que el usuario debe definir para llamar la colección HPL por medio del archivo ejecutable xhpl. Se trata de
N , número de filas de la matriz, N P , el número de procesos, N B, el número de filas de cada bloque cuadrado en los que se debe
dividir la matriz A y P , Q enteros positivos tales que N P = P × Q. Los parámetros P , Q y N B son los que indican la forma
como se reparte el trabajo en los distintos procesadores. Su escogencia se hace por ensayo y error y la única recomendación que
conocemos es que en lo posible se debe cumplir la doble desigualdad 32 6 N B 6 256.
En la próxima sección presentamos los resultados principales que hemos obtenido hasta el momento en nuestro cluster.
4.

RESULTADOS
Nos concentramos en el uso de HPL para comprobar que el cluster en efecto reparte el trabajo entre los diversos procesadores
y para tener una primera idea de la posición de nuestro cluster con respecto a los analizados en [8]. Se trata de chequeos
preliminares en los que buscamos combinaciones adecuadas de parámetros. La investigación sobre la capacidad de nuestro
cluster continuará, haremos otras pruebas de rendimiento posiblemente tomadas de la colección HPC http://icl.cs.utk.
edu/hpcc/index.html preparada por los expertos de University of Tennessee. El cuadro 1 muestra el tiempo empleado y el
rendimiento en MFLOP/s con una amplia colección de parámetros. Para obtenerla se prepara el archivo de parámetros HPL.dat
cuyas lı́neas aparecen descritas en las FAQ de [7]. Después se ejecuta el programa xhpl por medio de la orden
/opt/mpich2/gnu/bin/mpirun -np 8 –hostfile hosts

/opt/benchmarks/hpcc-1.4.2/hpl/bin/rocks/xhpl

En la Tabla 1 de [8] y en el cuadro 1 se observa que los rendimientos son mejores para N > 100. En el cuadro 1 también se puede notar que los rendimientos tienden a ser mejores si se reparte la carga de trabajo en cuatro procesos en lugar de
ocho. Insistimos en que estos son los primeros resultados que se obtienen y sin embargo ya pudimos detectar combinaciones de
parámetros que llevan a rendimientos mayores a 500 Mflop/s. La comparación entre la Tabla 1 de [8] y el cuadro 1, también
sugiere que nuestro cluster se debe parecer en rendimiento ante las pruebas HPL, a alguno de los computadores o clusters de la
lista de Dongarra. Dos buenos candidatos son los supercomputadores de cuatro procesadores Cray Y-MP EL que data de 1992 y
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el de ocho procesadores Cray Y-MP EL 98 de 1993.
Los mejores rendimientos se pueden apreciar en las Figuras 2 y 3. Para los resultados de la Figura 2 correspondientes a
cómputo sin paralelismo, se realizaron las pruebas en el nodo promedio del cluster compute-0-0,.

Figura 2: Rendimiento del cluster con y sin paralelismo

Figura 3: Rendimiento del cluster según número de procesos
5.

CONCLUSIONES
La experiencia del trabajo en grupo para la construcción y operación del cluster de UNALIX es digna de mencionarse. Se
trata de una actividad no obligatoria pero de tipo académico que los estudiantes emprendieron con entusiasmo y responsabilidad.
Los principales aspectos que queremos mencionar a manera de conclusión son:
1. Los estudiantes conocieron temas del álgebra lineal numérica y de la computación en paralelo desde los dos puntos de
vista: teorı́a y práctica.
2. Se logró una comprensión mucho mejor acerca de la importancia del software libre en el mundo de la computación
cientı́fica.
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3. Hubo avance en el conocimiento de aspectos de software como: Los lenguajes de programación C y FORTRAN, colecciones de rutinas especializadas para álgebra lineal numérica como ATLAS,BLAS, LINPACK y LAPACK http://
www.netlib.org y ejecución de listas de comandos invocados por medio de la orden make.
4. Aprendizaje sobre hardware: redes, memoria RAM, suiche y procesadores principalmente.
5. Se generó un sentido que podrı́amos llamar ecológico acerca del uso que se puede dar a equipos que ya fueron dados de
baja por haber cumplido su ciclo. En este tema es primordial la escogencia de sistemas operativos y la mejor opción es un
sistema LINUX.
6. Es sabido que los chequeos de rapidez y eficiencia para computadores y clusters dependen de muchas variables y por
tanto son solamente buenos indicadores. Naturalmente esto es válido para nuestro cluster.
7. Los chequeos de rapidez y eficiencia que estamos realizando no se han concluı́do todavı́a. Confiamos mantener actualizado nuestro portal web http://clusterunalix.medellin.unal.edu.co con los resultados que consigamos a
este respecto.
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caso

N

NB

NP

P

Q

Tiempo [s]

MFLOP/s

1

40

32

8

1

8

0.01

5.0

2

80

32

8

1

8

0.02

18.6

3

80

64

8

1

8

0.03

13.9

4

80

128

8

1

8

0.03

11.6

5

80

256

8

1

8

0.03

11.6

6

100

32

4

1

4

0.01

46.2

7

100

32

4

2

2

0.02

30.3

8

100

32

8

1

8

0.02

28.1

9

100

64

8

1

8

0.03

20.5

10

100

128

8

1

8

0.05

14.9

11

100

256

8

2

4

0.05

12.9

12

128

32

4

1

4

0.02

67.1

13

200

32

4

2

2

0.05

102.9

14

200

64

4

2

2

0.09

59.8

15

200

256

4

1

4

0.09

63.3

16

256

32

8

1

8

0.31

35.9

17

400

64

4

2

2

0.18

543.3

18

400

128

4

1

4

0.20

209.4

19

600

64

4

2

2

0.30

475.4

20

600

128

4

2

2

0.41

354.7

21

800

64

4

1

4

0.63

539.5

22

1000

64

4

1

4

1.02

657.3

23

1000

64

8

2

4

3.87

172.6

24

1000

128

4

2

2

0.97

689.0

25

1000

256

4

2

2

1.21

554.3

27

2000

125

16

4

4

58.54

91.2

28

2000

125

16

2

8

80.3

64.9

29

2000

250

8

2

4

61.54

86.8

30

2000

256

4

2

2

32.26

165.5

Cuadro 1: Resultados del cluster al ejecutar HPL
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Abstract
We discretized the two-dimensional linear momentum, microrotation, energy and mass conservation equations
from the microrotational theory, with the finite element method, using the B-spline basis to create divergence conformal spaces
to represent our solution [8]. We solved the heat driven cavity problem as a test case, including a variation of the parameters for
a better understanding of the system.
Key words: Divergence free spaces, micropolar nanofluids, heat driven cavity.
1 INTRODUCTION
The microrotation theory has gained attention from researchers because its expected to succesfully model the behavior of nonNewtonian fluids like ferro liquids, liquid polymers, suspensions, etc. One of its applications is in heat transfer systems with
nanofluids due to their interesting properties. Among these properties are the variation of heat conductivity with respect to the
amount of nanoparticles in the fluid. The nanofluids are better modeled using the microrotation theory. This takes into account
the conservation of angular momentum of the nanoparticles that are not described by the regular Navier-Stokes equations.
Micropolar fluids consist of randomly oriented particles submerged in a viscous fluid where the deformation of the particles is
neglected. Here we modelled an isotropic, incompressible Newtonian nanofluid to represent the steady state of natural convection
in the heat driven cavity using the Boussinesq approxiamtion for the buoyancy effect. We modelled the system using the finite
element method with B-splines basis functions, where to overcome the incompressibility constraint we used a conformal space
discretization, obtaining divergence free results.
2 MICROPOLAR THEORY
The micropolar theory [1] adds to the regular Navier-Stokes model the effects of the randomly oriented nanoparticles inside the
fluid. This at the continuum scale is modeled by introducing an equation for the conservation of microrotation. The microrotation
of the particles is represented as a quantity that is transported and dispersed inside the fluid. It also has influence over the fluid
velocity, presenting a highly-coupled, non-linear system (1).
The following equations describe the mass, linear momentum, microrotation and energy conservation present in the microrotation theory, where we will assume a steady state of the system. The problem in its strong form is to find u, p, φ and T such
that:


ρ∇ · (u ⊗ u) − ∇ · σ(u, p) − κ∇φ + gβ(T − T0 ) = f in Ω



γ
κ
κ


in Ω
ρ∇ · (u ⊗ φ) − j 4 φ + 2 j φ − j ∇ × φ = 0



ρ∇ · (u ⊗ T ) − α 4 T = 0
in Ω

(1)
∇·u=0
in Ω



u=h
on Γ





σ(u, p) · n = i
on Γ



T = m
on Γ
where u is the velocity, p is the fluid pressure, φ is the microrotation, T is the temperature, ρ is the density, µ is the dynamic
viscosity, β is the thermal expansion coefficient, α is the thermal diffusivity, T0 is the bulk temperature, γ is the spin gradient
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viscosity, κ is the vortex viscosity, j is the density of microinertia, g is the acceleration due to gravity, f is the body force, h
is the Dirichlet boundary condition of the velocity, i is the traction on the surface, m is the Dirichlet boundary condition of the
temperature, and σ denotes the Cauchy stress tensor (2) for a incompressible flow, where I represents an identity matrix, and
∇s u is the symmetric tensor called the rate of deformation or strain rate tensor [3].
σ(u, p) = −pI + 2(µ + κ)∇s u

(2)

In the sytem of equations (1), we have advective terms that represent the transport of a property due to the fluid motion, the
diffusive terms that represent the transport of a property due to the differences of its concentration in space, and the buoyancy
term that is taken as the Boussinesq approximation to represent the movement of the fluid due to density changes related to
temperature variations [1, 2]. The Micropolar problem can be written in its weak form is to find u ∈ V and p, φ, T ∈ Q such
that:

c(w, u; u) − b(p, w) + a(w, u) − b(φ, w) + d1 (w, T − T0 ) = `(w)



c(q, φ; u) − e (q, φ) + d (q, φ) − f (q, φ)
=0
1
2
(3)

c(q,
T
;
u)
+
e
(q,
T
)
=
0
2



b(q, u)
=0
for all w ∈ V and q ∈ Q where:
a(w, u)

=

2(µ + κ) ∫ ∇w∇s u∂Ω
Ω

b(x, y)

=

∫ x∇ · y∂Ω
Ω

c(x, y; u)

= ρ ∫ x ⊗ y∇u∂Ω
Ω

d1 (w, T − T0 )

= gβ ∫ w(T − T0 )∂Ω
Ω

d2 (q, φ)
e1 (q, φ)
e2 (q, T )

=
=

2 κj
γ
j

∫ qφ∂Ω
Ω

∫ ∇q∇φ∂Ω
Ω

= α ∫ ∇q∇T ∂Ω
Ω

f (q, φ)
l(w)

=
=

κ
j

∫ q∇ × φ∂Ω
Ω

∫ wf ∂Ω +
Ω

X

∫ wh∂Γ
Γ

3 DISCRETIZATION OF THE VARIABLES
For the discretization of our variables, we will use divergence conformal spaces to overcome the Ladyzhenskaya-Babuska-Brezzi
(LBB) condition present due to the incompressibility of the flow. These spaces are part of the discrete differential form theory,
where according to the selection of each of the spaces, one can build conformal spaces for operators like divergence and curl.
With these discretizations, the divergence free and/or curl free conditions can be guaranteed by construction [7, 9]. Using the
concept of divergence conformal spaces together with the isogeometrical analysis theory, our two-dimensional B-spline basis
functions will belong to the following spaces:
Vh
Qh

p+1,p
p,p+1
= Sα+1,α
+ Sα,α+1
p,p
= Sα,α

where S is the B-splines function space, p is the polynomial order, and α is the continuity degree.
The normal boundary conditions of the velocity were imposed strongly, but doing the same for the tangential boundary
conditions on the velocity with these basis functions can be unstable. Nitche’s method for weak boundary imposition was used
to avoid this problem, alleviating the necessity for higly refined meshes to reproduce the layer effect on the no slip boundary
conditions [10]. The weak imposition of boundary conditions introduces terms to the operator a(w, u) and `(w) to finally have
them as in equations (4)-(5), where αP = Cpen /hf and Cpen are the penalty term parameters, hf is the wall normal mesh size.
In each equation, the second term comes from the weak formulation of the problem, the third term is the adjoint consistency, and
the last term is the penalization [4].
Z

Z
Z
X Z
a(w, u) = 2(µ + κ)
∇w∇s u∂Ω −
w(∇s u · n)∂Γ + u(∇s w · n)∂Γ − αP wu∂Γ
(4)
Ω
Γ
Γ
Γ
Z

Z
Z
X
`(w) =
wf ∂Ω −
2(µ + κ)
g(∇s w · n)∂Γ − αP wg∂Γ
(5)
Ω

Γ
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Γ

Finally, the equations are rewritten in the Galerkin form. Find uh ∈ V0,h and ph , φh , Th ∈ Q0,h such that:

c(wh , uh ; uh ) − b(ph , wh ) + a(wh , uh ) − b(φh , wh ) + d1 (wh , (T − T0 )h ) = `(wh )



c(q , φ ; u ) − e (q , φ ) + d (q , φ ) − f (q , φ )
=0
h
h
h
1 h
h
2 h
h
h
h

c(qh , Th ; uh ) + e2 (qh , Th )
=0



b(qh , uh )
=0

(6)

4 RESULTS
The heat driven cavity was used as a test case for this formulation. In this problem there is a high temperature TH on the right
side wall, and a low temperature TC on the left side wall. The top and bottom walls are considered to be adiabatic. For the
velocity, no-slip and no-penetration boundary conditions are considered on every wall [5, 6]. This test problem shows how the
flow is driven only by the density changes due to the heat transfer from the right to the left wall. When the velocity flow is low,
the isothermal lines appear as parallel to the walls, but when the velocity increases the isothermal lines begin to skew towards
the velocity direction due to the advection effects in the energy equation.
A variation of the different parameters on equations (6) was computed to analize the proper behavior of the formulation. The
common fluid parameters like µ, β and α were kept constant while the variation of κj and γj was computed and compared with
results from [5, 6], see Figures 1 and 2. The low and high values for these parameters were arbitrarily chosen as 1 and 10, while
keeping the rest of the parameters at a constant value of 1. For this test case we used a mesh of 322 elements with the spaces
2,1
1,2
1,1
Vh = S1,0
+ S0,1
and Qh = S0,0
.

(a) Low value of

κ
j

(b) High value of

κ
j

Figure 1: Parameter comparison
5 CONCLUSION
From the linear momentum equation we can see that in the absence of any other external force, as in the heat driven cavity
problem, the buoyancy term is the only factor that drives the movement of the fluid. This is observed by noting that the
temperature gradient between the right side and the left side in the heat driven cavity is the only term that effects the velocity.
Among the results from varying the physical parameters of the equations we found that, as expected, if β grows the velocity
increases which leads to higher effects from advective terms. This can be seen in the temperature profiles where the isotherms
were more affected by the fluid velocity. By increasing µ, we found that as expected, velocity magnitude values decrease, while
microrotation magnitude values increase.
As the value of κ is increased the velocity magnitude decreases, starting the formation of new vortices on the corners of the
hot wall as seen in the X velocity plot of Figure 1(b). Here the weak boundary condition imposition is incapable of reproducing
the no-slip and no-penetration condition. From equations (1) we can see that inceasing the microrotation gradient magnitude and
κ decreases the velocity magnitude, rendering straighter isothermal lines due to smaller advection effects.
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(a) Low value of

γ
j

(b) High value of

γ
j

Figure 2: Parameter comparison
As the value of γj increases, the effect of the diffusion term in the microrotation equation (1) increases. This causes the
values of the microrotation to be lower, as seen in Figure 2. The spin gradient viscosity, γ, represents the slowing of the rotation
of the nanoparticles. As this parameter has no direct effect on the momentum equations, the velocities are slighlty affected by
the change produced in the microrotation gradient times the parameter κ which was kept constant.
Divergence-free solutions were achieved point-wise due to the selection of our basis functions to create a divergence conformal space. This guarantees the mass conservation along the domain, allowing the analysis to focus on more important features
of the system.
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Abstract: The heat equation is an important partial differential equation, whose solution with the traditional methods of
spatial discretization generates a system of ordinary differential equations of large scale. The complexity or the number of
equations to be solved in every passage of time, increase with the requirements on the accuracy of the model. Therefore, it is
required to reduce the number of states or degrees of freedom, and reduce computational requirements. Hence, the need to
develop emerging techniques in order to simplify the representation of the solution of the problem. We propose the use of
orthogonal functions, combined with the Galerkin projection method for obtaining, from the original set of partial differential
equations, finite representations low dimensionality.
Key words: Proper Orthogonal Decomposition, Process Simulation, Conduction Heat Transfer.
Resumen: la ecuación de calor es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales, cuya solución con los
métodos tradicionales de discretización espacial, genera un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de gran escala. La
complejidad o el número de ecuaciones que se resuelven en cada paso de tiempo, aumentan con los requerimientos en la
exactitud del modelo; es por ello que se requiere reducir el número de estados o grados de libertad, para reducir los
requerimientos computacionales. De allí la necesidad de desarrollar técnicas emergentes, con la finalidad de simplificar la
representación de la solución del problema. Se propone el uso de las llamadas funciones ortogonales propias (POD por su
nombre en inglés “Proper Orthogonal Decomposition”) combinadas con el método de proyección de Galerkin para la
obtención, a partir del conjunto original de ecuaciones en derivadas parciales, de representaciones finitas de baja
dimensionalidad.
Palabras clave: funciones ortogonales propias, procesos de simulación, conducción de calor.

1. METODO POD
El método POD se conoce en otras disciplinas como Análisis de Componentes Principales (ACP),
Descomposición del Valor Singular (DVS), Funciones Ortogonales Empíricas (FOE), Descomposición Karhunen–
Loéve (DKL).
1. 1 Obtención del modelo de la ecuación de calor reducido
Se considera la ecuación de calor de la forma general:
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γ

∂T
− ∇ ⋅ (κ ∇ T ) = f
∂t
T ( x, t ) = ud
∂T
= g
∂n
T ( x ,0 ) = T0 ( x )

en ( x , t ) ∈ Ω × ( 0 , ∞ )
en x ∈ Γ D

y

t>0

(1)

en x ∈ Γ N
x∈Ω

donde: γ = ρ C p , f representa una función en Ω , Ω = [a ,b ], ud es la condición isotérmica en
la frontera de Dirichlet ΓD , g es el flujo de calor en la frontera de Neumann ΓN , n es el vector
unitario normal saliente en la frontera de Neumann y T0 ( x) es la condición inicial.
El modelo de la ecuación de calor semi-discreto reducido, obtenido en función de los
coeficientes del POD, es:
α& ( t ) = Ar α ( t ) + B r u ( t )

Tn ( t ) = φ n ⋅ α ( t )


(2)

donde Ar = φ nT Aφ n y Br = φ nT B , con la condición inicial para α (t ) igual a α (0) = 0 .
Se reduce un sistema dinámico (que en general es de dimensión infinita) a un sistema dinámico
de dimensión finita; es decir, la solución pasa por resolver un sistema EDOs. Esta construcción es la
llamada proyección de Galerkin.
2. APLICACION DEL METODO POD PARA LA OBTENCION DEL MODELO DE LA
ECUACION DE CALOR REDUCIDO EN DOS DIMENSIONES
Para la aplicación del método POD en la obtención de un modelo reducido en dos dimensiones,
a continuación se presenta un ejemplo, de la ecuación de calor en 2D, tomada de la literatura [1],
que corresponde al flujo de calor en una placa de metal con una cavidad rectangular. También se
analiza el caso, cuando la discretización espacial se lleva a cabo por el método de los elementos
finitos (MEF) con respecto a una malla triangular y 1844 grados de libertad; la simulación se realiza
para 101 pasos de tiempo o 5 s.
En la Figura 1(a) y 1(b) se muestra el dominio y la malla triangular, así como la solución del
modelo original o de referencia por MEF para este sistema. La misma solución se muestra en la
Figura 4.31, en 2D y en 2D.

Figura 1a. El dominio y la malla triangular para un tiempo de 5 segundos con 101 pasos de tiempo y 1844
grados de libertad
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Fuente: Elaboración propia como resultado de la simulación utilizando Matlab.

Figura 1b. Solución por el método de los elementos finitos. Gráfica en 3D y en 2D
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Fuente: Elaboración propia.

El número total de funciones de base del método POD es φ = (ϕ1 , L , ϕ1844 ) ; entonces la
solución está dada por:
k

1844

i =1

i =1

T = ∑ α ijϕi = ∑ α ijϕi ,

j = 1, L ,101

(3)

El conjunto completo de funciones de base es tan grande como el conjunto original. Sin
embargo, es un lugar común para que la suma de los valores propios de las primeras funciones de
base supere más del 80 % del total de los valores propios de los datos originales
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Figura 2. Espectro de valores propios
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Fuente: Elaboración propia basada en los valores propios

Al calcular los valores propios de la matriz de correlación (ver Figura 2), se observa que decaen
rápidamente; los primeros valores propios corresponden a los mayores valores. Este rápido
decaimiento de los valores propios indica una fuerte correlación de los snapshots, que da lugar a la
reducción de las funciones de base necesarias para describir el comportamiento del sistema. Por
ejemplo, los primeros seis valores propios representan aproximadamente el 100 % del total (ver
Tabla 4.3), y el sexto valor propio es igual a λ6 = 0,000000415 ; por lo tanto, del espectro de
valores propios, se toman cinco funciones de base, correspondientes a un error de los valores
propios no incluidos [1] de:
101

∑λ

i

= 0,000000416

(4)

i =6

En la Figura 3 se representa la solución utilizando el modelo reducido. Los resultados
confirman una buena aproximación de las propiedades comparados con los reportados, por
ejemplo en [1-4].
Figura 3. Quinto POD, a la izquierda y a la derecha, la solución en 5 s
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Fuente: Elaboración propia como resultado de la simulación con Matlab.
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6

En la Tabla 1 se pude apreciar el ahorro en tiempo de CPU para diferentes dimensiones
o mallado, utilizando el modelo reducido POD, que corresponde a una dimensión tan solo
de 5 × 101, donde 5 corresponde a las funciones ortogonales propias, y 101 a los pasos de
tiempo (k).
Tabla 1. Ahorro en tiempo de CPU utilizando POD5

134 × 101

0,2915

Tiempo(s)
CPU
Modelo
POD
0,0422

486 × 101

0,5456

0,0475

91,29

1844 × 101

1,5874

0,1101

93,06

7176 × 101

9,1850

0,6104

93,35

28304 × 101

0,2915

0,0422

82,16

Dimensión:
# nodos × pasos
de tiempo

Tiempo(s)
CPU
Modelo (MEF)

% Ahorro
Tiempo
Modelo
POD
82,16

Fuente: Elaboración propia basada en la simulación
3. CONCLUSION
Los resultados del error dependen del número de funciones bases POD escogidas y de la
discretización temporal. Se obtiene un alto grado de eficiencia utilizando pocas funciones
bases del POD (menos del 1 % del número de celdas), y el ahorro en tiempo de CPU para
los casos estudiados es del 82 % al 95 %, utilizando el modelo de transferencia de calor
reducido, en lugar del modelo original.
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Abstract
We describe the implementation of the divergence-conforming B-spline basis functions, to model the behaviour of Stokes
flow. For this study we propose to reproduce the two-dimensional, lid-driven cavity test problem. The motivation in this context
is the exact satisfaction of mass conservation in incompressible flows. We achieve this by constructing discrete velocity fields
which are pointwise divergence-free. In addition we introduce a mixed imposition of boundary conditions, where the tangential
and normal boundary condition are handled weakly and strongly respectively. We present results which exhibit a good aproximation of the flow behavior even near the boundaries of the domain.
Key words: Divergence-conforming B-splines, isogeometric finite element method, Stokes flow, incompressible flows, divergence free.
1 INTRODUCTION
Stokes’ equation is a particular case of Navier-Stokes equation where the advective forces are weak compared to the viscous
forces of the fluid, which leads to a low Reynolds number. These types of flows are of important when studying the behavior
of highly viscous fluids such as oils and blood. Due to the incompresibility condition of the flow, mass conservation simplifies
to a divergence-free constraint over the velocity field, rendering the pressure field as a mechanism to enforce the constraint. A
large source of instability in Stoke flows, and therefore one of the most important aspects to fix in these kind of problems, is the
fact that the incompressibility condition is not satisfied naturally with the traditional finite elements implemented in the standard
Bubnov-Galerkin method.
Partially satisfactory solutions for this problem have been proposed, such as stabilized methods and mixed formulation [1].
One of these solutions is known as a penalty formulation. In this method the continuity equation is modified as ∇ · u = −p/λ
where λ is a large parameter. With this modification, the pressure is eliminated from the momentum equation, leaving the
equation in terms of the velocity field only. However, this method has a disadvantage related to the penalty parameter λ. Large
values can reduce the accuracy and in some extreme cases, prevent convergence.
Mixed finite element methods are formulated which retain the velocity and pressure as unknowns. In these methods a proper
choice of the finite element spaces for pressure and velocity is implemented which satisfies the compatibility condition known
as Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi (LBB) condition. Other techniques are based in adding additional terms to the standard
weak form in order to stabilize the method. These include methods such as the Streamline-Upwinding-Petrov-Galerkin method
(SUPG) and Generalized Least Squares (GLS).
Recently Evans and Hughes have proposed a formulation based on divergence-conforming B-splines discretizations, which
can be seen as a smooth generalization of Raviart-Thomas elements. This novel approach strongly guarantees by construction a
divergence-free velocity field [2, 3]. We study their approach in this work. The paper is organized as follows: in the next section
we present the Stoke problem. In section 3 we detail the choice of dicretization of the velocity and pressure. In section 4 we
develop the variational formulation of the Stokes problem, including the method of imposing boundary conditions. In sections 5
and 6 we present the lid-driven cavity problem and results.
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2 THE STOKES PROBLEM
The generalized Stoke problem in its strong form is: Find u and p such that

−∇ · σ(u, p) = f in Ω



∇·u=0
in Ω

u
=
g
on ∂Ω



σ(u, p) = h
on ∂Ω
Where σ(u, p) = −pδ +2ν∇s u denotes the Cauchy stress tensor for incompressible flows, u is the flow velocity of the fluid
in the domain, p is the pressure divided by the fluid density, δ is Kronecker delta, ν is the fluid dynamic viscosity, f represents
the body force over the fluid and g and h are the Dirichlet and Neumann boundary conditions, respectively.
Following the finite element method, the generalized Stoke problem is formulated in the weak form as
Find u ∈ V and p ∈ Q such that:
a(w, u) − b(w, p) = `(w)
b(u, q) = 0
for all w ∈ V and q ∈ Q
Where
Z
(∇w, 2ν∇s u)Ω = 2ν
∇w∇s u ∂Ω
Ω
Z
b(w, p) = (∇w, p)Ω = −
p∇ · w ∂Ω
Z Ω
b(u, q) = (∇u, q)Ω =
q∇ · u ∂Ω
Ω
Z
XZ
`(w) =
w · f ∂Ω +
w(−pδ + 2ν∇s u) · n ∂Γ

a(w, u)

=

Ω

Γ

Before proceeding to the variational formulation of the generalized Stokes problem, we must define the spaces implemented
to discretize the variables of interest. Based on the B-spline functions, we define the spaces to discretize the velocity and the
pressure field on the two-dimensional domain.
Vh
Qh

p+1,p
p,p+1
= Sα+1,α
+ Sα,α+1
p,p
= Sα,α

where the Vh comprises the velocity space and Qh the pressure space, p denotes the polynomial order, and α denotes the interelement continuity. These pair of spaces are motivated by the recent theory of isogeometric discrete differential forms [4, 5].
This choice satisfies the LBB condition due to the incompresibility constraint in the problem, and also achieves a pointwise,
divergence-free velocity, meaning that the mass is conserved properly. One way to interpret these kind of spaces is as a smooth
generalization of Raviart-Thomas elements [6].
We will choose finite element spaces which enforce the Dirichlet conditions normal to the boundary strongly. However
strongly enforcing tangential boundary conditions in the formulation incur instabilities. For this reason we impose these boundary conditions weakly. The methodology we implemented is known as Nitsche’s method [7]. Essentially we leave the boundary
terms which naturally occur in the weak form and do not constrain the spaces. Also we include two kinds of extra terms. The
first can be interpreted as consistency terms, while the second ones are known as penalty terms.
In the implementation of the Nitsche’s method, the bilinear operators a(·, ·), b(·, ·) and the linear operator `(·) of the weak
formulation, are modified as follows:
a(w, u)

=
=

(∇w, 2ν∇s u)Ω − (w, 2ν∇s u · n)Γ − (2ν u, ∇s w · n)Γ + (w, 2νu)Γ

Z
Z
Z
X Z
s
s
s
2ν
∇w∇ u ∂Ω −
2ν w(∇ u · n) ∂Γ + 2ν u(∇ w · n) ∂Γ − 2ν αn w · u ∂Γ
Ω

b(w, p)

Γ

Γ

(∇w, p)Ω + (w, pn)Γ

Z
X Z
= −
p∇ · w ∂Ω +
w · pn ∂Γ
Ω
Γ

Z
Z
X Z
`(w) =
w · f ∂Ω −
2ν g · (∇s w · n) ∂Γ − 2ν αn w · g ∂Γ

(1)

Γ

=

Ω

Γ

Γ
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(2)
(3)

In (1) the second term on the RHS is the boundary term obtained in the weak formulation of the problem while the third and
fourth terms are the consistency and penalty term respectively. Similarly, the second and third terms in the RHS of (3) are the
consistency and penalty terms. Here αn = Cpen /hf , Cpen is the penalty constant and hf is the wall normal mesh-size, which
makes the bilinear operator mesh-dependent [7].
3 THE DISCRETIZED PROBLEM
The discrete variational formulation of the generalized Stoke problem is written as follow:
Find u ∈ Vh and p ∈ Qh such that:
a(wh , uh ) − b(wh , ph ) = `(wh ) ∀ wh ∈ Vh
b(uh , qh ) =
0 ∀ qh ∈ Qh
P
P
P
P
where uh = i φdi udi , wh = i φdi wid , ph = j ψj pj , qh = j ψj qj , Vh =span{φi }, Qh =span{ψj }, and d represents the
velocity component. As an additional step the generalized Stoke problem is presented in its matrix form for a two-dimensional
case:
"
# " # "
#
K + K̃ G + G̃
u
F + F̃
·
=
GT
0
p
0
where
∂φ1i ∂φ1j
∂φ1i ∂φ1j
+
2
 ∂x ∂x
∂y ∂y

Kij = ν 
2 ∂φ1

∂φi
j


 1 
∂φi
∂φ1i ∂φ2j
" #
ψj



φ1i
∂y ∂x
∂x



G
=
F
=
f

ij
i


∂φ2i
φ2i
∂φ2i ∂φ2j
∂φ2i ∂φ2j 
ψj
2
+
∂y
∂x ∂y
∂y ∂y
∂x ∂x
!


1
1
∂φ
∂φ
j
j
1
−φi 2
n1 +
n2


∂φ2j
∂φ1i 2
∂x
∂y


−φ1i
n2 −
φj n 2
 


1
1
∂x
∂x


∂φ
∂φ
i
1
1 1
− 2 i n1 +

n2 φj + 2αn φi φj


∂x
∂y


!
K̃ij = ν 

2
2
∂φ
∂φ


j
j
2
n
+
n
−φ
2


2
2
1
1
i
∂φ
∂φ


∂y
∂x
j
i 2


n2 −
φj n 2
−φ1i


2
2


∂x
∂x
∂φi
∂φi
2
2 2
− 2
n2 +
n1 φj + 2αn φi φj
∂y
∂x

 

∂φ1
∂φ1i
"
#
− 2 i n1 +
n2 g1 + 2αn φ1i g1 − φ1i g1 n2


φ1i ψj n1
∂x
∂y


F̃i = ν  

 G̃ij = ν φ2 ψ n
∂φ2i
∂φ2i
2
1
i j 2
n2 +
n1 g2 + 2αn φi g2 − φi g2 n1
− 2
∂y
∂x


"
ui =

u1i

#

u2i

The matrices with tilde (∼) contain the extra terms of the Nitsche’s method implementation. The correspondence between the
matrix and the discrete variational form is presented in the table 1.

Table 1: Correspondence between the matrix form and the variational form.
Matrix / Vector

Corresponding item

K + K̃

a(wh , uh )

G + G̃

b(wh , ph )

GT

b(uh , qh )

F + F̃

`(wh )
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4 PROBLEM SETUP
In this section, we present one of the most commonly used tests for numerical models of incompressible flows. The lid-driven
cavity problem induces a fluid flow over a square domain where the left, right and bottom sides are fixed walls, and the top side
of the square is a wall which moves with a given velocity. The fixed walls can be taken as no-slip boundary conditions while the
moving wall is imposed as a tangential velocity utop over the top side. In this case no body forces are included. The setup of the
test problem is presented below:

Figure 1: Lid driven cavity domain
Where H is the dimension of the domain and u is the velocity magnitude, in this case these two values are equal to one.
To compute the lid-driven test problem we have implemented two different mesh sizes, a coarse mesh with 162 elements and a
fine mesh with 642 elements. We use the minimal divergence-conforming B-spline discretizations, polynomial order p = 1 and
2,1
1,2
1,1
continuity α = 0. This corresponds to Vh = S1,0
+ S0,1
and Qh = S0,0
.
5 RESULTS
The numerical solutions computed for the lid-driven cavity flow problem are presented in this section. We show color contours
of the velocity, pressure, and divergence of the velocity (div(u)) in figure 2. In the velocity plot, we highlight the primary vortex
shifted upward, as well as the presence of saddle points on the top corners. Additionally is possible to confirm that the divergence
free condition is satisfied strongly by figure 2c.

(a) Magnitude of the velocity

(b) Pressure

(c) div(u)

Figure 2: Color plots of solution quantities
To appreciate the presence of the Moffatt eddies over the domain, we have plotted the streamlines in 3. In both mesh sizes,
the first Moffatt eddy on the left and right corner at the bottom of the domain is observed. In the high resolution case these two
eddies present a better shape, possibly an effect of the increased resolution. Also we can see that there is no undesirable effect
in the flow behaviour due to the presence of the saddle point. This is reflected in the smooth streamlines in the top corners even
in the case of the low resolution mesh.
6 CONCLUSION
The implementation of the divergence-conforming B-splines allows the satisfaction of mass conservation of the fluid flow in
the lid-driven cavity test, and an accurate solution of the fluid flow. The mixed imposition of the boundary conditions (a weak
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(a) Fine mesh

(b) Coarse mesh

Figure 3: Streamlines
no-slip condition and a strong no-penetration condition) deal remarkably well with the behavior of the flow near the walls. This
also avoids instabilites related to the saddle point presented in the top corners. In future work, we will be addressing the use of
mapped geometries from the parametric space to a physical space by the Piola transform, as well as the implementation of this
methodology in the solution of high convective incompressible flows, that is, Navier-Stokes equations.
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Abstract
The aim of this work is to analyze a finite element fully-discrete approximation for a nonlinear magnetic field eddy current
problem in a bounded domain. The approximation is based in a formulation in terms of a vector magnetic potential and an electric
scalar potential [6, 7], where the Coulomb gauge condition is imposed by adding a penalization term, which is a suitable average
of the reluctivity in the computational domain. This work extends the analysis performed in [1] to the case of a magnetically
nonlinear conductor. We provide a backward-Euler fully-discrete approximation based on finite elements and show that the
resulting discrete variational problem is well posed by assuming physical properties of the magnetic reluctivity [5, 10, 11].
Furthermore, error estimates that prove optimal convergence are settled.
Key words:
Nonlinear eddy current model, potential formulation, fully-discrete approximation, finite elements, error
estimates.
1 INTRODUCTION
The eddy current model is an approximation of the full Maxwell system of equations obtained by neglecting the displacement
current in Ampère’s law. This simplified model is suitable for most electrical engineering applications (the so-called lowfrequency regime), for instance, in the numerical simulation of electrical machines at power frequencies. Though the eddy
current equations are initially posed on the entire tree-dimensional space, we can switch to a bounded domain by introducing an
artificial boundary sufficiently removed from the region of interest.
The aim of this work is to analyze a finite element fully-discrete approximation for a nonlinear magnetic field eddy current
problem in a bounded domain. The approximation is based in a formulation in terms of a vector magnetic potential and an
electric scalar potential and extends the analysis performed in [1] to the case of a magnetically nonlinear conductor.
The outline of the paper is as follows: In Section 2, we introduce the nonlinear eddy current model in a bounded domain and
the potential-based formulation is deduced in Section 3. Next, in Section 4, we obtain a fully discrete scheme by approximating
the magnetic vector potential and scalar electric potential with nodal finite elements. Furthermore, the results presented in the
last two sections prove that the fully-discrete scheme is well-posed and convergent in an optimal way.
In what follows we will use standard notation for Sobolev spaces and norms.
2 A NONLINEAR MAGNETIC FIELD EDDY CURRENT PROBLEM
Let Ωc ⊆ R3 be the space occupied by the conductor material, Ω ⊆ R3 be a computational domain, which is an open and
bounded set such that Ωc ⊂ Ω and Ωd := Ω \ Ωc is the domain occupied by the dielectric material. The transient eddy current
model reads
curl H = J
∂B
+ curl E = 0
∂t
div B = 0

in Ω × [0, T ],

(1)

in Ωc × [0, T ],

(2)

in Ω × [0, T ],

(3)

where we have used standard notation in electromagnetism: H is the magnetic field, J the current density, B the magnetic
induction and E is the electric field. In order to obtain a closed system we need to add constitutive laws. Assuming that the
materials are electrically linear but magnetically nonlinear, we have
(
σE,
in Ωc × [0, T ],
J=
(4)
Jd ,
in Ωd × [0, T ],
and
H = H (B).

(5)
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Equation (4) is the Ohm’s law, where σ is the electrical conductivity of the conductor Ωc which is assumed to be a positive
and bounded function and Jd denotes an external density current source which is a data of the problem. We consider that Jd
is a free-divergence function and its support is included in the dielectric Ωd . In the magnetic constitutive relation (5), H is in
general a nonlinear mapping which can exhibit a history-dependent behavior (hysteresis) in the case of ferromagnetic materials.
But, in our analysis this nonlinear relationship will be represented through an anhysteretic H − B curve, which could have a
very steep slope (see [11]). More precisely, we consider (see, for instance [10] and [5])
(
νc (|B|)B
in Ωc ,
H = ν(|B|)B :=
(6)
ν1 B
in Ωd ,
where ν is the physical parameter called magnetic reluctivity (inverse of magnetic permeability), which will be considered a
+
positive constant in the dielectric. We assume that νc : R+
0 → R satisfies the following properties ([11, 5]):
• There exist positive constants νmin , νmax such that 0 < νmin ≤ νc (s) ≤ νmax for any s ≥ 0.
• The function s 7→ g(s) := νc (s)s is continuously differentiable and there exist positive constants κ0 and κ1 such that
0 < κ0 ≤ g 0 (s) ≤ κ1

∀s ≥ 0.

(7)

Finally, the complete eddy current model in a bounded domain is obtained by adding the following conditions about magnetic
induction field B:
B(x, 0) = B 0 (x)
B|Ωc × nc = B|Ωd × nc
B×n=0

in Ω,
on ∂Ωc × [0, T ],
on ∂Ω × [0, T ],

(8)
(9)
(10)

where nc and n are the outward unit normal vectors to Ωc and Ω respectively. Let us remark that because of (3), the initial data
B 0 must be a free-divergence function in Ω. Furthermore, (9) in necessary to ensure that the curl of magnetic induction is a
square-integrable function in the whole Ω.
3 A POTENTIAL FORMULATION
We are going to start this section by recalling a (strong) classical formulation of the eddy current problem in terms of two
potentials: a magnetic vector potential A and an electric scalar potential v. We refer to Bı́ró & Preis [6] for a detailed discussion,
which also includes numerical tests showing the efficiency of this approach. Next, we will introduce a variational formulation
for the potential-based strong problem.
The starting point for the potential formulation is equation (3), which allows to look for a vector potential function A :
Ω × [0, T ] → R3 satisfying
B = curl A, div A = 0
in Ω × [0, T ],
A×n=0
on Γ × [0, T ].

(11)
(12)

The free divergence condition for A is called the Coulomb gauge condition and together with the homogeneous boundary
condition (12) ensure the uniqueness for the vector potential A; see for instance [6] and [7]. Then, we can use equation (2) and
look for a scalar potential v : Ωc × [0, T ] → R3 satisfying
∂v
∂A
+∇
in Ωc × [0, T ].
(13)
∂t
∂t
We impose the gauge condition by adding a penalization term ν ∗ , which is a suitable average of ν in Ω (see [7]). Consequently,
the original eddy current equations in terms of potentials A and v can read as follows:
E=



∂v
∂A
+ σ∇
+ curl (νc (curl A) curl A) + ν ∗ grad div A = 0
σ
∂t
∂t


∂A
∂v
div σ
+ σ∇
=0
∂t
∂t
curl (ν1 curl A) + ν ∗ grad div A = Jd
A·n=0
ν1 curl A × n = 0


∂A
∂v
σ
+ σ∇
· nc = 0
∂t
∂t
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in Ωc × [0, T ],

(14)

in Ωc × [0, T ],

(15)

in Ωd × [0, T ],
on Γ × [0, T ],
on Γ × [0, T ],

(16)
(17)
(18)

on Γc × [0, T ], p

(19)

v(x, 0) = 0
(νc curl A)

Ωc

a.e. x ∈ Ωc .

(20)

× nc = (ν1 curl A)

Ωd

× nc

on Γc × [0, T ].

(21)

× nc = A

Ωd

× nc

on Γc × [0, T ].

(22)

· nc

on Γc × [0, T ].

(23)

A

Ωc

A

Ωc

· nc = A

Ωd

We are now going to obtain a variational formulation for problem (14)–(20). First, we adapt the lines of [1, Section 4] to get
the following nonlinear parabolic weak formulation:
Find (A, v) ∈ L2 (0, T ; X × H1] (Ωc )) ∩ H1 (0, T ; L2 (Ωc )3 × H1] (Ωc )) such that
d
(A + ∇v, Z + ∇w)σ,Ωc + A (A, Z) = (Jd , Z)0,Ω
dt
A(·, 0) = A0 in Ω,
v(·, 0) = 0 in Ωc ,

∀(Z, w) ∈ X × H1] (Ωc ),

(24)

where the following notations have been used (Ω1c , . . . , Ωm
c are the connected components of Ωc ):


Z
X := H(curl; Ω) ∩ H0 (div; Ω), H1] (Ωc ) := u ∈ H1 (Ωc ) :
u = 0, j = 1, . . . , m. ,
Ωjc
Z
Z
Z
A (A, Z) =
νc (|curl A|) curl A · curl Z + ν1
curl A · curl Z + ν ∗ (div A)(div Z),
Ωc
Ωd
Ω
Z
(u, w)σ,Ωc :=
σu · w.
Ωc

The space X is endowed with the graph standard norm
kZkX := kZk20,Ω + k div Zk20,Ω + k curl Zk20,Ω

1/2

.

Furthermore, as a consequence of the generalized Poincaré inequality (see [9, Lemma B63]), the seminorm |·|H1 (Ωc ) :=
k∇(·)k0,Ωc is a norm on H1] (Ωc ) which is equivalent to the H1 (Ωc )-norm.
Remark 1. To our knowledge, a proof of well-posedness for problem (24) has not been given yet. Actually, this proof is not
available even for the linear case (see [1]).
4 A FULLY DISCRETE SCHEME
In what follows we assume that Ω and Ωc are Lipschitz polyhedra (we recall that Ω is simply-connected). Let {Th }h be a regular
family of tetrahedral meshes of Ω such that each element K ∈ Th is contained either in Ωc or in Ωd . As usual, h stands for the
largest diameter of tetrahedra K in Th .
Consider the following finite element spaces:


X h := Z h ∈ X : Z h K ∈ P31 ∀K ∈ Th with K ⊂ Ω , Mh := uh ∈ H1] (Ωc ) : uh K ∈ P1 ∀K ∈ Th with K ⊂ Ω .
We consider a uniform partition {tn := n∆t : n = 0, . . . , N } of [0, T ] with a step size ∆t :=
{θn : n = 0, · · · , N }, let
n
n−1
¯ n := θ − θ
,
∂θ
∆t

For any finite sequence

n = 1, 2, . . . , N.

The fully-discrete version of Problem (24) reads as follows:
Find (Anh , vhn ) ∈ X h × Mh , n = 1, 2, . . . , N such that:

¯ n + ∇∂v
¯ n , Z + ∇u + A (An , Z) = (Jd (tn ), Z)
∂A
h
h
h
0,Ω
σ
A0h = A0,h ,

T
N.

vh0 = 0,

∀(Z, u) ∈ X h × Mh

(25)
(26)

where A0,h ∈ X h is a suitable approximation of A0 to obtain optimal error estimates.
In order to prove that Problem (25)–(26) has a unique solution, we first notice that at each iteration step we need to find
(Anh , vhn ) ∈ X h × Mh such that
(Anh + ∇vhn , Z + ∇u)σ + ∆t A (Anh , Z) = Fn (Z, u),
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where

Fn (Z, u) = ∆t (Jd (tn ), Z)0,Ω + An−1
+ ∇vhn−1 , Z + ∇u σ .
h
Consequently, to obtain the well-posedness of Problem (25)–(26), we first have to consider the nonlinear operator B :
H0 (curl; Ω) × H1] (Ωc ) → H0 (curl; Ω)0 × H1] (Ωc )0 given by
hB(A, v), (Z, u)i := (A + ∇v, Z + ∇u)σ,Ωc + ∆tA (A, Z)
and prove the properties of operator B given in the following lemma.
Lemma 1. The operator B is strongly monotone in X h × Mh , i.e., there exists a constant C > 0 such that


hB(A, v) − B(Z, u), (A, v) − (Z, u)i ≥ C kA − Zk2X + kv − uk2H1 (Ωc )
∀(A, v), (Z, u) ∈ X h × Mh .

(27)

Furthermore, B is Lipschitz continuous, i.e., there exists a constant C0 > 0 satisfying


∀(A, v), (Z, u) ∈ X h × Mh .
kB(A, v) − B(Z, u)k ≤ C0 kA − Z)kX + ku − vkH1] (Ωc )

(28)

]

Sketch of proof. We first recall that (7) implies the following inequalities for any α, β, η ∈ R3 (see, for instance, [4, Lemma 3]):
2

(νc (|α|)α − νc (|β|)β) · (α − β) ≥ κ
b0 |α − β| ,

(νc (|α|)α − νc (|β|)β) · η ≤ κ
b1 |α − β| |η| ,

(29)

for some positive constants κ
b0 and κ
b1 . Then, by using the first inequality in (29), we can easily check the following estimate for
any (A, v), (Z, u) ∈ X h × Mh :
hB(A, v) − B(Z, u), (A, v) − (Z, u)i
 Z

Z
Z
2
2
2
≥ σmin
|A − Z + ∇(v − u)| + ∆t C1
|curl(A − Z)| + ν ∗
|div(A − Z)| ,
Ωc

Ω

Ω

where C1 := min{b
κ0 , ν1 }. Now, since Ω is a Lipschitz and simply-connected set, we use [3, Corollary 3.16] to get
hB(A, v) − B(Z, u), (A, v) − (Z, u)i
Z

Z
2
2
2
≥ C2
|A − Z + ∇(v − u)| +
|A − Z| + kA − ZkX .
Ωc

Ω

Hence, by using the inequality
−2(A − Z) · ∇(v − u) ≤ 2 |A − Z| |∇(v − u)| ≤

1
2
2
|A − Z| + ε |∇(v − u)|
ε

∀ε > 0,

we conclude (27).
Finally, (28) is a direct consequence of the second inequality in (29).
Corollary 1. Problem (25)–(26) has a unique solution.
Proof. This result follows by combining the previous lemma and Zarantonello’s Theorem [12, Theorem 25.B].
5 ERROR ESTIMATES
In this section we will prove error estimates for our fully-discrete scheme. To this end, we have to assume that Problem (24) has
a unique solution and consider the projection operators Ph : X → X h and Qh : H1] (Ωc ) → Mh defined by
Ph Z ∈ X h :

(Ph Z − Z, Y )X = 0 ∀Y ∈ X h

and
Qh u ∈ Mh :

(∇Qh u − ∇u, ∇w)σ,Ωc = 0 ∀w ∈ Mh

It is a simple matter to see that lax-Milgram’s Lemma implies that Ph and Mh are well defined. Moreover, Cea’s Lemma yields
the following estimates.
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Lemma 2. There exist positive constants C1 and C2 , independent of h:
kZ − Ph ZkX ≤ C1 inf kZ − Y kX

∀Z ∈ X ,

Y ∈X h

∀u ∈ H1] (Ωc ).

ku − Qh ukH1] (Ωc ) ≤ C2 inf ku − wkH1] (Ωc )
w∈Mh

Let us introduce the following notations:
¯
τ n1 := ∂A(t
n ) − ∂t A(tn )

δ n1 := Ph A(tn ) − Anh ,

ρn1 := A(tn ) − Ph A(tn ),
ρn2 := v(tn ) − Qh v(tn ),

δ2n := Qh v(tn ) − vhn ,

¯ n ) − ∂t v(tn ).
τ2n := ∂v(t

and
en1 := A(tn ) − Anh ,

en2 := v(tn ) − vhn .

Lemma 3. There exists a positive constant C, independent of h and ∆t:
kδ n1 k2X + kδ2n k2H1 (Ωc ) + ∆t

n
X

]

kδ k1 k2X

k=1

(
≤C

kA0 −

A0,h k2X

+

kρ01 k2X

+

kρn1 k2X

+ ∆t

n h
X

¯ k k2
k∂ρ
1 X

+

kρk1 k2X

+

¯ k k2 1
k∂ρ
2 H] (Ωc )

+

kτ k1 k20,Ωc

+

kτ2k k20,Ωc

i

)

k=1

for n = 1, . . . , N .
Sketch of proof. The proof follows by using Lemma 1 and adapting the lines of [1, Lemma 3].
Theorem 1. If
A ∈ H1 (0, T ; X ) ∩ H2 (0, T ; L2 (Ω)),

v ∈ H1 (0, T ; H1] (Ωc )) ∩ H2 (0, T ; L2 (Ωc )),

there exists a constant C > 0, independent of h and ∆t, such that
h

max

1≤n≤N

N
i
X
ken1 k2X + ken2 k2H1 (Ωc ) + ∆t
ken1 k2X
]

n=1

(
≤C

kA0 −
+ ∆t

A0,h k2X

N
X
n=1

Z

T


+ max

1≤n≤N

inf kA(tn ) − Zk2X +

Z∈X h

inf k∂t v(t) −

0

Z
0



+

inf kA(tn ) −

Z∈X h

u∈Mh

uk2H1 (Ωc )
]

T



Zk2X

+ inf kv(tn ) −
u∈Mh

uk2H1 (Ωc )
]




inf k∂t A(t) − Zk2X dt

Z∈X h


dt + (∆t)

2

Z
0

T

)


2
2
k∂tt A(t)k0,Ωc + k∂tt u(t)k0,Ωc dt .

Sketch of proof. The regularity assumptions on A and v allow us commute the time derivative with Ph and Qh , i.e,
∂t (Ph A(t)) = Ph (∂t A(t)) ,

∂t (Qh v(t)) = Qh (∂t v(t)) .

Consequently, it is straightforward to deduce
N
X
n=1

¯ n k2 ≤
k∂ρ
1 X

C1
∆t

Z
0

T




inf k∂t A(t) − Zk2X dt,

Z∈X h

N
X

¯ n k2 1
k∂ρ
1 H (Ωc ) ≤
]

n=1

Therefore, the result follows by proceeding as in [1, Theorem 6.1].
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C
∆t

Z
0

T




inf k∂t v(t) − uk2H1 (Ωc ) dt.

u∈Mh

]

.

Corollary 2. If there exists 0 < s ≤ 1 such that
A ∈ H1 (0, T ; X ∩ H1+s (Ω)3 ) ∩ H2 (0, T ; L2 (Ω)),

v ∈ H1 (0, T ; H1] (Ωc ) ∩ H1+s (Ωc )) ∩ H2 (0, T ; L2 (Ωc )),

and A0,h = Πh (A0 ), where Πh : X ∩ H1+s (Ω)3 → X h is the standard finite element Lagrange interpolant, then there exists
a positive constant C, independent of h and ∆t, such that
max

1≤n≤N

N
i
h
X

ken1 k2X ≤ C h2s + (∆t)2 .
ken1 k2X + ken2 k2H1 (Ωc ) + ∆t
]

n=1

Proof. Let Πh : H1] (Ωc ) ∩ H1+s (Ωc ) → Mh be the standard scalar finite element Lagrange interpolant. The result follows by
using previous theorem, the regularity assumptions on A and v, and the well-known approximation properties of Πh and Πh
(see, for instance, [8]).
Remark 2. Concerning this convergence result, it has to be noted that the spatial regularity of A (and in particular the regularity
of A0 ) is not ensured if Ω has reentrant corners or edges, namely, if it is a non-convex polyhedron. The result we have proved
here above ensures that the nodal finite element approximation is convergent either if the solution is regular (and this information
could be available even for a non-convex polyhedron Ω) or if Ω is a convex polyhedron. Actually, in [2, Section 5] is underlined
that if Ω is a convex polyhedron and B ∈ Hp (Ω)3 with 0 < p ≤ 1, the vector potential A (which is characterized by (11)–(12))
belongs to H1+s (Ω)3 for some 0 < s ≤ 1. Let us also note the assumption that Ω is convex is not a severe restriction, as in most
real-life applications ∂Ω arises from a somehow arbitrary truncation of the whole space and hence, reentrant corners and edges
of Ω can be easily avoided.
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Resumen: El procedimiento CED (Convection-enhanced delivery) es una técnica para suministrar agentes
terapéuticos en el cerebro mediante la aplicación de presión positiva para el tratamiento de enfermedades del
sistema nervioso central. A pesar de los resultados prometedores en experimentos con animales, las pruebas
clínicas han mostrado una eficacia limitada de este procedimiento debido a la distribución irregular de la droga, la
cual puede ser atribuida en parte al fenómeno de backflow. Se han desarrollado modelos numéricos para predecir
las distribuciones de droga con el fin de mejorar los protocolos de infusión. Estos estudios, aunque han sido un
valioso aporte al desarrollo del problema, han supuesto que el tejido cerebral tiene un comportamiento elástico
lineal y no incluyen otras no linealidades del problema. Nuestro grupo ha propuesto un nuevo modelo de elementos
finitos que incluye backflow y considera las no linealidades geométricas y del material, con el propósito de
predecir distribuciones de flujo de infusión. Con base en los campos de velocidades y deformaciones obtenidos con
este modelo, se solucionó la ecuación de transporte de masa para predecir la distribución de droga. No se
presentaron inestabilidades relacionadas al cambio en el número de Péclet, en donde el fenómeno de transporte
simulado fue dominado por convección. El primer modelo con material rígido, se obtuvo una corta longitud de
backflow y una baja penetración de la droga en las direcciones radial y axial. Por otro lado, para materiales con
propiedades elásticas similares al cerebro, se obtuvo una longitud de backflow mayor con una distribución de
droga más homogénea. Este es el primer modelo de elementos finitos que predice la distribución de droga en
infusiones cerebrales, que toma en consideración las no linealidades del material y geométricas e incluye backflow.
Futuros estudios estarán encaminados a realizar análisis paramétricos con este modelo bajo distintas condiciones,
con el objeto de presentar recomendaciones que mejoren los protocolos clínicos y las pruebas experimentales.

Palabras claves: Convection enhanced delivery, Método de elementos finitos, Tumores cerebrales, Transporte de
masa.
Abstract:
Convection-enhanced delivery is a technique to infuse therapeutic agents into the brain under
positive pressure for the treatment of disorders of the central nervous system. Recent clinical trials have shown
limited efficacy of this procedure, attributed to poor distribution of the infused agent that may be due to backflow.
Numerical models have been developed to predict drug distributions in order to improve infusion protocols. Some
these studies assume that brain tissue behaves as a linear elastic or rigid material. Our group has developed a new
finite element model that includes backflow and considers material and geometrical nonlinearities has been
proposed to predict fluid flow under flow-controlled infusion. Using results of fluid flow and tissue deformation
from this model, in this study we solve the mass transport equation to predict the drug distribution for flow235

controlled infusions into the brain including the effect of backflow. There were no spatial instabilities for the value
of D considered in this analysis. A smaller backflow length and deeper drug penetration along both the radial and
axial directions were obtained for the stiffer material. For the softer material drug concentration is more uniform.
This is the first finite element model to predict drug distribution during infusions into the brain including material
and geometrical nonlinearities and the consideration of backflow.
Key words: Convection enhanced delivery, Element finite element, Brain tumors, mass transport.
INTRODUCCIÓN
Convection-enhanced delivery es una técnica para suministrar agentes terapéuticos en el cerebro mediante
presión positiva con el objetivo de tratar enfermedades en el sistema nervioso central. Recientes estudios clínicos
[1] han evidenciado la limitada eficacia de este procedimiento, atribuida principalmente a la pobre distribución de
la droga suministrada debido a distintos problemas como el backflow, donde el fluido suministrado escapa por
fuera del catéter y fluye hacia la superficie del cerebro.
Con el objeto de mejorar la eficiencia de los protocolos de infusión se han desarrollado modelos numéricos [25], para predecir la distribución de droga entregada en el tejido. Con excepción de [5], todos estos estudios han
asumido que el cerebro se comporta como un material elástico lineal. Entre tanto, pruebas experimentales con
tejido cerebral han mostrado una relación no lineal en las cuervas esfuerzo-deformación bajo altas deformaciones
[6]. Además, deformaciones finitesimales han sido reportadas en pruebas con animales [7 - 8]. Por otro lado, el
análisis numérico de [5] incluye las no linealidades geométricas y del material en su modelo, no consideran el
efecto del backflow.
Este trabajo presenta un nuevo modelo que incluye el fenómeno de backflow y considera las no linealidades
geométricas y de los materiales presentados anteriormente en el trabajo de predicción de flujo mediante flujo
controlado en infusiones de droga[9-10]. Con base en los resultados del campo de velocidades del fluido y la
deformación del tejido arrojador por este modelo, en este estudio resolvimos la ecuación de transporte de masa
para predecir la distribución de droga bajo flujo controlado en los procedimientos de infusión en el cerebro con la
inclusión el efecto de backflow.
MÉTODOS
2.1 Programa de Transporte de Masa
Un modelo bifásico con simetría axial para representar infusiones de droga en el cerebro que incluye el efecto
de backflow, linealidades geométricas y del material biológico y condiciones de borde no lineales ha sido
previamente descrito[9-10]. Los resultados de la parte bifásica de este modelo fueron desarrollados en el programa
ABAQUS (Simulia, Providence, RI), donde la velocidad del fluido y del sólido, la fracción de fluido y los
desplazamientos fueron usados para dar solución a la ecuación de transporte de masa.
La forma apropiada de la ecuación de transporte de masa [5] es

( ̅

̅)

( ̅)

(

)

( )

donde es la concentración de la especie química por unidad de volumen de tejido, ̅ es el vector velocidad
de fluido, ̅ es el vector velocidad de la parte sólida y es el coeficiente de difusión efectivo. Se asumió que el
transporte es limitado a nivel del espacio intersticial y que no ocurre absorción vascular o celular en el tejido.
Para resolver la Ec. (1) se desarrolló un código de elementos finitos axisimétrico en MATLAB, usando el
método de Galerkin. Resultados del código de transporte de masa fueron verificados con respecto a resultados de
soluciones analíticas.
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En el código de transporte de masa, la concentración de la droga sobre la superficie de infusión fue normalizada
al valor de uno. Sobre el lado externo del catéter la concentración de droga es inicialmente desconocida. A medida
que el proceso infusión procede, debido al backflow, el tejido que se encuentra cerca a la punta del catéter se
separa de la superficie del catéter y la condición de borde cambia para ser conocida en cada instante de tiempo.
Como primera aproximación, en este estudio la concentración de droga sobre la superficie del catéter fue asumida
igual a la cantidad de fluido normalizado con respecto a la longitud de backflow.
Con base en los parámetros presentados en la Tabla 1, dos análisis se realizaron con dos tipos distintos de
material: uno considerado como rígido con un módulo a cortante de 100,000 Pa y otro considerado como material
blando con un módulo a cortante de 400 Pa, el cual representa mejor las propiedades mecánicas del tejido cerebral.
Otros parámetros usados en este estudio representa las no linealidades del material, los cuales fueron seleccionados
en base a estudio previos [5, 9, 11]. Los resultados fueron comparados para un tiempo de infusión de 600 s.
Tabla 1. Propiedades del material utilizadas en este estudio

Parámetro
Módulo a cortante G
Caudal
Conductividad
Hidráulica inicial

Valor
100000 Pa and 400 Pa

[1, 9]

2 mm4 N–1s–1

[2, 5]

1

[2, 5]

0.35

Razón de poisson

1.610–5 mm2 s–1

Tiempo de Infusión
Radio catéter

[6, 7]

4 µL min–1

Parámetro no lineal
del cambio de
conductividad
hidráulica, M

Difusividad D

Referencias

[2, 5]
[2, 5]

600 s
0.98 mm

Porosidad inicial

0.2

[9]
[5]

RESULTADOS
En la verificación del código de transporte de masa, la predicción de la concentración numérica mostró
diferencias menores al 2% con respecto a las soluciones analíticas. No hubo inestabilidades espaciales para valores
de D considerados en este análisis e igual para simulaciones piloto mostrándose estos problemas hasta valores de
difusividad menores de 8.0x10-6 mm2 s-1 para materiales rígidos y 5.0x10-6 mm2 s-1 para materiales blandos. En
cada caso, el fenómeno de transporte fue dominado por convección, con números de Peclet en el rango de 500 a
1000.
Una menor longitud de backflow y más penetración de la droga a lo largo de las direcciones radial y axial fueron
obtenidas para el material rígido (Fig. 1), lo que puede ser atribuido al aumento de la fracción del fluido para el
material blando alrededor del catéter lo que produce una acumulación en los poros expandidos. Por otro lado, para
el material blando, la concentración de droga es más uniforme mientras que para el material rígido se presenta un
pico en la esquina del catéter, lo que es debido al incremento de la velocidad del fluido es ese lugar.
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CONCLUSION
Este es el primer modelo de elementos finitos que se ha realizado para predecir la distribución de droga en
infusiones en el cerebro que incluye las no linealidades geométricas y del material y toma en consideración el
fenómeno de backflow. Los resultados iniciales mostraron la importancia de la influencia de la gran deformación
del tejido sobre la distribución de droga para el material blando, principalmente debido al aumento de la fracción
de fluido alrededor del catéter. Futuros esfuerzos estarán enfocados a realizar análisis paramétricos bajo diferentes
condiciones que puedan ser útiles para validar un modelo confiable que permita ofrecer recomendaciones en
estudios experimentales y clínicos.
Un siguiente paso será implementar este modelo axisimétrico en geometrías 3D realistas con el objeto de
cuantificar la distribución de droga en diferentes zonas del cerebro tomando en cuenta la influencia las distintas
estructuras anatómicas como los ventrículos y regiones con diferentes propiedades, e.g. materia gris y blanca.
No se presentaron inestabilidades en los rangos de modulo a cortante y difusividad utilizados en este estudio
usando el tradicional método de Galerkin aun con números de Peclet alrededor de 1000 para material blando.

Figura 1. Distribución de concentración volumétrica normalizada para 610 s para valores de módulo a cortante G de (A)
100000 Pa y (B) 400 Pa.
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Resumen
La modelación con el método de elementos discretos (DEM) ha abierto la posibilidad de simular diversos procesos cuya
naturaleza granular no se habı́a podido tener en cuenta en simulaciones bajo el paradigma de la mecánica del medio continuo. La
ingenierı́a agrı́cola que requiere almacenamiento de granos, la ingenierı́a geotécnica que requiere avanzar en el entendimiento
de los procesos geomecánicos, la industria minera que requiere la optimización de diseños de taludes de corte y la industria
farmacéutica han sido beneficiarios de los avances en la modelación de materiales granulares con el método de los elementos
discretos. Se han desarrollado diversos avances por medio de la modelación de elementos discretos. Sin embargo, por su naturaleza, el método de elementos discretos tiene incertidumbre del tipo epistémico y aleatorio. En este caso, la incertidumbre del
tipo aleatorio en la modelación con DEM se debe, entre otros, a los modelos constitutivos. Los avances reportados en la literatura
muestran pocos intentos de abordar el problema de evaluación de incertidumbre en la modelación con elementos discretos, condición diferente a lo que observado en modelación con elementos finitos (elementos finitos estocásticos), cuyos primeros trabajos
datan de la década de los ochentas. Con el objeto de afrontar la citada deficiencia, el presente trabajo utiliza un procedimiento
de evaluación de confiabilidad (FOSM), derivado para funciones teóricas explı́citas, para la determinación de la incertidumbre
aleatoria en la modelación con elementos discretos en silos de almacenamiento de granos de maı́z. El método FOSM (First
Order Second Moment) utiliza las series de Taylor para aproximar los momentos estadı́sticos de la función de desempeño (velocidad de descarga) con ayuda de diferencias finitas centrales. Los resultados muestran la viabilidad de usar el procedimiento
para determinar la probabilidad de funcionamiento correcto de un silo para diferentes configuraciones geométricas.
Palabras Clave: método de elementos discretos, silos, análisis de confiabilidad
Abstract
Modelling based upon the discrete element method has opened the possibility of simulating different processes, which under the paradigm of traditional continuum mechanics, had not been duly modelled due to their granular nature.
Many fields have benefited from the headway made in recent years in the modelling of granular materials with discrete elements: the agricultural engineering that requires to design grain storages; the geotechnical engineering that needs to deepen the
understanding of geomechanical processes; the mining industry which needs to optimise the design of cut slopes for open pits;
and the pharmaceutic industry among others. Despite the recent developments in the discrete element modelling, the method
itself has associated an epistemic and a random uncertainty. In this case, the random uncertainty within DEM can be linked to
the constitutive models. A thorough literature review reveals few attempts to address the issue of assessment of uncertainty within simulations using DEM. On the other hand, many works have been published since the 80’s about uncertainty within finite
element modelling (finite element stochastics). This article presents a first approach to assess uncertainty in DEM modelling. A
procedure to assess the random uncertainty in the DEM simulation of silos storing corn is proposed. FOSM (First Order Second
Moment) method is used to approximate the statistical moments of the performance function (velocity of discharge), using the
central finite difference technique. The obtained results allow to foresee the feasibility of using the proposed procedure to assess
the probability of a non-clogged operation of the silo-hopper system under different hopper geometries.
Key words: discrete element method, hoppers, reliability analysis
1.

INTRODUCCIÓN
La modelación con el método de elementos discretos DEM ha abierto la posibilidad de simular diversos procesos cuya
naturaleza granular no se habı́a podido tener en cuenta en simulaciones realizadas bajo el paradigma de la mecánica del medio
continuo. La ingenierı́a agrı́cola que requiere almacenamiento de granos, la ingenierı́a geotécnica que requiere avanzar en el
entendimiento de los procesos geomecánicos, la industria minera que requiere optimizar los diseños de taludes de corte de tajos
abiertos y la industria farmacéutica han sido algunos beneficiarios de los avances en la modelación de materiales granulares con
el método de los elementos discretos. Se han desarrollado diversos avances por medio de la modelación de elementos discretos.
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Sin embargo, como todo modelo, el método de elementos discretos tiene incertidumbre de tipo epistémico y aleatorio. En el caso
analizado en este artı́culo, la incertidumbre del tipo aleatorio en la modelación con DEM se atribuye a los modelos constitutivos
de los contactos (partı́cula-partı́cula, partı́cula-pared) y a las condiciones iniciales y de contorno (condiciones geométricas y de
carga). Los avances reportados en la literatura muestran pocos intentos de abordar el problema de evaluación de incertidumbre en
la modelación con elementos discretos, lo cual contrasta con las numerosas publicaciones de modelación con elementos finitos
(elementos finitos estocásticos) cuyos primeros trabajos datan de la década de los ochentas.
Como se mencionó anteriormente, la incertidumbre del tipo aleatorio en una simulación con elementos discretos viene dada
por la falta de conocimiento de los parámetros de los modelos constitutivos que representan los contactos entre los elementos
[1]. A pesar que se pueda usar un modelo constitutivo sencillo para el contacto entre partı́culas en dirección normal y tangencial,
la determinación de los parámetros no es una tarea que se haga con frecuencia [4]. Además, no se conoce cuál es la influencia
de la incertidumbre en los parámetros en la respuesta en un sistema modelado por el método de lo elementos discretos.
En el ámbito de modelación de la macromecánica, el análisis de confiabilidad es un desarrollo que ha sido abordado desde
diferentes ópticas con herramientas tales como elementos finitos [10, 7] y con soluciones teóricas [6, 2]. Las soluciones numéricas basadas en elementos discretos para análisis de confiabilidad han tenido un menor desarrollo. Uno de los primeros trabajos
en introducir un análisis probabilı́stico al DEM es el recientemente publicado por [8], en donde los resultados son derivados por
medio de la modificación del código UDEC (Universal Discrete Element Code) para considerar variables de entrada del tipo
probabilı́stico. En dicha modificación [8], se introduce en el código el cálculo del primer y segundo momento estadı́stico de las
variables aleatorias por medio de una aproximación a las series de Taylor. Por otro lado, recientemente [9] usó el método de
conjuntos aleatorios cuyo objeto es proporcionar un esquema de trabajo general para tratar la información basada en conjuntos
y distribuciones de probabilidad discretas. Dicha propuesta la implementó para realizar análisis de confiabilidad para estabilidad
de taludes en roca.
Dado lo anterior, en este trabajo se explora el método de FOSM (First Order Second Moment) para determinar el primer y
segundo momento estadı́stico de una función de variables aleatorias [1] con base en el mismo andamiaje teórico empleado por
[8], pero sin tener que modificar el código fuente del método de elementos discretos. En particular, la función de desempeño
de las variables aleatorias será la velocidad mı́nima de descarga en un silo de almacenamiento de maı́z. Con la aplicación del
método FOSM se determinará la probabilidad de ocurrencia de atascamientos en el punto de descarga de un silo con base en
simulaciones con elementos discretos.
El contenido del artı́culo es el siguiente: en la sección 2 se explica brevemente el método de elementos discretos. En la
sección 3 se detallan las condiciones iniciales y de contorno, ası́ como los parámetros del modelo constitutivo junto con la
incertidumbre asociada a cada parámetro del modelo. En la sección 4 se define la función de desempeño de las variables aleatorias
a la que se le generará los momentos estadı́sticos y ası́ las probabilidades de ocurrencia. En la sección 5 se explica el método de
FOSM, para finalmente en la sección 6 presentar los resultados y las conclusiones del trabajo (sección 7).
2.

MÉTODO DE ELEMENTOS DISCRETOS
El método de elementos discretos (DEM) desarrollado por Cundall [3] describe el comportamiento mecánico dada una configuración geométrica de discos (en 2D) y esferas (en 3D) por medio del seguimiento del movimiento de cada partı́cula. Se verifica
para cada partı́cula si existen contactos con las partı́culas vecinas y se establece un desplazamiento relativo (δ) que finalmente
se relaciona con la fuerza mediante un modelo constitutivo determinado (ver Fig 1). El modelo constitutivo puede ser contacto
partı́cula-partı́cula o partı́cula-muro. En segunda instancia, se aplica la segunda ley de Newton para determinar el movimiento
resultante dado por el contacto o fuerzas de cuerpo.
En el método se establece un tiempo de integración numérica dado un ciclo. Este ciclo contempla (dado el movimiento
debido a la gravedad normalmente):
1. el cálculo de la posición del elemento, integrando dos veces la aceleración con respecto al tiempo
2. la búsqueda de contactos entre partı́culas
3. el cálculo de fuerzas mediante leyes constitutivas
4. el movimiento generado por la fuerza
Al finalizar el ciclo, se actualiza la posición de la partı́cula en un incremento de tiempo t + ∆t.
Las principales suposiciones del método que viene implementadas en el programa comercial PFC-2D [5] son: 1) los cuerpos son tratados como partı́culas rı́gidas 2) los contactos ocurren sobre un área pequeña 3) se permite la superposición de las
partı́culas rı́gidas si se usa la aproximación del contacto suave.
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Figura 1: Modelo de contacto de Hertz-Mindlin
El modelo constitutivo seleccionado es el simplificado de Hertz-Mindlin (Fig. 1), que consta de dos partes: 1) un modelo
de rigidez de comportamiento no-lineal en la dirección normal y tangencial (kn (1), ks (2)), un amortiguamiento en ambas
direcciones (ηn , ηs ) que provee fuerzas que son proporcionales a la diferencia de la velocidad relativa entre dos elementos en
contacto [5], y 2) un control deslizante de fricción en la dirección tangencial que obedece al criterio de fluencia de Coulomb;
Fy ≤ µp Fn .
√ !
2G 2R √
δ
(1)
kn =
3(1 − ν)


ks =

2(3G2 (1 − ν)R)1/3
2−ν



|Fni |1/3

(2)

La relación de amortiguamiento se asocia con el coeficiente de restitución partı́cula-partı́cula α por medio de (3), que se deriva
de la solución analı́tica de la ecuación de movimiento libre para vibración con amortiguamiento viscoso.
ln α

ξ=q

(3)

2

ln (α) + π 2

Los parámetros requeridos para el modelo de contacto son la relación de Poisson ν, módulo de Young E (o módulo de corte:
G = E/(2(1 + ν)) y el coeficiente de fricción estática partı́cula-muro y partı́cula-partı́cula (µw , µp ) respectivamente.
3.

CONDICIONES DE CONTORNO DEL SILO Y PARÁMETROS DEL MODELO CONSTITUTIVO
La configuración geométrica del silo se presenta en la Fig. 2. Se realizaron simulaciones con tres ángulos diferentes de
inclinación de las paredes del silo (ψ): 45◦ , 55◦ y 65◦ . Las aberturas de salida del silo (D) en las simulaciones equivalen a 8
veces el diámetro medio de la muestra. Se generaron arreglos monodispersos de diámetros de 1,3,5 y 7 cm. La rigidez del muro
es de 10 MPa en dirección normal y transversal (kn , ks ), el valor del coeficiente de fricción estática del muro (µw ) es de 0.184
[4]. La densidad de las partı́culas es de 1163 kg/m3 [4].
En la Tabla 1 se muestran los valores de los parámetros mecánicos del modelo constitutivo. Se incluye además la incertidumbre aleatoria de los parámetros de los granos de maı́z, expresados en términos de los estadı́sticos de tendencia central y de
dispersión (media y el coeficiente de variación).

Tabla 1: Parámetros mecánicos del maı́z y la incertidumbre aleatoria representada en el coeficiente de variación CV
E (MPa)
ν
µp
α
Media

298 [4]

0,22

0,15

0,748 [4]

CV

24,00 % [4]

50 %

50 %

4,40 % [4]

Para el cálculo de la velocidad de las partı́culas de maı́z a la salida de la tobera del silo, es necesario determinar un volumen
de control (V C) que se toma desde el punto de descarga hasta H/2, tal como se indica en la Fig. 2.
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Figura 2: Esquema geométrico del silo de almacenamiento y la tobera de descarga.
4.

FLUJO DE MATERIAL A TRAVÉS DE LA BOCA DEL SILO
En la Figura 3 se presenta, para el volumen de control, la variación de la velocidad media en función del tiempo para 4
diferentes aberturas (D1 = 1 cm, D2 = 3 cm, D3 = 5 cm, D4 = 7 cm) y para tres inclinaciones de la pared del silo de
almacenamiento. Se reporta en las gráficas la norma de la velocidad |V | en el volumen de control.
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Figura 3: Velocidad en función del tiempo para 4 diferentes aberturas de descarga y 3 ángulos de inclinación de las
paredes del silo
En términos generales se puede decir que a medida que la abertura de descarga aumenta, la velocidad media de descarga
aumenta. Por otro lado, para un misma abertura de descarga, a medida que el ángulo de inclinación de las paredes del silo
es menor, la velocidad media de descarga aumenta. Se observa que en cualquiera de los casos, el tiempo que toma el silo en
desocuparse varı́a entre 14 y 45 segundos. Los resultados reportados en la Figura 3 son obtenidos bajo la suposición que todos
los parámetros de las simulaciones con DEM no tienen ningún tipo de incertidumbre, situación que en ningún caso se puede
considerar como verdadera. Para incluir la influencia de la incertidumbre aleatoria en los parámetros en la simulación se explora
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el método de FOSM para determinar los dos primeros momentos estadı́sticos de una función objetivo. Se quiere determinar
la probabilidad de buen desempeño (no ocurrencia de atascamientos) del silo por lo que la función objetivo se define como la
velocidad mı́nima de flujo de partı́culas de maı́z y se determinará como indicador de desempeño la probabilidad que la velocidad
mı́nima sea mayor que cero, indicando que no hay atascamiento en el silo.
5.

MÉTODO FOSM (FIRST ORDER SECOND MOMENT) PARA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS ESTADÍSTICOS DE UNA FUNCIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS
Este método usa los primeros términos de una expansión de la serie de Taylor de la función de desempeño (velocidad
mı́nima) para estimar el primer y segundo momento estadı́stico, es decir el valor esperado y la varianza de la velocidad mı́nima.
El método supone que la diferencia entre la realización de la variable y el valor esperado de la misma es pequeña, por lo que
el cuadrado o las potencias mayores son más pequeñas y se pueden ignorar [1]. Es llamado de segundo momento porque la
varianza es de la forma de segundo momento y es el resultado estadı́stico de mayor orden usado en el análisis. El valor esperado
de la función de desempeño, en este caso de la velocidad mı́nima E(Vmin ) se obtiene como:
E(Vmin ) = Vmin (x1 , x2 , xi ....xn )

(4)

Donde xi es el valor promedio de cada una de las variables que tienen incertidumbre en la función de desempeño. La ecuación
(4) indica que el valor esperado de la función de desempeño se obtiene evaluando el valor medio de cada variable aleatoria (que
tiene incertidumbre) en la función de desempeño (Vmin ).
Suponiendo que las variables aleatorias son independientes entre si, la varianza de la velocidad mı́nima σ 2 (Vmin ) se expresa
como:

n 
X
∂(Vmin (x1 , x2 , xi ..., xn ))
2
kx1 , x2 , xi , ...xn σ 2 (xi )
(5)
σ (Vmin ) =
∂x
i
i=1
donde σ 2 (xi ) es la varianza de cada una de las variables aleatorias calculadas de la Tabla 1. Si hay n variables aleatorias, es
necesario evaluar n derivadas parciales de la función de desempeño. Cuando la función de desempeño tiene una función explı́cita,
la evaluación de cada uno de los términos de la sumatoria se puede hacer de forma analı́tica. En caso contrario, es necesario
desarrollar una aproximación numérica para evaluar las derivadas. Como la función objetivo es la velocidad mı́nima de flujo en
el silo y no se tiene una expresión explı́cita sino numérica, es necesario proponer una aproximación que pueda ser usada en esta
situación.

5.1.

Diferencias finitas centrales para determinación de derivadas parciales

El resultado de multiplicar las derivadas parciales elevadas al cuadrado con la varianza de cada una de las variables aleatorias
entrega la contribución parcial de cada variable aleatoria a la incertidumbre del sistema, en este caso a la varianza de la velocidad
mı́nima. En este caso se propone usar el método de diferencia finita central para la evaluación de las derivadas parciales necesarias
en la ecuación (5).
∂(Vmin )
1
[(Vmin (x1 , x2 , xi + ∆..., xn ) − (Vmin (x1 , x2 , xi − ∆..., xn )]
'
∂xi
2∆

(6)

Para poder desarrollar las derivadas parciales de la función de desempeño con respecto a cada una de las variables aleatorias
es necesario definir ∆ para la ecuación (6). La magnitud de ∆ debe ser lo suficientemente pequeña como para que se pueda
encontrar la variación de la variable dependiente en dicho intervalo. Sin embargo, el valor ∆ no puede ser en extremo pequeño
porque se empiezan a generar errores debido al carácter no derivable o discontinuo de la velocidad en el tiempo que entrega el
método de elementos discretos. Dado lo anterior, la selección de ∆ para cada variable aleatoria es un ejercicio de ensayo y error.
Después de varias ejecuciones, en el presente trabajo se seleccionó ∆ con base en la Tabla 1 como 1/6 de la desviación estándar
de cada una de las variables aleatorias.
Una vez se tiene el primer y segundo momento estadı́stico de la función de variables aleatorias, es necesario seleccionar una
función de distribución de probabilidad para determinar la probabilidad que la velocidad mı́nima sea menor que cero P (Vmin <
0). Al no tener mayor información de la forma como se distribuye la variable en cuanto a su curtosis o asimetrı́a, se supuso la
función de distribución de probabilidad normal en todos los casos.
6.

RESULTADOS
La Tabla 2 presenta los valores esperados de la velocidad mı́nima para las diferentes aberturas y configuraciones geométricas
tenidas en cuentas para el análisis por medio de la ecuación (4). De los resultados obtenidos se pueden observar dos aspectos:
1. A medida que el orificio de salida para el silo es mayor en una configuración definida, la velocidad de descarga mı́nima
es mayor.
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2. Para una misma abertura de descarga, la velocidad mı́nima es menor cuando el ángulo de inclinación de las paredes
aumenta.

Tabla 2: Valor esperado de la velocidad de descarga mı́nima (en m/s)
D
1 cm
3 cm
5 cm
5 cm
ψ = 45◦

0,094

0,2984

0,4897

0,5801

ψ = 55◦

0,078

0,2183

0,3508

0,4618

65◦

0,0591

0,1505

0,2731

0,3689

ψ=

La desviación estándar de la velocidad mı́nima se presenta en la Tabla 3, obtenida por medio de la aplicación de la ecuación
(5).

Tabla 3: Desviación estándar de la velocidad de descarga mı́nima (en m/s)
D
1 cm 3 cm 5 cm 5 cm
ψ = 45◦

2,07

10,67

27,29

5,20

ψ = 55◦

4,03

2,73

23,93

18,83

65◦

14,35

7,26

11,91

3,042

ψ=

Con base en los resultados reportados en las Tablas 2 y 3, y suponiendo una función de densidad de probabilidad, se puede
encontrar la probabilidad de atascamiento, es decir P (Vmin < 0), de cada uno de los silos que tienen diferentes configuraciones
geométricas, tal como se presenta en la Figura 4.
0.5

D1
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D3
D4

0.495
0.49

P(Vmin<0)

0.485
0.48
0.475
0.47
0.465
0.46
0.455
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50

55

60
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ψ(o)

Figura 4: Probabilidad de atascamiento

Tabla 4: Probabilidad de atascamiento P (Vmin<0 )
D

1 cm

3 cm

5 cm

7 cm

45◦

0,483

0,489

0,493

0,456

ψ = 55◦

0,493

0,468

0,494

0,490

65◦

0,498

0,492

0,491

0,452

ψ=
ψ=
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7.

CONCLUSIONES
A pesar que las velocidades de descarga varı́an en forma amplia con la abertura y con el ángulo de inclinación, la probabilidad de falla, es decir la probabilidad de atascamiento no varı́a en forma apreciable, manteniendo el valor entre 48 % y
50 %. Lo anterior implica que a medida que aumenta la velocidad de descarga mı́nima para las diferentes configuraciones,
la incertidumbre crece proporcionalmente, lo que redunda en que la probabilidad de atascamiento se conserve en un rango
pequeño.
Se presenta la aplicación de un método novedoso para la inclusión de la incertidumbre aleatoria en los parámetros fı́sicos
de los materiales con el método de elementos discretos. Se muestra el potencial de uso y abre la puerta para seguir
trabajando en aplicaciones para la industria en donde los materiales granulares o partı́culados sean el objeto de análisis
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Resumen: en este trabajo se presenta el diseño de un condensador barométrico tipo lluvia con platos
distribuidores, como sustituto de un equipo que presentaba problemas de erosión y elevado consumo de agua. Se
diagnosticó el estado del condensador anterior con mediciones de caudales de agua y temperatura,
complementándolo con el análisis por CFD, empleando el software Ansys CFX ® simulando independientemente
las fases de vapor y de líquido. La simulación permitió inferir que se presentaba erosión en el equipo debido a la
elevada velocidad del vapor ingresando al equipo (>40 m/s), y que el alto consumo de agua se debía a deficiencias
en la distribución de las dos fases, disminuyendo la tasa de condensación. Se establecieron los parámetros a tener
en cuenta para la selección de los mejores escenarios y se evaluaron (por medio de la simulación CFD) diferentes
esquemas de distribución de agua (empleando platos distribuidores) y vapor (incluyendo bafles y orientaciones
diferentes de las entradas de vapor), encontrando los indicadores que proporcionaban una distribución más
uniforme. El equipo se construyó de acuerdo a las especificaciones del mejor escenario y se evaluó la eficiencia
encontrando un ahorro de más del 50 % en el consumo de agua.
Abstract: In this article, the design of a rain tray type barometric condenser as a replacement of an equipment that
presented erosion and high wáter consumption is presented. The assesment of the replaced equipment was made
with water flow and temperature measurements, and it was complemented of with CFD analysis of the vapour and
water phases simulated separately with ANSYS CFX®. From simulation, it was inferred that the erosion was
caused by the high vapour entrance velocity (>40 m/s) and that the elevated water consumption was due to phase
distribution shortcomings, and that these phenomena decreased the condensation rate. Important parameters for
design scenarios were established and different vapour and water distribution design proposals were evaluated,
finding the indicators which proportionated the most uniform distribution. The equipment design was implemented
according to results and a water consumption saving of more than 50% was accomplished.
Palabras clave: condensador, diseño, dinámica de fluidos computacional, ahorro de agua, eficiencia energética.
1. INTRODUCCION
La Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) es la rama de la mecánica de fluidos que utiliza algoritmos y
métodos numéricos para analizar escenarios complejos de flujo de fluidos. En la industria azucarera, el CFD se ha
utilizado para retroalimentar diseños de equipos existentes y proponer nuevos diseños innovadores [1-4].
En Cenicaña, inicialmente se desarrollaron trabajos relacionados con el estudio de la homogeneidad de
tanques, perfiles de velocidad en tuberías de distribución de agua y comportamiento del patrón de flujo de aire en
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la limpieza de caña (informes internos, Cenicaña). El uso reciente del CFD se ha enfocado en evaluar y demostrar
los beneficios de usar la simulación como un método significativamente más económico y rápido para desarrollar
mejoras tecnológicas y modificaciones de diseño a equipos para el procesamiento de los jugos de caña. Un primer
acercamiento formal al uso del CFD se realizó con el rediseño de un clarificador de jugos, donde se evaluó la
posibilidad de reducción del tiempo de residencia en el equipo, el cual propicia la degradación de la sacarosa
debido a las condiciones de proceso, sin que se afectaran los patrones de flujo en el mismo [5].
En este trabajo se muestra la metodología y los resultados obtenidos a partir de la evaluación y rediseño de un
condensador barométrico, con el fin de reducir el consumo de agua de inyección y corregir problemas de desgaste
y corrosión. Este equipo se encuentra conectado al último cuerpo de la estación de evaporación de jugos en un
ingenio y genera el vacío necesario para una evaporación económicamente eficiente mediante la condensación por
contacto directo con agua a temperatura más baja de los vapores vegetales producidos en el evaporador.
2. METODOS
Inicialmente se realizó una inspección visual del equipo instalado en el ingenio azucarero para realizar un
reconocimiento del problema. Además, con el fin de verificar que el dimensionamiento del equipo y sus
componentes estuviera correctamente realizado, se corrió una simulación CFD de la fase de vapor y se calculó el
plato distribuidor de agua mediante una hoja de cálculo utilizada para el dimensionamiento de este componente.
Luego, de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, se decidió diseñar y construir un equipo
nuevo. Para esto se evaluaron distintos escenarios de distribución de agua y de vapor, variando opciones de diseño
como la configuración de los platos para agua y el tipo y número de las entradas de vapor. Para la simulación tanto
del condensador instalado como de las opciones consideradas para el nuevo diseño, se siguió la misma
metodología, que consistió en:
1. Construcción de la geometría del equipo: se utilizó AutoDesk Inventor® 2011. Se realizaron
simplificaciones pertinentes como eliminación de aspectos de construcción del equipo (bridas, remaches,
etc.).
2. Enmallado: se realizó un refinamiento con un tamaño de elemento de 5 mm en las caras de las ranuras
para la distribución del vapor del modelo original, y de 3 mm en los bordes de los agujeros de los platos
para la distribución de agua. Para el modelo general se utilizó un centro de relevancia fino.
3. Determinación de las condiciones de frontera: se realizaron balances de materia y energía alrededor del
evaporador de último efecto y el condensador barométrico, con el fin de determinar flujos, temperaturas y
presiones de las corrientes involucradas en el proceso.
4. Fases, modelo de turbulencia, iteraciones y convergencia: las fases de agua y vapor se simularon de
manera separada con el fin de minimizar el tiempo de cálculo necesario, teniendo en cuenta la limitante de
tiempo que se tuvo para el diseño del equipo. Actualmente se encuentra en desarrollo el modelo
multifásico para verificar las propuestas de diseño implementadas. Se utilizó un modelo de turbulencia
SST para simular correctamente las diferentes zonas de flujo libre y flujo cercano a paredes del equipo.
Generalmente se configuró un mínimo de 200 iteraciones con un criterio de convergencia de un valor
máximo para RMS (Root Mean Square) de 10-4.
5. Solución del modelo: se utilizó la versión 13 del software Ansys® con el código CFX.
6. Postprocesamiento: para la evaluación del condensador instalado y de las alternativas de diseño, se
utilizaron herramientas como líneas de flujo y planos vectoriales y de contornos para las velocidades del
fluido tanto de manera global como por ejes.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
En la revisión del condensador barométrico instalado en el ingenio se observó la presencia de áreas de
corrosión y desgaste mecánico en algunas piezas, principalmente en el anillo de entrada de vapor que contaba con
ranuras diseñadas para distribuir el vapor en todo el cuerpo del equipo (Fuente:
).
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Figura 1. Condensador barométrico original instalado en el ingenio azucarero

Plato distribuidor de agua

Evacuación de condensados
y entrada de vapor

Fuente:

3. 1 Evaluación del condensador instalado
Para estimar la cantidad de vapor a condensar se realizó un balance de materia y energía en el evaporador a
condiciones de molienda de caña promedio y máxima (33 y 40 ton/h), con lo que se halló que el flujo de vapor
estaría entre 2.03 y 2.56 ton/h. Con esta información se estimó el flujo requerido de agua de enfriamiento, teniendo
en cuenta las temperaturas del agua entrando y saliendo del equipo, las cuales fueron medidas en campo. De
acuerdo a los cálculos realizados, el flujo de agua requerido es de 164 m3/h.
En la simulación del flujo de vapor en el equipo se observó una canalización del flujo de vapor por la ranura
frontal y contrapuesta a la entrada del vapor (Ver Figura 2). Este fenómeno genera regiones de alta velocidad de
flujo, que afectan la distribución del vapor en el condensador y el tiempo de contacto del gas con el líquido para
garantizar la condensación; adicionalmente se somete a un desgaste mecánico innecesario en las paredes del
condensador por efecto de la erosión que ejerce el vapor. La velocidad límite de erosión para un vapor de baja
presión es de 40 m/s [6] y se aprecian regiones en la entrada del condensador con velocidades superiores a este
valor.
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Figura 2. Líneas de flujo y plano vectorial para la velocidad global del vapor en el diseño original del condensador

Para la evaluación de la distribución del agua para la condensación, se utilizó una hoja de cálculo desarrollada por
el Sugar Research Institute de Australia. De acuerdo a los cálculos, el diseño del plato distribuidor de agua del
diseño instalado no contenía un número suficiente de agujeros y el diámetro del equipo no garantizaba la velocidad
del agua requerida para lograr la condensación del vapor.
Por lo expuesto anteriormente, se concluyó que el diseño actual del condensador resultaba ineficiente para la
operación requerida, y previa concertación con el Ingenio se decidió realizar un nuevo diseño en Cenicaña.
3. 2 Nuevo diseño del condensador barométrico
De manera inicial se utilizó la hoja de cálculo para el diseño de condensadores tipo lluvia mencionada
anteriormente, para definir parámetros de diseño como el diámetro mínimo del equipo, altura del cuerpo, cantidad
de orificios necesarios en el plato distribuidor de agua para asegurar que éste no se inunde, etc. (Tabla 1). Los
principales parámetros tomados de esta hoja, se listan a continuación:
Tabla 1. Parámetros de diseño del condensador barométrico

Parámetro
Altura de agua sobre el plato deflector
Diámetro del condensador
Diámetro de agujeros en platos
Número de agujeros en plato distribuidor
Grosor del plato
Espaciamiento entre orificios
Arreglo de orificios
Altura de cuerpo cilíndrico

Valor
0.1 m
1.224 m
0.0127 m
360
0.009 m
0.06 m
Triangular
2m

Fuente:

Con estos parámetros de diseño, posteriormente se evaluaron cuatro alternativas para la distribución del agua
y cinco alternativas para la distribución del vapor, como se lista a continuación:
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Figura 3. Opciones de distribución del agua y el vapor





Fuente: Opciones para la distribución de agua (Fuente: ):

1. Dos platos: A = 5 cm, θ = 10°.
2. Dos platos: A = 20 cm, θ = 10°.
3. Dos platos: A = 5 cm, θ = 20°.
4. Dos platos: A = 20 cm, θ = 10°.
Opciones para la distribución de vapor:
1. Entrada tangencial de 20 pulgadas.
2. Dos entradas tangenciales opuestas a alturas diferentes de 16 pulgadas cada una.
3. Entrada radial de 20 pulgadas con deflectores distribuidores de vapor.
4. Entrada tangencial de 20 pulgadas con deflectores distribuidores de vapor.
5. Entrada axial de 20 pulgadas con chaqueta distribuidora de vapor.

Para el enmallado de las geometrías de simulación se definió un centro de relevancia fino, con un
refinamiento básico a partir de tamaños de elementos definidos en las caras de las zonas de área disponible para el
flujo reducida como lo son los agujeros de los platos de distribución de agua (Ver Figura 4) las ranuras para
distribución del vapor en los casos que estuvieran presentes.
Figura 4. Detalle del enmallado general de los platos distribuidores de agua
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Los resultados de las simulaciones se cuantificaron en términos de contornos de velocidad principalmente, ya que
se asoció esta variable a la distribución del flujo dentro del equipo. Para el agua se dibujaron contornos de
velocidad global en un plano XY en Z=0 (Ver Figura 5). Se pudo observar que el flujo de agua se concentraba por
los agujeros que se diseñaron justo debajo de la tubería de descarga del fluido en todos los modelos, por lo que en
la implementación del diseño se decidió cerrar estos agujeros. Además, se dibujaron contornos de velocidad en el
eje Y (eje vertical) en un plano localizado entre el plato superior e inferior, para determinar la presencia de zonas
de recirculaciones que afectaran los patrones de flujo en el equipo (Ver Figura 5). Los colores naranjas y rojos
representan la “intensidad” de velocidades ascendentes de flujo, mientras que los colores amarillos, verdes y azules
lo hacen con las velocidades descendentes. Las velocidades ascendentes se presentan en las recirculaciones, las
cuales afectan negativamente el contacto entre el líquido y el vapor y consecuentemente la operación del equipo.
Las opciones con mayor separación entre el cuerpo del condensador y el primer plato constan de zonas de
recirculación más grandes, que se favorecen además por una mayor inclinación del plato superior. Por estos
motivos, se escogió la opción 3 como la más adecuada para implementación.

252

Figura 5. Contornos de velocidad global en un plano XY para Z=0 en las simulaciones para agua y en el eje vertical en un
plano XZ localizado entre los dos platos distribuidores de agua
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La simulación del vapor se evaluó mediante un contorno de velocidad global en un plano XZ, localizado a 1 m de
altura sobre la entrada del fluido. Además, se calculó un factor ̅
, medida de la conservación de la
energía cinética del vapor después de que el flujo se ha desarrollado luego de la entrada al equipo. Entre más alto
sea este factor se considera un valor mejor, ya que facilita el ingreso del vapor al equipo. De los resultados
obtenidos para la distribución de vapor (Figura 6), se puede inferir lo siguiente:






La opción de entrada radial con deflectores (3) para la distribución de vapor resulta inadecuada para su fin,
ya que el flujo de vapor se concentra principalmente en la pared opuesta a la entrada, además de la
presencia de una zona de recirculación grande con velocidades descendentes de hasta 4 m/s.
Cuando se tienen entradas tangenciales (1, 2 y 4), el flujo tiende a concentrarse en las paredes del equipo,
dejando la zona central del mismo con muy poca cantidad de vapor. Esta situación se ve atenuada cuando
se utilizan deflectores para la distribución del vapor y cuando se tienen dos entradas a diferentes niveles.
Teniendo en cuenta el cociente VPlano/VEntrada como un indicador de las pérdidas por fricción sufridas por el
vapor en su tránsito por la entrada al equipo, se considera que las opciones de entradas tangenciales son
una ventaja respecto a las entradas axiales, ya que la velocidad en el plano alcanza aproximadamente el
45% de la velocidad a la entrada, mientras que en las otras opciones se tiene el 20 %.
A partir de la distribución de velocidad global y de velocidad en Y, se puede decir que las dos entradas
tangenciales son la opción más adecuada; además las pérdidas por fricción son muy similares a las otras
opciones tangenciales, pero previendo mayores costos y posibles problemas de instalación, se considera
que la mejor opción para la distribución del vapor es una entrada tangencial.
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Figura 6. Contornos de velocidad global para el vapor en un eje XZ localizado a 1 m de altura sobre la entrada

3. 3 Construcción y evaluación del equipo
De acuerdo a la alternativa de diseño seleccionada, se realizaron las especificaciones de detalle con los planos
de construcción. El equipo fue construido e instalado de acuerdo a las especificaciones (Figura 8) y se procedió a
ejecutar la evaluación de la eficiencia. El impacto del equipo fue notable sobre los consumos de agua para
condensación; con el diseño anterior los consumos eran en promedio de 850 gal/min, y luego de la instalación del
nuevo condensador se redujo a valores entre 300 y 400 gal/min (Figura 9).
Figura 8. Implementación de la alternativa de diseño del condensador seleccionada
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Figura 9. Comportamiento del consumo de agua en condensación antes y después de la implementación.

4. CONCLUSIONES





Fue posible explicar la erosión presente en el condensador barométrico instalado anteriormente con las
velocidades de vapor en la entrada del equipo.
Se propusieron alternativas de diseño para la distribución del vapor y del agua, y se escogieron los mejores
escenarios con base en factores cualitativos y cuantitativos.
La implementación de los diseños se tradujo en una reducción del consumo de agua de enfriamiento
requerida para un approach de 10 °C de más de 50 %.
Se encontraron beneficios potenciales para la industria azucarera, como la posibilidad de evaluar
escenarios de diseño a bajos costos de ingeniería.
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Resumen: el sector azucarero colombiano ha migrado gradualmente hacia un enfoque sucro-energético con la
incorporación de las plantas de alcohol carburante y la consolidación de sistemas de cogeneración. Es así como durante la
vigencia 2011 - 2012 los diez ingenios cogeneradores lograron incrementar su capacidad hasta 190 MW, con excedentes de 53
MW para ventas a la red pública, mientras que la producción de etanol pasó de 337.398 miles de litros en el 2011, a 369.722
miles de litros en el 2012. En este entorno, el empleo de herramientas computacionales tipo CFD (Computacional Fluids
Dynamics) para el estudio del diseño y operación de las calderas toma importancia, dado que la caldera es un activo que hace
parte integral de las tres plantas de producción (azúcar, etanol y energía eléctrica) y es el principal bien de capital en el
sistema fabril. Cenicaña, con el acompañamiento de algunos ingenios sucro-energéticos colombianos, ha incursionado en el
establecimiento de una metodología de modelamiento de los fluidos al interior de la caldera. En el presente trabajo se reporta
la aplicación de dicha metodología en una caldera típica de un ingenio cogenerador, con el fin de diagnosticar puntos críticos
de desempeño y explorar posibles mejoras a los diseños que permitan establecer sistemas eficientes de intercambio de calor y
aumentar la vida operativa de bancos de tubos y ductos.
Palabras clave: dinámica de fluidos computacional, CFD, calderas, perfil de velocidades y temperaturas, transferencia de
calor.

Use of computational fluid dynamics to improve the design
and performance of boilers in sugar-energy industry
Abstract: The Colombian sugar sector has gradually migrated to a sucro-energetic approach with the
incorporation of fuel alcohol plants and consolidation of cogeneration systems. Thus, during the period 2011-2012
the ten cogenerator mills were able to increase their capacity to 190 MW, with 53 MW excess for sales to the
public grid, while ethanol production went from 337.398 thousands of liters in 2011 to 369.722 thousands of liters
in 2012. In this environment, the use of computational tools such CFD (Computational Fluid Dynamics) to study
the design and operation of boilers becomes important given that the boiler is an asset that is an integral part of the
three productions plants (Sugar, ethanol and electrical power) and is the the main capital asset in the factory
system. Cenicaña, with the accompaniment of some Colombian sucro-energetic mills, has ventured into the
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establishment of a methodology for modeling fluid flows inside the boiler. This paper reports the application of
this methodology in a typical boiler of a cogenerator mill, in order to diagnose critical performance hotspots and
explore possible improvements to designs that allow establish efficient heat exchange and increase the operating
life bank of tubes and ducts.
Key words: Computational Fluids Dynamics, CFD, Boilers, velocity and temperature profiles, heat transfer.
1. INTRODUCCION
En los últimos años, el sector azucarero colombiano ha fortalecido el enfoque sucro-energético con la
incorporación de plantas de alcohol carburante y el establecimiento de la cogeneración. Especialmente este último
paso exige la adopción de calderas de alta presión para poder ser un cogenerador competitivo, y la adquisición de
bienes de capital de larga duración requiere un cuidadoso análisis. Cenicaña ha incorporado en sus herramientas de
análisis el software Ansys–CFD ®. Este software está proyectado como herramienta de modelación de sistemas
complejos como: calderas modernas, condensadores y sistemas de intercambio de calor; también permitirá
continuar con el estudio en temas como: sistemas de limpieza de caña en seco, clarificadores de jugo y tuberías de
inyección y rechazo.
En este proyecto se busca también analizar calderas convencionales, con o sin problemas crónicos de
ineficiencia o baja confiabilidad por fenómenos de erosión en tuberías, para contribuir a mejorar el desempeño de
las actuales estaciones de generación de vapor.

2. METODOS
Para evaluar el comportamiento de las velocidades y temperaturas en una caldera, se dividió el trabajo en varias
etapas, que se describen a continuación:
Etapa I: revisión de literatura
Se realizó el análisis de artículos relacionados con simulación CFD de gases de combustión en el hogar y
ductos de calderas [1], [5] y [6], a partir de los cuales se proyecta la elaboración de un modelo representativo de la
realidad. También se consultaron artículos relacionados con los daños causados sobre los tubos de diferentes zonas
de la caldera, a causa del impacto del gas y las cenizas a altas velocidades y temperaturas.
Se adaptó la metodología empleada por Cenicaña en trabajos anteriores. Tal es el caso de [2], donde se
establece el procedimiento implementado en el análisis CFD para optimizar un sistema de clarificación ya
existente en el sector azucarero colombiano.
Los daños en calderas por erosión son causados por las velocidades y la temperatura de las partículas y del
flujo; las partículas son impulsadas por la velocidad de flujo local en cualquier ubicación de la caldera, afectando
principalmente a los bancos de tubos y al conducto en general. Con base en lo anterior, se recomienda que la
velocidad máxima de diseño no sobrepase 15 m/s [3], para evitar desgastes acelerados debido a erosión.
En cuanto al análisis de CFD, la literatura señala la implementación del modelo de turbulencia RNG k-ε para el
modelamiento del flujo de gases de combustión, como en una caldera de 200 MW de combustible pulverizado
(madera y residuos), donde los resultados obtenidos se compararon satisfactoriamente con mediciones reales [4].
Asimismo se encuentra reportado el análisis de falla por inspección visual, medición de dureza y análisis por
elementos finitos de un tubo SAT 213-T12, utilizado en el sobrecalentador primario de una caldera de carbón, con
cenizas de bajo punto de fusión. Se determinó que el principal mecanismo de falla es el sobrecalentamiento
localizado causado por el flujo del gas y la formación de depósitos clinker en la región de falla [5].
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Etapa II: caracterización de la caldera
Se requirió información sobre el diseño del hogar y ductos, materiales de construcción, velocidades de los
gases, temperaturas de entrada y salida y eficiencia de escenarios de funcionamiento de la caldera con los
diferentes combustibles a ser utilizados. A partir de esta información se determinó el volumen de gases al interior
del hogar y las temperaturas esperadas en el hogar y ductos de la caldera.

Etapa III: simulación CFD de la caldera
El pre-procesamiento incluyó la elaboración de la geometría utilizando el software Autodesk® Inventor 2011,
con las dimensiones reales del equipo. Una caldera típica está conformada por el hogar, una zona de
sobrecalentamiento del vapor por radiación y dos zonas de sobrecalentamiento por convección. En la (Ver Figura 1)
se observa la configuración de un tipo de caldera. La geometría se simplificó en zonas como el banco de generación
y zonas de sobrecalentamiento, modelando los bancos de tubos como placas para ahorrar recurso computacional. Se
elaboró la malla necesaria para el procesamiento por CFD, para lo cual se realizó de forma estructurada y se refinó
en las zonas donde se consideró que era crítico para la estabilidad de la solución, procedimiento similar al empleado
por [6] ( ). Se tuvo un criterio de convergencia de 1x10-4 en RMS con un mínimo de 200 iteraciones para la solución
de las ecuaciones de transferencia de momentum y de calor del modelo. Se usó el software Ansys 14® para la
solución de las ecuaciones a través del código CFX, con un tiempo de procesamiento total de 32,5 horas.

Figura 1. Detalles de la geometría de la caldera
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Figura 2. Detalles de la malla para el modelo CFD de la caldera

Una vez determinados los principales parámetros de operación de la caldera, se aplicó la herramienta de
análisis computacional de fluidos (CFD) para simular el comportamiento de los gases de combustión en las tres
zonas de la caldera ((1) hogar, generación y sobrecalentamiento de vapor, (2) recuperación de calor y (3) salida de
gases). Para esto, la simulación se llevó a cabo en cuatro fases:
1. Fase 1: a manera exploratoria se establecieron criterios de convergencia de malla para la simulación,
verificando la representatividad del modelo.
2. Fase 2: se consideraron escenarios para la distribución de aires de entrada: 35 % aire primario, 65 % aire
secundario [7], así como la transferencia de calor en las paredes del hogar.
3. Fase 3: se incluyó en el modelo la transferencia de calor en las zonas de generación y sobrecalentamiento
del vapor, observando las relaciones entre los perfiles de velocidad y temperatura al interior de la caldera.
4. Fase 4: se exploró el efecto de colocar deflectores en la trayectoria de los gases de combustión a través de
los ductos de recuperación de calor y salida de gases de la caldera.
Una vez el modelo llegó a la convergencia, se realizó el post-procesamiento de los resultados para una mejor
visualización de los mismos. Se determinaron, entre otros, perfiles de velocidad y temperatura en las diversas
zonas de la caldera, superficies de isovelocidad, diagrama vectorial de velocidades y perfiles de presión en el
hogar.
3. RESULTADOS
3. 1 Simulación por CFD de la caldera
La información básica de operación de la caldera se obtuvo usando una aplicación desarrollada por Cenicaña
para el cálculo de eficiencia de calderas (Efical®). Se reportan resultados obtenidos operando con 100 % bagazo.
Inicialmente se establecieron criterios de convergencia del modelo evaluando dos configuraciones de malla
diferentes, considerando los números de elementos reportados por la literatura. Se obtuvo mejor definición en los
resultados del modelo con malla más refinada, por lo que se utilizó este tipo de malla para los modelos posteriores.
Los monitores de convergencia obtenidos para las configuraciones realizadas se muestran en la Figura 3.
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Figura 3. Monitores de convergencia del modelo de CFD

Se realizó una corrida del modelo en una caldera de un ingenio, donde se compararon las temperaturas medidas
en al interior del hogar y en la salida de los gases de combustión del banco generador, con las temperaturas
predichas por el modelo CFD; los resultados tuvieron una diferencia del 2.63 y 0.72 %, respectivamente.
Se procedió a modelar diferentes distribuciones (escenarios) de aire primario, secundario y terciario,
considerando transferencia de calor en las paredes del hogar y en las zonas de sobrecalentamiento y generación de
vapor (Tabla 1). Para esto se calcularon coeficientes de convección en estas superficies (Tabla 2), los cuales fueron
verificados con la literatura [8].
Tabla 1. Escenarios de distribución de aire

Combustible

Escenario
1

100 % bagazo

2

3

Distribución de aire

Velocidad [m/s]

65 % todos los OFA
35 % aire primario
60% OFA secundario
35 % aire primario
5 % aire terciario
55 % OFA secundario
35 % aire primario
10 % aire terciario

130
0,6
123
0,6
68
111
0,6
133

Temperatura del aire
a la entrada [°C]
360
850
360
850
24
360
850
24

Tabla 2. Condiciones de frontera para los modelos

Fluido

Gas ideal

Coeficiente de convección
RSH [W/m2 K]
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Temperatura
vapor [°C]

370

Modelo de
turbulencia

RNG k-ε

Coeficiente de convección
CSH-II [W/m2 K]

300

Temperatura
vapor [°C]

320

Modelo de energía

Energía total

Coeficiente de convección
CSH-I [W/m2 K]

1800

Temperatura
vapor [°C]

290
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Ecuaciones físicas
desarrolladas

Ecuación de
continuidad,
transferencia de calor

Coeficiente de convección
vaporizador [W/m2 K]

300

Temperatura
agua [°C]

210

Coeficiente de convección
paredes del hogar [W/m2 K]

300

Temperatura
agua [°C]

280

Resultados típicos de las corridas, se presentan en la Figura 4. Con los resultados obtenidos es posible calcular
las temperaturas del vapor circulando por los tubos de los sobrecalentadores considerando la temperatura promedio
en una zona cercana a las paredes de los tubos, y se comparan con lo especificado para los materiales de los tubos,
así como con los flujos de agua de atemperación disponibles.
Figura 4. Resultados de temperatura (izquierda) y velocidad (derecha) para el escenario 2

Se modeló el flujo de los gases de combustión a través del ducto de salida del hogar de la caldera, pasando por
los ciclones y el economizador, hasta la entrada del precipitador electrostático. Estos modelos permiten evidenciar
posibles recirculaciones, contraflujos y trayectorias selectivas del flujo del fluido en la zona del economizador, (
)
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Figura 5. Resultados para el modelo de la fase 4.

Se exploró el efecto de deflectores en tres sectores del ducto de acuerdo a lo sugerido por The Babcock &
Wilcox Company (2005) [9]. Se probaron tres configuraciones diferentes, siendo la mejor la que se muestra en la
Figura 6. De acuerdo a los resultados, los deflectores mejoran la distribución del flujo de gases de combustión
tanto a la entrada como a la salida de los ciclones y a la entrada del precipitador electrostático.
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Figura 6. Resultados del uso de bafles en el ducto de salida de gases de combustión de la caldera

4. CONCLUSIONES
Con base en los resultados de las simulaciones, variando la distribución de la entrada de aire, se recomienda
tener alrededor del 5 % de aire terciario (escenario 2) a temperatura ambiente (30 °C), para que ayude a controlar
los efectos de las velocidades altas y temperaturas máximas en el hogar, principalmente en el sobrecalentador por
radiación.
Los resultados de las simulaciones predicen el comportamiento de los gases de combustión dentro del hogar en
términos de velocidad y temperatura, y para verificar las contribuciones individuales de los sobrecalentadores.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la simulación del ducto de la caldera desde la salida del hogar hasta
la entrada del precipitador electrostático, se deduce que el uso de deflectores en algunas zonas del ducto disminuye
las velocidades a través de éste, y distribuye mejor el flujo de gases, reduciendo la posibilidad de desgastes
prematuros causados por erosión en zonas localizadas del conducto y banco de tubos del economizador.
La aplicación de métodos numéricos permite establecer puntos críticos y explorar posibles mejoras a los
diseños con baja inversión (económica), permitiendo establecer sistemas eficientes y con mejor vida bajo la
operación.
El ingenio adoptó los cambios sugeridos por los resultados obtenidos en la modelación CFD del diseño final de
la caldera.
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Abstract: En este artículo se hace una rápida exposición de las motivaciones que condujeron al desarrollo del método
discontinuo de Galerkin y se analiza el comportamiento de este método en el contexto de un problema de advección lineal. A
través de algunos experimentos computacionales sobre este problema, se comprueba que el esquema del método discontinuo
de Galerkin es convergente para este caso y que su convergencia se incrementa al aumentar el número de elementos y el orden
de aproximación local, siendo más sensible a este último parámetro. Los resultados evidencian la naturaleza discontinua de la
solución y la importancia de la elección del flujo numérico.
Palabras Clave: Métodos Discontinuos de Galerkin, advección lineal, convergencia, ecuación de transporte.
Resumen:
In this article a brief exposition of the motivations that led to the development of discontinuous Galerkin
method and analyzed the behavior of this method in the context of a linear advection problem. Through computational
experiments on this problem, it is found that the scheme discontinuous Galerkin method converges to this case and that their
convergence is increased by increasing the number of elements and the order of local approximation, being more sensitive to
the latter parameter. The results show the discontinuous nature of the solution and the importance of the choice of numerical
flux.
Key words: Discontinuous Galerkin Methods, linear advection, convergence, transport equation.

1

INTRODUCCION
Los procesos asociados al flujo de los fluidos resultan de especial interés para profesionales y científicos de
muchas disciplinas, ya que dan origen a muchos fenómenos presentes en una gran variedad de problemas de
interés práctico y teórico. Estos fenómenos se conocen con el nombre genérico de fenómenos de transporte y
subyacen la generación de los vientos, las lluvias, las crecientes, las corrientes marinas, las oscilaciones de
temperatura, el transporte de sedimentos y el transporte de contaminantes, etc. La comprensión, predicción y
control de los procesos mencionados, resulta esencial para la solución de muchos problemas en ingeniería y
requiere el uso de herramientas matemáticas como las ecuaciones diferenciales parciales, que permitan modelar
las leyes físicas que los gobiernan. Sin embargo las ecuaciones que se obtienen del proceso anterior exhiben una
gran complejidad, producto de la interacción, en diferentes escalas, de las fuerzas inerciales, viscosas y difusivas;
y de su inherente naturaleza dinámica. Es por esta razón que se ha realizado un intenso trabajo investigativo por
parte de la comunidad científica en el mundo, alrededor del desarrollo de métodos numéricos que ofrezcan los
niveles de precisión requeridos tanto espacial como temporalmente, y que permitan aprovechar la potencia de
cálculo de los modernos sistemas de cómputo. Como resultado del trabajo mencionado, ha surgido una amplia
variedad de métodos que permiten derivar una representación discreta de los operadores de derivación espacial,
que se pueden agrupar en función de sus niveles de precisión, en métodos de bajo orden como los métodos de
diferencias finitas (FDM), volúmenes finitos(VFM), elementos finitos(FEM) y elementos de frontera(BEM), entre
otros; y métodos de alto orden, como los métodos espectrales(Fourier) y los métodos de elementos
espectrales(SEM)[1]. Para la discretización temporal también se han desarrollado métodos como los de RungeKutta, Adams-Moulton, Adams-Bashforth, Newton-Cotes, sólo por citar algunos, los cuales ofrecen esquemas
con diferentes niveles de precisión [2]. La evolución y aparición de nuevos métodos responde a limitaciones
presentes en los métodos existentes, relacionadas con la representación de dominios complejos, estabilidad
numérica, convergencia, precisión y exactitud; así como la necesidad de ampliar la variedad de problemas que se
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pueden analizar con herramientas numéricas, en donde fallan los métodos tradicionales. En la solución de
problemas de transporte, se ha venido aplicando FDM y VFM, debido sobre todo a la facilidad de implementación,
a pesar de las limitaciones de precisión asociados con los errores numéricos derivados del esquema de
aproximación. En los últimos años ha crecido el interés y las aplicaciones del FEM al contexto de los problemas de
flujo, pero su aplicación en transporte no lineal presenta todavía inconvenientes que deben ser superados. Todo
esto ha obligado el desarrollo de métodos híbridos que incorporen las características deseables de varios métodos,
tales como el método discontinuo de Galerkin(DGM) que, además de su alto grado de paralelización, conserva la
formulación del FEM y su capacidad para manejar geometría complejas; la habilidad del VFM para aproximar las
no linealidades y discontinuidades o gradientes fuertes de la solución sin afectación sensible de la estabilidad; y el
alto orden de precisión y convergencia de los SEM[3].
A pesar de su gran potencia y robustez, el DGM todavía es muy desconocido dentro de la comunidad de
ingeniería, lo cual ha dificultado su adopción y aplicación a casos reales, que aporten evidencia empírica de su
conveniencia práctica y que promuevan el desarrollo de herramientas computacionales que faciliten su uso
generalizado. Es por esta razón que la mayoría de aplicaciones del DGM, han estado relegadas al dominio de las
matemáticas aplicadas.
Todo lo expuesto anteriormente constituye la motivación del presente trabajo en el cual se hace una exposición
de la formulación del DGM y se analiza su convergencia básica, en el marco de un problema de advección lineal
unidimensional, como primer paso para estudiar la ecuación de transporte uni y bidimensional, y posteriormente
las ecuaciones incompresibles de Navier Stokes.
Este artículo se ha estructurado de la siguiente forma: inicialmente se hace una presentación de la formulación
básica del DGM, a la luz de las principales falencias del FDM, VFM y FEM; luego se describe el caso de
advección lineal que se utiliza para estudiar el DGM y los aspectos más importantes del modelamiento, se
muestran y analizan los principales resultados obtenidos y finalmente se plantean las conclusiones y el trabajo que
se desarrollará a futuro.
METODOS

2
2.1

Formulación básica del DGM
A continuación se intentará profundizar un poco más en las diferencias principales de las formulaciones básicas
de los métodos más populares para aproximar derivadas espaciales, intentando exponer las principales debilidades
y fortalezas, con el fin de dar soporte a las motivaciones que condujeron al desarrollo del DGM.
Considérese la solución de la ley de conservación escalar unidimensional, u(x,t)

u f  u 

 g , x  Ω,
t
x

(1)

Sujeto a un conjunto apropiado de condiciones iniciales y condiciones de borde sobre la frontera,  ; donde
f(u) es el flujo, y g(x,t) es alguna función de forzamiento prescrita.
La construcción de cualquier método numérico para resolver una ecuación diferencial parcial requiere hacer
dos consideraciones [1]:
 Cómo se representa la solución u(x,t) por medio de una solución aproximada uh  x, t  ?


En qué sentido la solución aproximada uh  x, t  satisfará la ecuación diferencial parcial?

De acuerdo con [1] estas dos consideraciones separan los diferentes métodos y definen las propiedades de los
mismos. En el caso del FDM se establece una grilla, x k , k  1, , K en el espacio y las derivadas espaciales son
aproximadas por métodos de diferencias; esto es, la ley de conservación es aproximada como:



duh x k , t
dt

  f x
h

Donde uh y

h x

k 1

k 1





, t  f h x k 1 , t

h h
k

k 1

g

 x ,t 
k

(2)

f h son las aproximaciones numéricas de

la solución y del flujo, respectivamente, y

 x es el tamaño local de la grilla. La construcción del métodos de las diferencias finitas requiere que,
en la vecindad de cada punto de la grilla x k , se asume que la solución y el flujo son bien aproximados por
k

k

polinomios locales
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2





x   x k 1 , x k 1  : uh x k , t  ai  t  x  x k , f h x k , t  bi t  x  x k ,
i 0

i

i 0

i

(3)

Donde los coeficientes ai  t  y bi  t  son hallado requiriendo que la función aproximada interpole en los
puntos de la grilla, x k .Insertando estas aproximaciones locales en (1), da como resultado el residual

uh f h
(4)

 g  x, t  .
t
t
Es necesario especificar de qué manera uh satisfará la ecuación, lo cual se puede hacer imponiendo
x   x k 1 , x k 1  :

h

 x, t  

 x, t  . Si se tienen un total de K puntos de grilla y así, K valores puntuales
uh  x, t  , una selección natural es exigir que el residual sea exactamente cero en esos

condiciones sobre el residual
desconocidos de la grilla,

h

puntos, lo cual permite generar K ecuaciones de diferencias finitas para las K incógnitas, completando el
esquema[1].
Uno de los aspectos más atractivos de este método es su simplicidad, ya que la discretización de problemas
generales y los operadores son a menudo intuitivos y, en una gran variedad de casos, conduce a esquemas muy
eficientes. Además, la extensión para aproximaciones de alto orden por medio de una aproximación polinomial
local de grado mayor, es relativamente directa. Sin embargo, la dependencia en la aproximación polinomial local
unidimensional es una de las principales debilidades de este método, ya que obliga a una estructura simple
dimensión por dimensión en dimensiones más altas. Esto hace al DFM nativo poco adecuado para tratar
geometrías complejas, en términos de dominios computacionales generales y discontinuidades internas, así como
también para cambios en el tamaño de la grilla y el orden local, que reflejen las características locales de la
solución. Esto indica que para asegurar la flexibilidad geométrica es necesario abandonar la aproximación
unidimensional simple por algo más general. La aproximación más natural es introducir una discretización basada
en elementos, caso en el cual se asume que Ω se representa mediante una colección de elementos, D k ,
organizados de una forma no estructurada para llenar el dominio físico. Un método que explota la idea anterior y
que es parecido al DFM



es el VFM, en el cual el elemento es definido como Dk   x k 1/2 , x k 1/2  con



1 k
x  x k 1 y, en su forma más simple, aproxima la solución u(x,t) en un elemento por una constante,
2
u k  t  , en el centro, x k , del mismo. Lo anterior conduce al siguiente residual para cada celda
x k 1/2 

 

k
u k f u
x  D : h  x, t  

 g  x, t  ,
t
x
k

(5)

En el VFM se requiere que el promedio del residual en la celda de haga idénticamente cero, generando, para
cada celda, el esquema dado en (6)

hk

du k
 f k 1/2  f k 1/2  hk g k .
dt

(6)

Esta aproximación y el esquema son puramente locales y, de esta manera, no imponen condiciones sobre la
estructura de la grilla. En particular, todas las celdas pueden tener tamaños diferentes, h k , y el término de flujo se
reduce a un término puramente superficial mediante el uso del teorema de la divergencia. La reconstrucción y la
subsecuente evaluación de los flujos en las interfaces pueden ser realizadas de muchas formas, preferiblemente
teniendo en cuenta el conocimiento de la dinámica del problema. Se puede notar fácilmente que la formulación
del VFM es menos restrictiva en términos de la estructura de la grilla; esto es, la reconstrucción de los valores de
la solución en las interfaces es un procedimiento local y se puede generalizar de forma directa a grillas no
estructuradas en altas dimensiones, asegurando de esta forma la flexibilidad geométrica deseada. Sin embargo, si
se necesita incrementar el orden de precisión del método, se debe buscar una solución local de la forma:
N



uh  a j x  x k
j 0



j

.

(7)

Para determinar los N+1 coeficientes desconocidos que surgen, se requerirá información de al menos N+1
celdas, por lo que una reconstrucción de alto orden reintroduce la necesidad de una estructura particular de la
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grilla, destruyendo la flexibilidad geométrica del VFM en dimensiones más altas. Por lo tanto, la principal
limitación del VFM se halla en su inhabilidad para exhibir una precisión de alto orden sobre grillas generales no
estructuradas. Para resolver este inconveniente se podría intentar tomar una aproximación diferente e introducir
más grados de libertad en los elementos, suponiendo que la solución local es expresada de la forma
Np

x  D k :uh  x   bn n  x  ,

(8)

n 1

donde se ha introducido el uso de una función base definida localmente,  n  x  . En el caso más simple, se
puede suponer que estas funciones base son lineales, esto es,
1
x  x k 1
x  xk
k 1

u
x

u x k i

k
k 1
k 1
k
x x
x x
i 0
k
en la cual el polinomio de Lagrange lineal, i  x  , está dado como:

 



x  D k : uh  x   u x k

k
i

 x 





  x,
k
i

(9)

x  x k 1i
x k i  x k 1i

(10)

Con este modelo local basado en elementos, cada elemento comparte los nodos con otro elemento y se tiene la
siguiente representación global
K

 

K

uh  x   u x k N k  x   u k N k  x  ,
k 1

k 1

(11)

  son las incógnitas.

 

donde la función de forma lineal a trozos, N i x j   ij es la función base y u k  u x k

Para recuperar el esquema y resolver (1), se define un espacio de funciones de prueba, Vh , y se exige que el
residual sea ortogonal a todas las funciones de prueba en este espacio, es decir

 uh f h


 g h  h  x  dx  0, h Vh
t
x

Ω

 

(12)

Una elección clásica para el espacio de funciones de pruebas, que conduce a un esquema Galerkin, es exigir
que los espacios generados por las funciones bases y las funciones de prueba sean el mismo. En este caso
particular se asume que

h  x   v  x k  N k  x  .
K

(13)

k 1

Ya que el residual tiene que hacerse cero para todo h Vh , esto equivale a

 uh f h


 g h  N j  x  dx  0,
t
x

Ω
para j  1, , K . La manipulación sencilla produce el esquema
duh
 f h  gh , donde
dt
dN j
i
j
i

N
x
N
x
dx
,

N
x
dx,






ij
ij


dx
Ω
Ω

 

(14)

(15)
(16)

corresponden respectivamente a las matrices de masa y de rigidez definidas globalmente. Esta aproximación,
la cual refleja la esencia la formulación clásica del FEM, permite diferentes tamaños de elementos y resuelve el
problema de las aproximaciones de alto orden, que presentaba el VFM. Tales extensiones son relativamente
simples en la configuración del elemento finito y pueden ser realizadas agregando grados de libertad adicionales a
los elementos. En particular se puede tener diferentes órdenes de aproximación en cada elemento, permitiendo de
este modo cambios locales en tamaño y orden, lo cual se conoce como hp-adaptabilidad. Cuando se hacen
variaciones en el número de elementos(o mejor en el tamaño de los elementos), se conoce como refinamiento hadaptativo, y cuando se varía el orden de la aproximación local se denomina refinamiento p-adaptativo.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que para asegurar la flexibilidad geométrica y soportar resolución
adaptada localmente, se debe optar por un método basado en elementos, donde sea posible la aproximación de
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orden superior a través de una aproximación local, como el FEM. Sin embargo, en el esquema Galerkin, las
funciones base y de prueba son definidas globalmente y se exige que el residual debe ser ortogonal al conjunto
global de funciones de prueba, lo cual destruye la localidad del esquema e introduce dificultades potenciales con
la estabilidad para problemas dominados por ondas, en los cuales la información fluye en direcciones
preferenciales, y donde resulta inconveniente la naturaleza simétrica de las funciones base. Es precisamente en este
tipo de problemas en donde el VFM ofrece muchas características atractivas. Esto sugiere que una combinación
inteligente del VFM y FEM, utilizando un espacio de funciones bases y de prueba que imiten el método de los
elementos finitos, pero satisfaciendo la ecuación en un sentido cercano al VFM, pareciera ofrecer muchas de las
propiedades deseadas. Esta combinación es exactamente la que conduce al método de los elementos finitos
discontinuos de Galerkin(DGM), en el cual se mantiene la definición de los elementos como en el esquema del
FEM y para asegurar la localidad de los esquemas, se duplican las variables localizadas en los nodos x k , con lo
cual el vector uh es de longitud 2K en vez de K+1 en el caso del FEM. En cada uno de esos elementos se asume
que la solución local puede ser expresada como:
k
1
x  x k 1
k 1 x  x
x  D :u  x   u k

u

u k i

k 1
k 1
k
x x
x x
i 0
k

k
h

k

k
i

 x  Vh ,

e igualmente para el flujo, f hk . El espacio de la funciones base es definido como Vh  kK1

(17)

 
k
i

1
i 0

, es decir,

como el espacio de funciones polinomiales a trozos. Note en particular que no hay restricciones sobre la suavidad
de las funciones bases entre elementos.
Igual que el caso de los elementos finitos, ahora se supone que la solución local puede ser representada por una
aproximación lineal uh Vh y forma el residual local
h  x, t  

x  Dk :

uhk f hk

 g  x, t  ,
t
t

(18)

para cada elemento. Para superar la condiciones globales sobre el residual, se exige que el residual sea
ortogonal a todas las funciones de prueba h Vh , lo cual conduce a

  x, t   x  dx  0,
k
i

h

(19)

Dk

k
i

para todas las funciones de prueba,

 x  . La enunciación estrictamente local es una consecuencia directa de

que Vh sea un espacio quebrado y el hecho de que se han duplicado las soluciones en todo los nodos de las
interfaces.
Para resolver el problema de recuperación de la solución global y la unicidad de la solución en los nodos
extremos de los elementos, se utiliza el teorema de Gauss para obtener la formulación local



Dk

uhk
t

k
j

f

k
h

d

k
j

dx

 g kj dx    f hk

k
j

x k 1

 k
x

(20)

Un análisis simple permite identificar que el principal propósito del término del lado derecho es conectar los
elementos. En este punto es suficiente introducir el flujo numérico, f*, como el único valor a ser usado en la
interface y que es obtenido combinando información de los dos elementos. Con esto se recupera el esquema



Dk

uhk
t

k
j

f

k
h



k
j

x k 1

 g kj dx    f * kj  k ,
x
x

(21)

o, aplicando el teorema de Gauss una vez más,


D

k

h  x, t 

k
j



 x  dx   f hk  f *



k
j

x k 1

 .
 xk

(22)

Estas dos formulaciones son los esquemas de elementos finitos discontinuos de Galerkin(DGM) para la ley de
conservación escalar en forma débil y fuerte, respectivamente. Nótese que la elección del flujo numérico, f * , es
un elemento central del esquema y es también donde se puede introducir el conocimiento de la dinámica del
problema(por ejemplo, mediante upwinding a través del flujo como en FVM). Con el fin de facilitar la
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especificación de algunos flujos numéricos, se hará referencia a la información interior del elemento mediante un
superíndice “_” y la exterior por un superíndice “+”. Usando esta notación resulta útil definir el promedio:

u  u



 u



2,

(23)

donde u puede ser un escalar o un vector. De una forma similar, se define el salto a lo largo de un vector
normal, como
u  nˆ u   nˆ u  , u  nˆ  u  nˆ  u ,
(24)
Para imitar la terminología del esquema de los elementos finitos, en (25) y (26) se escribe los dos
esquemas(débil y fuerte) locales en los elementos
T
duhk
(25)
  k  f hk  k ghk   f *  x k 1  k  x k 1   f *  x k  k  x k  , y
dt
k
k duh
(26)
 k f hk  k ghk  f hk  xk 1   f *  x k 1  k  xk 1   f hk  xk   f *  xk  k  xk 
dt
Aquí se tienen vectores de incógnitas locales, uhk , de flujo, f hk , y el forzamiento, ghk , dados todos sobre los
k









nodos de cada elemento. Dada la duplicación de las incógnitas en las interfaces de los elementos, cada vector es de
longitud 2K. Adicionalmente, se tiene
k
ij



  x   x  dx,
k
i

D

k
j

k
ij



k


D

k

  kj  x  ,

d kj
k
x
dx.


i
dx
k

,

k
Np

 x 

T

y las matrices locales indicada en (27)
(27)

A pesar de que la estructura de DGM es muy similar a la del FEM, existen muchas diferencias fundamentales.
En particular, la matriz de masa es local en vez de global, por lo tanto puede ser invertida a muy bajo costo,
conduciendo a un esquema semidiscreto que es explícito. Esto es lo que permite el alto grado de paralelización del
DGM. Por otra parte, mediante un diseño cuidadoso del flujo numérico para reflejar la dinámica subyacente, se
tiene más flexibilidad que en el FEM clásico para asegurar la estabilidad en problemas dominados por ondas.
Comparado con el FVM, el DGM supera las limitaciones claves para lograr precisión de orden superior en grillas
generales, permitiendo esto a través de bases locales basadas en elementos. Todo esto se logra al tiempo que se
mantienen los beneficios tales como la conservación local y la flexibilidad en la elección del flujo numérico[1].
2.2

Descripción del caso de estudio
En este trabajo se considera el problema de advección lineal, que es un caso particular de la ecuación de
transporte, en el marco del cual se analiza el comportamiento del DGM, utilizando las rutinas implementadas en
[1], con las modificaciones necesarias para poder generar los resultados.
El problema particular con el que se experimentó es el indicado en (28)
(28)
u t  3 u x  0; x  0, 2 ,
con condición de frontera y condición inicial: u(0,t) = -sin(3t), y u(x,0)=sin(x) respectivamente, para t=  .
Para la aplicación del DGM, se asume que la solución local es bien aproximada por (29):
Np

u

k
h

 x, t   uhk  xik , t  ki  x  ,

(29)

i 1

y las combinaciones de esas soluciones locales es la aproximación a la solución global. Esto produce el
esquema semidiscreto local:
k

duhk
 3 uhk  

dt

duhk
3
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h

(30)

  3u 

*
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 .
 xlk

(31)

En el proceso de discretización del dominio espacial, se utilizaron elementos del mismo tamaño, en los cuales
se definen un número de nodos que depende del orden de aproximación local. Estos nodos no son equiespaciados,
sino que se eligen como nodos de Legendre-Gauss-Lobatto, debido a que conducen a esquemas con matrices
mucho más manejables desde el punto de vista numérico y computacional[1].
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Tal como se ha indicado, el papel del flujo numérico es garantizar la estabilidad de la formulación mediante la
imitación del flujo de la información en la ecuación diferencial parcial subyacente. En el caso de un problema
advectivo, en [1] se recomienda usar el flujo genérico dado en (32):

3u   3u  3 1   
*

2 u ,0    1

(32)

En el cual  es un parámetro que se puede usar para ajustar el flujo; Si   1 , el flujo numérico es
simplemente el promedio de las dos soluciones, y se conoce como flujo central. Para   0 , se obtiene un flujo
que siempre toma la información del nodo anterior de acuerdo con la dirección de movimiento, y se denomina
flujo upwind. Para este caso se usó inicialmente   0 , es decir flujo numérico upwind.
Para la integración del sistema en el tiempo, se utilizó una versión del método de Runge-Kutta de cuarto orden
que requiere bajo almacenamiento y tiene cinco etapas(LSERK, ver [1] y [4]) que se indican en (33)

p  0  un , k  0  0,
i  1,





 i 1
 i 
 t h p i 1 , t n  ci t ,
k  ai k
,5 : 

p i   p i 1  bi k  i  ,

(33)

uhn 1  p 5
donde los coeficientes ai,bi,ci, se encuentran tabulados en [1] y [4]
Con el fin de asegurar un esquema discretamente estable, siguiendo las recomendaciones dadas en [1], se usa la
siguiente guía

C
(34)
min xik ,
3 k ,i
donde xik  xik1  xik y 3 es la máxima longitud de onda para este caso. La constante C, es similar a la
t 

constante Courant-Friedrichs-Levy(CFL) que se puede esperar que sea

1 . En este caso de usó CFL(C)=0.75 y

se tomó t como la mitad del valor arrojado utilizando (34), con el fin de asegurar que el error en cada paso de
tiempo sea despreciable y de esta forma facilitar el análisis del DGM.
Con todo este marco de trabajo se corrió el problema, realizando refinamiento h-adaptativo, es decir, variando
el número de elementos(K); y refinamiento p-adaptativo, variando el orden de la aproximación local(N),
calculando en cada caso la norma euclidiana del error global de la solución aproximada, en relación con la
solución analítica del caso. También se analizó la estructura visual de la solución para dos casos, el impacto de la
elección de flujo numérico en esta solución y un caso de divergencia sistemática.
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1.1 muestra la variación de la norma euclidiana del error global cometido al aplicar el DGM al problema
indicado en (28), para un tiempo final de t=  . Estos resultados muestran que el esquema utilizado es convergente,
y que la convergencia puede ser incrementada a través de dos vías: aumentando el número de elementos(K) o
aumentando el orden de la aproximación local(N), siendo este último, el parámetro que tiene el mayor impacto en
la convergencia.
Tabla 1.

Norma euclidiana del error para el problema de advección lineal dado en (28), para diferentes combinaciones
de número de elementos(K) y orden de aproximación local(N)

Orden de
Aprox.
Local(N)

Número de Elementos(K)
2

4

8

16

32

64

Tasa de
Convergencia

1

1.36

0.818

0.610

0.430

0.307

0.218

0.6

2
4
8

1.95
0.0652
1.55E-05

0.213
0.00200
2.26E-08

0.0303
7.07E-05
5.13E-10

0.00456
2.96E-06
2.90E-11

0.000771
1.29E-07
1.36E-11

0.000131
5.47E-09
1.22E-11

3
5
7

5

8

10

11

12

12

Tasa de
Convergencia
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En la Fig. 1 se visualiza el resultado obtenido para K=5 y N=1, evidenciando la naturaleza discontinua de la
solución aproximada mediante DGM. En este caso los errores cometidos se aprecian a simple vista, debido al bajo
orden de aproximación local. Sin embargo, a medida que se aumenta el orden de aproximación, los errores se
hacen menores, tal como se puede observar en la Fig. 2, que corresponde a la aproximación obtenida para K=5 y
N=3. En esta ocasión se puede apreciar que los nodos considerados para cada elemento han aumentado(son 4 en
total) y que estos nodos no son equidistantes, ya que ellos corresponden a nodos de Legendre-Gauss-Lobatto, tal
como se indicó más arriba.

Figura 2. Solución obtenida para el problema de
advección lineal mediante DGM con K=5 y N=1.
Las líneas punteadas indican los límites de cada
elemento.

Figura 1. Solución obtenida para el problema de
advección lineal mediante DGM con K=5 y N=1.
Las líneas punteadas indican los límites de cada
elemento.

El flujo numérico es un elemento esencial en el esquema de los DGM y permite involucrar el conocimiento que
se tiene de la dinámica del problema que se está resolviendo, en particular, para este caso, la dirección preferencial
de flujo. Esto indica que el flujo upwind, que tiene en cuenta la dirección del movimiento, debería conducir a un
mejor desempeño que un flujo central para el caso de problemas de advección lineal. Esto se comprueba al
comparar las Fig. 3 y Fig. 4, en las cuales se muestran, para K=10 y N=1, el resultado obtenido utilizando flujo
upwind y flujo central en la implementación del DGM, respectivamente. Se puede observar que cuando se utiliza
upwind, la solución exhibe saltos más pequeños de elemento a elemento que cuando se utiliza el flujo central, y
efectivamente la norma euclidiana del error global en el primer caso fue de 0.126 frente a 0,545 en el segundo. Sin
embargo, se requieren un proceso de experimentación más exhaustivo para aportar evidencia empírica más sólida
sobre estos resultados.

Figura 3. Solución obtenida para el problema de
advección lineal mediante DGM con flujo upwind,
K=10 y N=1

Figura 4. Solución obtenida para el problema de
advección lineal mediante DGM con flujo central,
K=10 y N=1.

La elección del paso del tiempo, no se ha tenido en cuenta más allá de lo indicado en la sección anterior, sin
embargo, al igual que otros esquemas, el avance en el tiempo impone ciertas condiciones sobre el paso de tiempo y
limita las regiones de estabilidad y convergencia del DGM. Por lo tanto, si no se respeta la guía que se indicó en
(34), es posible encontrarse con muchos valores del paso de tiempo para los cuales se producen inestabilidades y
fallo sistemático en la convergencia del esquema. En la Fig. 5 se muestra el resultado obtenido en t=/22,
utilizando K= 10 y N=5 con flujo upwind, CFL=2.5 , y el t dado por (34). En esta figura se aprecia el inicio de un
proceso de divergencia que se hace más intenso a medida que se avanza en el tiempo e indica la existencia de
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regiones de inestabilidad y divergencia para el DGM, cuya exploración formal exigiría una revisión teórica más
profunda y una experimentación más detallada.

Figura 5.

Solución obtenida para el problema de advección lineal mediante DGM en t=/22, con K=10 y N=5.Se utilizó
flujo upwind, CFL=2.5 y t=0.0456 .

4

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Con base en los elementos teóricos planteado y los resultados experimentales obtenidos en el marco del caso
estudiando, es posible concluir que el DGM exhibe precisión de alto orden para el problema de advección lineal, si
se hace una adecuada elección del flujo numérico y el tamaño del paso de tiempo. Adicionalmente, este método
permite realizar refinamiento hp-adaptativo, siendo el refinamiento p-adaptativo, el que tiene mayor impacto en las
tasa de convergencias observadas en el contexto del caso de estudio.
La elección o diseño del flujo numérico para resolver un problema determinado con DGM, debe tener en
cuenta el conocimiento de la dinámica del mismo, ya que esto podría tener impacto en la calidad de la solución
que se obtenga.
La determinación de un tamaño de paso adecuado, exige el planteamiento de guías o criterios que aseguren la
estabilidad y convergencia, ya que de otra forma, podrían presentarse situaciones donde se presentan inestabilidad
y divergencia sistemática.
Con este trabajo se inicia un proyecto que apunta al desarrollo de un aplicativo computacional que permita el
uso del DGM en el contexto de problemas de flujos ambientales en ingeniería. Esto impone retos de complejidad
creciente, que incluye: la extensión del DGM para aproximar derivadas de orden superior, el modelamiento y la
solución de la ecuación completa de transporte en dominios uni y bidimensionales, y la solución de la ecuación de
Burgers, para posteriormente implementar las ecuaciones incompresibles de Navier-Stokes y validar los
algoritmos numéricos en casos de prueba clásicos en mecánica de fluidos computacional. El estudio inicial que se
hace de la ecuación de transporte, es esencial en el proceso investigativo planteado, ya que esta ecuación es uno
de los componentes más importantes en la solución de las ecuaciones incompresibles de Navier-Stokes, debido a
que es la encargada de simular todos los procesos advectivos no lineales, los cuales son la mayor fuente de
inestabilidad en la solución numérica de estas ecuaciones. Uno de los propósitos esenciales que se persiguen con
este proyecto, es lograr trascender el ámbito académico, creando herramientas computacionales que permitan la
aplicación del DGM a problemas reales de ingeniería, para aprovechar las ventajas de este método en un ambiente
diferente al campo de las matemáticas aplicadas al que ha estado relegado principalmente
5
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Abstract: The vascular grafts are biomedical textile devices used for the partial replacement of damaged arterial vessels
due to cardiovascular diseases. On the other hand, the cell migration is the movement of the cells from one location to another
in response to stimulus; for example, chemotaxis is the movement of cells in response to a soluble gradient of chemoattracts.
Also, erroneous cell migrations may cause tumor invasion and metastasis. This work presents a research in progress focused
on understanding the cell migration and mass transport through the vascular graft as a porous media at different scales in
response to changes such as flow rates, concentration of nutrients, properties of the cells, and geometry of the fabric, varying
the porosity and permeability of the fabric by factors such as size and distribution of pores, thickness, among others. The
porosity and permeability are key properties in the healing process with vascular grafts. In the same way, the influence of
shear stress is important to understand pathologies such as thrombus formation, deposition of platelets, hemolysis, among
others. For this purpose, it is applied the Finite Element Method with the tool of Comsol® for the coupling with
hydrodynamics. Navier–Stokes equations is used to model the free flow, Brinkman’s equation is used to model the flow inside
the graft (porous media), convection-diffusion equation is used to model the distribution of nutrients and Newtonian
formulation is used to model the motion of cells. Finally, another study consists to characterize experimentally some
properties of implants according to the ISO7198 standard.
Key words: vascular graft, cell migration, mass transport, multi-scale, porous media.
1

INTRODUCTION
The cardiovascular diseases are emerging as a main public health problem in the world, according to the World
Health Organization. Some of these diseases have their origin and progression due to the existence of high or low
stresses that appears to alter the morphology and basic cellular functions such as proliferation, differentiation,
sorting and migration. Treatments for these pathologies include vascular grafts, stents, and drugs, among others.
There are several types of grafts such as biological grafts (autograft, allograft, xenograft), synthetic grafts (textile
and non-textile), among others. Currently, the developments of textile vascular grafts have been one of the
important biomedical applications [1].
On the other hand, fluid transport through porous structures is a subject of active research, both numerical and
experimental, and can be used for modeling a wide variety of engineering applications such as filters, fabrics and
biological media, among others. In fact, a textile satisfies two criteria in order to qualify as a porous media: it must
be permeable to a variety of fluids and it must contain relatively small void spaces so-called pores embedded in the
solid matrix. Following this further, the vascular graft is a prosthetic implant used to repair, replace or bypass
sections of blood vessels [1]. The success of the performance of the implant is largely dependent of the ability to
allow controlled blood to flow through its thickness. Also, these properties are affected by the structure of the
fabric [2] [3].
Moreover, mass transport can be divided into two types: one refers to species transport such as cells and
nutrients within the human vasculature and is affected by the local hemodynamics (macro-scale) and dominated by
convection. The second type is the transport inside the wall (artery or vascular graft (micro-scale)), and is
dominated by diffusion. Properties such as permeability, porosity, tortuosity and diffusivity define how the
transport will be inside the wall [4].
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Finally, cell migration is the movement of the cells from one location to another in response to external
stimulus and internal process. Cell migration is divided into four types: chemotaxis, chemokinesis, invasion and
haptotaxis. Some diseases caused by erroneous cell migrations are tumor invasion, metastasis, and cardiovascular
diseases, among others [5].
The aim of this study is focused to simulate and understand the phenomena transport and the mobility of cells
of different sizes at an in-vitro 2D-cross section of a cell culture system with vascular graft (macro-scale) and
inside the wall (microscale). Additionally, another study consists to characterize experimentally some properties of
implants according to the ISO 7198 standard with the objective to generate data for feedback the mathematical
model.
2

METHODS
Due to the complex interactions of all the physical and chemical processes taking place, it is necessary to
consider some simplifications and assumptions in order to computationally solve the problem. The model
simplifications and assumptions are as follows:
• the wall is considered rigid,
• chemical interactions and the influence of the electric charge of the cells are neglected,
• the cells are considered solid spheres,
• Magnus effects are considered negligible (does not consider particle rotational effects),
• the domains are saturated by the fluid, so that there are no capillarity effects,
• the concentration of nutrients is sufficiently small to not affect the carrier fluid viscosity and density,
• and the model relies purely on fluid-particle interactions, so any particle-particle interaction is
neglected.
2.1

Equations

The coupling with hydrodynamics is a system of five scalar equations. There are five unknowns ( u , pressure,
concentration), two fluid properties ρ and µ, the diffusion constant of the nutrients D and two external actions on

the fluid: the body force per unit volume F and the concentration source or sink per unit volume S. Based on the
Knudsen Number, the continuum hypothesis works well at a microscopic scale for liquids; for that reason, NavierStokes equation can be used [6]. The system considers the Navier-Stokes equation and Convection-Diffusion
equation.


∂ρ ∂t + ∇ ⋅ (ρu ) = 0

 
 
ρ ∂u ∂t + ρu ⋅ ∇u = −∇p + µ∆u + F

∂c ∂t + u ⋅ ∇c = ∇ ⋅ ( D∇c) + S

(1)
(2)
(3)

Usually, in a microfluidics system, the flow of the carrier fluid is permanent (steady state) and only the
concentration changes with time. In such case, it assumes ρ, µ, D are constant, there is not cell growth (S=0) and
that there are no body force (gravity is usually negligible in very small systems).
On the other hand, at macro-scale, while the flow is passing through hydrogel and graft (porous media) is
described by Brinkman equation:

ρ ε [ ∂u ∂t + (u ⋅ ∇) u ε ] = −∇p + ∇ ⋅ ( µ ε )[∇u + ( ∇u )T ] − ( µ k ) u + F
where ε is the porosity and k is the permeability of the porous media.















(4)

The cell motion will be tracked with a Newtonian formulation:




d dt (m p v p ) = FD + Fg + Fext

(5)



where m p is the individual cell mass, v p is the cell velocity, FD is the drag force from the fluid, Fg is the

gravitational force and can be neglected for this study. Finally, Fext is another external force that considers the
attraction from nutrients (based on chemotaxis) and the force exerted by the porous media.

275

3

RESULTS

3.1

Macroscale
Figure 1 depicts the geometry that consists an in-vitro 2D-cross section of a cell culture system with the
objective of quantify the major factors that affect the cell migration at macro-scale with a vascular graft. This kind
of cell culture system is common in bioreactors and plays an important role since they provide controlled
environments of biochemical and physical factors for studying the tissue growth and migration of the cells [7].
Even though the hydrogel with tumor cells and vascular graft have a three dimensional porous structure, this first
approach was simplified in 2D as shown in Fig 1.

Figure 1. Geometry of the system at macro-scale.

The objective with this case is to study at macro-scale how the migration of tumor cells to blood flow is
affected by the presence of the vascular graft, varying factors such as flow rate, concentration of nutrients, size of
the cells, and porosity and permeability of the fabric. On the other hand, the tumor cells can be larger than other
cells in the blood. A common range is 10-25 microns, which is bigger than 90-95% of the largest blood cell
population [8]. See Fig 2, 3, and 4.

Graft
Porosity:0.65
Permeability: 1 m2
Thickness: 0.711 [mm]
Velocity
Velocity inlet: 5.45 [mm/s]

(a)

(b)
Figure 2. Preliminary results at t=1 second. a) Distribution of nutrients, b) Particle tracing.

Graft
Porosity:0.65
Permeability: 1 m2
Thickness: 0.711 [mm]
Velocity
Velocity inlet: 54.5 [mm/s]

(a)

(b)
Figure 3. Preliminary results at t=1 second. a) Distribution of nutrients, b) Particle tracing.
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Graft
Porosity:0.90
Permeability: 1 m2
Thickness: 0.711 [mm]
Velocity
Velocity inlet: 5.45 [mm/s]

(a)

(b)
Figure 4. Preliminary results at t=1 second. a) Distribution of nutrients, b) Particle tracing.

3.2 Micro-scale
Many aspects of the hydrodynamic and transport phenomena of blood flow and the circulatory system can be
understood at a microscopic level; therefore, it is important to conduct simulation studies at the micro-scale level.
Properties such as pore size, porosity, permeability, tortuosity, and diffusivity of the fabric produce different
mechanisms of dispersion from velocity variations inside the porous media, which operate at the microscopic
level. Such mechanisms are [7]:
• The velocity distribution across each pore channel (friction in pore).
• Variations in velocity as a result of the distribution of pore channel size.
• Tortuosity of individual flow paths (Path length).
These adjustable factors may permit or inhibit the transfer of fluid through it. See Fig 5.

Figure 5. Geometry of the system at micro-scale.

Figure 6 depicts the distribution of the velocity magnitude, nutrients, particles, and shear stress inside the local
architecture of the porous media. For example, velocity magnitude is higher in the narrowest pores and tending to
decrease where the pore channel size increases. These variations produce different mechanisms of dispersion and
irrigation of nutrients, changing the position of the particles.
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(a)

(b)

(c)

Figure 6. Preliminary results at t=1 second. a)Magnitude of the velocity, b) Distribution of nutrients and particle tracing, c)Shear stress.

3.3

Experimental measurements
In order to know the micro-structure of the vascular graft, it has produced images of a sample by scanning
electron microscope (SEM). On the other hand, in order to determine the ability of the vascular graft to permit the
transfer of fluid through it, it has measured the porosity and the permeability. The last one was measured both
steady and pulsatile conditions by means of a peristaltic pump. Finally, it has measured the compliance of the
graft. See Fig 7.

(a)
(b)
(c)
Figure 7. Experimental tests: a) Scanning Electron Microscope (SEM), b) Permeability test , c) Compliance test

4

CONCLUSION
Due to the complex microstructure of the graft and the lack of adequate technological means to gain knowledge
experimentally to measure different variables such as shear stress, velocity and pressure, distribution of nutrients,
and position of the cells, among others, the numerical methods employing CFD have proven promising to alleviate
the problem. On the other hand, the use of controlled porous media not only permit a better control of distribution
nutrients and cells, but is also to explore the underlying physics and improve the design of the vascular graft or
surgical procedures related with this. Finally, with this preliminary model and simulations, it proposes to
contribute the understanding of the cell migration and mass transport from the viewpoints both multiphysics and
multiscale.
5 ACKNOWLEDGMENTS
This work was supported by Universidad Pontificia Bolivariana and Universidad Eafit by means of a studentship
given for doctoral studies purposes.

6

REFERENCES

[1] A. Tura. Vascular Grafts. Experiment and Modelling. WIT Press, 2003.
[2] Greenhalgh, E. Skott, and W. D. Mathew. Modeling blood flow through vascular grafts. National Textile Center Report
(1998).
[3] Johannes Leisen et al. Microflow in textiles. National Textile Center Report (2004).

278

[4] Michael T Walsh et al. Factors that affect mass transport from drug eluting stents into the artery wall. Journal of
Biomedical Engineering, 9:15, 2010.
[5] Staff, A. C. An introduction to cell migration and invasion. Scandinavian journal of clinical & laboratory investigation,
61(4): 257-268, 2001.
[6] Jean Berthier and Pascal Silberzan. Microfluidics for biotechnology. Second Edition. Artech House, 2010.
[7] Kambiz Vafai. Porous media: Application in biological systems and biotechnology. CRC Press, 2011.
[8] Zheng S et al. 3D microfilter device for viable circulating tumor cell (ctc) enrichment from blood. Biomed Microdevices,
13:203–213, 2011.

279

IX CONGRESO COLOMBIANO DE METODOS NUMERICOS: Simulación en Ciencias y Aplicaciones Industriales
IX CCMN 2013, Agosto. 21-23, 2013, UAO Cali, Colombia

Computational Models for Creating Homogeneous Magnetic
Field Generation Systems
Gerlys Villalobos1, Adolfo Escobar2, María E. Moncada2, y Nelson J. Escobar3
1

Estudiante de Maestría en Ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia
Grupo de Investigación en Materiales Avanzados y Energía, Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín,
Colombia
3
Grupo de Investigación en Bioingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia
correo-e: vgerlys@hotmail.com, adolfoescobar@itm.edu.co, mariamoncada@itm.edu.co,
nelson.escobar@upb.edu.co

2

Abstract: It is increasingly common to use magnetic fields at the cellular level to assess their interaction with biological
tissues. The stimulation is usually done with Helmholtz coils which generate a uniform magnetic field in the center of the system.
However, assessing cellular behavior with different magnetic field characteristics can be a long and expensive process. For this,
it can be used computational models to previously estimate the cellular behavior due to variety of field characteristics prior to
in-vitro stimulation in a laboratory. In this paper, we present a methodology for the development of three computational models
of homogeneous magnetic field generation systems for possible application in cell stimulation. The models were developed in
the Ansys Workbench environment and it was evaluated the magnetic flux density behavior at different configurations. The
results were validated with theoretical calculations from the Biot-Savart law. Validated models will be coupled to Ansys APDL
environment in order to assess the harmonic response of the system.
Keywords: Computational model, magnetic flux density, magnetic field stimulation, square Helmholtz coil.

INTRODUCTION
Given the more frequent exposure to electromagnetic fields of various frequencies and intensities, there is great
interest in understanding the effects of interactions between these fields and biological systems. Some studies [1],
[2] have demonstrated the influence of magnetic fields in living tissue, and for years it has be used the
electromagnetic field stimulation as an alternative to pharmacological treatments without side effects [3] or for tissue
regeneration treatments [4], [5]. However, the relationship between magnetic field characteristics (intensity,
frequency, waveform, etc.) and its effects on various cellular structures is still the subject of study. For this, it is
necessary to have homogeneous magnetic field generation systems that allow experimental studies at the cellular
level. The generation of uniform magnetic field is based on the well-known Helmholtz coils, which are composed
by circular or square coils that produce maximum magnetic field uniformity near the center of the system.
There are several systems which can be used in the generation of uniform magnetic fields, such systems vary
in complexity and field uniformity. Some authors [6], [7] have reviewed four different systems. These four systems
were: the single round loop, the round Helmholtz coil, the single square loop, and the square Helmholtz coil. By
comparing and contrasting uniform field regions of the four systems, it was found that the round loop has the greatest
deviation as a function of the lateral position while the square Helmholtz coil has the least deviation as a function of
the lateral position.
The magnetic field of the square Helmholtz coil is more uniform than any other comparably magnetic field
generation system. Additionally, the design and construction of the square Helmholtz system are not much more
difficult than that of a single square loop. Due to these advantages, it was decided to dimension and model a square
Helmholtz coil system as a magnetic field generation system. However, there have been numerous improvements in
the design of these coils to produce larger volumes of space with homogeneous magnetic fields. In this work, we
report the development methodology of several computational models to evaluate uniform magnetic field generation
systems to simulate the cell behavior stimulated by fields.
1
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METHODOLOGY
The models were developed in Ansys Workbench environment. First, we built the geometry of three
homogeneous magnetic field generation systems. Depending on the number of axes in which the magnetic field is
generated, the system can be classified as one, two or three axes (Fig. 1). The one-axis system is a pair of square
coils which generate a field along one direction (1-D Helmholtz coils). The two-axis system with two orthogonal
pairs of square coils (four coils) generates a field along any of the two directions independently, or on a plane by
vector addition of the two axes (2-D Helmholtz coils). The three-axis system with three orthogonal pairs of square
coils (six coils) generates a field along any of the three directions independently, or on a plane by vector addition of
two axes, or on any spatial direction by vector addition of the three axes (3-D Helmholtz coils).
2

a)

b)
c)
Figure 1. Computational models of three evaluated generation systems, a) 1-D Helmholtz coils, b) 2-D Helmholtz coils, and
c) 3-D Helmholtz coils

The geometric model was based on the creation of square Helmholtz coil with a length that would guarantee a
homogeneous magnetic field region in the center of the system where would be located a cell culture plate. Fig. 2
shows the dimensions of one square coil. The cross sectional area of the coil was calculated from a distribution of
100 turns of copper wire with a nominal diameter of 0.574 mm (AWG 23). The coil was arranged in five layers with
20 turns per layer. The separation between the coils of a square Helmholtz configuration is 0.544505643 times the
length of one side of a coil [6]. The material properties used in the models were the properties of Copper Alloy for
the coils and Air for the enclosure. The materials were chosen from General Material data source.

Figure 2. Dimensions of the coil
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Later, in the magnetostatic analysis system, it was created four coordinate systems to define direction of current
flow in coils (Fig. 3). The coils were declared to be a source conductor. The conductor type was defined as stranded,
the number of turns was set to 100 and the conducting area was established to 5.19e-5 m2. Thereafter, the current in
the conductors was set to 3.12 Ampere in magnitude (Fig. 4). This value was chosen to generate a 2 mT magnetic
field at the center of the system.

Figure 3. Coordinate systems to define direction of current flow in 3-D Helmholtz coils

Figure 4. Visualization of currents and magnetic flux parallel in 3-D Helmholtz coils

RESULTS
During the analysis stage, we assessed the current density in the coils and the magnetic flux density along a
path and in a plane on the basis of the center of the system. The Fig. 5 shows the contour maps on a plane in the
center of the system for the three arrangements.
3

a)
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b)
c)
Figure 5. Magnetic flux density generated for the three evaluated systems, a) 1-D Helmholtz coils, b) 2-D Helmholtz coils,
and c) 3-D Helmholtz coils

Likewise, we compared the simulation results with theoretical values calculated from equations based on the
Biot-Savart law and we found errors less than 4% (Fig. 6). Fig. 7 compares the magnetic field profiles obtained with
Ansys for two field generation systems: round Helmholtz coil and square Helmholtz coil. It can be seen that the area
of the uniform magnetic field is higher for the system with square coils.

Figure 6. Magnetic flux density along a path obtained with Ansys compared with values calculated from Biot-Savart law

Figure 7. Magnetic flux density along a path obtained with Ansys for two field generation systems

Fig. 8 shows the total magnetic flux density for the three magnetic field generation systems evaluated. It is
observed as the level of magnetic flux increases with the inclusion of pairs of coils.
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Figure 7. Magnetic flux density along a path obtained with Ansys for two field generation systems

Validation of computational models will allow the application of magnetic fields to study structural and
physiological changes on cells when they are exposed to fields with different frequency and magnetic intensities. In
other words, many experiments of stimulation on cell cultures can be performed.
CONCLUSIONS
Computational models developed reproduce correctly magnetic field uniformity, allowing evaluate induced
variables in stimulated cells with different characteristics magnetic fields. Computer models can be used as a
predictive tool of the behavior of electromagnetic fields generated by a stimulation source, under ideal operating
conditions.
4

5
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Abstract: The moving particle semi-implicit, MPS, method is implemented as a virtual water tank to test the performance
of wave simulations. A dam break benchmark was implemented and carried out on Python 3.2 to check the correct physical
particle behaviour which showed results in agreement with literature. Waves were introduced onto the domain using the linear
Airy wave theory. A wave of amplitude ζa =0.06 m and wave length λ= 0.6m was tested with good results.
Key words: Moving particle semi-implicit method, MPS, particle methods.

INTRODUCTION
Mesh-free methods have recently attracted great interest on the research of fluid mechanics and its interaction
with solid structures. Thus, they have been particularly popular for the representation of free surfaces without
tracking them, getting more realistic simulations adjusted to the physical phenomenon.
Those methods have also been developed looking for flexibility, versatility and robustness compared to mesh
methods, amongst other reasons because of the Lagrangian type formulation where there is no convective transport
term and therefore its momentum equation becomes linear. The structure of mesh-free methods is based on a
definition of the fluid as a set of individual particles that have no connections with each other but physical
interactions.
The Smooth Particle Hydrodynamics, SPH, was initially proposed by Gingold & Monaghan (1977) to
determine the fluid dynamics of interstellar gas in astrophysics. The original idea was thought for a compressible
inviscid fluid. Nonetheless, Monagham (1994) was one of the first to show its extension to simulation of
incompressible fluids considering its application to free surface problems. Time after, the Moving Particle Semiimplicit, MPS, method was proposed by Koshizuka & Oka (1996) to handle complicated free surface problems of
incompressible fluids. Both methods use weighting functions to approximate operators over the conservation equations.
METHODS
The code was implemented in Python 3.2, following the MPS method proposed by Koshizuka & Oka (1996).
Governing equations are considered by conservation laws of mass and momentum for incompressible viscous flow
as follows,
+∇∙
=−

∇

=0
+ ∇

(1)
+

(2)

285

The particle number density which is the weighted average of distances from particle i to particles j is defined
as,

=∑

−

(3)

The following weight function was used,
=
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is the cut off radius of influence of the particle i over its neighbours j's.

The Gradient and the Laplacian operators are approximated by the following functions respectively,
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where d is the number of dimensions and λ is a parameter introduced in the MPS to adjust the model to the
analytical solution.
Pressure is solved implicitly by means of the Poisson's equation of pressure

where

7

∇ 3+4 = − 5

is the constant particle number density and

∗

1

+∗ /+,
+,

(7)

is the particle number density at intermediate position.

For the free surface, particles whose particle number density satisfies the following condition
∗

<8

7

(8)

are considered as free surface, where 8 is a value below 1.0.
For waves, velocity components were introduced into the domain using equations of the linear Airy wave
theory. From a velocity potential Φ, horizontal and vertical velocities can be depicted as follows,
ζ ;

Φ = − <=>?: @ cosh kz cos GH − IJ
ζ ;@

=

KL
KM

:
= <=>?
cosh kz sin GH − IJ
@

P=

KL
KQ

:
= − <=>?
sinh kz sin GH − IJ
@

ζ ;@

(9)
(10)
(11)

where ζR is the wave amplitude, c is the phase velocity (c = I/G , k is the wave number (k = 2π/λ ) and I is the
angular frequency (I=2πf ).
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RESULTS
A typical validation case as the dam break was carried out for a total time of 1 second in a column of 648
particles, 18 length by 36 height. The initial configuration can be seen in Fig. 1. Calculation conditions are shown in
Table 1. Results for a total time of 0.5 and 1 seconds are compared with Kondo & Koshizuka (2011) with good
agreement, as it can be seen in Fig. 2.

4a=0.864m
a=0.216m

2a=0.432m

Figure 1. Initial dam break configuration for 648 particles.

a.

b.

Figure 2. Dam break advancing in time a) t=0.5 sec, b) t=1.0 sec. Left: current simulation. Right: Kondo & Koshizuka (2011)
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Table 1.

Calculation conditions for the dam break test case.

Parameter

Value

Particle spacing

lo= 0.012m

Time step

0.001 sec

Free surface

β=0.97

Fluid density

1000 Kg/m3

Kinematic viscosity

1x10-6 m2/s

Afterwards, an uniform
niform flow was simulated at constant velocity for 648 particles on a rectangular domain.
domain
Particles on the outflow were simply removed when they arrived at a distance 0.5*lo
*lo to the outlet
outle boundary and re
entered to the
he left hand side in the inflow current at the corresponding coordinates. Similarly for an amplitude of
ζR =0.06 m and a length of λ = 0.6 m, a wave was introduced on the domain using the velocity equations (10) and
(11). Results for the advancing in time for a total of 8881 fluid particles was tested with good results, as it can be
seen in Fig. 3.

a.

b.

c.

d.

Figure 3. Wave advancing through the domain. a) t=0 sec, b) t=0.2 sec, a) t=0.4 sec, b) t=0.6 sec. Total fluid particles = 8881.

CONCLUSION
The MPS method seems to be appropriated for simulation of free surface and waves. As being a Lagrangian
methodd the convection term does not exist, thus numerical diffusion does not occur. The most of the computing
time is used to determine particle neighbours for each particle. Although, former studies,
studies Koshizuka & Oka
(1996), have reported unphysical pressure fluctuations the overall performance of the simulation is acceptable.
Modifications of the original method are currently under implementation to overcome with that issue.
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Abstract: Computational fluid dynamics is applied to predict the heat transfer mechanisms, such as convection and radiation,
which are found in a gas oven. The methodology consists of dividing the oven domain into different sub-systems that are
coupled via Dirichlet boundary conditions. The heat radiation model considers opaque, semitransparent and transparent
elements. The results show the variation of the temperature as a function of the radiant properties of the glass door.
Temperature distribution on the oven shows that the main heat transfer mechanism in the oven is the radiation.
Key words: Gas oven, heat transfer, heat radiation, natural convection.
Resumen: la dinámica de fluidos computacional es aplicada para predecir los mecanismos de transferencia de calor, tales
como convección y radiación, encontrados en un horno de gas. La metodología consiste en dividir el dominio del horno en
diferentes sub-sistemas que se acoplan a través de las condiciones de contorno de Dirichlet. El modelo de la radiación térmica
considera elementos opacos, semitransparentes y transparentes. Los resultados muestran la variación de la temperatura como
una función de las propiedades radiantes de la puerta de vidrio. La distribución de temperatura en el horno muestra que el
principal mecanismo de transferencia de calor en el horno es la radiación.
Palabras clave: horno a gas, transferencia de calor, radiación de calor, convección natural

1. INTRODUCCION
La cultura ecológica ha motivado el interés por el uso racional de la energía y las bajas emisiones de
contaminantes; en los hogares uno de los principales electrodomésticos y de mayor demanda es el horno a gas. La
preparación y cocción de alimentos requiere una buena distribución de temperaturas en el interior de la cavidad. El
calentamiento de la puerta del horno no genera una buena sensación de confort a la hora de cocinar. El vidrio
posee propiedades radiantes que dependen del color y su espesor.
El estudio de los procesos de transferencia de calor en el interior de los hornos calentados eléctricamente o a gas
ha sido realizado por Mistry, Ganapathisubbu, Dey, Bishnoi & Castillo [1], quienes describen una metodología
para la medición y caracterización de los mecanismos de transferencia de calor que se presentan al interior de su
cavidad. Por otra parte, Abraham & Sparrow [2], desarrollan un modelo matemático para la transferencia de calor
por convección natural y radiación en la superficie de la carga térmica en un horno calentado eléctricamente. N.
Chhanwal, A. Anishaparvin, D. Indrani, K. S. M. S. Raghavarao, y C. Anandharamakrishnan [3], estudian los
perfiles de temperatura dentro de un horno de cocción de pan calentado eléctricamente utilizando tres modelos de
radiación de calor: Superficie a Superficie (S2S), Discreto Ordinario (DO) y Modelo Discreto de Transferencia por
Radiación (DTRM). Investigaciones experimentales y teóricas son presentadas por A. Dhall, A. K. Datta, and K.
E. Torrance [4], quienes desarrollan un modelo de intercambio de calor por radiación para una cavidad de un
horno calentado eléctricamente por una lámpara de halógeno, prediciendo las temperaturas de las paredes del
horno y la de los alimentos.
El desarrollo de metodologías de medición del coeficiente de transferencia de calor y el desarrollo de modelos
matemáticos que predicen el intercambio de calor en el interior del horno, son piezas clave en el diseño de hornos
más eficientes. Los investigadores B. Shaughnessy and M. Newborough [5] comparan un prototipo de horno
calentado eléctricamente de baja emisividad con un horno comercial. J. K. Carson, J. Willix, and M. F. North [6]
miden con diferentes metodologías los coeficientes de transferencia de calor en hornos de convección y evalúan la
eficacia de cada método.
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El presente trabajo se enfoca en la implementación de simulaciones numéricas en un horno a gas natural para
obtener perfiles de temperaturas asociados a la transferencia de calor por convección y radiación, así como el
calentamiento en los vidrios de la puerta.
Figura 1. Detalles de los dominios del horno a gas: a) Malla de la cavidad, vidrios y aislamiento. b) Malla de la cavidad del horno. c) Malla del área del
quemador. d) Malla de la placa difusor, quemador y chasis. e) Malla del puerto de salida del quemador, diámetro de 3 mm

b)

Aire exterior
(Cavidad)
Aislamiento

d)

Placa difusora
(Área quemador)

a)

Quemador
Chasis

e)
Placa difusora
(Cavidad)
Vidrio interior

Aire exterior
(Área quemador)

c)

Vidrio exterior

2. METODOS
Los hornos a gas liberan el calor en los humos de combustión, los cuales son una mezcla de diferentes compuestos
a temperaturas entre 1,060-2,200ºC. Para la simulación numérica de los perfiles de temperatura se simplifica el
fluido de trabajo, seleccionando aire. Al comparar las propiedades de transporte del aire en función de la
temperatura se observa un comportamiento similar al de los flujos de combustión [7]. La modelación del dominio
del horno a gas se desarrolló separando la cavidad del área del quemador, transfiriendo los perfiles de temperatura
y los flujos de aire caliente sobre la placa difusora hacia la cavidad del horno; como el quemador tiene
dimensiones muy pequeñas (los puertos de salida del quemador) comparada con las dimensiones de la cavidad, se
presentan diferentes densidades de malla para cada dominio (Ver Figura 1). El proceso de combustión en el
quemador se simplificó ingresando el flujo másico de los productos de combustión y la temperatura de llama de
equilibrio para diferentes relaciones de aire-combustible en la mezcla (factor de aireación n) (Tabla 1).

Tabla 1. Datos de entrada para el quemador: masa de humos, temperatura
de equilibrio en función del factor de aireación (n)
n (factor de aireación)

mh (Kg humos/s)

Temp. Equil (K)

0.3
0.4
0.5

0.000333681
0.000427202
0.000520723

1063.889
1278.088
1477.124

Tabla 2. Propiedades radiantes del vidrio con espesor de 4 mm

Transmitancia
Reflexión
Absorción

Transparente
0.78
0.07
0.15

Vibrio
Bronce
0.58
0.06
0.36

Gris
0.54
0.06
0.4

** La temperatura de llama se determinó por simulación de equilibrio
químico en el programa Chemkin.

La radiación de calor fue solucionada con el método de Monte Carlo [8], por participación del medio[9]:
semitransparente para los vidrios de la puerta, opaco para la estructura de la cavidad y transparente para el aire,
donde la radiación no participa en el intercambio de calor [10][11]. El método de Monte Carlo es estadístico y está
basado en la teoría de ondas electromagnéticas utilizando el método de trazado de rayos, haces de energía
(fotones) que siguen una trayectoria desde un punto de emisión a través del dominio; este recorrido completo se
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conoce como historia. 2,200.000 historias fueron usadas para el cálculo de la radiación en la cavidad del horno. El
coeficiente de absorción y el índice de refracción para el vidrio fue tomado de la investigación de V. D. P. Nicolau
and F. P. Maluf [12], para tres diferentes colores del vidrio (gris, bronce, transparente), con un espesor de 4mm, se
identificaron las propiedades del vidrio para el espectro infrarrojo (Tabla 2). La simulación fue realizada
dividiendo el espectro electromagnético en dos bandas, 0.001-2.7μm y 2.7-1000μm [13]. Las simulaciones fueron
llevadas a cabo usando el programa Ansys CFX 14.5.
3. MODELO MATEMÁTICO (ECUACIONES)
Las ecuaciones que gobiernan el flujo en el interior de la cavidad del horno son: la ecuación continuidad, la
ecuación de momentum con el término de flotabilidad, y la ecuación de estado:
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El equilibrio térmico es solucionado por medio de la ecuación de energía,

 T
T  

 vi
xi  xi
 t

C p 

 T
 k
 xi


  qT ,


(4)

la cual está acoplada con la ecuación de intensidad radiante.
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4. RESULTADOS
Se observó que las temperaturas sobre el vidrio por radiación de calor más convección natural son mayores que las
temperaturas alcanzadas solo con convección natural. A medida que se aumenta el factor de aireación, aumenta la
temperatura en todos los puntos sobre el vidrio exterior, las temperaturas más altas se encuentran más cerca al eje
de simetría. La temperatura sobre el vidrio varía al cambiar sus propiedades radiantes (coeficiente de absorción y
transmitancia Ver Figura 3). En el interior de la cavidad se presentó una distribución de temperaturas no
uniformes, causadas por el ingreso de aire a temperatura ambiente. En el centro del horno y en la salida de la
chimenea, la temperatura se incrementa al aumentar el factor de aireación y presenta un cambio constante de
temperatura al variar la transmitancia. Para grandes transmitancias se disminuye la temperatura sobre el vidrio. Se
obtienen temperaturas bajas sin el fenómeno de radiación (Ver Figura 3).

Los perfiles de velocidad en el interior de la cavidad mostraron una dependencia de la emisividad de las
superficies, variando muy poco al cambiar la transmitancia del vidrio. Sobre la longitud Y, la velocidad cambia de
sentido, presentando un punto de inflexión (velocidad de cero) cerca de la placa difusora. Las velocidades más
altas se encuentran adyacentes a los extremos, y su valor máximo se encuentra en la parte inferior de la cavidad.
Sobre las superficies, las velocidades son ceros, condición de frontera de no deslizamiento (Ver Figura 4). Para
una transmitancia constante, la velocidad cambia en función del factor de aireación, se observa en un punto que se
encuentra a la misma altura, que la velocidad es la misma para los tres factores de aireación. La velocidad es
directamente proporcional al factor de aireación (Figura 5).
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Se presenta un arrastre de aire desde el exterior de la cavidad hacia el interior, variando su velocidad en función
de la temperatura y sale por la chimenea a la velocidad máxima (Figura 6).

Figura 2. Temperatura sobre el vidrio exterior del horno a gas para diferentes transmitancias, con radiación y sin radiación de calor

Figura 3. Temperatura del centro del horno y la salida de la chimenea en función de la transmitancia y el factor de aireación. Vista lateral de la cavidad
del horno; perfil de temperatura para un factor de aireación de 0.4 y una transmitancia de 0.78

Salida chimenea

Centro del horno

Vista lateral cavidad horno
Perfil de temperatura
FA=0.4 =0.78
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Figura 4. Perfiles de velocidades en la dirección Z, del centro del horno, en función de la transmitancia

Figura 5. Perfiles de velocidad en la dirección Z, del
centro del horno, en función del factor de aireación, con
una transmitancia de 0.78

Figura 6. Líneas de corriente de velocidad para la
cavidad, con un factor de aireación de 0.4 y una
transmitancia de 0.78
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5. CONCLUSION
Se encontró que la radiación de calor es el principal mecanismo de transferencia de calor en un horno a gas. La
temperatura sobre el vidrio exterior, es función de las propiedades radiantes del vidrio. A medida que aumenta la
transmitancia disminuye la temperatura sobre el vidrio ya que disminuye su coeficiente de absorción, dejando
pasar más energía radiante. Las velocidades en el interior de la cavidad del horno, se deben al fenómeno de
convección natural que se presenta por el calentamiento de la placa difusora. El aumento de temperatura causa una
presión de succión en el interior de la cavidad, arrastrando aires desde el exterior hacia la cavidad.
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Resumen
Con el fin de determinar la potencialidad de los métodos discontinuos de alto orden [6] para solucionar las
ecuaciones de flujos de detritos propuestas por Iverson y Denlinger (2001), este trabajo estudia la solución numérica de las
ecuaciones de aguas someras (SWE) como caso base para abordar los deslizamientos tipo flujo. Para la discretización espacial
de las ecuaciones de aguas someras se emplea el método penalizado de multidominios espectrales (SMPM) desarrollado por
Hesthaven y Gottlieb (1996). Este método tiene un enfoque de colocación con subdominios rectangulares discontinuos no superpuestos. La continuidad interelemental se impone débilmente mediante un término de penalización que asegura la estabilidad
de la solución en las interfaces de los subdominios. Para mantener el orden de la precisión ofrecido por el SMPM se emplea
un esquema Runge-Kutta de preservación de estabilidad fuerte (SSP-RK) para la discretización temporal. La estabilidad de la
solución numérica ante la presencia de oscilaciones no deseadas, que pueden ser debidas a la presencia de zonas con altos grados
de pendiente en la solución, se asegura mediante el uso de un filtro espectral [1]. Se analizó el caso del rompimiento de una
presa, con el fin de establecer la respuesta del método ante problemas que desarrollan un frente de propagación, como es el caso
de los deslizamientos tipo flujo. Los resultados muestran que la formulación del SMPM representa correctamente la dinámica
del rompimiento de presas, dadas las caracterı́sticas inherentes del método (sin difusión y dispersión numérica). Este resultado
confirma que el método propuesto puede simular el problema de flujos de detritos en un canal.
Palabras Clave: Ecuaciones de aguas someras, métodos discontinuos de alto orden, método penalizado de multidominios
espectrales, flujo de detritos.
Abstract
With the aim of determine the potential of high-order discontinuous methods [6] to solve the equations of
debris flows proposed by Iverson and Denlinger (2001), this paper studies the numerical solution of shallow water equations
(SWE) as a base case to address flow type landslides. For the spatial discretization of the debris flow equations is used spectral
multidomain penalty methods (SMPM) developed by Hesthaven and Gottlieb (1996). This method consists of a multidomain
collocation approach based on discontinuous non-overlapping rectangular subdomains that are connected by a penalty term that
ensures stability of the solution by imposing weak continuity at the subdomain interfaces. To retain the high-order accuracy
offered by the SMPM is employs a strongly stability preserving Runge-Kutta (SSP-RK) method for time discretization. The
stability of the numerical solution in the presence of unwanted oscillations, which may be due to the presence of areas with high
degrees of slope in the solution, is ensured by using a spectral filter [1]. We analyzed the case of breaking of a dam, in order to
establish the method response to problems which develop a propagation front, as is the case of the sliding type flow. The results
show that the SMPM formulation correctly represents the dynamics of the breaking of dams, given the inherent characteristics
of the method (non-dissipative and non-dispersive). This result confirms that the proposed method can simulate the problem of
debris flows in a channel.
Key words: Shallow water equations, high order discontinuous methods, spectral multidomain penalized method, debris flow.
1.

INTRODUCCIÓN
Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir movimientos en masa, debido a que generalmente se reúnen
cuatro de los elementos más importantes para su generación: gradiente topográfico, sismicidad, meteorización y lluvias intensas
[3, 14]. Dentro de la clasificación de los movimientos en masa se encuentran los flujos, los cuales pueden ser lentos o rápidos
dependiendo del contenido de humedad, de los tipos de material trasportados y la pendiente de la trayectoria del flujo. De
igual forma dependiendo del tamaño del material transportado durante el flujo, se puede clasificar en flujos de roca, flujos de
detritos, flujos de suelos y flujos de lodos [14]. Ası́, los flujos de detritos son vistos como procesos intermedios entre los flujos
hı́per-concentrados y deslizamientos de tierra.
Aproximadamente el 42 % de desastres causados por movimientos en masa en Japón entre los años 1989 y 2007 son atribuidos a los flujos de detritos [11]. También, los flujos de detritos representan el 32 % de 252 casos de movimientos en masa de
la cuenca vertiente al embalse de Rules (Granada-España) [9]. En Colombia están registrados de forma generalizada todos los
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acontecimientos que comprende el concepto de movimientos en masa. Entre los años 1989 y 2009 se reportaron en total 38347
eventos de movimientos en masa en todo el paı́s, que dejaron 38347 damnificados, 1034223 afectados, 1855 muertos, 1233
heridos y 321 desaparecidos y 85260 viviendas destruidas [12].
Los flujos de detritos deben analizarse como un problema interdisciplinario, con la participación de muchas áreas investigativas tales como: mecánica de fluidos ambiental, la geologı́a, la geomorfologı́a, meteorologı́a, hidrologı́a, conservación de
suelos y la ingenierı́a mecánica [8]. Para el análisis de estabilidad de taludes convencional se utilizan algunos métodos que realizan equilibrio de fuerzas y/o momentos tales como el método de talud infinito y el método dovelas. Estos métodos realizan
suposiciones tales como: el material es rı́gido, isotrópico, homogéneo, el talud es infinitamente largo, los efectos de borde son
despreciables, la superficie de falla es paralela al talud o el modo de falla es rotacional en la mayorı́a de los casos [14]. Las
suposiciones anteriormente planteadas están establecidas para procesos cuyo modo de deformación no es desagregado, sino que
se produce al ceder una o varias superficies de rotura bien definidas, desplazándose la masa como cuerpo rı́gido [14]. Este modo
de falla no ocurre siempre, ya que un gran porcentaje de movimientos en masa lo hace de forma desagregada (flujos) como se
señaló anteriormente.
Existen métodos alternativos que permiten realizar análisis de estabilidad de taludes que están enfocados a los flujos de
detritos, que son basados en la mecánica del medio continuo desde la perspectiva Euleriana partiendo de la conservación de masa
y momentum. En estas aproximaciones se plantean algunos supuestos como que el flujo es incompresible y el momentum de
la fase sólida y fluida es considerado mediante el uso de la teorı́a de mezcla donde se tiene una densidad y velocidad promedio
ponderado, luego estas ecuaciones son simplificadas por medio de la integración en la profundidad promedio, tal como son
desarrolladas las ecuaciones de aguas someras [15].
Para la solución de las ecuaciones de flujos de detritos se han utilizado comúnmente métodos numéricos de bajo orden como
son: métodos de diferencias finitas, métodos de volúmenes finitos y métodos de elementos finitos. Estos métodos de bajo orden
introducen grandes errores debido principalmente a la difusión numérica y al bajo grado de las funciones de interpolación, con
el fin de evitar este tipo de errores Canuto et al. (2006) muestra que los métodos espectrales (alto orden) no presentan este tipo de
errores numéricos, ya que las propiedades de estos métodos permiten en algunos casos tener soluciones que se acercan a orden
de precisión del computador (10−14 ) [2].
Debido al alto error que se introduce en las soluciones numéricas con los métodos de bajo orden de las ecuaciones de flujos
de detritos, que tienen la misma estructura que las ecuaciones de aguas someras (ver [7]), este artı́culo presenta la solución de las
ecuaciones de aguas someras no viscosas para el caso de rompimiento de una presa que fluye a través de un canal rectangular,
que es como comúnmente se representan experimentalmente este tipo de flujos geofı́sicos, con un método espectral llamado
método penalizado de multidominios espectrales.
2.

METODOS
Para generar la solución de las ecuaciones de aguas someras con el caso de rompimiento de una presa que fluye a través
de un canal se realiza la discretización espacial con el método penalizado de multidominios espectrales (SMPM) desarrollado
por Hesthaven y Gottlieb (1996). Este método tiene un enfoque de colocación con subdominios rectangulares discontinuos
no superpuestos. La continuidad interelemental se impone débilmente mediante un término de penalización que asegura la
estabilidad de la solución en las interfaces de los subdominios. Para mantener el orden de la precisión ofrecido por el SMPM se
emplea un esquema Runge-Kutta de preservación de estabilidad fuerte (SSP-RK) para la discretización temporal. La estabilidad
de la solución numérica ante la presencia de oscilaciones no deseadas, que pueden ser debidas a la presencia de zonas con altos
grados de pendiente en la solución, se asegura mediante el uso de un filtro espectral [1].

2.1.

Ecuaciones de aguas someras

Las ecuaciones de aguas someras no viscosas (SWE) regulan el comportamiento de un fluido con una extensión horizontal
mucho más grande que su profundidad, y se obtiene aplicando la aproximación hidrostática a las ecuaciones incompresibles de
Navier-Stokes. La formulación de las ecuaciones de aguas someras en forma primitiva están dada como:
∂h ∂h u ∂h v
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
∂h u ∂h u2
∂h u v
∂h
−
−
= −g
∂t
∂x
∂y
∂x
2
∂h v ∂h u v ∂h v
∂h
−
−
= −g
∂t
∂x
∂y
∂y

(1)
(2)
(3)

Donde u y v son las velocidades horizontales en la dirección x y y respectivamente, h es el desplazamiento de la superficie
libre y g es la gravedad. Las ecuaciones de aguas someras pueden ser escritas de forma conservativa de la siguiente manera:
∂q ∂F (q) ∂G(q)
+
+
= S(q)
∂t
∂x
∂y

(4)
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Los vectores q, F (q), G(q) y S(q) son:
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(6)

Donde q es la variable conservativa, F (q) y G(q) son los flujos horizontales en las direcciones x y y respectivamente, S(q)
es el término fuente y φ = gh es la altura geopotencial.

2.2.

Discretización espacial

Para la discretización espacial de las ecuaciones de aguas someras se emplea el método penalizado de multidominios espectrales (SMPM) desarrollado por Hesthaven y Gottlieb (1996). Especı́ficamente, el SMPM consiste en un enfoque de la función
de proximidad multidominio basada en subdominios discontinuos rectangulares que no se superponen y están conectados por un
término de penalización que asegura la estabilidad de la solución mediante la imposición de una continuidad débil en las interfaces subdominio [6] [5]. A causa de la discontinuidad intrı́nseca del método y el papel fundamental de la unión entre las caras,
la formulación del SMPM se presenta en dos partes: el interior subdominio (subsección 2.2.1) y el tratamiento de interfaces
(subsección 2.2.2)(Figura 1).

2.2.1. Interior del subdominio. El SMPM se basa en un enfoque de colocación en subdominios bidimensionales cuadriláteros
y discontinuos, donde, dentro de cada subdominio, cualquier función q(x, y, t) se puede aproximar mediante el uso de polinomios interpolación de Lagrange de N-ésimo orden en una malla de Gauss-Lobatto-Legendre (GLL) dado como [6]:

q(x, y, t) =

N X
N
X

q(xi , yj , t)li (x)lj (y)

(7)

i=0 j=0

Donde q(xi , yj , t) es el valor de la función en el punto discreto (xi , yj ), y li (x), lj (y) son el i-ésimo y j-ésimo polinomio
de interpolación de Lagrange sobre la base de los puntos de GLL en la dirección x y y, respectivamente.

2.2.2.

Tratamiento de las interfases. La forma penalizada de las SWE en un punto de colocación situado en los lı́mites de
un subdominio requiere una formulación similar de las ecuaciones de Navier-Stokes compresible para un flujo que reacciona
quı́micamente [5].
4

X
∂q e
∂F e
∂Ge
+
+
= S(q)e +
τbe Qe n(e,l) · [F e − F l ]
∂t
∂x
∂y

(8)

l=i

Donde n(e,l) es el vector unitario que apunta hacia el exterior en la dirección del volumen de control de e a l, Qe es la
función delta Dirac que no es cero solo en las interfases de los subdominios, donde el término de penalización es activado, F e
y F l representan los flujos positivos y negativos en los puntos de la malla en las interfases especı́ficas del subdominio en el
subdominio bajo consideración y τbe es el coeficiente de penalización descrito como:
τb ≡ |τ | =

1
ω ∆s

(9)

Donde ω son los pesos de cuadratura asignados a los puntos de GLL a lo largo de las interfaces de la izquierda, derecha,
abajo y arriba, que para un orden de aproximación polinómica uniforme, N, se puede emplear un único valor en cada subdominio
dado como: ω = 2/N (N + 1), y ∆s = (∆x, ∆y) en función de la orientación de las interfaces de subdominio.
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Figura 1: Unión de 4 subdominios discontinuos con 13x13 puntos dentro de cada subdominio.
2.3.

Discretización temporal

Para mantener el orden de la precisión ofrecido por el SMPM se emplea un esquema Runge-Kutta de preservación de
estabilidad fuerte (SSP-RK) para la discretización temporal [5]. Considerando el siguiente valor inicial de un problema:
dq
= R(q)
dt

(10)

La predicción en el tiempo n + 1 se basa en la solución existente en el tiempo n y los términos de forzamiento de R(q). El
esquema se puede escribir como [13]:
q0 = qn
qi =

i−1
X

(11)
(αik q k + ∆tβik Rq k ),

i = 1, 2, ..., s

(12)

k=0
s

q n+1 = q

(13)

Donde s es el número de etapas del enfoque SSP-RK, αik y βik son coeficientes constantes [13], y ∆t es el tamaño del paso
de tiempo en un tiempo especı́fico.

2.4.

Técnica de estabilización

En el tratamiento interfacial del método penalizado de multidominios espectrales, no hay término disipativo que elimine
oscilaciones no deseadas de altos número de onda que se desarrollan en simulaciones altamente no lineales [5]. Por lo tanto,
la estabilidad de la solución numérica de las ecuaciones de aguas someras ante la presencia de oscilaciones no deseadas, que
pueden ser debidas a la presencia de zonas con altos grados de pendiente en la solución, como es el caso de rompimiento de una
presa (Figura 2), se asegura mediante el uso de un filtro espectral [1].
3.

CASO: ROMPIMIENTO DE UNA PRESA
Para determinar si el SMPM puede simular de un flujo de detritos de pequeña escala, se realiza una simulación del caso de
rompimiento de una presa que fluye por un canal de dimensiones 0.20 x 1.20 m, el tiempo inicial t0 = 0s. y el tiempo final
tf = 0,20s, el volumen de fluido es de 0.04 m3 , por lo que las dimensiones de la presa inicialmente son de 0.20 x 0.20 x 1 m tal
como se muestra en Figura 2.
En la discretización espacial se imponen 12 subdominios en la dirección x y 6 subdominios en la dirección y, para un total
de 72 subdominios y dentro de los subdominios se imponen 13 puntos en cada dirección, teniendo ası́ 169 puntos dentro de
cada subdominio para un total de 12168 puntos en todo el dominio (Figura 1). Las condiciones de frontera se imponen como
reflectivas en los cuatro lados del dominio.
El cálculo del número de Courant se emplea una técnica de celdas de orden superior, donde se definen las celdas sobre la
base de los puntos GLL en cada subdominio. Una velocidad media y la altura geopotencial se define en el centro de cada celda.
Con estas consideraciones, el número de Courant se define como [5]:
CF L = max



√ 
∆t(U + φ)
∆s

(14)
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Donde ∆t es el tamaño de paso de tiempo que para este ejercicio es definido como ∆tp= 0,3x10−3 , U es la magnitud de la
velocidad promedio en la celda, φ es la altura geopotencial promedio de la celda y ∆s = ∆x2 + ∆y 2 es el espaciamiento de
la malla. Se espera que se rompa la presa y exista un flujo a través del canal rectangular, de simular este evento es muy posible
que este método espectral simule flujos de detritos.

Figura 2: Condición inicial en t0 = 0s de una presa con un volumen 0.04m3 .
4.

RESULTADOS
En la Figura 3 se presenta lı́neas de la altura de la superficie libre h del agua durante el flujo para 5 instantes de tiempo
t1 = 0,01s, t2 = 0,05s, t3 = 0,1s, t4 = 0,15s, t5 = 0,2s a partir de la solución numérica de las ecuaciones de aguas someras
para el caso de rompimiento de una presa. El número de Courant promedio con el cual se asegura la estabilidad en la solución
numérica es CF L = 0,63 y con esto presenta soluciones adecuadas para cada instante de tiempo en donde se de la solución. Con
esto se puede ver que el método penalizado de multidominos espectrales puede simular numéricamente el caso de rompimiento
de presa que es como comúnmente se intentan predecir los flujos de detritos tal como se hace en Denlinger y Iverson (2001), y
Pudasaini et al. (2005).
A partir de la simulación se puede observar que la onda viaja rápidamente a través del canal en la dirección x debido a que no
son consideradas fuerzas viscosas y de fricción como se desarrollan en el término fuente en las ecuaciones de flujos de detritos
(Ver [4] y [10]). También se puede observar en la Figura 3 como se mantiene una alta pendiente en el frente de onda durante el
desplazamiento en la dirección x, mientras que la cola de la onda va suavizando la pendiente durante el viaje. El filtro asegura
la estabilidad de la solución, de tal modo que no se generen oscilaciones como pueden presentarse en problemas discontinuos,
para ello inicialmente el filtro suaviza ligeramente la pendiente de la compuerta de la presa (Figura 2). Además, como propiedad
intrı́nseca del método penalizado de multidominios espectrales no presenta error numérico por difusión y dispersion numérica,
como si sucede con los métodos de bajo orden.
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Figura 3: Solución numérica del espesor de la superficie libre para el caso de rompimiento de una presa que fluye a
través de un canal rectangular para un tiempo inicial t0 = 0s y un tiempo final tf = 0,2s.
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5.

CONCLUSIONES
El método penalizado de multidomios espectrales predice adecuadamente el caso de rompimiento de una presa que fluye por
un canal rectangular. El método penalizado de multidominios espectrales soluciona las ecuaciones de aguas someras con bajos
ordenes de error, lo que indica que puede solucionar las ecuaciones de flujos de detritos presentadas por Iverson y Denlinger
(2001) cuya estructura es similar a las ecuaciones de aguas someras. A partir de este trabajo se pretende introducir los términos fuente S(q) que tienen las ecuaciones de flujos de detritos propuestas por Iverson y Denlinger (2001), y con ello simular
numéricamente este tipo de eventos. Con la solución numérica de las ecuaciones de flujos de detritos se quiere determinar la
efectividad del método penalizado de multidominios espectrales para simular los flujos de detritos a partir de la comparación
con una solución analı́tica para ciertos casos especiales.
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Resumen
Se estudia la difracción producida por una grieta finita embebida en un espacio infinito bajo ondas SH. La
solución construyó mediante la superposición de dos cuñas infinitas degeneradas. En una primera etapa de análisis, se usa la
solución de Sánchez-Sesma [3] para una cuña infinita. En este caso sólo se tiene en cuenta la difracción de primer orden, es
decir, la difracción producida en las esquinas de la grieta por el frente principal. No se tiene en cuenta la interacción entre
las esquinas de la grieta. En esta primera técnica se tiene buena presición en alta frecuencia tanto en campo cercano como en
campo lejano; pero para frecuencias bajas, esta aproximación empieza a fallar en campo cercano porque es necesario conciderar
difracción de órdenes superiores. Posteriormente se usa la teorı́a geométrica de la difracción de Keller [4] y su forma mejorada
por Kouyoumjian y Pathak [5]. Aquı́ se tiene en cuenta la difracción de orden superior mediante la aplicación recursiva de la
solución de Keller. En esta aproximación la precisión puede ser llevada hasta el nivel deseado. Se discuten algunos resultados en
el dominio del tiempo para ambos casos.
Palaras clave: grieta finita, difracción, propagación de ondas
Abstract
The diffraction by a finite crack in a full-space is studied. The solution is built superposing two degenerated
infinite wedges. In a first step of analysis we use the solution of Sánchez-Sesma [3] for an infinite wedge. In this case he
only considers the first order diffraction, i.e. the diffraction produced on the corners of the crack by the main wave front. The
interaction between the corners is not taken into account. This first technique is accurate in high frequency even in near and
far field. However in low frequency the approximation fails in near field since it is necessary to consider high order diffraction.
Afterwards we use the Geometrical Theory of Diffraction (GTD) by Keller [4] and its improved version by Kouyoumjian and
Pathak [5]. Here we take into account the high order diffraction through the recursive usage of Keller’s solution. The accuracy
of the solution can be extended to the desired level. We discuss some results in time domain for both cases.
Key words: finite crack, diffraction, wave propagation
1.

INTRODUCCIÓN
La difracción de ondas mecánicas producida por grietas en sólidos elásticos tiene aplicaciones en varios campos de la ingenierı́a, como son: ingenierı́a sı́smica, geofı́sica, detección de daños, etc. Por ejemplo en ensayos no destructivos para detección de
daños, las grietas son identificadas como el campo difractado producido por una onda incidente. De manera similar, las propiedades dispersivas de un material con micro-estructura periódica, pueden ser explicadas en términos de efectos micro-dispersivos
que se producen dentro de una celda unitaria del material. En este trabajo se estudia el caso particular de la difracción producida
por un grieta finita embebida en un medio infinito. La solución se construye a partir de una solución canónica de una cuña
infinita. La difracción producida por una onda SH plana y cilı́ndrica incidiendo en una grieta finita en un espacio infinito ha
sido estudiada por Sánchez-Sesma e Iturraran-Viveros [6] e Iturraran-Viveros et al [7] respectivamente. En primera instancia
usaron la solución de Sommerfeld [8] de una grieta semi-infinita, donde la grieta finita fue construida como la superposición
de dos grietas semi-infinitas. En ese caso la difracción del frente incidete es exacta. Pero las difracciones de orden superior,
producidas por frentes de onda cilı́ndricos, son aproximadas a ondas planas y se aplica nuevamente la solución de Sommerfeld.
En un segundo paso, usaron una representación integral para propagar el campo predicho en la superficie de la grieta.
En este trabajo se construye la solución de una grieta finita usando la solución generalizada de una cuña infinita. Primero
se toma una cuña degenerada para reproducir una grieta semi-infinita y después se superpone con una segunda grieta para
producir una grieta finita. En una primera aproximación se usa la solución de Sanchez-Sesma [3] donde se da el campo total
de desplazamientos. La solución se construye superponiendo el campo total de dos grietas semi-infinitas y luego extrayendo la
parte redudante del campo debido a la superposición. La aproximación es restringida a altas frecuencias, ya que sólo se tiene
en cuenta la difracción de primer orden. En segundo lugar se usa la teorı́a geométrica de la difracción de Keller [4] y su forma
mejorada por Kouyoumjian y Pathak [5] donde se da una expresión para el campo diractado. Luego se superponen los campos
incidente, reflejado y difractado para construir el campo completo de desplazamientos. La difracción de primer orden y las de
orden superior se calculan aplicando la solución canónica de manera recursiva. Esta aproximación puede ser llevada hasta la
precisión requerida.
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2.

APROXIMACIÓN USANDO LA SOLUCIÓN DE SÁNCHEZ-SESMA
Partiendo de la solución de Sánchez-Sesma [3], se tiene el campo de desplazamientos de una onda SH incidiendo a un
ángulo φ0 sobre una cuña infinita, ver figura 1. La solución de desplazamientos se expresa ası́:

u(r, φ) =

∞
hn
i hn
i
2X
n cos (φ + νπ/2) cos (φ0 + νπ/2) Sn/ν
ν n=0
ν
ν

(1)
πn

donde n = factor de Newman (n = 0, n = 1 ; n ≥ 0, n = 2) y Sn/ν = ei 2ν Jn/ν (κr) siendo Jγ (•) la función de Bessel de
primer tipo y orden γ. El ángulo interno de la cuña mide νπ, donde ν es un factor que varı́a entre 0 y 2. El material de la cuña
está contenido entre φ = −νπ/2 y φ = νπ/2.

Onda SH incidente

Figura 1: Esquema de la solución Sánchez-Sesma
Haciendo ν = 2 la cuña se convierte en una grieta semi-infinita (figura 2) en y ∈ (−∞, 0]. El campo de desplazamientos se
encuentra usando la ecuación 1.

Figura 2: Factor de ángulo interno ν = 2
La grieta semi-infinita de la figura 2 se encuentra en y ∈ (−∞, 0], x = 0. Primero se traslada hacia y ∈ (−∞, l/2], x = 0.
Después se toma una segunda grieta transformada contenida en y ∈ [−l/2, ∞), x = 0 y se superpone con la primera. Con
esta superposición de dos grietas semi-infinitas se construye una grieta finita de longitud l. La nueva grieta finita está en la
intersección de las dos grietas semi-infinitas, es decir, en y ∈ [−l/2, l/2], x = 0.
El campo total de desplazamientos de la grieta finita (figura 3) está dado por:
uT = uT1 + uT2 − uR

(2)

donde uT corresponde al campo total de desplazamientos , uT1 y uT2 corresponden a la solución de las grietas 1 y 2 respectivamente. uR corresponde a los términos de desplazamiento repetidos por el hecho de haber superpuesto las soluciones. En este
caso es redundante una onda incidente y una onda reflejada producidas por las dos grietas semi-infinitas. Hay que eliminar los
desplazamientos equivalentes a una onda que se propaga en fase con la onda incidente y se refleja en y = 0. Esta onda incide y
se refleja en la zona donde x ≤ 0, y = 0, o lo que es lo mismo, un semiespacio comprendido en x ∈ (−∞, 0].
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Onda SH

Figura 3: Grieta finita de longitud l
3.

APROXIMACIÓN USANDO LA SOLUCIÓN DE KOUYOUMJIAN Y PATHAK
Se toma la solución reportada por Kouyoumjian y Pathak [5] para la difracción producida por el ápice de una cuña infinita,
la cuña se muestra en la figura 4. El campo difractado se encuentra con la relación:

 

−e(−î(kr+π/4))
π + (φ − φ0 )
√ √
F kLa+ (φ − φ0 )
cot
2ν
2ν 2π kr


0

π − (φ − φ )
+ cot
F kLa− (φ − φ0 )
2ν



π + (φ + φ0 )
F kLa+ (φ + φ0 )
+ cot
2ν




π − (φ + φ0 )
+ cot
F kLa− (φ + φ0 )
2ν

uD (φ, r) = A

(3)

Los términos de la ecuación (3) están definidos en Jaramillo et al [9]. Nuevamente se superponen dos grietas semi-infintas
para construir una grieta finita. El proceso es el mismo que se usó en el caso anterior. La solución es construida superponiendo
los campos incidente, reflejado y difractado de la siguiente manera:
uT = uI + uR + uD

(4)

donde uD se calcula mediante la aplicación susesiva de la ecuación (3). De esta manera se tiene en cuenta la difracción producida
por la interacción entre las esquinas.

SH wave

Figura 4: Esquema de la solución de Kouyoumjian y Pathak

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Usando los resultados de los dos métodos prupuestos, se realizaron algunos experimentos. Se utilizó un frente de onda
incidente con la forma de un pulso de Ricker dado por:
R(t) = (2(πfc τ )2 − 1)e−(πfc τ )

2

(5)
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con τ = t−1 si 0 ≤ t ≤ tf . fc es la frecuencia caracterı́stica del pulso y τ es un parametro de tiempo para definir la parte intensa
del mismo. El medio usado tiene una velocidad de propagación de ondas de corte β = 1KmS −1 . La grieta tiene una dimensión
caracterı́stica l = 1Km. Por simplicidad la onda SH incide a un ángulo φ0 = π/2. Las soluciones son calculadas en el dominio
de la frecuencia en forma de funciones de tranferencia relacionando la amplitud del desplazamiento espectral de la respuesta
con la del frente incidente. El resultado final en el dominio del tiempo es encontrado con el algoritmo de la transformada rápida
de Fourier (fft). El campo total de desplazamientos se encontró usando las ecuaciones 2 y 4 para ambos métodos de solución.
Se define un parámetro η que relaciona la longitud de onda con las dimensiones de la grieta: η = λ/l donde λ = β/fc . En lo
que sigue se muestran tres casos analizados, para η = 0,1, η = 1,0, η = 5,0 en el dominio del tiempo. En la figuras siguientes
aparece la evolución del campo total en cuatro instantes de tiempo. Se incluyeron ambos métodos de solución, Sánchez-Sesma
a la izquierda y Kouyoumjian y Pathak a la derecha. Para los tres casos mostrados se incluyó la difracción de orden superior
dependiendo del valor de η. Para η = 0,1 se incluyó hasta la difracción de segundo orden, para η = 1,0 se incluyo hasta orden
tres y para η = 5,0 se tomó hasta orden 10. El criterio que se usa para decidir si se incluye o no un orden de difracción más,
consiste en evaluar la difracción de orden n cuando alcanza la esquina opuesta a la que la produjo. Si este valor está por encima
de un umbral previamente definido, se de incluir la difracción de orden n + 1, si no, se detiene el proceso iteratio. Revisando la
ecuación (3) se nota que a mayores valores de η, más términos de difracción de orden superior se tiene que incluir.
En la figura 5 se puede ver algunas capturas de pantalla que muestran el campo total de desplazamientos para η = 0,1. En la
solución de Sánchez-Sesma se aprecia una discontinuidad del campo cuando la difracción producida en una esquina sobrepasa
la otra (t = 4), mientras que en el la solución de Kouyoumjian y Pathak la discontinuidad es eliminada. Esta diferencia se debe
a que en la primera solución se incluye sólo la difracción de primer orden mientras que en la segunda se incuyó hasta segundo
orden de difracción. Las dos soluciones son buenas en campo lejano, ya que la difracción de orden superior no afecta al frente
principal después de que interactua con la grieta. Pero cerca a la grieta sı́ hay una diferencia notable entre los dos métodos usados.
En teorı́a hace falta incluir infinitos órdenes de difracción
√para representar el campo de desplazamientos de manera exacta. Pero
teniendo en cuenta que la difracción decae a razón de 1/ kr (de la ecuación (3)), llegará un momento en que esta tenga un valor
tan pequeño que se puede despreciar. Esto quiere decir que el campo se puede aproximar con un número finito de órdenes de
difracción. En este caso, con η = 0,1, se logra aproximar el campo de desplazamientos de manera aceptable con dos órdenes de
difración.

(a) t=1

(b) t=2

(c) t=3

(d) t=4

Figura 5: Campo total de desplazamientos con η = 0,1
El segundo caso, mostrado en la figura 6 corresponde a un valor η = 1,0, es decir, la longitud caracterı́stica del pulso
usado es igual a la longitud de la grieta. Esta vez la discontinuidad de la solución de Sánchez-Sesma es más acentuada ya que
la difracción producida en las esquinas no ha decaido cuando alcanza la esquina opuesta. Una vez más, la discontinuidad es
eliminada mediante la inclusión de difracción de orden superior. En este caso se necesitaron tres órdenes de difracción para
representar el campo de desplazamientos.
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(a) t=1

(b) t=2

(c) t=3

(d) t=6

Figura 6: Campo total de desplazamientos con η = 1,0
El tercer caso analizado corresponde a η = 5,0. En la figura 7 se aprecian los resultados del campo total de desplazamientos.
Como en los dos casos anteriores, la solución de la izquierda presenta una discontinuidad en el campo y es eliminada en la
solución de la derecha, quien toma en cuenta la difracción hasta orden 10. Se encontró que, para un frente que incide con una
amplitud de 1,0, se producen valores de 1,1 en el lado no iluminado de la grieta. Dado que la difracción toma valores de signo
contrario a ambos lados de la grieta, se producen desplazamientos diferenciales importantes entre los dos lados de la grieta.
De los tres casos mostrados se aprecia que a medida que aumenta el valor de η, disminuye el efecto de la grieta sobre el frente
incidente. Este resultado es coherente con la intuición, ya que si una onda incide sobre un obstáculo pequeño en comparación
con su longitud, es de esperar que la onda no note que hay un obstáculo y simplemente siga de largo.
5.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Se presentó una herramienta conceptual para el estudio del efecto de la difracción de ondas SH en una grieta finita embebida
en un espacio infinito. El método de análisis consiste en la superposición de dos cuñas infinitas. Se usaron dos métodos de
solución, el de Sánchez-Sesma [3], dónde se tiene en cuenta la difracción producida por el frente incidente en las esquinas
de la grieta pero se desprecia la interacción entre las esquinas. Esta aproximación es buena para alta frecuencia, ya que la
difracción producida en una esquina llega a la otra con un valor despreciable, pero en baja frecuencia el método empieza a
fallar. Posteriormente se usó la solución de Kouyoumjian y Pathak [5]. Aquı́ se pueden incluir los ordenes de difracción que
se requieran, dependiendo del valor de η, para lograr una aproximación precisa. Este método funciona bien para altas y bajas
frecuencias, la única fuente de error es el truncamiento en la serie de órdenes de difracción.
Se encontró que para valores grandes de η se producen amplificaciones en el lado no iluminado de la grieta. Como consecuencia de eso se dan desplazamientos relativos importantes en los lados opuestos de la grieta, lo que podrı́a llevar a un deterioro
prematuro del material agrietado y a una posterior falla por fatiga. La herramienta es robusta para estudiar problemas de una
grieta simple sometida a ondas SH a altas y bajas frecuencias y, al ser una solución análitica, el costo computacional es mı́nimo.
Este trabajo abre camino hacia el estudio de múltiples grietas en un material y puede dar ideas para empezar a trabajar problemas
inversos básicos en elasticidad. El siguiente paso es usar la misma estrategia para estudiar la difracción producida por un poro.
Luego se tiene pensado usar estas soluciones para estudiar materiales con micro-estructura periódica.
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el programa “Jóvenes Investigadores e Innovadores”de Colciencias y bajo el programa de becas internas de la Universidad Eafit.

307

(a) t=1

(b) t=2

(c) t=3

(d) t=6

Figura 7: Campo total de desplazamientos con η = 5,0
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Resumen:
Con el fin de modelar el comportamiento hidráulico y de calidad del agua espacialmente en
humedales, en este trabajo se incluyó la modelación de flujo y transporte de contaminantes en el tercio alto del
humedal Jaboque, ubicado en la ciudad de Bogotá, a través del uso del software Processing Modflow, basado en
diferencias finitas, el cual se ajustó para la modelación de humedales, al emplear las ecuaciones de flujo en medio poroso y
transporte. Estas ecuaciones se solucionan mediante los paquetes computacionales MODLFOW (modelo hidráulico) y
MT3DMS (modelo de transporte) respectivamente a través de simulaciones en estado estacionario, teniendo en cuenta que no
hay variación significativa en el tiempo de las condiciones hidráulicas y de la dinámica de la calidad del agua del sistema. Los
resultados de la modelación arrojaron que los parámetros más sensibles corresponden a la conductividad hidráulica para el
modelo de flujo, y a las constantes de degradación cinética de primer orden para la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO 5),
para Nitrógeno total Kjeldahl (NTK) y para el Fósforo Total (PT). Con base en los parámetros calculados, el modelo muestra
que la distribución espacial de las cabezas hidráulicas y de la concentración de los contaminantes corresponden a la situación
real del humedal. Adicionalmente se presenta una discusión en la cual se proponen acciones a tomar a partir de los resultados
obtenidos. Lo anterior dentro del marco de los programas de restauración y control de vertimientos, que se llevan a cabo por
parte de entidades y Autoridades Ambientales.
Palabras Clave: Humedales, modelo de flujo y transporte de contaminantes, Processing Modflow.
Abstract: In order to model the spatial behavior of wetlands, this work presents the modeling of flow and transport of
contaminants in the third upper zone of the Jaboque wetland, which is located in the city of Bogotá. The simulation was done
through the use of the finite difference based software Processing Modflow, which was adjusted for the modeling of wetlands,
by using the equations of flow in porous media flow and transport. These equations are solved by the computer packages
MODLFOW (hydraulic model) and MT3DMS (transport model) respectively through steady-state simulations, taking into
account that there is no significant variation in the time of the hydraulic conditions and water quality dynamics system.
Results of the modeling showed that the most sensitive parameters correspond to the hydraulic conductivity for flow model,
and the first order kinetic degradation rates for the Biochemical Oxygen Demand (BOD5), the Total Kjeldahl Nitrogen (TKN),
and Total Phosphorous (TP). Based on the calculated parameters, the model shows the spatial distribution of hydraulic heads
calculated and the concentration of the pollutants evaluated correspond with the real situation of the wetland. In addition, a
discussion is presented to establish the use of the results as a tool for decision making within the framework of restoration and
weir control programs, which are carried out by Environmental Authorities.
Key words: Wetlands, flow and pollutant transport model, Processing Modflow

INTRODUCCION
Los humedales de Bogotá presentan intervención antrópica y contaminación generada por la disposición de
residuos sólidos y líquidos provenientes de las actividades domésticas e industriales que se desarrollan a su
alrededor, por lo que instituciones y autoridades ambientales se han puesto en la tarea de recuperar estos cuerpos
de agua a través de acciones de restauración ecológica. Para conocer el funcionamiento de los humedales, se han
descrito: i) patrones de flujo empleando el modelo clásico de flujo pistón (FP), ii) series de reactores ideales
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completamente mezclados (RCM) y diversas combinaciones de estos dos (Kadlec y Wallace, 2008), iii)
modelación a través del tránsito de crecientes, teniendo en cuenta procesos de inundación y retroceso para la
simulación hidráulica de los mismo, y iv) modelos de degradación de nutrientes que consideran la concentración
de un compuesto constante a lo largo del humedal, sin que estos se interrelacionen entre sí, siendo necesaria la
modelación espacial que permita determinar los cambios que ocurren en los diferentes sectores del hidrosistema,
con el fin de plantear acciones específicas encaminadas a la recuperación y preservación del mismo.
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que se deben incluir los factores hidráulicos y las condiciones
ambientales para la simulación de humedales (Kadlec, 2000,Wynn y Liehr, 2001), en este trabajo se realizó la
aproximación a la modelación de flujo, transporte y reacción de contaminantes a través del ajuste de los paquetes
computacionales MODFLOW y MT3DMS incluidos en el software Processing Modflow, desarrollado
originalmente para su uso en aguas subterráneas, los cuales se integran entre sí, siendo una aproximación al
funcionamiento y dinámica espacial de los humedales.
La modelación fue realizada para el tercio alto del humedal Jaboque, ubicado en la ciudad de Bogotá, el cual se
encuentra dividido en cuatro sectores compuestos por zonas de lagunas, humedal de flujo libre e islas (ver figura
1). Para el modelo de flujo en medios porosos, se utilizó la topografía del humedal, así como los datos de cabezas
hidráulicas promedio anual en seis puntos de medición, dos de los cuales (a la entrada y salida del humedal) se
usaron como datos base para las condiciones de contorno, y cuatro para la calibración. Adicionalmente se tuvieron
en cuenta los efectos de recarga (por precipitación) y evapotranspiración. Con el fin de aumentar la capacidad
predictiva del modelo, se realizó la correspondiente calibración mediante el uso del paquete PETS – Modelo
Independiente de Estimación de Parámetros [1].
La calibración se realizó tomando los valores observados en cuatro puntos de medición distribuidos a lo largo del
sistema. La comparación entre las cabezas simuladas y observadas arrojaron un coeficiente de correlación de 0.97,
encontrando que el parámetro más sensible corresponde a la conductividad hidráulica, la cual se encontraría
alrededor de 50200 m/d, asemejándose a los valores encontrados en la literatura para grava media y roca gruesa
[2].
Una vez el modelo hidráulico estuvo calibrado, se ejecutó con el modelo de transporte de contaminantes. En este
caso se utilizaron datos de concentración de DBO, Nitrógeno Total y Fósforo Total, monitoreados en seis puntos
de la zona de estudio, de los cuales se tomaron dos para las condiciones de contorno (en la misma ubicación de las
condiciones de contorno del modelo e flujo) y cuatro para la calibración. Los resultados arrojados por el modelo
representan la dinámica del humedal correctamente, siendo las constantes cinéticas de degradación de primer
orden el parámetro más sensible, debido a las bajas velocidades presentes en el humedal, que hacen que la
advección, la difusión y la dispersión sean casi despreciables.
Con este trabajo se busca contribuir a la modelación basada en la física de humedales con el fin de servir de
herramienta en la toma de decisiones en el manejo de los mismos. El trabajo futuro apunta al desarrollo de un
modelo dinámico y acoplado para estos hidrosistemas.
En el presente artículo se presenta la descripción del humedal Jaboque, su ubicación y distribución espacial,
seguida del método de modelación empleado, donde se describen las ecuaciones matemáticas utilizadas por
Processing Modflow para la modelación de flujo, transporte y reacción de contaminantes. A continuación se
describen los valores utilizados, así como los parámetros analizados, aspectos importantes de la modelación y los
resultados obtenidos. Por último se presenta el análisis de resultados y la discusión del modelo implementado.
GENERALIDADES
El humedal Jaboque se encuentra situado en el occidente de la ciudad de Bogotá, entre el aeropuerto El Dorado,
el río Bogotá y la autopista Medellín en la localidad de Engativá. Se encuentra dividido en tres zonas (Tercio alto,
medio y bajo), de las cuales se seleccionó el tercio alto, dividido a su vez en cuatro secciones con lagunas, islas y
zonas de humedal superficial con vegetación en su interior (ver figura 1).
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Figura 1. Sectores y puntos de muestreo área de estudio Humedal Jaboque
Fuente: Adaptado de EAAB, 2008

De acuerdo con la topografía realizada en el 2008 y los datos de lectura de miras de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, se cuenta con información de niveles dentro de la zona de estudio, así como datos de
calidad del agua para los modelos de flujo, transporte y reacción de contaminantes.
Una vez analizados los datos, se decidió realizar la modelación en estado estacionario ya que la calidad de los
valores con los que se contaba era muy baja y que los cambios temporales no son significativos dentro de este
cuerpo hídrico.
METODOS
Teniendo en cuenta que el simulador Processing Modflow fue desarrollado para la modelación de agua
subterránea, se evaluó su aplicabilidad en la simulación de humedales, teniendo en cuenta que el flujo se realiza a
través de medios porosos o con interferencia de los tallos de la vegetación, donde ocurren además procesos de
reacción de contaminantes.
Teniendo en cuenta que los humedales son sistemas complejos, la vegetación sobre la hidrodinámica es de gran
importancia, al presentar resistencia al flujo que atraviesa los tallos de las plantas sembradas y las raíces de plantas
flotantes, presentes en este tipo de hidrosistemas. La ocupación de espacios vacíos por los tallos de las plantas y
sólidos del agua que se adhieren a estos, obstruyen el flujo generando resistencia y velocidades muy bajas en el
humedal, asemejándose a un medio poroso con una conductividad hidráulica K, siendo posible aproximar la
variación de cabezas hidráulicas mediante la ecuación de Darcy. Para la aplicación de la ley de Darcy en
humedales, se asumen condiciones de flujo laminar y un flujo constante, ya que las velocidades encontradas en
este tipo de hidrosistemas son muy bajas, del orden de O(10-5), siendo una aproximación a la modelación de flujo
de este tipo de humedales [3].
De acuerdo con lo anterior, el flujo fue modelado a través de MODFLOW el cual utiliza la ecuación en tres
dimensiones en derivadas parciales (1), que cumple la ley de Darcy [4].
(

)

(

)

(

)

(1)

Dónde
son valores de conductividad hidráulica a lo largo de los ejes x, y, z (L/T), h es la cabeza
hidráulica (L), Ss es el coeficiente de almacenamiento específico en el material poroso (L-1), W es el flujo
volumétrico por unidad de volumen de las fuentes y/o sumideros de agua (T-1), t es el tiempo (T). Teniendo en
cuenta que la modelación se realizó en estado estacionario, el término de la parte derecha de la ecuación sería cero,
al no considerar las variaciones en el tiempo.
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Para la solución de la ecuación, MODFLOW utiliza el esquema de diferencias finitas centradas en el bloque,
donde cada celda tiene propiedades hidráulicas constantes.
El cálculo de los caudales se realiza con base en la ley de Darcy, describiéndose el flujo entre dos celdas
adyacentes a través de la ecuación (2).
⁄

⁄

Dónde

⁄
⁄

(2)

⁄

es el caudal que atraviesa la cara de separación entre las celdas i,j-1,k y la i,j,k (L3T-1),

s la conductividad hidráulica a lo largo de la fila i entre los dos nodos (LT-1), donde el índice -1/2

significa el espacio entre los dos nodos,
s la sección de la celda i,j,k normal a la dirección del flujo y
es
la
distancia
entre
los
nodosi,j-1,k
y
el
i,j,k
(L).
⁄
Respecto al modelo de transporte y reacción de contaminantes, MT3DMS realiza la simulación de advección,
dispersión y reacciones químicas de contaminantes en los sistemas de aguas subterráneas, a través de la ecuación
diferencial parcial (3) [5].
(

)

[

]

(

)

∑

(3)

Dónde θ es la porosidad del medio subsuperficial (-), CK es la concentración disuelta de especies k (ML-3), t es el
tiempo (T), xi,j es la distancia a lo largo del eje de coordenadas cartesianas respectiva (L), Di,j es el tensor del
coeficiente de dispersión hidrodinámica (L/T), vi es la filtración o velocidad lineal del agua en los poros (LT-1), la
cual está relacionada con la descarga específica o flujo de Darcy través de la relación
; qs es la tasa
volumétrica de flujo por unidad de volumen del acuífero representado en fuentes de flujo (positivo) y sumideros
(negativo) (T-1), Cs es la concentración de la fuente o sumidero de flujo para las especies k (ML-3) y ∑
es el
término de reacción química (ML-3T-1), que incluye los efectos de las reacciones bioquímicas y geoquímicas sobre
el destino de los contaminantes y del transporte. El término de reacción química, se describe por la ecuación (4).
∑

̅

̅

(4)

̅ la concentración de especie k adsorbida en
Dónde b es la densidad aparente del medio subsuperficial (ML-1), C
-1
los sólidos del subsuelo (MM ),
la tasa de reacción de primer orden para la fase disuelta (T-1) y es la tasa
reacción de primer orden para la fase sorbida (sólida) (T-1).
CASO DE ESTUDIO
Con el fin de definir la malla del modelo, se realizó un test de independencia creando inicialmente celdas de 5 m2
de área, las cuales fueron refinadas posteriormente a celdas de 2.5 m2, encontrando que la variación en los
resultados era muy baja, por lo que se decidió utilizar la malla de 2.5 m2 para la modelación.
Para el humedal Jaboque se definieron las condiciones de borde para el modelo hidráulico, identificando las celdas
activas (cabeza hidráulica variable), inactivas (celdas sin flujo) y de cabeza hidráulica constante. Las celdas de
cabeza hidráulica constante fueron definidas al inicio y final del humedal como condiciones de contorno, con base
en datos de cabezas hidráulicas correspondientes a 1.64 y 1.56 m, respectivamente. El valor de la conductividad
hidráulica para la zona de humedal fue asumido inicialmente de 0.6944 m/d, toda vez que los tallos de las plantas
ofrecen una menor resistencia al flujo que puede ser comparable con la conductividad hidráulica especificada para
rocas gruesas, sin embargo este parámetro fue posteriormente calibrado a través de la herramienta PEST, incluida
en el modelo.
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Las lagunas fueron modeladas como reservorios mediante el paquete Reservorir incluido en MODFLOW, debido
a que estas no se pueden asemejar a un medio poroso, pero interfieren en la solución de las ecuaciones
diferenciales dentro del modelo, asumiendo un valor de conductividad hidráulica de 4 m/s, teniendo en cuenta que
no existe resistencia al flujo en estos sectores.
Por otra parte se utilizó el módulo evapotranspiration de MODFLOW, el cual permite simular la salida de agua
del humedal por acción de la evaporación directa y la transpiración de las plantas, y el paquete Recharge, con el
fin de simular la recarga distribuida debida a la precipitación.
Para la solución del sistema de ecuaciones, se evaluaron los resultados obtenidos a partir del uso de los paquetes
Direct Solution (DE45) y Preconditioned Conjugated Gradient (PCG2), obteniendo un mejor ajuste de las cabezas
hidráulicas calculadas con el uso de DE45, debido a su alta eficiencia para modelos lineales, permitiendo la
modelación de velocidades mayores en las zonas de espejos de agua (lagunas), las cuales disminuyen en la zona de
humedal.
Para el modelo de transporte (MT3DMS), se definieron las condiciones de borde identificando las celdas activas
(concentración variable), inactivas (celdas sin flujo) y de concentración constante, las cuales se igualan a las
definidas para el modelo de flujo. Las celdas de concentración constante fueron definidas al inicio y al final del
humedal como condiciones de contorno, con base en datos monitoreados para un día específico para los
parámetros de Demanda biológica de Oxígeno (DBO5), Nitrógeno Total (NTK) y Fósforo Total (PT). La
concentración inicial para las celdas activas fue asumida como cero, ya que se pretende llegar a condiciones en
estado estacionario, y la porosidad en los humedales como 0.75, de acuerdo con los rangos reportados en la
literatura entre 0.65 y 0.75 para humedales con vegetación [6].
Respecto a las constantes de degradación cinética de primer orden, estas fueron asumidas inicialmente de acuerdo
con lo reportado por la literatura, para los diferentes parámetros de calidad del agua a modelar, como se muestra en
la siguiente tabla:
Tipo de hidrosistema
Humedal
Laguna facultativa
a.

λ1 (d-1)
DBO

NTK

0,23 [7]
0,3 [8]

0,187 [7]
0,044 [9]

Constantes de degradación cinética de primer orden

RESULTADOS
Una vez ejecutado el modelo de flujo, se trató de determinar el parámetro más sensible, para lo cual se corrió el
modelo repetidas veces variando los valores de evapotranspiración, recarga y conductividad hidráulica (K), a fin
de determinar su efecto en los resultados de la modelación, obteniendo como resultado que la conductividad
hidráulica es la que genera una variación mayor en las cabezas hidráulicas calculadas frente a las observadas.
Una vez identificado el parámetro más sensible, se realizó la calibración de la conductividad hidráulica del modelo
de flujo con la herramienta PEST, obteniendo un valor de 50200 m/d con un 95% de confiabilidad, encontrándose
dentro de los valores establecidos por la literatura para grava media (10.000-50.000 m/d) y roca gruesa (50.00025.0000) [2], asemejándose a la interferencia de la zona radicular de las plantas dentro del humedal.
La comparación entre las cabezas simuladas y observadas arrojaron un coeficiente de correlación de 0,97, lo que
indica que los puntos se ajustan a la recta de calibrado, como se muestra en la Figura 1, siendo buena la relación
funcional entre las variables analizadas.
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Figura 2. Gráfico de datos de cabeza hidráulica observados Vs simulados

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se considera que en general el modelo se ajusta al comportamiento
del humedal, al obtener diferencias del orden de O(10-3) entre las cabezas hidráulicas calculadas y observadas.
Esto fue logrado con la parametrización de la conductividad hidráulica, siendo este un condicionante importante
para la modelación de este tipo de cuerpo hídrico.
Para el caso del modelo de transporte, el simulador Processing Modflow no incluye una opción para la calibración
de parámetros, por lo que se procedió a realizarla por prueba y error, incluyendo uno a uno los paquetes de
advección, difusión, dispersión y reacción, evaluando el comportamiento de las diferentes variables como
porosidad, coeficiente de difusión, dispersividad longitudinal y constantes de degradación, obteniendo que estas
últimas corresponden al parámetro más sensible para el cálculo de concentraciones dentro del hidrosistema.
Una vez ajustadas las constantes de degradación cinética de primer orden para los parámetros de calidad del agua
analizados, se obtuvieron los valores mostrados en la tabla b.
Tipo de hidrosistema
Humedal
Laguna facultativa
b.

DBO
0.200
0.300

λ1 (d-1)
NTK
0.187
0.188

PT
0.080
0.099

Constantes de degradación cinética de primer orden

La comparación entre las concentraciones simuladas y observadas arrojaron un coeficiente de correlación de 0,93
para DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y de 0,83 para NTK (Nitrógeno total Kjeldahl), indica que los
puntos se ajustan a la recta de calibrado obteniendo un modelo confiable.
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Figura 3. Gráfico de datos de concentración de DBO5 observados Vs simulados

Figura 4. Gráfico de datos de concentración de NTK observados Vs simulados

Para el caso del PT, aunque el coeficiente de correlación es de 0,66, se considera un valor aceptable, puesto que la
remoción de este parámetro es muy baja en el hidrosistema modelado, teniendo en cuenta que la variación de
concentración es muy baja entre los diferentes sectores (del orden de 10-2) dificultando la calibración al presentarse
mayor incertidumbre en las predicciones.

Figura 5. Gráfico de datos de concentración de DBO5 observados Vs simulados

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la modelación en estado estacionario basada en la física de humedales, la
utilización de los paquetes computacionales MODFLOW y MT3DMS incluidos en el Software Processing
Modflow, admite la modelación del comportamiento hidráulico y de calidad del agua, permitiendo determinar la
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variación espacial de cabezas hidráulicas y concentraciones, y logrando una aproximación a la modelación del
comportamiento de estos hidrosistemas.
Los parámetros más sensibles identificados en la modelación de humedales mediante Processing Modflow,
corresponden a la conductividad hidráulica y las constantes cinéticas de degradación de DBO5, NTK y PT, siendo
este un condicionante importante para la modelación de este tipo de cuerpo hídrico.
El parámetro de PT es el que presenta menor variación de la concentración, toda vez que las plantas durante su
muerte y decadencia aportan fósforo, quedando retenido en el humedal por largos períodos de tiempo,
disminuyendo su capacidad de remoción.
De acuerdo con las calibraciones realizadas, los resultados obtenidos para el humedal Jaboque ubicado en la
ciudad de Bogotá, permiten establecer que se cuenta con un buen ajuste del modelo, el cual podrá ser aplicado a
otros tipos de humedales permitiendo determinar los cambios que ocurren en los diferentes sectores, con el fin de
plantear acciones específicas encaminadas a la recuperación y preservación del mismo.
Con base en el modelo obtenido, se identifica que la tercera laguna ubicada dentro del humedal puede sustituirse
por una zona de humedal donde se incluya vegetación, con el fin de obtener mayor remoción de contaminantes
dentro del hidrosistema. Adicionalmente, la modelación realizada puede servir para la toma de decisiones en
cuanto a la disminución de carga contaminante que llega al humedal si se requiere cumplir con límites máximos
permisibles a la salida de este.
Con el fin de construir un modelo más robusto, que de una idea más precisa del funcionamiento de los humedales,
se recomienda ampliar la nube de puntos de monitoreo de calidad del agua y niveles en diferentes zonas del
humedal a modelar, con el fin de permitir un mejor ajuste en la calibración y validación del mismo, incluyendo
parámetros adicionales como conductividad hidráulica y ensayos de trazadores para determinar los coeficientes de
dispersión reales en cada una de las zonas del humedal.
Debido a que Processing Modflow permite la simulación en estado estacionario y en estado dinámico, se
recomienda para un trabajo futuro la toma de datos y la realización de un modelo dinámico que permita la
predicción de escenarios en tiempo real.
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Resumen
El método basado en curvas caracterı́sticas permite eliminar el término convectivo para ecuaciones del tipo convección
difusión, convirtiéndolo en un problema Lagrangiano. De esta manera, el método utilizado permite solucionar las ecuaciones
de Navier Stokes en un dominio invariante en el tiempo,para cualquier régimen de flujo. En el caso presentado se obtiene la
solución para flujo incompresible, del conocido problema de flujo conducido en una cavidad.
Palabras Clave: Curvas caracterı́sticas,Método de Elementos Finitos, Método de Galerkin,Backward Euler, Flujo conducido en una cavidad
Abstract
The Characteristic Curve Method is used to eliminate the convective part of equations of the convectiondiffusion type, turning it into a Lagrangian problem. Following this approach, the method is able to solve the Navier Stokes
Equations in a non changing domain in time, and involving any flow regime (compressible or incompressible). In the present
case, the incompressible flow solution of the widely known Lid Driven Cavity Flow is obtained.
Key words: Characteristic curves, Finite Element Method, Galerkin Method, Backward Euler, Lid Driven Cavity Flow
1.

INTRODUCCIÓN
El método de las curvas caracterı́sticas permite realizar la solución temporal del problema de manera Lagrangiana, en el
cual no es necesario hacer una linealización del término convectivo como si lo es para otros como el método de Newton. El
método es adecuado para la solución de cualquier ecuación hiperbólica, convirtiéndose por tanto,en un método adecuado para la
solución en el tiempo de problemas de transporte dominados por el fenómeno convectivo .Una descripción Lagrangiana implica
el seguimiento de cada punto material del dominio en el tiempo con el fin de eliminar la no linealidad del termino convectivo.
A diferencia de otras maneras de solucionar la ecuación de Navier-Stokes, en las cuales se implementa una malla móvil,
o una formulación combinada como el método ALE, el método presentado se implementa sobre una malla cartesiana que se
mantiene constante durante la solución del problema. El procedimiento llevado a cabo en el presente trabajo está limitado a la
solución de problemas de flujo incompresible.
2.

ECUACIONES DE NAVIER-STOKES

2.1.

Generalidades
Las ecuaciones de Navier-Stokes, que gobiernan el movimiento de un fluido, pueden ser escritas de la siguiente forma:


ρ


∂u
+ (u · ∇) u − µ4u + ∇p = ρf
∂t
div (u) = 0

(1)

donde u es el campo de velocidad, p el campo de presión, µ es la viscosidad cinemática, y ρ la densidad.
La aceleración convectiva ((u · ∇) u), puede ser ignorada si la velocidad del fluido es baja en comparación con las fuerzas
viscosas (Flujo de Stokes) pero es dominante en casos de altas velocidades. La aceleración convectiva corresponde al término
no lineal en la ecuación. Dividiendo ambos lados de la ecuación por la densidad, constante para el régimen incompresible, se
obtiene una formulación alterna del problema.



1
∂u
+ (u · ∇) u − ν4u + ∇p = f
∂t
ρ
div (u) = 0

(2)
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Para completar el set de ecuaciones y poder obtener una solución única para los campos de velocidad y presión, es necesario
plantear condiciones iniciales y de frontera. La condición inicial u0 debe ser un campo vectorial libre de divergencia.
u (x, t = 0) = u0 (x)

(3)

Las condiciones de frontera de Dirichlet se definen mediante una función g (x, t = t) establecida sobre la frontera ∂Ω. La
condición de no deslizamiento, usada en la mayoria de aplicaciones, presenta una condición homogénea de Dirichlet, u = 0 en
la frontera ∂Ω
u (x, t = t) = g (x, t = t) en ∂Ω

(4)

Las condición de Neumann aparece naturalmente en la formulación variacional, siendo común expresarla según la forma
mixta,
∂u
− pn = g en ΓN
∂n

µ

(5)

donde n es el vector normal a la superficie y

2.2.

∂u
∂n

la derivada direccional de la velocidad en la dirección normal.

Formulación variacional y discretización espacial

La ecuación debe llevarse a su forma débil mediante el proceso de multiplicar cada término, por una función de prueba
definida en un espacio vectorial adecuado,y desarrollar un procedimiento de integración por partes . Los espacios funcionales
donde se tomarán las funciones deprueba para elR planteamiento de la formulación variacional se definen como V = H01 (Ω)
para la velocidad y Q = L20 (Ω) = q ∈ L2 (Ω) ; Ω q dx = 0 para la presión.
Retomando el planteamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes 2 y multiplicando por funciones de prueba v ∈ V y q ∈ Q
Z
Ω

∂u
· v dx +
∂t

Z

Z

1
ν4u · v dx +
ρ
Ω
Z

[(u · ∇) u] · v dx −
Ω

Z

Z
∇p · v dx =

f · v dx

Ω

Ω

div (u) · q dx =

0

(6)

Ω

Luego de multiplicar por las funciones de prueba se integra por partes el término difusivo y se expande el término de presión,
obteniéndose:
Z
|Ω

Z
Z
Z
Z
Z
∂u
[(u · ∇) u] · v dx + ν
∇u : ∇v dx − p · div(v) dx − ν
v ds +
pv · n ds =
f · v dx
Ω
∂Ω ∂n
∂Ω
Ω
{z
}
{z
}
|Ω
{z
} |
A
Aceleracion total
BT
Z
div (u) · q dx = 0
(7)
Ω
|
{z
}

∂u
· v dx +
∂t

Z

B

Reorganizando los términos de la ecuación, se observa que la formulación discreta puede organizarse en un sistema matricial
que involucra una matriz A, correspondiente al operador laplaciano,una matrix B que se origina del gradiente de presión y
su transpuesta B T que involucra la divergencia del campo de velocidades para la ecuación de conservación de masa. Para
Rcon d = 2 , de acuerdo a [1], se tiene,
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Las matrices del sistema estan dadas por:

A =

Z

BxT

∇u : ∇v;

BxT

Z
=−

Ω

Bx

= −

q · div(ux );
Ω

p · div(vx );
ZΩ

Z
By = −
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Z
=−

p · div(vy )
Ω

q · div(uy )
Ω

ByT

(9)

La formulación mixta planteada en el sistema matricial de ecuaciones, sugiere que los espacios discretos para aproximar
los campos de velocidad y presión sean compatibles, es decir, que cumplan la condición inf-sup. Debido a que la matriz A
es positiva-definida, implica que existe una única solución respecto a la velocidad, sin embargo, puede existir más de una
solución para la presión, generándose los modos de falsa presión (spurious pressure modes) [1]. Aunque se puede pensar en
aproximaciones simples para las bases del problema mixto, se evidencia que son inestables y en algunos casos pueden estar
condicionadas al tamaño de la malla. Una forma de evitar la indeterminación para la solución de la presión puede ser imponer
el valor de la presión en un punto del dominio o definir un promedio igual a cero en todo el dominio. Una forma de remover los
modos de presión y solucionar el sistema es abordar técnicas de estabilización que modifican la condición de incompresibilidad.
Una forma de resolver este tipo de problema es usando un método de penalización ([2],[3]), donde se introduce un coeficiente
de perturbación  > 0 en la ecuación de conservación de masa. Este término no puede ser muy pequeño debido
Z
Ω

∂u
· v dx +
∂t

Z

Z
[(u · ∇) u] · v dx −

Ω

ν4u · v dx +

1
ρ

Z

Z

∇p · v dx =
Ω
Ω
Z
Z
div (u) · q dx − 
p · qdx =
Ω

f · v dx
Ω

0

(10)

Ω

De esta manera, luego de la aproximación es posible introducir una matriz de masa que multiplica el coeficiente de perturbación. Dicha matriz debe ser invertida, lo cual, presenta implicaciones en la eficiencia para su cómputo y en adición, al usarse
valores muy pequeños para el coeficiente , el sistema matricial queda mal condicionado, presentando inconvenientes para la
solución utilizando métodos iterativos [4]. Para el caso en cuestión se utiliza un valor de 1e − 04. Una forma de penalizar el sistema y eliminar el término de presión, es hacer un lumping de la matriz de Masa y posteriormente multiplicar por el coeficiente
de perturbación. Sin embargo para la solución en cuestión es equivalente aproximar la matriz de masa mediante su reemplazo
por la matriz identidad [3].
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Discretización temporal: Método de curvas caracterı́sticas

El conjunto de la aceleración local y la aceleración convectiva, forman el concepto de aceleración total o derivada material
en las ecuaciones de Navier-Stokes. La aceleración total es el punto de partida para llevar a cabo la discretización temporal por
medio del método de curvas caracterı́sticas.
De acuerdo a [5], la parte convectiva de la ecuación de Navier-Stokes puede cambiarse por la aceleración total y a su vez
este término ser discretizado mediante un esquema implı́cito.
Du
=
Dt




∂u
un+1 − un∗
+ (u · ∇) u =
∂t
dt

(12)

De esta manera se puede reescribir la ecuación de Navier Stokes como
un+1 − un∗
1
− ν4un+1 + ∇pn+1 = f n+1
dt
ρ

div un+1
= 0

(13)

El término un∗ se obtiene resolviendo la ecuación de la lı́nea caracterı́stica para un punto material del dominio. Según [5],[6]
para un punto dado (x, t) ∈ Ω la curva caracterı́stica que pasa por dicho punto, es la función X(x, t; ·) que resulve el problema
de valor inicial,
∂X
= u (X, τ )
∂τ
X (t) = x

(14)

De esta manera, la idea del método es seguir la trayectoria de un punto material del dominio, a través de su curva caracterı́stica, encontrando la posición en la cual el punto se hallaba en un instante de tiempo anterior, y allı́ calcular el valor de la
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Figura 1: Seguimiento de la trayectoria de un punto material a través de su curva caracterı́stica
n
cantidad escalar que se está transportando, para el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes, la velocidad
 (u∗ ) . Luego de calcular
n+1
dicha velocidad, se introduce en la ecuación 13 y se resuleve para el instante de tiempo actual t
. Este proceso se realiza de
manera iterativa hasta lograr la convergencia del método.
En la figura 1 se observa la trayectoria de un punto material en el dominio, viajando desde una posición tn+1 hasta un
tiempo tn . Los cuadrados en gris representan las divisiones de la curva caracterı́stica para su integración en el tiempo, mediante
un esquema de Euler hacia atrás (Backward Euler).

3.

CASO DE ESTUDIO: FLUJO CONDUCIDO EN UNA CAVIDAD (LID DRIVEN CAVITY FLOW)
El problema de flujo en una cavidad es uno de los puntos de referencia más conocidos al momento de validar nuevos métodos
numéricos en fluidos. El caso es una cavidad cuadrada con una condición de velocidad de no deslizamiento u = 0, v = 0, en el
fondo y las paredes laterales, y una velocidad adimensional de u = 1, v = 0 en la parte superior de la cavidad (ver imagen 2). El
comportamiento del fluido es diferente dependiendo del número de Reynolds que sea utilizado.

Figura 2: Flujo conducido en una cavidad
4.

RESULTADOS
El caso de estudio fue resuelto a diferentes valores del número de Reynolds (Re = 100, 400, 1000, 3200).Los resultados
para el caso de estudio, denominado charNS,evidencian un comportamiento del fluido, en concordancia con los trabajos experimentales efectuados por [7] y openFOAM. Una forma adecuada de validar el método es comparando los perfiles de velocidad
en ambas direcciones (x, y) con una linea vertical y horizontal respectivamente, que pasa a través del centro geométrico de la
cavidad. Se tomaron 7 puntos distribuidos sobre cada lı́nea, con el fin de hacer la comparación. Se utilizó una malla estructurada
de 129x129 con elementos cuadrados y una tolerancia de 1e − 6 para la norma L2 en velocidad y presión.
Los resultados para la velocidad en dirección horizontal (ux ) a través de la lı́nea vertical y la velocidad en dirección vertical
(uy ) a través de la lı́nea horizontal se observan en la figura 3.
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Figura 3: Velocidades en dirección x y y para diferentes números de Reynolds
Comparando los resultados de la figura 3 se observa que los valores de velocidad en dirección horizontal (ux ), son muy
similares para el caso simulado mediante el método de las caracterı́sticas. Únicamente se observa un punto donde tal valor de
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velocidad difiere en aproximadamente un 10 % con respecto a la referencia [7]. Analizando las gráficas para la velocidad en
dirección vertical (uy ), a medida que se incrementa el número de Reynolds, se presentan discrepancias mayores con respecto a
la referencia. Una manera de lograr una mejor aproximación a medida que se incrementa el número de Reynolds, serı́a hacer un
refinamiento de la malla cerca a las fronteras, aunque para el caso estudiado usando una malla estructurada homogénea se logra
capturar el fenómeno convectivo de las esquinas de la cavidad, como se observa en la figura 4.

(a) Re = 100

(b) Re = 400

(c) Re = 1000

(d) Re = 3200

Figura 4: Lı́neas de corriente para diferentes números de Reynolds
5.

CONCLUSIONES
El desarrollo del método basado en curvas caracterı́sticas permite solucionar la ecuación de Navier Stokes, en cualquier
régimen de flujo, asi como en una malla fija, combinando propiedades de los esquemas Euleriano y Lagrangiano. A través del
método de las curvas caracterı́sticas se soluciona el problema transitorio eficientemente debido a que permite el uso de valores
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altos para el intervalo de tiempo del problema, siempre que la curva sea lo suficientemente suave, es decir, sea subdividida en
pequeños tramos para que la convección de la velocidad a través de la curva sea adecuada. A pesar de que existe concordancia
entre los valores calculados y los reportados por [7], y OpenFOAM, se evidencia que a medida que el número de Reynolds se
hace mayor,los valores del campo de velocidad empiezan a alejarse siendo necesario hacer un refinamiento de la malla en los
bordes inferiores, donde se presentan los vórtices secundarios, asi como en la esquina superior izquierda donde se genera un
cuarto vórtice.
El método desarrollado presenta ventajas en que permite un manejo claro de la discretización del problema y es capaz de
simular problemas de flujo incompresible en dominios invariantes en el tiempo.
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Resumen
En este trabajo se presentan las caracterı́sticas, ventajas, desventajas y retos de los métodos discontinuos
de alto orden, principalmente multidominios espectrales y discontinuos de Galerkin, como herramienta para simular procesos
ambientales turbulentos. Se muestran los requerimientos fı́sicos necesarios para un entendimiento completo de estos procesos,
al igual que las propiedades de las herramientas numéricas propuestas que permiten pensar en su uso potencial para simularlos
con máxima precisión. Se comparan estos métodos con métodos de bajo como lo son diferencias finitas, volúmenes finitos y
elementos finitos, con el fin de establecer las diferencias fundamentales en el marco de la mecánica de fluidos computacional.
Se hace énfasis en herramientas de estabilización numérica como lo son las condiciones penalizadas de unión entre elementos,
filtros espectrales, y técnicas de dealiasing. Desde el punto de vista del álgebra matricial se presentan las propiedades de los
sistemas de ecuaciones resultantes para el cómputo de la presión, y los problemas asociados con su solución, especı́ficamente
se exponen temas como condiciones de compatibilidad entre la velocidad y la presión, espectro de valores propios o valores
singulares, técnicas eficientes de solución iterativa, precondicionadores y validez de la solución final. Se presentan las formas
convencionales de solucionar los problemas asociados con la presión y se formulan preguntas abiertas para determinar la validez
de estas aproximaciones. Finalmente se presenta una simulación de la propagación de una onda interna de depresión, en la cual
se comprueba la potencialidad de estos métodos para simular procesos fı́sicos estratificados dominados por procesos altamente
no lineales, además de no dispersivos.
Palabras Clave: Métodos discontinuos de alto orden, flujos ambientales, altos números de Reynolds, retos numéricos.
Abstract
In this work, the main characteristics, challenges, advantages and disadvantages of discontinuous high order
methods, mainly spectral multidomain methods and discontinuous Galerkin methods, are presented in the context of turbulent
environmental processes. The physical requirements needed to understand this processes are described, and in the same way
the potential of high-order methods as a tool to simulate these systems with maximum precision. These methods are compared
with the low-order counterpart such as finite differences, finite volumes, and finite elements, and the main differences from
the computational fluid mechanics point of view are presented. Details on stabilization tools, such as penalty methods, spectral
filtering and dealiasing techniques, are given. From the numerical algebra point of view, the properties of the linear system of
equations that appear for the solution of the pressure are presented, and in addition, a discussion is presented in this regard to
show specific problems an solving these issues.Finally, the propagation of a internal solitary wave of depression type is presented
to show the potential use of discontinuous high-order methods for environmental flow simulations.
Key words: High-order discontinuous methods, environmental flows, high Reynolds number, numerical challenges
1.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artı́culo es mostrar el potencial de los métodos discontinuos de alto orden como herramienta numérica
para la simulación de flujos ambientales con altos números de Reynolds, y para este fin se presenta un marco de referencia
general que busca mostrar las ventajas, desventajas y retos a los que se enfrentan los investigadores que trabajan con este tipo
de métodos. De la misma manera se busca mostrar dónde están estas herramientas en comparación con métodos de uso generalizado, como lo pueden ser las diferencias finitas (DF), volúmenes finitos (VF) y elementos finitos (EF). Se tratarán temas
principalmente numéricos y en algunos casos se mencionarán aspectos relacionados con las ecuaciones que se emplean para
representar este tipo de flujos, desde el punto de vista continuo. Desde un punto de vista más general, con este trabajo se busca
mostrar las dificultades enfrentadas en el desarrollo de código fuente, para ası́ advertir a los usuarios de códigos comerciales
sobre el error introducido por el software durante la ejecución de modelos complejos.
Cuando se habla de flujos ambientales, por definición se habla de flujos altamente turbulentos (por ejemplo estuarios, lagos,
flujos oceánicos, flujos en ambientes estratificados etc). Este tipo de comportamiento turbulento puede interpretarse como sistemas que están compuestos por procesos que contienen muchas escalas energéticas, o dicho de otra manera, números de Reynolds
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muy grandes. Estas escalas van desde las correspondientes al tamaño del sistema, hasta las escalas más pequeñas que son las
encargadas de la disipación de la energı́a por medio de la viscosidad molecular. Adicional al gran rango de escalas presentes en
estos flujos, la separación entre estas puede ser significativa, es decir, contiguamente puede haber procesos dominados por las
escalas más grandes y a su vez por escalas pequeñas.
Para poder entender la dinámica de estos procesos, es necesario capturar o tener acceso a la mayor cantidad de escalas, para
ası́ poder analizar los fenómenos asociados a estos flujos. La pregunta inicial que se hace es, cómo se pueden analizar estos
flujos?. La primera opción es mediante mediciones en campo, pero debido a la dimensión de los sistemas en estudio, y al costo
relacionado con la toma de datos, equipos de medición, transporte y personal, muchas veces resulta complicado emplear esta
opción. La segunda opción es realizar ensayos de laboratorio, pero para poder alcanzar los números de Reynolds (rango de
escalas) apropiadas, se requerirı́a un laboratorio muy grande, o hacer uso de estrategias de análisis dimensional para ası́ poder
obtener condiciones similares a las del medio ambiente. La tercera opción, que es la que se va a analizar en este trabajo, es la
opción atacar este problema mediante simulaciones numéricas.
En términos generales, los problemas asociados con las simulaciones numéricas se reducen a los siguientes aspectos: Debido a las limitaciones computacionales no se van a poder solucionar todas las escalas presentes en los procesos en análisis
(under-resolved simulations), las limitaciones inherentes a las ecuaciones de comportamiento que se empleen (incompresibles
de Navier Stokes), y los errores numéricos introducidos por los métodos de discretización temporal y espacial empleados para
dar solución a las ecuaciones de comportamiento. Teniendo en cuenta estos aspectos, el objetivo final es buscar una metodologı́a
que permita calcular la mayor cantidad de escalas, sin introducir errores numéricos significativos, teniendo en cuenta la magnitud
de los números de Reynolds presentes en los procesos en estudio.
A la hora de escoger métodos de discretización espacial para lograr este objetivo, métodos como las diferencias finitas (DF),
volúmenes finitos (VF) y elementos finitos (EF) son muchas veces la primera opción. Sin embargo, debido a los errores numéricos debidos principalmente a la difusión numérica, orden de aproximación y manejo de los términos no lineales, resultan ser
computacionalmente costosos si lo que se quiere es calcular el mayor número de escalas del proceso en estudio.
A raı́z de lo mencionado en el párrafo anterior, se ha empezado a proponer a los métodos discontinuos de alto orden como
herramienta para simular flujos ambientales, debido a la alta precisión que se maneja, la inexistencia de difusión numérica, la
posibilidad de trabajar con geometrı́as complejas (discretización basada en elementos), y su flexibilidad para manejar los términos no lineales, que normalmente son la mayor causa de inestabilidad numérica en una simulación de este tipo.
El artı́culo se organiza de la siguiente forma: Inicialmente se presenta un marco de referencia con respecto a los métodos de
alto orden en general, En la segunda sección, se se muestra el conjunto de ecuaciones empleadas para la simulación de los flujos
ambientales, para ası́ entrar en la sección 3 con los métodos más empleados para la solución de estas ecuaciones. Después se
describen algunos de los retos que se encuentran al trabajar con estos métodos. Finalmente se analiza un caso de aplicación y se
presenta una discusión general.
2.

MÉTODOS DE ALTO ORDEN EN LA MECÁNICA DE FLUIDOS AMBIENTAL
Los métodos de alto orden son herramientas numéricas empleadas para dar solución aproximada a ecuaciones diferenciales
parciales, en el contexto fı́sico pueden entenderse como los métodos que se emplean para discretizar el componente espacial
de las ecuaciones de gobierno del problema. La idea general es emplear polinomios de alto orden (p ≥ 4) para aproximar las
variables que se deses simular. En estos métodos se pueden hacer discretizaciones con un solo dominio, o basadas en múltiples
elementos (similar a los elementos finitos, pero con funciones de forma o interpolación de mayor grado).
Adicional a lo referente al orden de aproximación, las discretizaciones pueden emplear método continuos o discontinuos. Un
ejemplo de método continuo son los elementos finitos, en los cuales se comparten nodos entre elementos contiguos. En el caso
de los método discontinuos, no existe esta propiedad, por lo tanto los elementos están desconectados entre si, y es necesario
establecer algún tipo de función que los una. Esto hace que haya mas flexibilidad en el manejo de problems en los que aparecen
procesos que tienden a la discontinuidad.
En los últimos 40 años, varias familias de métodos de alto orden han sido desarrollados. A continuación se presenta una corta
revisión de algunos de ellos. En el caso que alguno de estos métodos haya sido aplicado a flujos ambientales se presenta una
breve discusión al respecto.

2.0.1. Métodos de Fourier y Galerkin Los métodos de Fourier y Galerkin han sido aplicados a un amplio rango de fenómenos de flujo incompresible de relevancia fundamental e ingenieril [6, 7]. En el caso del método de Fourier, la solución se obtiene
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a partir de funciones trigonométricas definidas globalmente, y es la opción más empleada para simular turbulencia homogénea
isotrópica [32]. Estos métodos se han usado para simular flujos ambientales, con la restricción de tener condiciones de contorno
periódicas, debido a la naturaleza de las funciones de aproximación [17, 39]. Muy recientemente, este método se ha empleado
para estudiar procesos ambientales con condiciones de contorno no homogéneas, en donde se intercambia la no homogeneidad
entre condiciones de contorno y términos de forzamiento [40].
A partir del avance de los elementos finitos, y las propiedades del método de Fourier se desarrolló el método de los elementos espectrales (MEE) [35], el cual es una versión de alto orden de los elementos finitos que usa funciones de aproximación
definidas localmente en cada elemento. Con este método fue posible trabajar flujos con condiciones de contorno y geometrı́as
complejas, y fue el primero de los métodos de alto orden basados en elementos en establecerse en la comunidad de la mecánica
de fluidos computacional [9, 25]. Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos ambiental, este método fue usado exitosamente para simular frentes de densidad turbulentos y para investigar la mezcla en flujos estratificados [33, 34].
El método discontinuo de Galerkin (DG) es una variante discontinua del MEE, donde a los nodos a lo largo de las interfaces elementales de elementos contiguos se les asigna un valor diferente en cada elemento, de seta manera se fuerza a la solución
a ser discontinua en estas ubicaciones, por esto se puede decir que el método DG impone débilmente continuidad entre elementos. Para este fin un flujo numérico [23] debe ser especificado en las interfaces entre elementos con el fin de establecer la
comunicación entre elementos. Este carácter discontinuo sirve como elemento estabilizador en casos donde hay discontinuidades
localizadas, procesos altamente no lineales [27, 23].
El método DG ha sido usado extensivamente en la solución numérica de ecuaciones hiperbólicas [23, 14], y recientemente
se han realizado bastantes avances para su empleo con ecuaciones elı́pticas [2]. Sin embargo, la aplicación de este método a
las ecuaciones incompresibles de Navier Stokes ha sido limitado [29, 38, 30]. De acuerdo al conocimiento del autor, no existen
publicaciones de aplicaciones de este método a flujos ambientales.

2.0.2.

Método de multidominios espectrales El método de multidominios espectrales (MME) es una extensión del método
de colocación (basado en polinomios de Chebyshev o Legendre) de dominio único, a múltiples dominios (elementos). La conectividad entre elementos es establecida mediante una condición de unión que se impone en los puntos de las interfaces elementales
[22, 20, 21], muy similar el flujo numérico del método DG. Esta condición puede ser impuesta fuerte o débilmente, permitiendo
llegar a soluciones continuas o discontinuas. Como resultado, en términos de precisión y propiedades conservativas, el MME es
similar los métodos DG y MEE pese a las diferencias en su formulación. En términos de la aplicación de este método a flujos
ambientales, en [10] se presenta un estudio del comportamiento de estelas en flujos estratificados, en [1] sobre la propagación
de paquetes de ondas internas gravitacionales y en [11] sobre el mecanismo de inestabilidad en la capa lı́mite oceánica debido a
ondas internas solitarias.
3.

LAS ECUACIONES INCOMPRESIBLES DE NAVIER-STOKES
Los flujos ambientales en su forma más general son regidos por las ecuaciones incompresibles de Navier Stokes, y en las
situaciones en las que se tienen medios acuáticos estratificados se tiene adicionalmente en cuenta la aproximación de Boussinesq
[28, 39], es decir:
1
1
∂u
2
= − [u · ∇u + ∇(u · u)] + Fg − ∇p′ + ν ∇
u ,
|{z}
∂t
2
ρ
0
|
{z
}
L(u)

(1)

N(u)

∂ρ′
= −∇ · (u(ρ′ + ρ(z))) + κ∇2 ρ′ ,
∂t

(2)

∇ · u = 0.

(3)

ρ′
k̂ .
ρ0

(4)

where

Fg = −g

Donde las cinco incógnitas a solucionar son el vector velocidad u = (u, v, w), y las perturbaciones de presión y densidad
p′ y ρ′ , respectivamente. El término no lineal en las ecuaciones de momentum (1) es escrito en forma anti-simétrica con el
fin de minimizar los efectos de aliasing en la solución numérica [5, 9, 41]. Las perturbaciones de p′ y ρ′ se originan de la
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descomposición de los valores totales correspondientes para la presión y densidad [28]:
p = p(x, y, z) + p′ (x, y, z, t) ,

(5)

ρ = ρ0 + ρ(z) + ρ′ (x, y, z, t) .

(6)

Según la aproximación de Boussinesq, la presión de referencia p(x, y, z) y la densidad ρ0 + ρ(z) están en equilibrio hidrostático,
es decir:
∂p
= −(ρ0 + ρ)g .
∂z

(7)

El anterior juego de ecuaciones diferenciales parciales debe ser solucionado numéricamente con cualquiera de los métodos de
discretización espacial mencionados anteriormente, ası́ como con un método de discretización temporal que no introduzca errores numéricos significativos.
Condiciones de contorno homogéneas y no-homogéneas del tipo Dirichlet, Neumann o Robin deben ser aplicadas a las ecuaciones de momentum y de transporte. Las condiciones de contorno para la presión son de naturaleza numérica y una discusión al
respecto se presentará en la sección ??.
4.

MÉTODO DE SOLUCIÓN
Aunque en general hay varios métodos para la solución numérica de las ecuaciones incompresibles de Navier-Stokes, la
mayorı́a de estos se basan ya sea en el desacoplamiento de de la velocidad de la presión, generando los llamados métodos de
proyección, o métodos tipo Chorin [8], o en los que la presión y la velocidad se trabajan conjuntamente mediante el método de
Uzawa [9]. En este trabajo el se discutirá el primero de estos métodos [9, 25, 7, 12]

4.1.

Desacoplamiento de la velocidad y la presión

El método que se va a presentar hace parte de los métodos de pasos fraccionales [6], en los cuales se fracciona la derivada
temporal en la ecuación de momentum, con el fin de poder trabajar independientemente los términos no lineales, la presión y los
términos viscosos, ası́
∑Ji −1
J∑
e −1
αq un−q
û − q=0
=
βq N(un−q ),
(8)
∆t
q=0
ˆ − û
û
∆t
ˆ
γ0 un+1 − û
∆t

= ∇p̄n+1 ,

(9)

= ν∇2 un+1 .

(10)

El procedimiento de desacoplamiento de la ecuación de la densidad se realiza de forma análoga a las ecuaciones (8) y (10). Los
coeficientes deben ser establecidos dependiendo del esquema de discretización temporal seleccionado [24]. Sus valores pueden
ser obtenidos en referencias como [24, 36].
La idea general de este método es que en el primer paso de tiempo el término no lineal (N(u)) se avanza explı́citamente con el
fin de evitar una solución de un sistema de ecuaciones no-lineales. En el segundo paso de tiempo fraccionado la restricción de
ˆ tiene divergencia igual a cero ∇ · û
ˆ = 0.
la incompresibilidad (Eq. (3) ) se impone al establecer que la velocidad intermedia v̂
Esta imposición se realiza aplicando la divergencia a ambos lados de la ecuación (9), y seguidamente solucionando una ecuación
tipo Poisson para la presión con condiciones de contorno tipo Neumann. Finalmente, en el tercer paso, el término lineal L(u) se
soluciona implı́citamente, para ası́ obtener una campo de velocidad (un+1 ) al final de cada paso de tiempo.
ˆ = 0 y entonces una ecuación de Poisson
En la ecuación (9), la restricción de incompresibilidad se impone asumiendo que ∇ · û
de la siguiente forma se soluciona para la presión:
(
)
û
2 n+1
∇ p̄
=∇· −
= f.
(11)
∆t
Condiciones de contorno para la velocidad pueden se imponen en las ecuaciones (8)-(10). Sin embargo la escogencia de las
condiciones de contorno para la presión (11) son de carácter numérico ya que para poder solucionar esta ecuación se debe
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cumplir una condición de compatibilidad [16, 24, 37, 13], la cual se presenta en la siguiente sección. Para el esquema presentado
en este trabajo, la condición de contorno apropiada para la ecuación de Poisson está dada por [24]
[J −1
]
e
∑
∂ p̄
n−q
n−q
=n·
βq N(u
) + νβq L(u
)
(12)
∂n
q=0
Detalles de la forma de obtener estas condiciones de contorno pueden encontrarse en [24, 13].
5.

RETOS NUMÉRICOS
A partir del esquema numérico presentado en la sección anterior, se describen a continuación los retos numéricos que
aparecen durante el proceso de desarrollo o implementación de los métodos.

5.1.

Paso 1

En este paso es donde se soluciona el término no lineal, el cual es el causante de la mayorı́a de inestabilidades numéricas en
el método. Es en este paso donde da lugar la cascada energética de los procesos turbulentos, y el resultado final depende de su
buena representación. Una complicación con la que se debe convivir es con la aparición de oscilaciones indeseadas en las zonas
donde se presentan cambios drásticos en el valor de las velocidades. Debido al alto orden de aproximación, estas oscilaciones
pueden aparecer, y de no tratarse, crecen en el tiempo, dañando ası́ la fı́sica del modelo numérico y consecuentemente haciendo
que este explote computacionalmente. Para aliviar este problema, se hace uso de filtros espectrales [3] en los que se arbitrariamente se remueven los modos que generan estas oscilaciones mediante un ejercicio de ensayo y error, en el que se selecciona el
orden del filtro para ası́ remover de la solución las oscilaciones que el modelador cree son artificiales, y seguir la simulación.
El segundo reto, tiene que ver con un fenómeno llamado aliasing, el cual es un error asociado con una representación incompleta de la variable a simular (u2 ) en el término no-lineal. Su efecto empieza a ser notable en las escalas energéticas cercanas a
las cuales donde la viscosidad molecular termina de disipar la energı́a del sistema. Este error se manifiesta por que en caso de
aparecer, hay una inyección de energı́a que afecta la cascada energética. Es un error puramente numérico, y para aliviarlo se hace
uso de la regla 2/3 de Orszag [5, 26].

5.2.

Paso 2

Es en este paso, solución de la ecuación para la Presión, donde se presentan la mayor cantidad de retos en una simulación
de fluidos incompresibles. Este paso, computacionalmente hablando, consume más del 90 % del tiempo de una simulación, y es
donde la mayorı́a de errores numéricos se introducen.
Recordando la ecuación general tipo Poisson-Neumann se tiene
∇2 p = f on Ω,
∂p
= q on Γ.
∂n

(13)
(14)

Donde p es un campo escalar que representa la presión, el término f está dado por la ecuación (11) y el flujo normal a los lı́mites
del dominio está dado por la ecuación (12).

Condición de Compatibilidad Una solución para las ecuaciónes (13)-(14) solo puede ser obtenida si se satisface una condición de compatibilidad [37]. Esta condición requiere que la integral de volumen de los términos de mano derecha (forzamiento)
en (13), sea igual al flujo numérico neto a lo largo de los contornos del dominio. Especı́ficamente, si se integra la ecuación (13)
en el dominio Ω
∫
∫
∇2 p dΩ =
f dΩ .
(15)
Ω

Ω

y por virtud del teorema de Gauss (o de la divergencia)
∫
∫
∇2 p dΩ =
n · ∇p dΓ .
Ω

(16)

Γ

Por lo tanto, de las ecuaciones (14) y (15)
∫
∫
f dΩ =
q dΓ.
Ω

(17)

Γ
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La ecuación (17) indica que el problema Poisson-Neumann (13)-(14) tiene una solución si y solo si su lado derecho es compatible con las condiciones de contorno [24, 37, 31, 18].
Una vez la ecuación de Poisson es discretizada, el cumplimiento de la condición de compatibilidad (Ecuación (17)) depende
de la correcta especificación de las condiciones de contorno q en (14). En [24] se da un análisis detallado de la forma correcta
para determinar esta condición, mas sin embargo, a nivel discreto, la condición de compatibilidad nunca se logra cumplir al
nivel de la precisión de la máquina. La causa de este inconveniente puede adjudicarse a errores numéricos provenientes del paso
fraccional 1, del proceso de filtrado, y de estrategias adicionales que se usen en estos métodos para estabilizar la simulación [13].
Como resultado, se tiene que hacer uso de estrategias adicionales, al nivel del álgebra matricial, para poder tener una solución a
la ecuación de Poisson.
Una vez la ecuación de Poisson (13) es discretizada, toma la forma de un sistema lineal de ecuaciones de la forma
Ax = b

(18)

donde A es el análogo discreto de la matriz Laplaciana, y b es un vector que contiene la información proveniente del término
f en la ecuación (13). Debido al tipo de condiciones de contorno para la Presión, la solución puede ser encontrada con una
constante aditiva [9], lo cual se traduce en el caso del sistema discreto, a tener una matriz A singular, y adicionalmente, debido
a la no satisfacción de la condición de compatibilidad, se tiene un sistema inconsistente. Para hacer el sistema de ecuaciones
(18) consistente se requiere que el vector b sea ortogonal al vector singular izquierdo nulo u0 de la matriz A [37]. Esto se logra
solucionando el siguiente sistema de ecuaciones modificado
Ax = (I − u0 u0T )b = b̂ .

(19)

Solver a usar Una vez se tiene el sistema de ecuaciones en condiciones óptimas, es necesario determinar el solver a usar.
Para esto se debe tener en cuenta la importancia de solucionar eficientemente el sistema de ecuaciones, que en el caso real es un
muy grande y disperso. Es por esto que se hace obligatorio el uso de métodos de solución se sistemas de ecuaciones iterativos, y
adicionalmente libres de matriz, ya que no se pueden almacenar los ceros presentes en la matriz, porque se llenarı́a la memoria
del computador en uso.
Con estas dos consideraciones, es necesario hacer uso de sistemas de almacenamiento de matrices y a su vez solvers que trabajen con matrices almacenadas con formatos determinados. O de lo contrario, es necesario modificar el solver seleccionado al
esquema de almacenamiento establecido para el problema.

Precondicionadores Con el sistema de ecuaciones consistente y el solver desarrollado para su solución no se asegura que su
solución sea eficiente. Es por esto que un precondicionador M debe ser construido para obtener un marco eficiente de solución
dentro de la técnica iterativa de solución escogida para dar solución al sistema. La definición de un precondicionador puede ser
poco especı́fica, pero en general es una matriz que tenga propiedades similares a la matriz A, y además que se pueda solucionar
fácilmente. Lo que se busca con un precondicionador es mejorar el número de condición del sistema de ecuaciones, para que
ası́ se pueda obtener eficientemente una solución.
Varios tipos de precondicionadores se han propuesto, y en este trabajo se presenta un precondicionador diseñado para las matrices
obtenidas para solucionar el sistema de ecuaciones para la presión, cuando se discretiza mediante el MME. Este precondicionador es del tipo de dos niveles que está compuesto por un componente de malla gruesa, que tiene en cuenta el refinamiento
de la malla en término de número de elementos, y un componente fino, también llamado aditivo de Schwarz, que se encarga de
manejar el refinamiento del orden del polinomio interpolador [13]. Tiene la siguiente forma
M−1 = RT0 A−1
0 R0 +

NS
∑

RTk A−1
k Rk

(20)

k=1

En la ecuación (20), R0 es una matriz de interpolación [3] que permite ir de la malla general a la malla gruesa y viceversa, y A0
representa la matriz Poisson discretizada con un polinomio de bajo orden. Para el componente fino, que es el segundo término
en la ecuación (20), N S es número total de elementos, y Rk es un operador de transfiere información de la malla local a la malla
global y viceversa [15]. la solución del sistema grueso también requiere consistencia, por lo tanto una regularización como la
presentada en la ecuación (19) se debe aplicar a este sistema.

5.3.

Paso 3

Debido a las propiedades favorables de este sistema de ecuaciones, una vez se haya desarrollado un buen esquema para la
solución de la Presión, este se puede aplicar en este paso fraccional. En términos generales en esta instancia no se presentan
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problemas, sin embargo si la forma de los elementos (subdominios) es muy distorsionada puede afectar considerablemente la
convergencia del método iterativo empleado para dar solución al sistema de ecuaciones resultante [13]
6.

CASO DE PRUEBA: PROPAGACIÓN DE ONDA INTERNA DE DEPRESIÓN
Ondas internas solitarias son ondas de gran amplitud que se propagan horizontalmente, y son guiadas por las superficie y
el fondo de lagos y océanos [19, 4], manteniendo intacta su forma. Los efectos no-hidrostáticos da a las ondas la dispersión
fı́sica necesaria para contrarrestar la generación de pendientes debidas a los efectos no-lineales, logrando ası́ mantener la forma
constante a lo largo de grandes distancias.
Desde un punto de vista estrictamente numérico, una onda interna propagándose es una plataforma ideal para validar las propiedades no-disipativas, no-dispersivas de un esquema de discretización espacio-temporal de las ecuaciones incompresibles de
Navier-Stokes bajo la aproximación de Boussinesq. La idea general es hacer un seguimiento a la propagación de la onda, la cual
está expuesta a varias fuentes de dispersión, ya sea fı́sica o numérica, y a partir de su comportamiento, validar el uso del método
de discretización para su potencial uso en flujos ambientales estratificados.
El dominio computacional es definido en el lı́mite (x, z) ∈ [0, 24] × [0, H = 2] con unidades en metros. Estas dimensiones
son tı́picas de un canal de laboratorio. Se imponen condiciones de contorno periódicas en la dirección horizontal con el fin de
poder analizar la dinámica de la onda cuando se propaga por largas distancias. Para el fondo y la superficie del canal se imponen
condiciones de contorno de deslizamiento (uz = 0, w = 0). Se escogió una condición de no flujo para el transporte de la densidad ρz = 0 tanto en el fondo, como en la superficie del dominio computacional.
El dominio computacional es dividido en cuarenta elementos equiespaciados en la dirección horizontal, y cuatro elementos
en dirección vertical. El grado del polinomio de interpolación es N = 32 en cada dirección dentro de cada elemento.El número
de Reynolds de la onda se define en términos de la velocidad de la onda c y la profundidad total H como Rew = cH/ν, donde
ν es la viscosidad cinemática. La difusividad de la densidad κ se asume tiene el mismo valor de la viscosidad cinemática. La
condición inicial es una onda interna solitaria de depresión que es altamente no-hidrostática y no-lineal [19].
La figura 1 muestran los contornos de densidad tomados en el tiempo t = 120[s] (después de 40, 000 pasos de tiempo con
un tamaño de paso de ∆t = 0,003[s]) para Rew = 1,6 × 105 y Rew = 4 × 104 al igual que los contornos de densidad en
el instante t = 0. Durante este intervalo de tiempo la onda ha viajado una distancia equivalente a diez longitudes de onda. Es
evidente de la figura que la forma de la onda se conserva muy bien, y no se observan ondas dispersivas sin significado fı́sico.

Figura 1: Contornos instantáneos de densidad: a) condición inicial t = 0[s]; b) t = 120[s] para Rew = 1,6 × 105 ;
c) t = 120[s] para Rew = 4 × 104 . La onda se propaga hacia la izquierda y el dominio es periódico en la dirección
horizontal. Se muestran diez contornos equiespaciados en el rango [1005, 1035][kg/m3 ].
En las figuras 2a y 2b, se reportan la amplitud ζmax y la longitud de onda λ en función del tiempo t para Rew = 1,6 × 105 y
Rew = 4 × 104 . De las figuras se puede observar que tanto la amplitud como la longitud de onda generalmente decaen a medida
que se avanza en el tiempo, siendo la taza de decaimiento menor para el caso de menor viscosidad (Rew = 1,6 × 105 ) como
era de esperarse. El decaimiento de la amplitud de la onda es debida a difusión fı́sica.Las oscilaciones de pequeña amplitud y
alta frecuencia en los resultados son causadas por las discontinuidades en la solución numérica, normalmente presentes en las
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interfaces entre elementos, debido al carácter discontinuo del método.

Figura 2: Serie de tiempo de las propiedades de la onda obtenidas de la simulación numérica: a) amplitud de onda
normalizada por su valor inicial; b) longitud de onda normalizada por su valor inicial; c) distancia viajada normalizada por la longitud de onda inicial; d) ubicación de la máxima depresión con la esperada en el lı́mite no viscoso,
normalizada por la longitud de onda inicial.
La figura 2c muestra la distancia viajada por la onda en función del tiempo, esto con el fin de verificar que la velocidad de
propagación de onda se mantiene constante en el tiempo, lo cual se logra evidenciar en la figura. Para una comparación más
detallada la figura 2d muestra la diferencia entre la ubicación de la máxima depresión con la esperada en el lı́mite no viscoso,
normalizada por la longitud de onda inicial. De este resultado se puede observar que la onda viaja aproximadamente un 0,1 %
más rápido que en el caso de no viscosidad para Rew = 1,6 × 105 , y de 0,3 % para el caso de Rew = 1,6 × 104 .
7.

DISCUSIÓN: RETOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS
A partir de los contenidos presentados en este trabajo y el ejemplo de aplicación se presenta a continuación una discusión
sobre el potencial del uso de los métodos discontinuos de alto orden para la simulación de flujos ambientales. Las apreciaciones
se presentarán de manera objetiva, y cuando sea necesario se compararán con métodos de bajo orden.

Ventajas Si bien estos métodos son basados en elementos, como lo son también los elementos finitos y volumenes finitos, lo
cual permite representar con mayor detalle geometrı́as complejas, la ventaja sobre los métodos de bajo orden la hace el hecho de
poder emplear polinomios de mayor orden para la representación de las funciones que describen el comportamiento de las variables fı́sicas. Esto significa que el muchos casos los métodos de bajo orden están contenidos dentro de los métodos de alto orden.
Adicionalmente, estos métodos presentan mayor tasa de convergencia y mayor precisión que otras metodologı́as [6], siempre y
cuando la función a representar no presente discontinuidades. Al igual que los métodos espectrales clásicos, estos métodos no
presentan difusión numérica, la cual es una de las principales causas de error numérico en métodos como las diferencias finitas
y volumenes finitos.
El hecho de que el método sea discontinuo, permite trabajar con mas flexibilidad en la presencia de discontinuidades, aminorando ası́ oscilaciones numéricas indeseadas, y permitiendo establecer las funciones de unión, las cuales pueden ser diseñadas
de acuerdo a cada problema.

Desventajas Al igual que cualquier método de discretización, los métodos discontinuos tienen desventajas, la primera siendo
su complejidad comparado con los métodos de bajo orden. Debido al orden de los polinomios, las matrices resultantes tienen
estructuras mas complejas, en algunas ocasiones son antisimétricas, lo cual hace el uso de solvers y el desarrollo de precondicionadores más engorroso. A partir de esto, las simulaciones son computacionalmente más costosas.
Si el polinomio interpolador es suficientemente grande, y se presenta una situación casi discontı́nua, estos métodos presentan oscilaciones indeseadas, las cuales se reducen significativamente con filtrado. Este procedimiento si bien es útil, es impuesto
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arbitrariamente y permite al modelador estabilizar la simulación fácilmente, incluso pagando el precio de afectar la fı́sica de los
procesos que se desea representar. En esta misma lı́nea, se puede decir que es en estos métodos donde el problema del aliasing se
evidencia con mayor magnitud, haciéndose necesario desarrollar herramientas numéricas que permitan reducir el riesgo de este
tipo de errores.
Debido a la complejidad y juventud de estos métodos, todavı́a no existe software comercial con estas metodologı́as, su área
de acción se encuentra principalmente en departamentos de matemática aplicada y en muy pocos departamentos de ingenierı́a
que hacen uso de estas herramientas en problemas muy especı́ficos.

Retos Varios perspectivas pueden abordarse desde el punto de vista de los método discontinuos de alto orden, algunas de
ellas motivadas desde el punto de vista fı́sico, otras desde el punto de vista numérico. Las limitaciones computacionales todavı́a
son grandes y se debe trabajar con simulaciones no resueltas, es por esto que se hace necesario tratar de buscar herramientas
numéricas que permitan calcular de la mejor manera posible la fı́sica de los procesos, teniendo en cuenta que se llevan a sus
lı́mites las simulaciones. Los método discontinuos de alto orden se están considerando como una posibilidad viable para abordar
estos problemas, pese a la gran inercia que tienen los métodos de bajo orden.
Para lograr este fin, se hace necesario el desarrollo de códigos computacionales, y dentro de estos la creación de herramientas numéricas fundamentales como lo son los precondicionadores, o cualquier otra técnica que permita disminuir el número de
iteraciones dentro de un solver iterativo. Paralelamente se debe buscar la aplicación de estos métodos a casos ingenieriles, para
que ası́ se de el paso de salir de la teorı́a a la práctica. Esto involucra mostrar las bondades de estos métodos en comparación con
las herramientas más usadas.
El objetivo final es dar a conocer otra herramienta que puede ser usada para dar solución a ecuaciones diferenciales parciales,
que puede ser mejor para algunas aplicaciones, y peor para otras. Que tiene problemas numéricos, al igual que las otras, y que
no se debe tomar como la última palabra, como lastimosamente ocurre con otras. Se intenta hacer conciencia de la importancia
de los conceptos básicos en una simulación numérica, por encima del uso inercial de software existente.
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Abstract
Abstract The University Sergio Arboleda prepares the second satellite, Libertad II. In this work is very important the numerical study of the trajectories of a low altitude satellite. The different forces actin over the satellite, besides
the gravitational force of Earth, is the atmospheric drag who dominates in low altitude, 200 to 700Km. The other forces are
due to the Earth‘s oblateness, the solar radiations, the luni-solar gravity, and other minor forces. Our numerical solution with
the Runge-Kutta integrator let us calculate the position and velocity, with this solution we calculate the orbital elements of our
satellite and we analyses their dependence of each force.
En el marco de los trabajos de la Universidad Sergio Arboleda para el lanzamiento de su segundo satélite artificial, Libertad
II, es muy importante el estudio de la orbita de un satélite de baja altura, entre 200 y 700 kilómetros. Nuestro trabajo tiene
por objeto estudiar computacionalmente el efecto de las distintas perturbaciones de su orbita debido principalmente por la
deformación de la tierra, el arrastre atmosférico, la radiación solar y la atracción luni-solar. Con el integrador Runge-Kutta78 se
calcula la posición y la velocidad en cada instante y a partir de estos datos se deducen las variaciones de los elementos orbitales.
Se analiza el efecto de cada perturbación sobre los elementos orbitales del satélite.
Key words:Celestial Mechanics, perturbed keplerian orbits, artificial satellites.
1 INTRODUCTION
Una órbita es el resultado del equilibrio entre el movimiento de un objeto en el espacio: planeta, luna o satélite y la acción de
la gravedad que sobre él ejerce otro objeto en el espacio como un planeta o una estrella. Si se tiene en cuenta solo dos cuerpos,
satélite y planeta por ejemplo, tenemos una orbita Kepleriana en la que se desprecian otras fuerzas: radiación solar, fuerzas
gravitacionales de otros cuerpos, forma geométrica del cuerpo central,arrastre atmosferico en el caso de satélites artificiales,
etc.. Se presenta a continuación las bases teóricas de una órbita Kepleriana, la manera de agregar perturbaciones y los resultados
numéricos.
2 ORBITAS KEPLERIANAS
La ley de gravitación de Newton dice que, dos partı́culas de masa m, la tierra por ejemplo y M el sol por ejemplo, separadas una
distancia r, se atraen ente si con una fuerza F, dada por:
F =−

GmM ~r
2
krk krk

(1)

Donde F es la fuerza sobre la masa m, debido a la masa M ; ~r es el vector de M a m y G es la constante de gravitación, el valor
de G es de (6.6726 ± 0.0005)x10−11m3 /kgs2 . Siguiendo a [1], [2] se obtiene que:
µ ~r
~r¨ = −
2
krk krk

(2)

Reemplazando GM por µ = GM Antes de resolver la ecuación de movimiento para obtener la trayectoria de un cuerpo respecto
a otro se tiene la conservación de la energı́a, es decir si ε es la energı́a mecánica:
ε=

v2
µ
− ,
2
r

(3)

se tiene

dε
= 0;
dt

y la conservación del momento angular:
d
(~r × ~r˙ ) = ~r˙ × ~r˙ + ~r × ~r¨ = 0,
dt

(4)
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a lo largo de la trayectoria. La solución de 2, se encuentra en [1], [2], y cumple:
r=

2.1

h2 /µ
1 + (B/µ)cos(ν)

(5)

Sistemas Coordenados

Para referenciar el movimiento de un satélite se usan dos sistemas, estos son: El sistema estandar (Geocéntrico ecuatorial), el
origen esta en el centro de la tierra, con el vector e~1 apuntando hacia la constelación Aries define el eje x; el plano xy es el plano
ecuatorial terrestre, el eje y perpendicular al eje x; el eje z perpendicular al plano xy, de tal manera que el vector que une el
polo sur con el polo norte terrestres apunte en la dirección posiva. Esto define e~3 ; para e~2 se pide que el sistema sea de mano
derecha. Cabe resaltar que este sistema se mueve con la tierra pero no rota respecto a ella. Con este sistema un elemento puede
ser descrito por seis coordenadas, tres de posición y tres de velocidad (x, y, z, ẋ, ẏ, ż) respectivamente. Asi el espacio fı́sico se
identifica con IR3 .
Para describir el movimiento de un satélite en una orbita elı́ptica cualquiera[7] se usa el sistema perifocal, en que el plano
fundamental de este sistema es el plano de la orbita del satélite, donde x apunta hacia el perigeo y y se encuentra a 90◦ con
respecto el eje x en dirección al movimiento natural del satélite, finalmente, el eje z se encuentra normal al plano, formando un
sistema de mano derecha. Para describir el movimiento son suficientes seis magnitudes independientes:
• El semieje mayor (a) de la elipse.
• La excentricidad (e) de la elipse.
• La inclinación (i) es el ángulo entre el plano orbital y el plano ecuatorial terrestre.
• La longitud del nodo ascendete (Ω) es el punto en el cual el satélite cruza el ecuador terrestre de sur a norte, medido desde
el eje x (sistema perifocal) en contra del sentido de movimiento de las manecillas del reloj.
• El argumento del perigeo (ω) es el ángulo medido sobre el plano orbital desde el nodo ascendente hacia el perigeo en
sentido del movimiento del satélite.
• La anomalı́a verdadera (ν) es el ángulo entre el perigeo y la posición actual del satelite.
Finalmente se tiene que una orbita Kepleriana, y por lo tanto sus elementos orbitales, se verá afectada por pertubaciones debidas
a la acción de otras fuerzas sobre el satelite. En consecuencia (2) da una simple aproximación del movimiento actual del satélite;
esta aproximación se vuelve menos precisa a medida que se incrementa el tiempo. Debemos tener en cuenta estas otras fuerzas
a la hora de calcular el movimiento del satélite.
3 PERTURBACIONES
Las pertubaciones orbitales son pequeñas desviaciones de la trayectoria kepleriana debido a las fuerzas que se despreciaron el la
primera aproximación, los más importantes son los armónicos de la gravedad terrestre (desviaciones ocasionadas debido a que
la tierra no es una ésfera perfecta), la radiación solar incidente sobre el satélite, el arrastre atmosférico y los efectos lunisolares.
Al incluir todas estas perturbaciones sobre la ecuación (2) se tiene que:
µ
r + ap
(6)
~r¨ = −
3~
krk
Donde ap es la suma de todas las aceleraciones causadas por las perturbaciones. la teorı́ que sustenta lo que sigue se encuentra
en [8]

3.1

Armónicos Terrestres

Los armónicos de la gravedad terrestre son derivados del potencial gravitatorio a partir de la teorı́a potencial( [3], [2]). El
armónico utilizado en este artı́culo es el J2 , el cual se relaciona con el achatamiento de la tierra. La aceleración causada debido
al J2 es:
ap =

3µJ2 Re2
z2
(1 − 3 2 )
4
2r
r

(7)

Donde:
• J2 = 0.00108263
• Re es el radio ecuatorial terrestre
• r es la altura del sateélite tomado desde el centro de la tierra.
• z es la magnitud de la altura en la dirección z en coordenadas goecéntricas ecuatoriales.
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3.2

Arrastre Atmosférico

Es la fuerza de arrastre que actua sobre el satélite en la dirección de flujo relativo, el fluido siendo la atmósfera terrestre; a
difierencia de otras fuerzas perturbativas, es una fuerza no conservativa por lo cual le quitará energı́a constantemente a la órbita.
Esta fuerza depende de la velocidad del satélite, la densidad de la atmósfera, el coeficiente de arrastre, el área efectiva de arrastre
del satélite y la masa del mismo. Para orbitas a menos de 1000km sobre la superficie terrestre, el efecto esta fuerza se vuelve
considerable. La aceleración causada debido a la radiación solar es:
ap = −

ρV 2 CD A
2
m

(8)

Donde:
• ρ es la densidad de la atmósfera a la altura del satélite, esta altura se podra hallar con una fórmula dada en [6], [8]
• A es el Ã¡rea proyectada efectiva del satelite
• m es la masa total del satélite
• V es la velocidad del satelite
La dirección de la fuerza sera la misma que la de la velocidad, pero con sentido contrario

3.3

Presión de Radiación Solar

También llamada la fuerza de Pynting-Robertson es la influencia del momento de fotones incidentes sobre el satélite. La magnitud de esta perturbación es proporcional al área efectiva, a al reflectividad superficial del satélite e inversamente proporcional
a la masa del satélite. Cabe resaltar que la radiación solar induce variaciones periódicas en los elementos orbitales, debido a la
naturaleza periódica de la fuerza. La aceleración causada debido a la radiación solar es:
ap = 4.65 · 10−6 (1 + β)

A a⊙ 2
( )
m r⊙

(9)

Donde:
• β es el coeficiente de reflexiń óptico del satélite
• A es el área proyectada efectiva del satélite
• m es la masa total del satélite
• r⊙ es la distancia media del sol a la tierra
• a⊙ es la distancia del satélite al centro de la tierra
La dirección de la aceleración se toma perpendicular al área efectiva del satélite, la cual puede ser perpendicular a los rayos
solares, para efectos practicos, en este artı́culo se considera que la aceleración se encuentra paralela al plano ecuatorial de la
tierra y a 45◦ sobre el plano xy.
4 RESULTADOS
A partir de lo anterior obtenemos el cambio en los elementos orbitales para un satelite con unas condiciones iniciales dadas en
la tabla 1(serı́an las de libertad II) tomando en cuenta el arrastre atmosférico y el achatamiento terrestre (J2 ).
a (km)

e

i (◦)

o (◦)

ω (◦)

ν (◦)

1700

0.009

98

198

180

0

Analisis detallado de las variaciones de los elementos orbitales que serán de gran ayuda para diseñar orbitas de satelites.
A partir de estos resultados se puede inferir que el J2 hace que los elementos orbitales varien de forma periodica auque
levemente, exceptuando la longitud del nodo ascendente.
El efecto del arrastre atmosférico es claramente distinto al del J2 , se puede ver un decremento importante en el semieje
mayor; lo cual indica que el satelite esta ”cayendo” hacia la tierra. la excentricidad y el argumento del perigeo aunque mantienen
la forma sinusoidal su cambio es mucho más marcado que en el caso anterior. La inclinación y la longitud del nodo ascendente
aumentan a diferencia del caso anterior, en el cual la inclinación variaba de forma periodica mientras que la longitud del nodo
ascendente decrecı́a; en general esto indica que debido a que el semieje mayor y el periodo decrecen, la velocidad del satelite
aumenta, debido a que se debe satisfacer la ley de Kepler [2], esto se denomina la ”paradoja del drag”: el efecto de la fricción
atmosférica es incrementar la velocidad del satélite a medida que cae hacia la tierra. Otra conclusión interesante es que debido
a que el mayor arrastre se encuentra en el perigeo, donde la velocidad y la densidad atmosférica es mayor, la energı́a perdida
debido al arrastre es mayor, lo cual hará que la orbita cada vez se vuelva mas circular y se vera reflejado en el decremento de la
excentricidad de la órbita.
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5 CONCLUSION
Por ahora el trabajo continúa, estamos lejos de haber completado el análisis de la trayectoria de un satélite. Los resultados son
alentadores y muy útiles para el proyecto libertad II pero estamos lejos de las metas propuestas.
6

GRÁFICAS

Figure 1: Orbita perturbada por arrastre atmosférico, J2 y radiación solar.

Figure 2: Semieje mayor bajo el efecto del J2 .

Figure 3: Excentricidad bajo el efecto del J2 .
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Figure 4: Inclinación bajo el efecto del J2 .

Figure 5: Longitud del nodo ascendente bajo el efecto del J2 .

Figure 6: Argumento del perigeo bajo el efecto del J2 .

Figure 7: Anomalia verdadera bajo el efecto del J2 .

Figure 8: Semieje mayor bajo el efecto del arrastre atmosférico.
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Figure 9: Excentricidad bajo el efecto del arrastre atmosférico.

Figure 10: Inclinación bajo el efecto del arrastre atmosférico.

Figure 11: Longitud del nodo ascendente bajo el efecto del arrastre atmosférico.

Figure 12: Argumento del perigeo bajo el efecto del arrastre atmosférico.

Figure 13: Anomalı́a verdadera bajo el efecto del arrastre atmosférico.
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Resumen Presentamos un nuevo método de Galerkin discontinuo hibridizable (HDG) para la solución numérica del problema de corrientes inducidas, considerando dominios no triviales y medios heterogéneos que contienen materiales aislantes y
conductores. Para estos dominios es necesario imponer explı́citamente una condición de divergencia nula en el aislante, lo cual se
logra por medio de un multiplicador de Lagrange en dicho material. El método HDG para este problema consiste en un esquema
cuyas incógnitas son las aproximaciones de la traza tangencial del campo vectorial y la traza del multiplicador de Lagrange, lo
cual representa una reducción en el número de incógnitas con respecto a los métodos clásicos de Galerkin discontinuo (DG).
Para este esquema presentamos un análisis de consistencia y conservatividad, ası́ como un análisis de existencia y unicidad de la
solución del mismo.
Palabras Clave: Análisis de elementos finitos, métodos mixtos/hı́bridos, problema de corrientes inducidas, Galerkin discontinuo.
Abstract We present a new hybridizable discontinuous Galerkin (HDG) method for the numerical solution of the eddy
current problem, considering no trivial domains and heterogeneous media, containing insulate and conductor material. For these
domains, it is necessary to impose the divergence-free condition explicitly in the insulator, which is achieved by a Lagrange
multiplier in that materials. The HDG method for this problem consists on a scheme whose unknowns are the approximations of
the vector field tangential trace and the Lagrange multiplier trace, which represents a reduction in the number of unknowns with
respect to classical discontinuous Galerkin methods. For this scheme, we conduct a consistency and conservativity analysis as
well as an existence and uniqueness analysis of its solution.
Key words: Finite Element Analysis, hybrid/mixed methods, eddy current problem, discontinuous Galerkin.
1.

1.1.

INTRODUCCIÓN

Motivación

Electromagnetismo computacional es de importancia considerable en muchas áreas de las ciencias e ingenierı́a tales como
industria aeroespacial, telecomunicaciones, medicina y biologı́a. Efectivamente, juega un papel crucial en el diseño de dispositivos novedosos para aplicaciones civiles como por ejemplo, diseño de antenas, radares, satélites, dispositivos nanofotónicos,
fibras ópticas e imágenes medicas. Estas aplicaciones han llevado al desarrollo de variadas técnicas computacionales para la
solución del problema de corrientes inducidas.
El método de elementos finitos ha sido una técnica popular para la solución de estos problemas debido a su habilidad para
manipular geometrı́as complejas y materiales no homogéneos. Una clase de elementos finitos, los elementos de aristas son
ampliamente usados para resolver numéricamente las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, el uso de estos elementos a menudo
conlleva a que el sistema discreto posea un alto número de incógnitas. Mas recientemente, métodos DG como LDG y IP han
sido usados con excelentes resultados, sin embrago, estos métodos se conocen por ser computacionalmente costosos debido al
alto número de incógnitas que resulta de la duplicación nodal por el uso de funciones discontinuas.
Los métodos de Galerkin discontinuos hibridizables mantienen las fortalezas de los métodos DG y eluden el alto número de
incógnitas al utilizar un planteamiento del problema en el que las únicas incógnitas están asociadas a la frontera de los elementos.

1.2.

Modelo de corrientes inducidas en un dominio acotado

Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que describen los fenómenos electromagnéticos. El modelo de corrientes
inducidas resulta de despreciar el término del desplazamiento eléctrico en la ley de Ampère-Maxwell y de suponer que todoslos campos
 que aparecen en las ecuaciones de Maxwell son sinusoidales en tiempo, es decir, tienen la forma F (x, t) =
Re eiωt F (x) donde F es la amplitud compleja del campo F y el parámetro ω =
6 0 es la frecuencia angular.
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El modelo de corrientes inducidas en régimen armónico está dado por las ecuaciones
∇ × H = σE + JS en Ω,
iωµH + ∇ × E = 0 en Ω,
∇ · (E) = 0 en ΩD,
donde E es la intensidad de campo eléctrico, H es la intensidad de campo magnético, JS es la densidad de corriente y los
coeficientes electromágneticos: µ es la permeabilidad magnética,  es la permitividad eléctrica, ρ es la densidad de carga
eléctrica y σ es la conductividad eléctrica. Consideramos Ω un dominio acotado simplemente conexo, formado por dos partes,
ΩC y ΩD, siendo ΩC el dominio conductor y ΩD el dominio dieléctrico. La frontera de Ω, denotada Γ, se supone conexa y
Lipschitz continua; la interface entre el conductor y el dieléctrico se denota Γ0 . Los coeficientes electromagnéticos dependen de
los materiales, en particular σ es un coeficiente positivo en los materiales conductores y nulo en los no conductores o dieléctricos.

Figura 1: Esquema del dominio tridimensional Ω
Combinando las dos primeras ecuaciones obtenemos que


1
∇ × E + iωσE = −iωJS := J en Ω.
∇×
µ
Para completar el modelo, suponemos que se cumple la condición de frontera Dirichlet sobre Γ y una condición de flujo a
través de la interface Γ0 . Ası́, el problema a resolver será:
Problema 1 Hallar E ∈ H(curl; Ω) ∩ H(div ; ΩC) tal que


1
∇×
∇ × E + iωσE = J en Ω,
µ
∇ · (E) = 0 en ΩD,
n × E = g en Γ,
D
E
u|Ω · n0 , 1
=0
C

Γ0

donde n es el vector normal exterior unitario sobre Γ y g es dato.
Estamos interesados en resolver el problema mediante una formulación curl-curl mixta
Problema 2 Hallar E ∈ H(curl; Ω) y ϕ ∈ H1Γ0 (ΩD) tales que


1
∇×
∇ × E + iωσE − ∇ϕ = J en Ω,
µ
∇ · (E) = ϕ en ΩD,
n × E = g en Γ,
D
E
u|Ω · n0 , 1
= 0.
C

Γ0

El potencial escalar o multiplicador de Lagrange ϕ se introduce para imponer la condición ∇ · (E) = 0 en ΩD.

342

1.3.

Triangulación y espacios discretos

Denotamos por Th una triangulación del dominio Ω donde h es el tamaño de la triangulación. El conjunto ∂Th = {∂K :
K ∈ Th } es la colección de todas las fronteras de los elementos de Th . Denotamos por EhI y Eh0,I el conjunto de caras interiores
F de Ω y ΩD, respectivamente.
Sea D un domino en R3 , Pm (D) denota el espacio de todos los polinomios de valor complejo de grado al menos m y sea
d
P m (D) := [Pm (D)] , d = 2, 3. Introducimos los siguentes espacios de aproximación
Ph := {q ∈ L2 (Th ) : q|K ∈ Pk (K) ∀K ∈ Th },

d
Vh := {v ∈ L2 (Th ) : v|K ∈ P k (K) ∀K ∈ Th },
Vh (g) := {v ∈ Vh : n × v = πg en Γ},

d
Mth := {β ∈ L2 (Eh ) : β ∈ P k (F ), (β · n)|F = 0 ∀F ∈ Eh },

d
Mnh := {γ ∈ L2 (Eh0 ) : γ ∈ P k (F ), (γ × n)|F = 0 ∀F ∈ Eh0 },
Mnh (0) := {γ ∈ Mnh , : (γ · n0 )|F = 0 ∀F ∈ EhΓ0 }
donde πg representa la proyección de g sobre Mth .
Definimos los siguientes productos interiores para los espacios de aproximación
(q, p)Th :=

X

(q, p)K ,

(v, w)Th =

d
X
(v i , wi )Th ,

hq, pi∂Th :=

i=1

K∈Th

X

(q, p)∂K ,

y hv, wi∂Th :=

K∈Th

d
X
hv i , wi i∂Th ,
i=1

donde (q, p)D representa la integral de qp sobre D, p representa el conjugado complejo de p.
2.

FORMULACIÓN DEL MÉTODO HDG
Para resolver el Problema 2 se introducen las variables u := E y z = µ−1 ∇ × u y se obtiene:
µz − ∇ × u = 0 en Ω
∇ × z + iωσu −  ∇ϕ|Ω0 = J

en Ω

∇ · (u) = ϕ en ΩC
u|Ω0 · n0 , 1

Γ0

=0

n × u = g en Γ
ϕ = 0 en Γ0 .
Si v es un campo vectorial, se denotan v t y v n la traza tangencial y normal, respectivamente. Proponemos un método HDG
para resolver el problema mixto dado por
bth , u
b nh ) ∈ Vh × Vh (g) × Ph × Mth × Mnh (0) tales que
Problema 3 Hallar (z h , uh , ϕh , z
(µz h , r)Th − (∇ × r, uh )Th − hb
uth , r × ni∂Th = 0
(z h , ∇ × v)Th + hb
z th , v × ni∂Th + iω(σuh , v)Th + (∇ · v, ϕh )Th0 − hv · n, ϕ
bh i∂Th0 = (J , v)Th
b nh · ni∂Th0 = 0
(ϕh , ρ)Th0 + (∇ρ, uh )Th0 − hρ, u

(1)

hb
uh × n, ηi∂Th = 0
hϕ
bh , n · ξi∂Th0 = 0
para todos (r, v, ρ, η, ξ) ∈ Vh × Vh (0) × Ph × Mth × Mnh (0), donde
b th = uth − τt (z th − z
bth ) × n
u
b h ) · n,
ϕ
bh = ϕ
eh − τn (uh − u

(2)

con
(
ϕh
ϕ
eh =
λ u|Ω0 · n0 , 1

Γ0

en Eh0,I ∪ Γ
en Γ0

τt y τn parámetros de estabilización por definir.
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3.

RESULTADOS

3.1.

Buen condicionamiento del problema

El método HDG propuesto para resolver el problema de corrientes inducidas, definido por (1) y (2) tiene las siguientes
propiedades:
Teorema 4 El método HDG definido por (1) y (2) es localmente conservativo y consistente.
Teorema 5 Suponiendo que los parámetros de estabilización τt y τn son estrictamente positivos, el método HDG definido por
(1) y (2) tiene una única solución.

3.2.

Hibridización del método HDG

Se propone un método HDG para resolver el sistema, este se fundamenta en los “local solver”, que como su nombre lo dice,
resuelve el problema en cada elemento K. Note primero que, el problema (1) puede ser reescrito
bth , r t i∂K
(µz h , r)K − (∇ × uh , r)K + hτt z th , r t i∂K = hτt z
(z h , ∇ × v)K + iω(σuh , v)K − h∇ϕh , viTh0 ∩K − λ uh |Ω0 · n0 , 1
+

hτn unh , n(v

· n)i∂Th0 ∩∂K =

−(b
z th , v

× n)∂K +

hv · n, 1iΓ0 ∩∂K

Γ0
b nh , n(v
hτn u

· n)i∂Th0 ∩∂K − (J , v)K

(3)

b nh · ni∂Th0 ∩∂K ,
hϕh , ρ)Th0 ∩K + (∇ρ, uh )Th0 ∩K = hρ, u
b nh , J ) es conocido, entonces podemos hallar (z h , uh , ϕh )
para todo (r, v, ρ) ∈ P k (K) × P k (K) × Pk (K). Note que si (b
z th , u
b nh , J ) en (z h , uh , ϕh ) ası́
en cada elemento resolviendo (3). Por lo tanto, (3) define una solución local que mapea (b
z th , u
L

b nh , J ) 7→ (z h , uh , ϕh ).
(b
z th , u
b nh ) para encontrar la solución; para ello procedemos como sigue. Dado (ξ, η) ∈
Dado que J es conocido, basta con hallar (b
z th , u
Mth × Mth (0) introducimos los siguientes “local solver”
(z ξh , uξh , ϕξh ) := L(ξ, 0, 0),
(z ηh , uηh , ϕηh ) := L(0, η, 0),
(z Jh , uJh , ϕJh )

(4)

:= L(0, 0, J ),

b nh , J ) por (ξ, 0, 0), (0, η, 0)
donde (z ξh , uξh , ϕξh ), (z ηh , uηh , ϕηh ) y (z Jh , uJh , ϕJh ) se obtienen al resolver (3) reemplazando (b
z th , u
y (0, 0, J ), respectivamente.
Empleando la descomposición (4) en las dos últimas ecuaciones del método HDG dado en (1) obtenemos los siguientes
resultados:
bth , u
b nh ) solución del método HDG (1). Tenemos que
Lema 6 Sea (z h , uh , ϕh , z
z h = z ξh + z ηh + z Jh
uh = uξh + uηh + uJh
ϕh = ϕξh + ϕηh + ϕJh
z th = ξ
b nh = η
u
donde (ξ, η) ∈ Mth × Mth (0) es solución de
ah (ξ, β) + bh (η, β) = lh (β) ∀β ∈ Mth ,
dh (ξ, γ) + ch (η, γ) = fh (γ) ∀γ ∈ Mth (0).
Acá, las formas lineales están dadas por
ah (ξ, β) = −huξh × n, βi∂Th − hτt ((z th )ξ − ξ), βi∂Th
bh (η, β) = −huηh × n, βi∂Th − hτt (z th )η , βi∂Th
ch (η, γ) = hϕηh , γ · ni∂Th0 − hτn ((b
unh )η − η), γi∂Th0
dh (ξ, γ) = hϕξh , γ · ni∂Th0 − hτn (unh )ξ , γi∂Th0
lh (β) = huJh × n, βi∂Th + hτt (z th )j , βi∂Th
fh (γ) = −hϕJh , η · ni∂Th0 − hτn (b
unh )j , γi∂Th0
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Se concluye que el sistema a resolver está dado por un sistema cuya matriz presenta la apariencia estándar de un problema
mixto.
Proposición 7 (ξ, η) ∈ Mht × Mhn (0) satisface la siguiente formulación mixta
ah (ξ, β) + bh (η, β) = lh (β) ∀β ∈ Mth ,
− bh (ξ, γ) + ch (η, γ) = fh (γ) ∀γ ∈ Mth (0)
donde
ah (ξ, β) = (µz ξh , z h β )Th + hτt ((z th )ξ − ξ), (z th )β − βi∂Th + iω(σuξh , uh β )Th
 

n ξ
n β
ξ
β
ξ
+ (ϕh , ϕh )Th0 + hτn (b
uh ) , (b
· n0 , 1
uβ
uh ) i∂Th0 − λ uh
h
Ω0

bh (η, β) =
ch (η, γ) =

Γ0

Ω0


· n0 , 1
Γ0

β
hτn η, uβ
h i∂Th0 − hϕh η, ni∂Th0
hµz ηh , z h γ iTh + hτt (z th )η , (z th )γ i∂Th

D
E
− λ uηh |Ω0 · n0 , 1

Γ0

D

uγh |Ω0

+ iω(σuηh , uh γ )Th + (ϕηh , ϕγh )Th0
E
· n0 , 1
Γ0

β

lh (β) = (J , uh )Th
fh (γ) = (J , uh γ )Th
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Abstract: This paper presents an alternative method for solving the nonlinear optimization problem in Nonlinear Model
Predictive Control (NMPC). Optimization is the part of the algorithm of Model Predictive Control (MPC) with greater
computational load, particularly when working with nonlinear models. One of the causes of poor industrial development
of NMPC is due to the complexity and excessive computational load associated with the nonlinear optimization problem.
Therefore, it is necessary to obtain non-linear optimization algorithms for real-time applications that are simple and
computationally feasible. In this paper, a direct enumerative optimization method used successfully for this purpose,
called: Enumerative Constrained Optimization (ECO).
Key words: enumerative constrained optimization, nonlinear model predictive control, nonlinear optimization, pH
control.
Resumen: este trabajo presenta un método alternativo para resolver el problema de optimización no lineal en un
Controlador Predictivo No Lineal Basado en Modelo (CPNBM). La optimización es la parte del algoritmo de Control
Predictivo Basado en Modelo (CPBM) con mayor carga computacional, particularmente cuando se trabaja con modelos no
lineales. Una de las causas del escaso desarrollo industrial de CPNBM, se debe a la complejidad del controlador y a su
excesiva carga computacional asociada al problema de optimización no lineal. Por lo tanto, es necesario obtener
algoritmos de optimización no lineal para aplicaciones en tiempo real que sean sencillos y viables computacionalmente.
En este trabajo se emplea exitosamente un método de optimización enumerativo directo para tal fin, llamado:
Optimización por Enumeración Restringida (OER).
Palabras clave: optimización por enumeración restringida, control predictivo no lineal basado en modelo, Optimización
No Lineal, control de pH.

1. INTRODUCCIÓN
El Control Predictivo Basado en Modelo (CPBM), debe su reputación a los éxitos obtenidos en la
aplicación de procesos químicos y petroquímicos, aplicaciones que indican el buen desempeño de CPBM
lineal. En este sentido, trabajos académicos indican la posible mejora en el rendimiento de CPBM, al utilizar
un modelo no lineal. A pesar de la posible mejora del rendimiento del controlador, el Controlador Predictivo
No Lineal Basado en Modelo (CPNBM) no es todavía una herramienta de control industrial madura. La causa
de este escaso desarrollo de CPNBM es la complejidad asociada a los grandes problemas de optimización, que
se resuelven cuando se utiliza un modelo no lineal. La característica no convexa de este problema de
optimización no lineal, se ha explicado en detalle en varios trabajos [1] [2] [3] [4] [5]. Las herramientas
reportadas para resolver el problema de optimización en poco tiempo se basan en la potencia de cálculo,
olvidando que tales procesadores avanzados no están disponibles para su aplicación industrial. Además,
cualquier acuerdo de cálculo complejo destinado a ser utilizado en el control de procesos, implica un
incremento en la carga de mantenimiento y aumenta el control de las probabilidades de fallo. Por lo tanto, para
simplificar el hardware de computación utilizado en el control, reduce los riesgos operativos y facilita la
operación del proceso. En este sentido, la disponibilidad de procedimientos de optimización simple permite
implementar CPNBM en hardware de computación sencillo.
El objetivo de este trabajo es proponer un método para la solución del problema no lineal de optimización
del CPNBM. El método beneficia las características del Elemento Final de Control (EFC), dando un
procedimiento sencillo que se puede utilizar en aplicaciones en tiempo real de CPNBM.
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2. CONTROL PREDICTIVO BASADO EN MODELO
El CPBM es un concepto amplio aplicable tanto a sistemas lineales como no lineales. Tiene sus raíces en
los desarrollos de la teoría del control óptimo en la última parte de la década del cincuenta, pero logra su
consolidación como técnica independiente a finales de los setenta. En este tipo de control, un modelo del
proceso predice las evoluciones de las variables, sobre un horizonte de predicción finito especificado. Se
obtiene una estrategia de control óptimo al minimizar un Funcional de Costo (FC), que usualmente incluye,
entre otros, un término relacionado con el error y otro que penaliza el esfuerzo de control aplicado, todo sobre
un horizonte de control finito especificado. La entrada de control se optimiza sobre este horizonte de control,
que es más corto o a lo sumo igual que el horizonte de predicción. Sólo la primera acción de control calculada
se aplica al proceso y la optimización se repite en el próximo instante de muestreo. A esto se le denomina
aplicación por horizonte desplazable. Esto permite la introducción en el problema de optimización de
restricciones por saturación o por velocidades de variación en las variables, así como cualquier otra restricción
relacionada con las variables del proceso. Diversos trabajos han demostrado que el CPBM es un método
basado en el control óptimo, que permite la construcción de leyes de control retroalimentado estabilizantes [6]
[7].
Se dice que el CPBM es lineal, si cumple las siguientes condiciones: i) el modelo de predicción es lineal, ii)
no existen restricciones sobre las variables o estados del proceso y iii) se usa un funcional de costo cuadrático.
Es decir, si el modelo de predicción es lineal, se puede encontrar (reemplazando en el funcional de costo) una
acción de control óptima tal que se minimice la función objetivo, que en el caso más común es cuadrática.
Además, si no se usan restricciones sobre los estados, es decir, no se insertan no linealidades por saturación, lo
anterior se cumple a cabalidad.
En la actualidad existen numerosas investigaciones en el tema que permiten denominar al CPBM Lineal
como un tema “maduro” y bien fundamentado, donde se pueden garantizar tópicos tan importantes como la
estabilidad, optimalidad y factibilidad de las acciones de control. Además, cabe anotar que existen numerosas
técnicas de implementación del algoritmo de control en CPBM lineal [8]. En la siguiente sección se discute el
CPNBM, por ser la técnica más promisoria para manejar los problemas del control industrial.
2. 1 Control Predictivo No Lineal Basado en Modelo
A diferencia del CPBM Lineal, se identifica como CPNBM al controlador que no cumpla con cualquiera de
las dos primeras condiciones expuestas para el caso lineal, es decir, el modelo de predicción es no lineal y/o
existen restricciones de los estados del proceso. En este caso la obtención de la acción de control pasa de ser un
problema de optimización a ser un problema numérico resuelto por un método iterativo de búsqueda, es decir,
ante la imposibilidad de encontrar una acción de control óptima, se procede a encontrar una buena acción de
control, que sea factible para su aplicación cumpliendo ciertas características básicas. Estas características no
son más que no exceder el tiempo de resolución del método numérico para la obtención de la acción de
control, y cumplir con las exigencias del Elemento Final de Control (EFC), como el “span” en el caso de las
válvulas, y las restricciones impuestas a la variable asociada con este elemento.
Para la obtención de la acción de control, se ha intentado enfocar la investigación en técnicas basadas en la
inteligencia artificial, a veces con resultados no muy efectivos. En contraposición a esto se tienen como
alternativa las técnicas enumerativas, que si bien exigen más costo computacional, ofrecen mejores resultados.
En el presente trabajo se explicará en detalle la generación de políticas o tiras de posibles acciones de control,
empleando la Optimización por Enumeración Restringida (OER) [9] [10]. Cabe anotar que el costo
computacional se eleva de manera considerable, si tenemos en cuenta que el procesador debe solucionar un
método numérico para la resolución de un modelo de predicción (sistema de ecuaciones diferenciales no
lineales) y posterior optimización en cada tiempo de muestreo del proceso.
A continuación se presenta la formulación básica del problema a resolver en un CPBM para plantas no
lineales en el espacio de estado, siendo inmediata la extensión a un CPBM entrada-salida. Sea el proceso
descrito mediante:
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donde , ( ) ( )- es un Funcional de Costo (FC) escalar, definido positivo, que evalúa el desempeño del
controlador. La función , ( ) ( ) - representa la dinámica de la planta en el espacio de estado. La función
, ( ) ( ) - la salida o transformación de estados a salida. es el periodo de muestreo.
el horizonte de
predicción. es el tiempo inicial o de arranque del sistema. , la condición o estado inicial de la planta.
( ) es el vector de acciones de control. Debe recordarse que en esta formulación general, se asume que el
vector de estado ( ) se puede obtener de manera directa desde el vector de salida ( ). Adicionalmente, toda
esta representación puede transformarse en una formulación discreta, a través de alguno de los métodos
propuestos en la literatura [11].
En general, el FC puede expresarse como:
, ( ) ( )-

, () ()

(

)-

∫

, () () -

(3)

con una función de penalización , ( ) ( )
(
)-, basada en las condiciones inicial y terminal del
sistema y la función , ( ) ( ) - que evalúa la evolución del sistema dentro del intervalo de
optimización , (
)-, de manera continua o discreta. Una de las formas más comunes de esta función,
usa índices cuadráticos:
(4)
, () () ()
()
()
()
con y matrices definidas positivas. Esta expresión admite la adición de otros términos de penalización que,
como se verá más adelante, en formas equivalentes del FC, permiten obtener un desempeño totalmente
ajustado a las necesidades del proceso.
2. 2 Estructura básica del CPBM
En general, la estructura básica del Control Predictivo Basado en Modelo (CPBM), es la mostrada en la
Figura 1. Es precisamente esta configuración con realimentación de estado (o de salida), la que se usará en el
presente trabajo. Las diversas implementaciones del CPBM son iguales en su estructura, por lo que sólo
difieren en algunos detalles a la hora de su implantación.
Figura 1. Estructura básica de un Control Predictivo Basado en Modelo

CPBM
Modelo de
predicción

dmedibles(k)

^u(k+i)

^x(k+j)

i=1…,Hc

j=1…,Hp

xref
Restricciones

u(k)

Optimizador

dno medibles(k)

x(k)

Proceso

Fuente: versión y adaptación del autor con base en [8].

Como se puede ver, el observador o modelo que se seleccione, usa la información de la entrada y la salida
| )
| )
para calcular estimados del estado ̂(
̂(
o predicciones de salida
| )
| ), en un horizonte futuro de longitud . En el paso , y con este modelo actuando
̂(
̂(
como oráculo, se puede usar un esquema de optimización para predecir el conjunto de acciones de control
( )
(
) que, aplicadas, lograrán que el estado o la salida sigan una trayectoria deseada sobre el
horizonte de predicción
y con la variable manipulada
cambiando únicamente en un horizonte de
control
. El optimizador toma en consideración las restricciones de entrada o salida que puedan
existir, incorporándolas directamente dentro de la tarea de optimización. Para modelos lineales del sistema, que
además usen un FC lineal o cuadrático, la optimización puede resolverse por programación lineal o cuadrática,
respectivamente [12]. Cuando el modelo del sistema es no lineal, independientemente de la forma del FC
(lineal o cuadrático), el problema de optimización resultante es no lineal y adicionalmente, resulta en la
mayoría de los casos un problema no convexo [11]. De la secuencia de control calculada, solo se aplica la
primera acción de control ( ), lo que provoca la transición del sistema entre y (
). En el instante
(
) se actualizan las mediciones, por lo que el observador de estado o predictor de salida puede usar
adicionalmente (
)ó (
) y ( ) para calcular estimas nuevas para el estado o la salida futura. Los
horizontes de predicción
y de control
se desplazan un paso hacia adelante, lo que genera el nombre
común de control por horizonte desplazable o deslizante. A continuación se muestran en detalle las partes más
importantes de la estructura de CPBM básica respecto a la optimización.
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2. 2. 1 Funcional de Costo (FC)
De manera genérica, básicamente existen sólo dos partes en cualquier controlador: un mecanismo de
representación del conocimiento y un mecanismo de toma de decisiones. Este último realiza su labor,
basándose en una evaluación cuantitativa de algún índice de desempeño o utilidad de la política de control.
Para tal fin, se formula una función objetivo o Funcional de Costo (FC). La más empleada en CPBM es la
cuadrática, que puede no tener restricciones asociadas (caso ideal), o contar con otro grupo de formulaciones
que expresan las restricciones bajo las que se debe realizar la optimización [13]. A continuación se presenta la
formulación básica del CPBM para plantas no lineales pero en su expresión discreta, puesto que la mayoría de
los sistemas industriales operan como sistemas muestreados y en la tesis se abordan siempre CPNBM
discretos. En adelante, se usará la notación ̂ (
| ) para indicar que se estima el valor que tendrá la variable
), utilizando los datos disponibles hasta el instante . Se presenta directamente el FC en
en el instante (
términos de entrada-salida y para sistemas de una entrada y una salida, puesto que es la estructura principal de
CPNBM que se usa en la propuesta del presente trabajo. Su extensión a sistemas de múltiple entrada y múltiple
salida es directa [14].
, ( ) ( )-

∑

(

(

)

̂(

| ))

∑

,

(

)-

∑

, ̂(

| )-

(
) , (
)
donde ̂ es la salida estimada,
es el valor de referencia para la salida;
(
)- es el cambio en la acción de control y ̂(
| ) , ̂(
| ) ̂(
| )- es el cambio
estimado en la salida predicha. Los parámetros ,
y
son términos de ponderación dependientes de la
aplicación, que efectúan un escalado. Los parámetros
,
,
, , y
también dependen de la
+.
aplicación y siempre deben cumplir que
; con
el horizonte de predicción e
*
Usualmente
,
y
se toman iguales a 1.0 mientras que
y
se toman iguales a
se hace
igual al horizonte de control . Queda abierta la posibilidad de incluir otros términos en el FC, siempre que
puedan calcularse a partir de datos disponibles hasta el instante . El efecto de la minimización del término
relacionado con el error (primer término en el FC) no es más que garantizar una buena regulación (o
seguimiento) del proceso. En cambio, la minimización del segundo y tercer término del FC busca disminuir las
oscilaciones en la salida, buscando una respuesta lo más suave posible. Particularmente, el tercer término del
FC hace explícitamente una penalización sobre los movimientos bruscos de la salida predicha.
2. 2. 2 Aspectos computacionales de la optimización
La optimización es la parte del algoritmo de CPBM con mayor carga computacional, particularmente
cuando se trabaja con modelos no lineales, o las restricciones convierten el problema en una optimización no
lineal. Los métodos de optimización se pueden clasificar en dos grandes grupos: i) métodos cerrados o
convexos y ii) métodos numéricos o no convexos.
Los métodos cerrados o convexos suministran una solución matemática explícita para hallar la política de
control óptima. Normalmente obligan a una reducción drástica (linealización) en la formulación del problema
real, lo que implica una pérdida de información valiosa sobre la dinámica del sistema.
Los métodos numéricos o no convexos realizan una solución numérica para hallar la política de control
óptima [15]. En este trabajo se emplea un método numérico para solucionar el problema de optimización no
convexo del CPNBM; por tal motivo se aparta la siguiente sección para ampliar la discusión.
3. ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACIÓN NO LINEAL EN EL CPNBM
Como se discutió anteriormente, la optimización analítica se puede utilizar cuando el modelo es lineal y no
hay restricciones o son lineales. En tal caso, una optimización convexa se puede ejecutar. La introducción de
un modelo no lineal al CPBM en el algoritmo de optimización conduce a la pérdida de convexidad, por lo que
encontrar una solución es mucho más difícil, y una vez encontrada, no se puede garantizar la existencia de un
óptimo global. Por lo tanto, para la obtención de una buena secuencia de acciones de control, el optimizador
debe evaluar repetidamente la función objetivo a partir de un conjunto de políticas de control generadas, y en
cada evaluación se debe resolver el sistema de ecuaciones no lineales del modelo de predicción. A partir de los
datos obtenidos de esa evaluación, el optimizador calcula el valor numérico de la función objetivo, además de
comprobar la violación o no de las restricciones y los criterios de finalización del algoritmo. Estas tareas
conllevan mucho más tiempo y cantidad de cálculo que el caso lineal. Cuando el modelo es no lineal y/o
existen restricciones, el problema de optimización se convierte en un problema no convexo. Por tal motivo, los
problemas de optimización no convexos no se pueden solucionar de manera analítica. Para solucionar un
problema de optimización no convexo, es necesario emplear métodos numéricos.
Entre los métodos numéricos se pueden distinguir tres sub-grupos: i) los enumerativos directos, que
resultan poco eficientes a nivel computacional cuando el modelo del proceso no es lo suficientemente
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compacto, pero que con modelos que se puedan evaluar a buena velocidad, siempre producen soluciones
factibles y bastante cercanas al óptimo global; ii) la programación dinámica clásica y todas sus variantes:
programación dinámica iterativa [16], programación dinámica borrosa [17], y programación dinámica
aproximada [18]. La programación dinámica garantiza siempre una solución óptima, pero su desventaja radica
en el alto tiempo de cómputo; y iii) métodos heurísticos como los algoritmos genéticos, el Quimiotactismo
Bacteriano (QB) y el temple simulado, que aunque brindan soluciones factibles muy cercanas al óptimo global,
consumen mucho tiempo de cómputo [19], [20]. Los dos últimos sub-grupos no son propicios de implantar en
CPNBM debido a su costo computacional. Como se mencionó anteriormente, el tiempo de resolución del
método optimización no debe exceder el periodo de muestro del controlador que está ligado al comportamiento
dinámico del proceso. Para una mejor discusión de los diferentes métodos de optimización, se recomienda al
lector revisar [21]. En este trabajo se utiliza un método enumerativo directo que consiste en la generación de
políticas de control para encontrar un valor mínimo de la función objetivo en un CPBM no lineal. Es
importante tener en cuenta que el “grado de optimalidad” del problema depende de la cantidad de políticas que
se generen. Bajo estas circunstancias, se presenta una técnica para generar políticas que en adelante será
llamada Enumeración Restringida.
El método de generación de políticas de control por enumeración restringida, restringe el conjunto de
posibles posiciones del Elemento Final de Control (EFC), beneficiando sus características. Es decir, se
construye un conjunto de posibles posiciones del EFC (políticas de control en el CPNBM), de acuerdo con la
precisión y respuesta dinámica de EFC. La construcción de este conjunto imita las ramas y técnicas de poda
para solucionar árboles de decisión, usados en Inteligencia Artificial (IA). El punto intermedio de este conjunto
de posiciones es la posición actual del EFC. La optimización de la posición futura del EFC avanza como una
búsqueda enumerativa sobre ese conjunto. De esta manera se obtiene una reducción drástica y organizada del
espacio de búsqueda, y el tiempo de optimización se reduce en comparación con las técnicas enumerativas
directas.
Así, el método de generación de políticas de control por enumeración restringida, permite una elección
organizada y acertada de la “mejor” acción de control en cada instante de muestreo, a diferencia de los otros
dos métodos anteriores (aleatoria y escalonada). Al ser empleado este método de generación de políticas
control en la optimización del CPNBM, se nombra esta técnica de optimización como Optimización por
Enumeración Restringida (OER).
El aporte más relevante de la presente investigación, es la formalización y presentación de la técnica OER a
la comunidad académica; por tal motivo se aparta una sección para una mejor discusión de esta técnica de
optimización.
4. OPTIMIZACIÓN POR ENUMERACIÓN RESTRINGIDA
La Optimización por Enumeración Restringida (OER), es un método numérico de optimización no convexa
del tipo enumerativo directo. En comparación con los métodos heurísticos y la programación dinámica, OER
es una técnica viable en el sentido de tiempo de cómputo, que beneficia las características del Elemento Final
de Control (EFC). Estas ventajas hacen que OER sea un método propicio para aplicar en CPNBM de procesos
químicos.
La primera aproximación del método de OER se realizó en [9], y se describe en los siguientes pasos:
i) Trazar una grilla de discretización fija
y de amplitud restringida (
), cuyo centro es la
acción de control aplicada en el paso anterior, de modo que cada posible acción de control se calcula como:
( )
(
)
(

)

ii) Eliminar de esta grilla las acciones de control no factibles (que superan los límites de operación normales
( )
del elemento final de control). Esto garantiza el cumplimiento de la restricción
.
iii) Probar en el problema de CPNBM planteado, una a una las acciones de control de la grilla factible y
seleccionar la que produzca el mejor Funcional de Costo (FC). Ese es el valor de la acción de control que
resulta solución del problema de optimización, que no necesariamente será un mínimo global, pero resultará
factible.
Como se aprecia, el método de OER tiene dos parámetros de sintonía que permiten una operación eficiente:
la discretización
y la amplitud restringida (
) del espacio de búsqueda. Ambos dependen del
tiempo disponible para la optimización, la sensibilidad del proceso y del elemento final de control. La
formulación original de método OER [9] solo genera un escalón adelante, es decir, un solo paso (
). En
este trabajo se prueba esta técnica con más de un paso (
).
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)
4. 1 Optimización por Enumeración Restringida de un paso (
La Optimización por Enumeración Restringida (OER) como generación de políticas con
, busca la
variación en un paso en las acciones de control a aplicar en cada tiempo de muestreo al modelo de predicción.
La idea es generar un número determinado de políticas de control (horizonte de control igual a uno), para
elegir aquella que minimice cierto funcional de costo cuadrático que tiene en cuenta o pondera: i) el error entre
)
la salida del modelo de predicción y el punto de operación deseado (
, ii) el cambio de las
(
)
(
)
(
)
(
), donde
acciones de control
y iii) el cambio de la salida
es el instante inicial, y es el paso actual comprendido entre y
mediante los parámetros de sintonía α,
β y γ, indicados en la Ecuación 5.
El procedimiento a seguir, es aplicar al modelo de predicción cada acción de control disponible en el árbol
de búsqueda, sostenida en todo el horizonte de predicción; luego evaluar el funcional de coste que determinará
cual “tira” es la elegida. Seguido se aplica al proceso solo la primera acción de control, haciendo uso del
concepto de horizonte deslizante. Este proceso se repite continuamente.
Como ejemplo, se puede notar en la Figura 2 que al inicio de la grilla, la acción de control tiene un valor
actual. Se define además un “span” o alcance máximo del EFC y un número de políticas de control ( ), es
decir, el porcentaje máximo de apertura o cierre que tiene la válvula en un instante de muestreo determinado, y
el número de acciones de control en el que se dividirá tal porcentaje, respectivamente. Cuando el funcional de
costo indique cual “tira” ha minimizado su valor, se aplicará sólo la primera acción de control (como se ha
expuesto), procediendo en el siguiente instante de muestreo a recalcular las siguientes políticas de control. De
esta manera se hace uso del concepto de horizonte deslizante.
El funcionamiento del CPBM mediante OER se puede visualizar en la Figura 3. Obsérvese que en el primer
instante de muestreo, el proceso tiene una acción de control específica, es decir, un porcentaje de apertura (o
cierre) de válvula denominada
. Aquí, el controlador procede a calcular
acciones de control hacia
arriba y
hacia abajo, sostenidas durante el
en el modelo de predicción, luego de encontrar la acción
de control que minimiza el funcional de costo propuesto por el diseñador del sistema de control. En el ejemplo
la acción de control que minimiza el funcional de costo, es la segunda acción de control positiva o “hacia
). Se procede a aplicar tal acción de control, simultáneamente al cálculo de la siguiente acción de
arriba” (
control.
Figura 2. Generación de políticas de control con
OER de un paso en un periodo de muestreo

Figura 3. Funcionamiento del CPNBM con OER de
un paso

Fuente: creación propia.

Fuente: creación propia.

En la Figura 3, las líneas rojas pertenecen a cuatro acciones de control aplicadas al proceso, y las líneas
azules a las acciones de control elegidas mediante la minimización del funcional de costo, todas sostenidas
durante el
y aplicadas al modelo de predicción.
)
4. 2 Optimización por Enumeración Restringida multi-paso (
La técnica OER con un solo paso debe encontrar en cada tiempo de muestreo, la solución del modelo
veces y comparar
funcionales de costo, siendo:
el número de políticas y
en horizonte de
predicción. El lector puede apreciar cuanto se abriría el árbol de búsqueda, conforme el horizonte de control
aumenta. Para efectos de comparación, se realiza OER a tres pasos. Teniendo un número de políticas igual a
) se aplicarían
combinaciones de acciones de
veinte (
) y un horizonte de control de tres (
control para lograr tal horizonte de control, en este caso, ocho mil combinaciones de acciones de control. Si tal
proceso se repite en cada tiempo de muestreo, la carga computacional sería excesiva para casi cualquier
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procesador de un computador personal (siendo relativo esto último). En la Figura 4 se observa la cantidad de
combinaciones posibles que se obtienen en tal caso.
Se concluye que la razón por la cual sólo se aplica OER con un solo paso, es la exagerada carga
computacional asociada al método de optimización, sin mejora considerable en la optimización.
Figura 4. Generación de políticas con OER de tres pasos

Fuente: creación propia.

5. CPNBM RESUELTO CON OER APLICADO AL PROCESO DE ALCALINIZACIÓN PARA EL
CONTROL DE PH DE JUGO DE CAÑA
En la actualidad las industrias enfrentan un mercado cambiante y difícil de predecir, debido a la evolución
misma de los consumidores que exigen mejores características y especificaciones de los productos, mientras
que las empresas buscan mejores índices de desempeño y rentabilidad. Para tal fin es necesario implantar
estrategias de control avanzado de procesos industriales, que operen en múltiples puntos de operación y logren
procesos más óptimos. Los PID son los controladores preferidos en la mayoría de procesos, a pesar de su
dificultad de manejar no linealidades fuertes y dinámicas complejas, como en el control de pH, variable muy
importante en la industria azucarera y el tratamiento de aguas. En el control de estos procesos, es donde la
estrategia de Control Predictivo No Lineal Basado en Modelo (CPNBM) tiene un futuro prometedor. Sin
embargo, antes hay que dotar al CPNBM de elementos que logren mejorar la velocidad de ejecución y la
facilidad de implantación del algoritmo [22], entre ellos un método de optimización que logre un buen
desempeño, como la Optimización por Enumeración Restringida (OER).
En esta sección, se aplica el CPNBM resuelto por OER de un paso al proceso de alcalinización para el
control de pH de jugo de caña de un ingenio azucarero. La alcalinización es una etapa del proceso de
clarificación de jugo de caña. La alcalinización de consiste en añadir cal o lechada de cal al jugo de caña, para
aumentar su pH como se ve en la Figura 5. La clarificación de jugo de caña tiene alta dependencia del valor de
pH que se maneje. Por tal motivo, es necesario neutralizar el jugo de caña; es decir, controlarlo en un valor de
pH cercano a 7.0. El pH es una variable extremadamente crítica en los procesos industriales, debido a la fuerte
no linealidad que presenta cuando se controla en valores de pH cercanos a 7.0. Es en este proceso donde
resulta prometedor implantar CPNBM.
Figura 5. Alcalinizado para el control de pH de
jugo de caña
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HNO3 NaHCO3

Figura 6. Comportamiento de las perturbaciones
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Teniendo en cuenta lo anterior, las variables involucradas en el proceso se pueden clasificar de la siguiente
manera: la variable controlada es el pH de jugo alcalinizado; la variable manipulada el flujo de la lechada de
cal, y las perturbaciones más comunes en el proceso son el flujo de jugo sulfitado, el pH de jugo sulfitado y el
pH de lechada de cal. La Tabla 1 muestra los rangos de operación de las variables involucradas en el proceso.
En [23] se deduce en detalle el Modelado Semifísico de Base Fenomenológica (MSBF), por invariantes de
reacción de la etapa de alcalinización para el control de pH de jugo de caña en el ingenio azucarero La Unión
S. A., Guatemala. A dicho proceso se simula el CPNBM resuelto por OER de un paso. El MSFB es usado
como modelo del controlador y como planta para la simulación.
Tabla 1. Clasificación de variables y condiciones de operación del proceso de alcalinización de jugo de caña

Unidad
Medida

Variable
Flujo de lechada de cal (
Flujo de jugo sulfitado (
pH de lechada de cal (
pH de jugo sulfitado (
pH del jugo alcalinizado (

Rango de trabajo
,

GPM
GPM
pH
pH
pH

)
)
)
)
)

-

,
,

,
,

-

Las simulaciones del proceso se realizan con las perturbaciones presentadas en la Figura 6. Las
perturbaciones corresponden a la reducción en el flujo de jugo de caña sulfitado, reducción en el pH de jugo de
caña sulfitado y aumento en el pH de lechada de cal, respectivamente. Las perturbaciones realizadas se
presentan comúnmente en el proceso de clarificación de jugo de caña del Ingenio La Unión S. A., Guatemala.
Las Figuras 7 y 8 corresponden al comportamiento de la acción de control y al comportamiento del pH
controlado respectivamente.
Figura 8. Comportamiento de la salida
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
A continuación se presentan algunas conclusiones que se desprenden del desarrollo teórico y práctico de
este trabajo de investigación. En la Sección 1 se presentó material introductorio y general del trabajo realizado.
En la Sección 2, brevemente se presentó la fundamentación de controladores predictivos basados en modelo,
enfatizando en control no lineal; se discutieron algunas brechas abiertas de estos controladores, dentro de las
cuales está la complejidad de los cálculos necesarios para resolver el problema optimización del control
predictivo de procesos no lineales. Las alternativas para resolver el problema de la optimización no lineal en el
CPNBM, se aborda en la Sección 3. La Sección 4 profundiza en el método de Optimización por Enumeración
Restringida (OER): se describe paso a paso el algoritmo de optimización, y se analiza el método de
optimización OER a un paso y muti-paso. Finalmente en la Sección 5 se simuló el CPNBM, resolviendo el
problema de optimización con el método OER, en el proceso de alcalinización para el control de pH de jugo de
caña del ingenio La Unión S. A., Guatemala.
Se apreciaron los buenos resultados experimentales obtenidos con la inclusión del método de optimización
OER en el CPNBM, pero el aporte más importante del método OER es la sencillez que presenta su algoritmo.
La sencillez del algoritmo hace que fácilmente se pueda programar en equipos de control industrial como los
Autómatas Programables (AP). La principal restricción del uso industrial de las técnicas de control avanzado,
es la complejidad y robustez de sus algoritmos. Con el método OER se logra potenciar la implantación
industrial de la técnica de control avanzado CPNBM.
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En este trabajo se simuló el CPNBM resuelto por OER de un paso, por la reducción drástica de
combinaciones posibles a resolver en la optimización en comparación con el OER multi-paso. De otro lado, es
de resaltar que entre más información dinámica posea un controlador predictivo del futuro inmediato de la
planta, es decir, de las excitaciones correctas al modelo de predicción, existen más posibilidades de corregir
errores o perturbaciones futuras. Dicho de otro modo, no es igual excitar una sola vez al modelo de predicción
y sostener este valor de acción de control durante el horizonte de predicción, que excitar al modelo con una
acción de control variable, que le permita al modelo exhibir características dinámicas de interés, y tal que
exista una mayor capacidad de predicción por parte del controlador. Es por esto que se deja como trabajo
futuro extender el horizonte de control para OER multi-paso, teniendo en cuenta teorías para poda del árbol de
posibilidades, para reducir la cantidad de combinaciones posibles que presenta este método para la solución de
la optimización.
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Abstract
Drop deformation under shear flow is studied in the presence of soluble surfactants. The deformation of a
drop is studied using the boundary integral formulation of the Stokes equation coupled to the interfacial dynamics. We consider
soluble surfactants and model the surface concentration via a convection–diffusion equation.
The system being studied consists of a single drop suspended in a shear flow. The droplet is covered by an initially uniform
concentration of soluble surfactants. As the drop is deformed by the external flow field, surfactant is convected and diffusion,
both on the surface and with the bulk, regulates its local concentration.
It is demonstrated that the deformation of the suspended drop is a function of the strength of the shear flow and that the
surfactant dynamics play an important role in drop deformation.
Key words: surfactants, Marangoni stresses, emulsions, boundary integral formulation
1 INTRODUCTION
The behavior of drops in suspension is important to study problems related rheology and stability of emulsions and suspensions.
When drops of one fluid are suspended in a second fluid that is caused to shear, the drops will deform and even break if shear
forces are sufficiently large.
Many previous works have studied the behavior of drops in suspension. Starting with the seminal work by Rallison and
Acrivos [1] the boundary integral formulation has been widely used to model the deformation of suspended drops in different
flow fields for vanishing Reynolds numbers. Rallison [2] presents a comprehensive review of the simulations and theoretical
predictions of deformation of droplets under simple shear flow, plane hyperbolic flow (such as that produced by a four-roll mill
device [3]) and pure extensional axisymmetric flow.
Surfactants are often added during emulsification processes. Surfactants reduce the interfacial tension contributing to the
stability of emulsions. Several works have focused on numerical investigation of the effect of surfactants on drop deformation.
Eggleton and Stebe [4] studied the effect of an adsorption–desorption-controlled surfactant on drop deformation in an axisymmetric extensional flow. Eggleton et al. [5] studied the formation of a stagnant cap at the pole of drops deforming under and
axisymmetric extensional flow and low surfactant concentrations. Bazhlekov and coworkers [6] studied the effect of insoluble
surfactants on drop deformation and breakup in simple shear flow.
In a previous work [7] we studied the rheology of a clean drop in a simple shear flow. It was demonstrated that the contribution of the drop to the suspension shear stress decreases with increasing shear rate. We have also studied [8] the effect of
insoluble surfactants on the retraction to equilibrium of a deformed drop.
In the present work we offer a numerical investigation of the effect of soluble surfactants on drop deformation. We study
both simple shear and planar hyperbolic flows. Different surfactant related mechanisms are analyzed.
The main objective of this work is to present the implementation of an algorith based on the boundary integral method to
model the drop dynamics in the presence of soluble surfactants. We will present the theoretical background as well as some
numerical considerations. We present some results regarding the application of the algorithm to the simulation of droplets.
2 METHODS
Consider an initially spherical, neutrally buoyant drop with equilibrium radius R0 and viscosity λµ suspended in an unbounded
fluid with viscosity µ. A monolayer of insoluble surfactant is adsorbed on the drop interface. At rest, the surfactant distribution
is uniform and the equilibrium surfactant concentration is Γeq with a corresponding interfacial tension γeq . A shown is Fig. 1
the drop is placed in a simple shear flow
u∞ (x) = (γ̇y, 0, 0), x = (x, y, z)

(1)

where γ̇ is the strain rate. For comparisons with previous results we also use axisymmetric and planar extensional flow, where
u∞ (x) = γ̇(−x, −y, 2z) and u∞ (x) = γ̇(x, −y, 0), respectively. All fluids are considered incompressible and gravity and
inertial forces are neglected. The motion of the internal and external fluids is governed by the continuity and momentum
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Figure 1: Schematic of a drop suspended in a linear flow with soluble surfactants.
equations:
∇ · ui = 0, ∇ · σ i = 0
(2)

T 
is the stress tensor, I is the unit tensor, pi is the pressure, ui is the velocity and µi is
where σ i = −pi I + µi ∇ui + ∇ui
the viscosity of the ith fluid (i = 1 for the internal fluid and i = 2 for the external fluid).
The boundary conditions along the interface are the continuity of the velocity field,
u1 = u2 = u

(3)

and the kinematic condition,
dx
=u·n
dt

(4)

where x is the position vector of points along the interface. This condition ensures the impermeability of the interface.
Far away from the drop the flow remains undisturbed and the velocity is equal to the free flow velocity
u(x) = u∞ (x), as x → ∞

(5)

The complexity of the model emerges from the fact that the shape of the drop is initially unknown. The action of the flow
deforms the interface of the drop, which in turn determines the flow behavior in a two way interaction. The problem is scaled
using the radius of the initially undeformed drop R0 , characteristic time t0 = µ(λ + 1)R0 /γeq where η is the viscosity contrast,
and force density due to surface tension f0 = γeq /R0 where γeq is the interfacial tension at uniform surfactant distribution [9].
In non-dimensional form, the boundary integral formalism yields [10]
Z
Z
uj (x0 ) = 2κ̃ Tijk (x, x0 )nk ui (x)dS(x) + 2Cax0,3 δj,2 + 2 ∆fi (x)Gij (x, x0 )dS(x)
(6)
Gij and Tijk are the Green functions for the velocity and stress, respectively and κ̃ = (λ − 1)/(λ + 1). The interfacial for can
be expressed by
∆f = 2H(x)γn − ∇s (γ)

(7)

where γ is the tension and H(x) = 0.5∇s · n is the mean curvature of the interface. The capillary number is defined as
Ca = µe R0 γ̇/γeq .
The dependence of the local interacial tension, γ, on the local surfactant concentration, Γ, is defined by the Langmuir
equation of state,


Γ
γ = γ0 + RT Γ∞ ln 1 −
(8)
Γ∞
where γ0 is the interfacial tension of the bare interface without surfactant, and Γ∞ is the maximum possible interfacial concentration of surfactant. Since the surfactant molecules have finite dimensionas, there is an upper bound to the surface concentration,
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Γ∞ , that can be accomodated in a monolayer. The Langmuir surface equation of state thus takes into consideration surfactant
molecular interactions.
The equilibrium concentratoin Γe everywhere on the spherical drop under quiescent conditions, and the corresponding
equilibrium interfacial tension γe are related by Eq. 8,


RT Γ∞
Γe
γe
=1+
ln 1 −
= (1 − E0∗ ln (1 − c∗ ))
(9)
γ0
γ0
Γ∞
where
E0∗ =

Γe
RT Γ∞
and c∗ =
γ0
Γ∞

(10)

c∗ is the dimensionaless equilibrium surface concentration, or surface coverage. E0∗ , along with Γ∞ , is a characteristic property
of a particular surfactant and the bulk fluids.
We follow the procedure proposed by Velankar et al. [11] to cast the equation of state in dimensionless form. The equilibrium
interfacial tension and concentration, γe and Γe , respectively, are used to define the dimensionaless local concentration and the
dimensionless local interfacial tension, respectively:
Γ∗ =

γ
Γ
, γ∗ =
Γe
γe

(11)

Equation 8 ca therefore be written in dimensionless form as
γ∗ =

1 + E0∗ ln (1 − c∗ Γ)
1 + E0∗ ln (1 − c∗ )

(12)

The flow causes the drop to deform and the surfactant to redistribute. The evolution of the surfactant concentration must be
computed simulataneously with the motion of the interface. The components of the flow velocity at the interface are un in the
normal direction and ut which is tangential to the surface. Surfactant is convected along the intrface by the tangential component
of the fluid velocity. Including a diffusive contribution at the interface, the convective-diffusion equation for surfactant transport
is [4, 12]
∂Γ
1 2
+ ∇s · (Γut ) + Γ (∇s · n) (u · n) −
∇ Γ = js
∂t
Pes s

(13)

where P e = γ̇R0 /Ds and Ds is interfacial diffusivity, the term containing ut indicates the tangentical surface convective flux,
and the tem with un is the dilution of the interface by dilatation [13] and jn is the mass flux from the bulk.
The flux from the bulk is controlled, in general, by both diffusion and adsorption-desorption fluxes, js = ja/d + jD . For a
monolayer-forming surfactant, the kinetic expression for adsorption-desorption is [4]
ja/d = βCs (Γ∞ − Γ) − αΓ

(14)

where β, α are the kinetic constants for adsorption/desorption repectively, and Cs is the concentration of surfactant in the fluid
immediately adjacent to the interface. At equilibrium, this expression reduces to the Langmuir adsorption isotherm [4]
c∗ =

Γe
k
βC∞
=
, k=
Γ∞
1+k
α

(15)

where k is the adsorption number, the ratio of characteristic adsorption to desorptioin rates.
Eggleton and Stebe [4] showed that when surfactant distribution is adsorption-desorption conlled when the desoption flux
is slow compared to the diffusion flux. In this limit, conenctraion gradients in the bulk become negligible and the surface mass
balance can be simplified to
∂Γ
1 2
+ ∇s · (Γut ) + Γ (∇s · n) (u · n) −
∇ Γ = Bi(1 − k)(1 − Γ)
∂t
Pes s

(16)

where the Biot number is the ratio of characteristic desorptive to surface convective time scales:
Bi =

α
γ̇

(17)

and k = βC∞ /α is the adsorption number, the ratio of the characteristic adsorption to desorption rates.
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Figure 2: Example of the mesh used in the initial configuration. The mesh is constructed by refining the triangular
faces of an icosahedron inscribed into a sphere by dividing recursively each triangle into four smaller triangles and
projecting the resulting nodes to the surface of the sphere. The mesh used in the current work is the result of four
refinements in order to obtain a total of 642 nodes and 1280 triangular elements.
In order to isolate the strain rate in the capillary number, Λ and B are defined,
P es = CaΛ

γeq
B γ0
; Bi =
,
γ0
Ca γeq

(18)

where
Λ=

γ0 R
αµR0
; B=
µDs
γ0

(19)

The groups Λ and B are fixed for given fluids.

Numerical method
The general boundary integral method has been widely used to model the dynamic behavior of drops, capsules, vesicles and
cells suspended in general flows. We refer to [14, 15, 16] for the general description of the method. However, in the following
paragraphs we discuss particular considerations for the simulation of suspended droplets.
To obtain the computational domain we use the method of uniform triangulation to discretize the initially spherical membrane into a uniform triangulated mesh. As it has been described by other authors [16] we begin with a regular icosahedron
inscribed into the sphere. Each face of the icosahedron is divided into four smaller triangles by dividing each edge at its midpoint, the new vertices are projected radially onto the sphere and the process is applied recursively as many times as necessary to
obtain the desired refinement. In the current work we do three refinements to obtain 642 vertices and 1280 triangular elements.
An example of the computational mesh is shown in Fig. 2.
Integration of the right hand side terms in Eq. 6 are approximated by a simple surface trapezoidal rule that requires the
integrands only at the triangle vertices [16]. This rule can be written, for any function g(x), in the following form, by reassigning
the contribution of each triangular element to the vertex:
Z
X
g(x) ≈
g(x)∆Si ,
(20)
i

∆Si =

1X
S,
3

(21)
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Figure 3: 1-ring neighborhood of vertex indicating the sub-area used for computation using the method of
Meyer et. al.
where the summation in (21) is over all flat triangular areas ∆S with vertex xi .
One of the greatest challenges in the numerical algorithm is the calculation of the curvature of the surface over the discrete
triangulated surface. A common algorithm used to calculate the mean and Gaussian curvature is to fit via least-squares a quadratic
surface to each node and its neighbors and calculate the curvature from this function. From our tests we have determined that
this method introduces sufficient error in the calculation of the curvature to be problematic during long simulations. For this
reason we have decided to use the discrete differential-geometry operators as presented in [17].
The mean curvature estimate is derived from a discretization of the Laplace-Beltrami operator applied to the 1-ring neighborhood. Given a patch of triangles surrounding point xi as shown in Fig. 3, the estimate of the mean curvature Hi , at xi , given
by Meyer et. al. [17] is:
2Hi n̂i =

1

X

AVoronoi

i

(cot αij + cot βij ) (xi − xj )

(22)

where xj , θj , αij and βij are shown in the figure. The area AVoronoi corresponds to the “Voronoi area”, defined in each triangle
by the point xi , the midpoints of the triangle edges, and the circumcenter of the triangle, summed over all the triangles. Meyer
et. al. demonstrated that the error in the computation of the curvature is minimized by using this area, as opposed to other
alternatives. The Voronoi area can be calculated by:
AVoronoi =

1X
(cot αij + cot βij ) kxi − xj k2
8 j

(23)

The numerical algorithm advances in a relatively simple fashion and can be described as follows: from the shape of the drop
and the surfactant distribution the traction ∆f on the membrane is computed, the boundary-integral Eq. 6 can then be solved
for the velocity at the nodes, finally nodes are advected via integration in time using a second order Runge-Kutta method. The
algorithm continues until an equilibrium state is achieved.
An important difficulty in the boundary-integral calculations is efficient mesh control. Namely, if the nodes are simply
advected with the flow, an initially regular mesh of triangles covering the surface becomes highly irregular after a short simulation
time, thus invalidating the calculation. A mesh stabilization method can be developed by, instead of advecting the membrane
nodes with the interfacial velocity u from Eq. 6, using the normal velocity (u · n̂)n̂ plus an artificial tangential velocity field
which can be constructed to maintain certain uniformity of the mesh. In the current work we construct the tangential velocity
field using the passive mesh stabilization algorithm first introduced by Zinchenko and coworkers [16]. The algorithm is based
on the global minimization of the rate of change of the distances between neighboring nodes. To achieve this one must solve
an optimization problem over the whole surface of the membrane. We found that by using such algorithm long simulations of
drops suspended in linear flows were possible with reasonable time steps.
The deformation of the drop is characterized by the competition between theshear stresses, acting to deform the drop, and
the surface tension opposing the deformation. Deformation is quantified using the taylor deformation parameter defined as
DF =

L−B
L+B

(24)

where L and B are the major and minor semi-axis of the deformed drop. The steady state deformation DF∞
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3 RESULTS
We perform simulations in order to predict the deformation of the drop as characterized by the Taylor deformation parameter as
a function of Ca, λ, surfactant concentration, diffusion coefficient and type of flow.
In Fig. 4 the deformation, DF , as a function of Ca for a relatively small initial surfactant concentration of X = 0.3. The
clean drop presents the smaller deformations at all values of Ca. For very soluble surfactants B = 1 the drop behaves very
similar to the clean drop as the adsorption-desorption mechanism works to maintain a constant surfactant concentration and very
small tangential or Marangoni stresses.
As the solubility of the surfactants is decreased, the deformation increases as the convective flow form the high surfactant
concentration caps at the tips of the drops. Solubility is not high enough to redistribute surfactants and deformation increases.
For very low bulk solubility, B = 0.1, the deformation approaches that of a drop with insoluble surfactants.
For higher surfactant concentrations (Fig. 5), more interesting dynamics arise. Again, the clean drop presents the smaller
deformations. For high bulk solubility B = 1 the adsorption-desorption mechanism is not able to overcome the fast and strong
surfactant acumulation at the tip and we observe slightly larger deformations than for the clean drop. As solubility is decreased,
the convective flow forms the high concentration caps which allows for higher deformations. One interesting feature of this data
set is that for B = 0.1 higher deformations are acheived than for unsoluble surfactants. From Eq. 15 it can be seen that as
c∗ → 1, k becomes large. This implies an adsorption dominated system, which justifies the high initial surfactant concentration.
During deformation surfactant is convected towards the tips, while adsorption brings surfactant from the bulk towards the regions
where surfactant concentration decreases, the desorption mechanism is not strong enough to counteract the surfactant build-up
at the tips which favors large deformations.
4 CONCLUSIONS
We have presented the development and implementation of an algortihm based on the boudary integral method for the simulation
of drops suspended in a linear flow in the presence of soluble surfactants. Surfactant dynamics on the drop surface is modeled
via a convection-difusion equation. Surfactant solubility with the bulk is modelled assuming an adsorption-desorption controlled
mechanism.
The role of surfactant concentration and solubility is studied for a given surfactant. It was identified that the solubility of
the surfactant plays an important role in drop deformation. Particularly, it was shown that for high surfactant concentrations and
relatively low solubility deformation is enhanced.
Further studies are required in order to identify the parameters for which deformation is enhanced and reduced. An analysis
of a larger ser of paraemters is necessary, including the variation of the viscosity ratio.
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Abstract: Application of solid mechanics to the modeling of human body organs enhances their understanding. This paper
addresses the inflation-extension-torsion of the arterial tube using a strain energy function which captures the wall tissue
anisotropy. The axisymmetric momentum equilibrium was solved numerically and showed the effect that prescribed axial
extension, torsion and circumferential pre-stress bear upon the inflation pressure-radial deformation state at equilibrium.
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1

INTRODUCCION

El problema de inflado-extension-torsion del tubo arterial es relevante en cuanto determina las condiciones de
presión y deformación de equilibrio, lo que constituye una información valiosa a la hora de establecer diagnósticos
de anormalidades en el sistema circulatorio, y sobre cómo la prescripción de estados de extensión y torsión pueden
ser utilizados para corregirlas.
En el contexto de la mecánica de sólidos dicho problema ha sido considerado por Holzapfel y Gasser [1]. Sin
embargo, para ser útil y extensible a otros modelos constitutivos u otras circunstancias de deformación prescrita es
necesario disponer de una implementación propia del mismo. Por las características del modelo matemático
correspondiente la implementación que aquí se presenta solamente requiere la aplicación de métodos numéricos
para integración. Esto representa una simplificación significativa con respecto del ubicuo método del elemento
finito, cuyas facilidades para la aplicación de funciones de energía especializadas solo está presente en códigos
comerciales de alto costo. Adicionalmente no es necesario tratar con complejidades propias del método
particularmente la derivación de la matriz de módulos tangentes [2] y la formulación de elementos libres de
bloqueo volumétrico [3, 4].
2

METODOS

2.1

Geometría y deformación
El modelo de tubo arterial tiene por sección transversal una cinta circular. En el estado no inflado está sujeta a
una tensión previa circunferencial, que se cuantifica por medio del método de apertura de ángulo α que representa
el ángulo al cual un segmento de arteria se abre tras realizar un corte longitudinal a su pared [5, 6]. El estado
deformado es cuando la arteria alcanza el equilibrio estático al aplicar presión de inflado a la pared interna y
prescribir una torsión y una extensión axial [1]. La Figura 1 muestra estas dos configuraciones y las coordenadas
que indican la posición de un punto material.
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Figura 1. Configuración (a) descargada y con tensión circunferencial previa a través del ángulo de apertura α; (b) en equilibrio
estático tras aplicar inflado-extensión-torsión.

Es necesario caracterizar la deformación a que se va a someter el modelo arterial por medio del tensor gradiente
de deformación F , pues permitirá la obtención de la relación esfuerzo-deformación a partir de la función de
energía de deformación. Las componentes de este tensor se derivan de relaciones entre las coordenadas en las
configuraciones actual y relajada para un punto material cualquiera. En cuanto a la coordenada circunferencial
dicha relación está dada por [1]

Φ
 2π 
Θ + Z .
L
 2π − α 

θ =

(1)

El primer término a la derecha del igual en la Ecuación (1) representa el efecto del cierre del ángulo de apertura,
de manera que se genere la tensión circunferencial previa. El segundo término representa la torsión que se
prescribe, como un desplazamiento angular Φ por fracción de longitud Z L de segmento arterial. Se observa que
el patrón de deformación generado es homogéneo.
La relación entre coordenadas axiales queda simplemente dada por la definición de estiramiento axial, que se
tratará como un dato de entrada, prescrito

z = λz Z .

(2)

La relación entre coordenadas radiales queda dada por la conservación del volumen del tubo arterial, pues se
asume que el material es incompresible [6]. De esta manera dicha relación queda dada por

r=

R 2 − Ri2
+ ri 2 .
kλ z

(3)

El tensor gradiente de deformación en coordenadas cilíndricas queda entonces como

 ∂r
 ∂R

F= 0

0

2.2

0
r∂θ
R∂Θ
0


0  
(λθ λ z )−1
r∂θ  
= 0
∂Z  
∂z   0

∂Z 

0

λθ
0

0 
Φ
r .
L
λz 


Relación esfuerzo-deformación
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(4)

Dada la incompresibilidad del material entonces solo interesa el cálculo de las componentes distorsionales o
iso-volumétricas del tensor de esfuerzos de Cauchy. Su cálculo se efectúa a partir del tensor segundo de PiolaKirchoff iso-volumétrico S iso , según la expresión [7]

σ iso = J −1FS iso F T ,

(5)

donde J = det F = 1 .
La función energía de deformación propuesta por Holzapfel y Gasser [1] está escrita en términos de los
invariantes I1 , I 4 , I 6 del tensor derecho de Cauchy iso-volumétrico denotado mediante C [7, 8]; Esta se
descompone aditivamente en una contribución de la matriz isotrópica y una anisotrópica debida a las fibras de
refuerzo

(

)

Ψ = Ψm (I1 ) + Ψ f (I 4 , I 6 ).

(6)

Por cuenta de la incompresibilidad del material se tiene simplemente que C = C = F T F = F T F luego no se
afecta el tratamiento de la función de energía. Los invariantes I 4 , I 6 capturan la orientación de las fibras de

(

)

refuerzo en la configuración relajada del segmento de arteria, dada por el par de vectores unitarios (a 0 ,a1 ) en las
expresiones [7]

I 4 = a0 ⋅ Ca0 ,

(7)

I 6 = a1 ⋅ C a1 .

(8)

La Figura 2 muestra una interpretación gráfica de la orientación de las fibras de refuerzo por medio de los
vectores unitarios mencionados
a0

β
2β

β
a1
Figura 2. Interpretación del par de vectores unitarios (a 0 ,a1 ) que caracteriza la orientación de las fibras de refuerzo.

Se observa que los vectores unitarios son función del ángulo de orientación β que constituye un dato de
entrada.
La función de energía por cuenta de las fibras se obtiene a partir de experimentos, y en el caso del presente
trabajo está dada por [1]

Ψf =

k1
2k 2

∑ {exp[k (I

i = 4, 6

2

] }

− 1) − 1 .
2

i

(9)

La contribución de la matriz isotrópica se modela como un material tipo Neo-Hookeano

Ψm =

c
(I1 − 3) .
2

(10)
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Dada la función de energía de deformación, el tensor S iso se calcula mediante [7]

S iso = J

−2

3

P4 : S ,

(11)

donde se P4 es el tensor proyección de cuarto orden y S , denominado tensor ficticio de Piola-Kirchoff, se
obtiene por derivación de la función energía

S=

∂Ψiso
.
∂C

(12)

Esta derivación se efectúa invocando la regla de la cadena y utilizando las identidades para la diferenciación de
invariantes de C con respecto de este mismo tensor.
2.3

Ecuación de equilibrio
Dada la condición axisimétrica del modelo de tubo arterial la única ecuación de interés es la del equilibrio en la
dirección radial [1, 9]

dσ rr σ rr − σ θθ
+
=0
dr
r

(13)

La condición de frontera correspondiente es que el esfuerzo radial es igual a la presión de inflado pi en r = ri .
Agregando la consideración de que las componentes diagonales del esfuerzo de Cauchy pueden descomponerse
aditivamente en presión hidrostática y esfuerzo iso-volumétrico, por ejemplo en σ rr = p + σ iso , rr , se tiene por
integración de la Ecuación (13) que
ro

pi = ∫ (σ iso ,θθ − σ iso , rr )
ri

dr
r

(14)

Para efectos de la implementación, la Ecuación (4) muestra que todas las componentes de F se pueden dejar
como una función de la coordenada radial r y del radio interno ri del tubo deformado, además de otras cantidades
fijas para cualquier análisis. Esta característica se pasa a todos los demás términos hasta el integrando de la
Ecuación (14). Luego, al iniciar el proceso asignando un valor para ri , la integración de la Ecuación (14) producirá
el valor correspondiente de la presión de inflado en estado de equilibrio estático.
3

RESULTADOS

El método presentado permite explorar el efecto de cualquier combinación de los siguientes parámetros en el
estado de equilibrio entre el radio interno deformado y la presión de inflado: propiedades materiales de cada capa,
ángulo de apertura, espesor de cada capa de pared arterial, orientación preferente de las fibras. Longitud del
segmento y ángulo de torsión.
A pesar de que es sencillo extender la formulación presentada a otras funciones de energía y al cálculo de otras
cantidades que se derivan del mismo problema de equilibrio estático, el objeto principal ahora es la presentación de
una implementación de un problema en hiperelasticidad que hace su tratamiento mucho más sencillo que con el
ahora ubicuo método del elemento finito, siendo capaz, de producir resultados útiles. Para este fin se produjeron las
curvas de radio interno del tubo arterial deformado versus presión de inflado correspondiente al estado de
equilibrio para varios valores de ángulo de torsión, que se presentan en la Figura 3. El resto de parámetros
utilizados en el análisis se indican en la Tabla 1.
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Tabla 1. Parámetros del modelo constitutivo propuesto por Holzapfel y Gasser [1] utilizados en este trabajo.

Parámetro

Capa media

Capa adventicia

Unidad

c
k1
k2

3
2.36

0.3
0.56

kPa
kPa

0.84

0.71

No dimensional

30
0.26

62
0.13

Grados
mm
Grados
cm

β

Espesor
Angulo de apertura
Longitud del segmento

15
5

(a)

(b)

(c)

Figura 2. Radio interno-presión de inflado en equilibrio estático para valores de la torsión Φ igual a: (a) 0°; (b) 180°; (c)
360°.

Las curvas de la Figura 3 indican que la torsión incrementa el valor de la presión de inflado correspondiente al
equilibrio estático con cualquiera de los valores del rango de radios internos de la arteria deformada. Esta tendencia
es más obvia a altos valores de deformación. También contribuye a este fenómeno el estiramiento axial prescrito.
Puede argumentarse que la torsión y la extensión, prescritas de manera independiente, tienen el efecto de estirar
las fibras de refuerzo, que según la función energía de deformación participan en la resistencia a la deformación
paulatina de manera exponencial.
El estiramiento axial, junto al hecho de la preservación de volumen por incompresibilidad del material, implica
una reducción del radio interno de la arteria deformada, de manera que se hace necesaria una presión de inflado
mayor para lograr una deformación radial dada. No ocurre así con la torsión prescrita de manera individual, pues la
deformación unitaria que causa es de tipo cortante sin afectación del volumen.
La implementación puede ser extendida fácilmente para el cálculo de otras cantidades de interés asociadas al
equilibrio estático del modelo de tubo arterial, por ejemplo fuerzas de reacción en los extremos, así como a otros
patrones de deformación. En general, si se dispone de un modelo geométrico y un patrón de deformación plausible
para representar el comportamiento de algún órgano o dispositivo biomédico, es posible lograr una formulación e
implementación rápida y confiable que permita estudiar la influencia de diferentes factores, tanto geométricos
como constitutivos.
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4

CONCLUSIONES

En este trabajo se formulo e implemento un problema de valores en la frontera basado en un modelo geométrico
y la asunción de un patrón de deformación capaces de representar, en sus tendencias más generales, el
comportamiento mecánico de un segmento de tubo arterial.
La característica principal de dicha formulación e implementación es que deja un lugar claro y un proceso
sencillo para la adopción de nuevas ecuaciones constitutivas, en la medida que estas se vayan generando, siempre
en el contexto de la hiperelasticidad.
En el caso de la función de energía propuesta por Holzapfel y Gasser [1], se pudo observar que la torsión y la
extensión prescritas aumentan la presión de inflado necesaria para lograr una deformación radial dada. Se
argumentó que estas imposiciones enfatizan el rol de refuerzo estructural de las fibras, que de por si es dominante
al participar de manera exponencial en la función de energía de deformación.
La implementación es suficientemente simple para permitir la consideración de dos capas de tejido, como
efectivamente se hizo, donde cada una tiene un espesor y parámetros constitutivos propios. Es posible, sin
perjudicar la sencillez de la formulación, incorporar maneras más refinadas de modelar la tensión circunferencial
previa [10], que se piensa es determinante en muchas situaciones de interés en el comportamiento mecánico del
tubo arterial.
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Abstract: Recent strain energy functions incorporate complex structural details of biological tissues, thereby allowing the
study of their effect on some load-deformation phenomena of concern. This paper considers the inflation-extension of the
arterial tube modeled as a hollow cylinder, using the energy function proposed by Gasser and Ogden [1]. This allowed
studying the effect of fiber orientation on the pressure-radial deformation values at equilibrium, under prescribed axial
extension and circumferential pre-stress.
Key words: Biomechanics, Cardiovascular Mechanics, Strain Energy Function.

1

INTRODUCCION

Los tejidos biológicos presentan variadas características a nivel microestructural que convierten en un desafío la
producción de modelos constitutivos capaces de proporcionar conclusiones útiles. Sin embargo los modelos
recientes ya consideran, entre otros detalles, la distribución de la orientación de fibras de colágeno por medio de un
parámetro que representa desde la aleatoriedad total hasta una alineación a un solo valor de posición angular [1].
Este tipo de modelos debe ser implementado en un problema de valores de frontera para poder estudiar el efecto
de dicha distribución en fenómenos de carga-deformación de interés [2]. Tal es el caso del tubo arterial modelado
como una pared cilíndrica, relevante en la comprensión del comportamiento mecánico de este órgano.
Aunque el método del elemento finito ha probado su eficacia en la solución a problemas de hiperelasticidad [3]
su implementación está lejos de ser sencilla, ante todo por la necesidad de recurrir a estrategias especiales para
evitar el bloqueo volumétrico del elemento, a cuenta de tratar con materiales incompresibles como el tejido
biológico [4]. Vale la pena mencionar en este punto la proposición de elementos de formulación mixta y la
integración reducida como medios aceptados para la implementación de las ecuaciones constitutivas hiperelásticas.
Por lo anterior resulta útil considerar simplificaciones en cuanto a la geometría de la pieza a analizar y el patrón
de deformación que sigue. Esta es la idea que subyace al conocido diseño utilizando elementos estructurales con
materiales elásticos lineales [5], de manera que extendiendo dicha idea al caso de materiales hiperelásticos se
producen formulaciones mucho más fáciles de implementar y capaces de generar predicciones útiles.
En este trabajo el tubo arterial se modela como un cilindro hueco, con un patrón de deformación axisimétrico.
Las ecuaciones de equilibrio estático se plantean para la configuración deformada, mientras que la función energía
de deformación toma información del material en su configuración relajada, y por medio de las herramientas que
provee la mecánica de los medios continuos, produce el estado de esfuerzos de Cauchy correspondiente.
La sencillez de la implementación permitió la consideración del modelo de tubo arterial con dos capas de tejido,
cada una con propiedades independientes, incluida aquella que cuantifica el grado de dispersión de las fibras de
refuerzo.
2
2.1

METODOS
Geometría y deformación
La geometría considerada es un tubo cilíndrico, que pasa por tres momentos de deformación [2]:
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Posición relajada: cuando se corta un segmento de arteria esta se encoge axialmente, indicando que se encuentra
sometida a un estado de pre-estiramiento axial; adicionalmente, tras realizar un corte longitudinal a dicha sección
esta se abre alrededor del eje, señalando así la presencia de una pre-tensión en la dirección circunferencial [6].
Posición cerrada no inflada: el segmento de tubo se cierra produciendo una elongación circunferencial,
asumiendo que en el proceso no cambia ni el espesor de la pared ni la longitud del segmento.
Posición extendida-inflada: el segmento de tubo se estira una cantidad prescrita en la dirección axial y se le
aplica presión interna, llevando a un radio interno y espesor finales.
La Figura 1 presenta las tres configuraciones descritas junto con la designación de las coordenadas de un punto
material.

ro

Ro
Ri

ri

α

(R, Θ, Z )
(a)

(r ,θ , z )
(b)

Figura 1. Configuración (a) abierta por medio de un ángulo de apertura α y cerrada sin inflar; (b) cerrada y extendida-inflada.

En la Figura 1 se indica que la pre-tensión circunferencial se puede cuantificar a través del denominado “ángulo
de apertura” que es el ángulo al cual se abre un segmento de arteria tras aplicar un corte longitudinal.
La pre-tensión circunferencial por cuenta del cierre de la arteria seccionada se asume uniformemente
distribuida, de manera que la relación entre coordenadas circunferenciales de las configuraciones deformada y
relajada está dada por [2]

 2π 
Θ .
 2π − α 

θ =

(1)

En este trabajo también se toma como cantidad prescrita el estiramiento axial λ z ; junto con la asunción de
incompresibilidad, se puede utilizar para producir una expresión que relaciona las coordenadas radiales de las dos
configuraciones en la siguiente manera

r=

R 2 − Ri2
+ ri 2 .
kλ z

(2)

La relación entre las coordenadas axiales se da por medio del estiramiento axial prescrito

z = λz Z .

(3)

Como las componentes de la deformación se asumen independientes entre sí entonces el tensor gradiente de
deformación es diagonal, y se puede escribir como sigue
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 ∂r
 ∂R

F= 0

 0


0
r∂θ
R∂Θ
0


0 
−1

 (λθ λ z )
0 = 0

∂z   0
∂Z 

0

λθ
0

0

0.
λ z 

(4)

2.2

Relación esfuerzo-deformación
Como el material se considera incompresible entonces las únicas componentes relevantes del tensor de
esfuerzos son los distorsionales o iso-volumétricos. Es de interés calcular el tensor de esfuerzos de Cauchy, que en
términos del tensor segundo de Piola-Kirchoff es como sigue [7]

σ iso = J −1FS iso F T .

(5)

El determinante del tensor gradiente de deformación es igual a uno, y el tensor segundo de Piola- Kirchoff se
obtiene a partir de la función energía de deformación, que caracteriza un material hiperelastico. Del trabajo de
Gasser y Holzapfel [1], se considera una función que es la suma de una contribución por la matriz isotrópica y una
por las fibras de refuerzo. La primera es una función del primer invariante del tensor derecho de Cauchy isovolumétrico C = F T F y la segunda de un invariante Ei que se definirá adelante. Dado que el material es
incompresible, se tiene que F = F [8]. Luego

Ψ = Ψm (I1 ) + Ψ fi (Ei ) .

(6)

El invariante Ei es el resultado de la operación C : H i − 1 , donde H i contiene información sobre la
orientación preferente y el grado de dispersión alrededor de dicho valor para una familia de fibras “i” [1]

H i = κI + (1 − 3κ )(a 0i ⊗ a 0i ) .

(7)

La expresión anterior se desprende del concepto de tensor generalizado estructural, donde κ cuantifica el grado
de dispersión de las fibras, y su rango de valores depende de la distribución estadística que se asuma para ello.
Considerando una distribución Von-Mises, κ va de cero para fibras perfectamente alineadas con la dirección a 0i a
1/3 para fibras sin orientación específica o totalmente dispersas [1].
La forma específica de la función energía de deformación se obtiene a partir de estudios experimentales sobre
muestras del material de interés [9]. Para la contribución de las fibras se considera la siguiente expresión

[ (

Ψ fi (Ei ) =

) ]

k1
exp k 2 Ei2 − 1 .
2k 2

(8)

Para la matriz isotrópica es usual considerar una función de tipo Neo-Hookeano con un solo parámetro

Ψm (I1 ) =

c
(I1 − 3) .
2

(9)

Con esta función de energía el tensor S iso se calcula a través de [7]

S iso = J

−2

3

P4 : S ,

(10)
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donde se ha introducido el tensor proyección de cuarto orden P4 y S se obtiene directamente a partir de la
función energía de deformación

S=

∂Ψiso
.
∂C

(11)

La derivación se efectúa invocando la regla de la cadena y utilizando las identidades para la diferenciación de
invariantes de C con respecto de este mismo tensor.

2.3

Ecuación de equilibrio
Por cuenta de la simetría axial del modelo de tubo arterial la única ecuación relevante es la del equilibrio en la
dirección radial [2]

dσ rr σ rr − σ θθ
+
=0,
dr
r

(12)

donde la condición de frontera es que el esfuerzo radial es igual a la presión de inflado pi sobre la pared
interna. Agregando la consideración de que las componentes diagonales del esfuerzo de Cauchy pueden
descomponerse aditivamente en presión hidrostática y esfuerzo iso-volumétrico o distorsional, por ejemplo en
σ rr = p + σ iso , rr , se tiene por integración de la Ecuación (12) que
ro

pi = ∫ (σ iso ,θθ − σ iso , rr )
ri

dr
.
r

(13)

En cuanto a la implementación, la Ecuación (4) muestra que el estiramiento circunferencial λθ se puede dejar
como una función de la coordenada radial r , el radio interno y externo del tubo arterial sin deformar y el radio
interno ri del tubo deformado. Esta característica se pasa a todos los términos que se expusieron hasta llegar al
integrando de la Ecuación (13). De manera que asumiendo un valor para ri , la eventual integración de la Ecuación
(13) produce el valor correspondiente de la presión de inflado en estado de equilibrio estático.
3

RESULTADOS

La implementación permite explorar un gran número de combinaciones de parámetros para estudiar su efecto
en el par radio interno-presión de inflado en equilibrio: propiedades materiales de cada capa, ángulo de apertura,
espesor de cada capa de pared arterial, orientación preferente de las fibras y dispersión de las mismas alrededor de
dicha orientación.
Sin embargo el propósito es la presentación de la formulación e implementación de un problema en
hiperelasticidad que hace su tratamiento mucho más sencillo que con el ahora ubicuo método del elemento finito,
siendo capaz, a pesar de ello, de producir resultados útiles. Para el cumplimiento de este fin se produjeron las
curvas de radio interno del tubo arterial deformado versus presión de inflado correspondiente al estado de
equilibrio para varios valores de pre-estiramiento axial y tres valores del parámetro κ de dispersión de las fibras
de refuerzo: 0, 0.15 y 0.25. El resto de parámetros utilizados se indican en la Tabla 1, mientras que las curvas de
radio interno-presión de inflado se muestran en la Figura 2.
Tabla 1. Parámetros del modelo constitutivo propuesto por Gasser y colaboradores [1] utilizados en este trabajo.

Parámetro

Capa media

Capa adventicia

Unidad

c
k1

3
2.36

0.3
0.56

kPa
kPa
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k2
Orientación preferente
de fibras
Espesor
Angulo de apertura

0.84

0.71

No dimensional

30

40

Grados

0.13

mm
Grados

0.26
15

(a)

(b)

(c)

Figura 2. Radio interno-presión de inflado en equilibrio estático para valores del parámetro de dispersión
(b) 0.15; (c) 0.25.

κ

igual a: (a) 0.0;

Las curvas de la Figura 2 indican que la presión de inflado para el rango de valores de radio interno deformado
considerado disminuye al aumentar la dispersión de las fibras, incluso siendo necesaria una presión negativa para
los menores radios. Este hecho puede verse a la luz del pre-estiramiento axial, que por incompresibilidad del
material implica preservación del volumen, conduce a una reducción del radio del tubo arterial deformado.
Adicionalmente puede argumentarse que el aumento en la dispersión de las fibras disminuye su papel de refuerzo
de la estructura, en particular para valores relativamente grandes de deformación-presión de inflado. Finalmente
dicha dispersión también aumenta la magnitud del efecto del estiramiento axial prescrito en el estado de equilibrio
estático en cuestión, siendo más notoria en valores intermedios del radio interno en la configuración deformada.
La implementación puede ser extendida fácilmente para el cálculo de otras cantidades de interés asociadas al
equilibrio estático del modelo de tubo arterial, por ejemplo fuerzas de reacción en los extremos, así como a otros
patrones de deformación, para tomar en cuenta, nuevamente como ejemplo, una torsión prescrita alrededor del eje
longitudinal. En un contexto más general puede decirse que al disponer de un modelo geométrico y un patrón de
deformación plausible para representar el comportamiento de algún órgano o dispositivo biomédico, es posible
lograr una formulación e implementación rápida y confiable que permita estudiar la influencia de diferentes
factores.
4

CONCLUSIONES

En este trabajo se formuló e implementó un problema de valores en la frontera basado en un modelo geométrico
y la asunción de un patrón de deformación capaces de representar, en sus tendencias más generales, el
comportamiento mecánico de un segmento de tubo arterial.
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La característica principal de dicha formulación e implementación es que deja un lugar claro y un proceso
sencillo para la adopción de nuevas ecuaciones constitutivas, en la medida que estas se vayan generando, siempre
en el contexto de la hiperelasticidad.
En el caso de la función de energía propuesta por Gasser y colaboradores, permitió observar como la dispersión
de las fibras de refuerzo disminuye su papel como refuerzo estructural, en el sentido de la presión de inflado
necesaria para lograr una deformación radial dada. La derivación de esta función de energía permite considerar,
también, otros modelos de distribución de orientación de las fibras.
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Resumen: la soldadura por fricción-agitación es un proceso empleado para la unión de metales, principalmente
de baja resistencia mecánica, como el aluminio. Los estudios que involucran la herramienta se centran principalmente
en la valoración que la geometría de la misma ejerce en las propiedades finales de la junta. En este trabajo se estudia
el efecto de la geometría de la herramienta en la disipación de calor, utilizando simulación computacional,
específicamente el módulo CFX de Ansys®14.5. Inicialmente fueron considerados ocho modelos sólidos de
geometría de herramientas, sobre los cuales se realizó una simulación preliminar de la distribución de temperatura.
A partir de estos, fueron seleccionados tres modelos que fueron divididos en tres partes: cono, vástago e implante, y
el ensamble fue sometido a la simulación con modelos más robustos para el cálculo más refinado de temperatura y
tiempos de calentamiento. Los modelos fueron evaluados considerando como parámetros de soldadura las
velocidades de 100, 150, 200, 250 mm.min-1 y 700, 800, 900, 1000 rpm. Para el cálculo fue considerado que la
temperatura alcanzada en el implante (hombro y pin) es de 500 °C, y el tiempo de soldadura de 1 hora. Los resultados
muestran la efectividad del uso de aletas en la geometría para la disipación de calor hacia el cono y la resistencia al
flujo de calor que las ranuras ejercen en las herramientas con ese elemento.
Palabras clave: soldadura de aluminio, transferencia de calor, diseño de herramientas, simulación térmica.

Abstract: The friction stir welding is a process used for bonding metals, mainly with low mechanical strength,
such as aluminum. Studies involving the tool performance focus in the assessment of its geometry in final properties
of welding joint. In this paper a study of the effect of tool geometry in heat dissipation was developed, using a
computer engineering software like Ansys®14.5 and the CFX module. Initially eight computer tridimensional
models of full tool geometry have been considered, in those a preliminary simulation of temperature distribution
along the tool was completed. From this results three model were selected and divided into three parts: cone, rod
and implant. The assembly of three parts was subjected to a robust simulation process in which the temperature and
heating are refined. The models of the assemblies were analyzed considering as parameters: the welding speed of
100, 150, 200, 250 mm.min-1 and 700, 800, 900, 100 rpm. The boundary conditions for the implant (shoulder and
pin) was the 500 °C and one hour for the welding time. The results show the effectiveness of using fins and groves
in the geometry of the tool to improve dissipation of heat to the cone and the resistance to heat flow in side,
respectively.

Key words: Aluminum welding, heat transfer, tooling design, thermal simulation.
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1. INTRODUCCION
El método para la unión soldada de materiales metálicos más generalizado, es la soldadura por fusión mediante
arco eléctrico de electrodos revestidos. Este método, a pesar de su bajo costo y gran número de aplicaciones, presenta
serias restricciones para la unión de metales de alta conductividad térmica. Hoy en día se trabaja en el desarrollo y
perfeccionamiento de nuevos métodos para soldar juntas constituidas por aleaciones de aluminio. Una alternativa es
la realización de soldadura en estado sólido, pero gran parte de los procesos pertenecientes a esta familia se limitan
a la unión de elementos de geometría cilíndrica.
Sin embargo, en 1991 fue desarrollada en el Instituto de Soldadura (The Welding Institute, TWI) del Reino Unido,
la soldadura por fricción-agitación (Friction Stir Welding, FSW) [1]. Este proceso ha mostrado enormes ventajas en
la unión de metales de baja resistencia mecánica, como aleaciones de aluminio y magnesio; actualmente se
desarrollan investigaciones para extenderlo a metales de mayor resistencia como cobre y aceros [2, 3]. La FSW se
basa en el empleo de una herramienta rotativa, no-consumible, constituida por un hombro y pin especialmente
diseñados para el calentamiento y la agitación del metal de la junta [4]. Para el inicio del proceso la herramienta en
rotación es introducida en la junta, produciendo calentamiento por fricción, el cual plastifica mas no funde el metal
alrededor de la herramienta, el cual posteriormente se desplaza cerrando la brecha entre los materiales [5].
Las herramientas para la realización de las soldaduras en aleaciones de aluminio han sido estudiadas
extensivamente desde el punto de vista del efecto de la geometría en la respuesta mecánica y metalúrgica de la junta
soldada [6]. Sin embargo, el diseño de la herramienta no es uno de los puntos más fuertes, pues se han dejado de
lado parámetros tan importantes como los esfuerzos generados durante la soldadura, el desgaste y la temperatura
alcanzada [7, 8]. En este trabajo serán diseñadas herramientas para la soldadura de aleaciones de aluminio, teniendo
en cuenta como parámetro fundamental la disipación de calor de la herramienta. Para esto fueron evaluadas
diferentes geometrías de herramienta mediante simulación computacional de fluidos (Computational Fluid
Dynamics, CFX), buscando reducir al máximo la longitud de la herramienta y minimizar el flujo de calor desde la
herramienta hacia el usillo de la máquina donde se realizan las soldaduras.
2. METODOS
Fueron analizadas diferentes geometrías de herramientas para la realización de soldaduras por fricción-agitación,
considerando como metal de base juntas de aluminio. El análisis fue llevado a cabo mediante herramientas
computacionales CFX. Para esto, este trabajo fue dividido en dos etapas: 1) el análisis preliminar de varias
geometrías y 2) la evaluación final de tres herramientas.
2.1 Simulación preliminar de prototipos
Inicialmente el diseño de las herramientas se realizó considerando una herramienta de una sola pieza, constituida
por cono, vástago e inserto (Figura 1a), todas ellas con vástago cilíndrico de 240 mm de longitud. A partir de estas
herramientas fueron diseñados siete modelos que incluyen: tres modelos con vástago liso (Figura 1a), tres modelos
con ranuras (Figura 1b) y dos modelos con aletas (Figura 1c-d).
El proceso de mallado en cada herramienta, se realizó con la misma metodología debido a la semejanza
geométrica entre las herramientas. El método de mallado fue tetraedros, y para refinar errores localizados dentro de
la malla se usó un parche independiente general a la geometría. Para la simulación en CFX se crearon dos dominios:
un fluido de aire y la herramienta, como lo demuestra la Figura 2a.
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Figura 1. Algunos modelos de herramientas de un solo cuerpo, consideradas en la primera parte para la realización de las
juntas: a) vástago liso, b) vástago con ranuras, c) vástago con aletas en el centro, d) vástago con aletas desplazadas.

b)

a)

Cono

c)

d)

Vástago
Inserto
Fuente: Autores.

El aire se asume a 20 °C y a una velocidad de entrada de 600.000 mm.min-1 (Figura 2b). El segundo dominio
está localizado en la herramienta, es un dominio con una velocidad de rotación de 1000 rpm; en las superficies
inferiores (Figura 2b) se aplicó un límite tipo Wall a una temperatura de 500 °C, que es la temperatura del hombro
y el pin de la herramienta.
Figura 2. a) Dominios usados para la simulación, resaltando el dominio sólido que corresponde a la herramienta, b) intercaras
del dominio 1 y límite tipo Wall creado en el dominio sólido 2 para el ingreso de calor en el sistema.

a)

b)
Dominio 2

Dominio 1

Entrada del
aire

Lateral

Fuente: Autores.

La solución fue corrida con el modo MPI Local Parallel con seis procesadores, en una máquina con procesador
Intel® Xeon® CPU X5650 a 2.67GHz, 12 GB de Memoria Ram y Tarjeta Gráfica Nvidia Gforce GTX 560.
2. 2 Simulación de diseños finales
Del proceso anterior fueron seleccionados tres tipos de herramienta: con vástago liso, con ranuras en el centro y
con aletas desplazadas hacia el inserto. En este caso las herramientas fueron construidas a partir de tres elementos
diferentes: 1) un cono morse que permite el montaje de la herramienta en el husillo de la fresadora, 2) el vástago que
es el elemento disipador de calor y 3) el inserto que es el que realiza la soldadura por fricción. Estos elementos se
presentan esquemáticamente en la Figura 3a.
Inicialmente se diseñaron el cono y el inserto, los cuales permanecen iguales en todo el proceso de simulación.
Por otro lado, el vástago es el elemento que sufrirá cambios geométricos. El primer vástago considerado es un
cilindro liso, usado como estándar para determinar qué tan eficiente o ineficiente es cada diseño; el segundo es un
vástago con ranuras en el centro y finalmente el diseño de un vástago con aletas desplazadas hacia el hombro. En la
Figura 3a se muestra el concepto básico del ensamble, y en la Figura 3b se muestran las superficies que entrarán en
contacto con los diferentes elementos.
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Figura 3. a) Partes de la herramienta: cono, vástago e inserto. b) Contactos entro los diferentes elementos: contacto
herramienta-herramienta (O) y contacto herramienta-fresadora (X).

b)

a)

Contacto
cono-fresadora

Cono morse

Vástago
Contacto
cono-vástago

Inserto
Contacto
vástago-inserto

Hombro
Pin
Fuente: adaptado de Dickerson [9].

Para la simulación de las tres geometrías de herramientas, denominadas lisa, ranuras y aletas, el sistema se
compone de cuatro partes: las tres secciones de la herramienta mostrada en la Figura 3a y un cubo de aire. El cubo
abarca todo el vástago, desde el contacto con el inserto hasta el contacto inferior con el cono, con el fin de recrear el
entorno en que se desarrollará la soldadura; esta última parte (cubo) se definió como fluido, ya que representará el
elemento aire como gas ideal en el módulo CFX. Las mallas usadas en cada herramienta tienen una variación mínima
entre ellas; cabe destacar que la geometría de las herramientas es simple, tornando posible obtener métricas óptimas
empleando cantidades de elementos aceptables, lo que permitirá realizar cálculos más eficaces. La Tabla 1 muestra
los datos correspondientes a las métricas de cada geometría; en los tres casos se obtuvieron estas métricas con un
método de tetraedros aplicado mediante un parche independiente a los cuatro elementos de la geometría.
Tabla 1. Métricas de las mallas utilizadas para la simulación térmica de las herramientas.
Geometría

Oblicuidad
Min.

Max.

Relación aspecto

Calidad ortogonal

Min.

Max.

Min.

Max.

Elementos

Nodos

Lisa

8,825E-04 0,6880111

1,1767000

5,2275000

0,4377379

0,9906732

3.215.913

555.820

Ranuras

4,807E-04 0,6954182

1,1716000

5,9749000

0,3864439

0,9915113

1.943.238

350.883

Aletas

1,544E-03 0,6708237

1,1718000

5,4370000 0,4269176
Fuente: Autores.

0,9876827

2.156.409

379.733

Una vez definidas las mallas se procede con la simulación en estado transciente del proceso, para la que se definió
un tiempo estándar de una hora, con cálculos cada minuto. Como parámetros de salida se seleccionaron: temperatura,
velocidad de aire y transferencia de calor. Los dominios fueron definidos de la siguiente forma: tres dominios
rotacionales sólidos correspondientes al cono, vástago e inserto, cada uno fabricados con los materiales especificados
en la Tabla 2. El cuarto dominio es el cubo de aire que cubre el vástago. Dentro del último dominio están definidos
cuatro límites principales, el primero en una de las cuatro caras laterales tratado como un límite tipo Inlet, que
reproduce la entrada de aire al sistema y por ende la velocidad de avance de la soldadura; las tres caras laterales se
usan como límites tipo Opening, que permiten la circulación libre del aire. En el dominio sólido del inserto se definió
un límite tipo Wall que reproduce el calor resultante, a una temperatura de 500 °C.
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Tabla 2. Características de los materiales usados para la construcción de las herramientas de FSW.
Elemento
Cono
Vástago
Inserto

Material
AISI SAE 4340
AISI SAE 1045
AISI SAE H13

C. T.
44,5 W/m-K
49,8 W/m-K
24,4 W/m-K

C. E.
0,114 BTU/lb.ºF
0,116 BTU/lb.ºF
0,110 BTU/lb.ºF

E. T.
14,5 µm/m.ºC
14,0 µm/m.ºC
12,4 µm/m.ºC

C. T. (Conductividad Térmica). C. E. (Calor Específico). E. T. (Expansión Térmica).
Fuente: Autores.

Las variables parametrizadas son la velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad de avance (o de entrada
del aire al cubo) definida en el límite tipo Inlet del dominio Aire. Se usaron cuatro velocidades avance y cuatro
velocidades de rotación (las cuales se indican en la Tabla 3), siendo simuladas 16 combinaciones.
Tabla 3. Parámetros de soldadura considerados para la simulación.
Velocidad
1
2
Rotación (rpm)
700
800
Avance (mm.min-1)
100
150
Fuente: Autores.

3
900
200

4
1000
250

La solución fue corrida en una máquina HP Z600 Workstation con procesador Intel® Xeon® CPU X650 2.67
GHz de 12 Núcleos Reales y 12 Virtuales con 48 Gb de Memoria Ram instalada, Tarjeta Gráfica Nvidia GeForce
GTX 560 usando el modo MPI Local Parallel con 24 particiones (procesadores). En la adquisición de datos se
definieron cinco regiones, delimitadas por seis planos, tal como se muestra en la Figura 4, donde los resultados
fueron llevados a un gráfico de temperatura contra tiempo, para comparar el comportamiento entre zonas y exportar
los datos como tablas csv (comma separated values) y convertidas a formato XlS de Microsoft Excel®.
Figura 4. Distribución de zonas y planos en donde se adquirieron los datos. La diferencia en tonos de gris está relacionada
con la temperatura alcanzada, donde el gris más intenso corresponde a 500 ˚C.

Fuente: Autores.

Para la tarea de comparación y traficación de los datos obtenidos de estas tablas, se escribió un código en Matlab®
que hace un análisis entre los valores de temperatura en el último instante de tiempo de cada combinación de
parámetros. Este proceso se realiza en cada plano para facilitar la comparación entre herramientas, pero además
permite graficar el cambio de temperatura en cada zona para evaluar el efecto que cada elemento disipador de calor
ejerce en el vástago. El código permite comparar los 17280 datos obtenidos en la simulación.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION
3. 1 Simulación preliminar de prototipos
El comportamiento más precario se presentó en las herramientas cilíndricas, donde la temperatura en el cono
alcanzó los 60 ˚C. Con respecto a las herramientas con ranuras, se observó una reducción significativa de la
temperatura en la región subsiguiente a las ranuras, siendo de 45 ˚C la temperatura alcanzada en las herramientas
con ranuras. De las ocho herramientas evaluadas, aquellas que presentaron mejor comportamiento fueron las que
contaban con aletas (Figura 2c-d), donde la temperatura en el cono permanece igual a la temperatura del ambiente
25 ˚C; de los dos diseños con aletas evaluados, la herramienta con mejor desempeño, o sea, mayor disipación de
calor, fue aquella con aletas desplazadas hacia el inserto (Figura 2d). En esta etapa se espera que los valores de
temperatura determinados no estén muy cercanos a los que serían los valores reales. Otro punto considerado
deficiente en este proceso, es el hecho de haber realizado la simulación en régimen estacionario. Sin embargo, los
resultados obtenidos respecto al efecto de la geometría en la disipación de calor son congruentes con lo esperado
para los sistemas evaluados.
3. 2 Simulación de diseños finales
La Figura 5 presenta imágenes de cada una de las herramientas después del cálculo realizado en la simulación
final. El modelo evaluado es transciente, más las figuras corresponden al instante t = 1 hora. Los resultados
confirman las observaciones realizadas respecto al efecto de la geometría en la distribución de la temperatura. En
cuanto a los valores determinados, éstos corresponden a 142, 110 y 91 ˚C para las herramientas lisa, ranura y aletas,
respectivamente. Esto indica que en principio la herramienta más adecuada para el desarrollo de soldaduras por FSW
sería la herramienta con aletas. Sin embargo, para evaluar el comportamiento de las herramientas durante la
ejecución de las soldaduras en un periodo de una hora, es necesario establecer la temperatura en instantes de tiempo
diferentes. Para realizar dicha comparación fueron diseñadas las curvas de temperatura contra tiempo, considerando:
1) el comportamiento de la temperatura en cada plano y 2) el cambio de la temperatura en cada región. Los resultados
son resumidos en las Figuras 6, 7 y 8.
Figura 5. Distribución de temperatura en las herramientas para FSW de aluminio, determinado durante la simulación final, en
el instante t = 1 hora. Los colores corresponden a las temperaturas alcanzados en cada región.

Fuente: Autores.

En el caso de la herramienta lisa, se tuvo una conducción de calor continua y homogénea alcanzando la
temperatura más alta en el plano Top, en comparación con las demás herramientas (142 ˚C después de 3600 s). Para
el análisis de los resultados fueron comparados dos instantes de tiempo diferentes a 500 y 3000 s (líneas punteadas
verticales en la Figura 6a). En 500 s la distancia entre cada curva (T en Figura 6b) disminuye paulatinamente a
medida que la región se aleja de la fuente de calor; esto coincide con las curvas presentadas en la Figura 6b, donde
la caída más significativa de la temperatura se presenta en la zona 1. Realizando la misma evaluación, pero ahora a
3000 s, T se hace cada vez menor, siendo que a partir de la región 2, los valores entre las regiones son similares,
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aproximadamente 50 ˚C. Por lo tanto, la zona 1 puede ser considerada la más crítica, como lo muestra la Figura 6b,
siendo que para tiempos menores las condiciones son más severas.
Figura 6. Curvas de temperatura para la herramienta lisa, a) en los diferentes planos, b) cambio de temperatura en cada zona.

a)

b)

T500
T300

Fuente: Autores.

Con la herramienta de ranuras, el comportamiento (Figura 7a) es similar al mostrado por la herramienta lisa
(Figura 6a). Sin embargo, en la zona 3, se observa que en lugar de T disminuir con el tiempo, ésta aumenta en
contra vía a lo observado en la herramienta anterior. Esto indica que en la zona 3, región donde se encuentran las
ranuras, actúan como acumulador de calor. El efecto de resistencia térmica, descrito en la sección 3.1, se presenta
pues al disminuir la sección transversal del eje del vástago por la presencia de las ranuras, el flujo de calor se ve
restringido; adicionalmente, al disminuir la diferencia de temperatura el flujo de calor también disminuye,
acentuando aún más el efecto de resistencia térmica. Incluso después de 500 s, el flujo de calor se detiene ya que la
temperatura en las ranuras (zona 3) es superior al de la zona 2; por lo tanto, hay una inversión de la temperatura (ver
Figura 7b), haciendo que las ranuras se convierten en otra fuente de calor.
Figura 7. Herramienta con ranuras, a) temperaturas en los diferentes planos, b) cambio de temperatura en cada zona

a)

b)
Punto de
inversión de
temperatura

T300

T500

Fuente: Autores.

Finalmente, para la herramienta con aletas, el comportamiento reflejado en ambas curvas presentadas en la Figura
8 es similar al observado en la herramienta lisa (Figura 6). Las diferencias entre ambos casos son las temperaturas
de pico alcanzadas en cada región y los tiempos de respuesta. Las aletas no acumulan calor como las ranuras, pero
sí acentúan la cantidad de calor desprendida hacia el aire; esto se puede observar al comparar los picos de temperatura
en la zona 1 de las Figuras 8 y 10. A pesar de la temperatura máxima ser idéntica, la herramienta con aletas requiere
de más tiempo para alcanzar dicho pico, lo que indica que ésta consigue disipar más calor. Lo que indica que las
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curvas se extienden a la derecha (flecha en la Figura 8b), señala que es necesario más tiempo para alcanzar las
mismas temperaturas observadas en la herramienta lisa.
Figura 8. Herramienta con aletas, a) temperaturas en los diferentes planos, b) cambio de temperatura en cada zona.

b)

a)

Más tiempo

Fuente: Autores.

Los resultados confirman que la afirmación de Dickerson et al. [9], donde sostiene que las ranuras estabilizan el
sistema de forma eficaz; sin embargo, en ese trabajo no se estableció cómo funcionaban las ranuras. Es gracias al
trabajo desarrollado y presentado en este texto que se estableció que las ranuras actúan una resistencia térmica que
evita el paso del calor de la fuente hacia la fresadora. Por otra parte, se confirmó que la herramienta con aletas
desplazadas hacia el hombro se comporta de forma idéntica a la herramienta lisa, salvo que las aletas presentan un
mejor efecto disipador del calor, retrasando el calentamiento de la misma.
Una comparación entre las diferentes herramientas en cada uno de los planos, es presentada en la Figura 9. En
este gráfico se aprecia el cambio suave en la temperatura, en las herramientas lisa y con aletas, siendo que la mayor
pendiente en la línea de la herramienta con ranuras, indica un enfriamiento más rápido. En el caso de las ranuras, se
observa la formación de una curvatura heterogénea entre los planos 3 y 4, correspondiente a la región donde están
las ranuras. La pendiente de la línea antes y después de las aletas (1-3 y 4-6) es menor que la pendiente mostrada
por las herramientas lisa y con aletas, indicando que el enfriamiento es menor; sin embargo, en la región con aletas
(3-4) se presenta un enfriamiento pronunciado y a una tasa mayor que el producido por las aletas.
Figura 9. Comparación de las temperaturas en los diferentes planos para las tres geometrías de herramienta, considerando un
tiempo de soldadura de t = 60 min., con velocidad de rotación 1000 rpm y velocidad de avance 250 mm.min -1.

Temperatura (°C)
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400
300
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100

Ranuras
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6

Fuente: Autores.

Si durante el proceso de soldadura en el aluminio se concentra el calor en el inserto, es posible disminuir la
cantidad de calor generado por la fricción. Esto podría realizarse mediante la combinación del mecanismo de ranuras
y aletas.
382

4. CONCLUSIONES
En las herramientas lisas se observó, mediante la simulación, el flujo continuo y homogéneo de calor a lo largo
del vástago, siendo que la diferencia de temperatura se reduce con el paso del tiempo, lo cual es coherente con el
comportamiento esperado para esa geometría.
Para la herramienta con ranuras, fue observado un retraso en el aumento de la temperatura, en la región
correspondiente a las ranuras; este fenómeno es asociado a la resistencia térmica ejercida por los surcos y por la
disminución de la diferencia de temperatura en la región, disminuyendo la fuerza impulsora para el flujo de calor.
Con la implementación de aletas en la herramienta, se produce de forma más eficiente la disipación de calor. La
diferencia del efecto entre ranuras o aletas, radica en que el primero aumenta la resistencia al flujo de calor a través
del vástago, mientras el segundo aumenta la cantidad de calor transferido al ambiente, extendiendo el tiempo
necesario para el calentamiento de la misma.
La combinación de ranuras y aletas en una misma herramienta, permitiría sumar los efectos de ambos elementos
geométricos. Las ranuras concentrarían el calor en la región cercana al inserto; por su parte, las aletas liberarían al
ambiente, parte del calor que se desplazaría a lo largo del vástago.
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Resumen: existen técnicas activas y pasivas para el incremento de la transferencia de calor en intercambiadores; las activas
requieren consumos energéticos adicionales, mientras las pasivas se basan en geometrías o insertos que logran incrementar la
turbulencia y el área de transferencia pero incrementan la caída de presión al dificultar el flujo, mejorando los coeficientes de
transferencia de calor respecto a intercambiadores convencionales, hecho que ha incrementado su aplicación industrial y su
estudio. El uso de modelos matemáticos para la predicción de su rendimiento y diseño ha sido problemático debido a su
complejidad; se han usado algoritmos avanzados y códigos numéricos para su solución, llegando a resultados que tienen gran
acuerdo con medidas experimentales. Se puede analizar la transferencia de calor que experimentan los flujos a través de
intercambiadores de calor de diferentes geometrías mediante códigos de dinámica de fluidos computacional (CFD)
comerciales como Fluent® o CFX® de Ansys®. Este trabajo valida un modelo numérico Ansys® para el análisis de
transferencia de calor en intercambiadores de calor de tubos concéntricos rectos lisos y rectos torsionados, comparando los
resultados alcanzados con datos experimentales publicados en literatura científica reconocida, y será de utilidad para
incrementar el conocimiento de estos dispositivos, y de estos modelos numéricos y metodologías de investigación. El estudio
muestra el incremento en la transferencia de calor asociado al cambio en la geometría en intercambiadores de calor, y muestra
cómo con modelos numéricos computarizados se pueden recrear las condiciones realísticas de procesos y sistemas termofluidos configurando apropiadamente las simulaciones.
Palabras clave: validación, simulación, CFD, intercambiadores de calor.
Abstract: There are active and passive techniques for enhancement of transfer in heat exchangers, the active ones require
additional energy consumption while passive ones are based on geometries or inserts that aim to increase turbulence and
transfer area, but increase the pressure drop by hindering flow, improving heat transfer coefficients compared to conventional
exchangers, a fact that has increased its industrial application and study. The use of mathematical models for the prediction of
their performance and their design has been problematic due to their complexity; have used advanced algorithms and
numerical codes for reaching solutions that has great agree with experimental measurements. Can be analyzed the heat
transfer that flows experiencing through heat exchangers with different geometries using commercial codes of computational
fluid dynamics (CFD) as Fluent® or CFX® by ANSYS®. This work validates an ANSYS® numerical model for the analysis
of heat transfer in a straight smooth and twisted tube heat exchangers comparing the results obtained with experimental data
published in recognized scientific literature, and will be useful to raise awareness of these devices, and these numerical
models and research methodologies. The study shows the increase in heat transfer associated with the change in geometry in
heat exchangers, and shows how computerized numerical models can recreate realistic thermo-fluid process and systems
setting the simulations properly.
Key words: validation, simulation, CFD, heat exchangers.

1. INTRODUCCIÓN
El diseño de intercambiadores de calor eficientes ha sido significativo para diseñadores y empresarios. Los
métodos para mejorar su tasa de transferencia de calor se han clasificado en dos categorías principales: las técnicas
activas que requieran una fuente de alimentación externa para el aumento de la transferencia de calor, y técnicas
pasivas que no necesitan de tal fuente de alimentación externa para la mejora [1]. Algunos métodos pasivos son el
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uso de tubos embobinados o torsionados, el uso de aletas externas o internas y el uso de inserciones rectas o
helicoidales. Los intercambiadores de calor mejorados son uno de los equipos más comunes que se encuentran en
muchas aplicaciones industriales que van desde energía solar, energía nuclear, química, alimentos, ingeniería
ambiental y muchas otras [2]. Numerosos estudios han llevado a cabo el análisis experimental de la tasa de
transferencia de calor de los intercambiadores mejorados [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8], mientras otros tantos se han
dedicado al análisis numérico de dichos dispositivos [4] [6] [9] [10] [11] [12]; ambos enfoques investigativos son
válidos: cuando se diseñan bancos experimentales se procura simular las condiciones que se presentarían en
procesos naturales o industriales; de la misma manera cuando se configura la simulación se seleccionan los
modelos más complejos que utilizan la menor cantidad de simplificaciones, dichos modelos han mostrado
resultados con gran acercamiento a los experimentales pero requieren alto poder de cómputo.
El objetivo básico del presente estudio, fue validar modelos numéricos de intercambiadores de calor: uno
convencional y otro mejorado, con una técnica pasiva, desarrollados con el paquete comercial Ansys®,
comparando sus resultados con los obtenidos en estudios experimentales que han sido publicados. La metodología
partió por la selección de los experimentos y la identificación de la presentación de resultados adoptada por los
diferentes autores consultados; luego se estudiaron las investigaciones numéricas identificando los modelos
matemáticos, los métodos numéricos y los programas o lenguajes empleados. Después se desarrollaron las
simulaciones: el proceso consistió en el diseño de las geometrías en el módulo DesignModeler®, la generación de
las mallas en el módulo Meshing®, la configuración de los modelos, las condiciones de frontera y los parámetros
de simulación en los módulos Fluent® y CFX®, y por último la evaluación de los resultados, buscando llegar al
formato en que se presentaron los resultados experimentales seleccionados. Para finalizar, la validación se logró
mediante el refinamiento de mallas y la selección apropiada del modelo matemático hasta llevar los resultados
numéricos a valores experimentales, desarrollando así modelos numéricos que fueran útiles para el diseño realista
de dispositivos industriales. El estudio muestra el incremento en la transferencia de calor asociado al cambio en la
geometría en intercambiadores de calor, y muestra cómo con modelos numéricos computarizados se pueden
recrear las condiciones realísticas de procesos y sistemas termo-fluidos, configurando apropiadamente las
simulaciones.
2. METODOLOGÍA
CFD se ha empleado en diversos estudios, en diversos tipos de intercambiadores de calor: mala distribución del
flujo de los fluidos, suciedad o incrustaciones, caída de presión y análisis térmico en la fase de diseño y
optimización. Los diferentes modelos de turbulencia disponibles en general con fines comerciales (estándar,
realizable, RNG, RSM y SST) en relación con los métodos numéricos de acoplamiento velocidad-presión (como
Simple, Simplec, PISO, etc.), se han adoptado para llevar a cabo las simulaciones. La calidad de soluciones
obtenidas a partir de estas simulaciones, ha estado en gran parte dentro del intervalo aceptable, demostrando que
CFD es una herramienta eficaz para predecir el comportamiento y rendimiento de una amplia variedad de
intercambiadores de calor [13].
En el trascurso de la presente investigación se empleó el algoritmo Simplec, para la solución de los modelos
termo-fluidos que implican el uso de la ecuación de la energía y ecuaciones que caractericen el comportamiento
del campo fluido; allí aparece el modelo de ecuaciones de Navier-Stokes para flujo laminar, y los modelos de
turbulencia k-ε, k-ε realizable y k-ω. El algoritmo resuelve los modelos en cada nodo de las mallas que describen
las geometrías de intercambiadores de calor de tubos concéntricos rectos lisos y rectos torsionados; por último se
compararon los resultados obtenidos con datos experimentales publicados, buscando el acercamiento mediante
refinamiento de malla y selección apropiada de modelo matemático. A continuación se describe el algoritmo
Simplec y los modelos de turbulencia: se caracterizan las geometrías, las mallas y las condiciones de fronteras
usadas para describir los intercambiadores, y para finalizar se expone el modelo de comparación aplicado.
2. 1 Algoritmos tipo Simple
Un enfoque sencillo y ahorrativo en tiempo para la solución de los problemas de transferencia de calor
conjugados con la mecánica de fluidos, es emplear un dominio computacional único que contenga las regiones
sólidas y fluidas, tal como los algoritmos del método semi-implícito para las ecuaciones de presión vinculadas
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(Simple - Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations), (Simple, Simpler, Simplec, etc.) [14]. En CFD, el
algoritmo Simple es un método numérico utilizado para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. Fue
desarrollado por el profesor Brian Spalding y su estudiante Suhas Patankar en el Imperial College de Londres al
principio de los setenta, y ahora es la base de muchos paquetes CFD comerciales. Una variante modificada es el
algoritmo Simpler (Simple Revisado), introducido por Patankar en 1979. Otra variante es el SIMPLEC (Simple
Consistente) desarrollado por Van Doormaal y Raithby [15].
El algoritmo es iterativo; los pasos básicos en la actualización de la solución son los siguientes: 1. Selección de
las condiciones de frontera. 2. Cómputo de los gradientes de velocidad y presión. 3. Solución de la ecuación de
momento discretizada para calcular el campo de velocidad media. 4. Cómputo de los flujos de masa no corregidos
en las fronteras. 5. Solución de la ecuación de corrección de presión para producir valores de presión corregida en
las celdas de la malla. 6. Actualización del campo de presión:
(1)
Donde
es el factor de relajación baja de la presión. 7. Actualización de las correcciones de presión
las fronteras. 8. Corrección de los flujos másicos en las fronteras:
̇
̇
̇
(2)

en

9. Corrección de las velocidades en las celdas de la malla:
⃗

⃗

⃗

(3)

Donde
es el gradiente de presiones corregidas,
el vector de coeficientes centrales para el sistema lineal
discretizado que representa la ecuación de velocidad, y es el volumen de la celda. 10. Actualización de la
densidad debido a los cambios de presión.
2. 2 Modelos de turbulencia
2. 2. 1 Modelo k-ε estándar
El flujo turbulento es el tipo de flujo viscoso que aplica en la mayoría de intercambiadores de calor de uso
industrial; sin embargo, su tratamiento analítico no está tan bien desarrollado como el del flujo laminar [16]. Los
principales modelos de turbulencia se agrupan en tres familias: la primera son las ecuaciones de Navier – Stokes
promediadas de Reynolds (RANS – Reynolds Averaged Navier Stokes) que se obtienen promediando las
ecuaciones de movimiento en el tiempo sobre una coordenada en la que el flujo medio no varía; la segunda es la
simulación de remolinos grandes (LES – Large Eddy Simulation) que resuelve los movimientos de escalas de flujo
grandes mientras aproxima los movimientos de escalas pequeñas, y la tercera es la simulación numérica directa
(DNS – Direct Numerical Simulation) en la que se resuelven las ecuaciones de Navier – Stokes para todas las
escalas de movimiento en flujo turbulento; en su desarrollo fue aumentando la exactitud en igual forma que el
tiempo requerido para el cálculo [17]. La mayoría de modelos de la familia RANS utiliza a k (energía cinética
turbulenta) y ε (tasa de disipación de energía turbulenta) como base para la simulación. La diferencia entre cada
modelo de la familia radica en cómo se toman las aproximaciones para las correlaciones desconocidas; existen tres
métodos para abordar el problema de turbulencia en la familia RANS, a saber: modelos de esfuerzos de Reynolds
(RMS – Reynolds Stress Models), modelos de esfuerzos algebraicos (ASM – Algebraic Stress Models) y modelos
de viscosidad turbulenta (EVM – Eddy Viscosity Models); en este último método existen modelos de cero, una o
dos ecuaciones, esto se refiere a la cantidad de E. D. adicionales necesarias para cerrar el problema turbulento. El
modelo k-ε estándar nace en los trabajos de Chou en 1945, Davidov en 1961 y Harlow 1968, pero solo hasta 1972
Jones y Launder lo perfeccionan [18], aunque en 1974 ajustan los coeficientes de cerradura del modelo llevándolo
a la forma que la mayoría de investigadores usan [19] y que es la base de casi todos los software CFD [20]; este
modelo es semi-empírico y en su derivación se supone que el flujo es completamente turbulento y que los efectos
de la viscosidad molecular son despreciables.
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2. 2. 2 Modelo k-ω
El primer modelo de turbulencia completo fue desarrollado por Wilcox en 1998. Se considera completo porque
además de tener una ecuación para modelar k, tiene un parámetro ω para la razón de disipación de energía por
unidad de volumen y tiempo [21] [22], [23].
2. 3 Geometrías, mallas y condiciones de frontera
Todos los desarrollos se realizaron utilizando las diferentes herramientas que ofrece el paquete Ansys®. Las
geometrías se desarrollaron en el módulo DesignModeler®, los enmallados se realizaron en el módulo Meshing®
y las simulaciones se configuraron con los módulos CFD: CFX® y Fluent® para corroborar los resultados entre
ellos. El estudio consta de dos proyectos de simulación, en el primero se desarrolló el fluido interno en un
intercambiador de calor de tubo liso de 500 mm de longitud y 25 mm de diámetro, y en el segundo fue en un tubo
torsionado de 560 mm de longitud y 18 mm de diámetro, con dos regiones lisas en la entrada y la salida del tubo
de 30 mm cada una y una región corrugada de 500 mm, la vena corrugada helicoidal con paso de 15.95 mm y
profundidad de 1.03 mm (ver Figura 1).
En ambos proyectos se corrieron simulaciones con la malla gruesa que el software crea por defecto, y no se
llegó a buenos resultados; de manera que ambas geometrías requirieron la inserción de un método de tetraedros de
parches conformes a los parámetros de la malla, cuyo dimensionamiento fue modificado con un tamaño máximo
de elementos de 0.5 y 2.0 mm, tamaño máximo de cara 0.25 y de 1.0 mm y tamaño mínimo de elementos 0.01 mm
para el primer proyecto y para el segundo, respectivamente; además, se les insertó una inflación en las superficies
de transferencia de calor con un máximo de 10 y 5 capas para cada proyecto respectivamente, y los demás
parámetros por defecto; con esta configuración se obtuvo en el primer proyecto una malla de 1´130.000 elementos,
370.000 nodos, oblicuidad promedio en 0.19, relación de aspecto promedio en 1.97 y calidad ortogonal promedio
en 0.90, y en el segundo proyecto, una malla de 28´300.000 elementos, 8´950.000 nodos, oblicuidad promedio en
0.23, relación de aspecto promedio en 2.76 y calidad ortogonal promedio en 0.88 (ver Figura 1).
Figura 1. Geometrías, mallas y condiciones de frontera.

Te=20°C
Ve=0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5ms-1

Tp=40°C

Te=20°C
Ve=0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.15, 0.16ms-1

qp=10kWm-2

Fuente: autores
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En lo que respecta a las condiciones de frontera, la mayoría de trabajos que implican intercambiadores de calor,
han utilizado temperatura de pared o flujo de calor constantes como condiciones de contorno. Sin embargo, una
condición de frontera realística que poco se explora es donde ni el flujo de calor, ni la temperatura de pared, son
constantes [11], pero la simulación sin la presunción de condiciones constantes implica el trabajo con los dos
fluidos que intercambian calor, lo cual incrementa la necesidad de capacidad y tiempo de cómputo, generalmente
innecesaria al ver el buen acercamiento a datos experimentales que han tenido las simulaciones con el supuesto de
condiciones constantes. El presente estudio utilizó condiciones de frontera constantes, temperatura de pared de 40
°C en el primer proyecto de simulación (tubo liso) y flux de calor de 10kWm-2 en el segundo (tubo torsionado).
Las condiciones térmicas de frontera de temperatura o flujo de pared constantes son diferentes de las
condiciones que se encuentran en la realidad; ellas pueden afectar el número de Nusselt. El cambio de la
velocidad, las propiedades o la temperatura del fluido en un lado del intercambiador, puede afectar la transferencia
de calor y las características de flujo de fluido en el otro lado. Por ejemplo, el aumento de la velocidad aumenta la
tasa de transferencia, que se traduce en aumento o disminución de la temperatura media del otro fluido; si la
viscosidad disminuye, la caída de presión media también y, dependiendo de la bomba utilizada, podría haber un
aumento de la velocidad de flujo. Por lo tanto, es importante investigar y entender los efectos de las propiedades, y
cómo las tasas de flujo y geometría pueden afectar las características de transferencia de calor, como a menudo se
encuentran en aplicaciones industriales [24]. La variación de la temperatura a lo largo del paso de flujo afecta sus
propiedades y provoca cambios en el coeficiente convectivo de transferencia de calor; densidad, viscosidad,
conductividad térmica y calor específico, son propiedades sensibles a la temperatura [25]. En ambos proyectos, la
temperatura de entrada del fluido (agua líquida) es constante de 20 °C; en la configuración del fluido se define
agua líquida desde la base de datos del módulo CFD, pero se modificaron por las propiedades a un valor de
temperatura promedio de 21.4 °C en el primer proyecto y 23.7 °C en el segundo, aunque se dejaron constantes;
dichos valores fueron estimados después de correr las primeras simulaciones y evaluar los resultados. El valor de
las propiedades se predijo con polinomios presentados por [2].
Los proyectos llevaron a la construcción de nubes de datos de número de Nusselt versus número de Reynolds;
este último caracteriza el flujo y depende en directa proporcionalidad, de la velocidad media del fluido, por lo
tanto funcionó como variable independiente; los valores asignados se presentan en la Figura 1 para cada proyecto.
Las características geométricas y las condiciones de contorno, se escogieron con base en los estudios
experimentales que se usaron para la comparación.
2. 4 Modelo de comparación
El número de Nusselt (Nu) es el gradiente de temperatura adimensional en la superficie de transferencia;
caracteriza la transferencia de calor midiendo el aumento de la transferencia de calor por convección comparada
con la transferencia si ésta ocurriera solamente por conducción. Se define como [26]:
|

(4)

Donde
es una distancia medida perpendicularmente desde la superficie hacia el interior del fluido, el
coeficiente convectivo de transferencia de calor,
el diámetro de la tubería -que resulta ser la longitud
característica de la geometría involucrada en este análisis-, y
la conductividad térmica del fluido. El número de
Nusselt debe ser alguna función universal del número de Reynolds (Re) y del número de Prandtl (Pr): si se
conociera está función, podría encontrarse el coeficiente convectivo en el proceso de diseño de intercambiadores
de calor. El parámetro adimensional de Prandtl es la razón de difusividades de momento y térmica y es una
característica propia del fluido que da una medida de la efectividad relativa del transporte de momento y energía
por difusión en las capas límite hidrodinámica y térmica. El número de Reynolds es una característica propia del
flujo y la geometría, es la razón de las fuerzas de inercia a las fuerzas viscosas en la capa límite hidrodinámica, y
determina la existencia de flujo laminar o turbulento según predominen las fuerzas de velocidad a las de fricción
[27]:
(5)
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(6)
Donde

es la viscosidad del fluido,

es su densidad,

su calor específico y

la velocidad media del flujo.

La siguiente correlación se atribuye a Sieder y Tate en 1936; aplica al flujo interno turbulento completamente
desarrollado en tubos largos circulares con grandes variaciones en las propiedades para
, donde
todas las propiedades se evalúan en una temperatura media excepto ; de su uso pueden resultar errores hasta del
25 % [26]:
( )

(7)

En 1970, Petukhov desarrolló una correlación más compleja y redujo los errores de uso al 10 % para
[26]:
⁄
(8)
⁄
(

)

Donde es el factor de fricción; estas correlaciones para tubo liso son experimentales. En 2004, Vicente
publica medidas experimentales hechas con tubo torsionado en régimen laminar y transicional completamente
desarrollados [2]. En la Figura 2 pueden apreciarse dichos resultados.
Para determinar el Nusselt teórico a partir de los resultados de las simulaciones, se sigue un procedimiento
similar al experimental para inducir un mismo error, partiendo por calcular el coeficiente convectivo a partir de la
ley de enfriamiento de Newton, a saber:
̇
(9)
Donde ̇ es el flux de calor en la superficie, es la temperatura de la superficie, y
la temperatura media del
fluido. Estos datos son leídos como resultados de las simulaciones y llevados al cálculo de coeficientes
convectivos y, posteriormente, de números de Nusselt.
Figura 2. Resultados experimentales para tubo torsionado con flujo en régimen laminar y transcional.

Fuente: [2]

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
En el primer proyecto se trabajó inicialmente con propiedades constantes a una temperatura de 25 °C, sin saber
qué temperatura alcanzaría el fluido en el intercambiador; en la Figura 3(a) se presenta la comparación entre las
predicciones de las correlaciones experimentales de Sieder y Petukhov contra las predicciones teóricas de la
simulación con Fluent® y con CFX®, empleando el modelo k-ε estándar; en Figura 3(b) encuentra la misma
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comparación, pero ahora se empleó el modelo k-ω, nótese la influencia en la selección del modelo al realizar la
comparación entre las Figuras 3(a) y 3(b). Después de evaluar los resultados y conocer un estimativo de la
temperatura de salida, se procedió a recalcular la temperatura media en la cual evaluar las propiedades del fluido.
En la Figura 4(a) se presentan los resultados de la comparación contra resultados teóricos alcanzados mediante el
modelo k-ω, pero ahora con una temperatura media de 22 °C. Luego de una secuencia de iteraciones, se llegó a un
valor de temperatura media de 21.4 °C; en la Figura 4(b) encuentra los resultados de esta última secuencia de
simulaciones (note la incidencia del valor medio de temperatura en el que se evalúan las propiedades termodependientes). Al final se logró la coincidencia entre los resultados de CFX® y las predicciones de Petukhov; los
resultados de Fluent® se fueron aproximando durante el proceso, pero nunca alcanzaron la coincidencia perfecta
con los resultados de CFX®. Esto se debe a la diferencia entre algunos coeficientes y constantes de los modelos,
los cuales se usaron como vienen definidos por defecto.
Figura 3. Nu vs. Re primer proyecto tubo recto liso comparación de modelos.
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Figura 4. Nu vs. Re primer proyecto tubo recto liso comparación de temperaturas medias.
320

320

(a) k-ω, Tm=22°C

270
Número de Nusselt

Número de Nusselt

270

220

170

120

70
10000

(b) k-ω, Tm=21.4°C

220

170

120

20000

30000

70
10000

40000

Número de Reynolds

20000

30000

Número de Reynolds
Fuente: autores

390

40000

Para el segundo proyecto se aprovechó la experiencia adquirida en el primero: solo se trabajó con el modelo kω y se estableció un valor de temperatura media en 23.7 °C, alcanzando una gran coincidencia. En la Figura 5(a)
se presentan los resultados de la simulación con una malla gruesa, y en la Figura 5(b) se presentan los resultados
con el refinamiento de malla que se describió en la sección 2.3, de tal manera que permite comparar la incidencia
del mejoramiento de malla en los resultados teóricos de la simulación, con los resultados experimentales de
Vicente y los resultados de las simulaciones en Fluent® que presenta Zachar en [2].

(a) k-ω, Tm=23.7°C, malla1

(b) k-ω, Tm=23.7°C, malla2

74

49
44

64

Número de Nusselt

número de Nusselt

Figura 5. Nu vs. re segundo proyecto tubo recto torsionado comparación de refinamiento de mallas.
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4. CONCLUSIONES
Este proyecto permitió validar los resultados teóricos que pueden alcanzarse con herramientas CFD
comerciales, al mostrar el acercamiento que pueden tener comparados con resultados experimentales. Por lo tanto,
valida la herramienta para el desarrollo de correlaciones que faciliten el diseño de diferentes geometrías de
intercambiadores de calor.
Los resultados teóricos de la simulación con paquetes comerciales se ven influenciados por el modelo
seleccionado y su configuración, la calidad del enmallado, la selección y configuración del algoritmo, y otros
parámetros; todos deben ser evaluados antes de emplear dichos resultados en la toma de decisiones de diseño (es
necesario usar resultados experimentales para dicha validación).
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Resumen: en calefacción de piscinas y sistemas de agua caliente sanitaria, ha venido en incremento la aplicación de
bombas de calor que permiten aprovechar la energía almacenada en un reservorio de muy baja calidad: el aire atmosférico. En
estos sistemas el reservorio de alta es la piscina o un tanque grande de almacenamiento, donde el tiempo de calentamiento ha
sido un factor determinante en la competencia entre los fabricantes. Se puede analizar el reservorio de alta de diferentes
máquinas térmicas mediante códigos de dinámica de fluidos computacional comerciales, como Fluent® o CFX® de Ansys®;
en este trabajo se simuló el reservorio de alta de un sistema de bomba de calor inicialmente quieto, y se estudió la incidencia
de incrementar la velocidad angular del fluido en la rapidez del calentamiento, al cambiar las condiciones de convección por
corrientes naturales a un régimen de convección forzada. Al final se logró comprobar que agitar el fluido en el reservorio de
alta incrementa la rapidez de calentamiento, pero es necesario evaluar los incrementos en consumos energéticos del sistema
debido al trabajo requerido para la agitación.
Palabras clave: simulación, CFD, bomba de calor, convección natural, convección forzada.
Abstract: In pool heating and domestic hot water (DHW) systems, has come to increase the application of heat pumps that
take advantage of the energy stored in a reservoir of very poor quality: the atmospheric air, a pool or a large storage tank are
the high temperature reservoir in these systems where the heating time has been a factor in the competition between
manufacturers. It´s possible to analyze the different high temperature reservoir of thermal machines by codes of commercial
computational fluid dynamics (CFD) as Fluent® and CFX® by ANSYS®, in this work was simulated a high temperature
reservoir from a heat pump system, stationary initially and was studied the incidence of increasing angular velocity of the
fluid at the rate of heating by changing the conditions of natural convection streams to a forced convection system. Finally
achieved prove that by stirring the fluid in the reservoir high heating rate increases, but it is necessary to evaluate increases in
energy consumption of the system due to the work required for agitation.
Key words: simulation, CFD, heat pump, natural convection, forced convection.

1. INTRODUCCIÓN
La bomba de calor es una máquina térmica que transfiere energía térmica desde un reservorio de baja
temperatura, a un reservorio de alta; esto se logra gracias a las propiedades de un fluido refrigerante: funcionan
como los refrigeradores, pero su eficiencia por el contrario se estima en la proporción que logren incrementar la
temperatura del reservorio de alta [1]. La transferencia de calor de la bomba hacia el reservorio depende de la
geometría del intercambiador; los tubos circulares curvados tienen tasas de transferencia más altas que los tubos
rectos, por lo cual son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales, aunque su principal aplicación se
encuentra en los sistemas solares de agua caliente sanitaria (SDHW – Solar Domestic Hot Water); a pesar de esto
su uso en sistemas de recuperación de calor se encuentra en aumento [2]. Una aplicación importante del
intercambiador de calor de tubos en espiral en reservorios térmicos, durante décadas pasadas, ha sido la
recuperación rápida de calor, los reservorios térmicos almacenan el calor presente en un medio conveniente y
relativamente barato (como el agua), para la optimización de su uso y la disminución de las reservas de
393

combustible para la calefacción, sus beneficios incluyen: reducción del tamaño de las calderas, mayor eficiencia en
su funcionamiento y nivelación de carga en las horas pico de demanda [3]. En la Figura 1 puede observarse la
posible disposición de arreglos de intercambiadores de calor de tubos en espiral en reservorios térmicos. En a) se
aprecia un tanque cilíndrico con el intercambiador en la parte superior, en b) el tanque es esférico y el
intercambiador es inferior, es posible encontrar dispositivos trabajando a diferentes condiciones de flujo (natural o
forzado) u orientaciones del dispositivo, esto depende de las necesidades particulares y de la disponibilidad de
espacio; algunos estudios han tratado los efectos de estas posibilidades [4].
Figura 4. Disposiciones de intercambiadores curvos en reservorios térmicos

Fuente: tomado de [4].

La convección natural se produce en los reservorios cuando el intercambiador de calor en contacto con el fluido
presenta una temperatura superior. Las diferencias de densidad proporcionan las fuerzas de flotación que se
requieren para desplazar el fluido, y los análisis de este fenómeno necesitan la solución simultánea de las
ecuaciones acopladas de movimiento y energía para conocer los campos de temperatura y velocidad y deducir los
coeficientes de transmisión de calor. Aun así el fluido puede ser inducido al contacto con el intercambiador,
agregando un consumo de energía que genere su movimiento; en estos casos se habla de convección forzada, su
modelamiento se complica por el paso de flujos laminares a flujos transicionales o turbulentos, requiriendo más
ecuaciones acopladas el modelo de movimiento y energía, pero en cuanto a los coeficientes de transferencia se
evidencian notables incrementos [5].
La dinámica de fluidos computacional (CFD) es la parte de la mecánica de fluidos que utiliza métodos
numéricos, algoritmos y programación para analizar problemas sobre flujos [6]. Los computadores son utilizados
para realizar millones de cálculos en muy poco tiempo: en el laboratorio de simulación de la línea de investigación
CADD-ProM del Instituto Tecnológico Metropolitano, contamos con un clúster de cómputo compuesto por seis
torres con doble procesador Intel Xenon E5-2667 de 2.90 GHz, 32 Gb de memoria RAM, tarjeta gráfica NVIDIA
Quadro 2000 Gpu NVIDIA Tesla K20C, y con licencias de paquetes CFD tales como Ansys® y NX®. El método
CFD consiste en discretizar el volumen del sistema creando una malla tridimensional, dividiendo una región del
espacio en pequeños volúmenes de control; después se resuelve en cada uno de ellos las ecuaciones de
conservación discretizadas, de forma que en realidad, se resuelve una matriz algebraica en cada celda de forma
iterativa hasta que el residuo es suficientemente pequeño.
Este trabajo simula, mediante un código de dinámica de fluidos computacional comercial (Fluent® de
Ansys®), el reservorio de alta de un sistema de bomba de calor inicialmente quieto y estudia la incidencia de
incrementar la velocidad angular del fluido en la rapidez del calentamiento al cambiar las condiciones de
convección natural a un régimen de convección forzada. Logró comprobarse que agitar el fluido en el reservorio
de alta incrementa la rapidez de calentamiento, pero es necesario evaluar los incrementos en consumos energéticos
del sistema debido al trabajo requerido para la agitación.
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2. MÉTODOS
El flujo de fluido, la transferencia de calor y los demás fenómenos que intervienen en la convección natural y
forzada en régimen transitorio dentro de un tanque de almacenamiento, se rigen por las ecuaciones de
conservación de masa (continuidad), cantidad de movimiento y energía [6]. En el trascurso de la presente
investigación se empleó el algoritmo Simple para la solución de las ecuaciones acopladas de movimiento y
energía. El método de volúmenes finitos (FVM – Finite Volume Method) ha sido ampliamente utilizado en
diversas aplicaciones en ingeniería desde hace muchas décadas, empleando módulos CFD como Fluent® o CFX
de Ansys® [7]. El modelado numérico puede brindar una reducción de costos en la experimentación; en este
proyecto se supuso régimen de flujo laminar. Durante las primeras cinco horas después de iniciado el proceso de
calentamiento, se resuelven las ecuaciones en cada nodo de la malla que describe la geometría del reservorio de
alta, y por último se evalúan los resultados obtenidos. A continuación se presentan las ecuaciones de gobierno de
los modelos empleados, y se caracteriza la geometría, la malla y las condiciones de fronteras usadas para describir
el sistema.
2. 1 Ecuaciones de gobierno
En el análisis del fenómeno de transporte presentado por el intercambiador se considera un fluido viscoso cuyas
propiedades físicas termo-dependientes como la densidad, viscosidad, calor específico y la conductividad térmica
son constantes, asumiendo un valor de temperatura promedio entre la inicial y la final del sistema. El fluido
circula con flujo laminar natural o forzado en un tubo largo circular; como se dijo anteriormente, se plantean las
ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energía. Inicialmente por la ley de conservación tenemos
[6]:
(Continuidad)

[m ]in  [m ]out  0

(1)

(Movimiento)

[m v]out  [m v]in   F sistema
( E  Q  W )  E  0

(2)

(Energía)

in

in

out

(3)

 in la masa entrante del sistema y m out la que sale, v in y v out son las velocidades de entrada y salida
Siendo m
respectivamente, al igual que E in y E out son energías de entrada y salida. Q in es el flujo de calor entrante y W el
trabajo mecánico realizado, teniendo en cuenta que las propiedades físicas del fluido son constantes y el flujo está
regido por los dos tipos de convecciones (forzada y natural). Se puede realizar un análisis infinitesimal que tenga
en cuenta las pequeñas variaciones de las variables, obteniendo las siguientes ecuaciones diferenciales (estos
modelos matemáticos son los que más se acercan al fenómeno estudiado) [8] [9]:

(  v)  0

(Continuidad)
(Movimiento)
(Energía)



(4)

   g (Convección forzada)
Dv
(5)
  2 v  
Dt
 g (T  T0 ) (Convección libre)

cˆ p

DT
 k 2T   v
Dt

(6)

En las ecuaciones anteriores tenemos que  es el operador diferencial nabla, representado por:

Dv



en coordenadas cartesianas tridimensionales.
la derivada verdadera de la velocidad
 yˆ
 zˆ
dt
x
y
z
Dv v v v v
respecto al tiempo:
, µ la viscosidad del fluido, g la fuerza de gravedad,  el




Dt x y z t
  xˆ

coeficiente térmico de expansión volumétrica, ĉ p el calor específico por unidad de masa (a presión constante),

DT
DT T T T T
la derivada verdadera de la temperatura respecto al tiempo:
, k la




dt
Dt
x y z t
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conductividad calorífica y  v la función de disipación viscosa que tiene en cuenta la transformación irreversible
,
de energía mecánica interna en térmica para un fluido newtoniano.
2. 2 Geometría, malla y condiciones de frontera
En la Figura 2 puede visualizarse la geometría y malla que se utilizó para realizar el estudio. En el lado
izquierdo de la imagen se observa el reservorio con el intercambiador, ubicado a una distancia de 200 mm del
centro del reservorio y 100 mm sobre el fondo; el intercambiador fue hecho en el software de dibujo para
ingeniería Solid Edge®. Se utiliza primeramente Microsoft Excel para generar las coordenadas de la espiral, para
así poder exportar dichas coordenadas al software de dibujo, realizando así las seis espirales de 15m de longitud
para un total de 90 m de intercambiador. Esta geometría es importada a Ansys®, donde se hace el reservorio con
unas dimensiones tales que su volumen sea de 5000 litros; se realiza el proceso de mallado como se puede
observar en la parte derecha de la figura. Se lleva la malla al módulo CFD Fluent® donde se comienza analizando
el flujo por convección natural, observando el comportamiento del coeficiente convectivo y los cambios que tendrá
éste cuando hagamos el mismo procedimiento por convección forzada aplicando diferentes velocidades angulares
(ω). Las mallas se refinaron en el lugar donde se ubica el intercambiador y zonas contiguas, ya que en este sitio se
presenta un mayor cambio en las características del fluido y fueron más toscas en lugares donde las propiedades
del flujo son suaves e invariables. Para el solucionador del flujo se condiciona un flux de calor inicial en el
intercambiador (hot wall), utilizando agua como fluido; las paredes del reservorio son adiabáticas (wall). Para la
ejecución de los cálculos se realizan 600 time step, cada uno de 30 segundos (tiempo total: 5 horas), guardando
datos cada 12 time step.
Figura 2. Geometría, malla y condiciones de frontera

Fuente: Autores

2. 3 Modelo de análisis
La medida de desempeño de una bomba de calor también se expresa en términos del coeficiente de desempeño
COP, definido por [1]:

COP 

Qh
Wneta.entrada
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(7)

Tanto el coeficiente de desempeño (COP) como el trabajo de entrada suministrado al compresor de la bomba de
calor ( Wneta.entrada ), son suministrados por la empresa E. S. Energía Solar Ltda. Siendo Qh el flujo de calor del
intercambiador, encontrando este flujo se desarrolla la ecuación para encontrar el flux de calor del intercambiador

q' ' 

Qh
A

(8)

De esta ecuación, tenemos que A es el área total del intercambiador. Dicha área se obtiene a través del software
de dibujo utilizado; hallando este flujo a partir de la ecuación de flujo de calor local por unidad de área (flux de
calor), se obtiene el coeficiente convectivo (h) [10]:
q' '  h(T p  T ) (9)
Siendo T´ p y T la temperatura de la pared, en este caso la del intercambiador y la temperatura promedio o
temperatura media energética del fluido en el reservorio, respectivamente. De los resultados obtenidos en las
diferentes velocidades se extrae la temperatura variable del reservorio para así ingresarla en la ecuación (9);
despejando h obtenemos el coeficiente convectivo para las distintas velocidades en el reservorio. Se obtuvieron de
Ansys® dichos resultados.
3. RESULTADOS
De los valores suministrados por la empresa (COP y Wneta.entrada ) se realizan las siguientes operaciones para
obtener el flujo de calor:
COP = 4

Wneta.entrada = 5hp

COP 

Qh
Wneta.entrada

 COP  Wneta.entrada  Qh

Qh  5hp * 4  20hp
Realizando el cambio de unidades, obtenemos que Qh =14,914kW; teniendo en cuenta este valor y el área
obtenida por el software de dibujo Solid Edge®, podemos calcular el flux de calor q ' ' se procede a desarrollar la
ecuación (8):

q' ' 

Qh
14,914kW
kW
 q' ' 
 9,2588 2
2
A
1,6108m
m

Con este flux se configura la pared del intercambiador, para posteriormente realizar la simulación del fluido.
De los resultados obtenidos por la ecuación en las diferentes velocidades angulares del fluido, se construye una
gráfica donde se muestra el comportamiento del coeficiente convectivo respecto a la velocidad radial del fluido en
el reservorio (ver Figura 3). Nótese cómo el incremento de velocidad favorece el coeficiente convectivo de
transferencia de calor: es más drástico y acentuado cuando se empieza a pasar del régimen de convección natural
al régimen de convección forzada, experimentando incrementos de hasta el 1500 %.
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Figura 3. Gráfico de coeficiente convectivo contra velocidad angular

Fuente: Autores

4. CONCLUSIÓN
Se comprueba que al excitar el fluido del reservorio de alta con distintas velocidades angulares, se incrementa
la rapidez de distribución calorífica, de tal manera que puede lograrse un calentamiento más rápido y homogéneo.
Los resultados teóricos de la simulación con paquetes comerciales se ven influenciados por el modelo
seleccionado, y su configuración, la calidad del enmallado, la selección y configuración del algoritmo y otros
parámetros, deben ser evaluados antes de emplear dichos resultados en la toma de decisiones de diseño; es
necesario usar resultados experimentales para dicha validación.
Se debe considerar la evaluación del crecimiento en consumos energéticos del sistema causado por el trabajo
requerido para lograr la excitación del reservorio; dicho criterio podría mostrar como injustificable la inversión en
sistemas de agitación cuando se estudie la eficiencia energética del sistema en pleno.
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Abstract:

To obtain a numerical resolving of the equation of the inverse point kinetics equation is proposed Hamming
method generalized corrector for calculating reactivity in a nuclear reactor. The reactivity can be calculated with a precision of
h5, where h is the time step, without requiring the nuclear power history and without using the Laplace transform. A study was
carried out of several correctors with their respective modifiers with different time step calculations, to offer stability and
greater precision.

Key words: Generalized corrector, Point kinetics equations, Reactivity.

1

INTROCUCCIÓN

Para los técnicos que controlan con seguridad un reactor nuclear es necesario conocer con exactitud el valor de
reactividad en tiempo real. Este valor se puede encontrar a partir de diferentes métodos que discretizan la integral
de la ecuación de la cinética puntual inversa conocido como histórico de la potencia nuclear (Ansari, 1991). En un
trabajo reciente fue presentado el método de Hamming para un corrector particular y su respectivo modificador
(Suescún, 2012). Este nuevo trabajo se presenta para calcular la reactividad en tiempo real usando el corrector
generalizado con sus respectivos modificadores del método de Hamming.

2

MÉTODOS

Las ecuaciones de la cinética puntal se pueden escribir de acuerdo a (Duderstadt y Hamilton, 1976) como:

6
dP(t )   (t )   

p
(
t
)

i Ci (t )

dt
  
i 0

(1)
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dCi (t )  i

p(t )  i Ci (t )
dt


i  1,2,...,6

(2)

Con las siguientes condiciones iníciales:

P(t  0)  P0
Ci (t  0) 

(3)

i
P0
i

(4)

Donde P(t ) es la potencia nuclear, Ci (t ) es la concentración del i-ésimo grupo de precursores de neutrones
retrasados,  (t ) es la reactividad,  es el tiempo de generación de neutrones,  i es la fracción del i-ésimo grupo de
neutrones retardados,  es la fracción total de neutrones retardados, (  

  ),
i

i

i es la constante de

decaimiento del i-ésimo grupo de precursores de neutrones retrasados.
Estas ecuaciones conforman un sistema de siete ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, las cuales
describen la evolución en el tiempo de la distribución y concentración de neutrones retardados en el reactor
nuclear, donde el parámetro dependiente del tiempo en este sistema es la reactividad.
La reactividad resultante de la potencia nuclear P(t ) se puede determinar por las ecuaciones de la cinética puntual
(Duderstadt y Hamilton, 1976),

ρ( t )  β 

 P0 λi t

t
Λ dP( t )
1 6

λ iβ i 
e   e λi t  t ´ P( t ´)dt ´

0
P( t ) dt
P( t ) i  1
 λi


(5)

La ecuación (5) se usará en este artículo para obtener la solución exacta para las diferentes formas de la
potencia nuclear, pero esta no es conveniente aplicarla directamente para el cálculo de la reactividad en
tiempo real por depender del histórico de la potencia nuclear.
Para el cálculo de la reactividad es conveniente usar la ecuación (1). Esta ecuación se puede escribir de
la siguiente forma:

 (t )   

 dP(t )


P(t ) dt
P(t )

6

  C (t )
i

(6)

i

i 1
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2.1

CORRECTOR GENERALIZADO DEL MÉTODO DE HAMMING

El método de Hamming trata de un tipo predictor-corrector el cual permite resolver ecuaciones diferenciales del
tipo y0  f (t; y) , la ecuación del predictor es:

pk 1  yk 3 

4h
(2 f k 2  f k 1  2 f k 1 )
3

(7)

El error del corrector de la ecuación (7) está dada por:

Ep  

28 (5)
y ( )h 5
90

(8)

El predictor y su error, dados por las ecuaciones (7) y (8), se usarán en todo el trabajo para el cálculo de los
modificadores y las aproximaciones de la solución.
La ecuación diferencial con coeficientes indeterminados para un predictor generalizado de cuarto orden y k  3 es
la siguiente:

y k 1  1 y k   2 y k 1   3 y k 2  h 0 f k 1  1 f k   2 f k 1   Ec

(9)

Se dan algunos valores de α2 para determinar diferentes tipos de correctores a partir de la ecuación (9) y su
respectivo error.

α1 = (1/8)(9-9α2)
α2 = α2
α3 = -(1/8)(1-α2)
β0 = (1/24)(9-α2)
β1 = (1/12)(9+7α2)
β3 = (1/24)(-9+17α2)
Eα2 = (1/(3*5!))(-9+5α2)

0
1
0
1/3
4/3
1/3
-1/90

9/17
9/17
-1/17
6/17
18/17
0
-3/170

Tabla 1.
1
1/9
-1/9
10/27
22/27
-8/27
-19/810
Ec = Eα2 *ℎ5 𝑦 5 (𝜉2 )

9/8
0
-1/8
3/8
3/4
-3/8
-1/40

Tabla 1. α2 Coeficiente que optimiza el método de Hamming.
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9/7
-1/7
-1/7
8/21
2/3
-10/21
-17/630

45/31
-9/31
-5/31
12/31
18/31
18/31
-9/310

9/5
-3/5
-1/5
2/5
2/5
-4/5
-1/30

Usando los diferentes valores de α2 es posible encontrar cada corrector a partir de la ecuación (9) y cada error Ec
en el corrector (ver Tabla1). Partiendo de los errores del predictor y del corrector se pueden hallar los
modificadores, los cuales permiten mejorar la precisión del predictor y del corrector respectivamente. Corrigiendo
n veces la precisión en el corrector es posible encontrar el máximo tamaño de paso para calcular la reactividad. El
Caso I con α2 = 1 es conocido como el método de Milne-Simpson, Caso II con α2 = -1/7, Caso III con α2 = -3/5 y
Caso IV con α2 = 9/17, son considerados para el cálculo de la reactividad en reactores nucleares. Todas estas
expresiones son mostradas en la Tabla 2.

Tabla 2.
Corrector y k 1

Caso

Error E c

I

ℎ
𝑦𝑘−1 +
𝑓 + 4𝑓𝑘 + 𝑓𝑘+1
3 𝑘−1

−

II

9𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1 − 𝑦𝑘 −2
ℎ
+
−10𝑓𝑘−1 + 14𝑓𝑘 + 8𝑓𝑘+1
7
21

−

9𝑦𝑘 − 3𝑦𝑘−1 − 𝑦𝑘 −2 ℎ
+
−4𝑓𝑘−1 + 2𝑓𝑘 + 2𝑓𝑘+1
5
5

III

9𝑦𝑘 + 9𝑦𝑘−1 − 𝑦𝑘−2
ℎ
+
18𝑓𝑘 + 6𝑓𝑘+1
17
17

IV

17 5
ℎ 𝑦
630

−

−

1 5
ℎ 𝑦
90

1 5
ℎ 𝑦
30

3 5
ℎ 𝑦
170

5

5

5

5

𝜉2

𝜉2
𝜉2

𝜉2

La expresión para los modificadores del predictor y el corrector en los diferentes casos son mostrados en la
Tabla 3.
Caso

3

Modificador del predictor mp k 1
3 5
ℎ 𝑦
170

Tabla 3.
Modificador del predictor my k 1
𝑦𝑘+1 −

1
𝑦
− 𝑝𝑘+1
29 𝑘+1

196
𝑦 − 𝑝𝑘
213 𝑘

𝑦𝑘+1 −

17
𝑦
− 𝑝𝑘+1
213 𝑘+1

𝑝𝑘+1 +

28
𝑦 − 𝑝𝑘
31 𝑘

𝑦𝑘+1 −

3
𝑦
− 𝑝𝑘+1
31 𝑘+1

𝑝𝑘+1 +

476
𝑦 − 𝑝𝑘
503 𝑘

𝑦𝑘+1 −

27
𝑦
− 𝑝𝑘+1
503 𝑘+1

I

−

II

𝑝𝑘+1 +

III
IV

5

𝜉2

Máximo ℎ
3
|𝑓𝑦 (𝑡𝑘 , 𝑦𝑘 )|
21
|𝑓𝑦 (𝑡𝑘 , 𝑦𝑘 )|
5
|𝑓𝑦 (𝑡𝑘 , 𝑦𝑘 )|
17
|𝑓𝑦 (𝑡𝑘 , 𝑦𝑘 )|

RESULTADOS

Para el cálculo de la reactividad en este trabajo, se consideran λ i (0.0127, 0.0317, 0.115, 0.311, 1.4 y 3.87 s -1), βi (0.000266,
0.001491, 0.001316, 0.002849, 0.000896 y 0.000182) y Λ = 2x10−5 s. La solución analítica de la ecuación (5) se llama
método de referencia.
Figura 1, muestra el Caso I con α2 = 1 (método de Milne-Simpson) para la potencia nuclear de la forma 𝑃 𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 𝜔𝑡 , con
𝜔 = 0.12353, Δt = 0.1 s, el cálculo de la reactividad usando este método se vuelve inestable, la máxima diferencia es
1.15*10+9 pcm (partes por cien mil) en t = 300 s.
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Figura 1.

Máxima diferencia de la reactividad para una potencia nuclear 𝑃 𝑡 = exp 𝑤𝑡 con 𝑤 = 0.12353.

Figura 2, muestra las máximas diferencias de la reactividad en pcm usando diferentes valores de α2. Los resultados
para la forma de la potencia nuclear 𝑃 𝑡 = 𝑒𝑥𝑝 𝑤𝑡 con 𝑤 = 2.345 y un tamaño de paso 𝛥𝑡 = 0.1 s. Para α2 =
0 la máxima diferencia es 1.19*10-3 pcm en t = 0.4 s, para α2 = -1/7 la máxima diferencia es 1.29*10-3 pcm en
𝑡 = 0.4 s por último para α2 = -3/5 la máxima diferencia es 2.37*10-3 pcm en 𝑡 = 2.3 s; para α2 = 9/17 la máxima
diferencia es 8.19 *10-4 pcm en 𝑡 = 0.5 s , este resultado es menor a los anteriores valores de α2.
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Figura 2.

Máxima diferencia de la reactividad para una potencia nuclear 𝑃 𝑡 = exp 𝑤𝑡 con 𝑤 = 2.345.
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4

CONCLUSIONES

Con los distintos correctores y sus respectivos modificadores es posible calcular la reactividad en tiempo real
usando las ecuaciones de la cinética puntual en una forma contínua. El método presenta problemas de estabilidad
en α2 = 1 (método de Milne-Simpson) para intervalos de tiempos muy grandes y tamaños de pasos menores o
iguales a 0.01 s, luego no se recomienda implementar el método de Milne-Simpson.
El caso IV con (α2 = 9/17) presenta mejores aproximaciones para diferentes formas de la potencia nuclear y se
puede utilizar para calcular la reactividad en tiempo real con un paso de cálculo hasta 𝛥𝑡 = 0.1 s.

5
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Resumen
Se realiza un análisis y rediseño de un centro de cómputo de alto desempeño, utilizando como herramienta
para este propósito un modelo CFD. El conjunto de Máquinas agrupadas en una serie de Racks, la arquitectura compleja de
ventiladores y CPUs dentro de cada Máquina hacen de esta una geometrı́a compleja la cual es modelada computacionalmente
utilizando un dominio poroso (equaciòn Darcy). El modelo poroso utilizado también involucra fuentes de momentum y fuentes
de calor dentro los cuales simplifican la operación de ventiladores y CPUs dentro de cada Máquina. Las propiedades térmicas y
el modelo de porosidad propuesto fueron obtenidas experimentalmente evaluando el desempeño en una Máquina. Los resultados
del análisis en el diseño inical permiten proponer diferentes configuraciones de distribución del aire en centro de cómputo de
alto desempeño. La configuración más efectiva garantiza una reducción de las temperaturas de las CPUs en un 29 %, mediante
el uso de un piso falso y la inyección del aire dentro de los Racks.
Palabras Clave: Centro de cómputo de alto desempeño, Dominio poroso, Temperaturas de las CPUs, Análisis y rediseño,
Configuraciones de distribución del aire, Modelo CFD.
Abstract
The analysis and redesign of a HPC center, using a CFD model is carried out in this study. The set of machines grouped
into a number of Racks make it a complex problem. Besides, the architecture of CPUs and fans inside the machines increase
the complexity of the geometry, the computational model was carried out using a porous domain based in Darcy equation. The
model also involves sources of momentum and heat within the porous domain that simplify the operation of fans and CPUs.
The thermal properties and porosity model was proposed; by experimental methods, heat and porosity properties of a single and
insulated machine have been obtain. The results of the analysis of the first design, allow to propouse different designs of air
distribution in HPC center. The most effective configuration ensures a reduction of the temperatures of 29 %, by using a raised
floor and the injection of air into the Racks.
Key words: HPC center, Porous domain, CPU temperature, Analysis and redesign, Air distribution settings, CFD model.
1.

INTRODUCCIÓN
Un centro de cómputo de alto desempeño es un espacio confinado donde un gran número de componentes electrónicos como
CPUs, permanece encendidos en constante procesamiento las 24 horas del dı́a a un 100 % de su capacidad. Durante la operación, estas unidades de computo consumen una cantidad de energı́a considerable donde parte de ella es disipada al ambiente en
forma de calor. Controlar las altas temperaturas para evitar el desgate prematuro y permitir una máxima eficiencia en las CPUs,
mientras se mantienen al margen los costos de consumo de aire acondicionado ha sido desde siempre un reto para la industria
del diseño de sistema de refrigeración para súper computadores.
El centro de cómputo de alto desempeño de la universidad EAFIT llamado Apolo, contaba en su momento con un total de 46
Máquinas (nodos), equivalente a 92 de CPUs o 208 núcleos. Los cuales están encargados del procesamiento de información
asociada con proyectos de investigación. Esta supercomputadora presta un servicio a toda la comunidad cientı́fica de la región,
lo cual exige una operación continua al 100 % de su capacidad. Después de ser instalado el sistema de aire acondicionado y
puesto en marcha el centro de cómputo de alto desempeño Apolo, se presentó el calentamiento alarmante de las CPUs (Hasta
80◦ C), las cuales superaban a temperatura lı́mite recomendado por fabricante de 60◦ C. Por lo tanto, se consideró realiza un
análisis y rediseño del sistema de distribución del aire encargado de refrigerar los equipos de cómputo.
El análisis parte desde la caracterización de una Máquina, en un entorno aislado por medio de pruebas experimentales de disipación de calor y validación del modelo de porosidad para el equipo, hasta la realización de un modelo computacionalel se
aproxima a las condiciones de flujo de aire en el centro de cómputo de alto desempeño.
El primer centro de cómputo con piso falso fue modelado por Kang [1], el cual utiliza un modelo CFD para predecir las tasas
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de flujo en baldosas perforadas del piso falso en un centro de cómputo. Su estudio mostró que la distribución del flujo puede ser
alterada por la variación área de los azulejos perforados. Un modelo 3D de la misma instalación fue realizado por Schmidt[[2]]
en el cual se observó una mejorı́a respecto a las mediciones experimentales en varios diseños de azulejos perforados, pero falló en
predecir el flujo inverso producto de la restricción en las perforaciones de los azulejos. En cuanto al modelo geométrico complejo
que implica las Máquinas alineadas en los Racks en un cetros de computo, los autores Rambo[3] y Sharma [4] Modelaron el
problema con diferentes nivel de complejidad incluyendo modelos térmicos y caı́das de presión producidas por los modelos
que componen los Racks. El presente estudio se destaca por el uso de un modelo poroso subdivido, el cual modela con éxito la
compleja geometrı́a interna de cada Máquina, la cual es detalladamente caracterizada por medio de un método experimental.
2.

CARACTERIZACIÓN DE LA MÁQUINA
Una Máquina HP DL 140 63 contiene en su interior un par de CPUs, cada uno con 2 núcleos, refrigerados por 2 pequeños
ventiladores axiales. Para el desarrollo de un modelo macro del centro de cómputo compuesto por grupo de Racks donde se
almacenan las Máquinas, es necesario tener a disposición las caracteristicas de desempeño de los ventiladores y CPUs, lo cual
no fue posible debido a la poca información suministrada en las fichas téctnicas de los equipos. Por lo tanto, fue necesario la
caracterización de las propiedades fundamentales de cada Máquina: El grado de porosidad (medida como una caı́da de la presión
entre la entrada y la salida del aire) de cada Máquina, la condición de caudal de operación del ventilador y la disipación de calor
de cada Máquina trabajando al 100 % de su capacidad, fueron las propiedades encontradas por medio de pruebas experimentales.
La curva de pérdidas en sistema para la Máquina la cual es obtenida experimentalmente se presenta en la Figura 1. esta curva
representa para la condición de pérdida del dominio poroso para la condición de caudal de operación.

Figura 1: La curva de pérdidas del sistema en una Máquina para el modelo del dominio poroso, calculada experimentalmente
El consumo total de energı́a electrica en una Máquina operando al 100 % de su capacidad es de 330W . Esta energı́a fue
medida por medio de un multı́metro. de esta energı́a gran parte es disipada en forma de calor, aproximadamente 223W . Esta
aproximación fue realizada midiendo el flujo de aire que entra y sale de la Máquina y las temperaturas medidas en la entrada y
salida del aire. Asi también, se determina el caudal de operación de 0,023m3 /s para los 2 ventiladores trabajando en paralelo.
3.

DOMINIO COMPUTACIONAL DEL MODELO CFD Y CONDICIONES DE FRONTERA DEL CENTRO DE
CÓMPUTO DE ALTO DESEMPEÑO
Un centro de cómputo de alto desempeño consiste en un grupo de Racks alineados dentro de un cuarto térmicamente aislado
el cual es refrigerado por una UMA (unidad manejadora de aire), la cual proporciona recircula en el cuarto un caudal nominal de
15686m3 /h con una capacidad de refrigeración de 10kW . El dominio computacional del centro de cómputo y las condiciones
de frontera. Las condiciones de entrada y salida de aire y la interfaz entre el aire y domino solido poroso, la cual representa el
conjunto de Racks se muestra en la Figura 2.
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Figura 2: Dominio computacional del modelo CFD del centro de cómputo de alto desempeño
Las propiedades caracterizadas de cada Máquina son generalizadas en modelo macro por medio de un volumen solido el
cual simplifica la geometrı́a compleja de un grupo de Racks que contienen las 46 Máquinas trabajando al 100 % de su capacidad.

3.1.

Modelo computacional del dominio poroso

El Dominio computacional de los Racks está compuesto por una geometria muy compleja que resulta innecesaria de modelar
en detalle, por lo tanto es remplazada por un emparedado de 3 volúmenes porosos (Ver Figura 3)los cuales generan una resistencia
al flujo del aire.
Los tres volumenes del sanduche están compuestos por un dominio poroso general el cual está basado en el modelo poroso
de flujo unidireccional; el modelo de perdida está gobernado por la ecuación de Darcy para medio poroso [5]

∇p = −

µU
α

(1)

Donde los parámetros requeridos para alimentar el modelo son la permeabilidad α y la porosidad, propiedades obtenidas de
los resultados experimentales. La permeabilidad es la medida de restricción del flujo del aire a través de los Racks y la porosidad
es la medida de espacio en los Racks por donde el aire puede fluir, matemáticamente se expresa como Va /VT donde Va es la
cantidad espacio disponible de flujo y VT el volumen total de medio poroso.

Figura 3: Modelo computacional del dominio poroso
El volumen del medio del emparedado, es un volumen poroso que adicionalmente tiene una generación de calor de 1526 W/m3
la cual representa la suma del calor que disipa cada unidades de CPU, este valor fue obtenido por medio los resultados experimentales. El volumen poroso exterior de la parte de atrás, tiene un modelo de generación de momentum de 1 Kg/m2 s2 el
cual representa los ventiladores internos de cada Máquina, esta dispoción de las tres volúmenes busca mantener la arquitectura
y disposición de los componentes electrónicos dentro de las Máquinas
4.

CONFIGURACIÓN DE DISEÑO SELECCIONADO
El primer escenario modelado y simulado corresponde al estado actual del centro de cómputo, los resultados obtenidos en
este modelo se utilizan como referencia para la validación del modelo y para determinar criterios de mejoramiento del sistema.
Los resultados obtenidos por medio de la simulación del escenario actual respecto a los muestreos reales de temperatura que
proporciona el sistema de control del centro de cómputo difieren en un 22 %. Adicionalmente se identifica la razón por la cual el
sistema de aire no enfrı́a adecuadamente el centro de cómputo; los cambios de aire que realiza la UMA no pasan a través de los

408

Racks, el flujo sale de la unidad de enfriamiento y entra de nuevo, sin realizar casi ningún intercambio térmico con las Máquinas.
Esto ocurre por causa de la presión total en el centro de cómputo la cual es superior en la parte de atrás de los Racks que en el
frente de ellos, lo cual impide que el flujo de aire se realice en dirección de adelante hacia atrás de estos.
Después de evaluar diferentes opciones de distribución del aire al interior del centro de cómputo Figura 4, entre ellas el
diseño de un ducto que direcciona e inyecta el aire justo al frente de las puertas de los Racks(imagen de la izquierda) hasta el
diseño de un piso falso. Se encontró que el diseño de un piso falso con modificaciones en las puertas de los Racks para inyectar
directamente el aire por debajo de la puerta es la mejor configuración.

Figura 4: Configuraciónes de diseño propuestas
Los resultados de temperaturas dentro de los Rack, para todos los diseños evaluados se presentan en la Figura 5. La temperatura máxima registrada en el medio poroso para el diseño de piso falso + puerta no es inferior a las temperaturas máximas
registradas en otros diseños. Sin embargo, la temperatura promedio del diseño seleccionado si es menor que cualquier otro diseño
seleccionado.
Las temperaturas del aire en los diferentes escenarios de la Figura 5 describen la capacidad del diseño para hacer cambios
de aire en el sistema, si el cambio de aire es eficiente, el aire no deben alcanzar temperaturas tan elevadas como en el caso actual,
debido a que no ocurren estancamientos de aire dentro de los Racks.

Figura 5: Comparación de resultados obtenidos en las configuraciones evaluadas
Entre los diseños propuestos, el diseño de piso falso + puerta es el de mejor desempeño. Debido a que reduce en un 29 %
las temperaturas al interior de los Racks en comparación con el caso actual. Aunque este diseño no logra llevar a las CPUs a las
temperaturas ideales de operación (30 − 40◦ C) recomendadas por el fabricante de las Máquinas, las temperaturas máximas en
todo el volumen no superan los 52◦ C, lo cual garantiza el uso del centro de cómputo a un 100 % de su capacidad.
5.

CONCLUSIONES
La métodologia utilizada para simplificar la compleja geometrı́a de los Racks con sus respectivas Máquinas por medio de
un dominio poroso subdividido con fuentes de calor y Momentum que permitió reducir el procesamiento y modelado en detalle,
resulta muy acertado respecto a los resultados obtenidos experimentalmente, con un error de aproximación del 22 %.
La configuración del diseño final garantiza un enfriamiento homogéneo de todas Máquinas en los Racks y una reducción de
temperaturas del 29 % respecto al diseño inicial.
La caracterización de la Máquina como un componente aislado del sistema es de gran importancia para la configuración de las
condiciones de frontera y parámetros de la simulación.
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Resumen: las herramientas numéricas en el campo científico y de ingeniería, pueden jugar un papel importante si se usan
de forma adecuada. En este estudio se evalúan los efectos de usar diferentes tipos de mallado en la determinación de uno de
los parámetros más importantes en la caracterización de combustibles, como es la velocidad de deflagración laminar en un gas
de síntesis obtenido a partir de la gasificación de carbón (25 % H2, 65 % CO y 10 % N2), utilizando dos mecanismos de
reacción detallados en condiciones atmosféricas de Turbo-Antioquia, 295K y 0.99 atm. Además se evalúan los efectos de
calcular las propiedades de transporte usando el método multicomponente y un promedio ponderado. Todos estos resultados
fueron validados experimentalmente, encontrando un muy buen acuerdo con los resultados numéricos cuando el mallado es
refinado, demostrando así la utilidad y certeza de esta herramienta.
Palabras clave: velocidad de deflagración laminar, mallado, propiedades de transporte
Abstract: The numerical tools may be important in scientific and engineering field, whether are used adequately. In this
study the effects of different types of mesh has been evaluated in the determining of one of most important parameters in fuel
characterization as the laminar burning velocity, in a syngas obtained of gasification coal, using two detailed reaction
mechanisms in atmospheric conditions of Turbo-Antioquia, 295K y 0.99 atm. The effects of calculate the transport properties
using a multicomponent approach or a mixture averaged formula also were evaluated. All results were validated
experimentally and a good agreement was found with the numerical results when the mesh is refined, demonstrating the utility
and certainty of numerical tool.
Key words: Laminar Burning Velocity, Meshing, Transport Properties.

1. INTRODUCCIÓN
El gas de síntesis obtenido a partir de la gasificación de carbón, cuyas reservas son abundantes en el caso
colombiano, se presenta como una alternativa promisoria dentro de los combustibles alternativos para solventar la
demanda energética y reemplazar los combustibles fósiles cuyas reservas son limitadas; este gas se compone
principalmente de Hidrogeno (H2), monóxido de carbono (CO), nitrógeno (N2) y dióxido de carbono (CO2). Sin
embargo, la proporción de cada uno de sus componentes varía dependiendo del proceso de gasificación, lo cual
hace difícil su caracterización y diseño de equipos que operen con este combustible [1, 2], lo que hace necesario
caracterizar las diferentes mezclas que se pueden obtener. En este sentido, la velocidad de deflagración laminar
(SL) es uno de los parámetros más importantes debido a la información físico-química que puede suministrar del
combustible[3]. Aunque existen diferentes métodos experimentales para su medición [4, 5], éstos pueden llegar a
ser bastante costosos y dada la variación de las mezclas, sería muy difícil medir dicha propiedad para todas las
composiciones posibles. Es ahí donde las aproximaciones numéricas toman un papel importante, puesto que
permiten determinar este parámetro con una buena exactitud, sin la necesidad de inversiones en equipos costosos y
extensas jornadas de experimentación; por otra parte permiten la manipulación de diferentes parámetros como la
condiciones atmosféricas, el factor de equivalencia, e incluso la composición del comburente.
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Esto convierte la herramienta numérica en una opción promisoria para realizar estudios variados con bajos
costos y mayor rapidez. Además, permiten el análisis de variables que experimentalmente pueden ser
extremadamente complejas de registrar, o incluso aunque una experimentación se lleve a cabo, su análisis no es
posible [6].
Aunque estas herramientas numéricas pueden llegar a ser extremadamente útiles, también pueden arrojar
resultados bastante alejados de la realidad si no se manipulan adecuadamente los parámetros relacionados con su
funcionamiento y no se tiene un claro conocimiento del mismo. La herramienta numérica combina un modelo
matemático para describir un fenómeno real y un método numérico para la solución, de forma tal que se debe tener
claridad respecto a estos dos conceptos, para obtener resultados satisfactorios y reales cuando es utilizada.
Por esta razón se hace importante estudiar los parámetros relacionados con estas herramientas y los efectos de
su variación en el resultado final, con el objetivo de entender su funcionamiento y poder hacer un uso adecuado del
mismo, permitiendo así realizar estudios en el campo científico y de ingeniería, que normalmente pueden verse
limitados por costos o viabilidad logística.
2. METODOLOGÍA NUMÉRICA
Para determinar la velocidad de deflagración laminar del gas de síntesis, se utilizó la subrutina PREMIX del
software comercial Chemkin-Pro, la cual modela una llama laminar unidimensional sin estiramiento que se
propaga libremente con condiciones de frontera uniformes y sin pérdidas de calor a los alrededores. Adicional a
esto, se utilizó también la subrutina Equil para determinar la temperatura de llama adiabática, parámetro necesario
para la determinación del perfil de temperatura inicial que se usa para una primera aproximación , tal como se
explica en las secciones siguientes. Para todos los cálculos realizados se tomó una condición de temperatura
ambiente de 295 K y 0.99 atm, datos correspondientes a las condiciones atmosféricas de Turbo-Antioquia.
2. 1 Ecuaciones y discretización del modelo
La subrutina Premix resuelve las ecuaciones de conservación de especies, energía y continuidad para la
configuración previamente descrita, utilizando adicionalmente la ecuación de estado. Ecuaciones 1 a 4.
̇
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∑
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(3)

̅
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Donde x corresponde a la coordenada espacial, ̇ es el flujo másico, T la temperatura, Yk la fracción másica de
la especia k, P la presión, u la velocidad de flujo de la mezcla, ρ es la densidad, Wk el peso molecular de la especie
k, ̅ el peso molecular promedio de la mezcla, R la constante universal de los gases, λ corresponde a la
conductividad térmica de la mezcla, cp es el calor específico de la mezcla, cpk el calor específico de la especie k,
̇ es la tasa de producción molar de la especie k por unidad de volumen, hk es la entalpia específica de la especie
k, Vk es la velocidad de difusión de la especie k, y finalmente A es el área transversal que atraviesa el fluido; si no
se especifica una variación o un valor para éste, la rutina lo toma igual a la unidad, tal como se usó en el presente
estudio.
Para la discretización de las ecuaciones diferenciales que rigen el modelo, se usan diferencias finitas con el fin
de convertir éstas en ecuaciones algebraicas y obtener una solución. Los términos convectivos se discretizan
usando diferencias regresivas, con el objetivo de evaluar el efecto del refinamiento de malla sobre la difusión
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artificial que se genera al usar este tipo de aproximación. La derivada dentro del término de la sumatoria de la
ecuación de energía por defecto del programa usados, se aproxima usando diferencias centradas, al igual que los
términos difusivos de las ecuaciones de energía y especies.
En cuando a las condiciones de frontera para la solución del problema, éstas son establecidas por la rutina de
forma relativamente sencilla. En la frontera fría o de mezcla fresca se especifican las fracciones de flux másico y la
temperatura de la mezcla fresca, mientras que en la frontera caliente o en los gases quemados, se considera que los
gradientes desaparecen. Sin embargo, para este modelo se necesita una condición adicional, dado que el flujo
másico es un eigenvalor y debe ser determinado como parte de la solución. Debido a esto se fija una temperatura
dentro del dominio de cálculo, la cual servirá como restricción adicional para obtener la solución. Esta temperatura
(TFIX) se posiciona a partir de la interpolación dentro del perfil de temperaturas inicial.
2. 2 Estimación inicial
El método de solución utilizado por la rutina Premix es muy sensible a la suposición inicial, por lo cual, para
obtener una adecuada convergencia en todos los cálculos realizados, se utilizó una función sigmoidal para
determinar el perfil de temperatura inicial, a partir de la coordenada espacial [7]. Esta función ha sido utilizada en
estudios previos por otros investigadores, donde los resultados numéricos presentaron una adecuada concordancia
con los datos experimentales [7, 8].
(

)

{ [

( ⁄

(5)

)]}

En esta expresión, Tu denota la temperatura de la mezcla sin quemar, x es la coordenada espacial, y Tad la
temperatura de llama adiabática. Este último parámetro es determinado a partir de la subrutina Equil, la cual
permite determinar el estado químico de una mezcla bajo condiciones de equilibrio, mediante la minimización de
la función de la energía libre de Gibb’s, utilizando el método Stanjan. De esta forma, para diferentes valores de la
coordenada espacial, se obtiene un perfil de temperaturas inicial, a partir del cual el software comienza a obtener la
solución. Para la estimación inicial se tomó un dominio de cálculo de 1 cm y un espesor de llama de 0.1 cm.
2.3 Mallado
Como se mencionó en el literal anterior, el mallado inicial se obtiene por medio del perfil de temperatura
generado, usando la función sigmoidal, a partir de lo cual se genera la solución del problema. Sin embargo, el
mallado puede refinarse para obtener una mejor solución. El refinamiento del mallado se hace de forma tal que el
número de nodos adicionados sea minimizado, con el objetivo de evitar costos computacionales innecesarios. Los
nodos adicionales se incluyen donde se tengan altos gradientes para obtener una mejor descripción de dichos
cambios; para ello los nodos son adicionados de la siguiente forma:
|

|

(6)

Donde ϕn,j es la variable n evaluada en el nodo j, y δ es un valor estipulado denominado GRID. Cuando la
desigualdad no se cumple, se incluye un nodo adicional en el punto medio de los dos nodos evaluados. De manera
análoga, para la curvatura de la solución se utiliza la siguiente expresión:
|(

)

(

)

|

(7)

En la cual γ es el valor impuesto denominado CURV. En el presente trabajo se utilizaron diferentes valores para
ambos parámetros, dependiendo del grado de refinamiento y las continuaciones que se usaron. En la primera
solución para ambos parámetros, se usó un valor de 0.9.
2.4 Continuaciones
Aunque el mallado se refina cuando se está calculando la solución como se describió anteriormente, el usar
parámetros de GRID y CURV muy pequeños para generar un mallado fino desde un comienzo, puede generar que
la solución diverja [9]. De esta forma, para obtener un mallado fino se debe usar un proceso de continuación; es
decir, obtener una primera solución con una malla gruesa y utilizar esta solución como estimación inicial para un
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cálculo con un mallado más fino, usando valores de GRID y CURV más pequeños. Para evaluar el efecto del
refinamiento se evaluaron 3 tipos de mallas diferentes dependiendo del número de continuaciones, variando los
valores de GRID y CURV, tal como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de simulación y continuaciones
Simulación
A
B
C

Numero de refinamientos
1
2
3

GRID
0.8
0.7
0.007

CURV
0.8
0.7
0.017

De esta forma, la simulación C es el producto de usar la solución de la simulación B como estimación inicial, y
obtener una solución final con un mallado mucho más fino. Los valores de GRID y CURV de la simulación C
generan alrededor de 1000 nodos para la solución final, lo cual, según Dlugogorski et al.[10], asegura el resultado
adecuado para la velocidad de deflagración laminar y convergencia final de la solución.
2. 5 Propiedades de transporte
Para evaluar las propiedades de transporte necesarias en la solución del modelo, la rutina ofrece dos opciones:
la primera consiste en evaluar estas propiedades como un promedio ponderado, donde se usan coeficientes de
difusión binarios y se requiere un menor tiempo de cálculo. Por otra parte está el modelo multicomponente, en el
cual los coeficientes de difusión, las conductividades térmicas y los coeficientes de difusión térmica, son
determinados a partir de coeficientes de difusión multicomponente y exige un mayor costo computacional. De
acuerdo a las recomendaciones de Bongers y De Goey [11], se incluyó el efecto Soret en todos los cálculos debido
a la presencia de hidrógeno en la mezcla y se usaron modelos multicomponente para las propiedades de transporte.
Sin embargo, para evaluar el efecto de estos dos enfoques sobre el resultado final, la simulación C de la Tabla 1
fue llevada a cabo usando las dos diferentes opciones para las propiedades transporte, conservando los demás
parámetros de cálculo.
2. 6 Mecanismo de reacción
La rutina Premix utiliza mecanismos de reacción detallados para evaluar la evolución de especies desde los
reactivos a los productos en la reacción dentro del fenómeno de combustión, por lo cual la solución para la
velocidad de deflagración laminar está fuertemente ligada al mecanismo de reacción seleccionado, dado que de
éste dependerán las reacciones y la formación de especies consideradas. Debido a los resultados obtenidos por
otros investigadores en estudios previos [1, 12], se utilizaron dos mecanismos de reacción el GRI-Mech 3.0 [13] y
el desarrollado por Li et al. [14].
3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Para validar los resultados numéricos y poder establecer cuáles condiciones de simulación generan los más
apropiados, la velocidad de deflagración laminar del gas de síntesis obtenido con la tecnología Shell/Uhde cuya
composición fue aproximada a 25 % H2, 65 % CO y 10 % N2, fue medida de forma experimental utilizando la
técnica del quemador por medio del método del ángulo, mediante el uso de quemadores de contorno curvando que
permiten atenuar los efectos de estiramiento y curvatura. Los detalles sobre el montaje experimental y la
metodología para la toma de datos puede encontrarse en Ref [1].
4. RESULTADOS
Se llevaron a cabo los diferentes cálculos para la velocidad de deflagración laminar bajo los parámetros
descritos en la Tabla 1, utilizando dos mecanismos de reacción diferentes para una mezcla de gas de síntesis,
abarcando tanto mezclas en región pobre como en región rica. Posteriormente estos resultados fueron comparados
con datos experimentales para su validación, y también se evaluó el efecto del modelo para el cálculo de las
propiedades de transporte sobre el resultado final.
4. 1 Efecto del mallado
En la Figura 1 se pueden ver los resultados para las simulaciones A, B y C con los dos mecanismos de reacción
seleccionados para diferentes factores de equivalencia. Para ambos mecanismos, la simulación A presenta cambios
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bruscos en la región de mezcla rica; conforme se va refinando el mallado estos cambios drásticos se atenúan hasta
llegar a una curva suave cuando se tiene un mallado fino de más de 1000 nodos.
Figura 1. (a) Cálculo con GRI-Mech 3.0[13].
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Las diferencias entre las mallas más gruesas y el mallado refinado es mucho más evidente cuando se usa el
mecanismo GRI-Mech 3.0, a pesar que en región de mezcla pobre las diferencias son menos notorias. Los
resultados obtenidos con el mecanismo de Li et al. [14] son mucho menos notorias: por ejemplo para un factor de
equivalencia de 1.4 la diferencia entre el mallado más grueso y el más fino con este mecanismos es de 0.16 %,
mientras que para el GRI-Mech la diferencia es alrededor de 6.6%. En la región pobre el comportamiento es
similar: para un factor de equivalencia de 0.55, la diferencia entre los mallados es de 0.25 %, mientras que para el
GRI-Mech es de 6.2 %.
Los cambios abruptos en la velocidad de deflagración que se presentan con las simulaciones A y B para ambos
mecanismos de reacción pueden asociarse al grueso del mallado, debido a que una separación entre nodos muy alta
promueve la difusión numérica [6, 15], tal como se puede ver en la siguiente expresión, donde Γ hace referencia al
coeficiente difusivo y Γeff enmarca la difusión total o efectiva.
̇(

)

(8)

Esto se genera cuando se utilizan esquemas de discretización de primer orden, como son las diferencias finitas
regresivas. De la Ecuación (8) es claro cómo para este tipo de aproximación un valor de ∆x muy grande, la
difusión numérica que se genera es mucho mayor; es por esto que el fenómeno desaparece cuando la malla es
refinada y el número de nodos se incrementa, reduciendo de esta forma el espacio entre ellos y por tanto la
difusión numérica generada, tal como se puede ver en la simulación C para ambos mecanismos de reacción. Por
otra parte, se tiene que una primera aproximación sobre la convergencia del resultado para la velocidad de
deflagración, está dada por la proximidad de la temperatura en la zona donde los gradientes desaparecen, es decir,
en la zona quemada a la temperatura de llama adiabática [10]. En la Figura 2 se muestran las temperaturas de cada
una de las simulaciones en esta región, junto con la temperatura de llama adiabática obtenida usando la rutina
Equil para cada uno de los factores de equivalencia.
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Figura 2. Temperaturas en la región quemada. A) GRI-Mech 3.0[13] B) Li et al. [14]
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Claramente puede verse cómo las simulaciones A y B tienen diferencias considerables respecto a la
temperatura de llama adiabática; aunque las diferencias se reducen en región de mezcla pobre, siguen siendo
significativas y no garantizan la convergencia de la solución. Ahora bien, para la simulación C, las temperaturas
prácticamente se superponen a las determinadas por equilibrio químico, dando indicios de que la solución es
adecuada.
4. 2 Validación experimental
Aunque es evidente que independiente del mecanismo la solución de la simulación C es la más confiable
debido a la suavidad de la curva, el mallado fino y la comprobación de la temperatura en la frontera caliente, todos
estos resultados son numéricos y deben ser validados experimentalmente para corroborar si efectivamente el
modelo describe acertadamente la velocidad de deflación laminar. En la Figura 3 pueden verse los resultados
experimentales, junto con las simulaciones C de ambos mecanismos.
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Los resultados obtenidos con el mecanismo GRI-Mech 3.0 describen de mejor manera el comportamiento
experimental, que los resultados generados con el mecanismo de Li et al. [14]. En la región de mezcla pobre, el
mecanismo de Li et al. alcanza diferencias de 12 % con respecto a los datos experimentales, para un factor de
equivalencia de 0.6; mientras que con el GRI-Mech 3.0, la diferencia es de 2.3 %. En la región de mezcla rica la
diferencia es menos notoria, pero siguen siendo más aproximados los resultados de este último mecanismo, con
diferencias no superiores a 4 %, mientras que los resultados del mecanismo de Li et al., alcanzan diferencias del 5
%.
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4. 3 Efecto de las propiedades de transporte
Como se mencionó anteriormente, existen dos formas de evaluar las propiedades de transporte, que
básicamente se resumen en usar coeficientes binarios o multicomponentes. Para evaluar su efecto sobre el
resultado final, se llevó a cabo el cálculo, conservando todos los parámetros de la simulación C, únicamente
cambiando el método de cálculo de estas propiedades. Para ello se usó el mecanismo GRI-Mech 3.0 que fue el que
mejor acuerdo mostró con los resultados experimentales, con el objetivo de descartar factores en las diferencias
que se presentaron. La Figura 4 muestra los resultados tanto con el método multicomponente (simulación C), y los
obtenidos usando el método de promedio ponderado junto con los resultados experimentales.
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En la Figura 4 puede verse cómo al calcular las propiedades de transporte por el método de promedio
ponderado, la solución numérica se distancia de los datos experimentales, especialmente cuando se adentra en la
región de mezcla rica. Para las condiciones de mezcla estequiométrica (ф=1), la diferencia con los datos
experimentales del método multicomponente era de 2.5 %, y pasó a 5.4 % al usar el método del promedio. En
región de mezcla rica, para un factor de equivalencia de 1.4, la diferencia creció de 1.8 % a 4.6 %. Sin embargo, en
condiciones de mezclas muy pobre (ф=0.5), este último método presenta menores discrepancias con respecto a los
datos experimentales, pasando de 2.3 % con el método multicomponente, a 0.2 %. Esto puede ser debido a que en
condiciones de mezcla rica es el combustible el reactivo en exceso, y el contenido de hidrógeno en el combustible
toma un papel importante por su alta difusividad molecular, lo que genera que sea necesario usar la metodología
multicomponente. En la región pobre, debe estudiarse con mayor detalle la influencia del método para las
propiedades de transporte, pues pareciera que el método del promedio ponderado genera resultados satisfactorios,
lo que evitaría costo computacional innecesario.
5. CONCLUSIONES
Utilizando las subrutinas Premix y Equil se determinó la velocidad de deflagración laminar para un gas de
síntesis producido a partir de la gasificación de carbón, utilizando dos mecanismos de reacción diferentes, donde
se evaluaron diferentes tipos de mallado usando continuaciones para refinar el mismo. Además, se evaluaron dos
modelos para el cálculo de las propiedades de transporte y se verificaron los resultados experimentalmente. A
partir de esto, se llegaron a las siguientes conclusiones:



El uso de modelos de discretización de primer orden como las diferencias finitas regresivas generan
una difusión numérica, la cual genera cambios bruscos en la solución, cuando se usa un mallado muy
grueso.
Para evitar los efectos de difusión numérica al usar esquemas de primer orden, es necesario refinar el
mallado, reduciendo el espacio entre nodos.
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El mecanismo GRI-Mech 3.0 [13] presenta un mayor acuerdo con los datos experimentales para todo el
rango de mezclas estudiado, con diferencias no mayores al 4 %, mientras que con el mecanismo
desarrollado por Li et al. [14], se alcanzan diferencias de hasta 12 % en las mezclas pobres.
Cuando se usa un modelo de promedio ponderado para determinar las propiedades de transporte, la
solución numérica se aleja de los datos experimentales, especialmente en la región de mezcla rica y
estequiométrica. Sin embargo, para un factor de equivalencia de 0.5, este enfoque presenta mayor
cercanía a los datos experimentales, lo que sugiere un estudio detallado para evaluar con mayor detalle
su uso en mezclas pobres y así evitar costos computacionales innecesarios.
Las herramientas numéricas pueden ser de gran utilidad para predecir importantes parámetros de
combustión, como la velocidad de deflagración laminar, que posteriormente pueden ser útiles en el
diseño de equipos y desarrollos tecnológicos, si los parámetros de simulación se usan de forma
adecuada.
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ABSTRACT: The evolutionary methods as Ant Colony Optimization (ACO) are based on the feeding behavior of the
ants. These methods have been used in the study and optimal design of Water Distribution Systems (WDS) during the last
years.
This study aims to evaluate the ACO method to WDS designing. In order to do this evaluation, the ACO was programmed
in MATLAB and synchronized with the open source program EPANET 2.0, which in this study worked as hydraulic
calculation engine. Additionally, an operation guide of the algorithm OCH-EPANET is presented in Spanish in order to
collaborate to future applications in civil engineering.
In order to evaluate the performance of OCH and OCH-EPANET there are two examples known in the literature. The first
example is known as the traveling salesman problem, which is NP-hard and OCH sample solution with the advantages of
evolutionary optimization. The second example is the problem of Hanoi pipes [1], which is solved in this work by the
optimization algorithm OCH-EPANET. The results show the applicability of the proposed scheme for two ACO variants,
known as Ant System (SH) and Minimum and Maximum algorithm Ant System (MMSH). Finally, the heuristic constants
and parameters necessary to run a successful ACO are presented.
Key words: ACO, Artificial Ant, Pheromone, Water Distribution Networks.

1 INTRODUCCIÓN
El diseño óptimo de las Redes De Agua (RDA) se puede plantear como un problema de optimización
combinatoria cuyas variables son los diámetros de cada tubería. Para el problema de Hanói (ver tabla 1) se
tienen 6 opciones de diámetros y 34 tuberías lo cual da un universo de 2.86E26 posibles combinaciones. En
este contexto, el problema consiste en determinar los diámetros que minimicen la función de costos (basada, en
este caso, en la longitud, diámetro y precio de la tubería empleada). Obviamente, el proceso de minimización
se encuentra sujeto a las leyes de conservación de masa, de energía y presión mínima requerida en los nodos así
como a la disponibilidad comercial de la tubería.
2 METODOLOGÍA
Para los cálculos hidráulicos se empleó el código fuente del programa EPANET 2.0 lo que permitió determinar
los caudales en las tuberías y las presiones en los nodos una vez se fijaron los diámetros de la red en cada
iteración. Por otro lado, los algoritmos CO-SH y CO-MMSH fueron codificados en MATLAB. Finalmente,
para evaluar el desempeño de los algoritmos CO se empleó la red de Hanói (ver figura 1 y tabla 1).
2.1 Ecuaciones
La familia algoritmo Sistema de Hormigas (SH) construye las soluciones de la siguiente forma: Para cada
hormiga k en cada paso de construcción se escoge ir del nodo i al siguiente nodo j, , con una probabilidad
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dónde:
es el vecindario alcanzable por la hormiga k cuando se encuentra en el nodo i; α es el factor
de escalado de feromona y β el de visibilidad ambos se usan para afinar el proceso de búsqueda;
el valor
de feromona en el arco aij que une los nodos i y j;
se denomina función de visibilidad que depende
totalmente de las características del problema que se va a resolver, por ejemplo para el problema de RDA´s es
1/cij, donde cij es el costo unitario del diámetro de la tubería por la longitud del tramo .
En la actualización de la huella de feromona se evapora una proporción constante de feromona en cada arco y
luego para cada hormiga una vez que la solución está completa deposita una cantidad de feromona en
dependencia de la calidad de su solución. El algoritmo CO-MMSH solo tiene en cuenta la actualización de la
feromona de la mejor hormiga de cada iteración este direcciona la búsqueda hacía soluciones que cumplan con
la restricción. En el siguiente cuadro se puede observar un paralelo entre las ecuaciones utilizadas en este
trabajo para la optimización de RDA´s.

Algoritmo (CO-MMSH)

Algoritmo (CO)
Probabilidad de que la hormiga K escoja el camino
i,j

Límites de la feromona
(1)

∑
Feromona máxima

Evaporación del rastro de feromona

(6)

(2)
Sumatoria de feromona en cada tramo

(3)
Delta de Feromona

(4)

Feromona mínima
√

(7)

√
Actualización de
con la mejor
solución global
=

(8)

Actualización de la feromona

(5)

2.2 Las RDA´s como un problema de Optimización.
El diseño de redes de acueducto se puede modelar como problema de optimización combinatoria en donde las
variables de decisión son los diámetros de cada uno de las tuberías. El problema consiste en determinar un
conjunto de diámetros tal que se minimice una función de costos (basada en la longitud y costo de tubería)
sujeta a restricciones hidráulicas, comerciales, etc. [6]
Restricciones Hidráulicas
-Ley de conservación de masa en cada nodo.
-Ley de conservación de energía en cada circuito.
-La presión en cada nodo debe ser mayor al valor mínimo.
Restricciones comerciales:
-Los diámetros solo pueden tomar valores discretos dados por la disponibilidad de diámetros de cada fabricante
de tuberías.
Restricciones hidráulicas
Cabeza de presión mayo o igual a la mínima permitida
̅̅̅
Ley de conservación de la masa en cada nodo
∑
∑
420

(9)
(10)

El problema de optimización es decir la minimización de costos se puede expresar de la
siguiente manera.
Costo mínimo de la red (Costo unitario de la tubería por la longitud)
∑

(11)

Costo de la RDA´s con penalización
∑

(12)

En la cual PC será el factor de penalización para los diseños que no cumplan con las
restricciones del problema.
Penalización para las presiones menores a la mínima permitida
(13)
Factor de penalización
(14)

3 RESULTADOS
El mejor resultado obtenido para el CO-SH se presenta en la figura 2 y en la tabla 2. Como se pude apreciar el
OC-SH no logra estabilizarse, viola 14 restricciones del problema y emplea aproximadamente 2.4 horas para
realizar 300 iteraciones. Por otro lado, el mejor resultado del CO-MMSH (ver figura 3 y tabla 3) en términos de
costo fue de US$6´411.316,18 que comparado con los valores reportados de US$6´134.000 [2] y de
US$6´081.000 [3] presenta un error del 4.3% y del 5.1% respectivamente. La diferencia entre este trabajo y lo
presentado en [2] podría explicarse por el valor del parámetro d que en este estudio tuvo que establecerse
mediante fine tuning (ya que no se encuentro reportado en la referencia [2]). Vale la pena mencionar que el
mejor resultado del CO-MMSH se obtuvo con 200 iteraciones y en aproximadamente 1.16 horas (ver tabla 3).

3.1 Figuras y Tablas

Número de nodos
Número de tuberías
Depositos

32
34
1

Diametros comerciales Costo (US$/m)
304.8 mm
45.726
406.4 mm
70.4
508 mm
98.378
609.6 mm
129.333
762 mm
180.748
1016 mm
278.280
Figura 1. Red de Hanói evaluada en EPANET 2.0
[2, 3]

Tabla 1. Datos de la red de Hanói [2, 3]
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d=0.005 Pbest=0.5 200 iteraciones

11

F.O. (Costos US $)

16

x 10

14

12
10

8

6
4

2

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Número de iteraciones

Figura 2. Función Objetivo CO-SH (Costo US$ vs
iteraciones)

Figura 3. Función Objetivo OC-MMSH (Costo US$ vs
Iteraciones)

Algoritmo Sistema de Hormigas d=0.005 300 iteraciones
presión (mca) >30 mca tubería Ø (mm) nodo presión (mca) >30 mca tubería Ø (mm)
97.1408
ok
1
1016
19
45.0021
ok
18
1016
61.6711
ok
2
1016
20
51.0256
ok
19
609.6
-62.1303
no
3
406.4
21
50.7062
ok
20
1016
-63.8499
no
4
1016
22
50.6915
ok
21
1016
-107.8933
no
5
508
23
27.716
no
22
1016
-108.1333
no
6
1016
24
3.3885
no
23
762
-110.7801
no
7
508
25
-19.5638
no
24
406.4
-110.8586
no
8
762
26
-20.7011
no
25
304.8
-110.7448
no
9
406.4
27
-20.7016
no
26
609.6
-115.3688
no
10
609.6
28
24.1626
no
27
1016
-116.525
no
11
762
29
13.0512
no
28
1016
-116.8745
no
12
1016
30
-2.3308
no
29
762
-64.2385
no
13
406.4
31
-5.1506
no
30
609.6
-21.3281
no
14
406.4
32
-19.1849
no
31
508
-20.6939
no
15
1016 deposito
0
no
32
406.4
-3.7111
no
16
762
33
406.4
42.2813
ok
17
609.6
34
609.6
cumplen
3
restricción
no cumplen
14 Tiempo de SH 2.4137(hr)
nodo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tabla 2. Diámetros y presiones encontrados por CO-SH

d=0.005 y Pbest=0.5 200 iteraciones
nodo Presión (m) >30 mca tubería Ø (mm) nodo Presión (m) >30 mca tubería Ø (mm)
2
97.1408
ok
1
1016
19
54.0566
ok
18
762
3
61.6711
ok
2
1016
20
52.4124
ok
19
609.6
4
58.0298
ok
3
1016
21
43.0636
ok
20
1016
5
53.5372
ok
4
1016
22
37.8989
ok
21
508
6
48.939
ok
5
1016
23
47.8057
ok
22
304.8
7
47.9177
ok
6
1016
24
38.4109
ok
23
1016
8
43.4987
ok
7
762
25
33.5691
ok
24
609.6
9
40.211
ok
8
762
26
31.7544
ok
25
609.6
10
37.9964
ok
9
762
27
34.5504
ok
26
406.4
11
36.4369
ok
10
762
28
38.1575
ok
27
304.8
12
35.2807
ok
11
762
29
32.5673
ok
28
406.4
13
31.0727
ok
12
609.6
30
30.6797
ok
29
406.4
14
37.306
ok
13
304.8
31
31.0077
ok
30
406.4
15
38.5922
ok
14
406.4
32
31.9898
ok
31
304.8
16
39.6974
ok
15
508 deposito
0
32
304.8
17
43.7994
ok
16
762
33
406.4
18
49.0566
ok
17
762
34
609.6
costo total US $6,411,316.18 / Tiempo de MMSH 1.6256(horas)

Tabla 3. Diámetros y presiones encontrados por
CO-MMS

4 CONCLUSIONES
Los algoritmos OCH aplicados a las redes de distribución de agua para la optimización del diseño de tuberías
presentan diferentes desempeños. En el caso de CO-SH (algoritmo básico) el procedimiento no cumple con las
restricciones que se imponen en el problema y por lo tanto no logra llegar a una solución factible. El algoritmo
MMSH presenta un rendimiento aceptable para esta clase de problema generando soluciones factibles y muy
cercanas a los costos reportados en la literatura convirtiéndose en una opción de diseño que puede ser empleada
en nuestro medio, donde predominan los sistemas de acueductos por gravedad.
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1.

INTRODUCCIÓN

El manguito rotador es un conjunto de músculos y tendones conectados a la cabeza del húmero cuya función es la movilidad y
estabilidad del hombro.

Figura 1: Representación de una vista lateral del hombro: manguito rotador, S: supraespinoso, I: infraespinoso,
Rm: redondo menor, Su: subescapular); A: acromion; C: ligamento coracohumeral (flecha negra); CAL: ligamento
coracoacromial; cabeza del tendón del biceps (flecha blanca).

Las rupturas en el manguito rotador son las causas más comunes de dolor y disfunción en el hombro del adulto. Este grupo de
músculos realiza múltiples funciones y a menudo se somete a estrés durante diversas actividades, la anatomía y fisiología del
manguito rotador es compleja y está interconectada con otros grupos de músculos en el hombro [1] ( ver Fig. 1) y dependiendo de
su extensión las rupturas pueden ser completas o parciales. Las imágenes por resonancia magnética juegan un papel importante en
la identificación de rupturas en el manguito rotador, de hecho muchos cirujanos se basan en imágenes por resonancia magnética
para apoyar la toma de decisiones y la planificación prequirúrgica de pacientes con dolor en el hombro [2].

En este trabajo se exploran metodologías para extraer información de imágenes por resonancia del tejido en el manguito rotador,
en particular hacemos énfasis en la detección de rupturas en el tendón supraespinoso. Se consideran parches sobre esferas que
ajustan la cabeza del húmero cerca de la zona afectada, estos parches se texturizan con la información de la resonancia usando
la técnica de interpolación trilineal [3].
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Se puede texturizar un parche esférico de manera determinística o aleatoria, en este sentido se implementaron rutinas
(vectorizadas) en Matlab con su respectiva comparación en eficacia computacional.

Las rutinas determinísticas se basan en:
Algoritmo de de Casteljau para triángulos de Bézier racionales [4], [5], [6], [7], [8], [9] y [10].
Algoritmo de evaluación directa con polinomios de Bernstein para triángulos de Bézier Racionales [4], [5], [6], [7], [8],
[9] y [10].
La rutina aleatoria se basa en:
Simulación de Monte Carlo para puntos sobre una esfera [11].

2.

PARCHES DE BEZIÉR RACIONALES DE GRADO N

Un triángulo de Bézier racional de grado n es una superficie paramétrica con parámetro u definida por un arreglo triangular de
puntos de control bi ∈ R3 y sus pesos asociados wi , aquí el multiíndice i = (i1 , i2 , i3 ) representa una posición particular en el
arreglo, además el triángulo está definido sobre u en un dominio triangular de coordenadas baricéntricas e |i| = i1 + i2 + i3 = n.
Se presentan dos maneras de evaluar (calcular las coordenadas) los puntos de un parche triangular bn (u): evaluación directa y a
través del algoritmo de de Casteljau. La palabra parche triangular se refiere al hecho de que la frontera dada por la parametrizacion
consiste en tres curvas, esto es: describe un triángulo curvo en 3D [4]:

Figura 2: Triangulo de Bézier: parche cúbico con su red de control [4]
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Figura 3: Representación de la red de control de un triangulo de Bézier de grado 4.

2.1.

Evaluación Directa

X
bn (u) = bn0 (u) =

wi bi (u) Bin (u)

|i|=n

X

(1)

wi Bin (u)

|i|=n

donde

Bin

2.2.

 
n i1 i2 i3
(u) =
u v w ;
i

|i| = n

(2)

Algoritmo de de Casteljau Racional (recursivo)

bri (u) =

r−1
r−1
uwi+e1 br−1
i+e1 (u) + vwi+e2 bi+e2 (u) + wwi+e3 bi+e3 (u)
r
wi

(3)

donde

r−1
r−1
r−1
wir (u) = uwi+e
(u) + vwi+e
(u) + wwi+e
(u)
1
2
3

(4)

y

r = 1, . . . , n

y
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|i| = n − r.

Se puede mostrar que es posible expresar el octante de una esfera unitaria como un triángulo de Bézier racional de grado 4, para
una elección particular de pesos y red de control [10].

3.

PUNTOS ALEATORIOS SOBRE LUNAS EN LA ESFERA

Como alternativa a la representación como triángulo de Bézier esférico se propone generar puntos aleatorios sobre regiones
(lunas) en la esfera delimitadas por dominios en el plano del tipo :

R(α1 , α2 ) = {(x1 , x2 ) ∈ R2 |α1 r2 − x21

 12

≤ x2 ≤ α2 r2 − x21

 12

}

(5)

donde
−1 ≤ α1 ≤ α2 ≤ 1.
El algoritmo de generación aleatoria se basa en el teorema de la trasformada inversa [11] pues es posible mostrar que:
Si U1 y U2 son dos variables aleatorias independientes uniformes en el intervalo unitario, el vector X:

X1 = r (2U1 − 1)
1
X2 = r2 − x21 2 sin (arcsin (α1 ) (1 − U2 ) + arcsin (α2 ) U2 )
1
X3 = r2 − x21 − x22 2

(6)
(7)
(8)

se distribuye de manera uniforme sobre las lunas en la esfera definidas por el dominio R(α1 , α2 ).

4.

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARCHES ESFÉRICOS

Consideramos concretamente la extracción de textura de un volumen de imágenes médicas DICOM 1 obtenidas a partir de una
resonancia magnética simple del hombro. Partiendo de los puntos de segmentación del borde del húmero se ajustó un parche
esférico mediante la técnica de mínimos cuadrados y posteriormente se generaron puntos de forma determinística y aleatoria
para la texturización a travez de la metodología de interpolación trilineal.

Figura 4: Una imagen con los puntos de segmentación del borde del húmero
1

’Acrónimo en inglés de Digital Imaging and Communication in Medicine’
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5.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Se comparan específicamente en la generación de puntos algunas metodologías para extraer información de imágenes por
resonancia del tejido en el manguito rotador, la comparación computacional de los algoritmos indica que la metodología de
generación aleatoria es mucho más rápida que las metodologías determinísticas, los resultados (tiempo medido en segundos) se
pueden ver en la siguiente tabla :

Simulación de Monte Carlo
Evaluación directa
Algoritmo de de Casteljau

n=1035
0.000158
0.004345
0.002164

n=10011
0.000890
0.025665
0.031252

n=50086
0.003911
0.126698
0.159032

Cabe anotar como ventaja adicional que la metodología aleatoria garantiza la distribución uniforme de los puntos sobre la esfera
evitando concentración sistemática en los polos.
Una limitante de la técnica de generación aleatoria es la especificidad de las superficies para las cuales es aplicable, en el
momento se busca generalizar la tecnica para superficies sobre esferoides.

Figura 5: Texturización sobre un parche esférico que ajusta la cabeza del húmero con los puntos de segmetación
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Resumen: este trabajo busca comparar el comportamiento a la tracción del hormigón reforzado con diferentes cuantías
volumétricas de fibras cortas de acero, mediante una simulación numérica con elementos finitos de probetas sometidas a
tracción simple. En la simulación se utiliza un modelo constitutivo, basado en la metodología de discontinuidades fuertes de
continuo [1] y la teoría de mezclas en materiales compuestos [2], para representar el proceso de fractura del hormigón
reforzado. El comportamiento del hormigón se representa con un modelo constitutivo de daño continuo bidimensional de
resistencias a tracción y compresión diferenciadas [3], mientras que el conjunto de fibras de acero se representa mediante un
modelo de plasticidad unidimensional [4]. Para la modelación se usó una malla definida, en la cual se asignaron de forma
aleatoria, orientaciones de las fibras a cada uno de los elementos, con el fin de comparar la respuesta del concreto con
diferentes cuantías de fibras. Adicionalmente se prepararon unos modelos de la probeta reforzada con barras continuas de
acero [5], con cuantías similares a las de las fibras en la dirección de la carga; se compararon los resultados con los obtenidos
para las probetas con fibras.
Palabras clave: SFRC, modelo de fractura, elementos finitos, Concreto reforzado
Abstract: This paper seeks to compare the tensile behavior of concrete reinforced with different volumetric ratios of steel
short fibers by a finite element numerical simulation of specimens under uniaxial tension. The simulation uses a constitutive
model based on the methodology of continuous strong discontinuities [1] and the theory of mixtures for composite materials
[2], to represent the process of reinforced concrete fracture. Concrete behavior model is represented by a continuous damage
establishing two-dimensional differentiated compression and tensile strengths [3], whereas the set of steel fibers are
represented by a unidimensional plasticity model [4]. An established mesh was used for modeling, which has randomized
fiber orientations in each of the elements, in order to compare the response of concrete with different amounts of fibers.
Additionally some models of specimen reinforced with continuous steel bars [5] were prepared, with amounts similar to those
of the fibers in the direction of the load, and compared the results with those obtained for the samples with fibers.
Key words: SFRC, Model of fracture, Finite Elements.

1. INTRODUCCIÓN
Se ha demostrado que el concreto reforzado con fibras cortas de acero (SFRC), presenta un mejor
comportamiento mecánico en comparación con el concreto simple, específicamente en el incremento de su
resistencia a la tracción y a la flexión [7] y [8], así como su resistencia al impacto y tenacidad [8]. Estas ventajas
han hecho que el SFRC sea usado cada vez con más frecuencia en la construcción de obras civiles en las que se
requiere un alto desempeño de los materiales.
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Debido a que los materiales compuestos que contienen fibras, como lo es el SFRC, presentan características
mecánicas diferentes con respecto a los materiales homogéneos, dado que las fibras modifican su comportamiento,
dependiendo de su participación volumétrica y del sentido en que se encuentren orientadas, la creación de modelos
numéricos para representar estructuras construidas con estos materiales, requiere estudiar la respuesta del material
a una serie de variables adicionales, especialmente si se trata de predecir el comportamiento en el rango inelástico.
En este trabajo se realiza una comparación de la respuesta estructural en probetas de concreto simple, concreto
reforzado con barras largas, y concreto reforzado con fibras cortas de acero sometidas a tracción directa, mediante
modelación numérica. Así mismo se analiza la resistencia a la tracción y la energía de fractura en modo I del
material, con diferentes cuantías volumétricas de fibras. Para esto se realizó una simulación numérica estocástica
con elementos finitos, empleando un modelo constitutivo basado en la metodología de discontinuidades fuertes de
continuo [1] y la teoría de mezclas en materiales compuestos [2], para representar el proceso de fractura del
concreto reforzado [3].
2. MATERIALES
El comportamiento del concreto se representa con un modelo constitutivo de daño continuo bidimensional de
resistencias a la tracción y compresión diferenciada [4]. Se consideró una resistencia a la compresión de 25 MPa, y
una resistencia a la tracción de 2.5 MPa; se asumió un módulo de elasticidad para el concreto de 20 GPa. En la
Figura 1 se muestra el esquema del modelo de daño con compresión y tracción diferenciada.
Figura 1. Modelo de daño con degradación diferenciada a compresión y tracción: (a) superficie de daño, (b) curva esfuerzodeformación uniaxial. Tomado de [5] (c) curva esfuerzo – deformación a tracción

Por otra parte, el conjunto de fibras de acero se representa mediante un modelo de plasticidad unidimensional.
Las fibras modeladas cuentan con un módulo de elasticidad E de 200GPa y un esfuerzo de fluencia de 1000MPa.
Sin embargo, a partir de ensayos experimentales, se encontró que en la interface fibra-concreto se presenta
deslizamiento antes que la fibra alcance su fluencia, por lo cual se implementó un modelo de plasticidad con
ablandamiento, que incluye este fenómeno. En este modelo, el deslizamiento de las fibras comienza cuando el
esfuerzo normal alcanza un valor de 650MPa, y se reduce progresivamente en función de un parámetro de
ablandamiento H de –1450MPa (Figura 2).
Figura 2. Modelo unidimensional de plasticidad con ablandamiento. Tomado de [5]
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Para las simulaciones se usaron probetas de tres tipos de materiales: las del primer tipo estaban conformadas
por concreto simple (PC); las del segundo tipo consistían en probetas de concreto reforzado con fibras cortas de
acero (SFRC), donde las fibras se orientan aleatoriamente dentro del sólido, sin tener en cuenta tendencias
direccionales debidas a los efectos de la pared de la formaleta, o el tipo de compactación empleada en el concreto.
Para este caso, se simularon probetas con cuatro diferentes cuantías volumétricas de fibra: 0.5 %, 1.0 %, 1.5 % y
2.0 %. El tercer tipo de material consistió en un concreto reforzado con barras continuas que se orientan en la
dirección de la aplicación de las cargas (BRC).
El SFRC asignado a cada elemento finito está compuesto por una matriz de concreto simple y un porcentaje de
fibras actuando en una dirección determinada, tal como se muestra en la Figura 3. Se generaron doce (12) posibles
orientaciones para la fibra, variando su dirección cada 15 grados desde 0 hasta 165 grados respecto a la horizontal.
En cada simulación se realizó una asignación aleatoria de la dirección de la fibra en los elementos finitos que
conformaban la malla, conservando una distribución uniforme de la densidad de probabilidades para todas las
direcciones asignadas.
Figura 3. Descripción del modelo numérico. Tomado de [8]

Estructura
Structure

Elemento finito
Finite element

Punto material
Material point

(a)

(b)

(c)

3. METODOLOGÍA
Se modeló una probeta prismática de sección cuadrada de 150mm de lado, solicitada a tracción en la dirección
longitudinal de la misma. La probeta tenía una longitud de 500mm y dos entallas en la mitad de la luz con
profundidad de 25mm y espesor de 4mm, como se puede apreciar en la Figura 4. La entalla tiene como finalidad
promover el inicio de la primera fisura.

Figura 4. Dimensiones de la probeta ensayada
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El problema se simplificó a una condición plana de esfuerzos, donde componente del desplazamiento en
dirección x es igual a cero en el extremo izquierdo, y es igual a d en el extremo derecho. El dominio se dividió en
1129 nudos y 2094 elementos triangulares lineales, con un máximo de 9.0mm de lado. En la Figura 5 se presenta
la malla usada en la modelación.
Figura 5. Malla empleada en la modelación

Para cada una de las cuantías volumétricas se simularon 200 probetas de SFRC, variando de forma aleatoria la
orientación de las fibras en cada elemento; en las probetas de BRC se realizó un modelo para cada cuantía
volumétrica equivalente. Esta última corresponde a un componente de la cuantía de fibras calculada en la dirección
de la carga. Se considera que la cuantía volumétrica equivalente es 0.625 veces la cuantía total de las fibras con
orientación aleatoria, de acuerdo con las simulaciones realizadas anteriormente por Lamus et al. [9].

4. RESULTADOS
Se presentó una trayectoria de fisuración en cada entalla de las probetas SFRC con diferentes cuantías. La
Figura 6 representa dichas trayectorias como la concentración de líneas de igual desplazamiento. En esta zona
consistentemente se presentaron los mayores valores de la variable de daño del modelo constitutivo del concreto,
mostrada en la Figura 7.
Figura 6. Desplazamientos, para el estado de fisuración

Figura 7. Condición de daño en la zona de fisuración
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En la Figura 8(a) se presentan las curvas que relacionan la carga axial y el desplazamiento total longitudinal en
la probeta de concreto simple, en la probeta de BRC y en las 200 simulaciones de la probeta de SFRC con cuantía
de 0.5 %. En cambio, en la Figura 8(b) se reemplazan las 200 curvas por la curva promedio, las curvas del
promedio más y menos la desviación estándar, y las envolventes. Las Figuras 9, 10 y 11 presentan los respectivos
resultados para las probetas de SFRC con cuantías de 1.0 %, 1.5 % y 2.0 %.
Figura 8. Comparación de las curvas carga-desplazamiento para las probetas con cuantía 0.5 %, la probeta de concreto simple y
la probeta con cuantía equivalente

Figura 9. Comparación de las curvas carga-desplazamiento para las probetas con cuantía 1.0 %, la probeta de concreto
simple y la probeta con cuantía equivalente

Figura 10. Comparación de las curvas carga-desplazamiento para las probetas con cuantía 1.5 %, la probeta de concreto
simple y la probeta con cuantía equivalente

434

Figura 11. Comparación de las curvas carga-desplazamiento para las probetas con cuantía 2.0 %, la probeta de concreto
simple y la probeta con cuantía equivalente

En la Figura 12 se presenta un resumen de las curvas carga-desplazamiento promedio para las probetas de
SFRC con las cuatro cuantías volumétricas, y para el espécimen de concreto simple. A medida que se incrementa
el porcentaje de fibras de acero, también crece la carga máxima y la ductilidad de la probeta.
Figura 12. Comparación de las curvas carga-desplazamiento para las probetas con diferentes cuantías, la probeta de
concreto simple y la probeta con cuantía equivalente

Adicionalmente, se realizó un estudio de la variación de la energía de deformación promedio en función del
número de simulaciones realizadas. Esta energía se calculó hasta un desplazamiento longitudinal igual a 2, 5 y 10
veces el desplazamiento correspondiente al límite elástico del material. En la Figura 13 se presentan las gráficas de
energía promedio, en función del número de simulaciones para la cuantía del 2 %. Se encontró que tanto el valor
de la energía promedio, como el valor de la desviación estándar, se estabilizan con un número de simulaciones
superior a 100.
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Figura 13. Energía promedio en función del número de ensayos realizados, para una cuantía de 2 %

En la Figura 14 se presenta el comportamiento de la energía de deformación en probetas SFRC con las cuatro
cuantías de fibras, en función del número de simulaciones, calculada hasta un desplazamiento longitudinal igual a
2,5 y 10 veces el desplazamiento correspondiente al límite elástico del material.
Figura 14. Energía promedio en función del número de ensayos realizados, para una cuantía de 2 %
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5. CONCLUSIONES
El modelo numérico presentado en este trabajo describe la respuesta estructural de probetas de SRFC con
diferentes cuantías y orientación aleatoria de las fibras, demostrando el aumento de la resistencia y la ductilidad
con el aumento de la cuantía.
El número mínimo de simulaciones de la probeta con orientación aleatoria de la fibra, necesarias para obtener
una respuesta estructural representativa, es de 100. Por lo tanto, las 200 simulaciones realizadas para cada cuantía
son suficientes para obtener una envolvente de la curva carga – desplazamiento.
Las probetas de PC, BRC y SFRC muestran aproximadamente el mismo nivel de carga en el inicio de la
primera fisura. Sin embargo, el comportamiento posterior indica que la ductilidad de las probetas de SFRC es
mayor a la obtenida en probetas de concreto simple, y menor a la calculada para probetas reforzadas con barras en
la dirección de la carga.
Las probetas de BRC muestran mayor capacidad estructural que las probetas de SFRC para cuantías
equivalentes, debido a la continuidad de las barras a lo largo de la probeta. En el modelo numérico, las probetas
con fibras cuentan con una orientación aleatoria de las mismas en cada elemento finito, que interrumpe la
continuidad presentada en las probetas con barras.
En la siguiente etapa de la investigación se pretende simular algunos ensayos experimentales con el modelo
presentado, y comparar sus resultados con las envolventes de la respuesta estructural obtenida numéricamente.
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Abstract
This paper describes an approach to generating the geometry in 3D of composite materials, taking the particular
case of concrete. Concrete is presented as a particle array (aggregates) embedded in a matrix (mortar plus fine aggregates). Most
of the earliest models consider the aggregates as spheres or ellipsoids, this is a fair approximation considering that the aggregates
are oval-shaped but not good enough for crushed aggregates. For this reason, a realistic approach is proposed in which the
aggregates are polyhedron-shaped taking into account the geometric description of a particular real sample. The method used
to accomplish the generation is based on the Voronoı̈ diagram,the algorithm used is presented and geometries up to 34% of
aggregate fraction are included in the results.
Key words: Particle Generation, Polyhedron, Voronoı̈ Diagram, Delaunay Tesselation, Concrete Geometry
1 INTRODUCTION
Generating the aggregates for concrete in computational models in 3D can be done in different ways. A combined approach using
computed tomography and image processing allows to model concrete geometry close to reality[1], however the computational
cost is high and only a specific configuration of the aggregates could be modelled per tomography. Another approach is to
model the aggregates as spheres[2, 3] or ellipsoids , however for crushed aggregates this is not a faithful approximation. The
approach followed in this paper is to consider the aggregates as polyhedra. Each polyhedron is generated by Voronoı̈-Delaunay
Tesselation from an spherical array of points, this kind of array gives the advantage to control the number of faces of the resulting
polyhedron. The shape of the particle is controlled by multiplying factors applied to principal symmetry axes of the polyhedron
as will be explained later. Having described the generation and modification of the particles, the allocation in a suitable location
in the control volume given a size distribution will be described. In Section 3 results are presented showing the final geometry
for different percentages of aggregate volume in the sample.
2

METHODS

2.1

Generation of the Polyhedra

The only parameter needed to generate a polyhedron in this approach is the number of faces, to consider this parameter is an important characterizing factor since the interaction with the matrix is controlled by the surface area and geometry of the boundary.
The polyhedron was generated using a Voronoı̈-Delaunay Tesselation on a spherical array of points. The points are generated
randomly in an unitary sphere, an additional point in the center of the sphere is added to the array in order to obtain a closed
Voronoı̈ cell(finite volume). The number of points placed on the surface of the sphere will be equal to the number of faces the
polyhedron will have. The shape is defined by the particular location and proximity of the points in the surface. Nearest points
give smaller faces. This method has a restriction in the minimum number of faces and is purely geometric, a convex polyhedron
has a minimum of 4 faces (tetrahedron), however the algorithm used for the Voronoı̈ cell computation allows a minimun of 5
faces. For completeness, the Voronoı̈ Diagram will be explained briefly.
Let be A a set of points in R3 . The Voronoı̈ Diagram is uniquely determined by A. Each convex cell Pi is associated with
a point ai ∈ A and is defined as
Pi = P (ri ) = {r|d (r, ri ) 6 d (r, rj ) , j = 1, 2 . . . |A|},

(1)

where ri are the coordinates of point ai and d (r, ri ) is the Euclidean distance between ai and a point with coordinates r in R3 .
If a point is in the boundary of the convex hull1 of A it will generate an open cell which extends infinitely. A closed cell can be
generated as well, this is the reason why a point in the center of the sphere must be taken. The Voronoı̈ Diagram V will be the
collection of all cells, that is
V = {P1 , P2 , . . . , P|A| }.
1

(2)

Smaller convex set which contains A
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Figure 1: Results of the generating algorithm:a) 5 Faces, b) 20 Faces

Figure 2: Modifying Example: 10 Faces particle,a)Unmodified, b) Modified (Elongation Index=2, Flattening index=0.35)
Taking the closed cell as the polyhedron to be modified the generation process concludes with the polyhedra having the
specified number of faces. The results of the generation for 5 faces and 20 faces are shown in Fig-1

2.2

Algorithm

The algorithm used to make the Voronoı̈ Diagram is implemented in Matlab which uses the Qhull program. The Qhull program
uses the Quick Hull algorithm proposed by Barber et al [4]. Some complications this algorithm can bring are the non convexity
of the polyhedron in case there are not enough points for its generation and some precision issues that are not relevant for the
generation process.

2.3

Modifying the Particles

There are three modifications to be made on the particle once it is generated. The first is to define a mean radius and normalize
it according to the grading of the sample. The mean radius is defined by the mean of the distances between all the vertex of
the polyhedron and its centroid. The second and third correspond to the shape and orientation of the particle. For the shape, an
elongation index and a flattening index are considered to distribute the vertices of the polyhedron accordingly. These indexes are
based on the geometry of the real sample and are defined as follows: the elongation index is the ratio of the longest dimension by
the mean dimension of an aggregate and the flattening index is the ratio between the shortest dimension by the mean dimension
of an aggregate. For the orientation it is applied a rotation matrix by a random angle on the vertices. An example of a modified
particle can be seen in Fig.2.

2.3.1 Allocation of the Aggregates The placement of the particles begins by the largest aggregates and follows a decreasing
order in size. A random position for the particle centroid is chosen within the specimen. The allocation of the particles is given
in 3 steps:
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1. The program verifies the particle is entirely inside the specimen. This is done by verifying for all the polyhedron vertices
to be within the control volume.
2. The second step is to check de minimun distance between particles’ centroid. A maximum radius for each particle is
determined by the largest distance between the centroid and a polyedron vertex. When checking the distance among two
particles’ centroid this must be larger than a function of the sum of the maximun radius of the particles. In this work this
function is linear with a factor of proportionality that allows controlling how much weight is given to this step.
3. The last step is to check if the particle overlaps with a particle located previously. This step is accomplished by dividing
the specimen into a boolean (initially 0) array of points equally spaced by a distance less than the mean diameter of the
smallest aggregate. By changing the boolean value (1) when an aggregate is placed ensures that two aggregates do not
overlap if checking all the boolean values inside the new aggregate the program does not find a 1.
If the location of the aggregate is not suitable the coordinates are changed randomly and the process begins again The algorithm
concludes when the last particle is allocated.
3 RESULTS AND APPLICATIONS
The advantage of this geometric model for concrete is that allows to have a faithful representation of the real sample including
the grading and the aggregate’s shape information. In order to test the faithfulness of the method a real sample is measured and
graded and the resulting data is taken as the input to the program, thereafter the generated aggregate’s shape is compared with the
original sample. The measurements include the number of faces for each aggregate and the number of edges each face has. The
comparable feature is the number of edges per face since the number of faces and the grading can be achieved by the program
with high accuracy. The results are shown in Table 1.

Number of Edges per Face
Measured

Model

Mean

4.32

4.17

Deviation

0.99

1.53

Max

9

7

Min

3

3

Mode

4

4

Table 1: Measured and Model geometry
Although the maximum value of edges is higher in the real sample, the minumum and the mode coincide in both measurements. By taking the mean over number of faces in the model a value of 4.17 is obtained for the mean number of edges wich is
close to the real value of 4.32. This edge and number of faces information is relevant when it comes to the interaction among the
aggregate and the matrix, this interaction is highly determined by the surface area geometry[5]. For the grading comparison the
program ensures that there is a match in each percentages checking the overall volume each time an aggregate is added.
A special case will be presented for graphical purposes. The dimension of the control volume is 100mm × 100mm × 100mm
and the grading of the particles is 30% 3/4”(19.05mm), 40% 1/2”(12.7mm), 20% 3/8”(9.525mm) y 10% #4. A 10% of aggregate volume result is presented in Fig.3 along with the representation in the boolean matrix. Different color represents different
sizes of the particles( in decreasing order of size:red, blue, green yellow).
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Figure 3: 10% of aggregate volume results:a) Polyhedra in the specimen, b) representation of the boolean array
A slice of a 30% of aggregate volume sample is shown in Fig.4a), it can be seen that none of the particles overlaps with
another and the size distribution is fairly uniform. On the right side of Fig.4 a real concrete sample can be seen as well, the
resemblance among the two slices is seen indicating the faithfulness the model has to represent real samples.

Figure 4: a)Slice in the xOy plane at z=50mm,b) Slice of a real concrete sample
The principal application of the specimen generation is to model concrete samples using any computational methods such
as Finite Element Method or Lattice Beam Elements[6]. As mentioned before, the model will represent faithfuly the geometry
of a real sample of aggregate. The model is useful when modelling crushed aggregates but can be used to model oval-shaped
aggregates by considering a high number of faces so the polyhedron approximates an ellipsoid due to the generation points
configuration.
4 CONCLUSION
The particles are modelled as polyhedra with real sample characteristics such as size, number of faces and shape of the aggregate.
A method to generate, modify and allocate polyhedron was proposed, the results for different percentages of aggregate are
shown. A comparation between the characteristics of the original sample and the model is made indicating a coincidence in the
parameters such as size distribution and mean faces number. The model proposed represents faithfully the geometry in a concrete
specimen. The principal applications are the numeric simulation for concrete specimens achievable by different methods such
as Finite Element Discretization or Lattice Beam Element.
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[6] A. Caballero, C.M. López, I. Carol, 3D meso-structural analysis of concrete specimens under uniaxial tension, Computer
Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 195, Issue 52, 1 November 2006, Pages 7182-7195, ISSN 00457825.

442

IX CONGRESO COLOMBIANO DE METODOS NUMERICOS: Simulación en Ciencias y Aplicaciones Industriales
IX CCMN 2013, Agosto. 21-23, 2013, UAO Cali, Colombia

Numerical Modelling of the Structural Behaviour of
Concrete Columns with Longitudinal and Transversal
Reinforcement Subjected to Axial Load and Bending
A. C. Barrera1, J. L. Bonet1 and D. L. Linero2
1

Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH). Universitat Politècnica de València, canino de vera
s/n CP 46022, Valencia, España
2
Grupo de Investigación Análisis, Diseño y Materiales, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de
Colombia, Ciudad Universitaria Edificio 406, Bogotá, Colombia
correo-e: anbarpu1@doctor.upv.es, jlbonet@cst.upv.es, dllineros@unal.edu.co.
Abstract:
This paper presents a numerical model reproducing the behaviour of reinforced concrete columns under monotonic flexure
and constant axial load. This model was developed by means of the non-linear analysis through finite elements software
ATENA 2D, since it implements a 2D strain-softening constitutive relationship, distributed cracking, bond-slip, shear strain
and second order effects. The model manages to represent the zone of damage concentration and assesses the stress state and
strain of the materials and shows the crack pattern and the crack opening width for the different load values.
The results of the relation between lateral load and deflection in the middle of the length obtained through the model were
compared with the results from six experimental tests, achieving a good fit between them. Moreover, the numerical model was
calibrated by modifying the most important factors for this typology: the slope of the descending branch of the stress-strain
diagram of concrete (Wd) and the confinement effect.
Through this type of model it is possible to carry out broader studies on the influence of the most important parameters
affecting the deformational behaviour of reinforced concrete columns.

Keywords: Concrete reinforcement columns, non-linear analysis by FEM, Smeared crack model.
1

INTRODUCTION

The static pushover analysis is becoming a popular tool for seismic performance evaluation of existing and new
structures. The purpose of pushover analysis is to evaluate the expected performance of structural systems by
estimating its strength and deformation demands in design earthquakes by means of static inelastic analysis, and
comparing these demands to available capacities at the performance levels of interest. The evaluation is based on
an assessment of important performance parameters, including global drift, inter-storey drift, inelastic element
deformations and deformations between elements. The main difficulty to use this type of analysis is to assess such
mechanical capacity in reinforced concrete structural members through simplified methods. Nowadays, some
codes such as the Eurocode 8 [5] establish some methods, but, nevertheless, there are major doubts about the
validity of such methods in a wide range of members [14]. Consequently, there is a great interest in achieving
simplified methods to evaluate the mechanical capacity in concrete columns which are valid within a wide range
of slendernesses, concrete strengths and axial load levels, among others.
To propose simplified methods is not an easy task, since they cannot be based only on experimental tests
demanding a lot of economic resources, time and availability of laboratories and staff. That is why it is necessary
to resort to numerical modelling tools calibrated through experimental tests that enable to reproduce the behaviour
of the members in a reliable way, like the Finite Element Method, which makes it possible to take into account
non-linear response, and allows complex analyses of RC structures to be carried out in a routine manner. In this
way, the numerical models may be used to carry out broad parametric studies which determine the effects of each
one of the variables, with the aim of considering them within the simplified methods.
Therefore, this paper presents (1) the experimental tests that were the basis to calibrate a numerical model, (2)
the development of the numerical model, (3) the application of this type of methods to the study of a wide range of
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variables with the aim of assessing their influence in future simplified methods that calculate the mechanical
capacity of reinforced concrete columns.
2

EXPERIMENTAL TESTS

The experimental tests consist of six rectangular columns, with a column length (L) of 3.3 m each, as shown in
Table 1. These columns were subjected first to a constant axial load and later to a monotonic lateral force up to
failure. These specimens reproduce two semi-columns, two storeys high, connected by a central element which
represents the stiffener effect of an intermediate floor, or the connection between a column and the foundation,
represented by the stub element. The columns were cast with a concrete strength of 37 MPa. The cross section of
all the tested members was 0.15X0.26 m, and the longitudinal reinforcement consisted of 6 steel bars with a
diameter of 12 mm. Longitudinal reinforcement ratio (l = As/(b·h), where As is the area of the longitudinal
reinforcement and h is the dimension of the section perpendicular to the bending axis) was 1.76%. Confinement
volumetric geometric reinforcement ratio (s = Wsc/Wc, where Wsc is the volume of the confinement stirrups and Wc
is the volume of the confined concrete): between 2.0% and 2.8%. In four tests the stirrups were closed at 135º (C)
and in the other two, the stirrups were closed at 90º (A). The columns have been tested with reduced load levels
(N/b·h·fc) of 30% and 45%.
Table 1. List of the details of the 6 tests in the experimental program.
Test
E1-30-s5c
E2-45-s5c
E3-30-s7a
E4-45-s5a
E5-30-s7c
E6-45-s7c

N/bhfc
fc
(MPa)
36.20
37.45
37.02
36.76
37.72
37.90

0,30
0,45
0,30
0,45
0,30
0,45

N
(kN)
425
660
440
650
448
666

Transversal reinforcement
Φ (mm)
s (mm) Stirrup ρs
C
2,8%
8
50
C
8
50
2,8%
A
8
70
2,0%
A
8
50
2,8%
C
8
70
2,0%
C
8
70
2,0%

E6-45-s7c
Stirrup type: C (135º) and A (90º)
Distance between stirrups (s):7 or 5 cm
Axial load level (N/Agfc): 30% or 45%
Test number

150 mm

150 mm

3.30 m
45 mm

0.18

1.32 m

0.30

1.32 m

0.18

45 mm
72 mm
72 mm

6  12

0.30

260 mm

6  12

c8

c8
31 mm

31 mm
15 mm

15 mm

STIRRUP TYPE C

(a)

260 mm

STIRRUP TYPE A

(b)

Figure 1. Description of the specimens: (a) Longitudinal geometry, (b) Cross section details.

Material properties
All columns were cast using concrete batched in the laboratory and tested at 28 days. The concrete compressive
strength fc was determined from 150 × 300 mm cylinders using standard tests.
Four pieces of B 500 SD reinforcing steel were also tested for each diameter, where B stands for steel bars and
SD is a reference used to indicate special ductility characteristics. The results obtained with quality control showed
an elastic modulus of 200 GPa.
A more comprehensive description of the test setup, instrumentation and test procedure can be found in Barrera
et al. (2011).
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NUMERICAL MODEL
The numerical model must represent the inelastic behaviour of slender reinforced concrete columns. Therefore,
commercial software was selected to implement the numerical model and ATENA 2D (Červenka et al.2011) [6]
was used to calibrate the most influential parameters.
3

3.1 Constitutive models
3.1.1 Concrete
The concrete constitutive model can be described as follows:
- Tension stress-strain relationship: Before cracking, a linear elastic behavior is assumed, and after cracking, a
fictitious model based on a crack-opening law and fracture energy GF is used in combination with the crack
band theory, as shown in Figure 2c. The exponential crack opening model is used (Hordijk 1991) [11].
- Compression stress-strain relationship: The Model Code 1990 (CEB-FIB 1991) [4] is used for the ascending
branch of the concrete stress-strain law in compression, while a linearly descending model is used for the
softening part of the stress-strain diagram in compression after peak stress, as shown in Figure 2b. The end
point of the softening curve is defined by means of plastic displacement Wd. It is assumed that this
displacement is independent from the size of the structure (Van Mier 1989) [16]. A biaxial stress failure
criterion, as defined by Kupfer et al. (1969) [13], is used (Figure 2a).
The rotated crack model is used (Vecchio and Collins 1986 [10], Crisfield and Wills 1989[8]) in this work and
a reduction of the compressive strength after cracking in the direction parallel to the cracks is included. The
maximal strength reduction under the large transverse strain is 0.80 (Dyngeland 1989) [9]. The Poisson ratio is
0.2.
It was also necessary to adjust the values of the softening law of concrete in compression Wd with the
experimental tests, which will be described at a later point.

f 'c

ft

tensile
failure

(b)
compressive
failure
Gf

crack width, w

wc

(a)

(c)

Figure 2. Concrete Constitutive Model (a) Biaxial failure function for concrete Kupfer et al. (1969) (b) Complete uniaxial
stress-strain diagram for concrete (c) Exponential crack opening model.

3.1.2 Steel
A bilinear approach of the stress–strain relationship for reinforcing steel was used. The elastic-plastic behaviour
was defined by the yielding deformation (y), elastic modulus, and the steel ultimate strain (u). The stress-strain
behavior of reinforcement steel is similar to the experimental control.
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3.2

Geometry and finite element mesh of the model
The model consists of 4 macro-elements (see Figure 3.). Auxiliary macro-elements 1 and 2 (steel elements) are
used to apply and transmit the axial load in a uniform way. The boundary conditions of the column are defined in
them. Macro-element 3 is a steel load plate, found in the centre of the upper part of the column, in charge of
transmitting the lateral force uniformly. The mesh of macro-elements 1, 2 and 3 was generated with 20 mm
triangular finite elements, which have the properties of a perfectly elastic (i.e. linear and isotropic) material.
Macro-element 4 is the global reinforced concrete column, where three different types of elements are used. Type
1 and type 2 are meshes of quadrilateral finite elements (16 mm) for the unconfined and confined concrete parts
respectively. Reinforcement bars, which were modelled in discrete form using truss elements, constitute the third
type of finite elements.
The axial load (N), Figure 3, was applied in the first step of the analysis and was then maintained constant
during the rest of the steps, following the same procedure as in experimental tests. In this first loading step the
Newton-Raphson method was employed to solve the nonlinear equations. Gradual increases of displacement at a
specific point of the load plate were applied later in order to achieve the increases in vertical load (V). The
numerical solution method for calculating nonlinear equations of the axial load and bending combined system is
the arc-length method together with the line search method. At each of the load steps, the increase in displacement
applied ranges from 0.1 to 0.4 mm, depending on the number of points needed to obtain the softening branch. At
each load step, a maximum of 100 iterations were specified with errors within the range of 0.001.
Lateral Force
(V)
Reinforced concrete mesh
Element 4

Steel plate Element 3

Element 4 – Type 2

Element 4 – Type 1

Axial

Steel Element 2

Steel Element 1

Figure 3 Geometry and finite element mesh of the model.

3.3

Calibration of the model
The numerical model was calibrated by modifying the most important factors for this typology: the slope of the
descending branch of the stress-strain diagram of concrete (Wd) and the confinement effect. The latter variable is
important in columns with a high transversal reinforcement ratio, and although in 2D models the confinement
effect was not considered directly, it was introduced by replacing the values of concrete strength (fc) and the strain
at peak stress of concrete (c1) with those calculated using a constitutive model for confined concrete (fcc and cc1).
The bond effect between the longitudinal bars and the concrete was also introduced in the model.
Softening branch of the concrete stress-strain relationship under compression
The softening branch for concrete stress-strain relationship under compression is defined with the plastic
displacement (Wd), Figure 4 and Eq 1. Van Mier (1989) performed an experimental campaign and suggested that
this displacement is independent from the size of the specimen in compression, and is Wd=0.5X10-3 for normal
strength concrete. Most authors accept this value as correct, although there is yet no research literature confirming
or suggesting values of Wd for confined concrete with high level of compression.
wd
w

 d   co 

w

Ld
f c'ef

wd
Ld

Where
εd is the strain when the stress is zero
εco is the strain in the maximum stress
Ld is the band size
Wd is the plastic displacement.

Figure 4. Softening displacement law in compression.
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Eq. 1

V (kN)

Figure 5 shows the comparison of the lateral force-vertical displacement curves for different values of Wd. It
can be inferred that the initial value is not correct and a better fit was achieved by increasing the values of Wd.
Moreover, it was necessary to adopt different values for confined concrete (Wd_fcc) and non-confined concrete
(Wd_fc).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Numerical
test

0.5X10

-3

0.5X10-3

E1Wd2

1.5X10

-3

1.5X10-3

E1Wd4

1.5X10-3

3.5X10-3

E1Wd5

1.5X10

-3

4.5X10-3

E1Wd6

1.5X10-3

6.0X10-3

E1Wd1

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

δ (mm)
E1-30-s5c
E1Wd2
E1Wd5

Wd_fcc

Wd_fc

E1Wd1
E1Wd4
E1Wd6

(a)

(b)

Figure 5 Lateral force-vertical displacement curves for different values of Wd

Confinement model
The effect of concrete confinement was introduced in the numerical model in columns with a high transversal
reinforcement ratio (s >1%), by introducing a model for confined concrete (Element 4 - Type 2) different from
that for unconfined concrete (Element 4 – Type 1), as shown in Figure 3. For the confined concrete core, the
concrete strength fcc and the correspondent strain (εcc) are defined according to the model for confined concrete
specified in clause 3.5.2.1 of the Model Code 1990 (CEB-FIB 1991).
Figure 6 shows, for test E2-45-s5c, the calibration process taking into account the confinement effect,
considering different conditions: the lack of transversal reinforcement (ρs=0), the incorporation of transversal
reinforcement (ρs=2.8) and considering only one value for the concrete strength in the whole cross-section (fc=37
MPa), and, finally, since this was not enough to allow to account for the confinement effect, it was necessary to
assume a third condition, which considered the values of fcc and εcc for the confined concrete core and ρs=2.8.

 c,d  cc ,1  c ,1

c

confined

V (kN)

 cc , d

c

f c'

unconfined

f cc'

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

δ (mm)

20

25

E2-45-s5c
ρs=0
ρs=2.8%, fc= 37 MPa
ρs=2.8%; fc= 37 MPa; fcc= 43 MPa

(a)

(b)

Figure 6. (a) Compressive stress-strain diagram for concrete, (b) confinement effect in the numerical model.

Bond model
The bond-slip model from the CEB FIB Model Code 1990 (1991) was incorporated between the truss-elements
for the reinforcement bars and the 2D elements for the concrete.
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Validation of the numerical model
In order to analyze the degree of accuracy between the experimental tests and the numerical model,
comparisons were carried out between the results of load and displacement for the maximum load state (Vmax,
max) and the ultimate load state (Vu, u).
The ultimate load state in the experimental tests occurs in 85% of Vmax. Consequently, in order to enable the
comparison between the experimental and numerical results for the ultimate load state, both values of force and
displacement (Vu,num and u,num) are obtained in the same percentage of post-peak decrease in which the failure in
the experimental curve occurred.
The results show a good agreement between the parameters being compared, as shown in Figure 7 and Table 2.
From these results it can be inferred that the numerical model is accurate, more so in the maximum load state (Vmax
and max) than in the case of ultimate load (Vu and u).
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Figure 7. Comparison between experimental and numerical curves (load-displacement)
Table 2. Error (Ē) and variation coefficient

Maximum State

Ultimate State

Vmax_num/Vm_exp δmax_num/δm_exp Vu_num/Vu_exp
Ē
CV

δu_num/δu_exp

1.01

0.98

1.01

1.00

2.13%

4.46%

1.45%

6.83%
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4

EVALUATION OF DUCTILITY

4.1

Parametric studies
Once the fact that the numerical model presented in this work was able to represent the inelastic behavior of
reinforced concrete columns was proved, the model can be used to analyze three different parameters that
characterize the ductility of RC columns:

The yield drift ratio Iy/Ls, where Iy is the effective yielding displacement and Ls is the distance between
the support and the stub, Figure1.
- The ultimate drift ratio u/Ls, where u is the ultimate displacement which corresponds to the 15% decrease
of the maximum load in the descending branch, Panagiotako et al. (2001) [15] and Barrera et al. (2012) [1].
- The ductility factor in displacements (=u/Iy).
The load-displacement (V-) diagram obtained with the numerical model is idealized following Annex E.3.2. of
Eurocode 8 (2005) [5] in order to obtain the effective yielding displacement (Iy) and an energy balance was
calculated from the yielding point, as shown in Figure 8. The yielding point is needed to calculate the displacement
Iy. The yielding state can be due to two factors: the yielding of the steel due to tension (y) or the beginning of nonlinear behavior of the concrete, using as reference deformation 0.75·c1, CEB-FIP (2003) [3] and Barrera et al.
(2011) [2].
-

18

< 0.15·Vmax

Vmax

16

Lateral Load, V (kN)

14
12

Yielding point (y or 0.75·c1)

10
8
6
4

Iy

2

u

0
0

5

10

15
20
25
Displacement,  (mm)

30

35

Figure 8. Ductility factor in displacement.

This type of numerical model has been used by Barrera et al. (2012) [1] to carry out a broad parametric study of
the three deformation variables. The yield drift ratio (Iy/Ls), the ultimate drift ratio (u/Ls) and the ductility factor
in displacement (=u/Iy) are analyzed in terms of the following parameters: the axial load level (N/Nuc), the
shear span ratio (v=Ls/h), the strength of concrete, the longitudinal reinforcement ratio (l), the transversal
reinforcement (s), in order to study their influence on the inelastic behavior of the column in detail (Figure 9).
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Figure 9. Examples of parametric study

5

CONCLUSIONS

This paper presents a finite element numerical model for the characterization of the inelastic behaviour of
reinforced concrete columns subjected to axial load and monotonic lateral force. A 2D numerical model was

449

implemented in order to accurately capture the mechanical capacity which is traditionally concentrated in a
specific length. The model implements a 2D strain-softening constitutive relationship, distributed cracking, bondslip, shear strain and second order effects.
In the numerical model of the concrete confined columns, the parameters that show the highest degree of
sensitivity in the fit are: the confinement effect and the Wd parameter, related with the softening branch of the
behaviour of concrete in compression.
The confinement effect of concrete due to the presence of the transversal reinforcement is included in an
indirect way in the bidimensional model, through the modification of the mechanical properties of concrete in the
confined zone.
In the numerical model, it was found that when using the Wd values recommended in the literature, a fit
between the experimental and numerical V-δ curves is not possible. Moreover, the Wd values for non-confined
concrete range from 1.25X10-3 to 1.5X10-3 whereas for confined concrete Wd values are higher and depend on the
axial load level, reaching the values of 3X10-3 and 6X10-3 for the axial loads levels of 30% and 45%, respectively.
The calibration of the numerical simulation of these columns has shown that the Wd parameter can have some
relation with the axial load level of the columns.
This type of numerical model is useful to carry out parametric studies to assess the influence of some variables
on the mechanical behaviour of reinforced concrete columns under monotonic flexure and constant axial load. The
objective of this is to achieve simplified models for variables such as the yield drift ratio (Iy/Ls), the ultimate drift
ratio (u/Ls) and the ductility factor in displacement (=u/Iy).
6
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Unsteady Simulation of Blood Flow Dynamics in Thoracic Aorta
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Abstract: In this work, blood flow dynamics was analyzed in a realistic thoracic aorta (TA) model under unsteady-state
conditions via: velocity contours, secondary flow, pressure and wall shear stress (WSS) distribution. Our results demonstrated
that the primary flow velocity is skewed towards the inner wall of the ascending aorta, but this skewness shifts towards the
posterior wall in the aortic arch and then towards the anterior-outer wall in the descending aorta. Within the three arch
branches, the flow velocity is skewed to the distal walls with flow reversal along the proximal walls. Strong secondary flow
motion is observed in the TA, especially at the inlet of the arch branches. WSS is highly dynamic, but was found to be the
lowest along the proximal walls of the arch branches. Finally, pressure was found to be low along the inner aortic wall and in
the proximal walls of the arch branches, and high around the three stagnation regions distal to the arch branches and along the
outer wall of the ascending aorta.
Key words: Blood flow, Computational fluid dynamics, Hemodynamics, Thoracic aorta, Wall shear stress.

1

INTRODUCTION
It has long been recognized that the forces and stresses produced by the blood flow on the walls of the
cardiovascular system are central to the development of different cardiovascular diseases (CVDs). Nowadays, the
reason why arterial diseases occur at preferential sites is still not fully understood, but these regions coincide with
complex flow dynamics; especially with low and oscillatory WSS [1]. Since these lesions tend to localize in
regions of complex arterial geometry, such as bends, tapering, and branching, the thoracic aorta (TA) with its
complex anatomy has been considered as one of the most susceptible arteries for the initialization of
atherosclerosis and other CVDs.
Development of computational fluid dynamics (CFD) in recent years has enabled the use of three-dimensional
(3D) numerical simulations to investigate patient-specific hemodynamics and to understand the origin and
development of different CVDs. The highly disturbed flow patterns that have been reported in regions of arterial
branching and curvature are attributable mainly to the combined effects of complex arterial geometry and flow
pulsatility. Therefore, CFD studies that aim to generate physiologically relevant blood flow information need to be
based on realistic geometries and to incorporate the time-dependent nature of blood flow. One vascular site within
which the fluid mechanical environment is especially complex is the region of the TA with its major branches. For
a recent comprehensive review on CFD modelling in human TA we refer to [2].
2

METHODS

2.1

Geometric model and mesh generation
The geometric model of the TA was obtained from the Simtk.org cardiovascular model repository [3] (see Fig.
1a) and discretized with high quality tetrahedral/prisms cells using ICEM CFD 13.0 (ANSYS Inc, Cannonsburg,
PA, USA). Five prism layers adjacent to the arterial wall were set to grow exponentially until the volume
transition between the prisms and tetras elements was locally optimized (see Fig 1b). In order to assure that the
results were mesh independent, the dynamic mesh-adaptation refinement technique of FLUENT 13.0 (ANSYS Inc,
Cannonsburg, PA, USA) was used to obtain a set of four mesh sizes, in which the computed velocity gradient was
used to guide the placement of the cells. The circumferential average of the WSS and the velocity profile at the
aortic arch entrance and outlet were chosen as quantities for comparison in the mesh independence study [4]. Mesh
definition was considered acceptable when no significant difference (lower than 5%) between successive meshes
was noticed. Grid independency was achieved for these two criteria with 1,728,720 cells.
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2.2

Governing equations
Under the assumptions of an incompressible, homogenous, Newtonian fluid, the Navier-Stokes and continuity
equations can be described as:
u

+

u ∙ ∇ u = −∇p + ∇ u

(1)

∇∙u=0

(2)

where the primary variables are the velocity field u= , ,

and the pressure p that vary in space , , and time .

2.3

Boundary conditions
The blood was assumed to be incompressible, homogeneous and Newtonian fluid with a dynamic viscosity of
0.0035 Pa s and a density of 1060 kg/m3 . The arterial wall was considered to be rigid and the no-slip condition
was applied. To simulate a cardiac cycle, a time-dependent flat (plug) velocity profile together with a pulsatile
waveform was applied as inlet boundary condition. This physiologically representative pulsatile waveform is
based on experimental data reported by Pedley [5], and it is characterized by accelerating, decelerating and zero
flow regions (see Fig 2). The assumption of a flat velocity profile at the aortic inlet has been verified by various invivo measurements using hot-film anemometry on different animal models, which have demonstrated that the
velocity profile distal to the aortic valve is essentially flat in the ascending aorta and only contained a weak helical
component [6].
Outflow boundary conditions (specified fractions of the inflow) were imposed at the outlets. According to
Middleman [7], approximately 5 % of the flow volume is assumed to leave the TA through each of the three arch
branches. These fractions were recalculated based on the outlet area of each branch and we assumed that this flow
percentage remained constant during the entire cardiac cycle. The percentages used were 9.5 %, 5 %, 6.5 % and 79
% for the brachiocephalic artery (BA), left common carotid artery (LCA), left subclavian artery (LSA) and
descending aorta, respectively.
From a typical cardiac cycle lasting 0.8 s, the blood flow dynamics was analyzed at four time instances:
t=0.170 s (maximum acceleration), t=0.250 s (maximum velocity), t=0.330 s (maximum deceleration), and t=0.450
s (minimum velocity), see Fig 2. The time average input velocity was 0.0811 m/s with a maximum input velocity
of 0.2970 m/s. In our study, the corresponding Reynolds number based on the peak systole velocity was Re = 2072
and the Womersley number [8] was 18. The diameter at the inlet of the TA model was used to calculate both
Reynolds and Womersley numbers. Generally, blood flow in large arteries has been assumed to be laminar. For
pulsatile flow, turbulence may occur for a Reynolds number much larger than expected for steady flow, due to the
fact than accelerating flows tend to be more stable than steady flows [9]. Since our Reynolds number is below the
critical or threshold Reynolds number, the flow in our model was assumed to be laminar.
2.4

Numerical modeling
The Navier-Stokes equations governing the fluid motion were solved by the finite volume CFD code FLUENT
13.0 (ANSYS Inc, Cannonsburg, PA, USA). A pressure-based segregated algorithm was chosen as the solver type.
Discretization of the equations at each control volume was achieved by the Second-Order Upwind scheme, which
uses larger stencils for second order accuracy, essential with hybrid tetrahedral meshes. The SIMPLE algorithm
was used for the coupling of the pressure-velocity terms, while the PRESTO! scheme was used for the pressure
interpolation. Finally, the unsteady terms were solved by the bounded second order implicit formulation.
In order to start the cardiac cycle calculations, a steady state solution was first obtained using the peak systole
velocity. Next, this solution was then used as the initial condition for the unsteady calculations which were in turn
solved for a certain number of cycles until a time-periodic solution was obtained. The fifth cardiac cycle was used
as the final periodic solution and it is presented in this paper. The time step size was set at 0.001 s and a maximum
of 20 iterations were performed per each time step. Simulations were considered to be converged when the
residuals of the Navier-Stokes equations were kept at 1 × 106 with verifying mass conservation in 0.5%, and the
net imbalance was well below than 1 % of the smallest flux through the boundary domain. In addition, pressure
and velocity monitors were placed in the arch branches and descending aorta to assess the solution convergence.
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Figure 2.

Pulsatile velocity waveform at inlet

Geometric TA model (a), and hybrid
tetrahedral mesh across inlet (b)

Figure 1.

3

RESULTS

3.1

Velocity distribution
A very important aspect of the analysis of 3D flows in the cardiovascular system is the graphical presentation
of the flow field. We present the axial flow velocity contours at 17 cross-sections of the TA model (see Fig. 1a), at
the mentioned four time instances of the cardiac cycle: maximum acceleration, maximum velocity, maximum
deceleration and minimum (zero) velocity. For the purposes of enhanced visibility we show the results from the
view defined in Fig. 1b, and this view was found to give the best presentation of our results.
The results demonstrate that for the time points with positive inlet velocity (Figs. 3-5), the flow at the
ascending aorta (cross-sections A1 and A2) is consistently skewed towards the inner aortic wall. This vortical type
velocity profile has been induced by the curved entrance geometry, and it is not a result of the flat (plug) inlet
boundary condition [10]. Aortic curvature and the presence of the arch branches gradually change the flow in
sections A3-A5, and give rise to a velocity contour skewed towards the posterior wall. In the descending aorta
(section A6) the flow is highly 3D (especially at maximum deceleration, see Fig. 5) with little resemblance to
classical steady flow in a pipe. Due to the aorta non-planar anatomy the flow is sharply skewed towards the
anterior wall of the aorta and far downstream of the branches it will skewed towards the outer wall (see Fig. 7b).
Additionally, during the minimum deceleration phase the flow skewed towards the inner aortic wall generates a
separation zone (see Fig. 5). As the fluid in the separation zone is almost stationary, the primary flow velocity is
high and large velocity gradients are present in that region. Within the arch branches (sections BA1-BA4, LCA1LCA4 and LSA1-LSA4), blood flow is predominantly skewed towards the distal walls, especially at maximum
deceleration. However, at peak velocity (see Fig. 4) there is evidence of flow skewed towards the proximal wall
near the LSA entrance region (section LSA1).
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Figure 3.

Velocity contours at different cross-sections
at maximum acceleration

Figure 5.

Velocity contours at different cross-sections
at maximum deceleration

Figure 4.

Velocity contours at different cross-sections
at maximum velocity

Figure 6.

Velocity contours at different cross-sections
at minimum velocity

On the other hand, Fig. 6 shows the contours of the primary velocity in the cross-sections of the TA model at
minimum (zero) inlet velocity. Zero and likely retrograde flow in the TA at this point of the cycle is expected to
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provide blood flow to the coronary arteries [11]. The velocity contours within the aortic arch and branches are
typically symmetrical, with a slightly skewed profile, since there are some flow structures still remaining that have
not decayed from the previous parts of the cardiac cycle. Most of these flow characteristics are due to the lower
velocities and thus low Reynolds numbers that occur during minimum flow. In sections A3-A6, the velocity is
primarily skewed towards the inner curvature of the wall. This is a different behavior shown during the previous
parts of the cardiac cycle, where the flow was first skewed towards the posterior wall and then towards the
anterior-outer wall of the arch. In addition, cross-sections A3-A5, BA1, LCA1 and LSA1 clearly demonstrate the
influence of the branches on the velocity distribution during minimum velocity. In these sections, highly 3D flow
is more pronounced due to the flow entering the aorta as a result of retrograde flow from the three arch branches.
This unstructured flow behavior is present until the next cardiac cycle starts and the flow acceleration recreates the
well defined flow situation again. With the aim of complementing the understanding of the flow patterns as they
progress along the TA model, Fig. 7b shows the velocity contours across the coronal plane captured at maximum
velocity.
3.2

Secondary flow distribution
The curvature of the aortic arch is expected to induce significant secondary flow within the TA, and the
presence of the arch branches has a direct impact on the structure of the induced secondary flow. Figs. 3-6 show
the surface streamlines of tangential velocity for the TA cross-sections previously used to show axial velocity. The
tangential component represents the motion of fluid within the axial section, i.e. the secondary flow. To help the
reader to better understand the flow directions we have added some velocity vectors and their purpose is to
indicate flow direction not magnitude. Moreover, in order to quantify the secondary flow patterns and the
influence of the arch bifurcation and curvature on flow phenomena, Table 1 shows the secondary flow intensity
values at the different cross-sections at maximum acceleration, maximum velocity and maximum deceleration.
The secondary intensity was based on the mean local velocities values in order to portray realistic percentages.
When examined in line with the input velocity waveform applied to the simulation, the formation and structure of
the secondary flow appear to play an important role in ensuring proper transition between forward and minimum
flow in a cardiac cycle. Within different sections of the TA, secondary flow exhibits slightly different patterns of
progression or decay, which will be highlighted below.
Table 1 demonstrates that at the three time instances of the cardiac cycle, strong secondary flow is observed at
the entrance region of the arch branches, with peak secondary intensity in section LSA1 and the lowest intensity in
section LCA1. Secondary motion in the form of two counter-rotating vortices (Dean vortices) moving from the
proximal wall to the distal wall is observed in this peak region (see Fig. 4); this is caused by the bifurcating flow
coupled with the pressure gradient. After the flow passes the entrance region of the branches, the secondary
intensity decays quite fast at maximum acceleration and maximum velocity, with large regions of almost zero
secondary flow. However at maximum deceleration the flow exhibits a lesser decay of its secondary intensity.
Within the aortic arch and due to the dominant axial flow, the secondary flow intensity has considerably lower
values compared to the results obtained in the arch branches, with the highest values obtained in section A3 due to
the flow impingement on the bifurcation wall. In the ascending aorta (sections A1 and A2), there is movement of
fluid from the outer wall toward the inner wall, caused by the pressure gradient introduced by the arch; as in a
simple curved pipe flow. Moreover, some crossflow developed toward the outer wall, due to the tapering of the
lumen. In sections A3 and A4, the secondary velocity vectors indicate flow leaving the arch and entering the
branches, although some minor vectors indicate fluid entering the arch as a result of retrograde flow (section A3).
In addition, in sections A5 and A6 the common features include strong flow up the center of the cross-section with
small vortices developing along the inner wall, slowing down and subsequently reversing the velocity of the flow.
It should be noted again that the TA has one of the most complex anatomies amongst all arteries. In addition to
bending severely, the centerline of the arch twists and doesn’t lie in a plane (non-planar). Thus, the secondary flow
patterns obtained are complex and asymmetrical compared to those obtained with a simple curved pipe.
3.3

Pressure distribution
The pressure contour across the coronal plane captured at maximum velocity is shown in Fig. 7a. At 0.250 s the
pressure is a maximum at the three stagnation regions in the distal wall of the arch branches. In these regions the
high velocity flow from the TA suddenly decelerates as it is diverted into the arch branches. Another high-pressure
region is the outer wall of the ascending aorta, where the arch curvature decelerates the highly inertial flow.
Relatively low pressure areas occur at the proximal walls of the branches, especially in the LCA. The lowest
pressure values are observed in a large portion along the inner wall of the aortic arch and in the descending aorta.
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At the entrance region of the arch branches the pressure gradient between proximal and distal wall is highest in
LCA, moderate in LSA, and lowest in BA. The effect of weakening pressure gradient is also evident in the axial
flow profiles in Fig. 4, where the velocity magnitude is highest in LCA on the distal wall, moderate in LSA, and
lowest in BA.

Table 1.

Secondary flow intensity (%)

Cross- Maximum
section Acceleration
A1
0.0793
A2
0.4899
A3
0.6043
A4
0.4364
A5
0.4158
A6
0.2666
BA1
4.2555
BA2
0.4409
BA3
0.1401
BA4
0.1202
LCA1
0.3553
LCA2
0.1683
LCA3
0.0672
LCA4
0.0294
LSA1
35.7118
LSA2
1.6712
LSA3
0.4080
LSA4
0.0354

Maximum
Velocity
0.0542
0.3317
0.7345
0.3750
0.4105
0.4073
4.2893
0.1238
0.1895
0.0322
1.2094
1.1045
0.3388
0.1357
32.4837
1.4123
0.8809
0.2091

Maximum
Deceleration
0.1257
0.2403
1.4677
0.5784
0.6733
0.8081
2.5669
2.2258
1.2853
0.0867
5.1411
1.7998
1.6086
0.5237
25.2711
11.0688
5.6951
2.7571

Figure 7.

Pressure (a), and velocity (b) contours across
coronal plane at maximum velocity.

3.4

WSS distribution
WSS (Pa), , is the tangential force exerted on the arterial wall by the blood flow. For incompressible fluids
and for the non-slip condition applied at the arterial wall, the WSS is calculated as:
=

u

(3)

where is the blood viscosity, du/dr the normal velocity gradient, and r the radial direction perpendicular to the
arterial wall. The WSS distribution in the TA captured at the mentioned four time instances is shown in Fig. 8 via
both anterior and posterior views. At maximum acceleration and maximum velocity, Fig 8a-b shows that the
region with the highest WSS is located on the outer wall of the aortic arch between the branch entrance regions
and within the arch branches, particularly along the distal walls (region A). At a location between two bifurcations,
the WSS is high due to fluid-wall reattachment and the suction created by the next bifurcation. This result is in
agreement with suction and reattachment investigations in viscous fluid mechanics carried out by White [12]. On
the other hand, the area with the lowest WSS is located in the arch branches along the proximal walls (region B)
and along the outer wall of the ascending aorta (region C). Figs. 8c-d demonstrate that at both maximum
deceleration and minimum velocity, the WSS contour patterns are similar to those described above. In particular,
the locations of maximum and minimum WSS as well as the overall WSS distribution patterns of alternating peaks
and troughs are largely similar for all four time points within the cardiac cycle. However, the primary difference
among these time points is in the WSS magnitude.
The overall magnitude of WSS is relatively low during the acceleration phase (see Fig. 8a) with peak WSS
magnitude of 19 Pa. The WSS magnitude rises and attains its maximum during maximum velocity (see Fig 8b).
The spiral and helical flow distributions in the descending aorta cause the highly non-uniform distribution of WSS
in the descending aorta region. The distribution of WSS remains almost identical to that during the acceleration
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phase. However, like the velocity distribution, the WSS distribution during the maximum velocity amplifies with
peak WSS magnitude of 33 Pa. Unlike the WSS distribution during the acceleration phase, the distribution of WSS
during the deceleration phase and minimum velocity is highly non-uniform. The effects of helical flow and flow
reversal are clearly visible in Figs. 8c-d. Besides the high and low WSS distribution patterns common at all four
time instances, the anterior and posterior views suggest high WSS distributed in the inner wall of the ascending
aorta and in the posterior wall between the aortic arch and descending aorta, while low WSS is distributed on the
anterior wall of the arch. Highly non-uniform distribution of WSS is observed in the aortic arch and branching
regions. However, the scale of the WSS is lower compared to the WSS during the accelerating phase and
maximum velocity, with peak WSS magnitude of 18 Pa during the deceleration phase and peak WSS magnitude of
1.6 Pa during minimum velocity. In conclusion, the regions of maximum and minimum WSS migrate locally with
variation in pressure indicating fluctuation of local WSS with time. The sites with low and fluctuating WSS are
vulnerable for the development of CVDs, such as atherosclerosis.

Figure 8.

Contours of WSS distribution at (a) maximum acceleration, (b) maximum velocity, (c) maximum
deceleration, and (d) minimum velocity

4

DISCUSSION AND CONCLUSION
The main goal of this work was to analyze and evaluate physiologically relevant hemodynamic parameters of
the time dependent fluid flow in a realistic human TA model. The flow patterns obtained are largely similar to that
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previously reported in a number of experimental and numerical studies, e.g. [13-20]. What is different in the
present study is the detailed graphical presentation and analysis of hemodynamic parameters such as flow velocity,
stresses and pressures, and this detail can be used in future studies to understand the origin and development of
different CVDs. We have tried in this paper to improve on the visual presentation of the time-dependent results, of
particular importance the identification of the primary flow field contours, secondary flow structures and WSS
distribution.
WSS was found to be the lowest along the proximal walls of the arch branches. Earlier studies have established
that atherosclerosis is prone to develop in site in the arteries with low and fluctuating WSS. This study has
revealed that the behavior of the blood flow and the distribution of the shear forces heavily depend on the local
anatomy of arteries, thus there is a pressing need to characterize the mechanical behavior of the anatomy of
interest with patient-specific input data. The numerical simulations in this paper have been made in one of the
most complex anatomies of the cardiovascular system, with branching, tapering of lumen and curvature in aortic
arch. However, the arterial wall has been assumed to be rigid and approximations have been made for the
boundary conditions, although it is known the arterial wall deforms under loads, and in particular for some arteries
such as the TA, this deformation is large and should not be approximated by a rigid wall. Since the boundary
conditions involve interactions with the upstream and downstream vasculatures absent in the computational
domain of interest, physiologically accurate boundary conditions that are robust as well as simple to implement
must be carefully considered for each particular problem.
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Resumen
En este trabajo, se utiliza un modelo numérico tridimensional eficaz y confiable, de un ensamble tornillo
tuerca con las verdaderas caracterı́sticas geométricas de un espécimen comercial, diseñado a través del software ANSYS y
discretizado con elementos finitos, para estudiar el comportamiento del ensamble como consecuencia de la precarga, o carga
presente al final del proceso de apriete. La precarga, se impone como condiciones de contorno, a manera de desplazamientos,
bajo el supuesto de una situación de apriete que solo produce desplazamientos en la dirección axial (eje del tornillo). Mediante
un análisis estructural estático no lineal, se estudia la distribución de los esfuerzos a través de la raı́z de la rosca helicoidal.
Se encuentra que los esfuerzos no se distribuyen uniformemente en la raı́z de las roscas en contacto, como suele ocurrir en un
modelo con geometrı́a axisimétrica, se predice la cantidad de precarga que el ensamble puede soportar antes de que el material
entre en el régimen de deformación irreversible (fluencia) y posteriormente empiece a fallar. La eficiencia y confiabilidad del
modelo usado en este estudio, se pone de manifiesto en la precisión de la geometrı́a helicoidal de las roscas en el tornillo y la
tuerca, la adecuada elección de las superficies de las roscas en contacto, el patron de malla y los elementos finitos hexaédricos
de alto orden que se usan, ası́ como también, en la coincidencia de la distribución de esfuerzos en la raı́z de la rosca encontrados
en este análisis con resultados de trabajos teóricos o experimentales existentes en la literatura.
Palabras Clave: Tornillo y tuerca tridimensional, elementos finitos, precarga, distribución de esfuerzos.
Abstract
In this paper, we use a three-dimensional numerical model effective and reliable, a screw nut assembly with
true geometric characteristics of a commercial specimen, designed through the ANSYS software and finite element discretized
to study the behavior of the assembly as a result of preload, or load current at the end of the tightening process. The preload
is imposed boundary conditions, by way of offsets, on the assumption of a situation that only produces clamping displacement
in the axial direction (screw shaft). Using a non-linear static structural analysis, we studied the distribution of stress through
the root of the helical thread. It is found that the efforts are not evenly distributed in the root of the threads in contact, as often
happens in a model with axisymmetric geometry, predicted the amount of preload that the assembly can withstand before the
material enters the strain rate irreversible (creep) and then begins to fail. Efficiency and reliability of the model used in this study,
reflected in the accuracy of the helical geometry of the threads on the screw and nut, the proper choice of the thread surfaces in
contact, the mesh pattern and hexahedral finite Element high order are used, and also the coincidence of the stress distribution at
the root of the thread found in this analysis results of experimental or theoretical work in the literature. .
Key words: Bolt and nut tridimensional, finite element, preload, stress distribution.
1.

INTRODUCCIÓN
Un ensamble tornillo tuerca, por lo general, se usa para mantener dos o más partes unidas de una maquina o un conjunto
estructural. Los ensambles tornillo-tuerca son los elementos de fijación mas utilizados debido a que pueden ser montados y
desmontados con cierta facilidad cuantas veces se desee. Al finalizar el proceso de apriete, una precarga queda presente en el
ensamble. Esto asegura que la unión no se separe siempre y cuando las cargas que actúan en el sistema a favor de la separación
sean inferiores a la precarga. El exceso de apriete, conlleva a precargas muy elevadas provocando fallas por rotura en el vástago
del tonillo o cizallamiento en las roscas. Por lo tanto, se debe evitar el exceso de apriete, pues también es un factor que favorece
la separación de la unión con consecuencias en muchos casos lamentables.
En este trabajo, se utiliza un modelo numérico tridimensional de un ensamble tornillo tuerca con las caracterı́sticas geométricas
reales de un espécimen comercial, diseñado a través del software comercial ANSYS y discretizado con elementos finitos. En el
modelo, la forma helicoidal de las roscas del tornillo y de la tuerca, la definición adecuada de las superficies de las roscas en
contacto, el patron de malla utilizando elementos hexaédricos de orden superior, garantizan la confiabilidad en los resultados a
obtener. El algoritmo que describe en detalles el diseño del modelo numérico con las caracterı́sticas ya mencionadas, es dado
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por los autores de este trabajo en [12]. Además, se simula una situación final de apriete que solo produce desplazamientos en
el tornillo en la dirección axial. Por lo tanto, el objetivo es estudiar los efectos de la precarga en el tornillo con el fin de prever
en que niveles de la precarga, el material se encuentra en los regı́menes de deformación reversible (elasticidad), deformación
irreversible (elasto-plástico) o en el régimen de falla. Por tal motivo, se analiza la distribución de los esfuerzos de Von Misses a
lo largo de la raı́z de las roscas helicoidales del tornillo.
Desde el punto de vista de las simulaciones numéricas, numerosos estudios se han realizado para confirmar resultados de trabajos
experimentales y o teóricos, ası́ como para predecir nuevos hallazgos y proponer soluciones al problema de la concentración de
esfuerzo. El mayor porcentaje de las referencias cientı́ficas fundamentadas en simulaciones numéricas basan su análisis usando
el método de los elementos finitos (FEA). Trabajos en FEA, dedicados a estudiar la distribución de las cargas y los esfuerzos en
una junta atornillada y en las roscas del tornillo, se pueden encontrar en [1, 2, 3, 4, 5, 6]. No obstante, debido a la complicada
geometrı́a de un sistema tornillo tuerca, la mayorı́a de estas investigaciones se han llevado a cabo en modelos bidimensionales,
siendo esto una limitante importante al acercamiento de la realidad. Otros estudios en este mismo ámbito han conseguido acercamientos a modelos tridimensionales a partir de formulaciones axisimétricas de modelos bidimensionales, sin embargo, estos
modelos aún destacan simplificaciones importantes en los siguientes aspectos: (a) la geometrı́a de las roscas no son helicoidales,
(b) los efectos del ángulo de avance en una rosca helicoidal no son tomados en cuenta, y (c) en un modelo axisimétrico los
contactos y la fricción entre las superficies de las roscas tampoco son propiedades definidas siguiendo un patron helicoidal.
Recientemente, algunos investigadores han comenzado a utilizar modelos con roscas helicoidales que han construido con funciones avanzadas de modelado proporcionadas por software comerciales [7, 8, 9, 10]. Sin embargo, en estos trabajos, los procedimientos utilizados para el diseño del modelo numérico, no proporcionan modelos con roscas helicoidales adecuadas para
el análisis de la concentración de esfuerzos en la raı́z de la rosca, principalmente, por la complejidad del perfil de la rosca y
la limitación del software en cuanto a funciones sofisticadas en mallado. Fukuoka en [11], utiliza ecuaciones matemáticas que
describen una sección transversal de la rosca y propone un novedoso diseño de un modelo tridimensional con rosca helicoidal,
con un mallado adecuado para estudiar la distribución de esfuerzos. Sin embargo, los resultados allı́ mostrados fueron obtenidos
mediante un análisis lineal, utilizando un material con propiedades mecánicas tipo elásticas.
El modelo numérico utilizado en este trabajo, fue diseñado de manera distinta al obtenido en [11], pero evitando los inconvenientes encontrados en [7, 8, 9, 10]. Aun cuando en esta investigación las condiciones de contorno aplicadas son menos complejas
a las implementadas por Fukuoka en [11], los cálculos son planteados para un problema no lineal, en diferentes subpasos de carga.

2.

MODELO NUMÉRICO
El modelo numérico usado en este estudio, consta de un tornillo y tuerca de acero de 1/4 - 20 UNC 1A - Hex, con las
siguientes caracterı́sticas: (a) la geometrı́a del vástago, el cilindro y las roscas en el tornillo y la tuerca coinciden a cabalidad
con las de un prototipo comercial, (b) los elementos de la malla en su mayorı́a son hexaédricos de alto orden, mas del 80 % del
dominio está discretizado con estos elementos, sólo unos pequeños volúmenes en el eje del tornillo dentro del cilindro roscado,
están mallados con elementos pentaédricos, ver Figura 2(c) el tornillo y la tuerca están alineados verticalmente, (d) el material
es acero y se define como isotrópico con un comportamiento mecánico bilineal, (e) el material es elástico (la deformación es
reversible) en el rango de esfuerzos de 0 a 55000 psi, (f) el material es elasto-plástico (la deformación es irreversible) bajo
la acción de esfuerzos comprendidos desde los 55000 psi a 68000 psi, (g) el material falla cuando sobre él actúan esfuerzos
superiores a los 68000 psi, (h) el módulo de elasticidad es E = 30 × 106 psi, (i) la relación de Poisson es de ν = 0,3, (j) la
fricción entre las roscas es constante e igual µ = 0,1, (i) la distribución de las cargas (condiciones de contorno) aplicadas serán
homogéneas y simétricas, (k) las condiciones de aplicación de las cargas son estáticas o cuasi estáticas.

2.1.

Geometrı́a

Sin pérdida de generalidad en los resultados, las superficies externas de la cabeza del tornillo y la tuerca son circunferenciales. Las piezas a unir por el ensamble son descartadas en el modelo, pues lo que se persigue en este estudio, es el comportamiento del ensamble como consecuencia de la precarga. El tornillo y la tuerca constan de ocho y cuatro roscas respectivamente.
Los parámetros que definen la geometrı́a del modelo, con unidades en pulgadas, son los siguientes. (Ver Figura 1)

Tornillo:
Paso o Pitch de la rosca del tornillo: P = 0,05.
√
Altura de la rosca H = 3P/2.
Altura de la cabeza: HBBAS = 0,1875.
Diámetro de la Cabeza: F = 0,4375.
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Diámetro del vástago: BBDIA = 0,249975953.
Longitud del vástago: Lb = 0,7.
Diámetro Pitch de la rosca del tornillo: BP D = 0,21615577.
Diámetro mayor de la rosca del tornillo: BM AD = 0,248631723.
Diámetro menor de la rosca del tornillo: BM ID = 0,194505135.
Número de roscas del tornillo = 8.
Tuerca:
Diámetro Pitch de la tuerca: N P D = 0,2175.
Diámetro mayor de la rosca de la tuerca: N M AD = N P D + 43 H = 0,249975953.
Diámetro menor de la rosca de la tuerca: N M ID = N P D − H/2 = 0,195849365.
Numero de roscas de la tuerca = 4.

Figura 1: Perfil bidimensional de las roscas del tornillo y la tuerca.

2.2.

Condiciones de Contorno

Las cargas se imponen a manera de desplazamientos. El tornillo se fija en la cabeza, lo cual significa que se definen desplazamientos nulos en el área superior e inferior de la cabeza. En los nodos ubicados en el área superior de la tuerca se imponen
desplazamientos en la dirección axial, mientras que en las demás direcciones los desplazamientos son nulos. ver Figura 2. Estas
condiciones se asemejan a la carga presente en un ensamble tornillo tuerca, al final de un proceso de apriete, que solo actúa en
la dirección axial, es decir, no hay cargas a manera de desplazamientos angulares, ni desviaciones en el eje del ensamble.

2.3.

Contactos

El tornillo y la tuerca se ensamblan de tal manera que el contacto empieza en la segunda rosca del tornillo en orden descendente, ver Figura 2. Puesto que las condiciones de contorno impuestas en la superficie de la tuerca están en la dirección
axial hacia abajo, los contactos se definen en las superficies superior e inferior de las roscas del tornillo y la tuerca en contacto
respectivamente. Estos se definen de tal manera que no haya penetración ni vacı́os entre los elementos.
3.

SIMULACIONES NUMÉRICAS
Muchos estudios han reportado que la máxima concentración de esfuerzos ocurre en la raı́z de las primeras roscas del tornillo
en contacto, pero la mayorı́a de estas investigaciones se han llevado a cabo en modelos con un FEA axisimétrico, y los estudios
recientes en modelos con rosca helicoidal, utilizan un análisis lineal del problema. No obstante, en este trabajo, los cálculos se
realizan para un material definido como bilineal, lo cual implica un análisis no lineal del problema.
Las simulaciones numéricas se realizaron para una carga total de u0 = 0,025 pulgadas, dividida en 41 subpasos de carga
uniformemente espaciada. Los efectos de la precarga en el tornillo se analizan a través de la distribución de los esfuerzos de Von
Mises en cada subpaso de carga.
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(a)

(b)

Figura 2: (a) Modelo numérico con las condiciones de contorno. (b) Patron de la malla de elementos finitos y el
contacto entre las roscas.
3.0.1. Distribución de Esfuerzos Los resultados de la relación desplazamiento (en cada subpaso de carga) y esfuerzo máximo en el ensamble, se muestran en la Figura 3. Esta Figura revela que en los dos primeros subpasos de carga el esfuerzo máximo
esta por debajo de las 55000 psi, por lo que el ensamble se encuentra dentro del régimen de deformación reversible. A partir del
subpaso 3 de carga (0.0018 pulgadas), el esfuerzo máximo empieza a superar los 55000 psi, por lo que el material entra en el
régimen de deformación irreversible (elasto-plástico). Este dato pone de manifiesto que para que el ensamble se mantenga dentro del régimen de deformación reversible, la precarga no debe superar las 0.0018 pulgadas. También se observa que precargas
mayores o iguales a 0.0018 pulgadas y menores que 0.0109 pulgadas, provocan deformaciones irreversibles en el ensamble, pues
los esfuerzos máximos están comprendidos entre los 55000 psi y 68000 psi. Por otro lado, la Figura 3 también muestra que el
nivel de falla en el material, empieza a partir de precargas mayores o iguales a las 0.0109 pulgadas (subpaso 18 de carga). Otro
dato importante en este estudio, es que todos estos esfuerzos máximos fueron hallados en el tornillo y no en la tuerca.

Figura 3: Curva desplazamiento en cada subpaso de carga versus esfuerzo máximo.
En la Figura 4(a y b) se muestra la distribución de los esfuerzos en las roscas del tornillo en los subpasos de carga 3 y
18 respectivamente, mientras que en la Figura 4(c) se muestra la distribución de esfuerzos en cilindro y las roscas del tornillo
en el subpaso de carga 41 (0.025 pulgadas). La región azul corresponde a esfuerzos comprendidos entre 0 psi y 54000 psi, la
deformación en esta zona es reversible (elasticidad). La región con color celeste, corresponde al rango de esfuerzos comprendidos
entre los 54000 psi y 56000 psi, indica la zona de esfuerzos de fluencia, es el paso del régimen de deformación elástica a la
deformación plástica. El color verde corresponde a las regiones sometidas a esfuerzos comprendidos entre los 56000 psi y 67000
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psi, allı́ la deformación del material es irreversible (plasticidad). La zona con color amarillo es el paso del régimen de deformación
irreversible a la falla del material, los esfuerzos están comprendidos en el rango de 67000 psi a 69000 psi. Finalmente, el color
rojo, demarca las zonas donde hay fallas en el material.

(a) Subpaso 3 de carga.

(c) Subpaso 41 de carga.

(b) Subpaso 18 de carga.

(d) Colores definiendo los rangos de esfuerzos

Figura 4: Distribución de esfuerzos. (a) El color celeste en la primera rosca en contacto indica que empieza la fluencia.
(b) El color rojo indica que la falla por cizalladura empieza en la primera rosca en contacto. (c) Distribución de los
esfuerzos en las roscas y el cilindro del tornillo
La gráfica mostrada en la Figura 5(a) muestra el valor del esfuerzo para la precarga igual a 0.0018 pulgadas (subpaso 3 de
carga), en los nodos alineados verticalmente, ubicados en la raı́z de las roscas y el cilindro del tornillo, a un ángulo θ = 0 (a
estos nodos los llamaremos Primera Linea de Nodos PLN). En esta figura, el eje de las abscisas representa la altura del nodo,
empezando desde el nodo ubicado en la parte inferior de la raı́z de primera rosca (véase la marca con asterisco en el perfil de
roscas a la derecha de la Figura 2(b)). De igual modo, la Figura 5(b) muestra el valor del esfuerzo para la precarga igual a
0.01097 pulgadas (subpaso 18 de carga), para los nodos ubicados a un ángulo θ = 354, 375 (Segunda Linea de Nodos SLN). En
estas gráficas los picos señalados con asterisco, corresponde a los esfuerzos en los nodos ubicados en la parte superior de la raı́z
de las roscas en contacto.
4.

RESULTADOS
Las Figuras 4(a-c) sugieren que la mayor concentración de esfuerzos se encuentra en la raı́z de las primeras roscas en
contacto, resultado éste que coincide con multiples investigaciones realizadas en modelos con geometrı́a axisimétrica, o mas
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(a) Relación precarga esfuerzo en el subpaso 3 de carga

(b) Relación precarga esfuerzo en el subpaso 18 de carga

Figura 5: (a) Gráfica de la relación precarga esfuerzo en la PLN. (b) Gráfica de la relación precarga esfuerzo en la
SLN
recientemente, en estudios sobre modelos con rosca helicoidal, pero con caracterı́sticas lineales en el material [11]. También se
observa que la distribución de los esfuerzos en la raı́z de la rosca, no es uniforme a lo largo de la hélice, el mayor esfuerzo se
ubica en la primera rosca en contacto y va decreciendo en las siguientes roscas. La Figura 5(a y b) demuestran la veracidad de
este hallazgo. Este es un resultado que solo es posible en una rosca helicoidal.
Otros aspectos importantes a resaltar, propios de un análisis no lineal con rosca helicoidal son los siguientes: (a) La transición
de un régimen de deformación a otro, a medida que la precarga va en aumento, ocurre en las raı́ces de las primeras roscas en
contacto. Se observa que en la primera rosca en contacto empieza la fluencia y se va distribuyendo en las demás roscas (color
celeste). Lo mismo ocurre con la transición al régimen de falla (color amarillo). (b) La Figura 4(b y c) muestra que en la medida
en que las precargas se hacen muy elevadas, el tornillo empieza a fallar por cizallamiento en la raı́z de la primera rosca en
contacto. (c) La Figura 5(a) muestra que antes de la fluencia, los esfuerzos máximos se encuentran en la PLN, y después de la
fluencia, los esfuerzos máximos ocurren en la SLN, ver Figura 5(b) .
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Resumen: con el objeto de conocer la capacidad de predicción de los modelos de elementos finitos de materiales
poroelásticos, se validó un modelo simplificado del disco intervertebral de la columna, con valores experimentales obtenidos
de modelos construidos con materiales artificiales. Los discos artificiales, construidos con un núcleo de espuma de poliuretano
rodeado por un anillo de caucho natural, fueron sometidos a carga de compresión axial y momentos flectores puros.
Inicialmente se realizó una caracterización experimental para determinar el módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia y las
curvas no lineales de esfuerzo vs deformación, tanto para el material del anillo como el del núcleo. Adicionalmente se obtuvo
la permeabilidad de la espuma de poliuretano con el método de cabeza de presión constante según la norma ASTM D2434.
Los resultados obtenidos en la caracterización de los materiales, se usaron como datos de entrada para los modelos de
elementos finitos de los discos. En los modelos se consideró la no linealidad de los materiales con una función de energía
hiperelástica tipo Ogden, y se incluyó el cambio de permeabilidad con la deformación, con base en una función exponencial.
Los resultados de los modelos arrojaron predicciones con una exactitud superior al 87 % respecto al comportamiento
experimental. Se observó una influencia importante de la variación de la permeabilidad con la deformación. Además, los
modelos de elementos finitos presentaron un comportamiento cualitativamente similar al observado en discos intervertebrales
reales, aunque no pudieron predecir las curvas no lineales entre deformación angular y momento obtenidas con disco reales,
debido a la ausencia de fibras de refuerzo en los modelos físicos.
Palabras clave: elementos finitos, poroelasticidad, disco intervertebral, permeabilidad, propiedades mecánicas.
Abstract: In order to determine the prediction capability of finite element models of poroelastic materials, a simplified
model of the intervertebral disc was validated. Experimental data from physical samples was used to validate the models. The
artificial discs, formed with a polyurethane foam nucleus surrounded by a natural rubber ring, were tested under axial
compression and pure bending moments. First, an experimental characterization was performed in order to determine the
elastic modulus, the yield stress, and the non-linear stress-strain curves for both materials. Additionally the permeability of the
polyurethane foam was measured using the constant-pressure method, according to the ASTM D2434 designation. The results
obtained during the characterization of the materials were used as input data for the finite element models. Non-linear
materials were used with an Ogden-hyperelastic model and the change of permeability with strain was included using an
exponential formula. The predictive capability of such models was relatively good, since finite element results had an accuracy
greater than 87% compared to the experimental behavior. The change of the permeability with strain had a substantial
influence on the behavior of the disc. Furthermore, the finite elements models predicted a qualitative behavior similar to the
real intervertebral discs; however, these models were not able to predict the non-linear curves between angular rotation and
bending moment depicted by real intervertebral discs, due to the lack of reinforcement fibers in the physical models.
Key words: finite elements, poroelasticity, intervertebral disc, permeability, mechanical properties.

1.

INTRODUCCIÓN
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Los modelos de elementos finitos son una herramienta ampliamente usada por ingenieros e investigadores para
la solución de problemas reales y la realización de diseños, con lo cual se minimizan tiempos y costos de
desarrollo; este método ha sido utilizado en las últimas décadas para entender y predecir fenómenos biomecánicos
[1]. La utilidad de estos modelos es a menudo fuente de críticas debido a los inadecuados procesos para realizar su
verificación y validación [2], los cuales son de mucha importancia para establecer la confiabilidad de un modelo.
En la mayoría de casos, la validación se hace con los resultados de pruebas experimentales que reproducen el
estado de carga, así como los materiales y las condiciones de borde reales. La experimentación con materiales
biológicos posee dificultades adicionales, ya que las variaciones entre individuos son altas, hay una gran
heterogeneidad de las propiedades, y se presenta el envejecimiento celular, que juega un papel preponderante en el
comportamiento mecánico de la muestra [3]. Se han desarrollado modelos de elementos finitos poroelásticos para
analizar el comportamiento mecánico de discos intervertebrales bajo diferentes estados y tasas de cargas, y se ha
encontrado una evidente dependencia de la presión de poros con el desplazamiento [4].
Un caso particular se presenta en los discos intervertebrales de la columna vertebral humana, los cuales son
afectados por su grado de degeneración, que está relacionado con la edad del individuo [5]. El disco intervertebral
es el componente heterogéneo blando comprendido entre cada par de vértebras, el cual está sometido a grandes
fuerzas y le confiere una gran flexibilidad a la columna. El disco intervertebral tiene un excelente diseño mecánico
que se caracteriza por su heterogeneidad, anisotropía y comportamiento poro-elástico. Éste está compuesto por el
anillo fibroso y el núcleo pulposo, los cuales se conectan a las vértebras a través de las placas terminales o
endplate. La capacidad de absorber fuerzas del disco, depende de la capacidad del anillo para expandirse
radialmente y de la presión del fluido del núcleo pulposo [6]. Para estudiar las causas de la lumbalgia, se han
realizado estudios mecánicos experimentales y teóricos, muchos encaminados a determinar los esfuerzos y
deformaciones en el disco intervertebral, con el fin de entender su funcionamiento mecánico y disminuir los
riesgos de lesión. La experimentación es difícil de realizar; es costosa y las cargas son difíciles de aplicar en las
máquinas de prueba existentes, por lo que los modelos teóricos con el método de los elementos finitos se
convierten en una buena alternativa. Sin embargo, estos modelos deben ser validados con resultados
experimentales para garantizar la confiabilidad de sus resultados.
Debido a las dificultades para poder realizar pruebas in vitro sobre el disco intervertebral de la columna
vertebral humana, y a la incertidumbre de los resultados obtenidos con los modelos de elementos finitos, surge la
necesidad de realizar un proceso de validación de un modelo de elementos finitos con resultados experimentales,
obtenidos con un modelo construido con materiales análogos. Para lo anterior, se desarrolló un modelo
simplificado del disco intervertebral de la columna vertebral, cuyo anillo fibroso se construyó con un caucho
natural y el núcleo pulposo con una espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano se usó con el fin de simular
el comportamiento poro-elástico del disco intervertebral. Los discos construidos se sometieron a diferentes pruebas
mecánicas, y se compararon los resultados obtenidos con los modelos de elementos finitos, bajo las mismas
condiciones de carga del modelo real.
2.

MÉTODOS

2.1 Modelado
En el software Abaqus v.6.10.[7] se desarrollaron modelos de elementos finitos poroelásticos y no
poroelásticos, para una geometría simplificada de los discos intervertebrales ubicados entre las vértebras L4-L5 y
entre L5-S1 de la columna vertebral humana. Igualmente se construyeron modelos de prueba de los discos
intervertebrales, para lo cual se utilizó un caucho natural (dureza Shore A40) para simular el comportamiento del
anillo fibroso y una espuma de poliuretano (densidad 60 kg/m3) para el núcleo pulposo (Figura 1).
Los discos intervertebrales construidos se sometieron a pruebas de compresión axial, compresión poro-elástica
y momentos puros. Estas condiciones también fueron simuladas en los modelos de elementos finitos, y se
compararon sus resultados con los obtenidos en las pruebas. En la compresión axial se compararon los
desplazamientos axiales, mientras que en las pruebas de momentos puros se compararon los ángulos de rotación.
En las pruebas de compresión poroelástica, se realizó el análisis del efecto poroelástico debido a la variación de
las tasas de carga. Se comparó la fuerza máxima teórica y experimental para velocidades de aplicación de la carga
entre 2 mm/s y 30 mm/s. También se consideró el tiempo de relajación del disco y la carga de equilibrio alcanzada.
Se usaron elementos hexaedros de 8 nodos con una malla estructurada para el anillo y no estructurada para el
núcleo. El número de elementos fue de 34200 para el núcleo y de 19152 para el anillo, lo cual se definió a partir de
un análisis de convergencia.
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Figura 1. Geometría de los discos intervertebrales: (a) dimensiones del disco intervertebral (unidades en mm), (b) disco
intervertebral de prueba

(a)

(b)
Fuente: los autores

2. 2 Propiedades de los materiales
Las curvas experimentales de esfuerzo-deformación para los materiales del disco intervertebral (Figura 2), se
dieron como datos al programa Abaqus. El material se representó con la siguiente función de energía hiperelástica
tipo Ogden [8] para el anillo y el núcleo, la cual provee una buena representación para la respuesta mecánica de
sólidos hiperelásticos como los cauchos, y también ha sido usada para representar el comportamiento de tejidos
biológicos [9],
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donde λi son las razones de alargamiento principales, J es el determinante del gradiente de deformación, y µi, αi
yDi, son constantes del material. Las propiedades mecánicas usadas en los modelos se detallan en la Tabla 1.
Figura 2. Curvas experimentales esfuerzo–deformación (a) espuma de poliuretano de densidad 60 Kg/m3, (b) caucho natural
de dureza Shore A 40

(a)

(b)
Fuente: los autores
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Tabla 1. Propiedades de los materiales usados en el modelo de elementos finitos

Caucho Shore A40

Espuma

1.53
(Tensión)

2.13
(Compresión)
0.2

Módulo de elasticidad [MPa]

0.135

Relación de Poisson

0.2

Permeabilidad inicial [m/s]

5.60E-05

-

Relación de vacíos iniciales

0.25

-

Parámetro M Ec. (2)

12

-

Fuente: los autores

Como el coeficiente de permeabilidad de la espuma cambia con la deformación, en los análisis poroelásticos se
incluyó este efecto mecánico con la ecuación propuesta por Argoubi et al., 1996 [10], la cual tiene en cuenta el
cambio de permeabilidad por efecto de la deformación que sufre el cuerpo, así,
𝑘 = 𝑘!

!(!!!! ) !
!! (!!!)

exp 𝑀

!!!
!!!!

−1

(2)

donde
𝑒=

⌀!

(3)

!!⌀!

y ⌀!   es la porosidad del medio sólido; 𝐾! es el coeficiente de permeabilidad del tejido, y M la constante usada para
ajustar las mediciones. Para incluir esta dependencia, se desarrolló una rutina de usuario en el programa.
2. 3 Cargas aplicadas y condiciones de borde
Las deformaciones aplicadas a los modelos de elementos finitos se seleccionaron con base en las típicas en los
discos intervertebrales sometidos a cargas fisiológicas [11]. En el modelo elástico con anillo de caucho natural, se
aplicó en la cara superior del disco una carga compresiva de 275 N. También se aplicaron momentos flectores
puros hasta de 2.5 N-m, tanto en el modelo elástico como en el poroelástico. Con estos valores, se alcanzaron
deformaciones similares a las presentadas por los discos intervertebrales reales, bajo la aplicación de un momento
flector típico de 7.5 N-m [12]. Con el fin de analizar en detalle el fenómeno poroelástico generado en los
materiales bifásicos, en el modelo conformado solamente por espuma, se aplicó un desplazamiento axial de 3 mm
a velocidades de aplicación entre 2 mm/s y 29 mm/s. Posteriormente se sostuvo el desplazamiento por un tiempo
de cinco segundos (Figura 3).
Figura 3. Condiciones de carga y restricciones del modelo, (a) modelo de elementos finitos, (b) curva desplazamiento-tiempo
aplicada al modelo poroelástico

(a)

(b)
Fuente: los autores
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Las condiciones de borde empleadas en los modelos de elementos finitos, fueron definidas por las condiciones
en las pruebas experimentales. En la cara inferior del disco se restringieron en todos los casos los desplazamientos
en las direcciones x, y, z, mientras que en la cara superior se restringieron solamente los desplazamientos en las
direcciones x, y. En los modelos poroelásticos se permitió la salida del fluido sin restricción por la cara inferior del
modelo.
3.

RESULTADOS

3. 1 Modelo de elementos finitos elástico, bajo carga de compresión
El desplazamiento máximo ocurrió en la dirección axial y fue 2.15 mm (Figura 4), 6.73 % mayor que el
desplazamiento axial experimental (2.02 mm). Se observó la generación de un abultamiento en la cara lateral del
disco, con una magnitud de 0.22 mm en dirección radial.

Figura 4. Modelo elástico bajo carga a compresión, (a) desplazamiento máximo en el modelo de elementos finitos, (b)
comparación del desplazamiento axial teórico y experimental bajo compresión. AE1, AE2 y AE3 corresponden a la
denominación usada para las probetas de las pruebas experimentales

(a)

(b)
Fuente: los autores

3.2 Modelo de elementos finitos poro-elástico, bajo carga de compresión
Los resultados experimentales y teóricos presentaron un comportamiento cualitativamente similar (Figura 5), ya
que en ambos casos se alcanzó inicialmente un pico de carga debido a la presurización del fluido y una posterior
relajación del disco, provocada por la reducción de la presión de poros ante la evacuación de fluido de la fase
sólida del material, cuando se sostuvo la deformación axial. Finalmente se alcanzó un valor de equilibrio alrededor
de una carga de 40 N.
Cuando se varió la velocidad de aplicación de la carga entre 8 mm/s y 29 mm/s, se encontraron picos de carga
superiores para las mayores velocidades, evidenciando un significativo aporte mecánico del fluido (Figura 5). Al
comparar los resultados experimentales y teóricos, se encontró una diferencia promedio de 5.9 % para la carga
pico, y de 4.2% para la carga de equilibrio.
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Figura 5. Variación de la fuerza a diferentes tasas de carga

Fuente: los autores

Consistente con los experimentos, se apreció un incremento de la presión de poros al elevar la tasa de carga en
el modelo de elementos finitos (Figura 6). Esto se debe a que el fluido no puede salir del medio poroso con la
misma rapidez con la que es cargado, evidenciándose cargas pico significativamente mayores correspondientes a
las velocidades de carga más elevadas. Esto resalta además la importante acción protectora del fluido, cuando los
discos se encuentran sometidos a la aplicación de cargas rápidas de impacto.
Figura 6. Modelo poroelástico a compresión (a) modelo de elementos finitos, (b) variación teórica de la presión de poro a
diferentes tasas de carga

(a)

(b)
Fuente: los autores

3. 3 Modelo de elementos finitos elástico, bajo carga de momentos puros
Para un momento puro de 2.5 N-m aplicado al modelo elástico se encontró un ángulo de giro de 6.0°, representado
por un desplazamiento axial máximo de 2.6 mm en la arista a compresión (Figura 7), el cual fue 1.5 % mayor que
el ángulo experimental promedio de 6.1°.

471

Figura 7. Modelo elástico sometido a momentos puros, (a) modelo de elementos finitos, (b) comparación curvas
experimentales vs teórica del disco sometido a un momento puro de 2.5 N-m. Disco 1, Disco 2 y Disco 3, corresponden a las
probetas usadas en las pruebas experimentales

(a)

(b)
Fuente: los autores

3. 4 Modelo de elementos finitos poro-elástico, bajo carga de momentos puros
Para un momento puro de 2.5 N-m aplicado al modelo poroelástico con anillo exterior de caucho natural de
dureza Shore A 40, se encontró un ángulo de giro de 6.1°, representado por un desplazamiento axial máximo de
2.8 mm en el lado a compresión (Figura 8), valor que es un 13.2 % mayor que el ángulo experimental promedio de
5.3°.
Figura 8. Modelo poroelástico sometido a momentos puros, (a) modelo de elementos finitos, (b) comparación curvas
experimentales vs. teórica para el modelo sometido a un momento puro de 2.5 N-m

(a)

(b)
Fuente: los autores

4.

CONCLUSIONES

Los modelos de elementos finitos que incluyeron los estados de carga, las condiciones de borde y las
propiedades de los materiales, mostraron una predicción relativamente buena de los resultados experimentales, ya
que se alcanzaron diferencias menores al 13 %.
Para los discos artificiales construidos en su totalidad por espuma se presentó un claro comportamiento
poroelástico en presencia del fluido, lo cual se evidenció por un incremento en la fuerza pico máxima inicial al
elevarse las velocidades de carga, seguido por una relajación hasta llegar a una fuerza de equilibrio, en la que la
472

totalidad de la carga fue soportada por la fase sólida del material. Este efecto poroelástico desempeña un papel
muy importante para proteger la fase sólida del disco cuando se presentan cargas de impacto, ya que un alto
porcentaje de esta carga es asumido por la presión de poros del fluido. Los modelos de elementos finitos
presentaron este mismo comportamiento bajo las mismas condiciones de carga.
El comportamiento mecánico de discos artificiales de columna vertebral, fue caracterizado exitosamente
mediante pruebas de compresión axial y de momentos puros. Los modelos sometidos a momentos puros no
reprodujeron las curvas no lineales entre carga y ángulo en segmentos de columna, lo cual se debe a que en los
modelos no se incluyeron las fibras de refuerzo en el anillo.
Para los modelos poroelásticos bajo compresión, se observó un aumento de la carga pico, carga de equilibrio y
tiempos de relajación cuando se incluyó la variación de permeabilidad con respecto a la deformación,
comportamiento que se ajusta mejor a la realidad, dado que en los discos intervertebrales reales se presenta una
reducción de esta propiedad, al ser sometidos a deformación.
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Resumen: En este trabajo, los autores realizan una simulación en Comsol Multiphysics de una piscina con una cubicación
de 495m3 climatizada a una temperatura de 27°C, donde se busca como objetivo principal visualizar la homogenización de la
temperatura del agua en todo su volumen en función de las características geométricas de la piscina, la ubicación de los puntos
de descarga y succión del agua y las condiciones ambientales. Para elaborar la simulación, se realizarán durante el periodo de
tiempo disponible una serie de mediciones termo-fluídicas que comprendan temperaturas, caudal de agua a la entrada de la
piscina, potencia de la bomba del sistema de filtrado, entre otras, con el propósito de obtener un resultado cercano a la
realidad. El segundo objetivo de ésta simulación es dar a conocer diferentes configuraciones posicionales de los puntos de
descarga y succión en la que lleven a una mejor homogenización de la temperatura en el agua. Esta herramienta permitirá a
los diseñadores y constructores de piscinas, configurar los sistemas de succión y descarga, de tal manera que permita una
adecuada homogenización de la temperatura con un mínimo de consumo de energía.
Palabras Clave: Piscina, Simulación, Calentamiento de Piscinas, Comsol Multiphysics, Homogenización de la
Temperatura
Abstract: In this work, the authors realize a simulation in Comsol Multiphysics of a swimming pool with a cubature of
495m3 at a temperature of 27°C, where it is searched as principal objective to see the homogenization of the water temperature
in its volume in function of the geometric characteristics of the swimming pool, the localization of the points of discharge and
suction of the water and the environmental conditions. To make the simulation, it will do during the period of time available a
series of measurements thermo-fluidics that contains temperatures, flow of water to the inlet of the swimming pool, power of
the pump of the system of filter, between others, with the purpose of obtaining a result near to the reality. The Second
objective of this simulation is to present different positional configuration of the points the discharge and suction which bring
to a better homogenization of temperature in the water. This tool will allow designers and builders of swimming pools, set the
suction and discharge systems, in such a way that allows adequate homogenization of the temperature with minimal energy
consumption.
Key words: Swimming Pool, Simulation, Heating of Pools, Comsol Multiphysics, Temperature Homogenization.

1

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, la humanidad ha mostrado una gran dependencia hacia los combustibles fósiles como
recurso primario para la generación de energía eléctrica, los cuales llegan a suplir una demanda energética mundial
del 80%, aproximadamente [1]. No obstante, el uso prolongado de los combustibles fósiles genera un grupo de
efectos adversos que afectan de manera significativa el medio ambiente, los cuales se manifiestan a través del
calentamiento global, la contaminación del ambiente y el deterioro de la capa de ozono. A raíz de dichos
problemas, se han desarrollado, con base en diversos proyectos de investigación, tecnologías amigables con el
medio ambiente, las cuales emplean fuentes alternas de energía.
Hoy en día, existen muchos procesos de carácter doméstico, comercial e industrial que demandan altos
consumos de energía, tal como sucede en la calefacción y la refrigeración, los cuales se presentan como
actividades de alto impacto en la sociedad moderna, particularmente la climatización de piscinas, como un proceso
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térmico que implica el uso de importantes cargas térmicas, las cuales reflejan altos costos de inversión y operación
por parte del sistema calefactor, los cuales pueden ser reducidos a través de diversas rutas, optimizando la carga
térmica y adecuando la piscina para permitir un mejor proceso de homogenización de la temperatura de la piscina.
Este último punto será el objetivo principal del presente trabajo el cual busca estudiar la homogenización de la
temperatura de una piscina bajo diferentes posiciones de los inyectores, a través de un software de simulación
llamado Comsol Multiphysics.
2

CASO DE ESTUDIO
La piscina que será estudiada en este trabajo se encuentra ubicada dentro de la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB), localizada en la ciudad de Medellín, Colombia, la cual puede ser vista en la figura 1.

Figura 1. Piscina de la Universidad Pontificia Bolivariana

La piscina de la UPB, es tipo semiolimpica, la cual cuenta con un grupo de características que pueden ser vistas
en la tabla 1, las cuales estarán implicadas dentro del proceso de simulación.
Dimensiones de la piscina
Ancho

12.5 m

Largo

25 m

Profundidad del vaso

1.65 m

Profundidad del agua

1.48 m

Condiciones de operación
Temperatura deseada
Cubierta térmica

27°C
Yes
9:00am–7:30 pm

Horario de uso
Horario de
mantenimiento
Horario de uso de la
manta térmica

8:00pm–7:00 am
8:00pm–7:00 am

Condiciones ambientales de Medellin
Temperatura ambiente

21.5°C

Velocidad del viento

1.31m/s

Radiación solar

4.5kWh/m2/día

Actualmente, el calentamiento de piscinas se lleva a cabo a través de la implementación de un sistema calefactor el cual es
diseñado para elevar y mantener la temperatura del agua al nivel deseado. Este proceso normalmente se realiza sobre piscinas
construidas, el cual no garantiza una correcta homogenización de la temperatura. Por ello, es necesario, previo a la
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implementación de dicho sistema, realizar un estudio que permita visualizar la distribución de la temperatura. Este concepto
puede realizar haciendo uso de la herramientas computacionales, específicamente la dinámica computacional de fluidos, la
cual se posiciona en la actualidad como una herramienta potencial para el diseño y evaluación de sistemas térmicos [2].

3

SIMULACIÓN DE LA PISCINA

Sobre y dentro de la piscina, se dan lugar a un grupo de fenómenos que deben ser tenidos en cuenta para poder
contemplarlos dentro de la simulación y obtener resultados aproximados. Dichos fenómenos se encuentran representados por
las corrientes de agua al interior de la piscina y las interacciones térmicas que allí existen.
del proceso de la simulación de la piscina, se encuentran dos fenómenos importantes: el movimiento del agua en su
interior y la temperatura. En primer lugar, el chorro de agua que sale de inyector

3.1

Condiciones de Frontera para la Simulación de las corrientes de agua
La figura 2 ilustra una imagen esquemática de la piscina junto con la posición original del inyector y los
desnatadores.

Figura 2. Configuración inicial de la piscina

La velocidad del chorro de agua a la salida del inyecto fue medida y registrada a través del equipo KROHNEUFm610p, dando lugar a un valor de 1,26m/s, lo cual condujo a un número de Reynolds de 74023, ubicando el
régimen de flujo al interior de la piscina como turbulento. Por este motivo, se decidió adoptar el modulo k-e con
que cuenta el software Comsol para la simulación de flujo turbulento. La siguiente corresponde a la tabla 2 en la
cual se ilustran las diversas condiciones de frontera que fueron establecidas para el punto de la mecánica de fluidos
inmersa en la piscina [3].
Tabla 2. Condiciones de Frontera para el Movimiento del agua en la piscina

Elemento

Descripción

Condición de Frontera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Inyector de la piscina
Desnatador
Desnatador
Desnatador
Pared lateral
Pared lateral
Pared lateral
Piso de la piscina
Superficie libre del agua

In flow= 1.25m/s
P=0 Pa
P=0 Pa
P=0 Pa
Wall
Wall
Wall
Wall
Symmetri Boundary

3.2

Condiciones de frontera para la transferencia de calor
Dentro de la simulación de la piscina, deben considerarse varios fenómenos que afectar la temperatura del
agua. Dichos fenómenos se encuentran enlistados como sigue:
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Transferencia de calor por conducción
Transferencia de calor por radiación
Transferencia de calor por convección
Transferencia de calor por evaporación
La transferencia de calor por conducción fue despreciada en la simulación debido a que representa menos del
1% de las pérdidas totales que hay lugar en la piscina [4], [5] y [6].
Por otra parte, existen ganancias térmicas que favorecen la piscina, tal como ocurre con la radiación solar
incidente, la cual tiene un impacto importante en el proceso de diseño del sistema calefactor. No obstante, en la
simulación de la piscina, varias consideraciones fueron tomadas en cuenta:
Simulación en estado estable
Temperatura de operación de la piscina, 27°C
Uso de la manta térmica
Ausencia de radiación solar incidente
La temperatura del agua fue escogida a ser de 27°C debido a que por encima de dicho valor, se da lugar a la
formación de algas, las cuales hacen inusable la piscina [7].
La siguiente tabla corresponde a las condiciones de frontera que se implementaron para la obtención de la
distribución de temperaturas en el agua.
Tabla 3. Condiciones de frontera para la distribución de temperaturas

Elemento

Descripcion

Condición de Frontera

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Inyector de la piscina
Desnatador
Desnatador
Desnatador
Pared lateral
Pared lateral
Pared lateral
Piso de la piscina
Superficie libre del agua

Temperature=27°C
Convective Flux
Convective Flux
Convective Flux
Insulation/Symmetry
Insulation/Symmetry
Insulation/Symmetry
Insulation/Symmetry
Simmetry Boundary

3.3

Mallado
Uno de los puntos más críticos que existen del proceso de simulación de la piscina es el mallado, ya que este
controla la convergencia y la calidad de los resultados. No obstante, debido a la naturaleza turbulenta que rige las
corrientes de agua al interior de la piscina, se decidió realizar un mallado fino en las zonas cercanas al inyector y
los desnatadores, con el fin de contemplar las vorticidades que hay allí presentes, tal como puede verse en la figura
2, en la cual se ilustra el mallado de la piscina [8] y [9].
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Figura 2. Mallado de la piscina

3.4

Resultados
La siguiente figura muestra el resultado de la distribución de temperaturas para el agua de la piscina, de
acuerdo a las condiciones, junto con la posición del inyector y desnatadores, establecidas.

Figura 3. Distribución de la temperaturas

El resultado muestra claramente una buena distribución de temperaturas en el agua de la piscina, , dándose
lugar a una caída máxima de temperatura de 1°C, la cual no es una diferencia significativa. Sin embargo, es
importante, para la comodidad de los usuarios, garantizar una buena homogenización, por ello, se llevó a cabo dos
simulaciones adicionales las cuales consistieron en modelar la piscina con dos inyectores, ubicados en diferentes
posiciones, los cuales poseen un caudal de la mitad del original, tal como pueden verse en la figura 4.

Figura 4a. Dos inyectores en un lado de la piscina
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Figura 4b. Dos inyectores en lados opuestos

La configuración de la piscina presentada en la figura 4a muestra un comportamiento similar, exhibiendo una
distribución de temperaturas propicia para su uso. Por otra parte, la segunda configuración mostró un
comportamiento deficiente ya que se da lugar a una caída de temperatura de 1,6°C, mostranto claramente
temperaturas inferiores en la zona central de la piscina.
Estos resultados, si bien muestran el comportamiento de la piscina bajo condiciones criticas en estado estable,
no son suficientes, ya que es necesario obtener una evoluación de sus temperaturas bajo condiciones transitorias
cone el fin de encontrar el tiempo de operación requerido para mantener la piscina en el valor de confort deseado.
Para llevar a cabo lo anteiror, se realizó una conexión entre el Matlab y el Comsol con el fin de establecer una
matriz de las condiciones ambientales asociadas a la ciudad de Medellín. Por tal motivo, en la figura 5 se presentan
los resultados de dicha conexión.

Figura 5a. Evolución de la temperatura para un inyector

Figura 5b. Evolución de la temperatura para dos inyectores en un lado
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Figura 5c. Evolución de la temperatura para dos inyectores en lados opuestos

Para la primera configuración, se dio lugar a un tiempo de operación de 436h/mes para elevar y mantener la
piscina en el nivel de confort. Respecto a las siguientes configuraciones, se presentaron tiempos de 453 h/mes y
480 h/mes.
3.5

Análisis de resultados
Cada uno de los resultados obtenidos a través del Comsol y su conexión con el Matlab, permitieron obtener el
grado de homogenización de la temperatura. Sin embargo, el factor clave dentro de la posición de los inyectores es
el grado de agitación que propicia el chorro de agua, ya que el flujo turbulento posee una incidencia importante en
al agua, mejorando las condiciones de transferencia de calor. No obstante, la configuración 3 no mostró el grado
de agitación adecuado ya que dio lugar a una caída importante en la temperatura del agua, dándose el menor valor
en su zona central.
Por otra parte, las dos primeras configuraciones mostraron resultados similares en su distribución de
temperaturas, sin embargo, el tiempo de operación fue mayor en relación a la primera, lo cual implicó una mala
agitación del agua. Por lo tanto, el costo de operación del sistema calefactor se ve favorecido para la primera
configuración.
4

CONCLUSIÓN
Las herramientas tipo CFD como el Comsol Multiphysics puede ser usada como un elemento para la
evaluación de piscinas con el fin de estudiar y garantizar el grado de homogenización de la temperatura, de la cual
que inyectores ubicados en lados opuestos puede generar resultados negativos en la operación y distribución de
temperaturas, dando lugar a mayores costos en el uso de la piscina.
5
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Abstract
This work introduces a finite-horizon bioeconomic growth model that links the biological evolution of a single
species with the capital accumulation dynamics. The model is formulated as a optimal control problem with non-consumptive
objective regarding the biological species. The Pontryagin’s maximum principle allows to design a decision policy for short-term
optimal planning and converts the optimal control problem to a two-point boundary value problem, which is solved numerically
using the MATLAB routine bvp4c. Numerical simulations suggest the existence of optimal policies capable to enhance even
(initially) scarce species populations within a finite period of time. Results in this work are contained in the published paper [6].
Key words: logistic model, optimal control, maximum principle, non-consumptive utility, short-term planning, bvp4c
MATLAB solver.
1.

INTRODUCTION
Many scientists agree that the major factors that contribute to biodiversity loss are: overexploitation, deforestation, invasive
species, air and water pollution, soil contamination, and climate change. Additionally, they point out that primary cause of the
decay of organic diversity is not direct human exploitation or malevolence, but the habitat destruction that inevitably results
from expansion of human population and human activities. In the past years, there has been some efforts to design models that
integrate economic theories and strategies aimed at species conservation, in order to help a social planner to define strategies
for optimal and/or sustainable harvesting, where species preservation guarantees the profit stability for future generations and
thus contributes to the economic development. On the other hand, there are many wildlife species with no harvest value that are
currently in threat by negative side-effects of human activity (urbanization, pollution, habitat loss, etc.).
The results of [2, 3, 1] indicate that stability properties of the natural dynamics of biological species can be altered by both
negative and positive human actions, when we deal with long-term social planning. In this work we come to the same conclusion
in case of short-term social planning.
2.

METHODS
We presume that there is a social planner acting in the economy who chooses the levels of consumption and investments
in defensive expenditures so as to maximize the species population and capital outcome by the end of finite period of time
together with overall utility subject to the physical capital accumulation dynamics and the amended ecological dynamics. The
utility function considered in this work favors consumption over the species conservation. The model is then formulated in terms
of optimal control. The application of Pontryagin’s maximum principle results in a four-dimensional optimality system with
two-point boundary conditions. The latter is then solved using MATLAB routine bvp4c [4, 5] that implements the collocation
method for two-point boundary value problems of the form
dy
= f (t, y), g(y(a), y(b)) = 0, a ≤ t ≤ b.
dt
The approximate solution Y (t) is a continuous function that is a cubic polynomial on each subinterval [ti , ti + 1] of a mesh
a = t0 < t1 << tN = b. It satisfies the boundary conditions g(Y (a), Y (b)) = 0 and the differential equations(collocates)
at both ends ti , ti+1 and mid point (ti + ti+1 )/2 of each subinterval. These conditions result in a global system of nonlinear
algebraic equations for the coefficients defining Y (t). Unlike shooting techniques, Y (t) approximates the exact solution y(t)
over the whole interval [a, b] and the boundary conditions are taken into account at all times. The nonlinear algebraic equations
are solved iteratively by applying Newton’s method with fourth-order accuracy, thus guaranteeing that ky(t) − Y (t)k ≤ Lh4 .
Here h is the maximal length of step size hi = ti+1 − ti and L is a positive constant. It is well known that the convergence of
Newton method depends critically on the closeness of the initial approximation to the solution. Therefore, a reasonable initial
guess of solution at all mesh points ti must be provided for the entire domain [a, b]. The MATLAB function bvpinit can be
used to obtain such a guess solution for the routine bvp4c. This initial guess solution does not have to satisfy the differential
equations or even the boundary conditions. However, it needs to be feasible in the sense that it should reveal the behavior of the
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desired solution. In order to obtain an accurate numerical solution with a moderate number of mesh points, the bvp4c routine
estimates the error of the numerical solution on each subinterval and adapts the mesh points accordingly. It uses an unusual
approach to control the error that helps to deal with poor guesses. The numerical solution Y (t) is continuous over [a, b] by
construction, and also has a continuous derivative on [a, b] due to collocation at the ends of each subinterval. Therefore, the
residual R(t)] in the differential equations is defined by
R(t) = Y 0 (t) − f (t, Y (t)),
or, in other words, Y (t) is the exact solution of the perturbed ODE system Y (t) = f (t, Y (t)) + R(t). Similarly, the residual in
the boundary conditions is g(Y (a), Y (b)) = 0.The bvp4c routine is capable to control the sizes of these residuals.

2.1.

The model

We consider a single-species population x(t) obeying a logistic growth under the course of nature without human intervention and we assume that its biological evolution can be linked to a capital accumulation dynamics where a single global good is
produced by capital k(t) alone. As a result we obtain a bio-economic ODE system [6]


x(t)
dk
dx
= r x(t) 1 −
− k α (t) + σdµ (t),
= p k α (t) − c(t) − d(t)
(1)
dt
K
dt
with initial conditions (x(0), k(0)) = (x0 , k0 ), where x(t) > 0 (state variable) is the species population, k(t) > 0 (state
variable) is the cumulative capital, c(t) > 0 (control variable) is the consumption, and d(t) ≥ 0 (control variable) is the
defensive expenditures. Other constant parameters of the model are: r > 0 is the growth rate of the species population, K  0
represents the carrying capacity of the species population, 0 < α < 1 is the parameter of the Cobb-Douglas production function
k α , 0 < µ < 1 is the parameter related to defensive expenditures,  > 0 is the measure of the negative impact of aggregated
production k α , σ > 0 is the measure of the positive impact of defensive expenditures dµ , and p > 0 is the rate of capital
accumulation.
The optimal control problem appears when a social planner has a short-term task to maximize the final values of the species
population x(T ) and the capital k(T ), where 0 < T < ∞ is a finite horizon measured in months, and also wants to maximize
its overall utility over [0, T ] which can be expressed as a definite integral of a non-consumptive utility function U (x, c) (direct
harvesting of the species is not considered in the model). So, we can define the following optimal control problem:
ZT
J (c, d) = x(T ) + k(T ) +

U (x(t), c(t)) dt → máx, subject to dynamic system (1).

(2)

0

Following the idea initially proposed by [2] and further developed by [1], we will examine following utility function: U (x, c) =
ηx + ν ln c, where η, ν > 0 are some specified weight coefficients. Function U (x, c) expresses that utility of consumption (logarithmic term) has decreasing utility gain for increasing consumption while the non-consumptive utility gain remains constant
(linear term) and also expresses the preferences of decision-making that are not adverse to local species extinction.
We use the Pontryagin Maximum Principle to determine the characterization of our optimal controls c∗ and d∗ . To this end, we
note that the Hamiltonian for our problem is given by
h 
i
x
H(x, k, λ1 , λ2 , c, d) = U (x, c) + λ1 r x 1 −
− k α + σdµ + λ2 [p k α − c − d] .
K
where λ1 and λ2 are the adjoint variables which satisfy the adjoint system:
dλ1
∂H
dλ2
∂H
=−
and
=−
dt
∂x
dt
∂k
with the transversality conditions:
λ1 (T ) = 1 and λ2 (T ) = 1.
The maximum principle of Pontryagin states that the unconstrained optimal controls c∗ and d∗ satisfy the necessary conditions

 1
ν
σµλ1 1−µ
∗
∗
c =
and d =
.
λ2
λ2
Additionally, it should be fulfilled that λ1 , λ2 > 0 in order to guarantee that c∗ , d∗ > 0. The substitution of optimal choices c∗
and d∗ into two dynamic systems (1) will result in a (4 × 4) optimality system with respect to the variables Y = (x, k, λ1 , λ2 ):
dY (t)
= F (Y (t)), with conditions: x(0) = x0 , k(0) = k0 , λ1 (T ) = 1, λ2 (T ) = 1.
dt
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(3)

In order to solve the optimality system (3) with two-point boundary conditions, several numerical methods are available, such as
gradient or steepest descent, conjugate gradient, boundary iterations, quasi-linearization and multiple shooting. Another efficient
way to solve numerically this two-point BVP is the collocation method meticulously described by [4] and [5]. We use the
MATLAB routine bvp4c to solve numerically the problem.
3.

RESULTS AND CONCLUSIONS
The results obtained in this paper suggest the existence of short-term decision policies capable to enhance the population
of single endangered species within a finite period time. In case of finite-horizon planning, the absolute value of x0 is of lesser
concern than initial capital resources k0 . As shown by numerical test, the forecast for near future can be rather optimistic and
reassuring even for scarce species populations x0 at initial time, while long-term policies always require initial species abundance
[1]. In other words, it not enough to have time, it is also necessary to have relatively high level of initial capital and to spend it
quickly for conservation.
Therefore, the social planner may acquire some useful insights on how to act in order to enhance the species population
within a finite period of time and thus save the species from local extinction.
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo introducir clasificadores basados en redes Bayesianas para predecir los
parámetros que definen la rugosidad superficial (Ra), cuando la textura se produce por texturizado por descarga eléctrica
(EDT), debido a que la no linealidad, la inestabilidad y la experimentación algo costosa del proceso, hace necesario
proporcionar técnicas de predicción apropiadas, algoritmos robustos y fiables para hacer frente a factores que son difíciles de
caracterizar.
Se hizo una serie de experimentos utilizando una máquina de electroerosión modificada ALIC-1 con movimientos
transversales, proporcionando los medios para producir texturas de superficies planas. Con los datos recolectados se
construyeron modelos usando redes Bayesianas, las pruebas de validación mostraron un comportamiento aceptable dentro del
rango operativo. Se obtuvieron resultados consistentes con los fenómenos físicos que rigen el proceso y se demuestra que es
posible encontrar una rugosidad superficial con especificaciones particulares.
Palabras Clave: Rugosidad superficial, redes Bayesianas, texturizado por descarga eléctrica, electroerosión.
Abstract: This work aims at introducing Bayesian network-based classifiers to predict parameters defining surface
roughness (Ra), when texture is produced by Electro Discharge Texturing (EDT) because the non-linearity, instabilities and
also somewhat expensive experimentation of the process, robust and reliable algorithms to deal with all the factors that are
difficult to characterize are necessary to provide appropriate prediction techniques.
A series of experiments were conducted using a modified EDM machine ALIC-1 with traverse motions, providing the
means to produce plane surface textures. With data collected were constructed models using Bayesian networks, the validation
tests showed acceptable behavior within the operating range. Consistent results were obtained with the physical phenomena
governing the process and shows that it is possible to find a surface roughness with particular specifications.
Key words: Surface roughness, Bayesian networks, EDT, EDM.

1

INTRODUCCIÓN
La textura superficial es uno de los atributos más importantes en láminas metálicas (acero o aluminio) usadas
en la industria automotriz, ya que mejoran las propiedades tribológicas, conformabilidad del material y las
operaciones de acabado como el revestimiento y la pintura [1].
Esta es la razón por la cual la producción de láminas texturizadas requiere un control muy estrecho a los
parámetros que definen la textura. Considerando esta, se comprende la importancia de la comprensión clara de los
mecanismos físicos y la correlación entre las variables resultantes de la textura y los parámetros operativos del
respectivo proceso.
El texturizado por descarga eléctrica (EDT) es uno de los métodos de texturización más populares, por ejemplo
en el caso de fresado de cilindros para la producción de Láminas metálicas. Más allá de los factores tecnológicos,
los costos más bajos en comparación con otras tecnologías competitivas son el principal factor para que esta
método sea más interesante.
Mientras que en tecnologías basadas en chorro de arena (SBT), es más difícil controlar el resultado final, el
texturizado por haz de electrones (EBT) y el texturizado laser (LT) producen una textura muy regular, que puede
ser muy perjudicial ya que, algunas veces, pueden ser detectadas solo en el producto final incluso después de
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terminado [2], el EDT brinda un alto grado de aleatoriedad dando como resultado una superficie con un acabado
mate uniforme [3].
La eficiencia del proceso EDT depende esencialmente de la energía descargada con los mismos umbrales en la
corriente de descarga y la frecuencia. Bajos valores de la corriente, conducen a pequeños espacios entre la pieza de
trabajo y el electrodo o con una frecuencia de descarga por encima de ciertos límites, pueden producirse arcos [4],
destruyendo la superficie. Por otro lado si la frecuencia es muy baja, pueden ocurrir inestabilidades debido a
insuficiente chispa de energía para producir descargas homogéneas, y por consiguiente superficies dañadas. Sin
embargo, no se conocen modelos que describan la relación entre las variables del proceso y la textura superficial.
Debido a la no linealidad, inestabilidades y también la experimentación algo costosa del proceso, es necesario
proporcionar técnicas de predicción apropiadas, encontrar algoritmos robustos y fiables para hacer frente a estos
factores que son difíciles de caracterizar. Con este trabajo se introducen los clasificadores basados en redes
Bayesianas para la predicción de los parámetros de acabado que definen la rugosidad superficial (Ra), en un
proceso EDT.
El artículo está dividido en 5 partes, en la sección 2 se expone el marco teórico, en la sección 3 se resume la
metodología seguida en la experimentación y cómo se realizó el trabajo experimental. La sección 4 presenta y
analiza los resultados experimentales de su aplicación en la predicción de la rugosidad superficial y finalmente se
muestran las conclusiones del trabajo.
2

MARCO TEORICO

2.1

Calidad Superficial
La calidad superficial de una pieza se mide con la integridad superficial que aparte de la topología de la
superficie, tiene en cuenta las propiedades mecánicas y metalúrgicas, muy importantes en la fatiga, resistencia a la
corrosión o vida de servicio de la pieza [10]. La topología de la superficie se identifica por su textura superficial,
en la que se miden varias cantidades relacionadas con las desviaciones producidas en la pieza con respecto a la
superficie nominal. La rugosidad superficial es el parámetro más representativo para describir la textura superficial
debido a su influencia directa en la fricción, fatiga y resistencias electrónica y térmica. Esta tiene gran repercusión
en el mecanizado a alta velocidad considerando una de sus más resaltantes características: los grandes valores de
avance que, por definición, conllevarían a pobres niveles de acabado superficial.
La integridad superficial al suponer la evaluación de las capas sub superficiales con respecto a sus propiedades
mecánicas y metalúrgicas se lleva a cabo utilizando difracción de rayos X que son técnicas intrínsecamente de
laboratorio, implicando evidente esfuerzo y tiempo, y tiene un carácter destructivo exigido.
El término de rugosidad superficial es cuantificado por parámetros relativos a características de la superficie.
Es la variación vertical sobre una distancia de medida. La medida usada más comúnmente es Ra que es
simplemente el promedio de los valores absolutos de las variaciones altas de la superficie Zi medida desde el nivel
medio a lo largo de una línea de datos del perfil, como se aprecia en (1).

Ra =

1
N

N

∑Z
i =1

(1)

i

Según la norma ISO4288:1996 los valores están entre 0.006 µm ≤ Ra ≤80 µm. Este parámetro es usado
principalmente para supervisar el proceso de producción donde puede ocurrir un cambio gradual en el acabado
superficial debido al desgaste del cortador. Como Ra es un promedio, los defectos en la superficie no tienen mucha
influencia en sus resultados, por lo tanto éste no es usado en la detección de defectos ya que Ra no diferencia entre
los picos y los valles. Gráficamente, la rugosidad media es el área entre el perfil de rugosidad y su línea central
dividido por la longitud de la evaluación (normalmente cinco longitudes de la muestra con cada muestra de
longitud igual a un cutoff).
Aun usando métodos pre-proceso para asegurar la calidad del producto diseñado, basados en el método
Taguchi, es imprescindible incorporar una etapa intermedia garantizando así la calidad superficial durante el
propio proceso de mecanizado. Esta no es tarea fácil dados los problemas que presentan los sensores más usados
en el ambiente de taller, los cuales tienden a ser invasivos. Por eso es necesario desarrollar sensores basados en
modelos predictivos, fundamentados en la teoría del mecanizado (mecanísticos) y los apoyados en datos
observados (empíricos).
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2.2

Redes Bayesianas
Una red bayesiana consta de un grafo dirigido acíclico cuyos nodos representan variables aleatorias y los arcos
la dependencia probabilística con una distribución de probabilidad condicionada para cada nodo Xi dados sus
padres P(xi|pa(xi))[5]. Puede partir del conocimiento del experto o estimar las probabilidades a partir de la
información disponible en una muestra[6].
2.2.1 Método Naïve Bayes
Es el paradigma clasificatorio en el que se utiliza el teorema de Bayes en conjunción con la hipótesis de
independencia condicional de las variables predictoras dada la clase. A pesar una larga tradición en la comunidad
de reconocimiento de patrones el clasificador Naïve Bayes (NB) aparece por primera vez en la literatura del
aprendizaje automático a finales de los ochenta con el objetivo de comparar su capacidad predictiva con la de
métodos más sofisticados como la clasificación supervisada.
El método Naïve Bayes debe su nombre a las hipótesis de independencia condicional de las variables
predictoras dada la variable clase sobre las que se construye dicho clasificador, ver figura 1a.
La probabilidad que un k-ésimo ejemplo pertenezca a la clase i-ésima de la variable xi se calcula aplicando el
teorema de Bayes (2). Con este teorema se puede actualizar la probabilidad “a posteriori” usando la probabilidad
“a priori” y la verosimilitud.
k
p( xi , x1 ,..., xk )
p ( xi )∏ p( x j | ei )
p( xi x1 ,...., xk ) =
(2)
j
=
∑ p( xi , x1,..., xk )
p ( x ,...x )
1

xi

k

k

= α p ( x i ) ∏ p ( x j | xi )

p ( xi ) p ( x1 ,..., xk | xi )
=
∑ p( xi ) p( x1 ,..., xk | xi )

j =1

xi

Es importante anotar que cuando se aplica el teorema de Bayes sucesivamente, la probabilidad “a posteriori”
calculada en una etapa dada es la misma que la probabilidad “a priori” en la etapa siguiente.
2.2.2 Método Naïve Bayes Aumentado a Árbol
Fridman[7] presentan un algoritmo denominado Tree Augmented Network (TAN) el cual consiste básicamente
en una adaptación del algoritmo de Chow-Liu[8], ver figura 1b. En dicho algoritmo se tiene en cuenta la cantidad
de información mutua condicionada a la variable clase, en lugar de la cantidad de información mutua en la que se
basa el algoritmo de Chow-Liu. La cantidad de información mutua entre las variables discretas X e Y
condicionada a la variable C se define en (3) como:
(3)
p ( xi , y j , cr )

I p ( X , Y | C ) = ∑ ∑ ∑ p ( xi , y j , cr ) log
i =1 j =1 r =1

p ( xi | cr ) p ( y j | cr )

b)

a)
Figura 1.

a) Estructura gráfica de un modelo Naïve-Bayes. b) Estructura Naïve Bayes aumentada a árbol

3

METODOLOGIA
Se hizo una serie de experimentos usando una máquina de electroerosión modificada (EDM) ALIC-1 (Figura 2)
con movimientos transversales, proporcionando los medios para producir texturas superficiales planas. Aunque
este equipo tiene algunas limitaciones, como el pequeño rango de velocidad de desplazamiento, que son muy
bajos, fue posible reproducir situaciones típicas del proceso industrial.
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Figura 2.

Equipo utilizado en la experimentación

El material usado fue acero DIN Ck45 y las superficie de las probetas fueron mecanizadas hasta obtener una
rugosidad inicial de Ra = 0,1 a 0,5 µm. Los electrodos estaban hechos de grafito de alta densidad (EC17) y cobre
HDCH (HD7), el fluido dieléctrico fue FLUXELF 2. La banda texturizada fue el resultado de varias pasadas,
utilizando en todos los casos una distancia de voltage de 40V.
Los parámetros de la superficie se midieron usando un rugosímetro Mitutoyo Surftest 301 con longitud de cutoff de 0.8 mm, longitud de evaluación de 2.4 mm y nivel de pico máximo de 0.5 µm. Con el fin de asegurar la
uniformidad de la superficie, se hicieron 5 mediciones en 3 sitios diferentes de la superficie texturizada. Como no
se detectó ninguna desviación de la uniformidad, todas las 15 mediciones se consideraron representativas del
mismo conjunto de datos.
Para correlacionar Ra con los parámetros del proceso, se utilizó un diseño de experimentos (DOE). El trabajo
experimental se desarrolló a partir de un diseño factorial completo con dos niveles para cada variable, este tiene
por objeto permitir una selección conveniente de las variables que se utilizarán en la construcción del modelo.
3.1

Identificación de rangos y variables relevantes
Teniendo en cuenta las posibilidades de control de los parámetros en la máquina donde se realizaron los
experimentos, se utilizaron las siguientes variables: corriente de descarga (I), on-time (td), off-time (tq) y la
velocidad de desplazamiento (v). También se usó como variable el material del electrodo y la polaridad (m). El
conjunto de variables utilizado y probado en la experimentación se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1.

Niveles asignados de las variables en los experimentos

Variable

Nivel

Corriente de descarga (I) [A]
On-time (td) [µs]
Off-time (tq) [div]
Velocidad de desplazamiento (V) [m/min]
Material del electrodo y polaridad (m)

-1
1
15
2
0.06
Cobre,
negativo

1
3
200
5
0.24
Grafito,
negativo

Los niveles 1 y -1 representan, respectivamente, los valores alto y bajo de las variables. En el caso de
combinaciones de electrodo/polaridad, el valor bajo fue tomado como la combinación conocida de rugosidad más
baja (cobre/negativo). En consecuencia, el valor alto es el que da la rugosidad alta (grafito/negativo). El valor de tq
fue dado en una escala de12 posiciones del sistema de control de la máquina, por lo tanto, el número de la división
(div) se tomó como el valor de la variable. Los resultados experimentales se presentan en la Tabla 2. Se hizo un
análisis de la varianza (ANOVA) para probar la importancia de las variables para un nivel de confianza de 95%.
Este análisis mostró que las variables relevantes para encontrar Ra son el material del electrodo y la polaridad, de
descarga, a tiempo actual y fuera de tiempo. Para el cálculo de los datos se usó el software comercial Statistics.
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Tabla 2.

Resultados para la primera fase experimental

Resultados

Variables

#
Experimento

I

td

tq

E1-01
E1-02
E1-03
E1-04
E1-05
E1-06
E1-07
E1-08
E1-09
E1-10
E1-11
E1-12
E1-13
E1-14
E1-15
E1-16
E1-17
E1-18
E1-19
E1-20
E1-21
E1-22
E1-23
E1-24
E1-25
E1-26
E1-27
E1-28
E1-29
E1-30
E1-31
E1-32

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

m
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1

v

Ra (µm)
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

2.57
1.98
1.98
2.06
1.54
2.32
3.25
2.99
2.07
2.07
3.30
3.36
3.00
3.30
7.61
8.60
2.31
2.65
3.60
4.37
2.60
2.12
3.69
4.33
4.62
3.45
12.24
10.63
5.44
3.32
11.90
11.86

4

RESULTADOS
Es bueno recordar que el objetivo es encontrar la combinación de parámetros que sean capaces de definir una
calidad perteneciente a un rango dado. El modelo de clasificación fue desarrollado utilizando el programa
“Elvira”[9]. Para la construcción de la estructura de la red se tomaron seis variables medidas dentro y fuera del
proceso, detalladas en la tabla 1, se eligió la rugosidad superficial (Ra), medida fuera del proceso, como la variable
clase. “Elvira” requiere que todas las variables sean discretas por lo que se usaron las etiquetas mostradas en la
tabla 3.
Tabla 3.

Etiquetas usadas en las variables del modelo

m
Cobre +
Cobre Grafito +
Grafito -

Ra
1
2
3
4

Semifino
Medio
Semirugoso
Rugoso
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(rango)
[1.6-4)
[4-8)
[8-14)
[14-27]

I

V

1.3
2
3
4
4.7
5

0.5
1
2
4
8

4.1 Caso 1. Clasificador NB
La primera red se obtuvo con la estructura de clasificador NB aplicando la corrección de Laplace, esto da la
certeza de asignar una proporción de participación aún en los casos que no están presentes en el momento del
entrenamiento pero que sí pueden aparecer en el futuro. La red generada se muestra en la figura 3.

Figura 3.

Estructura del clasificador NB.

El objetivo de un modelo de clasificación es clasificar correctamente casos nuevos, por lo cual la validación debe
hacerse con datos diferentes a los usados en el entrenamiento. Se tomó como método de validación el K-Fold
Cross-Validation que consiste en dividir el conjunto total de casos en k subconjuntos disjuntos de
aproximadamente el mismo tamaño. Donde K-1 subconjuntos se usan para entrenar el modelo y se valida con el
subconjunto restante, este procedimiento se efectúa k veces. La estimación de la tasa de error se da como la media
de las k tasas de error obtenidas, en este caso la validación se efectuó con k=10, obteniendo una precisión de 76%.
Terminada la validación se genera una matriz de confusión o tabla de contingencia donde se cruza la variable
derivada de la clasificación obtenida, con la variable que guarda la verdadera clasificación, los resultados del caso
1 se muestran en la figura 4. Por estados la clasificación está distribuida en Rugoso 70.4%, Semirugoso 88.7%,
Medio 53.4%, Semifino 70%. Esto significa que la mayoría de probetas tienen calidad Semirugoso.

Figura 4.

Matriz de confusión media o tabla de contingencia usando NB.

Para esta estructura de red las variables se toman de forma independiente, como se muestra en la figura 3, del
análisis del modelo se extractan algunas situaciones que en opinión del experto son consistentes con el proceso
físico[10]. Por ejemplo la variable td cuando presenta valores menores mejora la calidad, tq con valores 1 y 2
mejora un poco la probabilidad de conseguir Ra en los estados semifino y medio, si se valora la variable V de
forma independiente esta no afecta el acabado o Ra. En cuando al material del electrodo y su polaridad se encontró
que con Gr- se obtiene peor calidad y con Cu- se consigue la mejor. Con relación a la variable tq el experto
considera que se presentarán regímenes operacionales (de td) en que la disminución de tq puede tener un efecto
contrario al presentado en el modelo, aunque el efecto esperado es moderado.
4.2 Caso 2. Clasificador TAN
La segunda red se obtuvo con la estructura de clasificador TAN, la red generada se muestra en la figura 5.
Usando este algoritmo la precisión general aumenta a 79.5%.
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Figura 5.

Estructura del clasificador TAN.

La matriz de confusión con los resultados del caso 2 se ven en la figura 6. Por estados la precisión en la
clasificación está distribuida como: Rugoso 73.4%, Semirugoso 91.97%, Medio 59.68%, Semifino 0%, quedando
estos clasificados como medio en 80%.

Figura 6.

Matriz de confusión media o tabla de contingencia usando TAN.

La diferencia entre los dos modelos es que usando el algoritmo TAN se obtiene información sobre la influencia
de las variables, entre ellas y con el acabado, ya no de forma independiente como en el caso 1 usando NB. Es
interesante definir escenarios donde se dé información sobre la calidad requerida y que el modelo asigne los
mejores valores de los parámetros, necesarios para lograr la clase señalada. Haciendo un análisis con la
probabilidad a priori, partiendo del estado inicial y haciendo una instancia de dos estados de Ra se obtuvieron
combinaciones de los parámetros que la producen, los resultados se resumen en la tabla 3.
Tabla 4.

Probabilidades a priori calculadas con los datos de entrenamiento y los valores recalculados después de
instanciar Ra como “medio” y “semirugoso”.
Clasificación de
parámetros
td
tq
V
m
I

a Priori

CASO 1

CASO 2

Vr. param / prob
Ra= Semirugoso/0.52
100 / 0.40
4 / 0.42
2 / 0.45
Igual para todos /0.25
3 / 0.40

Vr. param / prob
Ra= medio / 1
50 / 0.39
2 / 0.43
2 / 0.39
Cu- / 0.52
2 / 0.36

Vr. param / prob
Ra= Semirugoso / 1
100 / 0.42
4 / 0.44
2 / 0.46
Gr+ / 0.33
3 / 0.40

Se probaron algunos escenarios donde se instanciaron o definieron valores a los parámetros buscando la
probabilidad de Ra con resultados aceptables, aunque el objetivo del modelo es lo contrario, encontrar los valores
de los parámetros con una clase de acabado solicitada.
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5

CONCLUSIONES
En este trabajo se hace un análisis inicial del uso de las redes Bayesianas con las estructuras NB y TAN para el
desarrollo de modelos empíricos que estimen el acabado superficial (Ra), en procesos de proceso de texturizado
por EDT, donde han demostrado ser una herramienta muy útil para aportar conocimiento en el desarrollo de un
predictor de parámetros con tipos de Ra determinados.
Los modelos de clasificación supervisada fueron validados con el conocimiento del experto, guardando una
relación consistente entre el proceso físico y lo plasmado por el clasificador.
Los resultados de las dos estructuras son comparadas usando datos experimentales, ambos modelos proveen
una predicción estadísticamente satisfactoria.
El resultado de precisión, en el caso del clasificador NB es de 76%, es la estimación honesta de la tasa de error
verdadera, es decir el indicador de bondad del clasificador o probabilidad de que este clasifique correctamente
nuevos casos. En el caso del clasificador TAN éste valor aumenta al 79.5%.
Haciendo el análisis de la tabla de contingencias con el clasificador NB se encontró que hay más exactitud en la
clasificación de los tipos rugoso con 70% de bien clasificados, semirugoso con 89% de bien clasificados y
semifino con 70% de bien clasificados, se presenta mayor confusión en el tipo medio que tiene 53% de bien
clasificados y 41% clasificados como tipo semirugoso, que es conveniente afinar proporcionando más ensayos
pertenecientes a esta región.
Al analizar la matriz de confusión con la estructura TAN se consigue mejorar de forma general los resultados
anteriores. En el caso de rugoso se aumenta el porcentaje de bien clasificados a 73%, en semirugoso aumenta a
92%, en medio aumenta a 60% los bien clasificados, el tipo semifino baja a 0%, quedando el 80% de veces
clasificado erróneamente como medio. Aunque normalmente en el proceso EDT el acabado semi-fino no es tan
probable sería interesante producir resultados adicionales en esta región.
Para mejorar el desarrollo de los modelos se pueden adicionar otras características del proceso a la red, como el
tipo de material a mecanizar y la corriente pico (pc).
6
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Abstract
By means of a finite-element model of the human cornea, we present a parametric study of the curvature
variation on the surface of the cornea. Four geometrical parameters of a triple-arc incision are investigated. Corneal positive
and negative curvature changes are observed, which indicates that the surgery may simultaneously correct both myopia and
presbyopia.
Key words: Refractive surgery, Finite-element cornea model, Corneal curvature.
1 INTRODUCTION
The human cornea accounts for three major functions: (i) protect the inner contents of the eye; (ii) maintain the shape of the
eye; and (iii) refract light (Leibowitz & Waring, 1998). Several factors can affect the cornea shape, thickness, and curvature.
In particular, undesired changes in curvature (refractive errors) such as myopia or presbyopia, can badly influence the visual
performance. To overcome this problem, several new strategies have been proposed. Various refractive surgery techniques
such as laser in situ keratomileusis (L ASIK) and photo-refractive keratomy (P RK), have shown successful results in patients
around the world.
Over the last 20 years, intensive effort has been devoted to the numerical investigation of the biomechanical behavior of
the cornea as well as the simulation of the refractive surgery. The biomechanical modeling of the cornea has demonstrated to
be a very broad field. It has been stated that the cornea consists of a two-fiber reinforced material (Pandolfi, 2010; Alastrué,
Calvo, Pena, Doblaré, et al., 2006). This matrix-fiber material is described as a anisotropic, hyperelastic and nonlinear viscoelastic material (Anderson, El-Sheikh, & Newson, 2004; Lanchares, Calvo, Cristóbal, & Doblaré, 2008). The interaction
of the cornea with its adjacent structures has also been widely investigated. Several studies simulate the interaction of the
cornea-limbus as an inclined roller support (Gefen, Shalom, Elad, & Mandel, 2009; Anderson et al., 2004). The cornealimbus-sclera interaction is considered as well by Lanchares et al. (2008).
Regarding the simulation of the refractive surgery, special interest has been given to the simulation of the refractive
power of the cornea after the surgery. However, the change in curvature in most published work is weighted over the optical
zone (Alastrué et al., 2006; Lanchares et al., 2008; Pandolfi, Fotia, & Manganiello, 2009), leading to a single value of the
dioptric power. This procedure obscures a very interesting phenomena, i.e. that the change in curvature may drastically vary
within the optical zone.
We take advantage of this fact and purpose a new variation of the refractive surgery, as well as a new method to
numerically evaluate the surgery. Our main objective in the present investigation is to evaluate the change in curvature in the
optical zone caused by a triple-arc incision using a finite-element cornea model. We will focus on a parametric study of the
incision geometry and its effect on the corneal curvature. Given the previos objective, we will concentrate on a preliminary
evaluation of the surgery and asume a simplified cornea biomechanical model.

1.1

Triple-arc incision method

The triple-arc surgery was first proposed by Arciniegas and Amaya (1996). It consists of three symetrically distributed
arched incisions, shown schematically in Figure 1. The two most important incision variables are the incision radius r and
the incision angle θ, see Figure 1a. The incisions are performed by a laser, which leaves a 50 nm unaltered layer, see Figure
1b. Two aditional incision geometric parameters are considered: the incision depth φw, expressed as a proportion of the
local cornea thickness w, and the incision width β.
Figure 1c depicts a cutting plane across the vertical meridian. The optical zone is defined as the region limited by an
imaginary circle passing through the center of the incision, namely from −r to r. The change in curvature that may occur
outside of this region will not greatly influence the patient’s vision. To separately analyze the change in curvature over the
optical zone, three zones are defined: Zone 1, 2 and 3. Zone 1 corresponds to 30% of the optical zone, and is the closest
region to the incision. Given that this region is constantly covered by the upper eyelid, the change in curvature in this region
will not contribute significantly to the improvement of the patient’s vision, thus it is not of much interest. Zone 2 is the
central region and corresponds to 40% of the optical zone. A decrease in the refractive power (flattening) in this region will
lead to the correction of myopia. Finally, Zone 3 corresponds to 30% of the optical zone. An increase in refractive power
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(a) Incision angle θ and incision ra- (b) Incision depth φw and incision width (c) Optical zone and zones of study.
dius r.
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Figure 1: General nomenclature for the triple-arc incision.
(curving) in this region will lead to the correction of presbyopia.

1.2

Corneal curvature

The most representative variable in the present investigation is the corneal curvature, κ. This variable allows the quantification of refractive errors in the cornea, such as myopia, presbyopia or hyperopia. It also can be used to measure the
effectiveness of a particular surgery to correct a refractive error. The corneal curvature can be evaluated at any point over the
surface of the cornea.

z

y
A
x

P
r̂

r̂

ρ

P
A

Section A − A

Figure 2: Nomenclature for the calculation of the corneal curvature. Consider the cutting plane A − A. The
curvature is calculated as the second derivative of the vertical coordinate y and the radial coordinate r.
To calculate the corneal curvature over an arbitrary point P , see Figure 2, the cutting plane passing through the appex
must be considered. Over this cutting plane, the vertical coordinates of the cornea surface are drawn, y. Similarly, a radial
coordinate r̂ is defined on the horizontal axis of the cutting plane. The corneal curvature of point P is given by the second
derivative of the vertical coordinate y with respect to the radial coordinate r̂, see Eq. (1). There are two common conventions
used in defining the corneal curvature. The first one is the radius of curvature ρ. It is calculated by Eq.(2) and its units are
mm. The second convention used is the dioptre. The corneal curvature expressed in dioptres κ̃ is calculated by Eq. (3),
where n0 = 1.3375 is the effective index of refraction of the cornea and n = 1 is the index of refraction of air (Smith, 1977).

κ =
ρ =
κ̃ =

∂2y
.
∂ r̂2
1
[mm].
κ
0
n −n
[dioptres].
ρ

(1)
(2)
(3)

A surgery that generates curving over the cornea reduces the radius of curvature ρ and increases the curvature in dioptres
κ̃. The curvature κ̃ obeys the linearity principle. This means that the change in curvature at any point given an inicial and a
final curvature is obtained by the substraction of both curvatures 4κ̃ = κf − κi .

1.3

Scope of the simulation

As it was stated before, the aim of the investigation consist of examining the effects of the triple-arc incision rather than
purpose a new biomechanical model of the cornea. In this order of ideas, the following assumptions are made:(i) The cornea
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will be generated as a hemispherical-shell structure. Its circumference will be circular rather than ellipsoidal. (ii) The
interaction of the cornea with the limbus will be simulated as a roller support (Elsheikh & Wang, 2007). (iii) The material
will be asumed as linear-elastic incompressible. Although this effect may neglect time-dependency in the simulation results,
this simplification is of important usage in the calculation of the stress-free geometry of the cornea.
2 METHODS
In this section the numerical simulation of the triple-arc incision surgery will be presented in detail. As it was stated before,
one of the primary objectives of the investigation is to perform a parametric study of the geometry of the incisions; this
will be fully addressed below. The parametric study consists of the comparison of many surgery-simulation results. Each
simulation consists of five parts, which will be explained below.

2.1

Observed geometry generation

The first step of the simulation corresponds to the observed geometry generation. This geometry is associated to the corneal
geometry under the action of the intraocular pressure (IOP). In this work, the geometric formulation of Arciniegas and
Amaya (2004) will be considered. The main nomenclature is shown in Figure 3a.

x

ERC

D/2

IRC
y
k

CCT

(a) Nomenclature for the construction of
the observed geometry.

(b) Frontal view.

(c) Lateral view.

Figure 3: General nomenclature for the triple-arc incision and observed geometry generation in C OMSOL M UL TIPHYSICS. The incision domains are also generated.
The corneal geometry is created by the revolution of the shaded region around the y axis, see Figure 3a. This gives a
hemispherical-shell structure, similar to that shown in Figures 3b and 3c. It is also necessary to generate the region associated
to the triple-arc incision. At the moment, the mechanical properties of the incisions are the same as the rest of the cornea.
Figures 3b and 3c show the geometry generated in C OMSOL M ULTIPHYSICS (Littmarck & Saeidi, 1998a).

2.2

Stress-free geometry calculation

Given that the geometry generated in the previous step corresponds to the observed geometry, the stress-free geometry,
which will deform to the observed geometry under application of the IOP, needs to be computed. To find the stress-free
geometry, the displacements of the observed geometry under application of the IOP are first investigated.
This displacements are then subtracted to the observed geometry, generating a similar hemispherical-shell structure of
smaller dimensions. It is expected that once the IOP is again applied, the new deformed geometry will approximate with
considerable accuracy to the observed geometry (advantage is taken from the linear-elastic nature of the material). In this
manner, the geometry obtained by the displacement subtraction will be the stress-free geometry.
To study the displacements over the observed geometry, a linear mechanical analysis in C OMSOL M ULTIPHYSICS is
performed. This analysis is composed of the definition of (i) Geometry, (ii) Materials, (iii) Boundary conditions, (iv) Mesh,
and (v) Displacement analysis.
The geometry corresponds to the observed geometry specified before. Likewise, as it was stated in the introduction, the
material is characterized by its linear-elastic incompressible behavioFr. The material is defined by the P OISSON’s Ratio ν
and the Modulus of Elasticity, E. The former was assumed to be ν = 0.499, and the latter was assumed to be E = 2.00
MPa. Given that the simulation is performed using a linear-elastic material, the effect of the Modulus of Elasticity in the
displacements is completely proportional.
The boundary conditions of the model are defined by establishing the supports and loads. For the supports, the approximation of Elsheikh and Wang (2007) was taken, where the cornea is supported by roller supports at an angle of 23o , see
Figure 4a and Figure 4b. The IOP is simulated as a constant force per unit area over the internal surface. Its value is 14
mmHg, (Fig. 4). The mesh is generated by the automatic tool of C OMSOL M ULTIPHYSICS. However, some element size
parameters are controlled. The mesh consists of 27400 second order tethraedrical elements. The mesh for the cornea can be
observed in Figure 5.
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IOP

23o

23o
(a) Roller support at 23o and application of the IOP.

(b) Domain selection for
the roller support.

(c) Domain selection for the
application of the IOP.

Figure 4: Boundary conditions for the cornea model.

(a) Frontal view.

(b) Lateral view.

(c) Rear view.

Figure 5: Mesh for the cornea model. Element size parameters: Maximum element size: 1.10 mm; Minimum
element size: 0.10 mm; Maximum element growth rate: 1.50; Resolution of curvature: 0.50; Resolution of narrow
regions: 0.60.
Once the mesh has been defined, the linear analysis is performed. The nodal displacements are subtracted from the
mesh of the observed geometry. The mesh obtained from this procedure is subjected again to the same analysis. Next, the
difference between the new deformed mesh and the mesh of the observed geometry is calculated. As a convergence criterion,
it was assumed that the percentage of nodes separated by a greater distance of 0.015 mm must be lower than 0.05%. If the
last modified mesh meets the criterion, it will be taken as the stress-free configuration, on the other hand, if the criterion is
not met, a new iteration is performed. The last meshing manipulation sequence was performed in L IVE L INK FOR M ATLAB
(Littmarck & Saeidi, 1998b). The majority of the cases revealed that less than three iterations were needed for the mesh to
converge. Now that the stress-free geometry is calculated, the incisions can be simulated.

2.3

Triple-arc incision simulation

As it was explained in the introduction, the incisions are generated by four geometrical parameters. These variables will be
measured over the observed geometry of the cornea. For this reason, it is also necessary to find their stress-free configuration. This is done by generating the incision-domains directly in the observed geometry, and with the stress-free geometry
calculation procedure, their stress-free configuration can also be found. At this moment, the incisions are simulated as the
extraction of material. Thus, a Modulus of Elasticity of E = 1.0e − 9 Pa is assigned to the incision domains. Given that the
mechanical properties of the incision-domain have been changed, the next step is performed.

2.4

Application of the IOP

The stress-free configuration of the cornea and of the incisions has already been computed. The mechanical properties of
the incisions were changed. Now the IOP is again applied. Finally, the change in curvature over the corneal surface will be
evaluated. This is done in the last step.

2.5

Triple-arc incision effect analysis

Once the complete surgery has been simulated, two variables are studied over the corneal surface. These are the change
in curvature and the final curvature. On previous studies (Alastrué et al., 2006; Lanchares et al., 2008; Pandolfi et al.,
2009), the refractive power of the cornea after the surgery was weighted over the optical zone, leading to a single change
in curvature value for the optical zone. Here we present a different approach to analyze the change in curvature after the
surgery by plotting dioptric maps over the surface of the cornea. In Figure 6 various dioptric maps can be observed, each
one showing different types of curvature given a specific incision geometry. It can be identified that the change in curvature
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varies significantly within the optical zone.

(a) Preoperatory curvature.

(b) Change in curvature.

(c) Final curvature.

Figure 6: Dioptric maps under different conditions [dioptres]. Incision geometry: r = 1.75 mm, θ = 70, φ =
80%, β = 0.4 mm.
For the correction of myopia and presbyopia the change in curvature across the vertical meridian is of primary importance. The vertical meridian was schematically shown in Figure 1c. Following the same convention, the change in curvature
profile can be visualized in Figure 7.
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Figure 7: Change in curvature across the vertical meridian. The three change-in-curvature centroids are also
represented. Incision geometry: r = 1.75 mm, θ = 70◦ , φ = 80%, β = 0.4 mm.
Three main zones can be identified in the curvature profile shown in Figure 7. In Zone 1 significant discontinuities on
the curvature are observed. This is due to the closeness to the incision. To decide whether if flattening or curving in the
Zones 2 and 3 occurs, it was assumed that the global tendency of the zone will be represented by the area-weighted average
(centroid) of the change in curvature profile.
Thus, for the curvature profile shown in Figure 7, the area-weighted change-in-curvature in Zone 2 is 0.12 dioptres and
in Zone 3 reaches a value of 1.39 dioptres. This concludes that for the particular incision geometric combination of r = 1.75
mm, α = 70, φ = 80%, β = 0.4 mm, the surgery generates curving in both Zones 2 and 3. The parametric study is done by
defining intervals for each one of the four geometric variables of the incisions. For each possible combination of variables,
the complete surgery is simulated and the change in curvature centroid is computed for Zone 2 and 3. These results are
presented in the next section.
3

3.1

RESULTS AND DISCUSSION

Change in curvature

In the previous section the detailed simulation of a single surgery was explained. In order to perform the complete parametric
study, the following intervals for each geometric variable of the incisions are defined:
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r

:=

[1.20; 1.25; · · · ; 2.45; 2.50] mm.

(4)

θ

:=

[60; 65; · · · ; 105; 110] deg.

(5)

φ

:=

[40%; 80%].

(6)

w

:=

[0.2; 0.4] mm.

(7)

Four diagrams are calculated for Zone 2 and 3 . Over each diagram, the change in curvature centroid is presented as a
function of the radius r and the angle θ. Each diagram is generated for a particular combination of the incision depth and
incision width. The diagrams for Zone 2 are shown in Figure 8 and the diagrams for Zone 3 can be observed in Figure 9.
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(d) Incision depth φ = 80%, Incision width w = 0.4 mm.

Figure 8: Change in curvature as a function of the incision geometric parameters, Zone 2 (dioptres).
Different effects of the surgery can be discussed: (i) While in Zone 2 both flattening or curving may occur, curving
occurs regardless of the geometry of the incision in Zone 3. (ii) Effect of the incision radius r: The effect of the incision
radius r and the incision angle θ in Zone 2 is almost negligible. On the contrary, a decrease in the incision radius in Zone 3
leads to an increase in curvature. (iii) Effect of the incision angle θ: In Zone 3, an increase in the incision angle leads to an
increase in curvature. (iv) Effect of the incision depth φ: An increase in the incision depth results in curving for both zones.
(v) Effect of the incision width β: An increase in the incision width leads to an increase in curvature in Zone 3. The effect of
this variable in Zone 2 can only be appreciated with larger incision depths (φ = 80%). Under this condition, an interesting
effect is observed: for a larger radius (approx. r > 1.9 mm) flattening occurs, while with a smaller radius curving occurs.

3.2

Comparison with clinical cases

Finally, two dioptric maps obtained from the simulations will be compared with clinical experimentation. Two relevant
clinical cases have been found. Both are shown in Figure 10 and 11. For the first case three remarkable flattening regions
(blue regions) are observed. This situation is not fully appreciated in the simulation. This effect can be justified by the fact
that the incisions in the surgery were performed by hand, causing the incision geometry to differ from the simulated one.
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(b) Incision depth φ = 40%, Incision width w = 0.4 mm.
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(d) Incision depth φ = 80%, Incision width w = 0.4 mm.

Figure 9: Change in curvature as a function of the incision geometric parameters, Zone 3 (dioptres).
However, a curving region occurs in Zone 3, and it is well predicted in the simulation. A similar result can be found by
comparing the second clinical case. In Figure 11 the curving region in Zone 3 is remarkably well predicted by the simulation.

(a) Clinical result.

(b) Simulation result.

Figure 10: Change in curvature after surgery (dioptres). Incision geometry: r = 2.50 mm, θ = 60o , φ = 90% y
w = 0.2 mm.

4 CONCLUSIONS
By using a linear-elastic biomechanical cornea model we analyze the effect in the change in curvature of a triple-arc incision
surgery. Three zones are defined over the vertical meridian. These zones are limited by an imaginary circle whose radius is
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(a) Clinical result.

(b) Simulation result.

Figure 11: Change in curvature after surgery (dioptres). Incision geometry: r = 2.50 mm, θ = 60o , φ = 90% y
w = 0.2 mm.
the incision radius. The zones of mayor importance are the central zone (Zone 2) and the inferior zone (Zone 3).
Four incision geometric parameters are varied in the parametric study, leading to different changes in curvature in both
regions. Flattening and curving occur in Zone 2, meaning that the surgery may be suitable for the correction of myopia.
Curving occurs for every incision-geometry combination in Zone 3, meaning that the surgery may also correct presbyopia.
This tendency has been verified by comparing simulated dioptric maps with two clinical cases. The overall study reveals
that the triple-arc incision will be of great advantage in the myopia and presbyopia treatment.
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Resumen: las cámaras en espiral son elementos constitutivos de vital importancia en las turbinas de reacción para
la generación de energía hidráulica. Este estudio analiza el comportamiento de diferentes variables de las cámaras en espiral,

para lo cual se utilizarán distintas cinco familias de modelos espaciales: espiral Logarítmica, Fermat, Galileo, Arquímedes y
Polinomica, y siete medidas de diámetros de entrada de la cámara. Cada prototipo es evaluado con condiciones de frontera
estandarizadas: para esto se construyen modelos virtuales de las cámaras a partir de ecuaciones matemáticas de las espirales. El
comportamiento del fluido dentro del modelo de la cámara es evaluado mediante dinámica computacional de fluidos. En el
módulo CFX de ANSYS®14.5 se procesa la parte de simulación y resultados, donde se obtiene un perfil de velocidad del
comportamiento dinámico del fluido dentro de la cámara en espiral para cada una de ellas. Se evalúan las velocidades absolutas,
tangenciales y radiales a un 50 %, 75 % y 100 % del área de flujo en la salida de la cámara en espiral. Mediante un estudio
estadístico de los valores de velocidad a la salida de la cámara, calculados mediante CFD, se establecieron la velocidad promedio
máxima y la desviación estándar mínima para cada cámara, considerados los criterios más adecuados para la selección de
cámaras. A partir de estos modelos, se pudo establecer que las cámaras basadas en la espiral de Arquímedes con diámetros de
entrada de 100 y 150 mm, presentan el mejor comportamiento dinámico del fluido.

Palabras clave: CFD, modelado tridimensional, ANSYS, CFX.
Abstract: Spiral chambers are constitutive elements of vital importance in reaction turbines for the hydraulic energy
generation. This work analyses the behavior of many variables of the spiral chambers, for what will be used five
different families of models: Logarithmic, Fermat, Galileo, Archimedes and Polynomial spirals, and seven measures
of inlet diameters of the chamber. Each prototype was evaluated with standardized boundary conditions. Virtual
models of the chambers from mathematic equations of the spirals are build. The behavior of the fluid inside the
chamber model is evaluated using computational fluid dynamics. In the module CFX of ANSYS®14.5 are realized
the simulation and the procurance of results, where it is obtained a velocity profile of the dynamic behavior of the
fluid inside the spiral chamber for each one of them. The absolute, tangential and radial velocities are evaluated at
50 %, 75 % and 100 % of the flow area in the outlet of the spiral chamber. Using an statistic study of the velocity
values at the outlet of the chamber, calculated through CFD, are established the maximum average velocity and the
minimum standard deviation, for each chamber, the most adequate criteria are estimated for the selection of the most
appropriate chambers. From these models, it was possible to establish that the based chambers in the Archimedes
spiral with inlet diameters of 100 and 150 mm have the best fluid dynamic behavior.
Key words: CFD, tridimensional modeling, ANSYS, CFX.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad existen diferentes maneras de generar energía eléctrica: hidráulica, eólica, fotovoltaica y nuclear,
entre otras [1], siendo que en Colombia, gracias a su riqueza hidrográfica, la mayor parte de la energía eléctrica que
se genera es por medio de propulsión hidráulica [2]. Para la generación de este tipo de energía, existen dos tipos de
turbinas: las turbinas de acción, aquellas que requieren que la energía cinética del fluido se convierta en potencia de
eje por medio de un inyector y cangilón o alabe, y las turbinas de reacción, que requieren que la energía de flujo se
convierta en potencia de eje; esto se realiza en un espacio que no tiene una conexión a la atmósfera [ 3], donde uno
de los elementos constitutivos de este espacio es la cámara en espiral, en la cual se centrará este trabajo.
Las cámaras en espiral son elementos constitutivos de relevantes en la estructura de las turbinas hidráulicas de
reacción (francis, kaplan, hélice y deriaz), encargadas de distribuir el agua por toda la periferia del rodete de dichas
turbinas [4]. A su vez, éstas se encargan de cambiar el flujo lineal que llega a la entrada de la cámara por un flujo
radial y tangencial, el cual será entregado a la salida de la cámara, para ser aprovechado por los alabes de la turbina.
En el proceso de interacción entre fluido y turbina, existe un intercambio de momento lineal y angular del par,
momento de eje y velocidad de rotación en el eje turbina, donde el producto entre estas dos últimas cantidades, es la
potencia de eje.
El diseño y la construcción de estos sistemas, para su aplicación en la generación eléctrica por medio de
microcentrales, es precaria. El esbozo de estos sistemas se realiza por ensayo y error, lo que acarrea costos elevados
y en la mayoría de los casos diseños ineficientes. Atreves de este trabajo se pretende establecer un modelo eficiente
de cámara en espiral para la generación eléctrica en turbinas de reacción, utilizando herramientas computacionales
para la simulación fluido-dinámica del agua en diferentes geometrías de cámaras en espiral.
2. MÉTODOS
A pesar de existir diferentes tipos de espirales, en este estudio se plantea el diseño de cámaras a partir de cinco
familias de espirales, que son: Espiral de Arquímedes, Fermat, Galileo, Polinómica y Logarítmica, donde las
ecuaciones matemáticas que describen la trayectoria de su eje central, son [5]:
Espiral Logarítmica: Rc  Ke

 c

Espiral Fermat: Rc  K  C  Rcθ = K + C√θ
Espiral de Galileo: Rc 

c
 K

Espiral de Arquímedes: Rc  K  C
Espiral Polinómica: Rc  C n  C n 1
n

n 1

 ...  C  K

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Estas ecuaciones fueron procesadas por medio de rutinas en MATLAB® R2013a, generando el eje central de
una espiral y secciones circulares centradas a éste, las que forman una estructura de jaula de alambre como la
presentada en la Figura 1a. Como el parámetro principal de este estudio es la micro-generación de energía
hidroeléctrica usando cámaras en espiral, es importante replicar una cámara en espiral real, pero en una escala de
1:10; si se tiene en cuenta que en una cámara en espiral común el diámetro de entrada tiene un tamaño aproximado
de 2,5 metros, se puede deducir que su equivalente en esta escala es 250 mm. A partir de esto se tomaron siete valores
cercanos en un rango de 100 a 400 mm con un paso de 50 mm, lo que equivale a siete diámetros de entrada de agua.
Por lo tanto, la elaboración de las estructuras de jaula se lleva a cabo en cada una de las familias y los siete tipos de
cámaras, con variaciones entre cámaras en el diámetro de 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 mm, lo que equivale a
un total de 35 cámaras evaluadas.
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Figura 1. Proceso de creación de la cámara en espiral: a) esqueleto estructural creado mediante líneas de
código en MATLAB®, b) geometría solidificada en CREO PTC®, c) geometría corregida y soldada en la entrada

a)

b)

Prolongación del
cilindro de entrada

c)
Entrada

Salida
Extrusión del
cilindro de salida

Fuente: Autores
Las curvas son almacenadas en un archivo de formato de transferencia IBL, siendo posteriormente importadas
al software CAD (CREO 2.0 PTC®) donde, mediante el empleo de herramientas de modelado libre con superficies
y generación de volúmenes limitados por superficies, se obtiene el volumen del fluido dentro de la cámara en espiral.
Posteriormente, es extruida la prolongación de la sección de entrada y la generación de la región de salida, la extrusión
cilindro de dimensiones concéntrico con el centro de la espiral que permanece uniforme en todas las cámaras (Figura
1b). Luego se procede a exportar el sólido en formato IGES, de compatibilidad universal dentro de programas CAD,
para importarlo a el software de simulación CFX de ANSYS 14.5® (Figura 1c).
Para efectuar un proceso de simulación CFD, es necesario iniciar con la discretización del volumen de interés mediante
técnicas adecuadas de mallado [6], se hizo empleando el módulo de mallado de ANSYS 14.5®. Para la construcción de la
maya se emplearon elementos tetraédricos y dimensionamiento de cara en la región de entrada (Figura 2Fuente: Autores

a) y de salida (Figura 2b) de la cámara, para las cuales se utilizó un tamaño de los elementos de 1 mm, debido
a la importancia de estas regiones en la simulación, además de garantizar la estabilidad de las métricas y un grado de
refinamiento adecuado de los resultados.
Figura 2. Mallado con dimensionamiento de cara: a) en la entrada, b) en la salida

a)

b)

Fuente: Autores
Teniendo estas configuraciones ya establecidas, se verificó que las medidas métricas no superaran los parámetros
de estabilidad o métricas óptimas: oblicuidad menor de 0,85, relación de aspecto menor de 25, y calidad ortogonal
mayor de 0,98 [7]. La Tabla 1 muestra las medidas métricas de cada una de las cámaras diseñadas con diámetro de
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entrada de 100 mm; el proceso de mallado de cada cámara se realizó con la misma metodología planteada, debido a
la similitud geométrica que presentan las cámaras entre ellas.
Tabla 1. Medidas métricas de las cámaras en espiral con diámetro de entrada de 100 mm
Geometría

Oblicuidad

Relación aspecto

Calidad ortogonal

Elementos Nodos

Promedio

Max.

Promedio

Max.

Promedio

Max.

Arquímedes

0,220

0,803

1,835

7,332

0,862

0,997

207455

39159

Logarítmica

0,220

0,801

1,834

9,524

0,862

0,996

202100

38194

Galileo

0,220

0,819

1,833

10,774

0,863

0,997

241679

45111

Polinómica

0,220

0,811

1,833

9,033

9,033

0,996

202100

38194

Fermat

0,220

0,811

1,834

11,457

0,862

0,997

171799

32864

Fuente: Autores

Se creó un dominio (agua) correspondiente al fluido en el interior de la cámara, donde sus propiedades se
consideraron a partir de la presión de referencia de 1 atm., pues el fluido en este caso se puede considerar
incompresible. Se aplicaron dos condiciones de frontera: 1) la entrada se configuró con una presión manométrica de
50 kPa, que representa la presión de la corriente de agua en la entrada de la cámara; 2) la frontera de salida se
configuró con una presión manométrica de 0 kPa. Se establece el modelo en estado estacionario, modelo turbulencia
k-epsilon [8] con un límite de 10000 iteraciones, para llevar los residuos hasta 10-4, garantizando así que el error sea
lo menos significativo en el proceso de cálculo. La solución fue corrida en una máquina HP Z600 Workstation con
procesador Intel® Xeon® CPU X5650, 2,67 GHz de 12 Núcleos Reales con 48 Gb de memoria Ram ECC instalada,
Tarjeta gráfica NVIDIA, GeForce GTX 560, usando el modo MPI Local Parallel con 12 Particiones (Procesadores),
con un número promedio de iteraciones de 200. Se estableció un criterio para la evaluación de los resultados, el factor
preponderante es el efecto de las diferentes geometrías en los perfiles de velocidad en la salida de la cámara, las
cuales presentaran un promedio de velocidad más alto, y a su vez mantuvieran una desviación estándar baja, serían
elegidas. Para cada velocidad se seleccionaron las tres cámaras más relevantes; se fijaron los siguientes parámetros
en la salida de la cámara: velocidad absoluta, tangencial y normal, resaltando éstos resultados a la salida.
Para ver los resultados gráficamente, en el post procesamiento se creó una superficie de revolución cilíndrica
que coincide con la región de salida de la turbina; en ésta se genera un conjunto de puntos mapeados de 360 posiciones
angulares y 21 axiales (7560 en total). De cada uno de estos puntos se obtiene el vector de velocidad y sus
componentes en los ejes coordenados x, y, z; esta información del campo vectorial de flujo a la salida de la turbina
se transfiere a una base de datos que es procesada en MATLAB®. Este gráfico, en forma de cilindro, corresponde a

la superficie perimetral de un cilindro con un vector normal (radial) de velocidad ar (Figura 3a), donde mediante un
código computacional, este cilindro fue cortado formando una cinta a un plano 2D (Figura 3b). La cinta de
velocidades fue analizada al 50 %, 75 % y 100 % de su área central, ya que es allí donde se presentó la mayor
densidad de flujo y por ende su análisis es más representativo [9].
Figura 3. Resultados de la cámara en espiral, a) salida en forma de un cilindro, b) salida en forma de una cinta en un plano 2D

a)

b)
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Fuente: Autores
Para este procesamiento fue necesario escribir un código computacional que permitiera generar los gráficos de
los perfiles de velocidad absoluta, tangencial y normal del fluido en la salida de la cámara, en una imagen 2D de cada
una de estas velocidades: Se analizó el 100 % del área del perfil de velocidad absoluta de la salida; se filtraron los
efectos de borde, extrayendo así el 75 % y 50 % del área, respectivamente; de la misma manera se realizó el análisis
con los perfiles de velocidad tangencial 100 %, 75 %, y 50 %, y velocidad normal 100 %, 75 %, y 50 %. Los resultados
se ponen de manifiesto en la Figura 4.
Figura 4. Perfiles de velocidad de la cámara en espiral de Arquímedes con diámetro de entrada de 100 mm: a) velocidad total
100 %, b) 75 % (11 m/s), c) 50 %, d) velocidad tangencial 100 %, e) 75 %, f) 50 %, g) velocidad normal 100 %, h) 75 %, i) 50
%. Los colores indican las velocidades donde el rojo corresponde a la mayor velocidad y el azul a la menor.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Fuente: Autores
3. RESULTADOS
El análisis de los resultados se basó en los mayores promedios de velocidades de cada tipo de cámara y la
menor desviación estándar posible. Los valores de la Tabla 2 fueron obtenidos a partir del análisis de todos los valores
entregados por MATLAB, y evidencia que la espiral de Arquímedes, con un diámetro de entrada de 100 mm (EA
100), es la cámara que más se adapta a los resultados que se buscan en este estudio, optando como segunda y tercera
opción las cámaras en espiral de Arquímedes, con diámetro de entrada de 150 mm, y la cámara en espiral polinómica,
con diámetro de entrada de 250 mm.
Los resultados obtenidos de la base de datos fueron comparados cuantitativamente entre ellos, y se realizó la
comparación de los perfiles de velocidad de manera cualitativa, observando una similitud entre ambos resultados, los
cuales llevan a la misma solución. Evidenciando cuáles cámaras presentaron mayor eficiencia para cada tipo de
velocidad en sus respectivos porcentajes, dichos porcentajes ignoran los efectos de borde en los extremos superior e
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inferior de las cámaras, centrándose en la sección media de éstas que es donde mayor densidad de flujo se presenta,
y por tal motivo es mucho más representativo el criterio de evaluación.
Tabla 2. Evaluación de las diferentes espirales mediante las velocidades a la salida de la cámara: velocidades absoluta,
tangencial y normal

Velocidad
Absoluta
Total 75 %
Total 50 %
Tangencial
Tangencial 75 %
Tangencial 50 %
Normal
Normal 75 %
Normal 50 %

Espiral*/Diámetro
(mm)
EA/100
EA/150
EA/200
EP/200
EA/100
EL/150
EP/200
EA/100
EG/100
EA/350
EP/250
EP/300
EP/350
EG/400
EP/400
EA/300
EA/400
EP/250
EA/100
EP/100
EL/100
EA/100
EA/150
EL/150
EA/100
EF/100
EP/100

Promedio
(m/s)
10,43
9,94
9,92
12,05
11,65
11,06
12,68
11,74
12,38
7,15
6,65
6,93
7,26
8,99
7,36
7,67
9,26
8,91
9,98
9,37
9,13
11,19
9,96
9,94
11,33
11,33
11,87

Desviación
estándar
0,030
0,034
0,044
0,250
0,074
0,054
0,178
0,048
0,048
0,097
0,054
0,059
0,038
0,090
0,081
0,030
0,053
0,063
0,062
0,154
0,165
0,0844
0,099
0,094
0,0674
0,0342
0,0351

* Espiral de Arquímedes (EA), Espiral Logarítmica (EL), Espiral de Galileo
(EG), Espiral Polinómica (EP) y Espiral de Fermat (EF).
El número indica el diámetro a la entrada de la espiral en mm.

Fuente: Autores

El uso del criterio de la menor desviación estándar es importante para la selección de las cámaras, ya que este
desvío corresponde gráficamente a los valores de frontera del perfil de velocidad a la salida de la cámara,
representados como la franja en el borde inferior y superior en cada gráfica de laFuente: Autores
. Una franja más estrecha indica que hay menos pérdida de velocidad en la periferia de la cámara, además de
mostrar que la velocidad promedio cuenta con una franja más amplia, lo que resulta ser más adecuado para el diseño.
Por ejemplo, al comparar la Figura 4a y la Figura 4g, ambas presentan estas franjas en los bordes mencionados, pero
en la primera figura estos son más estrechos y la franja de velocidad promedio (correspondiente a la franja roja
central), es mucho más amplia.
4. CONCLUSIONES
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Por medio del proceso de simulación se obtuvieron diversos modelos de cámara en espiral propicios para la
generación de energía hidráulica, así como sus perfiles de velocidad y una base de datos que fue evaluada
estadísticamente de manera secuencial y posteriormente de manera cualitativa. Fueron comparados los perfiles de
velocidad con el resultado analizado cuantitativamente, obteniendo así un perfil de velocidad coherente entre
resultados.
Las cámaras en espiral que presentan un comportamiento eficaz, cumpliendo los objetivos planteados en este
estudio, son: la cámara en espiral de Arquímedes con un diámetro de entrada de 100 y 150 mm, seguida por la cámara
en espiral Polinómica con diámetro de entrada de 250 mm. Sin embargo, de los datos tabulados, se deduce que la
espiral de Arquímedes con un diámetro de 100 mm de entrada presenta la menor desviación estándar cuando las
velocidades totales promedio y normales promedio se encuentran en el rango de las más elevadas, respecto a las
demás cámaras estudiadas, siendo la más óptima.
De los datos de simulación también se concluye que la desviación estándar es directamente proporcional a la
reducción de los efectos de borde de los extremos superior e inferior, y el menor porcentaje de evaluación trae consigo
mayores velocidades promedio, pues el análisis se centra en las zonas con mayor densidad de flujo.
En la mayoría de los casos estudiados en este artículo, las menores desviaciones estándar se presentan cuando
en las espirales se dan las mayores velocidades totales, tangenciales y normales. La mayor desviación estándar se
produce en el análisis de la velocidad tangencial a bajas velocidades de salida.
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Modelamiento y Análisis por Elementos Finitos de un Agitador
Industrial
Bolívar, Rubén. D., Escobar, Emerson..
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del Cauca, Colombia.
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Resumen: el presente artículo pretende calcular el torque necesario para impulsar un fluido mediante un agitador mecánico
de aspas, utilizando análisis por Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). Adicional al análisis de la resistencia mecánica
ofrecida por el fluido cuando es agitado por diferentes geometrías de aspas, es objeto de estudio las velocidades críticas por
efecto de los pares giroscópicos proporcionados por el impulsor. La confrontación entre los resultados teóricos y
experimentales, muestra que hay una correlación entre el torque arrojado por CFD y el medido experimentalmente mediante
mediciones de corriente eléctrica, lo cual constituye una gran herramienta durante el proceso de diseño.
Palabras clave: aspa, CFD, emulsión, flujo turbulento.
Abstract: The purpose of the present article is to obtain the torque required to drive a mechanical blade impeller using
computational fluid dynamics (CFD). In addition to the analysis of the mechanical resistance of the fluid when is sheared by
the blades of the impeller, it is also important to study the critical speed caused by gyroscopic moments provided by the
impeller. Direct comparison between the CFD simulations and the experimental in-situ measurements show a good correlation
which constitutes a good tool to make decisions during the design process.
Key words: Blade, CFD, Slurry, Turbulent flow.

1

INTRODUCCION

Un agitador mecánico y su medio circundante, constituyen un sistema mecánico de partes fijas y móviles. Los
estados de esfuerzos presentes en dicho sistema mecánico pueden generar fallas por esfuerzos de torsión, por
pandeo, y por esfuerzos dinámicos o a la fatiga [1, 2]. Un diseño satisfactorio de un agitador mecánico, implica no
solo que cada miembro tenga una suficiente rigidez, sino también que las deflexiones sean lo bastante pequeñas
para permitir el comportamiento adecuado de los sellos, las propelas y los recubrimientos de protección. El
modelamiento computacional de los agitadores mecánicos ha sido objeto de estudio de diversos investigadores:
por ejemplo, la caracterización y el análisis hidrodinámico de un mezclador, fueron analizados en el régimen
laminar usando 3D CFD [1]. Durante este estudio, se modeló la distribución de esfuerzo cortante y caudal a través
del impeler, y se mostró una buena correlación entre el consumo de potencia y el caudal del modelo computacional
con los valores experimentales. Adicionalmente, los esfuerzos cortantes más altos fueron encontrados en la
holgura entre la punta del rotor y el estator. Devals et al, analizaron el flujo hidrodinámico de un impeller usando
CFD con fluidos inelásticos newtonianos y no-newtonianos [2]. Los investigadores se enfocaron en la correlación
y el papel que juegan la holgura entre el impeller y el fondo del tanque, y cómo estos parámetros afectan la
distribución de la tasa cortante y las condiciones generales de flujo. De acuerdo a sus resultados, la holgura entre el
impeller y el fondo del tanque juega un papel importante en el consumo de potencia. Además, el número de
Reynolds y el índice de potencia afectan de forma significativa la potencia axial de bombeo y el perfil de la tasa de
cortante. En otro estudio, el patrón de flujo de un impeller fue estudiado usando el software comercial CFX. Los
autores estudiaron principalmente en el efecto de la reología del fluido, la velocidad del agitador y también cómo
la distancia desde el fondo del tanque hasta el impeller, afecta el flujo y el consumo de potencia [3]. De acuerdo a
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sus resultados, una mezcla pobre fue observada en la esquina superior del impeller cuando la holgura del impeller
y el número de Reynolds son bajos. De igual forma, sus resultados muestran que un incremento en el tamaño del
impeller incrementa el volumen encapsulado por el mismo, pero eleva el consumo de potencia. Rivera et al.,
estudiaron el patrón de flujo, el consumo de potencia, la distribución de la tasa de corte y el tiempo de mezclado de
un agitador, mediante el análisis hidrodinámico desde flujo laminar a régimen de transición usando CFD [4]. Las
simulaciones realizadas por estos investigadores permitieron estudiar diferentes zonas de recirculación,
encontrando que el consumo de potencia y tiempo de mezclado fueron inferiores cuando el agitador gira en sentido
de las manecillas, que cuando gira en sentido contrario a las manecillas. Los autores creen que el consumo de
potencia es más alto para giro en sentido contrario a las manecillas debido a la presencia de vórtices de alto
cortante. El objetivo del presente estudio, es realizar el análisis de un agitador mecánico mediante el cálculo y el
análisis por elementos finitos y volúmenes finitos. El análisis del consumo de arrastre de potencia demandado por
el diseño de la propela, se realizó mediante el módulo de CFD del software comercial Ansys V13.

2

METODOS

2. 1 Agitador mecánico
Para el presente análisis se utilizó un agitador mecánico vertical, con propela de geometría tipo turbina (Pitch
Blade Turbine- PBT); las características del agitar mecánico son mostradas en la Figura 1. Para efectos de análisis
se utilizó como fluido circundante agua, a fin de confrontar los resultados de las pruebas experimentales del equipo
con los valores obtenidos mediante CFD. Los parámetros del agitador mecánico bajo análisis se muestran en la
Tabla 1. El agitador consta de cuatro palas inclinadas a 45°; este tipo de agitador tiene un número característico de
potencia de 1.27, de acuerdo al handbook de mezclado industrial [5].
Figura 1. Características y dimensiones del agitador industrial

508

Tabla1. Parámetros característicos del agitador mecánico
Parámetro
Densidad (H2O)
Temperatura
Número de Reynols
Viscosidad
Diámetro del tanque
Altura total del tanque
Volumen total del tanque
Potencia hidráulica
Diámetro de propela
Ángulo de inclinación
Velocidad de rotación
Longitud del eje
Material
Esfuerzo último
Límite de fluencia
Módulo de elasticidad

Unidad
(kg/m3)
(°C)
(cP)
(m)
(m)
(m3)
(kW)
(m)
(°)
(RPM)
(m)
(MPa)
(MPa)
(GPa)

Valor
1000
25
224467
1
0,6
1,2
0,23
0,37
0,2
45
300
1
Acero inoxidable-304
517
207
193

Generalmente el agitador mecánico está compuesto por un impulsor (propela o impeller) montado en un eje,
conectado a una unidad de accionamiento. El proceso de mezclado se define como la mezcla de las partículas que
producen un producto uniforme. Hidráulicamente los agitadores mecánicos se comportan como bombas. Las
aplicaciones para mezclado pueden ser un proceso por baches o continuo; aunque los términos de agitación y
mezcla se usan indistintamente, hay una diferencia técnica entre los dos. En términos generales, la agitación crea
un flujo que cambia desde una agitación suave (que genera mezcla), a una agitación media (generando
turbulencia), hasta una agitación violenta (para crear una emulsificación). Por el contrario, los mezcladores se
utilizan para mezclar materiales no homogéneos, garantizar un mezclado de materiales que se separan si no se
agitan, o para aumentar la tasa de transferencia de calor entre los materiales [6].
2. 2 Análisis por CFD
Los modelos de turbulencia utilizados en la práctica, son modelos en los que la viscosidad de tipo turbulento se
modela mediante ecuaciones algebraicas. Dentro de los modelos de dos ecuaciones, el de mayor uso es el κ−ε, en
el cual la velocidad es √ y la viscosidad turbulenta:
=

(1)

Donde es una constante, κ es la energía cinética turbulenta, y ε es la tasa de disipación de la energía cinética
turbulenta [7]. Las características de la malla y el modelo de turbulencia usado para el análisis por CFD, se
muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2. Parámetros del enmallado del modelo bajo estudio
No. de elementos
118906

No. de nodos
20117

Malla
Tetra

RPM
300

Flujo
Turbulento

Modelo de turbulencia
κ-ε

Los modelos de estimación de los volúmenes de control estacionarios y rotantes se muestran en la Figura 2. El
volumen de control estacionario contiene la masa del líquido (agua), y el volumen de control rotante contiene la
propela.
Figura 2. Descripción de los volúmenes de control rotante y estacionario

Para simular los elementos rotativos, se necesita modelar zonas móviles en la estructura del sistema. El módulo
de CFD de Ansys V13 dispone de diferentes métodos; el uso de cada uno depende de la complejidad del problema
a estudiar y de la precisión que se desee en la solución. Los dos tipos que se pueden utilizar para el problema en
mención, son el modelo Multiple Reference Frame (MRF) y el modelo Sliding Mesh (SM). El modelo SM es más
preciso que el modelo MRF porque permite que los enmallados adyacentes se deslicen entre ellos, pero también
requiere más tiempo computacional. El tipo de malla y elemento empleado para la discretización de la geometría,
se muestra en la Figura 3. Los elementos a utilizar fueron de tipo tetragonal, con una longitud mínima de 3 mm
correspondiente a las partes móviles. Como se puede observar en la Figura 3, se utiliza una malla más refinada en
la zona de la propela y en la tapa superior e inferior a fin de obtener una mejor convergencia en los nodos y celdas
adyacentes, condiciones de frontera estacionarias tipo pared (wall) fueron utilizadas para las componentes fijas, es
decir, la tapa superior, inferior, y el cilindro. Dichas condiciones de frontera tipo pared, también aplican para las
componentes rotantes tales como el eje, la manzana y las aspas de la propela. La frontera tipo interfaz se empleó
en el cilindro interior de la propela, incluyendo el cuerpo del mismo y las tapas superior e inferior.
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Figura 3. a) Enmallado mediante elementos tetragonales de las componentes fijas y móviles del sistema, b)
enmallado en detalle de las componentes móviles

2. 3 Estimación de la potencia requerida
La potencia transmitida depende de la carga de mezcla en el agitador. La potencia entregada al agitador P se
calcula a partir de la ecuación (2). Sin embargo, la potencia nominal del motor debe ser estimada sumándole a la
potencia P del agitador las pérdidas en la caja de engranajes, cojinetes y sellos mecánicos.

=

(2)

Donde Np es el número de potencia adimensional (característico de cada hélice), ρ la densidad de la mezcla
(kg/m³), Ṅ la velocidad angular en RPS, y D es el diámetro de la propela en metros.
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3

RESULTADOS

La representación del patrón de flujo alrededor de la propela se muestra en la Figura 4. Se puede observar que
la distribución de flujo axial es muy similar a la reportada por Edward et al. [8]. Los resultados experimentales de
estos investigadores fueron obtenidos mediante el uso de la técnica LDV (Laser Doppler Velocimeter). Los
esfuerzos estructurales transmitidos por el fluido a la propela son mostrados en la Figura 5; estos resultados
muestran que para la condiciones de trabajo, los esfuerzos encontrados en la propela se encuentran muy por debajo
de la resistencia a la fluencia del material. Sin embargo, es importante aclarar que estos resultados no toman en
cuenta el análisis por fatiga de la propela causada por los ciclos de carga impartidos por el fluido. Adicionalmente,
con el valor obtenido del encontrado de torque después de 100 iteraciones (valor estacionario), se procedió a
calcular la potencia a la cual operará el equipo en condiciones de operación con agua. Los valores obtenidos del
número de potencia adimensional como función del torque obtenido y las revoluciones, se muestran en la Tabla 3.
Se puede observar que el número de potencia adimensional es superior al número de potencia adimensional teórico
(1.27). Sin embargo, el número de potencia adimensional característico arrojado por la simulaciones, se encuentra
dentro del rango de valores mostrado por el handbook de mezclado industrial al graficar el valor de Np como
función del número de Reynolds [8].
Figura 4. a) Patrón de flujo alrededor de la propela mediante la técnica de LDV, b) patrón de flujo obtenido
alrededor de la propela usando CFD
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Figura 5. Cargas del fluido transmitidas a la propela

Tabla 3. Parámetros de número de potencia adimensional, obtenidos durante las iteraciones
(Nre = Número de Reynolds)
Elem

# Elem

# Nodos

Modelo
Turb

Torque
(Nm)

Potencia
kw

Iter

Np

NRe
(1x105)

Tetra
Tetra
Tetra
Tetra
Tetra
Tetra
Tetra
Tetra
Tetra
Tetra
Tetra

118906
118906
118906
118906
230664
230664
230664
327622
327622
327622
407697

20117
20117
20117
20117
39002
39002
39002
55285
55285
55285
68770

K-c
K-c
SST
RNG-ke
K-c
K-c
K-c
K-c
K-c
SST
K-c

20876
20776
20238
20852
28979
21268
22554
22418
21542
23095
23178

0,065
0,065
0,063
0,065
0,091
0,066
0,070
0,070
0,067
0,072
0,072

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1,64
1,63
1,59
1,64
2,28
1,67
1,77
1,76
1,69
1,81
1,82

2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
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4

CONCLUSIONES

Los modelos simulados nos ayudan a comprobar agitadores de una o más propelas y ejes de grandes longitudes.
Los valores de torque arrojados mediante simulación por CFD, son consistentes con las mediciones experimentales
realizadas con el agitador bajo estudio, lo cual demuestra la gran utilidad del análisis por CFD para optimizar un
diseño de geometría de aspas de agitador, antes de construir el prototipo real. La elección del modelo de
estructuras de múltiples referencias (MRF) o el modelo de malla de deslizamiento (SM), mostró una convergencia
aceptable para los valores estacionarios de las componentes de velocidad con residuos de orden mínimo. Del
análisis de velocidad, se observó que las componentes en las direcciones radial y tangencial no inciden en la
generación de momentos flectores en la estructura. Sin embargo la componente axial sugiere que el eje es
empujado hacia abajo, generando tensión sobre el mismo. El número real de potencia adimensional característico
para el tipo de propela bajo análisis, sugiere que los valores de Np arrojados por las simulaciones se encuentra
dentro del rango de valores mostrado por el handbook de mezclado industrial (al graficar Np vs Re), lo cual
sugiere que este tipo de análisis permite que sea posible evaluar muchos de los diseños actuales, a fin de mejorar
sustancialmente su rendimiento. Es importante mencionar que el menor costo y menor tiempo de entrega de una
simulación, permite que el producto final pueda ser diseñado en menor tiempo y se entregue al mercado,
reduciendo los costos finales de los desarrollos.
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Resumen
Se desear realizar una simulación acoplada de los métodos lattice Boltzmann y Elementos Finitos de un
problema de Interacción Fluido Estructura: el flujo turbulento alrededor de un perfil hidrodinámico NACA 0009, buscando
validarlo con respecto a datos experimentales. Se emplean condiciones de frontera convectivas y un modelo LES de turbulencia.
Palabras Clave: Método Lattice Boltzmann, Interacción Fluido Estructura, Condiciones de frontera convectivas, Large
Eddy Simulation
Abstract
The main objective of the present work is to accomplish a coupled Lattice Boltzmann - Finite Elements model
for the simulation of the turbulent flow over a NACA 0009 hydrofoil, which is a Fluid Structure Interaction problem. The purpose
of is to validate the model with experimental data. Convective boundary conditions and LES turbulence model are implemented
in the code.
Key words: Lattice Boltzmann Method, Fluid Structure Interaction, Convective boundary conditions, Large Eddy Simulation
1.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es realizar simulaciones del método Lattice Boltzmann para un flujo turbulento alrededor de
un perfil hidrodinámico NACA 0009. Se busca validar el código LBM para interacción fluido estructura desarrollado localmente
con respecto a datos experimentales de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL).
Con respecto a trabajos anteriores del grupo de investigación en cuanto a desarrollo del método, este trabajo presenta condiciones de frontera de tipo convectivo, que pueden mejorar la estabilidad de problemas de flujo transitorio, y además presenta un
modelo de turbulencia tipo LES, que permite ampliar el rango de utilidad del método para simulaciones con número de Reynolds
del orden de 50.000.
En la actualidad se cuenta con un código del método de Lattice Boltzmann para la simulaciones de tipo estacionario de flujos
laminares incompresibles, apto para la resolución de problemas de Interacción Fluido Estructura, que se ha venido desarrollando
desde el año 2010, y que fue acoplado con éxito con el método de Elementos Finitos por Mallas Fijas (FG-FEM) [1]. Sin
embargo, se han observado oscilaciones en el campo de las presiones que requieren ser mitigadas o eliminadas para obtener
simulaciones de tipo transitorio más confiables.
2.

MÉTODO LATTICE BOLTZMANN
La formulación utilizada como base de este trabajo es un modelo lattice Boltzmann estandar con un solo tiempo de relajación
(BGK) [2], utilizando una rejilla D2Q9. Se muestran a continuación la ecuación LB-BGK y las ecuaciones macroscópicas de
densidad de masa y densidad de momentum [3].
fi (x + ei ∆t, t + ∆t) = fi (x, t) −
ρ=

X
i

fi

;

ρu =

X

1
[fi (x, t) − fieq (x, t)]
τ

fi ei

(1)
(2)

i

La capacidad de simular un fluido incompresible se garantiza estableciendo una relación de proporcionalidad entre la longitud
y el tiempo caracterı́stico de la simulación, ambas en unidades lattice, llamada escalamiento difusivo. Dicha relación de proporcionalidad establece que si la longitud caracterı́stica del dominio a simular es de N espacios de rejilla, el tiempo que tardarı́a
una partı́cula en recorrer esa distancia serı́a de N t pasos de tiempo, tal que dicha cantidad de pasos de tiempo es del orden del
cuadrado del número de espacios (N t ∼ N 2 ). El escalamiento difusivo permite recuperar las ecuaciones de tipo incompresible
de Navier Stokes mediante expansión asintótica de la ecuación de LB (Junk et al, 2005 [4]).
Como es sabido, la relación entre el sistema de unidades fı́sicas del fluido que se desea simular, y las magnitudes normalizadas en función de las caracterı́sticas de la rejilla (o unidades lattice) se establece mediante similitud dinámica, utilizando
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parámetros adimensionales como el número de Reynolds, el coeficiente de arrastre, etc, según el fenómeno estudiado. Algunas
expresiones utilizadas para postprocesar los resultados y convertirlos en unidades fı́sicas son las siguientes [5]:
2

dxr
dxr
(3)
iur = u
;
Pr = [c2s (ρ − ρ0 )]ρr
dtr
dtr
En las ecuaciones anteriores, el subı́ndice r indica que la variable se encuentra en unidades fı́sicas (reales), dx es el espaciamiento
de la rejilla, dt es la duración de un paso de tiempo, y ρ0 es la densidad de referencia del método, que por lo general es 1.
Dado que el método lattice Boltzmann está basado en mecánica estadı́stica y la teorı́a cinética de gases, se debe tener especial
cuidado en definir correctamente las condiciones iniciales y las condiciones de frontera del problema que se quiere resolver,
teniendo en cuenta que las variables directamente involucradas son funciones de distribución, y no cantidades macroscópicas
(velocidad, presión, etc). De lo contrario, aparecen capas lı́mite y capas iniciales, de origen numérico, que provocan ruido y
oscilaciones en el dominio, y que pueden afectar el grado de convergencia e incluso la solución [6].
3.

TURBULENCIA
El modelo de turbulencia utilizado en este trabajo corresponde a la aproximación de un solo parámetro de submalla de
Smagorinsky, y se basa en los procedimientos descritos por Yu et al (2005) y Feng et al (2007). Los primeros logran verificar
su implementación LB-BGK de rejilla D3Q19 comparando resultados con un código NS-LES para un caso de decaimiento de
turbulencia isotrópica [7]. Por su parte, Feng et al reportan haber simulado con éxito flujos con número de Reynolds cercano a
los 56.000 usando LB-BGK y una rejilla D2Q9 [8]. La estrategia también puede ser aplicada a modelos de múltiples tiempos
de relajación (MRT), como demuestran Krafczyk et al (2003), que logran simular números de Reynolds de 40.000 usando una
rejilla D3Q15 [9].
Segun Feng et al, una forma simple de acoplar un modelo de turbulencia con el método LB consiste en aplicar directamente
el concepto de LES en su formulación. De esta manera se logra dejar casi intacta la ecuación original de LB, a la cual se añade
únicamente un nuevo término de viscosidad relacionado con la turbulencia [8], como se puede observar a continuación:
1
f˜i (x + ei ∆t, t + ∆t) = f˜i (x, t) − [f˜i (x, t) − f˜ieq (x, t)]
τ∗

;

τ∗ = τ + τt

(4)

La virgulilla en las funciones de distribución de la ecuación anterior indica que corresponden a la escala resuelta, y el tiempo de
relajación τ∗ denota un tiempo de relajación total. El término anterior es la suma de dos tiempos de relajación: el convencional
del método LB, τ , que corresponde a la escala resuelta, y un tiempo de relajación efectivo o de turbulencia, τt . Cada uno de estos
términos de relajación está asociado a su vez con una viscosidad numérica:
1
1
ν∗ = ν + νt = c2s (τ∗ − ) = c2s (τ + τt − )
2
2

;

νt = c2s τt

(5)

Para obtener el tiempo de relajación turbulento τt es necesario calcular un tensor de flujo de momentum Q̃ij , del cual se puede
obtener posteriormente el tensor de tasa de deformación S̃ij ( S̃ij = (ũi,j + ũj,i )/2 ). Se deben escoger además los valores de
dos parámetros, a saber: la escala de turbulencia o de filtrado y la constante de Smagorinsky.
El tensor de flujo de momentum Q̃ij se puede obtener a partir de las funciones de distribución de no-equilibrio [8]. A
continuación se expresan su ecuación y la de su valor caraterı́stico Q̂.
Q̃ij =

8
X

eki ekj (f˜k − f˜keq )

;

s X
Q̂ = 2
Q̃ij Q̃ij

(6)

i,j

k=1

La escala de turbulencia puede hacerse igual al espaciamiento de la rejilla h siempre y cuando se trate de una rejilla regular
[7]. En cuanto a la constante de Smagorinsky Sc, Yu et al (2005) reportan que un valor adecuado en modelo LB es de 0.1, en
contraste con el valor de 0.17 utilizado tradicionalmente en simulaciones de NS-LES [7].
Las expresiones necesarias para el cálculo del tiempo de relajación turbulento τt y el valor caracterı́stico del tensor de tasa
de deformación Ŝ son las siguientes:
τt = Sc2 Ŝ

;

Ŝ =

Q̂
2ρc2s τ∗

(7)

Notese que en las ecuaciones anteriores se presenta una dependencia mutua, ya que τ∗ es función de τt . Esto conlleva a que se
plantee una ecuación cuadrática para el cálculo de τt a partir de las ecuaciones anteriores [7], la cual se expresa a continuación:
q

√
1
2
2
4
−1
τt =
τ + 2 2Sc (ρ cs ) Q̂ − τ
(8)
2
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4.

CONDICIONES DE FRONTERA CONVECTIVAS
En el método LB, al igual que en otros métodos compresibles o pseudo-compresibles, se utilizan condiciones de frontera
abiertas (entradas y salidas) que reflejan las ondas de presión hacia el interior del dominio, y esto afecta la exactitud y la
velocidad de convergencia, incluso en flujos con bajo número de Reynolds [10] (Izquierdo et al, 2009). Las condiciones de
frontera propuestas por Zou y He (1997) [11] son un ejemplo de fronteras reflectivas [10].
Uno de las propuestas más recientes para mitigar este problemas es la condición de frontera convectiva de Yang (2013). El
autor compara resultados de varias condiciones de frontera de salida en benchmarks de flujo transitorio y desprendimiento de
vórtices alrededor de un cuboide y un cilindro, en donde se prestó atención a la influencia de la frontera en el comportamiento
general del fluido y la posibilidad de destrucción de los vortices salientes. Las otra condiciones de frontera analizadas fueron la
condición Do-nothing, el método de extrapolación modificada y la aproximación de Grad [12].
La condición de frontera convectiva propuesta por Yang para el método LB es semejante a las utilizadas en otros métodos
CFD para anular la tasa de deformación a la salida del flujo ( Sij = (ui,j + uj,i )/2 = 0 ) y equivale, macroscópicamente, a la
siguiente expresión:
∂u
∂u
+ ū
=0
∂t
∂n

n Dirección normal exterior a la frontera
ū

Velocidad convectiva

(9)

La velocidad convectiva es un cantidad escalar que debe ser positiva y diferente de cero. El autor no aclara qué valor utilizar para
esta variable, salvo la mención de que la velocidad normal promedio puede ser un valor razonable. Las ecuaciones necesarias
para implementar dicha condición en el método LB son las siguientes.
ū
∆u0 = − [3u(x, t) − 4u(x − n, t) + u(x − 2n, t)]
2

(10)

fiin (x, t + 1) = fiout (x, t) + 3fieq (∆u0 · ci )

(11)

Se puede observar que la ecuación anterior guarda semejanza con la ecuación del paso de colisión del método LB.
5.

COMPARACIÓN DE CONDICIONES DE FRONTERA
Para comprobar la disminución de los efectos reflectivos de la frontera de salida, se propone una prueba simple: el flujo
de un fluido incompresible al interior de un canal bidimensional, usando un dominio de geometrı́a similar a la utilizada en los
benchmarks mencionados anteriormente, e involucrando magnitudes fı́sicas, de forma que los resultados puedan compararse con
un software comercial CFD.
Se plantea entonces una simulación de tipo transiente, con un dominio de 2.2 m de longitud y 0.41 m de altura, a través
del cual fluye glicerol a 20◦ C (ρr = 1263,97 kg/m3 , µr = 1,48913 kg/(m s)). El fluido se mueve de izquierda a derecha con
un número de Reynolds igual a 20, y las paredes del canal, situadas en la parte superior e inferior del dominio, no permiten
deslizamiento. Con el fin de evitar posibles oscilaciones, la velocidad del fluido aumenta de forma constante y desde el reposo
hasta completar 84.88 segundos. La simulación se completa con el fluido entrando a velocidad constante durante 127.32 segundos
adicionales, completando ası́ 212.2 segundos.
Para las simulaciones con LB se escogió una rejilla de 221×41 nodos, tomando como longitud caracterı́stica la altura del
dominio, la cual serı́a de 41 espacios (N = 41). El tiempo caracterı́stico, teniendo en cuenta el escalamiento difusivo, serı́a de
1681 pasos de tiempo (Nt = 1681). Las condiciones de frontera de salida a comparar serán: (a) presión constante a la salida
mediante una condición de Zou y He, y (b) la condición convectiva propuesta por Yang, tomando como velocidad convectiva la
velocidad de entrada del fluido. Cabe anotar que, salvo la etapa de inicialización de la velocidad a la entrada, no se tomó ninguna
medida adicional de inicialización relacionada con capas iniciales.
Como software comercial para comparación de resultados se eligió ANSYS CFX. Se utilizó una malla estructurada de
elementos hexaédricos de 220×41×1. Al igual que en las simulaciones del LBM, el fluido a la entrada se acelera uniformemente
desde el reposo, y a la salida se asigna una presión nula constante.
6.

RESULTADOS
En la figura 1 se muestran los resultado del cambio de la velocidad en el tiempo para un punto ubicado en el centro del
dominio. En la figura 2 se muestran los resultados para la variación en el tiempo de la presión para dos puntos: uno ubicado en
el centro del dominio, y el otro ubicado en el punto medio de la frontera de salida.
En la figura 1 se puede observar que, con respecto a las velocidades al interior del dominio, y para las condiciones de frontera
utilizadas, la solución en ambos casos se aproxima a la producida por ANSYS CFX. Si bien se presentan oscilaciones tanto al
principio de la simulación como en la etapa posterior a la rampa de inicialización, las variaciones parecen poco significativas
con respecto a la magnitud de la solución al llegar a estado estacionario.
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Figura 1: Cambio de la velocidad en el tiempo, punto central del dominio
En cuanto al comportamiento de la condición de frontera convectiva con respecto a la tradicional de Zou y He, se observa
una muy pequeña mejorı́a en cuanto a oscilaciones. La amplitud de las oscilaciones de la frontera convectiva es menor, pero su
longitud es mayor, y por lo tanto no se puede concluir que se estabilice más rapidamente que su contraparte. En general no se
observa un comportamiento significativamente mejor.
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Figura 2: Cambio de la presión en el tiempo.
En la figura 2 se puede observar que, en términos de la magnitud de la solución del campo de las presiones, las dos condiciones de frontera no son comparables. La condición convectiva compensa la definición de una velocidad convectiva permitiendo
que la presión pueda variar y acomodarse, lo que hace que la presión al interior del dominio sea mayor que la causada por la otra
condición de frontera.
Se observa en la etapa inicial que para la condición convectiva se presenta un gran pico de presión, y que dicho aumento no
se observa en la otra condición. Este efecto serı́a adverso en el caso de una simulación de interacción fluido estructura, donde
estas variaciones de presión pueden afectar el valor de las fuerzas sobre los objetos inmersos.
Tanto en los resultados de velocidades como en los de presiones se observan oscilaciones en la etapa inicial, a pesar de que se
fue incrementando lentamente la velocidad del fluido. Esto puede indicar que incluso bajo estas condiciones la implementación
de condiciones no reflectivas no es suficiente, y se requieren medidas adicionales para evitar las denominadas capas iniciales. Se
espera poder avanzar en estos aspectos para pasar a simular los otros fenómenos y alcanzar la meta propuesta.
7.

CONCLUSIONES
La condición de frontera convectiva estudiada en este trabajo resulta muy sencilla de implementar. Sin embargo, para el
caso planteado como prueba, no se observa una mejora significativa en reducción de las oscilaciones con respecto a la
condición de frontera de presión constante de Zou y He.
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El hecho de que se presenten oscilaciones en la etapa inicial de simulación, en la que el fluido fue aumentando lentamente
su velocidad desde el reposo, indica que pueden requirse estrategias de inicialización que involucren los valores iniciales
de las cantidades microscópicas, es decir, las funciones de distribución.
Se debe continuar con los analisis de condiciones iniciales y de frontera antes de pasar a la simulación transiente de otros
fenómenos, como la turbulencia y la interacción son sólidos deformables.
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Resumen: el presente artículo muestra la modelación numérica de problemas de flujo en presas de tierra, empleando dos
tipos de estrategias. La primera consiste en modelar el dominio saturado de la presa, delimitando una superficie libre inicial
arbitraria o aproximada por la parábola de Koseni; se realizan iteraciones de la superficie libre mediante la adaptación de un
esquema de optimización, que minimiza el error en el cálculo de la misma y donde se requiere el remallado del modelo en
cada iteración hasta alcanzar resultados adecuados. La segunda estrategia es clásica y es empleada por muchos programas
comerciales del área geotécnica; en ésta se realiza una modelación transitoria del problema de flujo, hasta alcanzar el
estacionario. En este estado queda determinada la superficie libre en la malla que permanece fija durante el proceso de
modelación. La primera estrategia se implementa en el programa multifísico Ansys, y para ello se desarrolla un código en
lenguaje APDL que permita adaptar un esquema de optimización que itere la posición de la superficie libre. En la segunda, se
realiza el modelo empleando el programa de elementos finitos geotécnico, Slide.
Palabras clave: presas de tierra, flujo inconfinado, técnicas de optimización, elementos finitos, Ansys, Slide.

1. INTRODUCCIÓN
Para lograr soluciones económicas, exactas y rápidas, se ha recurrido al empleo de analogías con modelos
computacionales de transferencia de calor por conducción, que representan de una manera equivalente el
comportamiento del flujo a través de una masa de suelo, ya que la ecuación de Poisson rige los dos
comportamientos.
El problema de flujo inconfinado está revestido de una complejidad adicional, que consiste en el
desconocimiento de la frontera constituida por la superficie libre. Por tal motivo, este artículo busca mostrar y
comparar dos formas numéricas de abordar la solución: una a través de modelos de malla variable y técnicas
avanzadas de optimización que permiten determinar la posición de la superficie libre, y otra mediante técnicas de
modelado transitorio de malla constante, hasta alcanzar el estado estacionario.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2. 1 Descripción del problema
El problema consiste en determinar y comparar la posición de la superficie libre de agua en un análisis de flujo
bidimensional a través de una presa de tierra homogénea, anisotrópica (diferente valor de permeabilidad en las dos
direcciones – Kx >Ky) y con un dren tipo chimenea, usando un modelo de elementos finitos por analogía térmica
de flujo de calor por conducción con el programa comercial de elementos finitos Ansys y mediante técnicas de
optimización; por otra parte, un modelo de elementos finitos transitorio de malla fija en Slide.
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2. 2 Especificaciones del problema
2. 2. 1 Propiedades geométricas y condiciones de contorno
La presa de tierra corresponde a una estructura de forma trapezoidal, de 41.0 m de base mayor, 5.0 m de base
menor, 14.4 m de altura, y con inclinación de taludes al 1.00V:1.25H tanto aguas arriba como aguas abajo. La
estructura de drenaje, corresponde a un dren recto tipo chimenea de 2.0 m de ancho.
En el modelo con superficie libre a determinar por optimización, las líneas B-D y T-C presentadas en la Figura
1, poseen condición de contorno impuesta como la cabeza de fluido existente en dichas fronteras. Sobre la frontera
de la superficie libre se localizan tres puntos claves (del punto K4 al K6 en la Figura 1, dado que los puntos B y T
son puntos definidos por condiciones de contorno) de manera arbitraria, o usando como primera aproximación la
parábola clásica de Koseni. Sobre estos puntos clave se realizan las iteraciones del algoritmo de optimización, para
finalmente determinar las cotas correctas de dichos puntos.
Figura 1. Bosquejo del modelo 2D
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La cara aguas arriba de la presa – línea B-D – (=h=12 m) representa una condición de potencial conocida, al
igual que la superficie CT sobre el dren, donde la cabeza del fluido corresponde de manera teórica a 6.00 m menos
la corrección de Casagrande. No obstante, esta forma de calcular esta línea de frontera no es completamente válida
para el caso por las condiciones especiales de ortotropía, y por tanto, para el cálculo, se usó 6.62 m determinados
por el modelo de la presa realizado en Slide (esto para tener uniformidad en las condiciones de entrada y salida del
agua para los modelos implementados en Ansys y Slide). En la fundación de la presa y en la superficie libre, el
flujo en la dirección normal es igual a cero.
Tabla 1. Coordenadas del modelo 2D (el origen se encuentra en el punto F)
Punto clave

Coordenada X

Coordenada Y

D

-22.50

0.00

B

-7.50

12.00

K4

-6.75

9.00

K5

-5.33

8.00
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Punto clave
K6

Coordenada X
-4.08

Coordenada Y
7.00

T

-3.00

6.62

C

-3.00

0.00

Fuente: autores
Nota: los puntos subrayados son los puntos clave del modelo 2D (seleccionados usando aproximación de la
parábola de Koseni), utilizados para la aproximación de la superficie libre.
Para el modelo de elementos finitos transitorio de malla fija planteado en Slide, se estableció en la cara aguas
arriba de la presa (línea B-D) una cabeza total de 12.0 m, y tanto en la cara aguas abajo de la presa como a lo largo
de todo el perímetro del dren tipo chimenea, se estableció como condiciones de frontera natural una cabeza de
presión igual a cero, como se ilustra en la Figura 2. La línea DC constituye una frontera impermeable.
Figura 2. Condiciones de frontera – modelo en Slide
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Fuente: autores

2. 2. 2 Propiedades de los materiales
Las propiedades de los materiales que componen la presa, quedan definidas a través de los coeficientes de
permeabilidad horizontal Kx y vertical Ky. La anisotropía de los materiales está justificada en la modificación que
la compactación introduce en sus permeabilidades, dado que el amasado y la vibración hacen que la estructura
laminar de las arcillas se oriente horizontalmente, produciendo que la permeabilidad horizontal sea mayor que la
vertical. A continuación se presentan estas propiedades.
Tabla 2. Propiedades de los materiales
Permeabilidad
(m/s)

Zona
Estructura de presa

Kx

5.0 x 10-9

Ky

2.5 x 10-9

Fuente: autores

2. 3 Esquema de optimización para la superficie libre
2. 3. 1 Función objetivo
La función a minimizar es el valor absoluto de la diferencia entre la cota y la temperatura (análoga a la cabeza
del fluido) de los puntos clave utilizados en la aproximación por Splines de la curva de la superficie libre,
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mostrada en la Figura 1. Para evitar problemas de error por redondeo, se suma a la función objetivo un valor
arbitrario (se asumió un valor arbitrario de 10.00). La función objetivo tal y como está definida, debe tender al
valor arbitrario señalado o a cero en caso de no utilizarlo; en otras palabras, la temperatura y la cota de cada punto,
deben tender a ser iguales.
2. 3. 2 Variables de diseño
Las variables de diseño son las cotas de los puntos clave utilizados para la aproximación de la superficie libre;
estas coordenadas se encuentran restringidas entre dos límites, un valor mínimo que corresponde a la cota del
punto vecino inmediatamente anterior con menor cota, el cual siempre va a ser correcto si se tiene en cuenta que
ya ha sido iterado (físicamente el punto en estudio no podrá estar por debajo de su vecino de menor cota, dado que
no hay succiones en el modelo), y un valor máximo de 12 m correspondiente a la cabeza máxima en el modelo que
corresponde al nivel de agua del embalse.
2. 3. 3 Variables de estado
Las variables de estado son las temperaturas (cabeza de fluido) de los puntos de la superficie libre. Físicamente
y de manera flexible, se pueden establecer como restricciones mínima y máxima, 0 y 12 m, respectivamente. El
valor de 12 m corresponde a la cabeza máxima de fluido definido por el nivel del embalse aguas arriba.
3. SOLUCION DEL PROBLEMA Y DISCUSION DE RESULTADOS
El desarrollo del problema en el programa Ansys requiere de la elaboración de un archivo de análisis,
empleando los tres niveles de procesamiento básicos, pre-proceso, solución y pos-proceso. Con la ejecución de
este algoritmo se obtienen finalmente los valores de las variables de estado (temperaturas de los puntos de la
superficie libre) actualizadas, de acuerdo a las variables de diseño (cotas de los puntos clave utilizados en la
aproximación de la superficie libre) obtenidas utilizando el módulo de optimización.
La optimización del diseño se constituye como un cuarto módulo, y a través de él se plantea todo el escenario
de optimización, en cuanto a variables de estado y de diseño, función objetivo, tolerancias, método de solución
(método del subproblema o de orden cero y método de primer orden) y número máximo de iteraciones, se refiere.
De acuerdo con los resultados registrados en los Archivos de Datos de Optimización que contienen el último
entorno de optimización, e incluyen las definiciones de las variables de optimización, los parámetros, todas las
especificaciones de optimización y los conjuntos de diseño acumulados, es posible analizar el comportamiento de
cada uno de los métodos, como la convergencia, la suavidad en la curva de convergencia y el coste computacional
en términos de tiempo CPU, siendo los más importantes. Una vez finalizada la solución con los dos métodos, se
establece una comparación cuantitativa y cualitativa entre ellos. A continuación se realiza un análisis del problema
por los dos métodos.
3. 1 Método del sub-problema o de orden cero
Con este método es posible observar cómo la convergencia es “relativamente rápida” (ver tiempos CPU en la
Tabla 3). Cuando se alcanza la convergencia no se presentan variaciones importantes de las variables de diseño,
ajustándose su valor dentro del rango de factibilidad. El método converge con un diseño factible en pocas
iteraciones, sin llegar a alcanzar el número máximo predefinido de iteraciones.

523

Figura 3. Curvas de convergencia de la función objetivo – método del sub-problema
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3. 2 Método de primer orden
En comparación con el método de orden cero, la convergencia con este método es suave (sin sobresaltos
apreciables en las curvas de convergencia) y más lenta (ver tiempos CPU en la Tabla 3). Una vez se alcanza la
convergencia, el nivel de variación en las variables de diseño y en la función objetivo es mínimo. Se debe tener en
cuenta que con este método se obtienen resultados más precisos, obviamente con mayor esfuerzo computacional,
dado que cada iteración consta de varios ciclos. Las curvas realizadas por el programa ilustran muy bien este
comportamiento (ver Figura 4).
Figura 4. Curvas de convergencia de la función objetivo – método de primer orden
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3. 3 Comparación cualitativa y cuantitativa de los dos métodos
En la siguiente Tabla se presenta una comparación entre los dos métodos de optimización en cuanto a
convergencia, suavidad en la curva de convergencia y costo computacional. Se debe tener en cuenta que se usó un
computador con su capacidad máxima de cuatro (4) procesadores, que disminuye significativamente los tiempos
CPU.
Tabla 3. Comparación entre los dos métodos
Propiedad
Curva de
convergencia
Nº de iteraciones de
convergencia
Tiempo de CPU
(minutos)

Método de
orden cero

Método de
primer orden

Oscilatoria

Curva suave

Pocas e
inferiores a la
máxima (25)

Intermedio (7)

0.92

6.70

YK6

11.78

11.82

YK5

9.40

9.43
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Propiedad
Curva de
convergencia
Nº de iteraciones de
convergencia
Tiempo de CPU
(minutos)

Método de
orden cero

Método de
primer orden

Oscilatoria

Curva suave

Pocas e
inferiores a la
máxima (25)

Intermedio (7)

0.92

6.70

YK4

8.24

8.33

D6

10.95

10.93

D5

11.01

10.99

D4

10.04

10.00

25

22

ITERACIONES
ACUMULADAS

La notación en la Tabla 3, es la siguiente:

Fuente: autores

YK: coordenada Y del key point (punto clave).
D: diferencia entre la temperatura y la cota en cada punto clave (tal y como está definido, debe tender a un
valor arbitrario de 10.00, para evitar problemas numéricos).
3. 4 Comparación con la solución de malla fija de Slide
Las siguientes Figuras muestran modelos realizados en el programa de elementos finitos Slide, bajo una
estrategia de modelación del estado estacionario del fenómeno de flujo en la presa.
Figura 5. Modelo de la presa en Slide y comparación de resultados con Ansys

Malla y condiciones de contorno del problema

Modelo geométrico de la presa con dren de talón
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Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en las coordenadas de los puntos de la superficie
libre (en algunos puntos superiores a 1 m). Cabe anotar que la superficie libre hallada por Ansys, es obtenida
mediante un “refinamiento iterativo” donde se hallan las coordenadas de los puntos clave y éstas se colocan
nuevamente como punto de partida hasta que se llega a la convergencia de las mismas, usando el esquema de
optimización para cada iteración.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las dos técnicas de optimización empleadas para efectuar el análisis del problema de la superficie libre,
presentan un comportamiento muy similar en el valor de la solución de la función objetivo y las variables de
diseño.
En términos de tiempo computacional, el método de orden cero es recomendable, si se tiene en cuenta que sólo
representa un 13,7 % del tiempo que emplea el método de primer orden para alcanzar resultados muy similares.
Aunque con el método de primer orden aparentemente se realizan menos iteraciones, ellas tienen un costo
computacional mayor, si se tiene presente que cada iteración está compuesta por varios ciclos de análisis internos,
y adicionalmente utiliza la información de las primeras derivadas; en tanto que el método de orden cero no realiza
tales ciclos (1 iteración = 1 ciclo) y no se desgasta en calcular derivadas.
Comparando las soluciones de la frontera de flujo obtenidas mediante las dos técnicas, se puede notar que la
curva lograda es prácticamente la misma.
Es recomendable aprovechar las ventajas de los dos métodos, y una estrategia para ello, consiste en realizar un
primer acercamiento mediante el cálculo de la superficie libre con el método del subproblema, y posteriormente
emplearla como referente para el método de primer orden. Esto conduce a la ejecución de menos iteraciones y por
consiguiente menos costo computacional, si se tiene en cuenta que cuando los puntos de partida se encuentran
cerca de la solución (un espacio de diseño reducido), el método de primer orden converge rápidamente.
La alternativa de utilizar análisis de optimización para determinar la posición de la frontera desconocida en el
problema de flujo en medio poroso, abre la posibilidad de emplear también técnicas de optimización como una
alternativa para solucionar otros tipo de problemas como los de mecánica de fluidos (por ejemplo, el de flujo en
canales o el de oleaje), que aunque son problemas bien diferentes al de medio poroso, la solución sí que es
altamente no lineal, y se requiere de técnicas robustas para aproximarse suficientemente al comportamiento real
del fenómeno.
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La comparación entre los resultados obtenidos en el cálculo de la superficie libre en Slide y en Ansys, muestran
la necesidad de contar con datos experimentales que permitan dilucidar la cercanía de estas soluciones al
comportamiento real de la superficie libre.
Aunque los métodos de malla variable poseen un costo computacional superior a los de malla fija, vale el
esfuerzo de cálculo, dado que se busca minimizar el error directamente a través de la función objetivo.
Las notables diferencias entre la superficie libre obtenida por Slide y Ansys, tanto a nivel cuantitativo como en
la forma, llama la atención a los diseñadores, ya que la posición de la superficie libre afecta el cálculo de factores
de seguridad en posibles superficies de falla.
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Resumen: en este artículo se presenta la formulación del método de bandas finitas; los resultados del análisis de un
puente de sección cajón recto haciendo uso del modelador computacional BaFin 1.0 desarrollado por los autores, y la
validación con modelos idénticos en el software comercial Ansys® y Sap2000®. El artículo resalta la superioridad
computacional del método para reducir un problema tridimensional a una representación seudobidimensional, en la que el
comportamiento transversal se modela con elementos finitos y el longitudinal con series de Fourier. La validación permite
corroborar las bondades del método, la ventaja que significa desarrollar herramientas propias de cálculo numérico, su
competitividad en términos de costo computacional frente al MEF a pesar de ser este el más utilizado en la actualidad, y la
verificación de la superioridad en términos de tamaño y dimensión.
Palabras clave: bandas finitas, puentes rectos sección cajón, series de Fourier, GiD, Sap2000, Ansys.

1. INTRODUCCIÓN
El método de la banda finita es una técnica unificada para el análisis de estructuras prismáticas. Una solución
por banda finita se logra combinando una formulación de elementos finitos para caracterizar el comportamiento
transversal, y desarrollos en serie de Fourier para el comportamiento longitudinal. La ventaja fundamental del
método es el ahorro de variables asociadas a la dirección longitudinal, y consecuentemente la disminución del
costo computacional respecto a una solución tridimensional clásica por elementos finitos. El procedimiento de
combinación MEF-series de Fourier se basa en la aproximación semianalítica de Kantorovich (1958). Una buena
cantidad de investigadores han hecho aportes y estudios importantes del método, entre los que están Grafton y
Strome (1963), Wilson (1965) y Ahmad en láminas y sólidos de revolución (1968), Cheung (1969), Loo y Cusens
en puentes y estructuras laminares (1978), Oñate y Suárez en diferentes estructuras laminares empleando la teoría
de Reissner-Mindlin (1976-1986); Zienkiewicz y Too (1972) expandieron el método al análisis de sólidos
prismáticos bajo el nombre de método de prisma finito, entre otros. En este artículo se aplica el método de la banda
finita (MBF) para determinar el comportamiento de un puente recto de sección cajón mixto en escala reducida. La
validación del programa BaFin abre posibilidades para el uso de esta herramienta y de la técnica de bandas finitas
en el análisis y evaluación de estructuras tan importantes para las obras viales, como los puentes prismáticos de
sección abierta o celular, en tipologías rectas.
2. MÉTODO DE BANDAS FINITAS
2. 1 Generalidades del algoritmo del método
A continuación se presenta el diagrama de flujo del método sobre placas y puentes rectos de sección cajón.
Estos pasos se emplean para el desarrollo matemático del modelador BaFin.
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Figura 1. Método de bandas finitas en puente de sección cajón recto

(1)
(2)
(3)
(4)

Elección de la teoría básica.
Teoría de Reissner-Mindlin (placas y puentes de sección cajón).
Campos de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos.
Energía potencial total de la estructura.
Combinación de elementos finitos y funciones armónicas.
Discretización.
Campo de movimientos para una banda.
Desarrollo armónico de las cargas externas.
Minimización de la energía potencial total.
Desacoplamiento de las ecuaciones de rigidez.
Ensamble y transformación de coordenadas (caso especial en puentes de sección cajón).
Implementación del elemento lineal en forma explícita.
Adaptación de un solucionador directo o iterativo para el sistema lineal de ecuaciones (ldlt, pcg, gmres, u otros).

Fuente: autores

2. 2 Implementación de BaFin 1.0 en GiD®
El motor de cálculo BaFin 1.0 es un problemtype en fortran diseñado para GiD. La ventaja fundamental del
sistema desarrollado es el ahorro de memoria de almacenamiento y la disminución de los tiempos de cálculo, lo
que permite el análisis de modelos estructurales relativamente robustos en tiempos razonables y muy competitivos;
por tanto, se mejora la calidad del análisis de soluciones y la toma de decisiones de diseño. A continuación se
presenta el pseudocódigo de BaFin 1.0.
Figura 2. Pseudocódigo de Bafin 1.0.
Declaración de variables
(1)
Do

Lectura de datos del archivo *.dat (este archivo es generado por GiD, a través de la interface desarrollada para BaFin)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Enddo
(7)
(8)
End

ll= 1, número de armónicos
Ensamble del sistema de ecuaciones lineales a solucionar para hallar los desplazamiento nodales para el armónico ll
Solución del sistema ensamblado para el armónico ll empleando el método directo de factorización ldl t adaptado al
sistema.
Cálculo del vector de curvaturas para el armónico ll
Acumulación del vector de curvaturas calculado en (4)
Acumulación de los desplazamiento nodales para el armónico ll calculados en (3)

Cálculo de esfuerzos generalizados en la sección especificada por el usuario.
Escritura de resultados en el archivo *.flavia.res

Fuente: autores

3. RESULTADOS, POST-PROCESO Y VERIFICACIÓN, USANDO LOS PROGRAMAS DE
ELEMENTOS FINITOS (MEF) ANSYS® Y SAP 2000®

El caso analizado introduce una aplicación hacia puentes de sección cajón competitivos en
infraestructura vial, dadas las propiedades geométricas favorables propias de la sección cerrada. Se
realizan comprobaciones con los programas Ansys, SAP2000 y BaFin. Esta prueba es fundamental para
la validación de la formulación de bandas finitas, y abre la posibilidad de usar la opción de BaFin
programada para puentes de estas características.
La competitividad de BaFin en puentes de sección cajón, se hace evidente en cuanto a la
simplificación del modelo desde el punto de vista geométrico y en la cantidad de cálculo necesario para
el análisis. En términos productivos, el análisis facilita la disposición rápida de fuerzas internas que
permitan dar celeridad al inicio de la etapa de diseño y posterior construcción.
Se utilizan como referente de comparación los resultados experimentales de varios investigadores
(Loo, Cusens, Coul, Das) sobre un puente recto de sección cajón a escala reducida, reportados por Oñate,
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87. Los parámetros de material, son: Eacero: 30000 lib/in2, acero=0.300, Ehormigón: 2690 lib/in2, hormigón=
0.157. La geometría, las condiciones de carga y la discretización, se muestran en la Figura 3. Las
condiciones de frontera son de apoyo simple en los extremos (ux=uy=uz=y=0).
Figura 3. Planta, discretización y sección transversal del puente
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Fuente: autores

3. 1 Implementación del modelo de puente recto de sección cajón en Ansys
Para este modelo se emplea una discretización de elementos finitos, cualitativamente similar a la
empleada en la idealización de bandas finitas (Figura 3). La Figura 4 muestra aspectos del modelo
construido como la discretización, condiciones de apoyo, ejes locales de los elementos y cargas
aplicadas.

Figura 4. Discretización del modelo, condiciones de apoyo y detalle de ejes locales de los elementos, y carga aplicada al
modelo del puente de sección cajón mixto en Ansys
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Fuente: autores

La Figura 5 muestra la solución en perfil de Ansys (deflexión z y esfuerzo de membrana generalizado
en y o axil longitudinal) del modelo del puente.
Figura 5. Diagrama de deflexión z (in) en la sección central del puente de sección cajón mixto y gráfica de axil
longitudinal (lib-in/in) en la sección central del puente de sección cajón mixto en Ansys
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Fuente: autores

A continuación se muestran gráficas de isocontornos adicionales, que ilustran los desplazamientos
verticales y los axiles longitudinales de manera global en el modelo. Puede verse que de la gráfica de axil
longitudinal puede deducirse el comportamiento esperado en la sección central, como es tensión en la
lámina inferior y compresión en la losa de concreto, y lógicamente tensión y compresión en las láminas
oblicuas de unión.

Figura 6. Isocontornos de la deflexión vertical(in) en el puente de sección cajón mixto, e isocontornos de axil longitudinal
(lib/in) en el puente de sección cajón mixto en Ansys
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*YF =52.9
*ZF =-3.359
A-ZS=-129.149
Z-BUFFER
-.516956
-.407439
-.297922
-.188405
-.078888
.030629
.140146
.249663
.35918
.468698

Fuente: autores

3. 2 Implementación del modelo de puente recto de sección cajón en SAP2000
Se realiza un modelo en SAP2000, refinando levemente la malla para mejorar un poco los resultados o
ver posibles efectos de este refinamiento.
El modelo construido mantiene las mismas condiciones de apoyo, geometría, propiedades de material
y cargas aplicadas. El único cambio realizado se ve levemente en la densidad de la malla.
Las Figuras 7 y 8 muestran detalles del pre y posproceso del modelo del puente analizado.
Figura 7. Discretización del modelo del puente de sección cajón mixto y sección transversal del puente de sección cajón
mixto y su discretización en SAP2000

Fuente: autores

Figura 8. Isocontornos de la deflexión vertical (in) en el puente de sección cajón mixto, e isocontornos de axil
longitudinal (lib/in) en el puente de sección cajón mixto y detalle de la sección central en SAP2000
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Fuente: autores

3. 3 Implementación del modelo de puente recto de sección cajón en GiD-BaFin
Finalmente, se construye un modelo de bandas finitas de la sección central del puente usando la
discretización mostrada en la Figura 3. En esta estructura se ve con mucha más contundencia la ventaja
en la sencillez del modelo, y la notable disminución en la cantidad de elementos y nodos.
Las Figuras 9 y 10 muestran la discretización y la solución en BaFin (deflexión z y esfuerzo de
membrana generalizado en y o axil longitudinal) del modelo del puente.
Figura 9. Discretización del modelo del puente de sección cajón mixto en BaFin

Fuente: autores
Figura 10. Diagrama de deflexión z (in) en la sección central del puente de sección cajón mixto, y gráfica de axil longitudinal
(lib/in) en la sección central del puente de sección cajón mixto en BaFin

Fuente: autores
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3. 4 Comparación de resultados y discusión en el análisis del puente recto de sección cajón
mixto
La Tabla 1 permite comparar los resultados obtenidos para los grados de libertad en la sección
central del puente en los puntos 1, 3 y 6 de la Figura 3. Se reportan resultados usando BaFin, Ansys y
SAP2000. Las gráficas de soporte se encuentran en el apartado 3.1, 3.2 y 3.3, y la figura de datos del
modelo es la Figura 3.
Tabla 1. Resultados deflexión (in)
Nodo
1
3
6

BaFin
-0.350e-01
-0.350e-01
-0.347e-01

Ansys
-0.341e-01
-0.341e-01
-0.338e-01

Sap2000
-0.388e-01
-0.391e-01
-0.384e-01

Ref. Oñate, 87
-0.350e-01
-0.350e-01
-0.348e-01

% de var. Vs. Ansys
2.6
2.6
2.7

% de var. Vs. Sap2000
9.8
10.5
9.6

Fuente: autores

En la Tabla 1 se ven algunas diferencias en los porcentajes de variación respecto a Ansys y
SAP2000; puede decirse que estas diferencias eran de esperarse, principalmente por el factor de escala
del modelo de sección reducida. Sin embargo, son diferencias del orden de la centésima de pulgada que
no representan mayores inconvenientes. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que todas las
formulaciones deben enfrentar problemas numéricos clásicos como el bloqueo numérico de la solución
por cortante y membrana para espesores pequeños; además, se sabe por la literatura que una vez
realizado el ensamblaje de las contribuciones elementales, se presenta singularidad de la matriz de
rigidez por la existencia de nodos coplanares. Probablemente los porcentajes de variación también se
deban a la discretización, por lo cual se establece como estrategia parcial para disminuir los porcentajes
de variación, usar mallas un poco más finas y emplear una cantidad de armónicos mayor en el caso de las
bandas finitas. Debe notarse además que las cargas aplicadas son puntuales y que éstas exigen una buena
discretización de la misma y del dominio próximo.
En cuanto a la correspondencia con la referencia de Oñate (1987, Figura 11), puede verse que
prácticamente es coincidente; luego el desarrollo de BaFin es correcto y se adapta completamente a la
formulación propia de Oñate revisada en este documento.
En conclusión puede decirse que los resultados son muy satisfactorios, si se tiene en cuenta que las
mallas empleadas son bastante gruesas para las exigencias de un modelo a escala reducida. Obviamente,
se emplea este tipo de mallas para tener la posibilidad propia de validar la solución respecto a fuentes de
otros autores.
Como información de análisis adicional, se presenta la Tabla 2 que muestra los resultados de
esfuerzos generalizados en BaFin, Ansys y SAP2000 (distribuidos en la longitud correspondiente del
elemento) con las siguientes unidades, para las fuerzas lib/in.
Tabla 2. Resultados axil (lb/in)
Elemento
1
2
3
4
5
6
7
8

BaFin
-0.151
-0.176
-0.182
-0.052
0.148
0.467
-0.171
0.447

Ansys
-0.140
-0.163
-0.170
-0.051
0.136
0.437
-0.158
0.412

Sap2000
-0.171
-0.197
-0.221
-0.082
0.173
0.544
-0.221
0.524

Ref. Oñate, 87
-0.151
-0.176
-0.182
-0.052
0.148
0.467
-0.171
0.447

% de var. Vs. Ansys
7.9
8.0
7.1
2.0
8.8
6.9
8.2
8.5

Fuente: autores
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% de var. vs. Sap2000
11.7
10.7
17.6
36.6
14.5
14.2
22.6
14.7

En la Tabla 2 puede verse que los porcentajes de variación de los esfuerzos generalizados, son
superiores a los de las flechas de la Tabla 2; esto se debe, como se explicó en la placa, a varios factores:
en primer lugar, los esfuerzos generalizados son variables secundarias que toman como base los grados
de libertad, por tanto el mismo proceso de cálculo induce error adicional. Otro aspecto que interfiere es la
baja densidad de la malla y la cantidad de armónicos usados (21 pueden ser adecuados para la flecha
pero no para los esfuerzos generalizados) para la interpolación longitudinal; finalmente el elemento de
banda finita desarrollado en BaFin presenta un campo lineal de esfuerzos generalizados, mientras que el
elemento de placa de Ansys y SAP2000 usa un campo bilineal de esfuerzos generalizados que a la hora
de comparar, puede establecer diferencias difíciles de salvaguardar, dada la dificultad misma de la toma
de resultados en Ansys y SAP2000.
Estos resultados advierten la necesidad del uso de una malla más fina en todos los modeladores, así
como el empleo de una cantidad mayor de armónicos. Bajo esta situación las ventajas de BaFin se hacen
evidentes, dado que los sobrecostos adicionales por densificación de la malla en BaFin, son mínimos
respecto a Ansys y SAP2000; además, las exigencias de tiempo en la modificación de modelos de
elementos finitos es superior respecto a los construidos en bandas finitas, a pesar de los actuales avances
en técnicas de mallado y preproceso en general.
Finalmente puede verse que BaFin representa una solución central, mostrando un equilibrio
importante a la hora de usar los resultados en la fase de diseño estructural. A continuación se muestra la
figura referenciada en las Tablas 1 y 2.

Figura 11. Diagrama de deflexión z (in*10-4) en la sección central del puente de sección cajón mixto, y gráfica de axil
longitudinal (lb/in*10-3) en la sección central del puente de sección cajón mixto

Fuente: OÑATE, E. Curso avanzado de aplicación del M.E.F. en problemas no lineales. Barcelona, España. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Catalunya, 1987. 821 p.

4. CONCLUSIONES
- El método de bandas finitas exhibe ventajas frente al método de los elementos finitos clásico en términos de
costo computacional, facilidad en el preproceso del modelo, ahorro de tiempo CPU y entrega de resultados en
secciones críticas, entre otras.
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- En todos los casos modelados se demuestra la superioridad computacional de las bandas finitas con respecto a
la sencillez del preproceso, solución y posproceso de modelos; particularmente en los puentes de sección cajón
prismáticos el método alcanza su mayor competitividad.
- Es necesario tener en cuenta que el alcanzar porcentajes de variación pequeños en flechas o giros, no
garantiza una buena precisión en el cálculo de esfuerzos generalizados, sobre todo en el caso de los cortantes
donde es necesario incrementar la densidad de la malla y el número de armónicos calculados.
- Pese a todos los problemas numéricos que pueden surgir en el cálculo de estructuras modeladas con láminas,
los resultados permiten validar la capacidad de BaFin para modelar adecuadamente puentes rectos, tal como se
demuestra en el benchmark contra reconocidos códigos de elementos finitos como Ansys y SAP2000; además, se
valida frente a referentes de investigadores reconocidos como Cheung, Oñate y Suárez, entre otros.
- Los resultados muestran que el desarrollo de herramientas propias y su validación, constituyen rutas factibles
para la investigación y el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de un software ajustado a las
necesidades y recursos propios de nuestro medio.
- Es necesario, en la práctica, contemplar solucionar modelos con dos configuraciones de malla, que permitan
establecer la independencia máxima de los resultados de ésta.
- Los puentes de sección cajón muestran ser una alternativa muy interesante como solución estructural en
infraestructura vial. No obstante, se muestran los cuidados y recomendaciones que deben tenerse en cuenta para un
análisis adecuado, que por supuesto afectará el diseño y la configuración de construcción final.
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Resumen
Guadua angustifolia es un bambú andino de uso extendido en Colombia, tanto como material de construcción
como en la elaboración de muebles y artesanı́as, pero que, por un deficiente proceso de secado, suele desarrollar fracturas en
su tejido parénquima que desde el interior hacia el exterior del tallo. Estas fracturas, en su etapa final, son el resultado de
los esfuerzos generados por la contracción del tejido, que a diferencia de otros procesos de fractura por tracción o colisión,
resultan ser homogéneos en todo el material. Este trabajo presenta modelos mecánico-estadı́sticos de fractura inspirados en los
procesos de fractura por secado de G. angustifolia, tanto para las etapas iniciales del secado, dominadas por la capilaridad, como
para sus etapas finales, dominadas por la contracción homogénea, implementados con elementos finitos y elementos discretos.
Nuestras implementaciones de los modelos de capilaridad muestran que las fracturas parecen ser gobernadas simplemente por
la percolación invasiva, a medida que el frente de secado avanza de célula a célula. En contraste, los modelos para las fracturas
por contracción muestran un comportamiento crı́tico para valores especı́ficos del desorden estructural, representado en el ancho
de la distribución de umbrales de ruptura. De hecho, fue posible identificar una transición de fase entre dos comportamientos
claramente definidos: la aparición de una gran fisura inicial, cuando el desorden es bajo, y la lenta agregación de fisuras pequeás,
cuando el desorden es alto. El parámetro de orden de la transición resulta ser el tamaño promedio de la avalancha más grande,
y la susceptibilidad asociada es el promedio de la razón entre el segundo y el primer momento de la distribución de tamaños
de avalancha. El colapso de estas curvas para diferentes tamaños del sistema arroja valores de β/ν = 1,4, γ/ν = 1,0 y
1/ν = 0,95(5) para los exponentes crı́ticos de la transición, que pueden ser indicio de una nueva clase de universalidad para
estos sistemas.
Palabras Clave: Fracturas, secado, contracción, capilaridad, bambú, fenómenos crı́ticos.
Abstract
Guadua angustifolia is an Andean Bamboo, extensively employed in Colombia as building material and in the
elaboration of furniture and handicrafts, which use to develop cracks in the parenchymatous tissue as a consequence of a poor
drying process. Such cracks, in the final drying stage, are the result of contraction stresses that, in contrast with the ones in other
fracture processes, are homogeneous and, therefore, may exhibit a different behavior. This work introduces statistical-mechanics
models of fracture inspired on the drying processes of G. angustifolia, both for the initial drying stage (dominated by capillarity)
and for the final one (dominated by uniform contraction), implemented with finite-element and discrete-element methods. Our
results for the initial stage suggest that these fractures are driven by invasion percolation, as the drying front advances from cell to
cell. In contrast, our models for the final stage show a critical behavior for specific values of the structural disorder (represented
as the width of the distribution of braking thresholds). In fact, a phase transition between two well-defined behaviors was clearly
identified: the setting of a large initial crack at low structural disorders and, the slow agreggation of small cracks at large disorders.
The average size of the larger avalanche can be identified as the transition order parameter, and the associated susceptibility, with
the average ratio between the second and the first moments of the distribution of avalanche sizes. Good data collapses for several
system sizes gives critical exponents β/ν = 1,4, γ/ν = 1,0 and 1/ν = 0,95(5) for this transition, suggesting that appearance
of a new universality class.
Key words: fractures, drying, contraction, capillarity, critical phenomena.
1.

INTRODUCCIÓN
La Guadua angustifolia es un bambú americano que se usa intensivamente en Colombia como elemento estructural en la
construcción y como materia prima para la elaboración de muebles y enseres. Sin embargo, su uso se ve limitado por la aparición
de fracturas longitudinales inducidas por un proceso deficiente de secado, que afean el producto final. Aunque ya se conoce desde
algún tiempo que estas fracturas se evitan si se realiza un secado bajo condiciones controladas de temperatura y humedad [1],
su proceso de formacián presenta caracterı́sticas únicas. Como en todos los bambús, tanto las fibras como el tejido parénquima
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esponjoso que las rodea (que es el que se fractura en el proceso de secado) se orientan paralelas al tallo (o culmen) [2], y la
fractura avanza perpendicular a él (Fig. 1), lo que permite elaborar modelos bidimensionales (en otras maderas, las fibras van
en todas direcciones). En cuanto al secado mismo, este ocurre en dos etapas. En la primera se evapora el agua libre, que es
la contenida en el interior de las células, hasta que la membrana celular se separa de la pared celular, en un proceso conocido
como plasmólisis. En esta primera etapa, el agua contenida por las células está conectada por poros (llamados pits), y la fuerza
dominante es la capilaridad. En una segunda etapa se seca uniformemente el agua ligada, que se encuentra adsorbida sobre las
paredes celulares. En esta etapa las fuerzas dominantes son los esfuerzos producidos por la contracción de las paredes celulares,
que (a diferencia de las fracturas causadas por tracción o colisión) aumentan de forma homogénea e isótropa en todo el material,
lo que puede llevar en efecto a procesos crı́ticos diferentes a los de otras fracturas.

b)

a)

A)
D)
C)

B)

Figura 1: a) Estructura interna de la guadua: A), culmen; (B), una sección del culmen, con los haces de fibras son
puntos oscuros rodeados del tejido parénquima, más claro; (C), imagen SEM del tejido del culpen, con los haces de
fibras rodeando los vasos de metaxilema y flema rodeadas por células del tejido parénquima, y (D) sección transversal
del tejido parénquima, que evidencia células de forma aproximadamente hexagonal. (b) Aparición de una fractura,
con el colapso de células de parénquima: (arriba), antes de la fractura y (abajo), después de la misma [Tomadas de
[2]].
Los procesos de fractura son tema de estudio de la mecánica estadı́stica, donde se ven como el resultado colectivo de rupturas
individuales que se van uniendo hasta producir la falla macroscópica del material. El fiber bundle model propuesto en los 1920’s
by Peirce [3] y descrito estadı́sticamente por Daniels in 1945 [4], por ejemplo, consiste en un conjunto de N fibras paralelas que
soportan en conjunto una carga L, como lo hace un cable. Cada fibra resiste una carga N/L y todas las fibras poseen el mismo
módulo de Young E, pero cada una posee un umbral de ruptura diferente (digamos, por ejemplo, uniformemente distribuido). Al
halar el cable, la carga aumenta poco a poco hasta que una fibra alcanza su umbral, y se rompe. La carga se redistribuye entonces
entre las fibras restantes, lo que puede producir que otras alcancen su umbral y se rompan a su vez, y ası́ sucesivamente, generando
una avalancha. Hemmer y Hansen [5] probaron analı́ticamente que el número P (∆) de avalanchas de tamaño ∆ se distribuye
como una ley de potencias, P (∆) ∼ ∆−5/2 , cuando N → ∞, lo que es evidencia de un comportamiento crı́tico. Otros modelos
estadı́sticos de fractura presentan otros exponentes caracterı́sticos y, eventualmente, comportamientos que asemejan transiciones
de fase continuas o abruptas [6, 7, 8, 9]. El objetivo de este trabajo [10] fue estudiar modelos estadı́sticos de fractura inspirados
en los procesos de secado de G. angustifolia y determinar si presentan comportamientos crı́ticos o transiciones de fase diferentes
a los de las fracturas por tracción o colisión.
2.

MÉTODOS
Para la primera etapa de secado, dominada por la capilaridad, se construyó un modelo de elementos discretos donde las
paredes de cada célula de la parénquima están representadas por seis esfero-varas [11] (es decir, por rectángulos rematados por
semicı́rculos en sus extremos), unidos entre sı́ por resortes lineales y angulares para formar un hexágono regular (Fig. 2, a).
Cada pared celular tiene un poro, cuyo radio también se escoge de una distribución unforme entre dos valores lı́mite: C − W y
C + W , y el desorden en la estructura se caracteriza como ξ = W/C. Los vértices de tres células hexagonales se unen con tres
resortes frágiles para representar las uniones tri-celulares de lamela entre las céludas. Estos resortes se rompen cuando alcanzan
un umbral de esfuerzo σ, que puede ser el mismo para todos los resortes (caso homogéneo) o diferente para cada uno de ellos
(caso inhomogénero), uniformemente distribuido entre dos valores lı́mite: Cσ − Wσ y Cσ + Wσ . Adicionalmente, cada pared en
γ
la frontera de secado entre agua y aire sufre una diferencia de presión capilar ∆p = 2R
, donde γ es la tensión capilar del agua y
R es el tamaño del poro más pequeño del frente de secado. Cada cluster de células con agua tiene su propia presión capilar, pero
las células con agua que hayan reducido su volumen en un 30 % no ejercen succión capilar sobre sus paredes, pues asumimos
que su membrana celular se ha separado de su pared celular (en un proceso llamado plasmólisis). Además, las esfero-varas se
ejercen entre sı́ fuerzas repulsivas de contacto proporcionales a la distancia de interpenetracón en el contacto. Finalmente, se
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agregan fuerzas disipativas para que el sistema relaje cada vez que sufre una perturbación. El proceso de secado del agua libre
comienza con todas las células llenas de agua, a excepción de aquéllas en las filas superior e interior, lo que genera dos frentes
de secado. Luego, se vacı́a la célula que tiene el poro de mayor radio en el frente de secado, se calculan las fuerzas, se rompen
los enlaces que superan su umbral y se integran las ecuaciones de movimiento de todos los elementos, utilizando el algoritmo
de Verlet [12], hasta que la avalancha cesa y se alcanza un nuevo equilibrio. El proceso se repite hasta que un cluster de células
secas adyacentes percola, es decir atraviesa el sistema de un lado a otro.

c)
a)

b)
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Figura 2: Modelo de elementos discretos para simular las fracturas inducida por capilaridad (a) y para las inducidas
por contracción con elementos finitos (b) y elementos discretos (c).
Para la segunda etapa de secado, dominada por la contracción, se implementaron modelos de elementos finitos y de elementos discretos. En los modelos de elementos finitos (Fig. 2, b), cada pared celular se representó con un elemento de cercha plana,
seis de las cuales unidos por resortes elásticos de traslación y rotación forman las células, como antes. Igualmente, las células
están unidas entre sı́ por resortes frágiles que representan las uniones tri-celulares. Este modelo se exploró de dos maneras: o
bien creando una estructura regular de celdas hexagonales con una distribución aleatoria de umbrales de ruptura σ en las uniones
tri-celulares (con Cσ − Wσ ≤ σ ≤ Cσ + Wσ y el desorden estructural como ξ = Wσ /Cσ ), o bien construyendo una estructura
aleatoria (con celdas de Voronoı̈ sobre una base hexagonal regular, escogiendo un punto de Voronoı̈ en cada celda de la base)
con una distribución uniforme de umbrales de ruptura. El proceso de secado se simula contrayendo por un mismo factor todos
los elementos. Sin embargo, estos modelos de elementos finitos resultaron ser demasiado pesados en tiempo computacional
para hacer estadı́stica. Por lo tanto, también se implementó un modelo simplificado de elementos discretos donde cada célula
se representa por una masa, unida con sus seis vecinas por medio de resortes frágiles con umbrales uniformemente distribuı́dos
(Fig. 2, c). En este caso, el secado se simula contrayendo uniformemente la longitud de reposo de todos los resortes. En todos
los casos, se mantiene fijas las posiciones de los elementos en las fronteras, y la simulación contrae cuasi-estáticamente todos
los elementos, monitoreando los esfuerzos hasta que ocurre a primera ruptura. Los esfuerzos se recalculan inmediatamente para
determinar si otras junturas se rompen (no necesariamente colindantes con la primera), y el proceso sigue hasta que la avalancha
termina. Entonces, el sistema se vuelve a contraer hasta producir la siguiente avalancha, y ası́ sucesivamente. La simulación
termina cuando el sistema se ha roto en dos partes completamente disconexas.
3.

RESULTADOS
La Fig. 3, a) muestra el tamaño promedio NI del cluster de células secas al momento de la percolación en función de L, el
tamaño del sistema. Como vemos, NI crece como una ley de potencias en función de L, con exponente 1,89 = 91/48, que es
el mismo de la percolación invasiva, caracterı́stica de la manera en que avanza el frente de secado. Por su parte, la longitud del
tamaño de la fractura percolante (es decir, la que atraviesa el sistema, cuando tal cosa sucede) cambia con el tamaño del sistema
con un exponente 2,10(3), muy cercano al de la percolación (Fig. 3, b). Además, la distribución de tamaños de avalanchas
(Fig. 3, c) siempre muestra un comportamiento exponencial, nunca una ley de potencias. Finalmente, el tamaño promedio de las
fracturas no cambia con el tiempo para un rango amplio de valores de desorden estructural en el tamaño de los poros.
En contraste, el comportamiento resulta ser mucho más rico para el caso de las fracturas inducidas por contracción. Tanto
los modelos de elementos finitos como de diferencias finitas muestran una distribución de ley de potencias en los tamaños
de avalanchas para ciertos valores de desorden estructural ξ (Fig. 4,a) [13, 14]. Más aún, el modelo de elementos discretos
muestra dos comportamientos definidamente distintos dependiendo de ξ. Para valores bajos del desorden estructural, el proceso
de fractura inicia con una gran fisura, producto de una única avalancha, que prácticamente atraviesa el material, y, de ahı́ en
adelante, esta fractura absorbe casi toda la deformación subsecuente, por lo que las avalanchas se hacen más y más escasas. En
cambio, cuando el desorden estructural es alto, las fracturas se suceden aquı́ y allá, creciendo fisuras diferentes que eventualmente
se unen en una gran fisura que atraviesa el material. El lı́mite entre ambos comportamientos aparece alrededor de ξc = 0,4, donde
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Figura 3: (a) Tamaño promedio del cluster de células secas al momento de la percolación, en función del tamaño
del sistema, para un desorden estructural ξ = 0,7. (b) Longitud promedio de la fractura percolante en función del
tamaño del sistema para el mismo desorden estructural y una distribución homogénea de umbrales de ruptura σ. (c)
Distribuciones de los tamaños de avalancha para diferentes valores de ξ, con Wσ /Cσ = 0,049.
también la distribución de avalanchas cumple una ley de potencias, P (∆) ∼ ∆2,6(1) . De hecho, es posible identificar el tamaño
de la avalancha máxima menos uno (que llamaremos ∆max como el parámetro de orden de la transición, y el promedio de la
razón m2 /m1 entre el segundo
momento de la distribución de avalanchas, como la susceptibilidad asociada a dicha
P k y el primer
transición (dodne mk =
∆ − ∆kmax , y la suma corre sobre todas las avalanchas). El colapso de las curvas de estos valores
en función de ξ para diferentes tamaños laterales L del sistema muestran que el parámetro de orden escala como
h∆max i = Lβ/ν f ((ξ − ξc )L1/ν ) ,

(1)

con valores de ξc = 0,4, β/ν = 1,4 y 1/ν = 1,0 para los exponentes crı́ticos; y que la susceptibilidad escala como


m2
= Lγ/ν g((ξ − ξc )L1/ν ) ,
m1

(2)

con ξc = 0,4, γ/ν = 1,0 y 1/ν = 0,9, muy cercano al anterior [15].
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como función del desorden estructural ξ. (c) Promedio del radio entre los dos primeros momentos de la distribución
de avalanchas, que hace las veces de susceptibilidad asociada a la transición, como función de ξ.
4.

CONCLUSIONES
Hemos presentado modelos estadı́sticos de fractura inspirados en el proceso de fracturamiento por secado de G. angustifolia
en sus dos etapas: agua libre, dominado por el avance de un frente capilar de célula a célula, y agua ligada, dominado por la
contracción homogénea de las paredes celulares, e implementados con elementos finitos y elementos discretos. Los resultados
para el secado del agua libre, dominado por capilaridad, sugieren que el proceso es dominado por la percolación invasiva, y nada
más. En efecto, ya que sólo las células en el frente de secado sufren esfuerzos capilares, la fractura siempre va por detrás de
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de él y, por lo tanto, es controlada por la propagación de dicho frente. La distribución exponencial de los tamaños de avalancha
sugiere, además, que las fracturas ocurren de manera casi independiente, sin que se acumula tensión a medida que se rompen
enlaces y sin que carga se redistribuya de manera significativa entre los enlaces que restan.
En contraste, los resultados para el secado del agua ligada, dominado por la contracción, muestra un comportamiento crı́tico
para valores especı́ficos de desorden estructural ξ. De hecho, en el modelo de elementos discretos desarrollado para esta caso fue
posible identificar una transición de fase entre dos comportamientos claramente diferentes, donde ξ es el parámetro de control.
Para valores bajos de desorden, una única avalancha casi al inicio del proceso produce una gran fisura que absorbe casi todas
las deformaciones posteriores. En cambio, cuando el desorden es alto, las avalanchas producen pequeñas fisuras por toda la
muestra, que eventualmente se unen en una gran fisura que atraviesa el material. El lı́mite entre ambos comportamientos aparece
alrededor de ξc = 0,4, donde también la distribución de avalanchas cumple una ley de potencias, P (∆) ∼ ∆2,6(1) (muy cerca
al valor de 5/2 de los haces de fibras). El parámetro de orden que caracteriza la transición es el tamaño medio de la avalancha
más grande (reducida en una unidad), y la susceptibilidad asociada es la razón promedio entre el segundo y el primer momento
de la distribución de avalanchas. El escalamiento de las curvas para diferentes tamaños del sistema arroja valores de β/ν = 1,4,
γ/ν = 1,0 y 1/ν = 0,95(5), que pueden ser indicio de una nueva clase de universalidad para estos sistemas.
Los resultados obtenidos para las fracturas por contracción no sólo aplican a la guagua, sino también a la fractura de peláculas
delgadas por secado, como las que se utilizan en el recubrimiento de lentes o en la construcción de celdas solares, por poner
algunos ejemplos. Pero el hecho de que un desorden estructural hace que el material sea más resistente parece ser mucho más
general. Recientemente se ha mostrado, por ejemplo, que las telarañas son más resistentes cuando incluyen fibras de resistencias
diferentes [16]. Este principio puede ser, por lo tanto, una guı́a para el desarrollo de materiales más resistentes. Por su parte,
los métodos empleados aquı́ pueden ser utilizados para estudiar otros fenómenos interesantes, como la estructura de las pinzas
increı́blemente resistentes de algunos cangrejos o el hecho de que el mismo tejido parénquima de G. angustifolia intercale al
azar células largas y cortes. Estos serán tema de futuras investigaciones. De esta forma, esperamos haber contribuido algo en la
comprensión de los procesos fascinantes de fractura en materiales complejos.
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Resumen: el Método de Optimización Topológica (MOT) es una técnica computacional que permite diseñar estructuras
óptimas, usando solamente una fracción de volumen del dominio de diseño total, sujeto a ciertas condiciones de contorno y
cargas, distribuyendo dicha cantidad de material de forma óptima dentro de dicho dominio. Este método maximiza o minimiza
una función objetivo iterativamente combinando técnicas de optimización lineal con el Método de Elementos Finitos (MEF).
En este trabajo, el MOT se usa para diseñar topologías óptimas para pinzas, las cuales son mecanismos flexibles donde su
movilidad es dada a partir de la flexibilidad de sus miembros, ya que los mecanismos flexibles son estructuras monolíticas, es
decir, de una sola pieza, lo que hace que no requieran de lubricación, ni ensamble de partes. Además de esto, dentro del trabajo
que se presenta aquí, se muestra cómo los parámetros usados en el MOT, tales como la calidad de la malla, el tamaño de filtro,
la fracción de volumen y la rigidez de la pieza de trabajo, pueden afectar las topologías en el diseño de las pinzas.
Palabras clave: Método de Optimización Topológica, MOT, Método de Elementos Finitos, MEF, mecanismos flexibles,
Programación Lineal Secuencial, PLS, filtro espacial, diseño óptimo, Diseño Asistido por Computador, DAC.
Abstract: The topology optimization method (TOM) is a computational technique that allow optimal design of structures
using only a volume fraction of the entire design domain subject to boundary conditions and loads, distributing this amount of
material optimally into it. This method maximizes or minimizes an objective function iteratively combining linear optimization
techniques with the Finite Element Method (FEM). In this work, the TOM is used to design optimal topologies for grippers,
which are compliant mechanism where their mobility are given from the flexibility of its members. With this, the compliant
mechanisms are monolithic structures and do not require lubrication and assembly of their parts. This work shows how the
parameters used in the TOM (quality of the mesh, available material and size of the filter) can affect the obtained topologies in
the design of grippers.
Key words: Topology Optimization Method, TOM, Finite Element Method, FEM, Compliant Mechanisms, Sequential
Linear Programing, SLP, Spatial Filter, Optimal Design, Computer-Aided Design, CAD.

1

INTRODUCCIÓN
El Método de Optimización Topológica (MOT) es un método computacional que permite diseñar estructuras
óptimas, distribuyendo una determinada cantidad de material en el interior de un dominio de diseño [1]. Para ello,
el método maximiza o minimiza una función objetivo específica, combinando de forma iterativa técnicas de
optimización con el Método de los Elementos Finitos (MEF) [2]. El MOT se ha extendido ampliamente en la
academia y en la industria, donde algunas de sus aplicaciones son diseño de estructuras vibrantes, transductores
piezoeléctricos, microactuadores electro-mecánicos (MEMS), mecanismos flexibles, entre otros [3]. En especial,
estos últimos son una nueva categoría de mecanismos, donde el movimiento es dado por la flexibilidad de la
estructura y no por la presencia de juntas y pines. Los mecanismos flexibles son estructuras que ganan su
movilidad a partir de la flexibilidad de sus miembros, en oposición a su contraparte, los cuerpos rígido [4], y
generalmente son construidos de una única pieza [5]. La simplicidad en su manufactura, la reducción de los costos
de ensamble, la reducción de fricción entre piezas, del desgaste, del ruido, y su capacidad para adoptar esquemas
de actuación poco convencionales, son algunas de las ventajas de estos mecanismos [6].
Existen dos enfoques para el diseño sistemático de mecanismos flexibles basados en el MOT: el enfoque
cinemático (kinematics based approach) [7] y el enfoque continuo (continuum based approach) [4], [8], [9]. En el
primer enfoque, una topología conocida es representada y sintetizada usando barras como cuerpos rígidos y
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acoplados mediante resortes, mientras que la aproximación basada en el continuo está enfocada en la
determinación de la topología, forma y tamaño de los mecanismos. La segunda aproximación es la empleada en
este trabajo.
El uso del MOT para el diseño de mecanismos flexibles mediante el enfoque continuo fue introducido por
Ananthasuresh et al. [10], y posteriormente Sigmund [4] modeló la fuerza de salida del mecanismo flexible
mediante un muelle que captura la naturaleza de la pieza de trabajo situada en la salida del mecanismo, y permite
el control del comportamiento de entrada y salida utilizando la ventaja mecánica como función objetivo. Frecker et
al. [8] utilizan la optimización multicriterio para el diseño de mecanismos, y luego presentaron la síntesis de
topologías flexibles con múltiples puertos de entrada y salida, utilizando como función objetivo una combinación
entre la ventaja mecánica y geométrica del mecanismo [11]. Saxena y Ananthasuresh [12] diseñaron mecanismos
flexibles que seguían trayectorias. En cuanto a los métodos de optimización empleados para la obtención de la
topología para mecanismos flexibles mediante el MOT, se puede citar el método de homogeneización basado en
microestructuras [13], la interpolación SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization) [14], el método Level Set
[15] o la versión sencilla del método ESO, aplicada satisfactoriamente para el diseño de mecanismos flexibles
planos con fuerzas aplicadas directamente [16].
2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En el diseño de mecanismos flexibles con un grado de libertad usando el MOT, la deformación en un punto de
salida prescrito en una dirección específica (𝑢𝑜𝑢𝑡 ) es usada como la función objetivo. Debido a que el mecanismo
actúa sobre una pieza de trabajo, ésta es modelada como un resorte con rigidez 𝑘𝑠 , que influye en la rigidez de toda
la estructura del mecanismo flexible, pues dependiendo del valor de 𝑘𝑠 , se pueden obtener dos clases de diseños:
los orientados a la fuerza (𝑘𝑠 grande) y los orientados al desplazamiento (𝑘𝑠 pequeño). Una flexibilidad adecuada
es considerada esencial para estos mecanismos, pues se requiere que tengan una estructura suficientemente flexible
para permitir los desplazamientos requeridos en el punto de interés, y adicionalmente dicha estructura también
necesita ser lo suficientemente rígida para poder soportar las cargas externas a las cuales se encuentra sometida.
El problema que se aborda en este trabajo es el diseño de una pinza mediante el MOT, para la cual son
definidos algunos parámetros invariantes, tal como la geometría, su tamaño, las restricciones de desplazamiento y
las cargas a las que será sometida la pieza. La Figura 1(a) muestra el dominio de diseño completo Ω con los puntos
de aplicación de las cargas externas y las restricciones de desplazamientos. Cabe anotar que se hará uso de la
simetría en eje 𝑥, de tal forma que al reflejar el dominio de diseño presentado en la Figura 1(b) con respecto al eje
𝑥, se obtiene una pinza normalmente abierta, y al aplicar la fuerza 𝐹𝑖𝑛 , se obtiene un desplazamiento 𝑢𝑜𝑢𝑡 .

a)
b)
Figura 1. Dominio de diseño con sus condiciones de frontera, a) completo y b) parte simétrica. Unidades en mm.
Con el propósito de disminuir el costo computacional que se requiere para resolver este tipo de problemas, y
aprovechando la naturaleza simétrica que tiene este problema en particular, se puede enfocar la solución
únicamente a la mitad de la geometría presentada en la Figura 1(a); de esta manera el nuevo problema tendrá
algunas variaciones con respecto al anterior, ya que el dominio de diseño sólo será la mitad: aparecerán nuevas
restricciones de desplazamiento y se modificará el valor de la fuerza externa aplicada. La Figura 1(b) muestra el
nuevo problema, así, a partir de éste se variarán parámetros como el tamaño de la malla usada en la discretización
del dominio de diseño, la cantidad de volumen máxima permitida en el diseño final, y tamaño de filtro usado para
controlar la complejidad de la topología resultante y la rigidez de la pieza de trabajo [17].
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3

METODOLOGÍA
El diseño de mecanismos flexibles mediante MOT es un proceso iterativo en el cual se combinan técnicas de
optimización con el Método de Elementos Finitos (MEF), en donde el problema de optimización se resuelve
mediante el método de Programación Lineal Secuencial (PLS). La Figura 2 muestra el algoritmo genérico
empleado para diseñar mecanismos flexibles mediante el MOT, donde se parte de un dominio inicial que es
discretizado en elementos finitos Q4, usando una malla estructurada o no, dependiendo de la complejidad de dicho
dominio. Posteriormente se resuelve el problema elástico mediante el MEF, y a cada elemento se le asigna una
variable de diseño 𝜌, conocida como la pseudodensidad (modelo de material SIMP), la cual controla si el elemento
queda en la topología final (𝜌 = 1) o no (𝜌 = 0). Posteriormente se efectúa un análisis de sensibilidad en el cual se
calcula el cambio en la respuesta estructural al hacer pequeñas modificaciones en las variables de diseño. En
términos matemáticos, la sensibilidad consiste en calcular la derivada de la función objetivo con respecto a las
variables de diseño, lo cual se hace debido a la necesidad de linealizarla por medio de series de Taylor de primer
grado, puesto que el problema de optimización planteado es no lineal y para facilitar su solución, dicho problema
se resuelve iterativamente, donde en cada iteración se soluciona un problema lineal. En esto consistes la PLS, en
resolver problemas lineales en cada iteración (secuencial). En la PLS se debe limitar el espacio de solución de cada
variable de diseño, lo cual se logra mediante el uso de los límites móviles [18]. Es por ello que el siguiente paso del
MOT es el cálculo de dichos límites. Luego de esto se debe aplicar un filtro con el fin de controlar la complejidad
de la topología resultante, es decir, evitar la aparición de miembros estructurales muy pequeños que hacen de la
manufactura un proceso difícil y costoso [17]. A continuación se procede con la solución del problema lineal de
optimización. A partir de este punto se verifica el cumplimiento de algunos criterios de convergencia, realizando
iterativamente el procedimiento anterior hasta alcanzarlos. Finalmente, si el resultado converge, los datos son
graficados.

Figura 2. Algoritmo del MOT usando PLS aplicado al diseño de mecanismos flexibles.
El problema de optimización topológica consiste en encontrar el subdominio Ω𝑠 que optimiza una función
objetivo 𝑓(𝜌) y el cual contiene un volumen limitado V*, incluido en el dominio de diseño predeterminado Ω. La
forma canónica del problema de optimización aplicado al diseño de mecanismos flexibles se muestra en la
Ecuación (1).
min 𝑓(𝜌) = 𝑢𝑜𝑢𝑡 = {𝐿}𝑇 {𝑈},
𝑁

𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 ∑ 𝜌𝑖 𝑣𝑖 ≤ 𝑉 ∗ ,

𝜌

0 ≤ 𝜌𝑖𝑛𝑓 ≤ 𝜌𝑖 − 𝜌0𝑖 ≤ 𝜌𝑠𝑢𝑝 ≤ 1,

𝑖=1
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𝑖 = 1, 2, … , 𝑁,

(1)

Donde ρi y 𝜌0𝑖 son las variables de diseño actual y anterior del elemento 𝑖, respectivamente; vi es el volumen del
elemento 𝑖, 𝜌𝑖𝑛𝑓 y 𝜌𝑠𝑢𝑝 son los límites móviles, V* es el volumen total límite, {𝐿} es un vector compuesto de
ceros, excepto para la posición correspondiente al grado de libertad en la dirección del desplazamiento de salida
𝑢𝑜𝑢𝑡 , donde el valor es de 1; {𝑈} es el vector de desplazamientos obtenido al solucionar el problema por el MEF, y
𝑁 es el número de elementos finitos usados en la discretización.
Como se dijo antes, en la PLS se deben calcular los límites móviles a fin de controlar el espacio de solución
mediante el control de la variación del valor de las variables de diseño. Los límites móviles se deben ir
modificando en cada iteración para mejorar la convergencia, aplicando la siguiente regla heurística, con base en los
tres últimos resultados obtenidos de la función objetivo [18]:
a. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 1 = 𝑓𝑛 − 𝑓𝑛−1
b. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 2 = 𝑓𝑛−1 − 𝑓𝑛−2
c. Si 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 1 está entre el 30 % y el 60 % de 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 2, entonces los límites móviles son el 10 % de 𝜌.
d. Si 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 1 es menor que el 30 % de 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 2, entonces los límites móviles son el 5 % de 𝜌.
e. Si 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 1 es mayor que el 60 % de 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 2, entonces los límites móviles son el 15 % de 𝜌.
Por otro lado, el filtro que se usa es el filtro espacial AWSF, propuesto por [17]. Este filtro es aplicado sobre los
límites móviles, tal y como lo propusieron los autores, con la ventaja de que los posibles valores que puede tomar
la pseudodensidad de cada elemento, esté relacionada con los elementos vecinos, lo cual implica que la variable de
diseño de un elemento no difiere mucho de sus vecinos, evitando el tablero de ajedrez [10].
4

RESULTADOS
La influencia de la calidad de la malla, la cantidad de material disponible, así como el tamaño del filtro, son
parámetros evaluados en la obtención de las topologías. Además, se verifica la influencia de la rigidez de la pieza
en el desplazamiento del punto de salida. Es preciso resaltar que aunque otros parámetros como el factor de
penalización, el número de iteraciones del MOT, el criterio de convergencia, el valor inicial de las variables de
diseño, entre otros, son también influyentes en la topología final; pero en este trabajo no se considera su estudio.
Finalmente se evalúa el desempeño de una topología óptima obtenida mediante el MOT, usando un software
comercial de elementos finitos.
En la Figura 1(b) se presenta el dominio de diseño simétrico para el diseño de una pinza que normalmente tiene
una abertura, y al aplicarle una fuerza, dicha abertura crece para sujetar una pieza de mayor tamaño y al dejar de
aplicar la fuerza, la pinza se cierra y sujeta la pieza de trabajo. El dominio de diseño es discretizado con elementos
Q4; la fuerza aplicada es de 𝐹𝑖𝑛 = 50 𝑁 sobre la placa de aluminio 7075 T6, con módulo de Young igual a
71.7 𝐺𝑃𝑎 = 71700 𝑁/𝑚𝑚2 , y relación de Poisson de 0.33 [19]. El coeficiente de penalización usado en el
modelo de material SIMP se usa para penalizar el módulo de Young (𝐸 = 𝜌𝑝 𝐸0 ), y su valor es de 3. El máximo
número de iteraciones permitidas en el MOT será de 200.
4.1

Variación del número de elementos finitos
Inicialmente se variará el tamaño de la malla para verificar cuál es la más apropiada de usar. En la Figura 3
Figura 3se presenta la topología al usar tres discretizaciones. Para la obtención de dichas topologías se usó una
𝑁
fracción de volumen de 0.3 y una rigidez de la pieza de trabajo de 300 𝑚𝑚.

a)
b)
c)
Figura 3. Variación del número de elementos usados en la discretización del dominio de diseño: a) 50 × 25 =
1.250, b) 100 × 50 = 5.000 y c) 150 × 75 = 11.250. No se usa filtro.
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Como se puede apreciar de la Figura 3, usar mallas finas permite obtener diseños con contornos bien definidos;
sin embargo, el costo computacional puede aumentar significativamente. Por otro lado, al usar diferentes mallas se
obtienen diferentes topologías, y al aumentar el número de elementos en la malla para un mismo dominio de
diseño, miembros estructurales más delgados aparecen. También se puede notar la aparición del tablero de ajedrez,
e inestabilidad numérica que consiste en zonas con elementos que alternan entre sólido y vacío (blanco y negro).
Una solución al tablero de ajedrez es usar alguna técnica de filtrado [20]. Además que el filtro puede solucionar el
tablero de ajedrez, éste puede controlar la complejidad de la topología y hacer que el resultado no dependa de la
discretización utilizada [17].
En la Figura 4Figura 4 se presentan las tres discretizaciones usadas en la Figura 3, pero esta vez considerando el
filtro AWSF. El radio de filtro se escala a las diferentes mallas, con el fin de tener la misma área de influencia:
ocho elementos vecinos que comparten por lo menos un nodo con el elemento filtrado. Se observa en esta figura
que el filtro disminuye la complejidad de la estructura, elimina el tablero de ajedrez y la dependencia de la
topología con la malla. A pesar de las diferentes discretizaciones realizadas al dominio de diseño, las topologías
mostradas en la Figura 4, donde se usó filtro, son prácticamente iguales, a excepción de que cuando se usa una
malla más fina, los contornos quedan mejor definidos. Por lo tanto, se prefiere el uso de la malla de 11.250
elementos finitos (EFs) para las siguientes variaciones de parámetros.

a)
b)
c)
Figura 4. Diferentes discretizaciones del dominio de diseño usando un radio de filtro equivalente de ocho
elementos vecinos con a) 50 × 25 = 1.250, b) 100 × 50 = 5.000 y c) 150 × 75 = 11.250 EFs.
4.2 Variación del tamaño del radio filtro
El área de influencia del filtro (tamaño del radio de filtro) tiene una influencia directa en la complejidad de la
topología [17]; de esta forma, para evitar miembros estructurales delgados, entonces el radio de filtro debe ser
grande, ya que la pseudodensidad toma el valor medio de un área mayor que de un radio de filtro pequeño. En la
Figura 5Figura 5 se presenta el resultado del MOT al variar el radio de filtro usando la malla de 11.250 EFs, las
mismas propiedades del material y parámetros del MOT usados anteriormente. En la Figura 5 el tamaño del radio
de filtro se escaló de tal forma que los vecinos del elemento filtrado sean 0, 8, 24 y 48 EFs, respectivamente.

a)
b)
c)
d)
Figura 5. Variación del tamaño del radio de filtro usando una discretización del dominio de diseño de 11.250
EFs. El radio de filtro equivale a tener: a) 0, b) 8, c) 24 y d) 48 EFs dentro del área de influencia del filtro.
En la Figura 5 se puede notar que entre mayor sea el radio de filtro, menos elementos estructurales componen la
topología. Además, se observa que cuando el radio de filtro aumenta, la escala de grises (elementos con
pseudodensidad intermedia) también lo hace, a pesar de haber usado un factor de penalización igual a 3, que hace
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“antieconómicos” dichos elementos [21]. La escala de grises se disminuyó haciendo uso de un artificio:
desconectando el filtro diez iteraciones después de la convergencia del MOT, lo cual permite el cambio brusco
entre las variables de diseño vecinas, obteniendo de este modo topologías bien definidas (black and white design).
De la Figura 5Figura 5 se puede apreciar que la topología mejor definida es la que usa el filtro con ocho
elementos vecinos; sin embargo más miembros estructurales aparecen, y en consecuencia es costosa su
manufactura. En el caso donde el filtro usa 48 EFs vecinos, aparece mayor escala de grises y el costo
computacional se incrementa. En cambio, cuando el filtro usa 24 EFs vecinos, la topología queda bien definida y
simple de fabricar, por lo cual se selecciona este tipo de filtro para hacer los estudios de los parámetros del MOT
que restan: la fracción de volumen y la rigidez de la pieza de trabajo.
4.3 Variación de la fracción de volumen
En piezas de gran tamaño, el ahorro en material es uno de los principales reductores del costo general del
proceso de manufactura y aunque los diseños aquí presentados son pequeños y en consecuencia el consumo de
material es poco, para una producción en línea, podría resultar significativo. Es por ello que la restricción de
volumen es importante considerarla en el MOT, así sea para pequeñas piezas. Además, la restricción de volumen
tiene otras funciones, como evitar que se formen islas de material desconectadas, la disminución de la escala de
grises y el uso óptimo del material [21]. Luego, con el fin de identificar la fracción de volumen que mejor produce
resultados en el MOT, en la Figura 6Figura 6 se presentan las topologías conseguidas con este método al usar
diferentes cantidades de material. El radio de filtro considerado fue de 24 EFs vecinos en una malla de 11.250
EFS; las propiedades del material del aluminio 7075 T6, y los demás parámetros del MOT considerados antes.

a)
b)
c)
d)
Figura 6. Variación de la fracción de volumen en el MOT, a) 0.1, b) 0.2, c) 0.3 y d) 0.6.
Se observa en la Figura 6Figura 6 que cuando la fracción de volumen es pequeña (0.1), los elementos
estructurales son delgados, lo que puede ocasionar que las piezas diseñadas fallen prontamente. Cuando se
incrementa la fracción de volumen permitido a 0.2 (20 % del volumen total del dominio de diseño), aumenta un
poco el grosor de los elementos estructurales, pero la escala de grises también aumenta. Ya cuando la fracción de
volumen es alta (0.6), la topología presenta zonas con acumulación de material y la restricción de volumen no
queda activa, lo que significa que tanto material no es necesario. En conclusión, la mejor opción es usar una
fracción de volumen intermedia, en este caso de 0.3.
4.4 Variación de la rigidez de la pieza de trabajo
Como se mencionó antes, dependiendo de la rigidez de la pieza de trabajo 𝑘𝑠 , se logran obtener diseños
orientados al desplazamiento o a la fuerza. En la Figura 7 se presentan las diferentes topologías obtenidas con el
MOT para diversos valores de 𝑘𝑠 . Se puede notar que cuando no existe pieza de trabajo (𝑘𝑠 = 0), la topología
queda indefinida. Por otro lado, cuando se usa una pieza de trabajo poco rígida ( 𝑘𝑠 = 10 ), los elementos
estructurales quedan confusos, pues las pseudodensidades quedan con valores intermedios. Y si la rigidez es alta
(𝑘𝑠 = 1000) aparecen elementos con contornos curvados, que son más costosos de manufacturar. Por lo tanto, en
este trabajo se selecciona 𝑘𝑠 = 300, un valor apropiado para obtener topologías bien definidas y poco complejas.
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a)
b)
c)
d)
Figura 7. Variación de la rigidez de la pieza de trabajo, a) 𝑘𝑠 = 0 𝑁/𝑚𝑚, b) 𝑘𝑠 = 10 𝑁/𝑚𝑚, c) 𝑘𝑠 =
300 𝑁/𝑚𝑚 y d) 𝑘𝑠 = 1000 𝑁/𝑚𝑚.
4.5 Análisis mediante el MEF de la pinza
Finalmente, para verificar el desempeño de la pinza obtenida con el MOT, con los parámetros más adecuados
(11.250 EFs, 24 EFs en el área de filtro, 0.3 de fracción de volumen y 𝑘𝑠 = 300), en la Figura 8 se presentan los
resultados obtenidos en Ansys. Se consideran los elementos con pseudodensidad mayor a 0.1 al importar la
topología a este software.

c)
a)
b)
Figura 8. Resultados obtenidos en Ansys. a) desplazamientos en X, e) en Y, y c) desplazamientos totales.
5

CONCLUSIONES
El diseño sistemático de mecanismos flexibles, en especial el de pinzas flexibles mediante el MOT, es una
valiosa herramienta computacional para la obtención de diseños innovadores y complejos con estructuras óptimas.
Además, esta herramienta puede ser usada en la industria y en la academia para la solución de muchos otros
problemas, como por ejemplo en el diseño de MEMS, de estructuras con máxima rigidez y otras tantas
aplicaciones.
Un estudio de los parámetros usados en el MOT conlleva a la obtención de topologías óptimas adecuadas, ya
que en algunos casos, la mala combinación de dichos factores puede resultar en topologías inesperadas,
provocando falsas conclusiones negativas sobre el método.
El MOT puede ser de gran ayuda en la etapa de diseño conceptual facilitando la labor del diseñador de producir
conceptos y adicionalmente puede generar diseños innovadores.
Particularmente la pinza diseñada en este trabajo mediante el MOT, si bien cumple con los requisitos de diseño,
los desplazamientos obtenidos en el punto de interés, no son muy altos. Esta dificultad se da como consecuencia de
las aproximaciones y redondeos que implícitamente genera el método por su naturaleza numérica, y por la
interpretación que debe efectuarse de la topología, especialmente en los puntos donde se genera material
intermedio, lo que hace que aparezcan conexiones débiles o más flexibles en ciertas partes de la estructura, las
cuales terminan absorbiendo un mayor porcentaje de la fuerza, impidiendo que ésta logre ser transmitida al punto
de mayor interés. Con base en estas dificultades, se propone un trabajo futuro para la implementación de técnicas
que ayuden a reducir los problemas anteriormente mencionados, y así obtener topologías con un mejor desempeño.
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Resumen: actualmente en el mundo de los motores de combustión se realizan muchas investigaciones tendientes a
caracterizar el desempeño térmico del motor, con el objetivo final de mejorar sus prestaciones dinámicas, reducir su consumo
y sus emisiones contaminantes. Particularmente, el desarrollo de códigos computacionales y programas comerciales para
estudio de los motores de combustión, ha demandado la necesidad de cuantificar y validar experimentalmente la influencia de
la transferencia de calor sobre los parámetros mencionados durante todo el ciclo de operación del motor. Con el fin de estudiar
la transferencia de calor en el motor, se ha desarrollado un modelo computacional para predecir las temperaturas de las partes
metálicas y los flujos de calor entre ellas y sus condiciones de contorno. El propósito de esta publicación es presentar una
visión del modelo, sus fundamentos, e ilustrar el alcance de sus resultados.
Palabras clave: modelo térmico, motor de combustión, flujos de calor, temperaturas de paredes.
Abstract: The effects of heat transfer on the engine performance and mechanical design drive most of the research works
on combustion engines worldwide. Experimental and theoretical works are carried out to characterize the engine thermal
behaviour with the aims of improving engine performance, reducing fuel consumption and emissions. In particular, the
development of computational codes and commercial software has boosted the necessity of quantifying and experimentally
validate the engine heat transfer influence in all the aspects mentioned over the entire engine cycle operation. In order to study
the engine heat transfer it has been developed a computational model to predict the metallic temperatures and heat flows
between metallic parts and their surrounding media. It is the purpose of this publication to give a scope of the model, its
basics, and examples of the expected results.
Key words: thermal model, combustion engine, heat flows, wall temperatures.

1. INTRODUCCIÓN
Dentro del contexto permanente y creciente del parque automotor, el modelado de los intercambios térmicos en
los motores constituye una herramienta imprescindible para predecir el impacto de soluciones alternativas que
permitan acelerar el aumento de la temperatura, y subsecuentemente la reducción de emisiones durante el
calentamiento de los motores. En este trabajo se presenta y se hace uso de un modelo térmico de un motor de
combustión interna para predecir las temperaturas de las paredes aledañas a la cámara de combustión y de los
flujos de calor entre nodos.
El modelo construido para predecir los flujos de calor a través de las paredes de la cámara de combustión y las
temperaturas de los componentes, se basa en la analogía existente entre los sistemas de flujo eléctricos y de
transferencia de calor, como lo hicieron otros autores como Bohac [1], Veshagh [2], Jarrier [3]. El motor es tratado
como una malla térmica, donde el calor puede transportarse entre capacitancias concentradas a través de
conductancias concentradas (Reyes [4] las llama globales). Para hacer corresponder el sistema real a su análogo
eléctrico, el pistón, la culata y el cilindro del motor se descomponen en trozos elementales (nodos) de acuerdo al
número de sensores de temperatura instalados en el motor estudiado para validar el modelo, cuidando observar el
número de Biot para asegurar el criterio de uniformidad de la temperatura en cada nodo. Estos nodos se
interconectan por resistencias térmicas de conducción o convección, asociadas a las condiciones de contorno
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(convección y contacto variable) de los nodos. Las condiciones de contorno, se reitera, están representadas por la
temperatura y coeficientes de convección de los gases del cilindro, los gases de admisión y escape, el refrigerante
y el aceite. Además, cabe la condición de contorno especial en el grupo pistón-anillos-cilindro. La fundamentación
experimental, teórica y la validación del modelo, fueron ampliamente explicados por Degraeuwe [5] en su trabajo
de tesis doctoral.
El modelo utiliza los valores instantáneos medidos de la presión y los calculados de la temperatura y de los
flujos másicos y las áreas de paso de los gases de admisión y escape, calculados con un modelo predictivo de
combustión para calcular las condiciones de contorno en el cilindro y los puertos. Las condiciones de contorno
restantes del lado del refrigerante, el aceite y la interfaz pistón-anillos-cilindro, se obtienen por un proceso de
optimización descrito en [5]. Basándose en la geometría del motor (ingresada mediante un fichero) y las
condiciones de contorno, el programa construye un modelo térmico de resistencias y capacitancias. Las medidas
de temperatura experimentales en la culata, la camisa y el pistón se emplean para ajustar el modelo. El modelo
utilizado ha sido optimizado empleando la información aportada por 23 termopares ubicados en el primer cilindro,
16 en la culata y dos en el pistón. El código del programa es abierto y permite su modificación para que, entre
otras posibilidades, se puedan probar diferentes submodelos de transferencia de calor en todas las condiciones de
contorno (refrigerante, aceite, gases en los puertos, etc.).
Los modelos de la culata y el pistón son creados empleando un programa computacional 3D. La camisa del
cilindro se divide a lo largo de las coordenadas cilíndricas y se tiene en cuenta que sólo las tres cuartas partes de la
camisa del cilindro son refrigeradas. El número de nodos de la camisa puede variarse automáticamente, mientras
que los nodos del pistón y la culata son difíciles de automatizar por lo complejo de la geometría de ambas partes.
En el modelo geométrico, el usuario es libre de discretizar estos elementos como más le convenga.
En la primera parte del trabajo se presentan algunas consideraciones metodológicas relativas a la concepción de
un modelo térmico de motor tipo nodal, esbozando brevemente las expresiones para el modelado de las
condiciones de contorno y describiendo el intercambio de calor gas-pared. Luego de esto, se comenta la filosofía
del programa de cálculo de temperaturas y flujos de calor y sus alcances de aplicación en términos de los errores
en la predicción de las temperaturas. Para cerrar el artículo se presentan las temperaturas calculadas por el modelo
para el pistón, la culata y la camisa del cilindro, al igual que los flujos de calor de un motor Diesel de elevadas
revoluciones y de inyección directa (HSDI), de 80 mm de carrera, 75 mm de diámetro de pistón, presión media
efectiva de 1,96 MPa, revoluciones nominales de 2000 rpm.
2. MODELADO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL MOTOR
Esta primera parte resume la metodología de modelado del comportamiento térmico de un motor. El modelo
utilizado para la caracterización térmica del motor es un modelo nodal, basado en la analogía térmica/eléctrica.
Mediante este método los volúmenes físicos de las masas metálicas térmicamente relevantes del motor, al igual
que los circuitos de agua, aceite, gases, etc., se parten en un número finito de elementos; un número finito de
volúmenes elementales isotermos. A cada uno de estos volúmenes se le asocia un nodo para el cual se realiza un
balance energético teniendo en cuenta los intercambios conductivos, convectivos, radiativos y fluidicos con los
nodos vecinos, lo mismo que los intercambios con las fuentes y sumideros de calor. La solución del sistema de
ecuaciones no lineales así obtenido, permite encontrar la temperatura de cada nodo y los flujos intercambiados
entre ellos durante todo el rango de funcionamiento del motor. Las temperaturas predichas por el modelo se
comparan con las temperaturas experimentales provistas por termopares instalados en el bloque, la culata, el
cilindro y el pistón, con lo que es posible ajustar las constantes de las expresiones de las conductancias. La
construcción de la red térmica equivalente, demanda la realización de tres etapas principales: seccionamiento,
consideración de condiciones de contorno o intercambios, y consideración de las fuentes de calor. Con las
condiciones de contorno y las fuentes de calor, se puede establecer el balance térmico de calor, que es la base para
el algoritmo de cálculo de temperaturas y flujos de calor.
2. 1 Seccionamiento
La elección de los volúmenes de partición del modelo constituye la primera etapa del modelado. Es necesario
conocer la esencia de los fenómenos térmicos relativos a cada elemento. Efectivamente, para que el modelo sea
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válido, es necesario que cada nodo resultado de la nodalización pueda ser considerado isotérmico. En las zonas
donde se presentan simultáneamente los fenómenos de convección y conducción, la isotermicidad (concepto de los
cuerpos térmicamente delgados) se evalúa por el criterio de Biot: Bi = hl/k ≤ 0,1, donde h es el coeficiente de
película, l la distancia de conducción, y k la conductividad del material.
2. 2 Los intercambios de calor
La estructura del motor interactúa con los fluidos de los sistemas de lubricación, refrigeración, escape y
admisión a través de las superficies, intercambiando calor. El intercambio de calor a través de estas fronteras se
modela mediante expresiones conocidas, la mayor parte basadas en la correlación de Nusselt-Reynolds-Prandtl
( Nu = a Reb Pr c ). La segunda etapa del modelado consiste en conectar los nodos previamente definidos por medio
de conductancias definidas mediante esas relaciones. En el modelo utilizado en este trabajo, las expresiones base
empleadas para el cálculo del intercambio de calor en las fronteras, son las siguientes:
Galerías del refrigerante: Nu = 0,023 Re0D,8 Pr 0,4

(1)

Superficies de la cámara de combustión (modelo de Woschni [10]):
−2

hg = 1, 2 ⋅ 10 D

−0,2

0,8

−0,53

p Tg

⎡
⎛ VT ⎞
⎤
⋅ ⎢ (C w1cm + C w 2 cu ) + C2 ⎜ T CA ⎟ ( p − p0 ) ⎥
⎣
⎝ pCAVCA ⎠
⎦

Superficies de los puertos de admisión y escape [7]: Nu = 1,6Re 0,4
Galería de lubricación en el pistón: Nu gal ∝ Re mgal ⋅ Pr n
Pistón-cilindro: K pis _ i − cam _ j =

t con
D
K seg α cam _ j
Tcycle
2

0,8

(2)

(3)
(4)
(5)

Cilindro-aceite: K cam _ ac = Aij ⋅ hcam _ ac

(6)

Expresión (modelo) general para las conductancias:

(

(

−1
K i − j = K const
+ Ci − j ( x )

Exp _ i − j

)

)

−1 −1

(7)

En las expresiones anteriores, pCA, TCA y VCA son, respectivamente, la presión, la temperatura de los gases y el
volumen del cilindro al cierre de la válvula de admisión; p es la presión en el cilindro, p0 es la presión de
referencia; hg es el coeficiente de película instantáneo en la cámara de combustión; Nu el número de Nusselt; Re el
número de Reynolds; Pr el número de Prandtl. Cw1, Cw2 son coeficientes de la expresión de Woschni; cu es un
factor de vorticidad en la cámara de combustión; cm es la velocidad media del pistón; p es la presión del gas; Tg es
la temperatura del gas; Ki-j es la conductancia entre los nodos i e j; Kconst es la parte constante de la conductancia,
C, c son coeficientes en las expresiones de las conductancias; x es la variable asociada al número de Reynolds en
la conductancia; Exp_i-j es el exponente de la variable asociada al número de Reynolds; Kpis_i-cam_j es la
conductancia entre el segmento i del pistón y el segmento j de la camisa del cilindro; Kcam–ac es la conductancia
entre el aceite y el nodo ij de la camisa; hcam–ac es el coeficiente de película entre las paredes de la camisa y el
aceite; tcon es el tiempo de contacto entre el nodo del segmento del pistón y el segmento de la camisa; Tcycle es la
duración del ciclo; Kseg es la conductancia del segmento; αcam_j es la dimensión angular del nodo del segmento; D
es el diámetro del cilindro.
2. 3 Las fuentes de calor
La tercera etapa consiste en introducir las fuentes de calor en la red nodal. Las fuentes de calor tenidas en
cuenta en el modelo son los intercambios de calor hacia las paredes de la cámara de combustión, y en éstas se
asume incluido el calor producido por la fricción y transmitido a las paredes, siendo una simplificación realizada
en el modelo.
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El cálculo del calor cedido a las paredes de la cámara por los gases de combustión puede basarse en un
tratamiento zero dimensional en régimen estabilizado, y en la determinación de la presión instantánea de los gases
en la cámara y del consumo de combustible. El flujo de calor hacia las paredes es determinado por el cálculo del
coeficiente de película, la temperatura del gas y el conocimiento de las temperaturas de las paredes. El cálculo del
coeficiente de película utiliza la correlación de Woschni [10].
El flujo medio durante un ciclo cedido a cada uno de los nodos i de la pared, se calcula como:

q gas →i =

1 720
∑ h(ϕ ) ⋅ S pi(ϕ ) ⋅ (Tg − T pi )
720 ϕ =1

(8)

En la Figura 1 se presenta un esquema de la partición.
Figura 1. Flujos de calor hacia las paredes de la cámara de combustión

Los flujos medios transferidos durante el ciclo al pistón, la culata y el cilindro, se determinan por las
expresiones generales:
Al pistón: qgas → pistón = S pistón ( hT − h ⋅ Tpared _ pistón )

(9)

A la culata: qgas → culata = S culata ( hT − h ⋅ Tpared _ culata )

(10)

Al cilindro: qgas →i = hS iT − hS i ⋅ Tp (t )

(11)

Los valores con barra alta, son los valores promediados durante el ciclo termodinámico. Las variables que
afectan los coeficientes de transferencia de calor son la presión media indicada y las revoluciones. Este tratamiento
se fundamenta en la hipótesis de que las condiciones de frontera son las mismas tanto durante el calentamiento,
como durante el enfriamiento del motor.
2. 4 Flujo cedido a las paredes
Conociendo la variación de la presión dentro del cilindro, utilizando la correlación de Woschni [10] y
realizando un balance energético, se calcula el flujo de calor a las paredes. El balance energético en la cámara de
combustión, se describe como:
(12)
Q paredes + Qtub _ exh + Qtub _ adm
=
Qcomb − Qexh − Qef



Calculadoapartirdelanálisisdepresionesenelcilindro



Obtenidosdelosensayosylasimulaciones

Donde Qparedes corresponde al calor transferido a las paredes de la cámara, flujo obtenido por la correlación de
Woschni; Qtub_exh, Qtub_adm son los calores intercambiados a las tuberías de escape y admisión, que pueden
0,4

calcularse por una correlación de la forma Nu = 1, 6Re [2]. El calor de combustión se calcula como
Qcomb = m f ⋅ H uη comb , siendo m f el consumo de combustible, Hu el poder calorífico inferior de la masa carburante,
y η comb el rendimiento de la combustión. Qexh es el calor evacuado con los gases de escape, calculado a partir del

556

flujo de gas y de la temperatura del gas a la salida de los ductos de escape; Qeff es la potencia efectiva del motor,
determinada por las pruebas de banco.

3. PROGRAMA DE CÁLCULO DE LAS TEMPERATURAS Y FLUJOS DE CALOR EN EL
MOTOR
Con los fundamentos teóricos de la transferencia de calor en el motor, y los resultados de las mediciones
experimentales realizadas sobre un motor Diesel turbocargado de elevadas revoluciones y de inyección directa
(HSDI), de 80 mm de carrera, 75 mm de diámetro de pistón, presión media efectiva de 1,96 MPa y revoluciones
nominales de 2000 rpm, se elaboró el modelo de cálculo de flujos térmicos y temperaturas del motor.
Basado en los balances de energía que se establecen entre los nodos del modelo geométrico creado
(preprocesado) del motor en estudio, el modelo térmico aquí utilizado demanda el conocimiento de las condiciones
de operación medias del motor y de las variables instantáneas dentro del cilindro a lo largo del ciclo, para cada
punto de operación de una secuencia dada (queriendo decir que el modelo se puede alimentar con una secuencia de
puntos correspondientes a un ciclo de operación en ciudad, por ejemplo), para calcular las temperaturas de cada
nodo del modelo y los flujos de calor.

Figura 2. Diagrama de flujo del programa de cálculo de temperaturas de pared y flujos de calor

La operación del programa en modo predictivo se ilustra en el diagrama de flujo de la Figura 2. No mostrado en
la figura, el programa de cálculo puede emplearse en modo de optimización cuando se quieren utilizar mediciones
experimentales para sintonizar el modelo o para ajustar parámetros de nuevas condiciones de contorno
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introducidas. En el trabajo de Degraeuwe [5, 7] puede encontrarse una ampliación del diseño del modelo térmico y
su validación.
El modelo nodal tras la optimización realizada con ayuda de las temperaturas experimentales tomadas para
varios puntos de operación, puede utilizarse para predecir temperaturas en nuevos puntos de operación del motor y
bajo diferentes condiciones. En la Figura 3, para ilustración, se presenta la comparación entre las temperaturas
medidas y predichas para un punto del asiento de la válvula de escape del motor en diferentes puntos de carga. La
gráfica deja ver que el modelo, aunque sobreestima ligeramente las temperaturas predichas, conserva suficiente
exactitud para propósitos de cálculos de combustión.
Figura 3. Correlación entre las temperaturas predichas por el modelo y las medidas experimentales tomadas en un punto
del asiento de una de las válvulas de escape
Asiento válvula de escape_cil._1_lado_escape_a_3.5_mm
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El error global del modelo es inferior al 7,5 %, siendo mayor para el pistón y menor para la camisa del cilindro.
En la Tabla 1 se ilustran los errores medios con los que trabaja el modelo.
Tabla 1. Errores medios en las temperaturas predichas por el modelo
Error camisa
(ºC)
3,871875

Error culata
(ºC)
7,3853125

Error piston
(ºC)
10,84375

Error total
(ºC)
7,3675

4. TEMPERATURAS Y FLUJOS PREDICHOS POR EL MODELO
El modelo térmico ha sido utilizado para predecir las temperaturas medias de las caras del pistón y la culata
expuestas a los gases de combustión y también de la camisa del motor, operando bajo 31 condiciones de operación
en las que se combinan variaciones de presión media efectiva y revoluciones como indicadores de carga del motor,
y también de las temperaturas de los flujos de admisión, escape, refrigerante y aceite. Una muestra de las variables
de las pruebas empleadas puede verse en la Tabla 2 (por razones de espacio no se incluyen las variables de todas
las pruebas). Las temperaturas predichas se ilustran en la gráfica de la Figura 4.
Tabla 2. Muestra de la información de las variables medias alimentadas al programa de cálculo de temperaturas y flujos
de calor
Vel.

mep Vref

p ad

pex

Tad

Tex

in
Tref

o
Tref

rpm bar l/min mbar mbar ºC ºC
ºC
ºC
1500 4,93 35,35 1089 1228 54,9 381,7 93,5 97,2
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Figura 4. Temperaturas medias predichas por el modelo para el pistón, la culata y la camisa del cilindro del motor en
estudio
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Los resultados de los flujos de calor para la prueba 1 (mep = 4,93 bar y 1500 rpm), se han sistematizado en las
Tablas 4 y 5.

Tabla 3. Flujos de calor a través de las paredes de la cámara de combustión (W), calculados directamente por el modelo

De los gases a la camisa
De los gases al pistón
De los gases a la culata
De los gases de escape a la culata
De la culata al aire de admisión
Flujo total de calor disipado a las paredes

419,10
668,63
508,40
294,04
15,81
1874,37

Tabla 4. Calor transferido por el motor al refrigerante

Por la culata al refrigerante
Por la camisa al refrigerante
Por las paredes al refrigerante
Por del aceite al refrigerante
Calor total recibido por el refrigerante por cilindro
Calor total recibido por el refrigerante de todos los cilindros

Flujo (W)
786,64
786,64
310,26
1096,90
777,476
1874,375

%
41,97
41,97
16,55
58,56
41,44
100

5. CONCLUSIONES
En este artículo se ha hecho una presentación breve del modelado térmico de los motores, basado en la nodalización de la
geometría física del motor en estudio y la utilización de la analogía térmica/eléctrica. Se han esbozado las etapas elementales a
considerar durante el modelado, y se han dado expresiones para las condiciones de contorno, sobre las cuales se apoya un
modelo térmico diseñado y llevado a código computacional. Se ha comunicado el alcance en términos de exactitud de los
resultados del modelo y se ha mostrado la información arrojada por el modelo tras ejecutar el cálculo para 31 puntos de
operación del motor usado en el estudio. El modelo térmico de predicción de temperaturas es una excelente ayuda que puede
acoplarse a un programa de predicción de la combustión y a programas de cálculo de los sistemas de refrigeración y
lubricación. Estas son tareas que se abordarán en trabajos futuros.
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Abstract: This paper presents the mathematical and computational modeling of a polynomial hyperelastic material behavior
which has been implemented to represent the dynamics of mechanical compression on a cardiac ventricular assist device.
Hyperelastic models were valued using computer simulation, finding more appropriate the 3 grade polynomial hyperelastic
material to represent similarity with the dynamic behavior of walls of the heart.
Key words: hyperelastic material, ventricular device, ventricular mechanics, computational modeling.
Resumen: se presenta el desarrollo matemático y computacional de un material de comportamiento hiperelástico
polinomial, el cual ha sido implementado para representar la dinámica de compresión mecánica de un dispositivo de asistencia
ventricular cardiaca. Los modelos hiperelásticos fueron valorados mediante simulación computacional, encontrando más
apropiado el modelo hiperelástico polinomial grado 3 por representar similitud con el comportamiento dinámico de las paredes
del corazón.
Palabras clave: material hiperelástico, dispositivo ventricular, mecánica ventricular, modelamiento computacional.

1. INTRODUCCIÓN
En el campo de la cardiología se vienen desarrollando dispositivos protésicos, entre ellos diversos dispositivos
de asistencia cardiocirculatoria utilizando materiales que comparten características mecánicas con los elementos
del cuerpo humano, con el propósito que puedan ser implantados como estructuras funcionales en los diferentes
procedimientos quirúrgicos [1]. Entre estos materiales se destacan los materiales hiperelásticos, cuyo
comportamiento no lineal requiere calcular el comportamiento de la función    (esfuerzo-deformación) para
obtener los parámetros funcionales que componen el modelo hiperelástico a elegir.
2. MÉTODOS
Se postula que existe cierta función W  Eij  de densidad de energía libre (o energía de deformación) de
componentes del tensor de deformaciones, definida como [1-4]:
Sij 

Donde:

W
W
2
Eij
Cij

Sij = los

(1)

componentes del segundo tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, que actúa como potencial de tensiones.
W = la función de la energía de deformación por unidad de volumen no deformado.
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Eij = los

componentes del tensor de deformación Lagrangiana.
Cij = los componentes del tensor de deformación de Cauchy-Green.
En la presente investigación, las funciones esfuerzo-deformación para construir el modelo fueron desarrolladas a
partir de datos experimentales de laboratorio, los cuales se graficaron obteniendo las funciones de regresión, de
donde se obtienen parte de los parámetros (Figura 1).
Figura 1. Gráficos de esfuerzo vs. deformación cortante, experimental y por regresión polinomial
-------y (Función tendencia)
-------ε vs σ (Función experimental)

Esfuerzo vs Deformación efecto cortante

σ

1,4E+05
1,2E+05
1,0E+05
8,0E+04
6,0E+04
4,0E+04
2,0E+04

0,0E+00
0,00

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50ε 3,00
3,50
4,00
Ecuación Calculada: y = 2315.9x3 - 14202x2 + 48328x +
8806.5

Tabla 1.

4,50

Esfuerzo cortante vs. deformación

Deformación

Esfuerzo

0,1034

11032

0,1724

16547

0,2828

23166

0,4276

28958

0,8483

41369

1,3862

53779

2,0000

66190

2,4897

76670

3,0345

89356

3,4483

1,03E+05

3,7793

1,14E+05

4,0621

1,25E+05

0,1034

11032

0,1724

16547

Las respuestas que permiten hacer estos cálculos, son: comportamiento a tensión y compresión uniaxial del
material; comportamiento a tensión y compresión biaxial del material; comportamiento a tensión y compresión en el
plano y expansión volumétrica del material [2, 3, 4].
La descripción del modelo de la forma polinomial se sustenta a partir del primer y segundo invariante de la
deformación; el modelo fenomenológico se encuentra formulado mediante la densidad de energía de deformación.
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W 

N

 c I

i  j 1

Donde:

ij

1

 I

3

i

2

N

 J

3

j

k 1

el

 1

2k

(2)

2
o  2  c10  c01  y ko  d

Con:

d

(3)

1  2 

(4)

 c10  c01 

Los elementos físicos que la componen, son: W: energía de deformación potencial, donde µ0 es el módulo de
bulbo inicial, k es el módulo cortante inicial o bulbo inicial; Ī1: primer invariante de deformación desviador; Ī2:
segundo invariante de deformación desviador; J: determinante gradiente de la deformación elástica (Fij); c10, c01:
caracterización de las constantes de material de los invariantes de deformación; d: parámetro de incompresibilidad
del material; Nu: número de constantes del material determinado por la suma de los Cij.
Los demás parámetros que conforman el modelo constitutivo se obtienen de las regresiones, por medio del ajuste
de datos experimentales de las funciones del comportamiento del material a tensión y compresión uniaxial, a
tensión y compresión biaxial, el efecto de tensión y compresión plana, además de la prueba de compresión
volumétrica [4]. Para un modelo hiperelástico polinomial de grado 3, se debe realizar el ajuste de los datos
experimentales con una ecuación de grado 3 y determinar los coeficientes de polinomio que harán parte de los
parámetros que conforman la ecuación del modelo hiperelástico [1-3].
  d  c01  c10 2  .....  cij  n

(5)

3. RESULTADOS
Las bases de datos experimentales fueron determinadas por la caracterización de elastómeros para representar
fenómenos biológicos como la actividad muscular. Los resultados evidencian velocidades apropiadas en el
desplazamiento del fluido por la bomba mecánica dada la compresión del dispositivo, con valores de 1.5 m/s y una
compresión estructural que entrega como resultado una eyección del fluido de 46 % de su contenido (fracción de
eyección) (Figura 2 y 3).
Figura 2. Gráfica del volumen desplazado por la compresión estructural obteniendo una eyección del fluido de 46 % de su
contenido (46 ml)
Vol. [ml3*1/100]

t [s]
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Figura 3. Reducción volumétrica del dispositivo y apertura de la válvula biomecánica con velocidades de 1.5 m/s

Finalmente, se logró que el material representara en el dispositivo la dinámica de las cámaras cardiacas con
un comportamiento funcional tanto en la compresión como en la recuperación de dichas cámaras.
4. CONCLUSIÓN
Se logró que el material interpretara: estabilidad y equilibrio estructural del dispositivo en la interacción,
capacidad volumétrica del dispositivo y condiciones de trabajo, condición de las fuerzas externas ejercidas por el
músculo esquelético, estado de deformación de la estructura en la interacción, resistencia geométrica de la
estructura, cantidad de eyección del fluido sanguíneo en la interacción, funcionalidad del dispositivo durante y
después de la contracción.
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Abstract: This paper presents the construction of a computational model of the vascular cell membrane (VCM)-carbon
nanotubes (CNT) interaction, in order to determine the forces and penetration energy of the carbon nanotube in cell membrane [1-4].
In the sense of the application, the CNT are evaluated in order to assess whether they are suitable for the treatment of cardiovascular
diseases, where the free transit of the CNT through the bloodstream is an advantage in terms of ease of implantation [1-4].
Key words: vascular cell membrane, carbon nanotubes, penetration energy, computational modeling.
Resumen: Se presenta la construcción de un modelo computacional de interacción de la membrana celular vascular (MCV)nanotubos de carbono (NTC), con el fin de determinar las fuerzas y la energía de penetración de los nanotubos en la membrana [14]. En el sentido de la aplicación, la NTC se evalúan con el fin de determinar si son adecuados para el tratamiento de enfermedades
cardiovasculares, donde el libre tránsito de la NTC a través del torrente sanguíneo es una ventaja en términos de facilidad de
implantación [1-4].
Palabras Clave: membrana celular vascular, nanotubos de carbono, energía de penetración, modelamiento computacional.

INTRODUCTION
Carbon nanotubes (CNT) can be used to carry substances and drugs through the bloodstream where these penetrate
into the cell structures with vascular lesions. It is intended to evaluate the capacity of penetration of functionalized
CNTs in cells for treating focal lesions that begin in the intimal layer of the artery. It is construing a computational
model of the vascular cell membrane (VCM)-carbon nanotubes (CNT) interaction, in order to determine the forces and
penetration energy of the carbon nanotube in cell membrane. Was defined the geometry for meshing model, physics and
computational conditions for the simulations [1-4].

1

2

MATERIALS AND METHODS
Was defined elastic equation of a cylinder (nanotube) that will be in contact with the atheroma [1-4], see fig. 1:

(a)
(b)
Figure 1: Cell sample with absence of functionalized CNT (a) and Penetration of F-CNT in cell which was stained (b);
plasmatic membrane (red), nucleus (blue), F-CNT (green), [Kostarelos y cols., 2006].

A contact region is assumed as a strip having a width of 2a. The contact region is on an elastic half-space, and the width
of the loading area. The pressure distribution along the contact región, where p0 is the maximum pressure at the centre
of the contact region, and is given by [1-4]:
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( )

[

( ) ]

(1)

With
(2)
This model considers the nanotubes with minimum strain compared to the lipid bilayer membrane, which deforms and
delivers the response rate of deformation of the viscous fluid, permitting a further rupture and an insertion with a free
energy increment. The stress components along the axis of symmetry below the contact surface are described as:
(

(

)

)

(3)

And:

(4)
(

)

The lipid bilayer has been formulated by the Navier-Stokes general equation, is:





ut ,Y  (u  w)   x  u   x  (2 Dx (u )  p I )  F

(5)

With,


u  0

(6)

Where the dominant terms for describing the transient problem are: diffusive forces, external and of presion forces
The parameters are:  is the viscosity, p is pressure,  is the density of the medium, F are external forces, u is the
velocity of the medium Eulerian. Each intracellular subdomain is represented by different  ,  . The mathematical
model incorporates the interaction between the cell membrane interface and the nanotube by a perfect adhesion
coupling before the penetration of the bilayer, by the interface conditions:


 
 T  n  pex I  n   and u  η

(7)

See fig. 2:
Carbon nanotube
Interface

Lipid bilayer

Figure 2. Medium meshing formed by the carbon nanotube and the lipid bilayer.

With these models is constructed a variational formulation based on test functions and initial and boundary
conditions. The formulation is solved by a numerical computational model where domains are meshed
incorporating the boundary and interface conditions [1-4].
3 RESULTS
The free energy barrier required for the Carbon nanotube to penetrate the cell membrane must be calculated. In
the absence of an external applied force on the nanotube, there would probably be minimal membrane bending and
the mechanism of internalization would depend only on the hydrophobic mismatch. This would explain the
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spontaneous internalization of carbon nanotube with small diameters. However, for the nanotube to traverse the
bilayer, a two-phase internalization mechanism involving an energy requiring step is needed to cross the saddle
point at endoplasmic head groups.
4 CONCLUSIONS
The NTC are considered excellent transport structures, because they can cross the plasmatic membrane and distributed
in different cellular compartments. In the sense of the application, the CNT are evaluated in order to assess whether they
are suitable for the treatment of cardiovascular diseases, where the free transit of the CNT through the bloodstream is an
advantage in terms of implantation.
5
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Abstract: This paper presents the construction of a computational model of the interaction between phospholipid
nanoparticles and cell membrane [1-6]. Was implemented a mathematical-numerical model of the behavior interaction
determining the properties physical, chemical and biological of the nanosystem, establishing the conditions of the activity and
the characteristics and properties of anisotropic domains [1-6]. The results indicate the level of displacement of the
nanoparticles in the lipid bilayer, exactly in the dermis where occurs the disintegration and absorption of phospholipids.
Key words: mathematical-numerical model, nanoparticle-cell membrane interaction, computational modeling.
Resumen: este artículo presenta la construcción de un modelo computacional de la interacción entre las nanopartículas
fosfolipídicas y la membrana celular [1-6]. Fue implementado un modelo matemático numérico del comportamiento de la
interacción determinando las propiedades físicas, químicas y biológicas del nano sistema, estableciendo las condiciones de la
actividad y las características y propiedades de dominios anisotrópicos [1-6]. Los resultados indican el nivel de
desplazamiento de la nanopartícula en la bicapa lipídica, exactamente en la dermis donde ocurre la desintegración y absorción
de fosfolípidos.
Palabras clave: modelo matemático-numérico, interacción nanopartícula membrana celular, modelamiento computacional.

1. INTRODUCTION
The phospholipid nanoparticles interact constantly with complex dynamic system incorporating
heterogeneous behavior, physical, chemical and biological [1-6]. This phenomenon has multi-domain anisotropic
processes [1-6]. It is developing a mathematical numerical model the behavior of nanoparticle-cell membrane
interaction determining the properties physical, chemical and biological of the nanosystem, establishing the
conditions of the activity and the characteristics and properties of anisotropic domains [1-6]. Was defined the
geometry for meshing model, computational conditions for the simulations [1-6].
2. MATERIALS AND METHODS
Was defined elastic equation of a sphere that will be in contact with the epidermis [1-6]. The contact region is
circular of radius a, the pressure distribution is:
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The nanoparticle penetrates through layers highly viscous and heterogeneous, see Figure 1:
Figure 1. Representation of the interface between a nanoparticle and the lipid bilayer and penetration into the lipid bilayer

Source: [Andre e. Nel et al].

The subdomains of the lipid bilayer may be represented by the equation [1-6]:
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3. RESULTS
It will be demonstrated that the penetration capability of a nanoparticle through the lipid bilayer is determined by
the area of contact between the particle and the cell membrane, and the local curvature of the particle at the point of
contact [1-5]. The results will determine the interaction that affect the transport of nanoparticles, in order to consider
the amount of components and the level of penetration into the dermis where other processes will occur. It is must
to determine if the rotation will disadvantage penetration process [1, 2]. It is expected the interaction between the
nanoparticle with the bio-physics of the epidermis and dermis.
4. CONCLUSIONS
The results of this research will advance further studies on the decomposition, absorption and other forms of
selection of nanoparticles for other cases than the transport of drugs through the dermis. The nanoparticles are an
alternative to the drug biotransport in an effective way increasing the efficacy of the treatments; these can also
interact with DNA, proteins, membranes and other cellular nanosystems.
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