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Resumen

Este proyecto representa una introducción al análisis numérico computacional para resolver

problemas dinámicos con transferencia de calor en medios continuos. El objetivo es, en primer

lugar, implementar un código orientado a objetos que trate el fenómeno de la convección na-

tural con flujos laminares y turbulentos. Ello permitirá después entender una herramienta más

general y optimizada como TermoFluids, con el fin de simular ejercicios de sólidos elásticos con

deformaciones finitas y completarlo para que además se valoren las tensiones y deformaciones

causadas por cambios de temperatura.

Debido a las diferencias existentes entre la mecánica de fluidos y la de los sólidos elásticos,

cada una se presenta por separado. De forma paralela se describen las leyes que gobiernan su

comportamiento, el método de volúmenes finitos que discretiza las ecuaciones y los algoritmos

numéricos necesarios para hallar la solución. Todo queda validado resolviendo problemas que

tienen una solución de referencia ampliamente aceptada.

Como ejercicio práctico, se resuelve un caso de interés industrial: la deformación y el estado

tensional del tubo de un colector solar cilindro-parabólico. Este elemento se ve sometido a

elevados gradientes de temperatura que pueden comprometer la integridad del colector si el

diseño de sus enlaces estructurales no es el adecuado.
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Introducción

Origen y motivación del proyecto

La mecánica del medio continuo es la rama de la f́ısica que describe el comportamiento

de los sólidos deformables y la dinámica de fluidos. Su uso resulta fundamental para modelar

infinidad de procesos no sólo de equipamientos de ingenieŕıa, también del entorno natural y los

organismos vivos. La generación de enerǵıa, la refrigeración, la aeorodinámica, la meteoroloǵıa,

la resistencia de materiales o la medicina son algunas de las disciplinas que utilizan esta teoŕıa.

Con los avances en tecnoloǵıa computacional y modelos matemáticos, se ha convertido,

en la mayoŕıa de casos, en la alternativa más recomendable a la hora de entender y predecir

la respuesta de un sistema modelizable como medio continuo, como los flujos turbulentos o

los componentes de un motor. En comparación con las prácticas experimentales, resulta más

barato y más rápido, además de ofrecer información completa de las variables de forma directa.

Un inconveniente está en que se basa en modelos matemáticos que no siempre representan

bien la realidad. Esta idea es la que da pie a todo un mundo de investigación, que no sólo

busca mejores modelos f́ısicos, también métodos numéricos y algoritmos de resolución más

eficientes. Este es el carácter del Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), un

centro de la UPC especializado en la dinámica computacional de fluidos y la transferencia de

calor que se dedica a la enseñanza y la investigación.

He tenido la suerte de poder desarrollar alĺı este proyecto, contando con la orientación y

ayuda de sus componentes. El interés personal está en primer lugar en aprender e ir un paso

más allá en la formación adquirida: transferencia de calor, dinámica de fluidos, elasticidad,

termoelasticidad, métodos numéricos y programación. Además está la posibilidad de integrarse

en un entorno de investigación y desarrollo de nueva tecnoloǵıa.

El proyecto sirve como ejercicio de colaboración en la validación de los nuevos algoritmos

para sólidos elásticos implantados en el CTTC aśı como en su modificación para que tengan

en cuenta deformaciones y tensiones térmicas.

Objetivos

El objetivo último es completar el código que se usa en el CTTC, TermoFluids, para

que su solver de estructuras CSD1 valore, además de las tensiones y deformaciones elásticas,

las térmicas. Como ejemplo de su validez, se aplica el nuevo método en un caso de interés

industrial. Con esto se abre la puerta a estudiar las dilataciones y el sufrimiento de equipos

sometidos a intercambios de calor y también a profundizar en la investigación de la teoŕıa

1Computational Structural Dynamics



6 ÍNDICE GENERAL

termoelástica para tratar ejemplos más complejos. Esta actividad forma parte de un programa

que busca integrar la f́ısica de los fluidos y las estructuras sólidas en problemas de multif́ısica.

Antes de afrontar la tarea descrita se plantea un objetivo previo: desarrollar un código

propio para resolver fenómenos con flujos laminares y turbulentos, como la convección natural.

El proceso hasta conseguirlo sirve como una introducción obligada a la resolución numérica

de las ecuaciones gobernantes del medio continuo.
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Caṕıtulo 1

Primeros pasos en la dinámica de

fluidos computacional

Este caṕıtulo representa el punto de partida en el estudio de la dinámica de fluidos y el

análisis numérico en general. En él se presenta el método de los volúmenes finitos con los

esquemas numéricos más sencillos para integrar las ecuaciones gobernantes, la problemática

de las ecuaciones de Navier-Stokes, el tipo de discretización del espacio utilizada y la influencia

en la solución del tamaño de las celdas que dividen el dominio.

1.1. Método numérico

El cálculo numérico se encarga de simular procesos matemáticos complejos, normalmente

imposibles de resolver con los métodos de resolución anaĺıticos, a partir de relaciones y reglas

sencillas. En el campo de la mecánica del medio continuo, la idea se basa en una discretización

sistemática del espacio y las variables dependientes que permite transformar las ecuaciones

diferenciales gobernantes en un conjunto de ecuaciones algebraicas simples.

El método de los volúmenes finitos empieza por dividir el espacio en pequeñas celdas

formando una malla. Cada volumen tiene asociado un nodo donde se evalúan de forma discreta

las variables y propiedades f́ısicas. Después se integran las ecuaciones de balance para cada

volumen apróximandolas a expresiones que sólo dependan del valor de las variables en estos

nodos. Aśı se obtiene un sistema de ecuaciones en los que el acoplamiento y la no linealidad

se pueden tratar de forma iterativa.

Existen otras opciones de discretización, como los elementos finitos o las diferencias finitas.

Aunque todas son válidas el método de los volúmenes finitos es el más común cuando se quieren

resolver problemas de mecánica de fluidos. Entre sus ventajas está una formulación sencilla y

la capacidad de tratar de forma natural modelos matemáticos más complejos.

1.1.1. Ecuación general de convección-difusión

Los balances de masa y cantidad de movimiento (Navier-Stokes) y de enerǵıa, que go-

biernan la transferencia de calor y la dinámica de fluidos, se pueden expresar como un caso

particular de la ecuación de convección-difusión. La difusión se refiere al movimiento de esa
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Figura 1.1: Dominio bidimensional discretizado con malla de nodos centrados y nodos sin

volumen en el contorno. Sombreada la celda P y uno de sus vecinos N .

propiedad siguiendo a su gradiente y la convección acompañando al movimiento del flujo. Si

la variable dependiente se denota por φ, la ecuación diferencial general queda1

∂ρu

∂t
+∇ · (ρuφ) = ∇ · (Γ∇φ) + F (1.1)

donde t es el tiempo, u el vector velocidad, ρ la densidad, Γ es el coeficiente de difusión y F

el término fuente. La acumulación de la variable φ en un cierto volumen debe ser igual a la

generación interna de φ más el flujo neto que entra en el volumen por convección y por difusión.

Los cuatro términos se identifican como el término transitorio, el convectivo, el difusivo y la

fuente.

1.1.2. Discretización según el método de volúmenes finitos

Discretización del dominio

El método numérico que se ha implementado está destinado a resolver problemas de

mecánica de fluidos de dos dimensiones en el espacio. Esta ausencia de una tercera dimensión

no afecta si el caso se encuentra en régimen laminar pero no representa tan bien la f́ısica de

flujos turbulentos, como se comenta en el apartado 2.1.1.

El dominio se divide en un número finito de celdas o volúmenes de control formando

una malla. Cada celda tiene asociado un nodo P situado, en este caso, en el centroide. Las

variables y propiedades continuas del medio quedarán discretizados a su valor en los nodos.

La evolución de la variable entre dos nodos no está fijada y su interpretación dependerá del

esquema numérico empleado.

La malla bidimensional usada es estructurada y ortogonal siguiendo los ejes cartesianos

(ver figura 1.1). Puede ser homogénea o densificada en una dirección. Para ello se utiliza la

expresión de la tangente hiperbólica que proporciona la posición de las paredes de las celdas

según las preferencias de densificación del problema. Su apariencia si se quiere densificar de

manera simétrica en los extremos de la coordenada x es

(x)j =
L

2

(
1 +

tanh[k(2(j − 1)/N − 1)]

tanh k

)
(1.2)

En las ecuaciones de Navier-Stokes el término fuente está representado por una fuerza

consecuencia del gradiente de presión. Este término, discretizado con esquemas numéricos,

1Todas las magnitudes que aparezcan en negrita equivalen a vectores o tensores.
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(a) Presión. (b) Velocidad horizontal. (c) Velocidad vertical.

Figura 1.2: Dominio bidimensional discretizado siguiendo una malla desacoplada.

genera una disipación energética no f́ısica si la malla es de tipo colocado, es decir si todas las

variables se evalúan en los mismos nodos (consultar [28, p. 32]). Estas variables son: el vector

velocidad, la presión y la temperatura. Una opción, aplicable fácilmente en mallas ortogonales,

es una malla que evalúe la presión en las caras de los nodos donde se tiene la velocidad. Se

conoce como la Staggered-Mesh [22, p. 130] y significa finalmente que se dispone de tres mallas,

tal y como se enseña en la figura 1.2. Una para evaluar la presión y la temperatura, otra para

la velocidad en x y otra para la velocidad en y.

Ecuaciones discretizadas

Integrando la ecuación (1.1) sobre un volumen de control Vc y usando un esquema de Euler

de primer orden para el término transitorio y uno totalmente expĺıcito de primer orden para

el resto de términos resulta∫
Vc

(ρφ)n+1 − (ρφ)n

∆t
dV +

∫
Vc

∇ · (ρuφ)ndV =

∫
Vc

∇ · (Γ∇φ)ndV +

∫
Vc

FndV (1.3)

donde el supeŕındice n se refiere al instante anterior al n + 1, que es el instante incógnita

para el que se plantea esta ecuación. Los esquemas temporales empleados hacen que no se

tenga que resolver ningún sistema de ecuaciones, simplemente evaluar φn+1 con el valor de φ

del instante anterior, que es conocido. Esto no es totalmente cierto en el caso concreto de las

ecuaciones de Navier-Stokes, donde hay que resolver un sistema para hallar las presiones.

Para discretizar las ecuaciones en el espacio primero se aplica el teorema de la divergencia.

Después, las integrales de volumen se construyen considerando la regla rectangular del punto

medio y las de superficie se convierten en sumas de integrales aproximadas sobre las caras.

Como los fluidos que se van a estudiar son incompresibles, la densidad ya se puede interpretar

como constante.

ρ
φn+1 − φn

∆t
Vc +

∑
f

ρ(ufφf )n · nfSf =
∑
f

(Γf∇φf )n · nfSf + FnVc (1.4)

donde el sub́ındice f se refiere a la cara de la celda, nf es el vector normal de la cara hacia

fuera del volumen y Sf su superficie.

Evaluar el término convectivo implica conocer el valor de la variable φ en la cara.

C =
∑
f

ρufφf · nSf =
∑
f

ṁfφf (1.5)
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Como sólo se tiene el valor de φ en los nodos, se necesita una expresión para φf que

dependa de estos valores nodales. Aunque existen otros esquemas numéricos [22, 24], en este

caṕıtulo se presentan sólo dos:

Interpolación lineal. Consiste en suponer una evolución lineal de φ entre dos nodos

consecutivos.

φf =
φPdNf + φNdPf

df
(1.6)

donde las relaciones geométricas se deducen de la nomenclatura de la figura 1.1: dPf y

dNf son las distancias del nodo P y N a la cara y df la distancia entre P y N como se

deduce de la figura 1.1.

Upwind o aguas arriba. La variable en la cara toma el valor del nodo de donde viene el

flujo, es decir del nodo aguas arriba de la cara.

φf = φP si ṁf ≥ 0 (1.7)

φf = φN si ṁf < 0 (1.8)

El término difusivo requiere el valor del gradiente normal de φ en la cara.

D =
∑
f

Γf∇φf · nfSf (1.9)

El esquema implementado en este caṕıtulo corresponde a uno tipo diferencia central de

segundo orden.

∇φf · nf =
∂φ

∂nf
=
φN − φP

df
(1.10)

Condiciones de contorno

Se tienen en cuenta dos tipos de condiciones de contorno, que se aplican obviamente a los

nodos situados en la frontera del dominio. Interpretando el nodo P como el nodo frontera y

el N como la celda adyacente se tiene:

Dirichlet: φn+1
P = φ0. El valor de la variable en el contorno es conocido, φ0, y se asigna

directamente. Se aplica a una temperatura fijada en el balance de enerǵıa y a una

velocidad conocida en el de cantidad de movimiento.

Neumann nulo: φn+1
P = φn+1

N . La derivada normal a la frontera es nula. Se aplica a una

pared adiabática en el balance de enerǵıa y a la presión en el de cantidad de movimiento

si la velocidad es conocida.

1.2. Ecuaciones de Navier-Stokes

Las ecuaciones de Navier-Stokes son las ecuaciones en derivadas parciales no lineales que

describen el movimiento de un fluido newtoniano. Obedecen a dos leyes: la de conservación de
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la cantidad de movimiento y la de conservación de masa. La forma de estas ecuaciones para

un fluido incompresible sin fuerzas exteriores ni de volumen es:

ρ
∂u

∂t
+ ρ(u · ∇)u = µ∆u−∇p (1.11)

∇ · u = 0 (1.12)

donde µ es la viscosidad dinámica y p la presión.

Dichas ecuaciones se pueden adimensionalizar para que dependan únicamente de un paráme-

tro f́ısico, el número de Reynolds Re, que relaciona el aspecto convectivo y viscoso del movi-

miento del fluido. Para ello se divide cada lado por ρV0L.

∂u

∂t
+ (u · ∇)u =

1

Re
∆u−∇p (1.13)

∇ · u = 0 (1.14)

donde Re = ρV0L/µ y V0 y L la velocidad y la longitud caracteŕısticas.

Se trata de un caso particular de la ecuación generalizada de convección-difusión en la

que Γ = 1/Re, ρ = 1, φ = u y F = −∇p. Sin embargo la ecuación de momento presenta

ciertas complejidades para su resolución, aunque sea de manera discretizada. Para empezar,

la ecuación es no lineal, aunque esto se puede resolver tratando el término convectivo u que

multiplica a ∇u como una variable dependiente de u y usando un algoritmo iterativo. El

verdadero problema está en el campo desconocido de presiones. Y es que, a diferencia de

los fluidos compresibles, con los incompresibles no existe ninguna ecuación expĺıcita para la

presión. Esta propiedad se encuentra definida indirectamente en la ecuación de continuidad,

ya que el campo de presiones es el responsable de que la velocidad cumpla el principio de

conservación de la masa. Es decir, sólo la presión correcta proporciona un campo de velocidades

con la ecuación de momento que satisface la de continuidad. En el apartado 1.2.1 se presenta

una solución a este conflicto.

1.2.1. Algoritmo Fractional Step Method

El Fractional Step Method se basa en la teoŕıa matemática de Helmhotz-Hodge para

resolver el acoplamiento de la presión y la velocidad en fluidos incompresibles. La idea es

entender la presión como un proyector de la velocidad hacia un espacio de divergencia nula.

El método consiste en separar por un lado el efecto de la convección-difusión y por otro el del

gradiente de presiones. Con el primero se obtiene una velocidad que no satisface la ecuación

de continuidad. El gradiente de presiones se encarga después de proyectarla para que sea

incompresible (más información en [3]).

La versión simplificada del teorema de Helmhotz-Hodge dice: un campo vectorial ω, de-

finido en un dominio Ω cerrado por un contorno suave ∂Ω, se puede descomponer de forma

única en un campo que deriva de potencial más otro de divergencia nula paralelo a ∂Ω. Se

puede demostrar además, que ambos campos son perpendiculares entre śı.

ω = a+∇ϕ donde

{
∇ · a = 0 si a ∈ Ω

a · n = 0 si a ∈ ∂Ω
(1.15)
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El algoritmo se basa en calcular primero un campo de velocidades up que no tenga en

cuenta la incompresibilidad del fluido. Usando la notación del apartado 1.1.2:

upi − uni
∆t

Vc = Dn − Cn ⇒ upi = uni +
∆t

Vc
(Dn − Cn) (1.16)

donde ui son los componentes del vector velocidad u.

Según Helmhotz-Hodge esta velocidad se puede expresar como la suma de un campo de

divergencia nula, un+1, y otro que deriva de potencial, ∇(∆t pn+1). Haciendo la divergencia

a esta suma de campos vectoriales se obtiene la ecuación de Poisson, que sirve para hallar la

distribución de presiones:

up = un+1 +∇(∆t pn+1) ⇒ ∆(∆t pn+1) = ∇ · up (1.17)

cuya forma discretizada se deduce igual que con la ecuación de convección-difusión∑
f

∆t(∇pn+1)f · nfSf =
∑
f

upf · nfSf (1.18)

donde la velocidad normal a la cara se conoce gracias al uso de una malla desacoplada y el

gradiente de presión en la cara se aproxima como en la ecuación (1.10).

La presión que se acaba de encontrar se usa ahora para proyectar la velocidad up:

un+1 = up −∇(∆t pn+1) (1.19)

donde el gradiente de presión se calcula con un esquema de diferencia central, con la presión

de un lado y otro del nodo de velocidad.

El problema de considerar la variación temporal de las variables de manera expĺıcita está en

el incremento de tiempo escogido, que puede conducir a la divergencia en los cálculos. Para

que esto no ocurra se sigue la condición CFL2 según la cual:

∆t ≤ Cconv

(
∆xi
|ui|

)
min

(1.20)

∆t ≤ Cvisc(Re∆x
2
i )min (1.21)

donde ∆xi son las longitudes de los lados de la celda y las constantes limitadoras Cconv y Cvisc

son menores a 1. El hecho de que la malla permanezca invariable durante toda la simulación

permite que sólo haya que recalcular la condición CFL para el término convectivo en cada

instante de tiempo.

1.2.2. Sistema de ecuaciones de Poisson

La fórmula (1.18) con la aproximación para el gradiente queda:

∑
f

∆t
pn+1
N − pn+1

P

df
Sf =

∑
f

upf · nfSf (1.22)

2Courant-Friedrich-Levy
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Figura 1.3: Enunciado y notación del Lid-Driven Cavity.

donde pn+1
P y pn+1

N son incógnitas y upf es conocida. La presión en un nodo P depende de la

presión de sus cuatro celdas vecinas (norte, sur, este y oeste). Planteando está ecuación para

todos los nodos interiores del dominio se obtiene un sistema de ecuaciones lineales del tipo

Ax = b. La matriz A es cuadrada de dimensión igual al número de volúmenes de control.

En la fila correspondiente a una celda, se encontrará el coeficiente aP en la diagonal y los

coeficientes aN fuera de ella, tantos como como celdas vecinas tenga. El vector x es la presión

en este caso y b agrupa los términos que no dependen de la variable x, o sea la parte derecha

de la ecuación (1.22).

aP =
∑
f

∆tSf
df

(1.23)

aN = −
∑
f

∆tSf
df

(1.24)

bP =
∑
f

upf · nfSf (1.25)

La resolución de este sistema se puede hacer por medio de algoritmos iterativos o solvers

directos. En este sentido, se ha probado un solver de cada tipo, ambos con resultados en cuanto

a tiempo de cálculo y precisión muy similares: el TDMA line-by-line descrito en [22, p. 64]

y el solver LU, basado en la factorización de la matriz A como el producto de una matriz

triangular inferior y una superior.

1.3. Lid-Driven Cavity

El Lid-Driven Cavity es un problema test que se usa de forma recurrente para la validación

de nuevos códigos o nuevos métodos de cálculo en el campo de la dinámica de fluidos. Se basa

en una geometŕıa bidimensional sencilla y sólo requiere resolver el balance de masa y el de

cantidad de movimiento. Un fluido es confinado dentro de un dominio cuadrado con condiciones

de contorno para la velocidad tipo Dirichlet en todas sus caras. En tres de ellas el flujo es

estático y en la restante se mueve a una velocidad tangente a la cara. La notación utilizada

se presenta en la figura 1.3.

Las ecuaciones gobernantes son las de Navier-Stokes, que están escritas con variables adi-

mensionales en (1.13) y (1.14). Los resultados presentados corresponden a dos números de

Reynolds distintos, 1000 y 5000, ambos asociados a un comportamiento laminar del flujo que,
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en régimen estable, permanece imperturbable. La solución usada como referencia está en [20,

p. 335].

Además de validar, este ejercicio sirve para mostrar el efecto en la solución del refinamiento

de malla y de diferentes esquemas numéricos de integración en el espacio.

Refinamiento de malla

Tal y como se explica en [1], resolver numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes con

la formulación que se ha presentado (Direct Numerical Simulation) es dif́ıcil y muy costoso

desde el punto de vista computacional, ya que el término convectivo produce demasiadas

escalas de movimiento dinámicamente relevante. De acuerdo con Kolmogorov [13], las escalas

más pequeñas de tiempo y espacio que deben ser resueltas para un determinado Reynolds son

δx v Re−3/4 ⇒ Nx v Re3/4 (1.26)

δt v Re−1/2 ⇒ Nt v Re1/2 (1.27)

De forma global y en tres dimensiones significa que N3Nt v Re11/4, suponiendo una

escalabilidad perfecta del algoritmo. Es decir, que el coste computacional es proporcional

aproximadamente al cubo del Reynolds. El método LES (Large-Eddy Simulation), por ejemplo,

reduce dicho coste simulando sólo las escalas más grandes y usando un modelo para plasmar

el efecto de las más pequeñas.

Todo el código escrito resuelve la dinámica de fluidos por medio de DNS. Teniendo en cuen-

ta el gasto computacional de las simulaciones siempre será fundamental hallar el refinamiento

mı́nimo óptimo, que ofrezca unos resultados aceptables con el menor coste posible.

En la figura 1.4 (b) y (c) se comprueba cómo la solución tiende al benchmark a medida

que se aumenta el número de volúmenes de control. Además, en referencia a lo comentado

anteriormente, queda claro que el caso con Re = 5000 requiere más refinamiento que el el de

Re = 1000 para resolverse adecuadamente.

Esquemas numéricos

Además de los dos esquemas numéricos presentados para el término convectivo (interpo-

lación lineal y upwind) se han puesto a prueba otros dos descritos en [22]: el esquema h́ıbrido

y el power-law, que se construyen imitando la solución exacta unidimensional.

Como se puede ver en la gráfica 1.4 (a), es la interpolación lineal la que ofrece los mejores

resultados para Re = 1000. Se debe al elevado nivel de refinamiento de la malla. Como se

explica en [22, p. 82], este esquema sólo funciona correctamente cuando entre dos nodos la

difusión tiene más protagonismo en el transporte de la variable que la convección. Esto depende

de las propiedades del fluido pero también de la distancia entre dos nodos, de modo que puede

discretizarse más el dominio para dar valor a la difusión sobre la convección. Si no es aśı,

la evolución de la variable entre los dos nodos está lejos de ser lineal y este esquema puede

producir una solución sin sentido f́ısico. El esquema upwind es estable en este sentido pero

gracias a que introduce una disipación numérica artifical que amortigua sistemáticamente la

enerǵıa cinética. En el siguiente caṕıtulo se presenta una solución a este dilema precisión-

estabilidad.
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(a) Re = 1000 con una malla uniforme de 91× 91. Esquemas numéricos nombrados en [22].
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Figura 1.4: Velocidad horizontal a lo largo de la mediatriz vertical (izquierda) y velocidad

vertical a lo largo de la mediatriz horizontal (derecha).



16 Caṕıtulo 1. Primeros pasos en la dinámica de fluidos computacional

Figura 1.5: Arriba módulo de la velocidad adimensional y abajo ĺıneas de corriente. De iz-

quierda a derecha Re = 100, 1000 y 5000. Los gráficos corresponden a la solución estacionaria

obtenida con el esquema de diferencia central y una malla uniforme de 91× 91.

F́ısica

En la figura 1.5 se muestra el módulo de la velocidad para un Reynolds de 100, 1000 y

5000. Se identifica como la convección domina sobre la difusión en los Reynolds más elevados.

Aśı se ve en la difusión de la velocidad máxima de la pared superior hacia capas inferiores

de fluido. Conforme el Reynolds crece la franja de fluido en tonos rojos se hace más estrecha.

También se distingue al comprobar que con Reynolds grandes una misma ĺınea de corriente

conserva una velocidad muy parecida en todo su recorrido.

Por otro lado, las ĺıneas de corriente dejan ver escalas de movimiento más pequeñas en los

Reynolds más elevados. A parte del vórtice principal, se generan 3 más en las esquinas de la

cavidad.
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Caṕıtulo 2

Simulación numérica directa de la

convección natural

Aunar precisión y estabilidad ha sido siempre un reto para la simulación numérica. A

continuación se introduce otra discretización que responde a este propósito, el Symmetry-

Preserving [34, 35]. Su implementación acompaña, en este caṕıtulo, a la resolución de un

enunciado de convección natural tanto en régimen laminar como turbulento, el Differentially

Heated Cavity. Un problema completo de transferencia de calor y dinámica de fluidos que, a

pesar de describir un panorama ideal, tiene aplicaciones reales como la ventilación en salas o

el enfriamiento de aparatos electrónicos.

2.1. Discretización Symmetry-Preserving

El esquema Symmetry-Preserving se basa en la conservación de la enerǵıa cinética global

para asegurar la estabilidad del sistema sin sumar disipaciones artificiales, inconvenientes aso-

ciados a los esquemas presentados en el caṕıtulo anterior. Antes de nada hay que visualizar

los distintos sumandos de la ecuación de momento como operadores. El proceso empieza por

realizar un análisis continuo de las ecuaciones de Navier-Stokes. Con ello se llega a la expresión

de conservación de enerǵıa cinética y se obtienen las aportaciones de cada operador. A con-

tinuación, se plantean esas mismas ecuaciones pero suponiendo establecida la discretización

espacial. En este punto, forzando el comportamiento del sistema continuo, se pueden definir

las propiedades de cada operador y por lo tanto la forma adecuada de discretizar en el espacio.

En [4, 5] se presenta la explicación al completo.

2.1.1. Análisis continuo

El movimiento de un fluido queda descrito con las ecuaciones de Navier-Stokes, cuya forma

para un fluido incompresible es la siguiente:

∂u

∂t
= −C(u,u) +

1

Re
∆u−∇p (2.1)

∇ · u = 0 (2.2)

Se toma una nueva notación para el factor convección que equivale a C(u,v) = (u · ∇)v.
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El análisis vectorial e integral permite definir cuatro teoremas fundamentales en este es-

tudio. Todos ellos se cumplen siempre y cuando se trate un sistema donde la contribución del

contorno sea nula, por ejemplo un sistema cerrado.

Teorema 1. Si∇·u = 0 el tensor resultante del producto escalar (C(u,v),w) es antisimétrico

respecto v y w. Osea que (C(u,v),w) = −(C(u,w),v).

Teorema 2. (∇p,u) = −(p,∇ · u)

Teorema 3. (u,∇× v) = (∇× u,v)

Teorema 4. (∇ · T,u) = −(T,∇u)

El paralelismo entre el análisis continuo y discreto se hace estudiando la evolución de la

enerǵıa cinética global. La expresión se obtiene de derivar el producto escalar de la función

velocidad:

d

dt
(u,u) = (

∂u

∂t
,u) + (u,

∂u

∂t
)

= −(C(u,u),u)− (u, C(u,u)) +

+
1

Re
((∇ · ∇u,u) + (u,∇ · ∇u))−

−(∇p,u)− (u,∇p) (2.3)

Los teoremas 1 y 2 sirven para demostrar que la contribución del operador convectivo y

del gradiente de presiones es nula respectivamente en la evolución temporal de (u,u). Sólo

participa el operador difusivo que, volviendo al teorema 2, se puede expresar

d

dt
(u,u) = − 2

Re
(∇u,∇u) = − 2

Re
‖∇u‖2 < 0 (2.4)

es decir que tiene un papel disipador de enerǵıa.

Aunque no tiene una relación directa con el propósito actual, es interesante estudiar la

ecuación de transporte de la vorticidad ω. La vorticidad es una magnitud que muestra la

tendencia de un campo vectorial a inducir rotación entorno un punto. Es un vector con la

dirección del eje de giro del fluido y se calcula a través del rotacional del campo de velocidades.

Haciendo el rotacional a la ecuación (2.1) y aplicando ciertas fórmulas del análisis vectorial se

llega a la ecuación de ω

∂ω

∂t
= −C(ω,ω) +

1

Re
∆ω + C(ω,u)︸ ︷︷ ︸

vortex-stretching!

(2.5)

La diferencia más importante con respecto a la ecuación de momento está en el término

vortex-stretching cuya aportación, como cab́ıa esperar, es estirar los vórtices (flujo circular).

Hay que matizar que este elemento sólo aparece en 3D, en 2D es nulo. Se puede demostrar

que C(ω,u) = Sω, donde S es el tensor de esfuerzos, simétrico y real (diagonaliza con vaps

reales). Del mismo modo se puede saber que la tr S = ∇ · u = 0. Es decir, que al menos hay

un vap negativo y otro positivo. En general, se comprueba que ω tiende a alinearse con el

vep de vap positivo. Esto hace que el vórtice se amplifique (estrechándose) y se mueva hacia

escalas más pequeñas, donde predomina la difusión=disipación que acaba por desvanecerlo.
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2.1.2. Análisis discreto

Empleando una discretización basada en la formulación para volúmenes de control las

ecuaciones de Navier-Stokes quedan:

Ωh
duh
dt

+ C(uh)uh + Duh + ΩhGhph = 0h (2.6)

Mhuh = 0h (2.7)

Estas expresiones deben entenderse de forma matricial, de forma que desarrollando los pro-

ductos matriz por vector resulte una ecuación para cada volumen de control. Aśı, Ωh es una

matriz diagonal con el volumen de cada nodo, C(uh) el operador convectivo, D el difusivo, Gh
el gradiente y Mh el divergencia.

Las expresiones descritas sirven tanto para mallas colocadas como desacopladas para la

velocidad, aunque ello afectará al aspecto final del sistema matricial.

Forma de los operadores

Ha llegado la hora de estudiar de nuevo la evolución de la enerǵıa cinética global, pero

ahora discretizada. Como la enerǵıa cinética ‖uh‖2 es igual a u∗hΩhuh, su derivada en el tiempo

se puede obtener multiplicando (2.6) por u∗h y sumando a esto su transpuesto conjugado.

d

dt
‖uh‖2 = −u∗h(C(uh) + C∗(uh))uh − u∗h(D + D∗)uh −

−u∗hΩhGhph − p∗hG∗hΩ∗huh (2.8)

Del análisis continuo se hab́ıa comprobado que la contribución del operador convectivo y

gradiente de presiones era nula y la del difusivo era disipativa. Estas propieades conservativas

se mantienen si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones en los operadores discretizados.

C(uh) = −C∗(uh) ≡ operador convectivo C(uh) antisimétrico

−(ΩhGh)∗ = Mh

D simétrico y definido positivo

El significado práctico es que la relación convectiva entre un nodo y otro es la misma que tiene

el otro con el uno pero cambiada de signo. Y en cuanto al difusivo directamente es la misma.

La forma más sencilla de que los operadores respeten las exigencias antes descritas es con

la forma siguiente:

[C(uh)φh]k =
∑

f∈Ff (k)

φf [uh]fAf (2.9)

aportación de la convección en el nodo k donde [uh]f es la velocidad normal del fluido a la

pared f (si sale del volumen positiva), φ es la propiedad transportada y φf su valor en la cara

f que se debe entender como (φ1 + φ2)/2. Es decir como la media del valor de φ en los nodos

a un lado y otro de la pared.

[ΩhGph]f = (p1 − p2)Af (2.10)
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ϕP 
ϕghost 

ϕbdn 

Figura 2.1: Frontera con nodos sin volumen

gradiente de presiones de la cara f donde p1 y p2 son las presiones de los nodos a un lado y

otro de la pared y Af es el área de la cara f .

[Dφh]k =
1

Re

∑
f∈Ff (k)

(φ1 − φ2)Af
δnf

(2.11)

aportación de la convección en el nodo k donde δnf es la distancia entre los nodos a un lado

y otro de la pared.

Se han usado esquemas de bajo orden para integrar los operadores presentados. A pesar

de que esto conduce a una convergencia más lenta de la solución, el hecho de respetar las

propiedades de simetŕıa evitará sumar errores numéricos e inestabilidades a las simulaciones.

Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno son un tema delicado cuando se intentan conservar las carac-

teŕısticas de los operadores continuos. Si se manejan condiciones de contorno periódicas no se

rompen las simetŕıas de C(uh) y D. En el caso contrario, en cambio, hay que tratarlas con

mucho cuidado.

El obstáculo se encuentra en las fronteras con nodo sin volumen. Como se ve en la figura 2.1,

existe un nodo φp adyacente a la pared y uno φbdn sin volumen en el contorno. El truco consiste

en trabajar con un nodo fantasma φghost fuera del dominio, que comparta la pared contorno con

φp. Para conseguir la antisimetŕıa de C(uh) y que el valor de la magnitud φf = (φp+φghost)/2

sea φbdn la celda fantasma debe definirse como

φghost = 2φbdn − φp (2.12)

Ahora bien, usar estas variables ghost para tratar las condiciones de contorno, afecta

también al operador difusivo y gradiente. Su interacción con dichos nodos debe modificarse

de tal forma que el resultado sea el mismo que si se estuviera considerando φbdn.

2.2. Ecuaciones gobernantes

Para definir la transferencia de calor por convección natural de un fluido tipo Boussinesq

se necesitan las ecuaciones de conservación de la masa, de la cantidad de movimiento y de la
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enerǵıa.

∇ · u = 0 (2.13)

ρ
∂u

∂t
+ ρ(u · ∇)u = µ∆u−∇p+ f (2.14)

ρ
∂T

∂t
+ ρ(u · ∇)T =

λ

cp
∆T (2.15)

donde T es la temperatura, λ la conductividad térmica, cp el calor espećıfico y f la fuerza

externa sobre el cuerpo cuyos componentes, si el eje y está alineado con la gravedad, son

(0, ρgβ(T −T∞)). De aqúı, g es la aceleración de la gravedad y β el coeficiente volumétrico de

expansión térmica. La generación interna de calor y la transferencia de calor por radiación se

suponen despreciables.

La convección natural es aquella en la que el movimiento del fluido deriva de las diferentes

densidades que éste toma a causa del un cambio en su temperatura. Se tiene un bloque de

fluido a más temperatura, esto disminuye su densidad y por el principio de Arqúımedes el

resto de fluido no perturbado ejerce un empuje sobre el bloque que se traduce en una fuerza

opuesta a la gravedad. Esta fuerza genera el movimiento del bloque y de otra parte de fluido

que ocupará su antiguo lugar. De esta manera, y a diferencia de la convección forzada, en la

natural existe un acoplamiento entre la temperatura y la velocidad.

La hipótesis de Boussinesq dice que se consideran todas las propiedades del fluido cons-

tantes excepto en el término de fuerzas exteriores aplicadas. En el fluido incompresible la

diferencia entre densidades se hará factible sólo cuando afecte la aceleración de la gravedad,

que es lo suficientemente grande como para hacer notar ese pequeño gradiente. Aśı aparece

una nueva propiedad en las ecuaciones de momento: el coeficiente volumétrico de expansión

térmica, que muestra la variación de la densidad con la temperatura. El término ρgβ(T −T∞)

describe la fuerza, en la dirección de la g, que recibe el fluido por tener una densidad diferente

a la que tiene con T∞.

2.3. Algoritmo de resolución

El algoritmo se basa en el Fractional Step Method para resolver el acoplamiento presión-

velocidad considerando una evolución expĺıcita de las variables con el tiempo. Un método

de integración del tiempo para el balance de enerǵıa y momento es el que se muestra en la

ecuación (1.3). Más adelante (apartado 2.5.3) se cita un esquema más sofisticado y eficiente.

El código está escrito siguiendo la notación de Patankar [22] que asocia un coeficiente aP
y 4 aN a cada nodo. Representan las magnitudes que multiplican a la variable dependiente

del nodo P y a sus vecinos N en las ecuaciones de balance energético y de momento de cada

celda.



22 Caṕıtulo 2. Simulación numérica directa de la convección natural

Data: Parámetros definidos por el usuario. Geométricos y f́ısicos: ratio de la cavidad,

propiedades f́ısicas, condiciones de contorno y estado inicial. Numéricos:

discretización del espacio y opciones de cálculo

Result: u, T , p y función corriente. Estacionario y transitorio

begin

lectura de datos;

definir de las relaciones geométricas;

evaluar los coeficientes de los nodos frontera;

evaluar los coeficientes difusivos de la velocidad y la temperatura;

definir la matriz A del sistema de Poisson para la presión;

numIter = 0;

tiempoTotal = 0.0;

difTiempo = 0.0;

while difTiempo> 1e− 8 and numIter<MaxIter do

actualizar las variables;

definir ∆t;

evaluar up;

redefinir el vector b del sistema de Poisson y resolverlo;

evaluar un+1;

evaluar Tn+1;

if !(numIter %frecPrint) then

impresión de los resultados transitorios;

end

difTiempo = max(|un+1 − un|, |Tn+1 − Tn|);
tiempoTotal += ∆t;

++numIter;

end

postprocesado;

impresión de los resultados del estacionario;

end
Algoritmo 1: Esquema del algoritmo escrito para resolver un problema de convección

natural en una cavidad rectangular.

L 

T=TH T=TC 

∂T /∂y =0 

∂T /∂y =0 

g 

L 

y 

x 

Figura 2.2: Enunciado y notación del Differentially Heated Cavity.
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2.4. Convección natural con flujo laminar

2.4.1. Problema de referencia

Con el fin de poner a prueba la discretización tipo Symmetry-Preserving y el código escrito

en general se resuelve el problema conocido como Differentially Heated Cavity. Forma parte

de los clásicos enunciados de convección natural en cavidades paraleṕıpedas, junto con las

cavidades con generación interna de calor y las calentadas por la parte inferior. Consiste en

una cavidad cerrada con las paredes verticales a temperatura constante (una fŕıa TC y la

otra caliente TH) y las horizontales adiabáticas. Para el caso laminar se toma una cavidad

cuadrada de lado L como la de la figura 2.2. El fluido de su interior es de tipo Boussinesq

con el Prandtl del aire, 0.71. Se trata de un escenario que satisface las hipótesis del análisis

continuo (apartado 2.1.1) ya que el contorno no contribuye en Navier-Stokes.

La referencia escogida para comparar los datos [32, 33] propone estas magnitudes para

adimensionalizar: L para la longitud, L2ρcp/λ para el tiempo, TH −TC para la temperatura y

ρλ2/(ρcpL)2 para la presión dinámica. Las ecuaciones (2.13), (2.14) y (2.15) ahora dependen

de dos números adimensionales: el Rayleigh y el Prandtl. El primero da idea de qué tipo

de transferencia de calor predomina en el fluido, convección o conducción. El segundo es el

cociente entre la velocidad de difusión de la cantidad de movimiento y la velocidad de difusión

del calor. Un Prandtl bajo significa que el calor se difunde muy rápido comparado con la

velocidad.

∇ · u = 0 (2.16)

∂u

∂t
+ (u · ∇)u = Pr∆u−∇p+ fa (2.17)

∂T

∂t
+ (u · ∇)T = ∆T (2.18)

donde fa = (0, P rRaT ). Los números adimensionales quedan

Pr =
µcp
λ

(2.19)

Ra =
gβρ2∆tL3cp

µλ
(2.20)

Las soluciones a este ejercicio se calculan de forma estándar para un Rayleigh de 103, 104,

105 y 106. En particular, para poder comparar resultados, hay que medir los siguientes datos

en régimen estable:

umax, yumax : velocidad x máxima en la ĺınea vertical de simetŕıa y su posición.

vmax, yvmax : velocidad y máxima en la ĺınea horizontal de simetŕıa y su posición.

Nu: número de Nusselt medio de una vertical.

Nu0.5: Nusselt de la ĺınea vertical de simetŕıa.

Nu0: Nusselt de la pared caliente.

Numax, yNumax : Nusselt máximo de la pared caliente y su posición.

Numin, yNumin : Nusselt mı́nimo de la pared caliente y su posición.
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El Nusselt es un número adimensional que compara la transmisión de calor total con la

que se produciŕıa sólo por conducción. Se calcula sobre un plano, valorando la velocidad y el

gradiente de temperatura perpendiculares a éste. El calor total en dirección x es:

Q(x, y) = uT − ∂T

∂x
(2.21)

Para hallar el Nusselt en una ĺınea paralela a y hay que hallar el flujo de calor total en toda

la ĺınea y dividirlo por el que habŕıa si sólo hubiese conducción. Es fácil comprobar que si

sólo hubiera conducción este caso se comportaŕıa como uno unidimensional con temperaturas

conocidas en los extremos. Aśı, la temperatura evolucionaŕıa linealmente de una pared a la

otra y el calor transferido, con las variables adimensionalizadas, seŕıa igual a la unidad.

Nux =

∫ 1

0
Q(x, y)dy (2.22)

Como las paredes Norte y Sur son adiabáticas el flujo de calor por cualquier ĺınea que una

ambas paredes debe ser el mismo. Es decir Nux debe ser independiente de x. Se puede calcular

el valor medio del Nusselt en una ĺınea vertical a partir de la expresión que sigue:

Nu =

∫ 1

0
Nuxdx (2.23)

A pesar de que el benchmark ha seguido la regla de Simpson para integrar el calor en una

ĺınea (Nux), aqúı se ha optado por considerar el calor como una función definida a trozos con

valores constantes.

2.4.2. Validación del Symmetry-Preserving

La convección natural añade un nuevo operador, que se nombrará el operador flotación y

que representa la fuerza que recibe el fluido por cambiar de densidad. Siguiendo con el enfoque

matricial, el aspecto de este nuevo operador escrito a la derecha de la ecuación (2.6) será

PrRa · ΩhT h|v = PrRa ·



0
...

0

Ω1T1
...

ΩmTm


(2.24)

donde m es el número de nodos donde se mide la velocidad v, que es la que está alineada con

la gravedad g y a la que influye la fuerza de flotación. La contribución a d‖uh‖2/dt se puede

calcular como

PrRa (u∗hΩhT h|v + T ∗h|vΩ∗huh) (2.25)

Comprobar la simetŕıa y antisimetŕıa de los operadores D y C(uh) respectivamente es fácil

puesto que se puede hacer expĺıcitamente mirando término a término. En esta ĺınea, para

la difusión por ejemplo habŕıa que comprobar que la interacción del nodo (i, j) con el nodo
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(i, j+ 1) es la misma que la que tiene el nodo (i, j+ 1) con el (i, j). Expresado con la notación

de Patankar [22] habŕıa que mirar si aN (i, j) = aS(i, j + 1).

Ahora bien, además de eso, es necesario mirar si D es definida positiva y si el transpuesto

conjugado del operador gradiente es igual a la divergencia cambiada de signo. Ambas condicio-

nes resultan tediosas de verificar. La primera porque requiere realizar complejas operaciones

matriciales y la segunda debido a cómo se ha escrito el código. O sea que la forma más práctica

de validar los operadores discretizados es volver al origen y evaluar la contribución de cada uno

a la derivada temporal de la enerǵıa cinética. El objetivo entonces es constatar los siguientes

puntos:

1. Convección: u∗h(C(uh) + C∗(uh))uh = 0

2. Presión: u∗hΩhGhph + p∗hG∗hΩ∗huh = 2 · u∗hΩhGhph = 0

3. Difusión: u∗h(D + D∗)uh ≤ 0

4. d‖uh‖2/dt = 0 en el estacionario. Es decir que la contribución del operador difusión

debe ser la misma que la de flotación pero cambiada de signo.

2.4.3. Resultados

benchmark 21× 21 %e 41× 41 %e 81× 81 %e

umax 64.63 64.25 0.59 65.71 1.7 65.18 0.85

yumax 0.85 0.8810 3.6 0.8659 1.9 0.8457 0.51

vmax 219.36 241.2 10 224.2 2.2 217.9 0.68

yvmax 0.0379 0.02381 37 0.03659 3.5 0.03086 19

Nu 8.8 9.400 6.8 9.048 2.8 8.862 0.70

Nu0.5 8.799 10.52 20 9.402 6.9 8.979 2.1

Nu0 8.817 10.52 19 9.399 6.6 8.978 1.8

Numax 17.925 20.79 16 20.46 14 18.71 4.4

yNumax 0.0378 0 100 0.03659 3.2 0.03086 18

Numin 0.989 0.9463 4.3 0.9407 4.9 0.9707 1.9

yNumin 1 0.9762 2.4 1 0 0.9938 0.62

Tabla 2.1: Resultados de las simulaciones y error relativo al benchmark. Ra = 106 con una

malla uniforme. Comparación para distintos refinamientos.

El método numérico descrito se ha puesto a prueba para diferentes entornos f́ısicos (Ra =

103, 104, 105, 106), niveles de refinamiento (21, 41 y 81 celdas por cada lado de la cavidad)

y densificaciones de malla (uniforme y variable refinada en las paredes siguiendo la ecuación

(1.2)).

Para cada simulación se presenta la comparación de la solución con el benchmark y un

gráfico con la derivada temporal de la enerǵıa cinética global en cada instante de tiempo.

Además se incluye, desglosada, la aportación a este parámetro de cada uno de los operado-

res. Esto permite tener una idea rápida sobre el papel de cada operador y sobre la correcta

implementación del Symmetry-Preserving.

Como se observa en las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 el comportamiento de los operadores es el

adecuado. La convección y el gradiente de presiones no contribuyen, la difusión disipa y la
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benchmark uniforme %e simétrica %e

umax 34.73 34.75 0.05 34.61 0.35

yumax 0.855 0.8659 1.3 0.8445 1.2

vmax 68.59 68.90 0.45 68.20 0.57

yvmax 0.066 0.06098 7.6 0.05851 11

Nu 4.519 4.496 0.52 4.197 7.1

Nu0.5 4.519 4.620 2.2 4.537 0.41

Nu0 4.519 4.618 2.2 4.532 0.29

Numax 7.717 8.165 5.8 7.777 0.77

yNumax 0.081 0.06098 25 0.07398 8.7

Numin 0.729 0.7208 1.1 0.7326 0.50

yNumin 1 1 0 0.9961 0.39

Tabla 2.2: Resultados de las simulaciones y error relativo al benchmark. Ra = 105 con una

malla de 41× 41 celdas. Comparación para dos densificaciones.

Ra = 103 Ra = 104 Ra = 105

BM FVM %e BM FVM %e BM FVM %e

umax 3.649 3.649 0.010 16.178 16.18 0.010 34.73 34.77 0.12

yumax 0.813 0.8086 0.54 0.823 0.8210 0.24 0.855 0.8580 0.35

vmax 3.697 3.699 0.050 19.617 19.63 0.070 68.59 68.65 0.090

yvmax 0.178 0.1790 0.57 0.119 0.1173 1.5 0.066 0.06790 2.9

Nu 1.118 1.111 0.66 2.243 2.231 0.56 4.519 4.501 0.39

Nu0.5 1.118 1.118 0.030 2.243 2.249 0.25 4.519 4.547 0.62

Nu0 1.117 1.118 0.10 2.238 2.248 0.46 4.519 4.547 0.61

Numax 1.505 1.508 0.17 3.528 3.544 0.44 7.717 7.838 1.6

yNumax 0.092 0.09259 0.64 0.143 0.1420 0.71 0.081 0.08025 0.93

Numin 0.692 0.6909 0.16 0.586 0.5847 0.23 0.729 0.7263 0.36

yNumin 1 0.9938 0.62 1 0.9938 0.62 1 0.9938 0.62

Tabla 2.3: Resultados de las simulaciones (FVM) y error relativo al benchmark (BM). Malla

uniforme de 81× 81 celdas. Comparación para distintos escenarios f́ısicos.

(a) Malla 21× 21. (b) Malla 81× 81.

Figura 2.3: d‖uh‖2/dt y contribución de operadores. Ra = 106 con una malla uniforme.
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(a) Malla uniforme. (b) Malla densificada.

Figura 2.4: d‖uh‖2/dt y contribución de operadores. Ra = 105 con una malla de 41×41 celdas.

(a) Ra = 103. (b) Ra = 104. (c) Ra = 105.

Figura 2.5: d‖uh‖2/dt y contribución de operadores. Malla uniforme de 81× 81 celdas.
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Figura 2.6: De izquierda a derecha: temperatura, módulo de la velocidad y ĺıneas de corrien-

te. De arriba a abajo: Ra = 103, 104, 105 y 106. Resultados de la simulación con la malla

homogénea de 81× 81.



FVM para la mecánica de fluidos y sólidos termoelásticos 29

flotación suma enerǵıa cinética. Además, la variación de ‖uh‖2 en el estacionario parece nula

gracias a que la aportación de difusión anula la de la flotación. Mirando los números con más

detalle se puede verificar lo que se ve en las gráficas. En todos los casos, tanto la convección

como el gradiente de presiones contribuyen con menos de 3 · 10−8. En cuanto a la derivada de

‖uh‖2 tiende a cero con el tiempo de forma oscilatoria.

Refinamiento de malla

En la tabla 2.1 se presentan los resultados estándar del Ra = 106 conseguidos con tres

mallas con distinto nivel de refinamiento uniforme. Se observa que los resultados convergen

a la solución de referencia conforme disminuye el tamaño de las celdas. A pesar de ello, hay

algunos datos en la malla más densa con un error considerable, lo que hace pensar que el

refinamiento aún es insuficiente para este Rayleigh.

En relación al Symmetry-Preserving, la figura 2.3 demuestra que el tamaño de las celdas

no influye en el rol de los operadores en el balance de enerǵıa cinética. Lo que śı se aprecia es

una ligera disminución en la contribución del operador de flotación y el difusivo conforme se

refina la malla.

Densificación de malla

Una malla homogénea que ofrezca buenas resultados extiende el máximo refinamiento que

se necesita en unas zonas concretas a todo el dominio del problema. Esto resulta ineficiente

desde el punto de vista del gasto computacional ya que se están empleando más nodos de

los necesarios. La solución está en las discretizaciones que incrementan el número de celdas

localmente alĺı donde se necesite. En este caso se ha optado por la densificación ortogonal

hiperbólica (ecuación 1.2) que mantiene la conectividad entre volúmenes de control. El tamaño

caracteŕıstico de las celdas se ve reducido cerca de las paredes de la cavidad, que es donde se

dan los mayores gradientes de velocidad y temperatura.

Mirando la tabla 2.2 se puede comprobar que, usando el mismo número de volúmenes de

control, la solución alcanzada es más precisa con la malla de refinamiento variable. Por otra

parte, la figura 2.4 prueba que la forma de las celdas tampoco afecta a las propiedades de

simetŕıa y conservación de las ecuaciones de Navier-Stokes discretizadas.

F́ısica

Al aumentar el Rayleigh la velocidad del fluido crece (figura 2.6), predominando aśı el

intercambio de calor por convección. Esto queda demostrado con el Nusselt que, a medida que

crece el Rayleigh, se hace más grande (tabla 2.3). Significa que el calor total transferido es

cada vez más grande comparado con el que habŕıa solamente con conducción.

Por otra parte, se obtiene un Nu, Nu0 y Nu0.5 muy parecido entre ellos en todos los casos,

que es justo lo que debe ser dada la descripción del problema, como se ha explicado antes.

En relación a este número adimensional, también se identifica como, al crecer el Rayleigh,

la diferencia entre el Numax y el Numin se hace más grande. Dicho parámetro se calcula en

la pared caliente, donde la velocidad es nula. O sea que el Nusselt en un punto es igual al

gradiente de la temperatura cambiado de signo. Al aumentar el Rayleigh la convección gana
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fuerza en relación a la difusión. Esto hace que el movimiento del fluido (circular siguiendo las

agujas del reloj por culpa del cambio de densidad por temperatura) arrastre la temperatura de

la pared fŕıa más cerca de la caliente al sur de la cavidad y viceversa, alterando los gradientes

de temperatura próximos a las paredes isotermas.

En la figura 2.5 se pueden apreciar otros aspectos de la f́ısica del problema. Cuanto más

alto es el Rayleigh más grandes las velocidades del fluido, mayor enerǵıa cinética y su derivada

y menor tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario. Números de Rayleigh altos

muestran además mayor desorden en el flujo transitorio, como se ve en la evolución oscilatoria

y con ruido de d‖uh‖2/dt. Si se siguiese aumentando este número adimensional llegaŕıa un

punto en el que el fluido dejaŕıa de ser laminar para pasar a ser turbulento.

2.5. Convección natural con flujo turbulento

Los objetivos con el ejercicio en régimen turbulento descrito en este apartado son: imple-

mentar el tratamiento estad́ıstico a las simulaciones, validar el código con los resultados de

referencia de F. X. Trias et al. (2007) [30] y comprender el comportamiento fluidodinámico y

térmico de un caso turbulento.

2.5.1. Problema de referencia

Es el mismo caso que antes, Differentially Heated Cavity, pero ahora el fluido está en régi-

men turbulento y la relación de aspecto de la cavidad es 4 en lugar de 1. A pesar de que

el fenómeno f́ısico turbulento es tridimensional, es común empezar suponiendo un comporta-

miento bidimensional para tener una primera idea cualitativa de los resultados con un menor

coste computacional. La diferencia fundamental entre dos y tres dimensiones es el fenómeno

del vortex-stretching (ecuación (2.5)), que desaparece en 2D y cuyo papel consiste en estirar los

vórtices, arrastrándolos a las escalas más pequeñas donde la difusión y la disipación asociada

actúan con más fuerza.

Las ecuaciones gobernantes con variables adimensionales se plantean, por conveniencia, de

una forma distinta al caso laminar.

∇ · u = 0 (2.26)

∂u

∂t
+ (u · ∇)u =

Pr

Ra0.5
∆u−∇p+ f (2.27)

∂T

∂t
+ (u · ∇)T =

1

Ra0.5
∆T (2.28)

donde u = (u, v) y la fuerza de volumen f = (0, P rT ). Se han tomado las siguientes variables

para adimensionalizar: Ly para la longitud, (L2
y/α)Ra−0.5 para el tiempo, TH − TC para la

temperatura y (ρα2/L2
y)Ra para la presión dinámica. Donde α es la difusividad térmica que

se puede calcular como λ/ρCp. Al escoger estas referencias se consigue que tanto la velocidad

de flotación como la frecuencia de Brunt-Väisälä sean independientes del número de Rayleigh.

Se analizarán tres panoramas f́ısicos distintos, cada uno con diferente número de Rayleigh:

6.4× 108, 2× 109 y 1010 (descritos para la altura de la cavidad). Dichos valores se sitúan por

encima del Rayleigh cŕıtico, que hace que el flujo dentro de la cavidad pase de ser estable a
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Ra Nx Ny kx ky ∆t t total t promedio

6.4× 108 157 312 1.5 1.5 2.34× 10−3 1000 800

2× 109 203 448 1.75 0.0 1.25× 10−3 800 550

1010 219 459 2.0 0.0 1.14× 10−3 1000 750

Tabla 2.4: Parámetros f́ısicos y numéricos de las simulaciones del caso turbulento. Ni es el

número de celdas en dirección i y ki el nivel de densificación en las paredes (ecuación (1.2)).

dependiente del tiempo con una evolución periódica, caótica y turbulenta. El Prandtl, al igual

que antes, toma el valor del aire: 0.71.

2.5.2. Estad́ıstica del flujo turbulento

A pesar de que las ecuaciones de Navier-Stokes son deterministas, los fenómenos turbu-

lentos tienen un comportamiento caótico que parece aleatorio. La respuesta a la aleatoriedad

está en la elevada sensibilidad de estas ecuaciones a pequeñas perturbaciones, en las condicio-

nes de contorno por ejemplo (consultar [2]).

Las variables dependen constantemente del tiempo φ = f(x, y, z, t). Como no se puede

guardar la información de todas las variables de cada ∆t por cuestiones de almacenamiento, la

forma adecuada de tratarlas es a partir de sus estad́ısticos, que son los que concentran el interés

de la f́ısica turbulenta. Aśı, se puede decir que el flujo ha alcanzado el estado estad́ısticamente

estacionario si todos sus estad́ısticos permanecen invariantes en el tiempo. El promedio de una

variable se calcula como

< φ >=
1

∆t

∫ t0+∆tt

t0

φ(t)dt (2.29)

La clave está en t0 y ∆tt. El primero tiene que ser lo suficientemente grande como para haber

alcanzado el estacionario estad́ıstico e igual el segundo para eliminar la variabilidad local con

el tiempo y definir bien la media.

En cuanto a los estad́ısticos de segundo orden, la covarianza entre a y b se puede calcular

durante la simulación aśı

< a′b′ >=< (a− < a >)(b− < b >)) >=< ab > − < a >< b > (2.30)

donde la variable a(t) es la suma de su promedio < a > y una magnitud aleatoria a′(t). Si a

y b son diferentes se mide el grado de dependencia entre las variables y si son la misma, la

varianza.

2.5.3. Integración auto-adaptada del tiempo y parámetros de la simulación

El nivel de refinamiento y la densificación variable de la malla se han definido a partir

del trabajo realizado por Soria et al. (2004) [26] y F. X. Trias et al. (2007) [30]. En su caso

se usaron esquemas numéricos de cuarto orden para los dos Rayleigh más elevados, a dife-

rencia de los empleados en este trabajo, que son de segundo orden. No refinar más la malla

provocará entonces que los resultados no tengan el mismo nivel de precisión que el caso de
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referencia. Aunque se asuma este hecho, siempre es importante comprobar la validez de la

discretización espacial al menos a posteriori, con los resultados obtenidos de las simulaciones.

La simulación de este caso turbulento se ha desarrollado con otro esquema de integración

del tiempo. Se escoge un esquema one-leg totalmente expĺıcito de segundo orden para integrar

la parte de convección-difusión y uno impĺıcito para el gradiente de presión y la ecuación de

continuidad. Entonces Navier-Stokes en forma discreta de las ecuaciones (2.7) y (2.6) queda:

Mun+1
h = 0h (2.31)

Ωh
(k + 1/2)un+1

h − 2kunh + (k − 1/2)un−1h

∆t
=

R((1 + k)unh − kun−1h )− Ghp
n+1
h (2.32)

donde R(uh) = −(C(uh)uh + Duh) y el parámetro k se calcula en cada iteración. El objetivo

es maximizar el valor del ∆t adaptando la estabilidad lineal del dominio del esquema de

integración en el tiempo a las condiciones instantáneas de flujo. Este método de integración

se basa en el trabajo desarrollado por F. X. Trias y O. Lehmkuhl (2011) [29].

O sea que el incremento de tiempo se asigna en cada iteración al valor más alto posible

que garantice la estabilidad del sistema. A diferencia del método que sigue la condición CFL

estándar, con esta estrategia se definen ∆ts más elevados, reduciendo aśı el coste computacional

sin verse resentida la precisión. El tiempo para el inicio de los promediados, ilustrado en la

tabla 2.4, debe ser tal que ya se haya alcanzado el estado estacionario de las variables, donde

las fluctuaciones se estabilizan entorno el valor medio. El tiempo total de estudio, por su parte,

debe ser lo suficientemente grande como para lograr el promedio real de las variables.

2.5.4. Resultados

El análisis de los resultados se divide en cuatro apartados: la aprobación de la discretización

espacial, el estudio de la evolución temporal del sistema y el flujo promedio, el cálculo de la

transferencia de calor a través de las paredes y la descripción de los estad́ısticos de segundo

orden. En todos ellos, paralelamente, se contrastan los resultados con los obtenidos por F. X.

Trias et al. (2007) para dos dimensiones.

Validación simplificada de la malla

En este apartado las mallas utilizadas en las tres simulaciones son puestas a prueba me-

diante las wall-units, descritas por S. B. Pope [23], que dan idea de la resolución y la validez

f́ısica de la solución.

Las wall-units son unas unidades de longitud que se miden cerca de las paredes. Usándola

como variable dependiente, la evolución, tanto del esfuerzo cortante viscoso como el de Rey-

nolds en relación al total, resulta idéntica en este tipo de ejercicios. El viscoso representa la

totalidad del esfuerzo cortante cerca de la pared, donde la velocidad es nula, y pierde fuerza

a medida que la distancia aumenta. Al contrario ocurre con el esfuerzo de Reynolds. Aśı, se

puede definir, por ejemplo, el punto donde ambas fuerzas contribuyen de igual forma al total:
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Figura 2.7: Distancia a la pared caliente en wall-units del nodo más próximo.

a 12 unidades de pared. Esta escala viscosa se calcula como

y+ =
uτy

υ
=

√
τw
ρ

y

υ
=

y√
υ

√
du

dy
=
Ra0.25

Pr0.5
y

√
du

dy
(2.33)

y se puede interpretar como un Reynolds local (da idea de la relativa importancia de la

viscosidad y la turbulencia).

Existe una forma sencilla de tener un primer veredicto sobre una malla. Consiste en medir

la distancia en wall-units del nodo más cercano a la frontera y comprobar que es menor a uno.

Aqúı se evaluará en las paredes verticales, cuyo comportamiento en cuanto a esfuerzo cortante

es idéntico por simetŕıa, porque en ellas se dan los gradientes de velocidad más altos. Como

estos gradientes dependen aún aśı del punto de la pared y eso afecta directamente a la escala

viscosa se tiene que calcular la distancia al primer nodo de forma local para cada altura.

Como se observa en la figura 2.7 se ha analizado esta distancia para los tres Rayleigh y

sus respectivas mallas. Más Rayleigh es sinónimo en este problema de más turbulencia por lo

que el protagonismo del esfuerzo de Reynolds se acerca a la pared. Esto hace que la distancia

del primer nodo deba ser cada vez menor para ganar en resolución y validez f́ısica. Todas las

curvas de x+ siguen la misma tendencia, directamente relacionada con la velocidad vertical y

la capa ĺımite (mirar figura 2.10). En general, las tres discretizaciones parecen aceptables, pues

si sobrepasan la unidad lo hacen sin alcanzar las 1.2 wall-units. Pese a ello seŕıa aconsejable

aumentar el número de volúmenes de control presentes en el eje x, o al menos cerca de la

pared.

Evolución y flujo promedio

El patrón de comportamiento del fluido es calcado en los tres casos. Las paredes verticales

alteran la temperatura del fluido próximo influyendo en su densidad. Ello hace que actúe

la fuerza de flotación, que arrastra este fluido hacia los extremos de la cavidad. Aśı, en las

fronteras se genera una capa ĺımite dinámica y térmica a través de la cual viajan ligeras

perturbaciones u olas que crecen gradualmente hasta un punto donde acaban por desprenderse.

Son vórtices inestables que son lanzados a la parte central de la cavidad con el calor o el fŕıo de

la capa de la que proceden. Esto tiene un efecto mezclador que establece en los extremos una

zona caliente y fŕıa. Se puede considerar que la capa ĺımite se mantiene laminar hasta el punto
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(a) Ra = 6.4× 108 (b) Ra = 2× 109 (c) Ra = 1010

Figura 2.8: Promedio de temperatura (izquierda) y ĺıneas de corriente (derecha).
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Figura 2.9: Perfil de temperatura para x = Lx/2.

desde el que salen los vórtices, donde pasa a ser turbulenta. La zona central de la cavidad

consigue permanecer con velocidades muy bajas con apenas fluctuaciones y una distribución

estratificada de la temperatura (mira la figura 2.8).

A diferencia de la dinámica en 3D, donde está presente el fenómeno del vortex-stretching,

aqúı los vórtices son más grandes y persisten más tiempo. Ello da lugar a importantes recir-

culaciones cerca de las esquinas de aguas abajo de las capas ĺımite, como se puede observar

en las ĺıneas de corriente de la figura 2.8.

A parte de las mayores fluctuaciones asociadas a los Rayleigh más grandes, también cambia

el punto desde el que se lanzan los vórtices al centro de la cavidad, que se desplaza aguas arriba.

Esto hace que la zona central sin movimiento se vea reducida al aumentar el Rayleigh. En la

figura 2.9 se ve cómo en los casos más turbulentos el efecto mezclador de los vórtices aumenta

y aśı el área caliente y fŕıa de los extremos de la cavidad.

En la figura 2.10 se muestra la evolución de la temperatura y la velocidad vertical cerca de la

pared caliente. Se puede distinguir claramente la existencia de la capa ĺımite casi laminar cuyo
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Figura 2.10: Promedio de la temperatura (izquierda de cada pareja) y la velocidad vertical

(derecha de cada pareja) para una altura y = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Cada

división vertical corresponde a 0.5 unidades de temperatura y 0.2 de velocidad. La abcisa en

(a) está escalada a 4x y en (b) a 4xRa1/4. Código de colores como en la figura 2.9.

grosor incrementa en la dirección del flujo. En relación a este espesor, también se comprueba

que disminuye a medida que aumenta el Rayleigh. Por otro lado, la velocidad máxima se

mantiene constante para los tres casos y para la parte central de la cavidad. Las discrepancias

en esta velocidad aguas abajo se explican con las olas que viajan y crecen hasta desprenderse

de la capa ĺımite.

Aunque no se haya expuesto al principio del apartado, lo primero que hay que hacer es

asegurar que los resultados son válidos. Después de ver el benchmark, los mapas promediados

de la figura 2.8 son los esperados. La única pega se encuentra en el caso de Ra = 1010, que

muestra isotermas con una cierta rugosidad en la parte central de la cavidad. Además las ĺıneas

de corriente no son totalmente simétricas respecto al punto central de la geometŕıa. Todo ello

parece indicar que se requiere más tiempo para alcanzar en los resultados el promedio real.

De la misma forma, la comparación del perfil de temperatura con la referencia revela que la

parte superior de la cavidad no está lo suficientemente caliente ni la inferior lo suficientemente

fŕıa. La conclusión es que habŕıa que haber aumentado el tiempo total de simulación para este

caso. No se ha incluido una comparación de los perfiles de velocidad vertical y temperatura

de la figura 2.10 por no existir ninguna discrepancia relevante.

Transferencia de calor

Desde un punto de vista técnico, resulta primordial poder calcular la potencia térmica

tranferida. Con la configuración de este problema existe una equivalencia directa entre el calor

que se intercambia por las paredes verticales y el número de Nusselt.

El número de Nusselt compara la transmisión de calor total con la que se produciŕıa sólo por
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6.4× 108 AA2D 2× 109 BB2D 1010 CC2D

Nu 49.17 49.23 66.12 66.19 100.35 100.60

Numax 169.11 169.96 255.36 249.80 452.77 441.65

ymax 1.80× 10−2 4.52× 10−3 0 1.12× 10−3 0 0

Tabla 2.5: Nusselt local medio y máximo con su posición de la pared caliente. Comparación

con el benchmark (derecha de cada pareja de columnas).

conducción. Se calcula sobre un plano, valorando la velocidad y el gradiente de temperatura

perpendiculares a éste. Se puede comprobar que el flujo de calor que se produciŕıa sólo por

conducción en dirección x es igual a la unidad, con las variables adimensionalizadas. De modo

que el Nusselt es directamente el flujo de calor total. Como las paredes Norte y Sur son

adiabáticas, el calor que atraviesa cualquier ĺınea que una ambas paredes debe ser el mismo.

Es decir que el Nusselt total de toda ĺınea vertical es el mismo. No aśı la distribución del flujo

de calor local a través de esta ĺınea vertical.

En este ejercicio se ha graficado el perfil del Nusselt en la pared caliente, aśı como su

desviación estándar (figura 2.11). Como se pod́ıa predecir con los campos promediados de

temperatura, la mayor transferencia de calor se da aguas arriba de la pared, donde la capa

ĺımite es prácticamente laminar. Alĺı además es donde se mueven los vórtices de baja tempe-

ratura creando un área fŕıa, lo que aumenta el gradiente entre la pared caliente y el fluido.

La desviación estándar certifica el comportamiento descrito de la capa ĺımite. Las mayores

fluctuaciones se dan aguas abajo, donde la capa ĺımite se hace turbulenta. La máxima variabi-

lidad del flujo de calor se da en el punto ya nombrado desde el que se desprenden los vórtices

de la capa ĺımite.

Pero, ¿cómo influye la variación del Rayleigh en la transferencia de calor?. Pues a mayor

Rayleigh mayor potencia térmica total intercambiada por las paredes verticales y mayores

fluctuaciones en su valor. La primera aserción se explica por el grosor de la capa ĺımite térmi-

ca y por la distribución promedio de temperaturas, que acorta la zona central templada al

incrementar el Rayleigh. La segunda por el propio significado de este número adimensional. Si

aumenta significa que predomina la convección sobre la difusión, es decir que el movimiento

del fluido se hace más violento y turbulento ganando fuerza los vórtices que hacen fluctuar el

campo de temperaturas y en consecuencia la potencia térmica transferida. En otro sentido, se

ve cómo se desplzada el punto de desprendimiento de los vórtices aguas arriba cuando crece

el Rayleigh.

En cuanto a la precisión de la solución, se puede ver en la figura 2.11 y el cuadro 2.5 que

los estad́ısticos de primer orden se aproximan correctamente al benchmark. Las diferencias se

hacen notables en los de segundo orden aunque tanto la forma como el máximo de las curvas

son muy similares.

Estad́ısticos de segundo orden

En esta sección se estudian las distribuciones de la enerǵıa cinética turbulenta k = u′u′ +

v′v′, la temperatura T ′T ′, el flujo turbulento de calor v′T ′ y los componentes de la velocidad

u′u′ y v′v′. Estos últimos corresponden a componentes del tensor de tensiones de Reynolds.
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Figura 2.11: Nusselt local en la pared caliente y su desviación estándar. De arriba a abajo:

Ra = 6.4× 108, 2× 109 y 1010. Ĺınea discontinua resultados benchmark
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(a) k (b) T ′T ′ (c) v′T ′ (d) u′u′ (e) v′v′

Figura 2.12: Estad́ısticos de segundo orden para Ra = 6.4 × 108. El color mayoritario de los

gráficos (azul en (a), (b), (d) y (e) y verde en (c)) representa valor nulo del estad́ıstico.

Todos ellos, como se muestra en la figura 2.12, son sólo significativos en los extremos

de la cavidad. Tanto en el núcleo como aguas arriba de las capas ĺımite la variabilidad de

las propiedades es nula, lo que demuestra un comportamiento no turbulento del fluido. Las

mayores fluctuaciones se concentran en las esquinas aguas abajo donde se mueven los vórtices

que se desprenden de la capa ĺımite. Aunque en esta figura sólo se presentan los resultados

para el Rayleigh más bajo, es de esperar que tanto los estad́ısticos como el área con variación

crezcan en los otros dos casos.

Algunas diferencias en el comportamiento del fluido para los distintos Rayleigh se pueden

apreciar en la figura 2.13. En el caso de la temperatura, su variabilidad se ve incrementada

cerca de la pared aguas abajo. Además, el área de mayor varianza en el extremo de la cavidad

cambia. Y es que cuanto más grande es el Rayleigh más se encoge en x y se alarga en y dicha

zona, concentrándose más en la zona de transición de la capa ĺımite laminar a turbulenta.
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Figura 2.13: Perfil horizontal para y = 0.8 de la enerǵıa cinética turbulenta k y de la varianza

de la temperatura T ′T ′. De arriba a abajo: Ra = 6.4× 108, 2× 109 y 1010. Ĺınea discontinua

resultados benchmark
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Caṕıtulo 3

Sólidos elásticos con deformaciones

finitas

La interacción fluido-estructura (FSI) se ha convertido en un importante campo de inves-

tigación del cálculo computacional, aśı como los casos con multif́ısica en general. El objetivo

consiste en construir un solver capaz de simular la interacción dinámica entre un fluido y un

sólido elástico, valorando su posible deformación finita.

Esta combinación ha resultado problemática de forma recurrente debido a que, normal-

mente, la dinámica computacional de los fluidos se resuelve con un método basado en los

volúmenes finitos y la de estructuras con uno de elementos finitos. De esta forma, las dos f́ısi-

cas están distanciadas requiriendo un tercer código para acoplar y dirigir la simulación. En el

procedimiento para solucionar los dominios de fluido y sólido según [25] deben ser compatibles:

la estructura de la malla y el orden de los elementos,

el método de discretización espacial,

el intercambio bidireccional de información en la interfase fluido-estructura.

Esta demanda de consistencia ha conducido al desarrollo de técnicas computacionales

que faciliten el modelado de multif́ısica en el contexto de elementos finitos pero también de

volúmenes finitos para el sólido. Y es que, pese a que el método de los elementos finitos se ha

establecido como el estándar para el análisis de la tensión-deformación, son varios los autores

que han demostrado la equivalente validez de los volúmenes finitos, tanto en precisión como

en rapidez de ejecución [9, 17, 25, 31]. En este ejercicio se repasan las técnicas basadas en

volúmenes finitos para estructuras presentadas por [31] e implementadas en TermoFluids [18],

un código orientado a objetos de CFD1 paralelo generalizado para entornos 3D y mallas no-

estructuradas.

1Computational Fluid Dynamics
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3.1. Formulación matemática

3.1.1. Ecuaciones gobernantes

La mecánica de un medio cont́ınuo se rige por las leyes de conservación de masa, momento

lineal, momento angular y enerǵıa. Si se considera que el medio es isotérmico se puede trabajar

sólo con los tres primeros balances. El de momento angular, σ = σT , se satisface obligando al

tensor de tensiones σ a ser simétrico. El resto quedan descritos, de forma generalizada para

todo medio, en las ecuaciones en derivadas parciales (3.1) y (3.2) definidas por unidad de

volumen. La ecuación (3.2) se conoce también como la ecuación de momento de Cauchy. Se

asume nulo el término fuente de masa.

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (3.1)

ρf b +∇ · σ =
D(ρv)

Dt
(3.2)

donde ρ es la densidad, f b las fuerzas másicas sobre el cuerpo, σ el tensor de tensiones

de Cauchy o esfuerzos superficiales y v el vector velocidad2, cuya derivada temporal es la

aceleración y que depende del vector desplazamiento u según v = ∂u/∂t.

En la mecánica de los sólidos deformables, donde interesa seguir el comportamiento de los

puntos materiales, se opta por un enfoque lagrangiano. Además, se puede despreciar el efecto

de la variación de volumen en la densidad y trabajar aśı sólo con la ecuación de momento y

una densidad constante. La forma integrada de dicha ecuación sobre un volumen de control

arbitrario V delimitado por una superficie S con la formulación lagrangiana queda:∫
V
ρ
∂v

∂t
dV =

∮
S
n · σdS +

∫
V
ρf bdV (3.3)

Hay que visualizar dos estados de tiempo de este volumen de control: el inicial o de refe-

rencia, que se considera no deformado, y el final, que ha quedado deformado o movido como

consecuencia de los esfuerzos externos. Se quiere resolver la ecuación (3.3) para la configuración

deformada y hallar aśı los desplazamientos o deformación del volumen. El problema es que las

integrales y el tensor σ están referidos a la geometŕıa final desconocida. Si las deformaciones

son infinitesimales se puede usar el tensor de Cauchy para representar las tensiones sobre la

configuración inicial con una buena aproximación, puesto que la configuración deformada es

muy similar a la inicial. Sin embargo, afrontando problemas de deformaciones finitas esto no

se puede hacer. Para solucionarlo se define la ecuación sobre la configuración inicial usando el

segundo tensor de Piola-Kirchhoff Σ, un tensor simétrico como el de Cauchy que proyecta las

tensiones del estado final en la geometŕıa inicial mediante un isomorfismo.

σ =
1

detF
F ·Σ · F T (3.4)

donde F es el tensor gradiente de deformación, cuya forma matricial en coordenadas cartesia-

2La notación de la velocidad se ha cambiado con respecto a los fluidos. Ahora u no es la velocidad sino el

desplazamiento.
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Figura 3.1: Un cuerpo en tres instantes de tiempo diferentes.

nas queda:

F = 1 + (∇u)T = 1 +


∂u
∂X

∂v
∂X

∂w
∂X

∂u
∂Y

∂v
∂Y

∂w
∂Y

∂u
∂Z

∂v
∂Z

∂w
∂Z


T

(3.5)

donde 1 es la matriz identidad y u = (u, v, w)T , como ya se ha dicho, es el vector desplazamien-

to que se calcula con la diferencia entre X, el vector posición en el estado inicial (coordenadas

materiales), y x(X, t), en el final (coordenadas espaciales).

Ya se puede reescribir la expresión (3.3) usando como referencia la geometŕıa sin deformar,

que se denotará por el sub́ındice 0.∫
V0

ρ0
∂v

∂t
dV0 =

∮
S0

n0 · (Σ · F T )dS0 +

∫
V0

ρ0f bdV0 (3.6)

El hecho de dar cabida a desplazamientos amplios, ya sean translaciones, rotaciones o

deformaciones, supone plantear un problema no lineal. Incluso si el modelo constitutivo del

material es lineal. Esta no linealidad está presente en el término Σ ·F T . Los modelos constitu-

tivos de sólidos elásticos, como los que se van a estudiar, definen una relación entre la tensión

y la deformación, de modo que para los volúmenes que no sean del contorno, Σ quedará ex-

presado en función de los desplazamientos, al igual que el tensor gradiente de deformación.

Para este tipo de no-linealidad más general y otras de la mecánica de estructuras con medio

cont́ınuo, ha quedado demostrada la necesidad del análisis incremental [6] [7], desde un punto

de vista de la resolución transitoria y la convergencia computacional.

Para entender el análisis incremental se plantean dos instantes, el n y el n+ 1, en los que

el cuerpo está deformado. En ambos se usa el mismo estado no deformado 0 de referencia.

La configuración n es conocida, porque es la inicial o porque ya se tiene calculada y n+ 1 la

incógnita. Además, hay que saber que las variables en (·)n+1 son la suma de las de (·)n más

un cierto incremento δ(·), que describe el cambio desde n hasta n+ 1.

un+1
0 = un0 + δu

vn+1
0 = vn0 + δv

F n+1
0 = F n

0 + δF ⇒ δF = (∇δu)T (3.7)

Σn+1
0 = Σn

0 + δΣ

ρn+1 = ρn
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Ahora se plantea la ecuación (3.6) para el instante n+ 1 pero sustituyendo las variables en

(·)n+1 por (·)n + δ(·). Aśı, se obtiene la formulación incremental en la que δ(·) son las nuevas

incógnitas.∫
V0

ρn
∂δv

∂t
dV0 =

∮
S0

nn · (δΣ · (F n
0 )T + Σn

0 · δF T + δΣ · δF T )dSr +

∫
Vn

ρnδf bdV0 (3.8)

Se puede ver como ahora la parte no lineal corresponde al término δΣ·δF T ya que las variables

en n son conocidas.

Una vez aqúı, se pueden escoger dos tipos de formulación lagrangiana: la total o la actua-

lizada. La diferencia entre una y otra está en el instante que se escoge como referencia:

referencia 0 : formulación lagrangiana total. La referencia para todos los instantes que

se analizan (n + 1) es siempre la misma, el estado inicial 0. Aśı, para cada instante el

tensor Σn
0 es la suma de Σ0

0 y de las sucesivas tensiones δΣ causadas por las sucesivas

deformaciones del cuerpo en cada ∆t. La expresión (3.8) está escrita siguiendo esta

formulación.

referencia n=u: formulación lagrangiana actualizada (updated). La referencia se va ac-

tualizando a cada instante para que coincida con la última que se ha calculado. Las

tensiones Σn
u tienen la misma interpretación de acumulación que en la formulación total

pero aqúı se deben proyectar a la nueva referencia en cada instante a calcular.

Aunque las diferencias en la metodoloǵıa de resolución son notables, cualquiera de las dos for-

mulaciones es válida [7]. En este caso se opta por la actualizada. Se puede entender fácilmente

que, en el caso de usar como referencia para los desplazamientos en n el mismo estado n, hace

que estos sean nulos (unn = 0) y por lo tanto F n
n = 1. Lo que se está haciendo es tomar la

configuración n como si no estuviera deformada y considerar las tensiones Σn
u resultantes con

la deformación que ha acumulado hasta entonces. Es decir, la suma de las tensiones existentes

en el estado 0 y las tensiones internas del material que se generan en sentido contrario al

producirse la deformación.∫
Vu

ρu
∂δv

∂t
dVu =

∮
Su

nu · (δΣ + Σn
u · δF T + δΣ · δF T )dSu +

∫
Vu

ρuδf bdVu (3.9)

Se debe prestar especial atención al cálculo de Σn
u. Se necesita que Σn

u exprese las tensiones

del instante n que incluyan el efecto de la deformación en n. Esto es

Σn
n−1 = Σn−1

n−1 + δΣ (3.10)

que se obtiene del estudio del instante n con n− 1 como referencia. No obstante, este tensor

no sirve porque estará referido a la geometŕıa n − 1, que es la que se usó como referencia en

el cálculo de n. Por lo tanto, hay que cambiar la geometŕıa de referencia a n. Es decir, que lo

que se necesita para Σn
u son las tensiones en n sobre su configuración deformada, o lo que es

lo mismo, el tensor de Cauchy resultante de n.

Σn
u = σnn =

1

detF n
n−1

F n
n−1 ·Σn

n−1 · (F n
n−1)

T (3.11)

donde F n
n−1 = 1 + δF = 1 + (∇δu)T .
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3.1.2. Modelo constitutivo

El modelo elástico constitutivo de un sólido isotermo establece la relación entre las ten-

siones y las deformaciones. Aqúı se escoge el modelo en el que las tensiones dependen sólo de

la deformación con respecto a una configuración de referencia y no de la velocidad de defor-

mación ni de los antecedentes o el camino de la deformación. Es lo que se conoce como un

material elástico general o elástico de Cauchy.

Un caso concreto de elasticidad es la hiperelasticidad. La teoŕıa se apoya en la desigualdad

de Clausius-Duhem para el segundo principio de la termodinámica y su aplicabilidad es más

general que el modelo lineal de deformaciones infinitesimales. La relación tensión-deformación

se extrae de un potencial elástico W o enerǵıa de deformación que es función de estado.

Σ =
∂W

∂E
(3.12)

Esta enerǵıa se define dependiente, únicamente, de las deformaciones del cuerpo, que se miden

con el tensor deformación no lineal de Green-Lagrange E, que cumple con las ecuaciones de

compatibilidad.

E =
1

2
(C − 1) (3.13)

donde C es el tensor deformación de Cauchy-Green que se obtiene a partir del gradiente de

deformación con C = F T · F . Aśı, se puede expresar E en función del gradiente del vector

desplazamiento u.

E =
1

2
(∇u+ (∇u)T +∇u · (∇u)T ) (3.14)

La diferencia entre E y C es que el primero se centra exclusivamente en la deformación y se

anula si sólo se dan movimientos de sólido ŕıgido (es invariante rotacionalmente). El tensor de

deformación ε, que se usa para deformaciones infinitesimales, equivale a coger E y despreciar

los términos cuadráticos.

Si el potencial W depende del tensor E y el material es isótropo significa que depende

sólo de los invariantes principales del tensor E. De esta manera surge la relación más simple

entre W y E:

W (E) = µtr(E2) +
λ

2
[tr(E)]2 (3.15)

De aqúı ya se puede derivar el modelo constitutivo que exprese Σ en función de E:

Σ = 2µE + λtr(E)1 (3.16)

donde µ y λ son los coeficientes de Lamé, que quedan definidos con dos de las constantes

elásticas necesarias para definir elásticamente un sólido isótropo, por ejemplo el módulo de

young E y el coeficiente de poisson ν:

µ =
E

2(1 + ν)
(3.17)

λ =
νE

(1 + ν)(1− 2ν)
(3.18)

Se trata del modelo más sencillo de material hiperelástico, que se conoce como material

de Saint Venant-Kirchhoff o modelo de Kirchhoff para materiales isótropos. Establece una
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relación lineal entre Σ y E y, como puede verse, es la extensión natural del modelo elástico

lineal para deformaciones infinitesimales sustituyendo σ y ε por Σ y E respectivamente. Es

obvio entonces que el modelo es fiable para pequeñas deformaciones puesto que ambos tensores,

Σ y E, tienden a su versión lineal conforme se disminuye la deformación. La ventaja es que

también es extensible a amplias deformaciones. A pesar de ello, el modelo puede conducir a

soluciones erróneas si la deformación es excesiva. Esto se asimila fácilmente analizando un

caso sencillo de ensayo a tracción como en [10, p. 93]. Si por ejemplo el coeficiente de poisson

ν = 1/3, entonces el ĺımite de deformación longitudinal, a partir del cual los resultados no

tienen sentido f́ısico, se alcanza cuando la barra dobla su longitud inicial. El ĺımite teórico

del modelo no supondrá ningún obstáculo puesto que, en ningún momento, se trabajará con

deformaciones de tal magnitud.

Una vez que se ha conseguido expresar el tensor tensiones en función de los desplazamientos

gracias al modelo constitutivo, ahora queda aplicarlo a la ecuación (3.9), de tal forma que se

identifiquen bien los desplazamientos como la variable incógnita y los métodos de resolución.

Dado que se ha optado por hacer un análisis incremental lo primero es expresar aśı la

ecuación constitutiva.

δΣ = 2µδE + λtr(δE)1 (3.19)

donde el tensor incremental de Green-Lagrange después de unos arreglos queda:

δE =
1

2
(∇δu+ (∇δu)T +∇δu · (∇un0 )T +∇un0 · (∇δu)T +∇δu · (∇δu)T ) (3.20)

Tal como está escrita corresponde a la formulación lagrangiana total. Si se usa la versión

actualizada entonces los desplazamientos unn = 0 son nulos, y de igual forma el gradiente

∇unn = 0.

δEu =
1

2
(∇δu+ (∇δu)T +∇δu · (∇δu)T ) (3.21)

Ya se puede escribir la ecuación (3.19) en función del incremento de desplazamiento δu.

δΣ = µ(∇δu+ (∇δu)T ) + λtr(∇δu)1

+µ∇δu · (∇δu)T +
1

2
λtr(∇δu · (∇δu)T )1 (3.22)

Antes de presentar la forma final del balance de momento lineal hay que repasar los térmi-

nos que hacen referencia a las tensiones en la ecuación (3.9): δΣ + (Σn
u + δΣ) · δF T . La idea

consiste en separar los términos no lineales y los que relacionan el comportamiento del des-

plazamiento en las distintas direcciones de los lineales no acoplados. Se trata de resolver la

ecuación resultante de forma iterativa, tratando los términos no lineales y los acoplados de

manera expĺıcita y los lineales no acoplados de manera impĺıcita. Aśı, se consigue plantear

un sistema de ecuaciones lineales para cada desplazamiento, (u, v y w en cartesiano), que

se puede resolver en una iteración con independencia de los otros. El problema, tal como se

explica en [17], es que los términos expĺıcitos arrastran más información que los impĺıcitos y

esto conduce a un problema de convergencia del algoritmo iterativo. La solución más idónea

es trabajar como impĺıcito con el término difusivo (2µ + λ)∇δu, que se extrae del tensor de

tensiones δΣ.

δΣ + (Σn
u + δΣ) · δF T = (2µ+ λ)∇δu+ δΣ− (2µ+ λ)∇δu+ (Σn

u + δΣ) · δF T

= (2µ+ λ)∇δu+ q (3.23)
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Figura 3.2: Relación vectorial entre dos nodos vecinos.

donde q es el tensor que aúna todos los elementos no lineales y acoplados y cuya formulación

restando el término difusivo es:

q = µ((∇δu)T ) + λtr(∇δu)1− (µ+ λ)∇δu

+µ∇δu · (∇δu)T +
1

2
λtr(∇δu · (∇δu)T )1 + (Σn

u + δΣ) · δF T (3.24)

Con todo esto se obtiene finalmente la ley de conservación del momento lineal para un

sólido hiperelástico tipo Kirchhoff y deformaciones finitas, siguiendo un análisis incremental

con formulación lagrangiana actualizada.∫
Vu

ρu
∂δv

∂t
dVu −

∮
Su

nu · (2µ+ λ)∇δudSu =

∮
Su

nu · qdSu +

∫
Vu

ρuδf bdVu (3.25)

3.1.3. Ecuaciones discretizadas

La discretización de la ley de conservación de momento se basa en el método de los volúme-

nes finitos con mallas colocadas, es decir, con mallas donde el valor de todas las variables se

evalúa en el centroide de la celda. Las integrales de volumen se construyen considerando la

regla rectangular del punto medio y las de superficie se convierten en sumas de integrales apro-

ximadas sobre las caras. De este modo, la ecuación discretizada para el volumen de control

actualizado VPu tiene la forma

ρPuVPu
∂δvP
∂t

−
∑
f

(2µf + λf )Sfunfu · (∇δu)f =
∑
f

Sfunfu · qf + ρPuVPu(δf b)P (3.26)

donde el sub́ındice P hace referencia al centro de la celda y f a sus caras.

El término difusivo de la izquierda de la ecuación se maneja de forma impĺıcita. Se necesita

entonces formularlo refiriéndose a la variable incógnita δu en los nodos. La derivada normal

a la cara del vector δu se puede discretizar con la siguiente aproximación de primer orden:

nfu · (∇δu)f = |∆fu|
δuN − δuP
|dfu|︸ ︷︷ ︸

parte ortogonal

+ (nfu −∆fu) · (∇δu)f︸ ︷︷ ︸
parte no ortogonal

+O(h) (3.27)

donde df es el vector que une el nodo P , que se está estudiando, con su vecino N y ∆f =

df/(df · nf ) (mirar figura 3.2). Si df y la normal a la cara nf están alineados, que es lo que



48 Caṕıtulo 3. Sólidos elásticos con deformaciones finitas
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Figura 3.3: Detalle de los parámetros geométricos para la interpolación en las caras.

ocurre si la malla es ortogonal y estructurada, entonces ∆f = nf y sólo es relevante el término

ortogonal. En esta expresión hay que separar, una vez más, términos según su tratamiento,

pues la parte ortogonal se tratará de manera impĺıcita y la no ortogonal expĺıcita.

Para los términos expĺıcitos que necesitan el valor de las variables en las caras se utiliza

una interpolación lineal de los valores de esas variables en los nodos adyacentes. De forma

genérica para una variable φ, escalar o vectorial, su valor en la cara si los nodos adyacentes

son P y F es:

φf ≈ (1− αf )φP + αfφF (3.28)

αf =
Pf · sf
|PF |

(3.29)

donde αf puede tomar otros valores dependiendo del método escogido [24]. Los vectores están

representados en la figura 3.3.

En cuanto a la matriz gradiente de desplazamientos (∇δu)f para la parte expĺıcita, es

evaluada en el centro de las celdas usando el método simple de mı́nimos cuadrados descrito

por [24] y después se interpola en las caras con la ecuación (3.28).

El componente transitorio de la ecuación es la segunda derivada temporal de la variable

incógnita que se discretiza usando el esquema impĺıcito de Euler de primer orden:

(
∂δvP
∂t

)n+1

=

(
∂2δuP
∂t2

)n+1

=
δun+1

P − 2δunP + δun−1P

∆t2
(3.30)

Sustituyendo las ecuaciones (3.27) y (3.30) en el balance (3.26) y moviendo a la derecha

de la ecuación (o sea al término fuente del sistema) el término no ortogonal, se alcanza la

ecuación lineal para el nodo P :

aPδu
n+1
P +

∑
N

aNδu
n+1
N = bP (3.31)
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donde los coeficientes son:

aP =
ρPuVPu
∆t2

+
∑
f

(2µn+1
f + λn+1

f )
|∆fu|
|dfu|

Sfu (3.32)

aN = −(2µn+1
f + λn+1

f )
|∆fu|
|dfu|

Sfu (3.33)

bP =
ρPuVPu
∆t2

(2δunP − δun−1P ) (3.34)

+
∑
f

(2µn+1
f + λn+1

f )(nfu −∆fu) · (∇δu)fSfu

+
∑
f

nfu · qn+1
f Sfu +

∑
f

ρPu(δf b)
n+1
P VPu

3.1.4. Condiciones de contorno

La ecuación lineal anterior se emplea para los nodos interiores. El cálculo de los desplaza-

mientos en los nodos frontera B, cuya geometŕıa corresponde a la misma cara frontera de la

celda interior, depende de la condición de contorno a la que esté sometido:

incremento del desplazamiento fijado (condición de contorno tipo Dirichlet).

plano de simetŕıa. El desplazamiento en la dirección perpendicular al plano es nulo y los

demás tienen condición de contorno tipo Neumann.

tensión externa. Incluye: un incremento de presión fijado δp, un incremento de tensión

fijado δt o una superficie libre. Esta condición de contorno queda implementada como

una tipo Neumann usando la derivada normal a la superficie del incremento de des-

plazamiento. Antes de nada se juntan todos los esfuerzos externos en una sola variable

δgb:

δgb = (δt− δpnb)Sb (3.35)

donde el sub́ındice b indica la cara frontera. Al ser una superficie, sin volumen, el balance

de fuerzas se reduce a 0 = nb · σ + δgb. Usando la configuración sin deformar como

referencia entonces queda

0 = nbu · (δΣ + (Σn
u + δΣ) · δF T )Sbu + δgb (3.36)

como se puede derivar de la ecuación (3.9). Dado que existe la misma complejidad en

cuanto a acoplamiento y no linealidad, se siguen los mismos pasos que con los nodos

interiores para obtener finalmente la expresión

− (2µb + λb)Sbunbu · (∇δu)b = Sbunbu · qb + δgb (3.37)

De aqúı se deriva la formulación de los coeficientes del nodo frontera, que depende del

valor de la tensión externa y del desplazamiento de la celda adyacente NB:

aB = (2µn+1
b + λn+1

b )
|∆bu|
|dbu|

Sbu (3.38)

aNB
= −(2µn+1

b + λn+1
b )

|∆bu|
|dbu|

Sbu (3.39)

bB = (2µn+1
b + λn+1

b )(nbu −∆bu) · (∇δu)bSbu + nbu · qn+1
b Sbu + δgb (3.40)
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3.1.5. Actualización de la malla

Cada vez que se resuelve un instante de tiempo n+1, los puntos del dominio deben moverse

lo que indica δu de tal forma que los cálculos geométricos del sistema se actualicen tal como

exige el análisis incremental. Mover el dominio significa mover la malla y la herramienta para

este fin requiere el desplazamiento de todos los vértices que la componen. Puesto que se

está usando un método de volúmenes finitos enfocado en los puntos centrales de cada celda, es

necesaria una función interpolación para pasar la información a los vértices. En este sentido

se plantea la siguiente función, que proporciona el desplazamiento incremental en cualquier

punto en función del desplazamiento en los nodos (o centros de celda).

δup =

∑
c ωpc[δuc + (xp − xc) · (∇δu)c]∑

c ωpc
(3.41)

donde el sub́ındice p se refiere al vértice donde se quiere interpolar el incremento de desplaza-

miento, c a los nodos cuyas celdas contienen el vértice p entre sus vértices y ωpc = 1/|xp−xc|
es el factor de ponderación.

3.2. Algoritmo numérico

Al plantear el balance de momento lineal para cada celda y juntar las ecuaciones (3.31)

de cada una se obtiene un sistema de n ecuaciones lineales. El hecho de separar los términos

de acoplamiento entre desplazamientos (u, v y w) permite escribir y solucionar un sistema

diferente para cada componente.

[A]i{δu}i = {b}i (3.42)

donde la matriz [A], cuadrada de dimensión n, contiene los coeficientes aP en la diagonal y

los aN fuera de ella. Estos coeficientes aN son diferentes de cero sólo en las celdas en contacto

con la celda P (mirar ecuación (3.27)). O sea, que la matriz es dispersa porque está formada

mayoritariamente por ceros.

Como los elementos no lineales y los acoplados, que dependen del desplazamiento incógni-

ta δun+1, se han colocado en el término fuente, la ecuación no lineal y acoplada (3.9) no

estará resuelta hasta que {δu}i y el vector {b}i calculado con ese mismo desplazamiento sa-

tisfaga [A]i{δu}i−{b}i = 0. Para ello se requiere de un algoritmo iterativo en el que el vector

{b}i se actualiza al principio de cada iteración utilizando el vector desplazamiento incremental

de la iteración anterior. Si en ese momento el residuo [A]i{δu}i − {b}i es lo suficientemente

pequeño entonces el instante n+1 está resuelto y se puede pasar al siguiente. Si no, se resuelve

el nuevo sistema lineal que se ha generado cambiando el término fuente.

Además de dispersa, la matriz [A] es simétrica y diagonalmente dominante. Esto convierte

al sistema en idóneo para ser resuelto v́ıa solvers iterativos. En concreto se resuelve mediante

el método del gradiente conjugado con el precondicionador de Jacobi. Puesto que la solución

del sistema lineal no es la solución del problema no lineal porque el vector {b}i es sólo una

aproximación, no es necesario que esta tolerancia del solver sea demasiado estrecha.

Una vez calculado el desplazamiento de los nodos en un instante (se obtiene δu y δΣ)

hay que actualizar el valor de Σn
u para el siguiente instante. Desde el punto de vista del nuevo
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instante que se va a afrontar, el n+ 1, el recién calculado es el n.

Σn
n−1 = Σn−1

n−1 + δΣ (3.43)

F n
n−1 = 1 + δF = 1 + (∇δu)T (3.44)

Σn
u = σnn =

1

detF n
n−1

F n
n−1 ·Σn

n−1 · (F n
n−1)

T (3.45)

while tiempoTotal<tiempoFinal do

iter=0;

while residuoSolver>tolerancia and iter<MaxIter do

if !iter then
evaluar los coeficientes aP y aN de la matriz [A] con la nueva geometŕıa del

dominio deformado;

end

evaluar el vector {b}i con δu y ∇δu de la iteración anterior;

residuoSolver=max([A]i{δu}i − {b}i);
resolver los sistemas [A]i{δu}i = {b}i;

evaluar∇δu con el δu recién hallado;

δΣ = 2µδE + λtr(δE)1;

δEu = 1
2(∇δu+ (∇δu)T +∇δu · (∇δu)T );

++iter;

end

actualizar la malla;

Σ = Σ + δΣ;

F = 1 + δF ;

Σ = 1
detF F ·Σ · (F )T ;

tiempoTotal+ = ∆t;

end
Algoritmo 2: Esquema del algoritmo para resolver la ecuación de momento de un sólido

elástico.

3.3. Casos test

Como ejercicio de familiarización con el código y validación del método se simulan dos

enunciados. El primero es una viga en voladizo sometida a una tensión cortante en el extremo

libre. Se estudia su deformación, de carácter finita, en el equilibrio y su respuesta dinámica.

El segundo está enfocado a un caso de tensión plana de pequeñas deformaciones. Consiste en

una placa plana infinita con un agujero circular traccionada en una dirección.

3.3.1. Viga en voladizo

El caso consiste en una viga tridimensional de sección cuadrada en voladizo a la que se

aplica un esfuerzo cortante en el extremo libre. Es decir, un extremo está fijo, el otro recibe una
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Figura 3.4: Esquema geométrico y datos f́ısicos del caso de la vigueta en voladizo. Distancias

en metros.

fuerza homogéneamente repartida y el resto del cuerpo está libre. En la figura 3.4 se definen

estas condiciones de contorno, aśı como la geometŕıa y las propiedades f́ısicas del sólido. Estas

propiedades se escogen igual que en [31], de donde se extraen los resultados estáticos teóricos,

y no corresponden a ningún material en particular. La densidad ρ y el módulo de Young E,

en concreto, son tales que la primera frecuencia natural de la estructura es f1 = 1Hz. El

estudio que se presenta de la viga es la suma de un análisis estacionario y otro transitorio. A

pesar de que el peso propio de la estructura da lugar a una fuerza de volumen, su efecto en la

deformación en este caso concreto es despreciable. Por ello se toma f b = 0 en ambos estudios.

Estacionario

En cuanto al análisis del estado estacionario, se muestra, por un lado el valor de la flecha

máxima y por otro el mapa de tensiones de von Mises. Esta tensión, es una magnitud f́ısica

proporcional a la enerǵıa de distorsión que puede servir como criterio de fallo elástico y se

calcula a partir del tensor de Cauchy.

σVM =
√

(σ2x + σ2y + σ2z)− (σxσy + σyσz + σxσz) + 3(σ2xy + σ2yz + σ2xz) (3.46)

Se han realizado cuatro simulaciones, cada una con una tensión externa t distinta, cuya

magnitud se representa por la siguiente fuerza adimensionalizada.

F =
|t|AL2

EI
(3.47)

La discretización en el espacio que se ha usado forma una malla estructura homogénea con

cubos como volúmenes de control. Se han probado tres refinamientos distintos con el objetivo

de verificar la precisión y convergencia del modelo (ver tabla 3.1).

En la tabla 3.2 se muestra la flecha del punto central del extremo traccionado, M , tanto

el valor teórico como el de las tres simulaciones, para los diferentes valores de F . Al estar la

tensión t repartida en x e y, la flecha se calcula como el módulo del desplazamiento del punto
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nombre relación de celdas celdas totales

A 2× 2× 20 80

B 6× 6× 60 2160

C 10× 10× 100 10000

Tabla 3.1: Discretizaciones espaciales simuladas.

F dM dM,A %eA dM,B %eB dM,C %eC

0.2 0.13272 0.098295 25.9 0.13015 1.94 0.13116 1.18

0.4 0.26196 0.19538 25.4 0.25638 2.13 0.26069 0.49

0.8 0.49890 0.38133 23.6 0.49044 1.70 0.49720 0.34

1.6 0.85882 0.70033 18.5 0.85157 0.84 0.85858 0.03

Tabla 3.2: Flecha del punto M en el equilibrio: dM =
√
u2 + v2.

en el plano xy. Como era de esperar, a mayor fuerza aplicada, mayor flexión de la viga. Las

simulaciones ofrecen un alto grado de precisión en la solución, excepto para el refinamiento

más basto. Además la respuesta tiende claramente al valor teórico a medida que se reduce

el tamaño de los volúmenes de control. Resulta curioso comprobar como a mayor F mayor

precisión en el resultado.

El mapa de tensiones de la figura 3.5 indica que el mayor nivel de estrés de la viga se

concentra cerca del empotramiento, concretamente en la parte interior y exterior de la curva

de flexión. Alĺı, es donde se encuentra el máximo momento flector y donde las fibras del

material se someten a la mayor compresión y tracción respectivamente. Es alĺı donde antes se

produciŕıa el fallo elástico que, en el supuesto de trabajar con un material dúctil, significa que

la enerǵıa de distorsión supera el valor ĺımite correspondiente al ensayo uniaxial.

Obtener la solución en régimen permanente equivale a resolver la ecuación (3.9) de conser-

vación de momento con el término transitorio, el de la izquierda de la igualdad, igual a cero.

La convergencia del método se ha establecido para cuando el residuo normalizado, calculado

antes de resolver el sistema (3.42) sea inferior a una tolerancia de 10−5.

|[A]i{δu}i − {b}i|
|{b}i|

< 10−5 (3.48)

El desarrollo de este ejercicio permite darse cuenta del fuerte acoplamiento entre las varia-

bles incógnita y la no linealidad de las ecuaciones. Ellos son los causantes de una convergencia

lenta de la solución. Una primera idea seŕıa acoplar de nuevo los desplazamientos y elimi-

nar aśı esta dependencia del término fuente, que debe recalcularse iteración tras iteración. El

inconveniente, sin embargo, se encuentra en el tamaño de la matriz [A], que debe aumentar

para dar cabida a los desplazamientos en los tres ejes, con el consecuente incremento de la

capacidad computacional.
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(a) F = 0.2 (b) F = 0.4

(c) F = 0.8 (d) F = 1.6

Figura 3.5: Deformación de la viga y tensión de von Mises (en N/m2) en el estacionario para

diferentes niveles de carga. Resultados con la malla B.
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Figura 3.6: Flexión de la viga en función del tiempo. A la izquierda usando un ∆t constante

y variando la magnitud de la tensión y a la derecha variando el ∆t para un mismo valor de la

tensión.

Transitorio

El objetivo es analizar el comportamiento dinámico de la viga si la tensión t se aplica de

golpe. Para ello, se mide la flecha del punto M para los distintos instantes de tiempo desde

t = 0, cuando se aplica la fuerza externa, hasta t = 10s, suficiente para las valoraciones de

este apartado. En primer lugar se comprueba la variación en la respuesta al incrementar la

magnitud de la tensión y en segundo lugar la influencia del ∆t escogido para los cálculos en

los resultados.

Todas las simulaciones se han llevado a cabo con la discretización espacial tipo B del

cuadro 3.1, que ya ha demostrado ser lo suficientemente precisa.

En la figura 3.6 se ha graficado la flexión de la viga en función del tiempo. Tal como

dice [31], al no existir ningún efecto disipativo en el sistema elástico planteado, que absorba la

enerǵıa cinética que gana la viga con la fuerza externa, se espera una vibración no amortiguada

de la viga sobre su equilibrio estático. Sin embargo, el gráfico muestra un amortiguamiento de

la deformación. Esto sólo puede deberse a disipaciones numéricas provocadas por el método

empleado. Es decir, que seŕıa desacertado interpretar estos resultados transitorios como reflejo

del comportamiento real de la viga.

En todos los casos simulados se aprecia una frecuencia de las oscilaciones similar a la

primera frecuencia natural de la viga. Además el valor medio de las oscilaciones concuerda

con la flexión de la viga en el equilibrio, tal como se observa en el gráfico (a) de la figura

3.6. No obstante, hay que destacar que a medida que crece la deformación este valor medio

disminuye respecto al del estado estacionario. El gráfico (b) muestra una clara e importante

diferencia en la solución transitoria según el ∆t escogido. Al disminuir este intervalo, mejora

el valor medio e incluso se da menos disipación numérica.

Se obtiene una conclusión clara: siempre será recomendable usar el menor ∆t posible y

este debe encogerse al aumentar la magnitud de la deformación. Pero, ¿hasta cuándo hay

que disminuir esta magnitud?, ¿existe alguna forma de determinar el ∆t idóneo?. Aunque son

cuestiones usualmente discutidas [31] su análisis transciende el propósito de este trabajo y

queda pendiente para proyectos futuros.



56 Caṕıtulo 3. Sólidos elásticos con deformaciones finitas

X 

Y 

Z 

a 

a 
a/2 

t t 
A B 

C D 

E 

Figura 3.7: Placa infinita con agujero circular sometida a tracción. En gris oscuro la sección

escogida para la simulación numérica (a = 2m, t = 10kPa).

3.3.2. Placa infinita con un agujero circular

El caso estacionario de la placa plana infinita con un agujero circular y tensión uniforme en

una dirección, es un ejercicio de test t́ıpico en el campo computacional de los sólidos elásticos

[9, 17]. La solución anaĺıtica se puede encontrar en [27, p. 78] y es aplicable siempre que las

dimensiones del agujero sean pequeñas comparadas con las de la placa. Además, está planteada

bajo la condición de tensión plana en xy (mirar figura 3.7), según la cual las tensiones σz,

σxz y σyz son despreciables y los componentes restantes del tensor son independientes de la

coordenada z. Esta simplificación es aceptable cuando la tercera dimensión es muy pequeña

comparada con las otras dos y cuando los esfuerzos externos no tienen componente z.

Aprovechando las simetŕıas del problema, basta con estudiar únicamente un cuarto de

placa. En la tónica de ahorrar dominio computacional, se escoge una sección cuadrada de la

placa de dimensiones finitas entorno al agujero (figura 3.7). Para evitar la influencia de la placa

no infinita, se impondrá la solución exacta como condición de contorno en la superficie BC y

CD. Las superficies AB y DE, por otra parte, se comportarán como planos de simetŕıa y la

circular EA como una libre de tensiones. Dado el carácter tridimensional de todo el código,

la placa tendrá un cierto grosor (a/4) quedando dos nuevas superficies, la superior e inferior

de la placa, que también estarán libres de tensiones.

En cuanto a las propiedades f́ısicas del material, se escogen las de un acero: ρ = 7854kg/m3,

E = 2 · 1011 y ν = 0.3. El coeficiente λ de Lamé toma el valor simplificado de los casos de

tensión plana.

λ =
νE

(1 + ν)(1− ν)
(3.49)

La realización de este ejercicio está enfocada a estudiar la dependencia y el orden de

convergencia de la solución con el refinamiento de malla. En este sentido, se simulan cinco

mallas distintas, cada una multiplicando por cuatro el número de volúmenes de control en el

plano xy de la anterior. El refinamiento de la dimensión z se mantiene constante a 10 divisiones

en todas las mallas.

La influencia de la malla en los resultados se ha analizado a través del error medio de cada

componente de la tensión plana: σx, σy y σxy. Se trata del sumatorio de los errores de cada

nodo ponderados según el volumen de la celda y finalmente normalizado con el rango medio
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Figura 3.8: Las cinco discretizaciones espaciales usadas. Número de volúmenes de control por

plano (de izquierda a derecha): 20, 80, 320, 1280 y 5120.

Figura 3.9: Error de la solución e en función de la longitud caracteŕıstica de los volúmenes de

control.

de dicha tensión en el dominio.

e =
1

σ

N∑
i

ωi|σi,t − σi,s| (3.50)

σ =
σi,max + σi,min

2
(3.51)

ωi =
Vi

Vtotal
(3.52)

En la figura 3.9 se grafican los tres errores en función del tamaño caracteŕıstico del volumen

de control, que no es más que la ráız cuadrada de la superficie media de las celdas en el plano

xy. Como puede verse, todas las tensiones convergen a la solución anaĺıtica al mismo ritmo

conforme se refina la malla, alcanzándose un error máximo de un 1.3 % en la opción con más

celdas. La tendencia concuerda con lo esperado, ya que la discretización espacial se construye

con una aproximación de primer orden (ecuación (3.27)).

Al prestar atención a la figura 3.10, en la que se compara la distribución de las tensiones

obtenida con la teórica, se comprueba que las mayores diferencias se sitúan, como es lógico,

entorno al agujero. Esto se debe al importante gradiente en las tensiones alĺı existente, que

obliga a refinar más si se quiere disponer de la resolución de la solución necesaria. Por otro

lado, esta importante variación de las variables en esa zona también aleja el valor del gradiente
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Figura 3.10: Distribución de tensiones en los puntos interiores de la placa. De arriba a abajo:

σx, σy y σxy. A la izquierda el valor teórico, en el medio el valor numérico y a la derecha el

error absoluto del dominio 3D seccionado en z = a/8. Resultados obtenidos con la malla de

1280 celdas por plano.

de desplazamiento ∇δu discretizado (ecuación (3.27)), que se usa para resolver la ecuación

de momento e imponer las condiciones de contorno, del calculado con el método de mı́nimos

cuadrados, que se usa para el término fuente de las variables y para evaluar las tensiones.

Otra fuente de error en la solución se debe a que la solución anaĺıtica utilizada se ha

desarrollado con la simplificación de tensión plana y no aśı la simulación 3D que tiene en

cuenta las tensiones σz, σxz y σyz. A pesar de ello, en [8] se puede ver que los resultados

en ambos casos son muy similares. Además, estas tensiones ignoradas en la tensión plana no

representan más de un 8 % del esfuerzo externo t en la solución numérica.

Finalmente, hay que recalcar que este ensayo sólo sirve para comprobar el ritmo de con-

vergencia de la solución, mas no el nivel de precisión de los métodos empleados, el cual de-

penderá obviamente de la configuración especifica de cada problema.
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Caṕıtulo 4

Termoelasticidad acoplada clásica

con deformaciones finitas

La dilatación térmica es el cambio relativo de longitud o volumen que sufre un cuerpo

cuando experimenta un incremento de su temperatura. Si este deseo del objeto a alterar su

geometŕıa se ve constreñido, por ejemplo un puente sin junta de dilatación, este fenómeno

se traduce en tensiones internas que pueden dañar el material o alterar su correcto funciona-

miento. Estas tensiones térmicas también pueden darse en cuerpos libres con distribuciones

de temperatura no uniformes.

El estudio de las tensiones térmicas es fundamental a la hora de valorar el comportamiento

y la integridad de los componentes de las estructuras o equipos que se ven sometidos a in-

tercambios de calor. Captadores solares de alta temperatura, tubeŕıas o recipientes de vapor,

motores a reacción, cohetes, reactores nucleares, cámaras de combustión, herramientas de cor-

te o dispositivos electrónicos son sólo algunas aplicaciones, tanto en operación como durante

su etapa de construcción.

La termoelasticidad es la vertiente matemática que describe el comportamiento de los

cuerpos elásticos sometidos a distribuciones de temperatura no uniformes o no constantes en

el tiempo. Representa, dicho de otra forma, una generalización de la teoŕıa de la elasticidad. En

este sentido si la temperatura vuelve a un determinado valor de referencia tanto las tensiones

como las deformaciones térmicas asociadas volverán a ser nulas.

La relación real existente entre las tensiones, deformaciones y temperatura es muy comple-

ja y resulta dif́ıcil de modelar matemáticamente. En la termoelasticidad clásica desacoplada

primero se resuelve un problema de temperatura, con un balance de enerǵıa, y después se cal-

culan las tensiones y deformaciones térmicas a través de la ley de conservación de la cantidad

de movimiento. Es decir existe una influencia de la temperatura en la deformación pero no

al revés. No obstante, tanto la teoŕıa termodinámica como experimentos simples demuestran

que los cambios en los desplazamientos de un cuerpo vienen acompañados de cambios en su

temperatura (efecto Gough-Joule). De modo que tratar un problema dinámico de termoelas-

ticidad requiere resolver simultáneamente las ecuaciones de conservación de momento y de

enerǵıa. Es lo que se conoce como la teoŕıa de la termoelasticidad acoplada.

En este trabajo se describe el modelo termoelástico acoplado más sencillo para defor-

maciones finitas, conocido como termoelasticidad acoplada clásica o termoelasticidad general
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por [21]. Esto significa que se dan cabida a grandes variaciones de temperatura y amplias

deformaciones. Y por otro lado implica que no se podrán valorar correctamente escenarios

con presencia de ondas de tensiones térmicas. Esto ocurre cuando la velocidad de cambio de

las condiciones de contorno o fuentes térmicas de la estructura es comparable con sus carac-

teŕısticas vibratorias. En [16, p. 61] se presentan algunos modelos que tienen en cuenta este

fenómeno.

A continuación se presenta la formulación de este tipo de termoelasticidad y los cambios

necesarios en las ecuaciones discretizadas del caṕıtulo anterior. Además se desarrollan algunos

ejercicios sencillos de tensiones y deformaciones térmicas a fin de validar el comportamiento

de los métodos numéricos en la resolución de la ecuación estática de conservación del momento

lineal.

4.1. Formulación matemática

4.1.1. Ecuaciones gobernantes

Las ecuaciones gobernantes de los sólidos elásticos isotermos son las leyes de conservación

de momento lineal, momento angular y masa. Valorar los cambios de temperatura del medio

obliga a considerar además la ley de conservación de la enerǵıa. Como ya se mencionó en el

caṕıtulo anterior, el balance de momento angular es trivial y, siguiendo la misma simplificación,

se considerará despreciable el cambio de densidad del sólido. O sea, que se reduce a dos

balances: uno de enerǵıa y otro de momento lineal.

La ecuación relativa a la cantidad de movimiento escrita en forma integral y referida

a la configuración inicial es la que ya se presentó en el caṕıtulo anterior (ecuación (3.6)). La

diferencia, como se verá más delante, se da en la definición de las tensiones, que ahora también

tienen un origen térmico.

El balance de enerǵıa con densidad constante ρ0 en forma integral sobre un volumen de

control V delimitado por una superficie S queda:

d

dt

∫
V
ρ0

1

2
u̇·u̇dV +

∫
V
ρ0U̇dV =

∫
V
ρ0f b ·u̇dV +

∮
S

(n·σ)·u̇dS+

∫
V
ρ0RdV −

∮
S
q ·ndS (4.1)

donde U es la enerǵıa interna por unidad de masa, q el flujo de calor y R el calor producido

por unidad de masa y tiempo dentro del cuerpo. El punto sobre ciertas variables expresa la

derivada temporal de dicha variable. El cambio de enerǵıa cinética y enerǵıa interna es debido

al trabajo hecho por las fuerzas externas y a la potencia térmica neta que entra por la superficie

externa del cuerpo o es generada en su interior. Aplicando el principio de los trabajos virtuales

para un entorno de deformaciones finitas se llega a una expresión con el tensor tensiones Σ y

el de deformaciones E. ∫
V
ρ0(U̇ −R)dV =

∫
V0

Σ : ĖdV0 −
∮
S
q · ndS (4.2)

donde Σ : Ė equivale a la suma de los productos componente a componente de ambos tensores.

En este punto, se tiene en cuenta el segundo principio de la termodinámica a través de la

desigualdad de Clausius-Duhem. Además, se introduce la enerǵıa libre de Helmholtz Φ como
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nueva variable.

d

dt

∫
V
ρ0SdV >

∫
V
ρ0
R

T
dV −

∮
S

q · n
T

dS (4.3)

Φ = U − TS (4.4)

donde S es la entroṕıa por unidad de masa y T la temperatura. Trabajando con estas expre-

siones como se describe en [21, p. 78] se llegan a las ecuaciones constitutivas que expresan las

tensiones y la entroṕıa en función de Φ:

Σ = ρ0
∂Φ

∂E
(4.5)

S = −∂Φ

∂T
(4.6)

donde Φ es equivalente al potencial elástico W referido al medio no deformado del que se

habló en el caṕıtulo anterior: W = ρ0Φ. La diferencia está en que ahora este potencial también

depende de la temperatura. Como ya se dijo, si se trabaja con un material isótropo, W no

puede depender de los componentes individuales de E sino de sus tres invariantes Ii. De modo

que W = W (I1, I2, I3, T ). La dependencia más sencilla con los invariantes de E es la (3.15),

que deriva a una relación lineal entre Σ y E. Sumando la influencia de la temperatura queda

W (E) = µtr(E2) +
λ

2
[tr(E)]2 − β(T − T0)tr(E) + f(T − T0) (4.7)

donde β = α(3λ + 2µ), α es el coeficiente de dilatación lineal con unidades de [T ]−1 y T0 es

la temperatura del medio no deformado que se toma de referencia. Aśı, un incremento de la

temperatura T = T0 +∆T provocará que un elemento lineal dl aumente su longitud en α∆Tdl

si puede dilatarse libremente.

Con las ecuaciones (4.5) y (4.7) se llega a la correspondiente ley tensión-deformación (ley

de Hooke):

Σ = 2µE + λtr(E)1− β(T − T0)1 (4.8)

De la misma forma se obtiene la ley de la conservación de la enerǵıa. Obviando los términos

de orden superior a (T − T0)
2 de la ecuación (4.7) (es decir haciendo f(T − T0) = 0) y

considerando la ley lineal de Fourier para el flujo de calor resulta

ρ0cṪ = k∇2T + ρ0R− βT tr(Ė) (4.9)

cuyo aspecto integrada sobre un volumen de control y aplicando el teorema de la divergencia

es ∫
V0

ρ0c
dT

dt
dV0 =

∮
S0

k∇T · ndS0 +

∫
V0

ρ0RdV0 −
∫
V0

βT0tr(Ė)dV0 (4.10)

donde c es el calor espećıfico y k la conductividad térmica. El término de acoplamiento con

las deformaciones aparece como otra fuente de calor. Esto es aśı ya que, como se puede ver,

se ha reemplazado la temperatura T por la de referencia T0, una simplificación válida siempre

y cuando el cambio de temperatura no sea demasiado grande. Si tr(Ė) < 0 (compresión)

habrá un calentamiento del medio como resultado de la deformación, mientras que si se estira,

tr(Ė) > 0, habrá un enfriamiento (efecto Gough-Joule).
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Con esto se tienen 16 ecuaciones de carácter escalar: 3 para la conservación de momento

(en x, y y z) (ecuación (3.6)), 1 para la conservación de enerǵıa (ecuación (4.10)), 6 para la

ley tensión-deformación (ecuación (4.8)) y 6 para las ecuaciones de compatibilidad (ecuación

(3.14)). Suficientes para determinar las 16 incógnitas: 3 desplazamientos, temperatura y 6 de

los 9 componentes de los tensores simétricos Σ y E. Trabajando adecuadamente con estas

ecuaciones, se puede reducir a 3 ecuaciones para el momento lineal y 1 para la enerǵıa con los

3 desplazamientos y la temperatura como incógnitas.

Como se ha hecho con los medios elásticos isotermos, el balance de cantidad de movimiento

se analiza siguiendo la formulación lagrangiana actualizada (mirar apartado 3.1.1). El único

cambio que añade la termoelasticidad está en la nueva formulación del tensor de tensiones. De

forma que lo que hay que hacer es encontrar el nuevo valor de Σn
u y δΣ de la ecuación (3.9).

La primera magnitud no es ninguna incógnita puesto que es la suma de los sucesivos δΣ de

cada instante a la tensión inicial. Esta tensión inicial se considerará nula ya que se trata de la

configuración de referencia no deformada, E0
0 = 0, y a la temperatura T0. En cuanto a δΣ, se

deduce fácilmente planteando la relación (4.8) para el instante n y el n+ 1 y restándolas.

δΣ = 2µδE + λtr(δE)1− β(Tn+1 − Tn)1 (4.11)

4.1.2. Cambios en las ecuaciones discretizadas

La ley de conservación de la cantidad de movimiento en forma integral con el término

difusivo aislado y la influencia de la temperatura es una extensión de la ecuación (3.25):∫
Vu

ρu
∂δv

∂t
dVu−

∮
Su

nu · (2µ+λ)∇δudSu =

∮
Su

nu · (q−β(Tn+1−Tn)1)dSu +

∫
Vu

ρuδf bdVu

(4.12)

donde el tensor q se sigue calculando como se indica en (3.24).

Ya se puede ver que la parte de dilatación térmica formará parte del término fuente del

sistema porque no depende de los desplazamientos, que son la incógnita. A continuación el

nuevo componente térmico de la derecha de la ecuación discretizada (3.26) para el volumen

de control actualizado VPu. La integral de superficie se convierte en una suma de integrales

aproximadas sobre las caras.

−
∑
f

Sfunfu · βf (Tn+1
f − Tnf )1 (4.13)

O sea que ni los coeficientes aN ni el aP se ven alterados. La formulación de b śı debe

verse actualizada, tanto para los nodos interiores como para los del contorno. Tomando como

referencia el valor definido en el caṕıtulo anterior bP (ecuaciones (3.34)(3.40)):

bnewP = bP −
∑
f

Sfunfu · βf (Tn+1
f − Tnf )1 (4.14)

De igual manera ocurre con el balance energético. En la ecuación (4.10) se distingue la

parte transitoria, un operador difusivo y dos fuentes de potencia térmica: R y la velocidad

de deformación. El cambio introducido se encuentra en esta nueva fuente de enerǵıa que debe

sumarse al parámetro b. La integral de volumen se discretiza aplicando la regla rectangular
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del punto medio. La derivada temporal de los componentes de la diagonal del tensor E se

aproxima con un esquema de Euler de primer orden. Aśı se puede usar el tensor incremental

de Green-Lagrange δE de la ecuación (3.21) para hallar la variación en un ∆t.

bnewP = bP − VPβPT 0
P

(
δExx + δEyy + δEzz

∆t

)
(4.15)

donde δEii son los componentes de la diagonal del tensor δE.

4.2. Cambios en el algoritmo numérico

Si se quiere hallar la solución estática o el movimiento cuasiestático de un enunciado

termoelástico los efectos inerciales serán despreciables. De modo que la única acción extra con

respecto al algoritmo isotermo es resolver antes del sistema (3.42) la ecuación de la enerǵıa.

Esto será aplicable siempre y cuando los cambios de temperatura y dilatación sean lentos.

Ahora bien, si la velocidad de deformación del sólido es importante o simplemente si

se desea resolver la f́ısica dinámica de forma más exacta, se tendrá que tener en cuenta la

influencia de los desplazamientos en la temperatura, además de la dependencia inversa. Esto

significa que tanto la ecuación de momento como la de enerǵıa deben resolverse de forma

simultánea. Una opción es integrar todo el nuevo conjunto de ecuaciones lineales en un sólo

sistema del tipo Ax = b. No obstante, ello obligaŕıa a replantear toda la formulación de la

matriz A y el vector b. El camino más natural es conservar la formulación de cada sistema, el de

momento y el de enerǵıa, y alcanzar la solución mediante un proceso iterativo. Se empieza con

una distribución de temperatura, la del instante anterior, y se encuentran los desplazamientos

con el balance de cantidad de movimiento. Con ellos se plantea la ley de conservación de la

enerǵıa y se encuentran las nuevas temperaturas, que se utilizarán en la siguiente iteración.

Este procedimiento se repite hasta que los cambios en la temperatura y los desplazamientos

sean mı́nimos. Una vez resuelto este ∆t se actualiza el dominio con los desplazamientos y se

evalúa la tensión acumulada para el siguiente instante.

Se ha comprobado que la adición de las tensiones térmicas a la ecuación de momento puede

complicar la convergencia del sistema (3.42) si se establecen las mismas opciones numéricas

del caso elástico isotermo. Para solucionarlo se han implementado dos cambios. El primero

y más sencillo consiste en aumentar la precisión del solver, a pesar de que el término fuente

{b}i no sea el definitivo. La causa está en que ahora una parte de dicho vector, la referente

a las tensiones térmicas, está bien calculada desde el principio, porque no depende de los

desplazamientos. Esto obliga a que la solución del sistema intermedio sea más precisa. El

segundo cambio radica en la relajación de la solución. Es tan sencillo como coger, para la

reevaluación del vector {b}i, unos desplazamientos intermedios entre los últimos calculados y

los anteriores.

4.3. Casos test

En esta sección se presentan los resultados de cuatro ejercicios sencillos de termoelasticidad

de carácter estático. Todos ellos cuentan con una solución anaĺıtica sencilla y presente en
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X/Z 

Y 

2c 
T1 

T2 

2c 

c 

c 

Figura 4.1: Ortoedro con el movimiento restringido en dirección x y z. Superficies superior

e inferior a temperatura constante y superficies laterales adiabáticas. La vistas yx y yz son

equivalentes. Caracteŕısticas geométricas y f́ısicas: c = 0.5m, T1 = −20 ◦C, T2 = 50 ◦C, T0 =

0 ◦C, α = 10−4/ ◦C, E = 106N/m2, ν = 0.4.

la literatura. El objetivo es validar el método numérico con los cambios incorporados en

la ecuación de conservación de cantidad de movimiento1. Se trata sólo del primer paso en

la validación del modelo termoelástico acoplado que se ha presentado. La siguiente tarea

consistiŕıa en evaluar la validez de las ecuaciones de enerǵıa y momento acopladas mediante

un problema dinámico.

4.3.1. Cuerpo constreñido con distribución lineal de temperatura

El caso consiste en un ortoedro con dos paredes opuestas a diferente temperatura y el

resto adiabáticas, como el de la figura 4.1. Queda entonces un caso de conducción de calor

unidimensional que dibuja una evolución lineal de la temperatura en y desde T1 hasta T2. Las

mismas paredes adiabáticas proh́ıben además la expansión o contracción en dirección x y z

pero el cuerpo es libre de desplazarse en dirección y. Como los desplazamientos consecuencia

de los cambios de temperatura serán muy pequeños, se acepta el modelo elástico lineal para

deformaciones infinitesimales y se puede usar la solución presentada en [27, p. 401] como

referencia. Si el medio elástico es libre para deformarse y la distribución de temperaturas es

lineal las tensiones térmicas serán nulas. En cambio, si el cuerpo está constreñido en una

dirección se generan tensiones térmicas.

σx = σz = − αE

1− ν
T (y) (4.16)

La deformación en la dirección y se obtiene planteando la relación de Hooke:

εy =
σy
E
− ν

E
(σx + σz) + αT (y) (4.17)

donde σy = 0. Al no ser una función de temperatura simétrica, la altura total del cuerpo se

verá alterada según:

∆y =

∫ +c

−c
εydy (4.18)

En la gráfica 4.2(a) se compara la tensión teórica con la discretizada que se obtiene con los

métodos numéricos. El dominio se ha discretizado con volúmenes de control en forma de cubo
1En este sentido, no hay que prestar especial atención al valor de las propiedades f́ısicas, que no corresponden

a ningún material en particular, ni sacar conclusiones f́ısicas más allá de las cualitativas.
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(a) Con distribución lineal de temperatura y res-

tricción de movimiento.

(b) Con distribución no lineal de temperatura y sin

restricciones de movimiento.

Figura 4.2: Componentes del tensor de Cauchy en función de la altura del ortoedro. La ĺınea

discontinua es la solución anaĺıtica y los puntos la numérica.

de 0.1 metros y nodos en las caras del contorno. Aun con una malla tan gruesa el resultado

se ajusta perfectamente al valor anaĺıtico. Esto era de esperar debido al carácter lineal de la

solución teórica. También ocurre con la variación de la longitud del ortoedro en y: evaluando

la expresión (4.18) sale un incremento de 0.0035m y con la simulación se alcanzan 0.0034831,

apenas un 0.5 % de error.

4.3.2. Cuerpo libre con distribución no lineal de temperatura

El sólido es el mismo que el del caso anterior, aunque ahora es libre de expandirse en todas

direcciones. La diferencia fundamental está en la distribución de temperatura que obedece a

una función no lineal con la coordenada y como variable dependiente. El valor de las tensiones

para un caso con temperatura asimétrica respecto al plano xz y con un valor medio diferente

de cero se puede calcular con la expresión descrita en [27, p. 401].

σx = σz = −αTE
1− ν

+
1

2c(1− ν)

∫ +c

−c
αTEdy +

3y

2c3(1− ν)

∫ +c

−c
αTEydy (4.19)

A pesar de no estar sometido a ninguna restricción en los desplazamientos, en el cuerpo se

generan tensiones internas consecuencia de la distribución de temperatura. De forma arbitraria

se toma la siguiente función cuadrática para la temperatura:

T = A(y − d)2 + T0 (4.20)

donde A = 200, d = 0.2 y T0 = 0.

La simulación se lleva a cabo con la misma malla del ejercicio anterior. A diferencia de

antes, donde la temperatura se ha hallado a través de la ecuación de enerǵıa y las condiciones

de contorno descritas, ahora la temperatura se ha impuesto manualmente en cada nodo. El

gráfico 4.2(b) enseña la solución teórica del modelo elástico lineal de la ecuación (4.19) frente

a los resultados de la simulación. De nuevo la similitud es muy grande con un refinamiento

basto. Se puede apreciar un ligero desv́ıo en el valor de la simulación debido seguramente a



66 Caṕıtulo 4. Termoelasticidad acoplada clásica con deformaciones finitas

(a) Temperatura sobre la configura-

ción no deformada.

(b) Módulo del vector desplazamien-

to sobre la configuración ×50 defor-

mada.

Figura 4.3: Ortoedro con la distribución cuadrática de temperatura.
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Z dz 

dθ 
T1 
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d 

Figura 4.4: Elemento de la vi-

ga deformado tras aplicar el

gradiente ∆T = T2 − T1 > 0.

Figura 4.5: Flexión de una viga con gradiente de

temperatura constante en su sección. Arriba con

∆T = 100 ◦C y abajo con ∆T = 500 ◦C.

que el modelo de deformaciones infinitesimales no considera la geometŕıa deformada (figura

4.2) en la valoración de las tensiones (ecuación (3.4)).

4.3.3. Viga en voladizo sometida a un gradiente de temperatura

Se considera una viga de sección cuadrada con las dimensiones de la figura 3.4 y sujeta a

una temperatura no homogénea en su sección. Ésta evoluciona linealmente desde T1 en uno de

los planos xz hasta T2 en el plano opuesto. Si la temperatura inicial de la viga era T0 entonces

un elemento dz tenderá a expandirse α(T1 − T0)dz en un plano y α(T2 − T0)dz en el otro. El

resultado es una flexión de la viga que acomoda estas deformaciones. Analizando el elemento

de la viga de la figura 4.4 se llega a la siguiente ecuación diferencial.

d dθ = α(T2 − T0)dz − α(T1 − T0)dz ⇒ d2y

dz2
=
α(T2 − T1)

d
(4.21)

De nuevo la viga estará en voladizo, un extremo empotrado y el otro libre. Integrando la

ecuación (4.21) e imponiendo las condiciones de contorno se llega a una expresión para la flecha

y y otra para el ángulo de desv́ıo de la sección de la viga en función de la coordenada z [15,

p. 120]. Por comodidad se tomarán como referencia los valores máximos de estas variables,

que se dan en la sección libre de la viga.

θmax =
α(T2 − T1)

d
L (4.22)

ymax =
α(T2 − T1)

2d
L2 (4.23)
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∆T variable teórico B %eB C %eC

100 ◦C
θmax[rad] 0.024 0.02144 10.67 0.02318 3.42

ymax[m] 0.024 0.02184 8.98 0.02355 1.86

500 ◦C
θmax[rad] 0.12 0.1064 11.30 0.1149 4.25

ymax[m] 0.12 0.1094 8.86 0.1178 1.85

Tabla 4.1: Flecha y ángulo de flexión máximos para la viga con ∆T en su sección. Solución

teórica y numérica para distintos refinamientos.

donde L es la longitud de la viga.

El problema se ha simulado con las mallas B y C del cuadro 3.1. Se ha tomado el coeficiente

de expansión térmica del aluminio (α = 2.4 · 10−5/ ◦C) y dos saltos de temperatura (100 y

500 ◦C). Los resultados se presentan en la tabla 4.1. Queda patente, en primer lugar, que

la solución converge al valor teórico. El error es muy similar en los dos escenarios f́ısicos,

situándose entorno al 3 % con la discretización más fina. Al comparar estos resultados con los

de la viga sujeta al esfuerzo cortante (tabla 3.2) se observa que la misma malla genera un error

más grande en este caso. El problema, como se puede ver en la figura 4.5, es que el refinamiento

de la discretización en la dirección del gradiente es insuficiente. Esto hace que no haya ningún

volumen de control en y con las temperaturas extremas. Con el ∆T = 500 ◦C la mayor y menor

temperatura fuera del contorno es de 458 y 42 ◦C respectivamente, demasiado lejos de los 500

y 0 ◦C a los que se encuentran las superficies. Para arreglarlo basta con densificar la malla en

la dirección del gradiente de temperatura, sobretodo, cuando éste se hace más grande.

4.3.4. Cilindro hueco con temperatura simétrica respecto al eje

Se dispone de un cilindro con un agujero concéntrico. Sus dos extremos están aislados

térmicamente, la superficie interior se encuentra a una temperatura fija de Ti y la exterior a

Te. Aśı se establece un función logaŕıtmica de la temperatura en función del radio, desde Ti
hasta Te (figura 4.6). Desde el punto de vista estructural, los extremos del cilindro se fijan para

anular su desplazamiento en la dirección axial y el resto de superficies se encuentran libres de

fuerzas externas.

Con este enunciado no sólo se estudia el comportamiento tensión-deformación ante otra

distribución de temperatura, sino que se ahonda en el tema de dominios y mallados ciĺındricos.

Tanto este ejercicio como el anterior, sirven como base para la aplicación industrial que se

analiza en el siguiente caṕıtulo, un tubo con gradiente de temperatura en su sección.

Visualizando el problema en coordenadas ciĺındricas, habrá que tener en cuenta tres com-

ponentes del tensor de tensiones: σr, σθ y σz. Dada la simetŕıa respecto al eje y la uniformidad

axial, todas las deformaciones y tensiones cortantes serán nulas. Las dimensiones del cilindro

hueco son arbitrarias: radio exterior 1m, radio interior 0.5 y altura de 2. Las propiedades del

material y las temperaturas se escogen de tal forma que la deformación resultante sea muy

pequeña y se pueda comparar la solución numérica con la descripción anaĺıtica de [27, p. 408]

basada en el modelo elástico lineal.

T0 = Ti = 0 ◦C Te = 1 ◦C α = 10−2/ ◦C E = 103N/m2 ν = 0.4 (4.24)
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Figura 4.6: Temperatura y condiciones de contorno estructurales del cilindro hueco.

(a) Desplazamiento radial en función del radio. (b) Tensiones principales en función del radio.

Figura 4.7: Cilindro hueco con flujo estacionario de calor.

La simetŕıa angular del problema permite simular únicamente una porción del cilindro.

Por comodidad a la hora de definir las condiciones de contorno en coordenadas cartesianas,

que es con las que trabaja el código, se reproduce un ángulo de 90o. Los resultados mostrados

corresponden a una discretización espacial con 32 divisiones en las coordenadas r, θ y z.

En el gráfico 4.7 se dibuja el desplazamiento radial, el único diferente de cero, y las tres

tensiones ciĺındricas principales. Al ser la temperatura mayor a la de referencia T0 y situarse

la zona caliente en la superficie exterior la tensión radial es de tipo tracción en los puntos

interiores y en los del contorno, por la condición de equilibrio, se anula. Los extremos del

cilindro ejercen un esfuerzo contrario a su dilatación en la dirección axial que anula cualquier

desplazamiento en z. El resultado es una tensión de compresión en z. El carácter de tracción

en la superficie interior está asociado al efecto de acortamiento del coeficiente de Poisson.

La simetŕıa radial y la distribución de temperatura, radio exterior caliente e interior fŕıo, se

traducen en una evolución similar de la tensión σθ, compresión en el radio externo y tracción

en el interno.

El método numérico proporciona unos resultados excelentes tanto a nivel de desplaza-

mientos como de tensiones. Se ha comprobado, con mallas más bastas, que la tensión radial

es siempre la que difiere más de la teórica. La explicación está en la magnitud de esa tensión

en este caso concreto, relativamente pequeña si se compara con la tensión térmica o elástica

por separado. La tensión de un problema termoelástico es la suma de una componente elástica

y otra térmica, como muestra la ecuación (4.8). En un cuerpo libre con un incremento ho-

mogéneo de temperatura, el material se expande sin tensiones resultantes. Esto es porque su
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dilatación equivale a una deformación E que causa unas tensiones elásticas 2µE + λtr(E)1

que igualan a las térmicas −β(T −T0)1. En este caso, la dimensión de la tensión térmica para

el ∆T = 1 ◦C es de 50N/m2, muy lejos de los 1.4 máximos de la tensión radial. De modo que

graficando por separado las tensiones elástica y térmica, obtenidas con las mallas más gruesas,

no se apreciaŕıa tanto error.

Por otro lado, vuelven a aparecer ciertas discrepancias respecto a la tensión teórica en

las fronteras. Por lo comentado anteriormente, es en la tensión radial donde mejor se aprecia

este hecho. Como ya se dijo en el apartado 3.3.2, se debe a la diferencia del gradiente de

desplazamientos que se usa para evaluar las tensiones con el que se emplea para resolver la

ecuación de momento en la frontera. El primero se calcula usando un método de mı́nimos

cuadrados y el segundo una aproximación lineal. Afortunadamente, esta diferencia sólo afecta

a la impresión de las tensiones en los contornos y sus efectos están lejos de ser preocupantes.
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Caṕıtulo 5

Análisis termoelástico del tubo

absorbedor de un colector solar

parabólico

Las centrales de colectores cilindro-parabólicos representan la opción más extendida, ma-

dura y testeada comercialmente entre las centrales termosolares. Unos espejos con forma de

parábola se disponen linealmente para concentrar la radiación solar sobre un fluido que cir-

cula por una tubeŕıa situada en el punto focal de dichos reflectores. Aśı, la enerǵıa solar se

transforma en enerǵıa térmica útil que se usa como fuente de calor para generar electricidad

con un ciclo termodinámico de potencia.

El fluido conductor del calor o HTF (Heat Transfer Fluid) suele ser un acéite sintético

debido a que su temperatura puede ascender hasta unos 400 ◦C. Una temperatura lo suficien-

temente elevada como para producir vapor sobrecalentado en los intercambiadores de calor

fluido-agua. Un ciclo de Rankine se encarga después de transformar esta enerǵıa térmica ab-

sorbida por el vapor en enerǵıa eléctrica.

5.1. Componentes de un colector solar cilindro-parabólico

Una unidad de colector solar consiste en un espejo parabólico, una estructura de acero, un

elemento colector del calor o HCE (Heat Collector Element) y un mecanismo de seguimiento

solar axial (figura 5.1). El reflector, que tiene una apertura de unos 5m, se puede extender

cientos de metros dependiendo del número de unidades montadas. El HCE tiene cerca de

115mm de diámetro y 4m de largo entre las abrazaderas de apoyo que lo mantienen en el

punto focal [12].

En la figura 5.2 se muestra un diagrama básico del HCE. Se compone de un tubo absorbedor

envuelto por otro tubo de vidrio con una junta plegada en los dos extremos. En general

el absorbedor es de acero inoxidable, tiene un diámetro de 70mm y está recubierto de un

revestimiento selectivo que proporciona las propiedades ópticas idóneas. Ofrece, por un lado,

una elevada absorción de la radiación dentro del espectro energético solar y por otro, una baja

emitancia en el espectro energético de grandes ondas para reducir las pérdidas térmicas por
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Estructura de acero 

HCE 

Espejo concentrador parabólico 

Sistema de seguimiento 

Figura 5.1: Colectores solares cilindro parabólicos instalados en la Plataforma Solar de Almeŕıa.

 

Pliegues de expansión Tubo absorbedor 
Vacío entre el tubo 

absorbedor y el vidrio Tubo de vidrio  

Indicador de pérdida de vacío Compuesto para atrapar fugas de H2 

Figura 5.2: Esquema de las distintas partes del HCE.

radiación.

La envoltura de vidrio protege al absorbedor de la degradación y reduce el calor perdi-

do. Se hace normalmente de Pyrex, que conserva una alta transmitancia y solidez a altas

temperaturas. Con el fin de reducir las pérdidas por reflexión, este elemento se somete a un

tratamiento antireflectante. El espacio anular entre el absorbedor y el cristal está al vaćıo para

reducir las pérdidas térmicas y proteger el revestimiento selectivo. Para controlar este vaćıo

se coloca un indicador de bario, que se pone blanco expuesto a ox́ıgeno. También hay unos

compuestos metálicos en el absorbedor que se encargan de atrapar hidrógeno, el que procede

del HTF y que abandonado en el anillo empeora el comportamiento del HCE.

Finalmente los pliegues de los extremos sellan la unión cristal-metal y permiten la expan-

sión entre el absorbedor de metal y la envoltura de cristal. También hace que el absorbedor

sobresalga más allá del tubo de vidrio de forma que los HCE puedan soldarse a tope entre

śı para formar un receptor continuo. Además, el espacio que queda entre pliegues de dos HCEs

sirve de lugar donde fijar los apoyos estructurales.

5.2. Definición del problema

Dada la configuración del colector, el HCE se ve sometido a flujos de calor concentrados en

la zona que mira a los espejos. Esto produce una distribución de temperatura no uniforme en la

sección de los tubos de acero y de vidrio. Por otro lado, el cambio de temperatura del HTF a lo
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Figura 5.3: Modelo de transferencia de calor en una sección del HCE.

largo de su circulación provoca una variación de la temperatura del tubo absorbedor también

en dirección axial. Este peculiar campo de temperaturas es la causa de unas tensiones y

deformaciones térmicas que pueden provocar el fallo estructural del colector y que, de cualquier

modo, influyen en el diseño de todo el HCE. En este apartado se realiza un análisis del

estado estático de tensión-deformación del tubo absorbedor. A diferencia del tubo de vidrio,

el absorbedor tiene un campo de temperaturas más agresivo y un coeficiente de dilatación más

elevado. Lo más valioso seŕıa obtener las tensiones del conjunto absorbedor-vidrio-junta ya que

es en la unión donde existe la problemática estructural cŕıtica [19]. Analizar las tensiones del

tubo absorbedor aislado es el primer paso del estudio completo del HCE y resulta de interés

como se puede ver en la literatura [36,37].

Para la evaluación de las tensiones y las deformaciones se emplea la teoŕıa de la termoelas-

ticidad y los métodos numéricos basados en volúmenes finitos descritos en el caṕıtulo anterior.

Este estudio sirve como ejemplo de aplicación del código ya escrito en TermoFluids con los

cambios incorporados para evaluar la dilatación de sólidos.

5.3. Transferencia de calor en el colector solar parabólico

El modelo térmico del colector cilindro parabólico se basa en un balance de enerǵıa entorno

el HCE, como el que se ve en la figura 5.3. La radiación solar que incide sobre el espejo es

reflejada y concentrada en el HCE. Exceptuando una pequeña porción que absorbe el cristal

q̇g,s.rad, el resto de enerǵıa es transmitida y absorbida por el revestimiento del tubo q̇a,s.rad.

Una parte de este calor absorbido se transfiere al HTF por convección forzada q̇a−f,conv. Esta

representa la enerǵıa aprovechada del colector. El resto vuelve al cristal por convección natural

q̇a−g,conv, ya que el vaćıo no es perfecto, y por radiación térmica q̇a−g,t.rad. Todo este calor que

viene del absorbedor pasa a través del cristal y, junto con la enerǵıa absorbida por éste, se

pierde hacia el ambiente por convección q̇g−e,conv y radiación térmica q̇g−e,t.rad.
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Caracteŕısticas del colector LS-2 Condiciones de funcionamiento

longitud del HCE 7.8m revestimiento selectivo cermet

apertura del colector 5m irradiación solar incidente 933.7W/m2

distancia focal 1.84m velocidad del viento 2.6m/s

diámetro interior del absorbedor 0.066m caudal de HTF 47.7l/min

diámetro exterior del absorbedor 0.070m temperatura del aire 21.2 ◦C

diámetro interior del vidrio 0.109m temperatura de entrada del HTF 102.2 ◦C

diámetro exterior del vidrio 0.115m

absorbancia del receptor 0.96

transmitancia del vidrio 0.95

reflectancia especular de la parabola 0.93

ángulo incidente 0.0

material del tubo absorbedor acero 316L

Tabla 5.1: Parámetros de la simulación del colector solar cilindro parabólico.

Para este proyecto se cuenta con el modelo numérico desarrollado por A. A. Hachicha et

al. (2013) [14] ampliamente validado con soluciones anaĺıticas y datos experimentales. En él,

los diferentes elementos del receptor solar se discretizan en varios volúmenes de control, tanto

en la dirección axial como en la azimutal, y se les aplica un balance de enerǵıa. Además,

utiliza un modelo óptico novedoso para calcular el flujo solar no uniforme que incide sobre el

receptor. Este modelo se basa también en el método de los volúmenes finitos y tiene en cuenta

el tamaño finito del Sol. Para más información consultar [14].

Para realizar una simulación se debe establecer el valor de todos los parámetros geométricos

y f́ısicos del problema, entre los que se encuentran la apertura de los espejos, el diámetro

de los tubos, las propiedades del fluido, la radiación solar o la temperatura ambiente. Una

vez finalizada, la herramienta proporciona numerosos resultados. El interés se centra en la

distribución de temperaturas estacionaria del tubo absorbedor.

5.3.1. Distintas distribuciones de temperatura en el absorbedor

El problema del campo de temperatura, desde el punto de vista termoelástico, no es tanto

su elevado valor absoluto sino su distribución no uniforme a lo largo del tubo. Si el incremento

de temperatura del absorbedor fuera homogéneo en todo el dominio, el tubo simplemente se

alargaŕıa y veŕıa incrementado en una proporción ı́nfima su diámetro. Sin embargo, existe una

variación en dirección axial de entorno 20 ◦C y una en la sección que puede superar los 100 ◦C.

Como ya se vio en el caso test 4.3.3, un gradiente en la sección de todo elemento longitudinal

hace que éste se doble para adaptarse a la expansión variable del material. Teniendo en cuenta

el rendimiento del colector y la integridad del HCE es necesario que toda deformación no

longitudinal del absorbedor sea mı́nima, sin llegar en ningún caso a la rotura del material. Por

un lado, el tubo no debe desplazarse demasiado del punto focal de los espejos y por otro no

debe tocar la envoltura de vidrio, cuya flexión es mucho más reducida. La deformación en la

dirección axial se considera admisible en este ejercicio porque no compromete el rendimiento

del colector y porque es más tolerable constructivamente.

El estudio termoelástico se elaborará para el campo de temperaturas del absorbedor con

mayor gradiente de entre los escenarios experimentales presentados en [11]. El modelo de



FVM para la mecánica de fluidos y sólidos termoelásticos 75

(a) Con los parámetros de la tabla 5.1 (b) Con cobre en lugar de acero inoxidable

Figura 5.4: Evolución de la temperatura con el ángulo para distintas coordenadas longitudi-

nales.

colector cilindro parabólico es el LS-2. En la tabla 5.1 se muestran las entradas necesarias

para el cálculo de la transferencia de calor en el colector. La temperatura resultante del

tubo se presenta en la figura 5.4(a). La discretización espacial se crea con 60 divisiones en

dirección azimutal y longitudinal y 1 en dirección radial. Como el grosor del tubo es pequeño,

la temperatura se puede asumir constante en la dirección del radio. El gradiente en la sección

se sitúa entorno los 120 ◦C y en dirección axial sobre los 20 ◦C, aunque este último se reduce a

la parte fŕıa del tubo (la que no mira a los espejos), que se va calentando conforme se caliente

el fluido del interior.

La evolución de la temperatura con el ángulo es muy similar a la del flujo de calor incidente,

como se puede ver en [14]. Esta similitud entre flujo y temperatura se ve acentuada si la

conductividad térmica del material es baja, como en este caso. Si en lugar de usar acero

inoxidable se usa cobre, cuya conductividad está 8 veces por encima, el gradiente no es tan

grande y no existe una cáıda de la temperatura en θ = 180o, como ocurre con el flujo de calor

(figura 5.4(b)). En [36] se discute sobre el mejor material para el tubo, teniendo en cuenta las

tensiones exclusivamente. No obstante, el análisis termoelástico se realizará para un tubo de

acero, ya que es el material estándar que se usa en la industria.

5.4. Análisis computacional termoelástico

El cambio de temperatura del absorbedor con el tiempo es muy lento debido al movimiento

del sol. De manera que es aceptable despreciar los términos inerciales tanto de la ecuación de

conservación de momento lineal como la de enerǵıa. Lo primero entonces es obtener el campo

de temperaturas con un balance de enerǵıa y después resolver la ecuación de conservación de

cantidad de movimiento para hallar las deformaciones y las tensiones. Las temperaturas ya

se han definido con el modelo numérico de A. A. Hachicha et al. (2013) [14]. Para la segunda

parte se emplea el modelo termoelástico descrito en los caṕıtulos 3 y 4.

El análisis estructural del tubo absorbedor se ha realizado aceptando ciertas simplificacio-

nes. Las propiedades f́ısicas se consideran constantes y el efecto del revestimiento del tubo,

despreciable. Además, sólo se analiza una longitud del tubo de 4m, la mitad de la utilizada
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Figura 5.5: Discretización espacial con 4× 60× 80 volúmenes de control en r, θ y z respecti-

vamente.

para hallar las temperaturas. Esta distancia identifica una unidad de HCE y corresponde al es-

pacio entre los dos apoyos estructurales que fijan el absorbedor. Aunque los tubos consecutivos

que configuran todo el colector vayan soldados, se asume que toda alteración no longitudinal

queda interrumpida por los apoyos.

Se sabe de antemano que el tubo sufrirá una flexión, además de una expansión longitudinal.

Es imprescindible que la flecha máxima del tubo no alcance los 1.95cm. Si lo hace, el tubo de

acero chocará con el tubo de vidrio (que se estima sin deformación), como se puede deducir de

los datos geométricos de la tabla 5.1. Desde el punto de vista del material, hay que garantizar

que no se rompa y, si es posible, que no se sobrepase el ĺımite elástico para evitar deformaciones

permanentes del tubo. Las propiedades elásticas y resistentes del acero inoxidable 316L:

E = 1.93 · 105MPa ν = 0.27 α = 1.62 · 10−5/ ◦C σy = 220MPa σu = 600MPa

(5.1)

Como se puede ver en [36], en el absorbedor se producen tensiones aun siendo libre de

expandirse como quiera, aunque su magnitud no es preocupante. La razón, la distribución

no uniforme de temperatura junto con la geometŕıa ciĺındrica. Sin embargo, la flexión que

aśı se produce es inaceptable. Es necesaria una fuerza externa que contrarreste la dilatación

térmica. Esto se consigue con los enlaces estructurales del tubo en sus extremos, que serán

determinantes en las deformaciones y tensiones que se crean en el tubo.

El análisis de las tensiones térmicas se lleva a cabo con una malla de 60 divisiones circun-

ferenciales, 80 longitudinales y 4 radiales, definida tras un estudio de convergencia de malla.

Una imagen del dominio discretizado en la figura 5.5.

5.4.1. Influencia de los enlaces estructurales

En [16, p. 229] se explica el comportamiento elástico de una viga de sección rectangular

con gradiente de temperatura constante en su sección. Tanto la deformada como el estado

tensorial dependen de los enlaces o apoyos estructurales del elemento. La idea es que cuanto

más se sujete el tubo para neutralizar su deformación mayores serán las tensiones internas

soportadas por el material. Es decir, que tiene que conseguirse un compromiso entre la mı́nima

deformación y la integridad del material.

En la figura 5.6 se muestran las condiciones de contorno estructurales que se han estudiado.

Como después se comenta, es imprescindible que todos los enlaces acepten desplazamientos
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fijo-fijo A 

fijo-fijo B 

fijo-articulación 

articulación-articulación 

Figura 5.6: Flecha máxima de una viga de sección cuadrada con gradiente de temperatura

constante en dirección axial.

angulares del tubo. El empotramiento se simula restringiendo el desplazamiento longitudinal

en toda la superficie de la sección de entrada (z = 0) y anulando el desplazamiento en x e y de

un nodo de esa sección. Las articulaciones, igualando a cero los desplazamientos no axiales en

el nodo inferior del extremo. El enlace fijo deslizable del caso fijo-fijo B, equivale a colocar dos

articulaciones, una en la parte superior y otra en la inferior del tubo. Aunque las condiciones

de contorno descritas no son extrapolables a la realidad śı lo son sus efectos frente a diseños

reales más sofisticados para tener juego angular.

De entre las presentadas la opción fijo-fijo B, la que restringe la flexión y permite la

expansión longitudinal del tubo, es la que más se adapta a la solución real descrita en [12].

Resultados

En la figura 5.7 se dibuja la flexión del tubo en dirección y para los cuatro tipos de

enlace. Como puede verse, a diferencia del empotramiento, la articulación no ejerce ningún

momento que evite la rotación del elemento en ese punto. Aśı, cuando el tubo se apoya en una

articulación es libre de doblarse quedando el eje del tubo desviado con respecto al original.

Queda claro que fijar el tubo con dos articulaciones es inviable, pues se alcanza una flecha

máxima de 6cm que contactaŕıa y podŕıa llegar a romper el cristal.

Al fijar uno de los lados la flecha máxima se reduce en un 75 % hasta 1.6cm. Dicho valor

se alcanza a una distancia de z = 2.665m, es decir a 2/3 de la longitud del tubo. A primera

vista la solución sigue siendo arriesgada pues sólo 4mm separan al absorbedor del cristal. Sin

embargo, este hecho no es el verdadero problema, pues se trata del campo de temperaturas más

desfavorable y se está considerando el cristal indeformable. El inconveniente más importante

se da desde el punto de vista térmico y de rendimiento ya que, al estar descentrado de la ĺınea

focal, no recibe toda la radiación concentrada por los espejos.

Los enlaces fijo-fijo responden de manera satisfactoria en términos de deformación, dado

que la flexión no alcanza ni 1mm. La diferencia entre A y B en este aspecto se da en la

deformación axial que está suprimida en A. Esta restricción se consigue gracias a un esfuerzo

contrario al sentido de la expansión ejercido por las paredes y que hace que todo el tubo

esté sometido a compresión en z. Esto se distingue en los valores negativos de σz de la figura

5.8 en toda la sección.

El análisis de las tensiones del absorbedor sirve para decantarse definitivamente por la

opción fijo-fijo B. Hay que destacar primero que en todos los casos σz es la tensión que

prevalece sobre el resto de componentes del tensor tensiones σ. Es la tensión que tracciona la
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(a) Fijo-fijo A y B. vmax < 1mm.

(b) Fijo-articulación. vmax = 1.6cm. (c) Articulación-articulación. vmax = 6.0cm.

Figura 5.7: Sección en x = 0 del tubo deformado y flecha máxima. En azul el tubo de vidrio

sin deformación.

parte superior del tubo y comprime la inferior para contrarrestar la diferencia de dilatación

que causaŕıa la flexión del tubo. En el caso articulación-articulación como no se restringe la

flexión por ningún lado, dicha tensión es muy pequeña (el valor es similar al del tubo libre [36]).

La tensión σz y la equivalente de von Mises máximas se dan siempre en el lado empotrado,

como era de esperar.

El protagonismo de σz se explica [16] por la gran diferencia entre la dimensión axial (4m)

y la radial (7cm). Sólo hay uno que tiene otra tensión comparable, el empotrado en los dos

extremos. La causa está en cómo se ha definido la condición de contorno. Ésta impone rigidez

en toda la superficie del extremo, luchando contra cualquier deformación radial o angular

posible. La primera no tiene un efecto importante pero la segunda genera unas tensiones σθ
muy elevadas concentradas en el empotramiento, como se muestra en la figura 5.9. Prohibir

el desplazamiento angular es perjudicial y además innecesario, por lo que la unión tubo-

estructura, debe permitir siempre el desplazamiento angular. La propia geometŕıa ciĺındrica y

simetŕıa en x ya se encarga de equilibrar esta deformación.

Los enlaces articulación-articulación quedan descartados por la flexión exagerada, y el

doble empotramiento por las elevadas tensiones (incluso permitiendo movimiento en el ángulo).

Las tensiones máximas con las otras dos configuraciones son similares aunque ligeramente

inferiores en el caso sin flexión. La contrapartida de este caso está en que dichas tensiones

no están localizadas en el empotramiento sino que son prácticamente constantes en toda la

longitud. Es decir que para evitar la flexión hay que aceptar un sufrimiento del material

a lo largo de todo el tubo. Con fijo-articulación la tensión en z va disminuyendo desde el
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(a) Fijo-fijo A.

(b) Fijo-fijo B.

(c) Fijo-articulación.

(d) Articulación-articulación.

Figura 5.8: Distribución de tensiones en la sección de entrada (z = 0) en MPa.
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(a) Fijo-fijo A. (b) Fijo-articulación.

Figura 5.9: Tensión σθ en MPa. En primer plano el lado empotrado.

Figura 5.10: Tensión equivalente de von Mises. En color rojo las zonas con tensión superior a

la tensión de ĺımite elástico. En primer plano el lado empotrado.

empotramiento hasta anularse en el extremo opuesto. En la figura 5.10 se muestra como la

tensión de von Mises disminuye al llegar a la articulación.

Ahora bien, tanto en fijo-fijo B como en fijo-articulación se supera, aunque por poco, la

tensión de ĺımite elástico. O sea que el material ha empezado a deformarse plásticamente.

Esto significa, por un lado, que las tensiones obtenidas no responden al valor real de las

mismas, ya que el modelo sólo contempla el comportamiento elástico incluso para tensiones

superiores a las de rotura. Por otro lado quiere decir que restará una deformación permanente

al desaparecer el gradiente de temperatura. En el caso fijo-articulación provoca una cáıda del

rendimiento permanente del HCE. Por suerte y sin quererlo, esa parte deformada habrá sufrido

un endurecimiento por deformación que podŕıa ayudar a no sobrepasar más adelante esa flexión

con gradientes más elevados.

De modo que las tensiones hablan también a favor de los enlaces fijo-fijo B. Desde el punto

de vista constructivo es además el más viable, sobretodo si se quieren soldar los absorbedores

de dos unidades de HCE consecutivas. Para garantizar la forma de la deformada y las tensiones

serviŕıan unas abrazaderas en los extremos que tengan juego angular con el tubo. Se entiende

que el primero de los HCE de un conjunto tiene la sección de entrada fija en dirección axial

y el último un mecanismo para absorber toda la expansión longitudinal. La sección de salida

de una unidad de absorbedor (4m) se mueve 1cm de media en la dirección del eje.
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Conclusiones

Este trabajo es un ejemplo de aplicación práctica de la capacidad computacional para

ampliar la comprensión teórica de la dinámica y la transferencia de calor en medios continuos.

Los modelos presentados y otros más complejos ayudan a superar dificultades experimentales,

como la precisión o las escalas pequeñas del movimiento de flujos, y a mejorar el diseño de

aplicaciones industriales sin necesidad de utilizar prototipos.

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor está especializado en la mecánica de flui-

dos pero sus metas crecen en más direcciones como la multif́ısica y más concretamente la

interacción fluido-estructura. De aqúı nace el interés por los sólidos elásticos y sus posibles

deformaciones por temperatura.

La primera parte se centra en la dinámica de fluidos. Primero se repasan las ecuaciones de

Navier-Stokes, que gobiernan el movimiento del flujo, y el primer principio de la termodinámi-

ca, que garantiza la conservación de la enerǵıa. Dichas ecuaciones diferenciales se integran sobre

un volumen de control y se aproximan, mediante esquemas numéricos, a expresiones algebrai-

cas más sencillas. Después se resuelven expĺıcitamente siguiendo el algoritmo del fractional

step method para manejar el acoplamiento presión-velocidad de los fluidos incompresibles.

Con todo ello queda escrito un código con una discretización espacial que conserva la

enerǵıa cinética y un esquema temporal que se adapta automáticamente a los requerimientos

de estabilidad del sistema. La herramienta se valida con problemas de referencia en el campo

de flujos forzados y convección natural en régimen laminar y turbulento. Su resolución permite

entender la idea del refinamiento de malla, las escalas de movimiento del flujo o la transferencia

de calor con convección natural.

Después de esta labor, resulta natural el tratamiento de sólidos con los mismos métodos

numéricos y la asimilación de un código más complejo, más completo, más eficiente y más

flexible como TermoFluids. A diferencia de antes, con los sólidos elásticos se profundiza en

el tratamiento de variables tensoriales, la formulación lagrangiana, el análisis incremental y

los modelos constitutivos tensión-deformación. El código, ya desarrollado previamente, queda

de nuevo validado con otros ejercicios de deformaciones finitas e infinitesimales con solución

anaĺıtica.

El modelo existente es ampliado satisfactoriamente para evaluar las tensiones y defor-

maciones térmicas estáticas. La base teórica se apoya en la termoelasticidad acoplada para

deformaciones finitas, la cuál es discretizada siguiendo de nuevo el método de los volúmenes

finitos. Como ejemplo de validez y utilidad industrial se lleva a cabo un análisis termoelástico

del tubo absorbedor de un colector solar cilindro-parabólico. Un ejercicio de esfuerzo para

trasladar las condiciones reales a la simulación y un dominio discretizado. El interés en este
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elemento se encuentra en el flujo de calor altamente heterogéneo que recibe, que puede llegar

a comprometer la integridad y el rendimiento del colector si los enlaces estructurales no se

escogen adecuadamente.
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de Calor (CTTC), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

[5] Symmetry-preserving discretization of Navier-Stokes equations. Centre Tecnològic de
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Anexo A

Presupuesto

Las actividades que ha comprendido el proyecto son: documentación y búsqueda bibliográfi-

ca, diseño de algoritmos, programación, generación de geometŕıa y mallas, simulación por

ordenador, visualización y análisis de resultados, asistencia a seminarios y presentaciones y

elaboración de informes y una memoria final. En relación a los costes, se pueden catalogar

como trabajo intelectual, hardware-software y consumo eléctrico.

El primero comprende la dedicación de 6 horas diarias de un ingeniero y la colaboración

de 0.75 horas semanales de un miembro del CTTC durante un año (20 d́ıas hábiles por mes).

El trabajo con el ordenador contribuye con un equipo de sobremesa completo de gama media,

con una vida útil de 5 años, y la licencia del software integrado de CAD y mallas, con una

extensión de 10 años. El consumo de enerǵıa se asocia a un ordenador de 300W encendido

las 24 horas del d́ıa y una luz de 100W encendida 2 horas cada d́ıa hábil. En la tabla A.1 se

presentan los costes desglosados y el total.

precio/unidad cantidad total

ingeniero junior 10e/h 1440h 14400e

ingeniero 30e/h 36h 1080e

equipo informático 600e/5años 1año 600e

licencia del software 15000e/10años 1año 1500e

electricidad 0.15e/kWh 2676kWh 401e

17501e

Tabla A.1: Presupuesto desglosado.
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Anexo B

Impacto ambiental del proyecto

Al ser un proyecto de investigación en el que se profundiza en aspectos matemáticos y

f́ısicos resulta dif́ıcil concretar el impacto ambiental.

Desde una perspectiva más general, los mecánica de los medios continuos en combinación

con los métodos numéricos y el análisis computacional se usan, en última instancia, para

simular procesos principalmente de interés industrial. El objetivo es entender y predecir el

comportamiento de estos procesos con impacto directo en la vida humana para poder aśı ope-

rarlos de forma segura y eficiente. La respuesta de los aerogeneradores, el acondicionamiento

de edificios o la integridad de los componentes de una cámara de combustión son algunos

ejemplos.

La alternativa a la simulación computacional de fenómenos de dinámica de fluidos y sólidos

deformables es la experimentación, que requiere más tiempo y gasto. Por lo tanto, en primer

lugar se tiene un impacto ambiental positivo, desde el punto de vista de ahorro económico

en la compra de los bienes de experimentación (instalaciones, prototipos, maquinaria y equi-

pos de medida). También se da un ahorro en el material que conforma estos bienes y en el

espacio que ocupan, ya que las computadoras suelen ocupar menos que las instalaciones de

experimentación.

El efecto negativo sobre el medio está presente en el cálculo computacional. Dependiendo

de la complejidad del caso estudiado, puede implicar un importante consumo eléctrico, con

la contaminación asociada, para la alimentación y refrigeración de los equipos informáticos,

que tienen que trabajar durante d́ıas. Además se generan desperdicios electrónicos de cuyo

tratamiento se encargarán los centros espećıficos de recogida. Aun aśı, estos efectos no distan

demasiado de los que causan los experimentos con modelos reales.

Si el análisis se centra en la aplicación industrial presentada en el caṕıtulo 5, se puede

definir mejor el impacto ambiental. Con el uso del modelo para estudiar la resistencia del tubo

se conseguiŕıa eliminar o reducir el número de absorbedores destinados a la experimentación.

Menos dinero, menos material y menos residuos. Una ampliación del proyecto presentado

garantizaŕıa un uso seguro del colector. De modo que se disminuiŕıan los fallos estructurales

del sistema y con ello el número de unidades inservibles y productos de sustitución.
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