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Objetivo
El objetivo del presente informe es detallar la serie de pasos necesarios para unir dos mallas en 2d y de esta forma obtener 

una serie de resultados pertenecientes al nuevo sistema creado. En la segunda parte de este trabajo analizaremos un malla,  

pero esta vez en tres dimensiones. Este informe también será una suerte de guión que nos servirá para agilizar el trabajo en 

las siguientes faces del proyecto.

Tutorial Fluent 2d
En este apartado estudiaremos la forma de unir dos mallas en dos dimensiones y veremos algunas formas de poder 

obtener resultados de la simulación de nuestro modelo mediante Fluent.

Unión de dos mallas
Para realizar la unión de mallas del rotor y el estator iniciaremos la utilidad tmerge en 2d y crearemos un archivo llamado 

slide el cual será la nueva malla, resultado de la unión. Los pasos a seguir se pueden ver en el paso 1, apartado 2 del 

tutorial de Fluent Nº 10.

Malla
En primer lugar chequearemos la malla prestando especial atención a que el valor mínimo del volumen sea positivo. 

Posteriormente escalaremos la malla seleccionando las unidades pertinentes, en este caso serán metros. En ultimo lugar 

haremos una previsualización de la malla.1

Modelo
Ahora especificaremos los parámetros de nuestro modelo. Primero, ajustaremos los parámetros del cuadro de diálogo 

Solver para un modelo con flujo estacionario. Segundo, abriremos el panel de viscosidad y seleccionaremos el modelo k-

epsilon.

Condiciones de contorno
Ajustaremos los parámetros de las presiones de entrada al rotor y salida del estator según los estipulado en el tutorial de 

Fluent Nº 10, paso 6, apartado 1 y 2, respectivamente.2 Las partes restantes del modelo las dejaremos con los parámetros 

que salen por defecto, exceptuando la salida del rotor y la entrada al estator las cuales modificaremos para que sean estas 

elementos de interface.

Materiales
En este apartado definiremos nuestro sistema como un flujo que sigue las leyes del gas ideal.

Condiciones de funcionamiento
Ajustaremos la presión de funcionamiento a 0 atm.3

Interface de mallas
Abriremos el cuadro de dialogo Grid Interface y le daremos un nombre a nuestra unión, en la primera zona elegiremos la 

salida del rotor y en la segunda la entrada al estator. Por último en el mismo cuadro de diálogo marcaremos la casilla de 

periódico.
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1 Las opciones de la previsualización se pueden consultar en el tutorial de Fluent Nº10, paso 2, apartado 5.

2 Las condiciones contorno se han ajustado antes que la de los materiales, al contrario de como decía el tutorial de fluent, 

ya que si no se presentaba un error en el modelo. De todos modos si se hiciera igual que en el tutorial el error se corregiría 

al modificar las condiciones de contorno.

3 Las condiciones de contorno de entrada siempre son relativas al valor usado en la presión de funcionamiento.



Solución
En primer lugar ajustaremos los parámetros de control de solución seleccionando Secon Order Upwind de las listas 

Momentum, Turbulent Kinetic Energy y Turbulent Dissipation Rate en el cuadro de diálogo discretization. En segundo lugar 

ajustaremos el Residual Monitor marcando la casilla Plot. Luego iniciaremos la solución seleccionando la entrada al rotor en 

el cuadro de diálogo Initialize, seleccionaremos Absolute en el mismo cuadro, clicaremos Init y cerraremos el diálogo. En 

último lugar guardaremos los ajustes del modelo en un archivo case e iniciaremos las iteraciones, que en este caso serán 

400.4

Postprocesamiento
Llegados a este punto haremos las representaciones gráficas del contorno de presiones y de los vectores de velocidad, 

estas se pueden ver en las figuras de mas abajo. Para finalizar el tutorial haremos un reporte del flujo másico. Este reporte 

entre el flujo que entra y el que sale no debe presentar una diferencia superior al 0,5 %.5

Figura 1. Gráfica del contorno de presiones.

Figura 2. Gráfica de los vectores de velocidad
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4 Después de iterar sería recomendable volver a guardar en una archivo Case & Data.

5 En nuestro caso la diferencia es significativamente mayor al 0,5% y esto puede ser debido a un mal ajuste de las toleran-

cias residuales.



Tutorial Fluent 3d
Este apartado es el desarrollo del tutorial 3d de fluent de dos mollas con movimiento relativo giratorio.

Malla
En primer lugar abriremos la malla de tutorial de fluent Nº 11 (axial_comp.msh), posteriormente haremos una comprobación 

de la misma. Nos encontraremos con un mensaje de error al comprobar la malla, esto es debido a que aun no se han 

definido las interfaces en la misma.

En este paso se deberán definir las unidades, en nuestro caso solo cambiaremos las de velocidad angular a rpm y las de 

presión a atmósferas.

Haremos también una representación gráfica de nuestro modelo, el cual se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 3. Representación gráfica del modelo 3d.

En último lugar cambiaremos una serie de zonas de pared a zonas periódicas.6

Modelo
El primer punto será definir los parámetros de resolución de nuestro modelo, estos se ven detallados en el paso 2, apartado 

1 del mismo tutorial. El segundo punto será definir el modelo de viscosidad del sistema, en nuestro caso el sistema no tiene 

viscosidad.

Materiales
Especificaremos el material como fluido usando la ley de gas ideal para calcular la densidad.

Condiciones de funcionamiento
Ajustaremos la presión de funcionamiento a 0 atm.

Condiciones de contorno
A continuación detallaremos las condiciones de contorno de los elementos del sistema.
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6 Las zonas y los pasos a seguir para cambiar de zonas de pared a zonas periódicas se puede ver detalladamente en el 

paso 1, apartado 5 del tutorial de Fluent Nº 11.



• Fluido del rotor: en este caso los parámetros que deberemos ajustar son la velocidad de rotación a 37500 rpm y el 

Motion Type a Moving Mesh.

• Fluido del estator: todos los parámetros requeridos salen por defecto.

• Entrada al rotor: en primer lugar en el menú Momentum ajustaremos Gauge Total Pressure a 1.0 atm y Supersonic/Intial 

Gauge Pressure a 0.9 atm. Posteriormente en el menú Thermal cambiaremos la temperatura de 300 a 288 K.

• Salida del estator: en el menú Momentum ajustaremos Gauge Pressure a 1.08 atm y habilitaremos la opción Radial 

Equilibrium Pressure Distribuition. En el menú Thermal también cambiaremos la temperatura de 300 a 288 K.

Para todas las demás zonas mantendremos las condiciones de contorno por defecto.

Interface de mallas
Crearemos una interface periódica entre las mallas del rotor y el estator. Verificaremos la malla nuevamente para comprobar 

que el mensaje de error que había salido anteriormente ha desaparecido.

Solución
Ajustaremos los parámetros de solución, estos salen por defecto aunque se deberá comprobar que este seleccionado 

Second Order Upwind de la lista Flow en el menú Discretization.

Habilitaremos el ploteo de los residuales durante el cálculo. Así mismo habilitaremos tres monitores que nos darán 

información correspondiente tres zonas de la malla, la entrada, la salida y la interface.7

Iniciaremos la solución usando los valores de la entrada al rotor, seleccionando rotor-inlet del menú compute from y 

Absolute de la lista Reference Frame del mismo cuadro de diálogo.

Llegados a este punto es recomendable guardar el proyecto en un archivo del tipo case.

A continuación iniciaremos las iteraciones para una sola revolución del rotor, para ello abriremos el cuadro de diálogo Iterate 

y pondremos 6.6666e-6 en la casilla Time Step Size y 240 en la de Number of Time Steps.8 En las gráficas que se 

presentan más abajo se pueden ver los datos obtenidos en una vuelta completa del rotor.

Figura 4. Gráfica del monitor de residuales.
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7 Los parámetros a completar en cada monitor son los del paso 7, apartado 3 del tutorial de Fluent Nº 11.

8 240 Time Steps equivalen exactamente a una vuelta entera del rotor.



Figura 5. Gráfica del cabal másico a la entrada del rotor.

Figura 6. Gráfica del cabal másico a la salida del estator.
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Figura 7. Gráfico de presiones a la entrada del rotor.

En último lugar repetiremos el proceso de iteración pero esta vez para tres revoluciones del rotor.

Postprocesamiento
Llegados a este punto examinaremos el promedio del flujo másico durante la última revolución, para ello utilizaremos la 

transformada rápida de Fourier. Los parámetros a ajustar se pueden ver en detalle en el paso 8, apartado 1 y 2 del tutorial 

de Fluent Nº 11. La gráfica resultante de la operación se puede ver a continuación.

Figura 8. Gráfica del cabal másico a la salida del estator.

Para acabar realizaremos un contorno de presiones en las paredes de nuestro modelo, el gráfico resultante es el siguiente.
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Figura 9. Gráfica del contorno de presiones.

Conclusión
Al igual que los otros tutoriales de Fluent realizados estos nos han servido para tener una mejor visión del programa y poder 

desenvolvernos mejor a la hora de plantear solución a algunos problemas de ingeniería que involucren la mecánica de 

fluidos. 
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