
Resumen

El tema central de la memoria es la simulación de dinámica de fluidos compu-
tacional del flujo alrededor de perfiles eólicos mediante el código COMSOL Mul-
tiphysics. En el desarrollo del proyecto, después de una introducción general sobre
las ecuaciones que rigen la dinámica de los fluidos y sobre los métodos numéri-
cos, necesarios para resolver estas ecuaciones, se enfoca la atención en los aspectos
particulares de una simulación de dinámica de fluidos computacional.

El primer paso es entender la f́ısica que está detrás de un problema de dinámica
de fluidos, por esto se introducen los conceptos de convección y difusión y se presen-
tan las ecuaciones de conservación de la masa, cantidad de movimiento y enerǵıa,
que llevan a la formulación de las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas son ecuacio-
nes diferenciales en derivadas parciales, pues necesitan de un esquema numérico de
resolución que, en el caso del COMSOL Multiphysics, es un método a los elementos
finitos.

Acercándose al tema central de la memoria, se tratará con detalle todo el entorno
de simulación, desde la imposición de las condiciones de contorno hasta el calculo
de los coeficientes aerodinámicos, pasando por la discretización de la geometŕıa, la
elección del modelo de turbulencia y las estrategias para encontrar la convergencia.
Estudiando la influencia de estos parámetros en la solución final del problema, se
definirá un modelo de simulación que nos ofrezca buenos resultados, en términos de
exactitud de los coeficientes aerodinámicos de sustentación y resistencia al avance.

La ultima parte de la memoria trata de la creación de una user interface que
permita a un usuario no experto simular el flujo de aire alrededor de un perfil
aerodinámico.

De esta manera los conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto son
utilizados para la programación de un entorno computacional; la función de este es
hacer de puente de conexión entre la grandes potencialidades del COMSOL Mul-
tiphysics y la limitada experiencia de un usuario sobre el tema de las simulaciones
de dinámica de fluidos computacional.
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2. LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 17
2.1. Los métodos numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2. Métodos de discretización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2.1. Diferencias finitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Caṕıtulo 1

LAS ECUACIONES DE LA
DINÁMICA DE LOS FLUIDOS

El primer tema que resulta conveniente definir, antes de acercarse al mundo de
las simulaciones, es la formulación de las ecuaciones que, en su forma diferencial o
integral, modelizarán los flujos de aire aqúı estudiados.

Dichas formulaciones permitirán estudiar los detalles del campo de flujo en
aquellas regiones de interés del dominio de trabajo y son, por otra parte, el punto de
partida de las soluciones computacionales que se proponen en el presente proyecto.

El movimiento de un fluido está completamente descrito por las leyes de conser-
vación de tres magnitudes fundamentales: masa, cantidad de movimiento y enerǵıa.
La importancia de este hecho radica en que estas tres leyes determinan, completa-
mente, el comportamiento del sistema sin información dinámica adicional [1]. La
única información adicional necesaria está relacionada con la naturaleza del fluido:
si es un fluido incompresible, si es un gas ideal, si es un fluido condensable, si es
una sustancia viscoelástica, etc.

Aśı las cosas, un flujo se considera completamente conocido si, en cualquier
instante y en cada punto del dominio, se conocen el campo de velocidades y un
número mı́nimo de propiedades estáticas. El número de estas propiedades depende
de la naturaleza del fluido; una propiedad, si el fluido es incompresible (la presión,
por ejemplo) o dos, si es un fluido compresible (para un gas ideal, por ejemplo,
presión y densidad) en equilibrio termodinámico. En todos los casos en los que
sea necesario, se considerará disponible la información de aquellas propiedades que
definen la naturaleza del fluido (por ejemplo, viscosidad o densidad) aśı como la
información necesaria para identificar las fuerzas externas (además de las internas)
que inducen movimiento.
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1.1. Forma general de una ley de conservación

Las leyes de conservación son el concepto clave detrás de las leyes de la mecánica
de fluidos. A pesar de ser una idea de lógica simple puede llegar a tener una
formulación matemática compleja.

Se define ley de conservación de cierta magnitud U (en general puede ser esca-
lar o vectorial) el principio que la variación de la cantidad total de la magnitud U
dentro de un dominio dado es igual al balance entre las cantidades de magnitud
entrantes y salientes del dominio considerado, más la contribución eventual de las
posibles fuentes generadoras de esa magnitud.
Debe señalarse que ciertas magnitudes como la presión, temperatura o entroṕıa,
por ejemplo, no satisfacen una ley de conservación. Esto no significa que no pue-
da establecerse una ecuación para esas magnitudes, sino que esas ecuaciones no
responden a una ley de conservación.

Consideremos una cierta magnitud escalar U representativa de alguna propiedad
relacionada con el flujo. Consideremos un volumen de control fijo arbitrario cuya
frontera denominamos superficie de control. Dicho volumen puede estar ubicado
en cualquier lugar del dominio de flujo y ser de cualquier forma y tamaño. En
estas condiciones, la expresión más general para una ley de conservación en forma
integral de esta magnitud escalar U es

∂

∂t

∫
Ω
UdΩ +

∫
S

−→
F · d−→S =

∫
Ω
QV dΩ +

∫
S

−→
QS · d

−→
S

El primer término, dicho término de acumulación, a la izquierda indica la va-
riación por unidad de tiempo de la cantidad total de la magnitud U en el interior
del volumen de control.
El siguiente término de la ecuación son los términos de flujo. Sabemos de las leyes
básicas de la f́ısica que la cantidad de U variará por efecto de los flujos que son la
contribución del entorno al valor local de U y que describen cómo dicha magnitud
es transportada por el flujo. Esto es, la cantidad de U que atraviesa la unidad de
superficie por unidad de tiempo. Dado que será una magnitud direccional, es decir
con magnitud y sentido, será representada mediante un vector.
La ecuación de balance se acaba por establecer con las contribuciones de las fuentes
volúmicas y superficiales (si las hubiera) de la magnitud U que son los dos términos
a la derecha de la igualdad anterior.

Resulta conveniente destacar algunas propiedades remarcables de la ecuación
establecida:

Es válida para cualquier volumen y superficie de control.

La variación interna de U, en ausencia de fuentes volúmicas, sólo depende de
los flujos a través de la superficie, no de sus valores en el interior del volumen
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de control.

Los términos de flujo no aparecen bajo operadores derivada o gradiente de
manera que pueden ser discontinuos: un caso t́ıpico de discontinuidad dentro
de la mecánica de fluidos son las ondas de choque.

Estas propiedades, y en particular la segunda, tienen un papel todav́ıa más
importante cuando se trata la dinámica de fluidos computacional porque deben
permanecer siendo válidas después del proceso de discretización, esto es, las leyes
de conservación deben seguir siendo válidas a nivel discreto.
Por supuesto, como se puede imaginar, una simulación donde desaparece masa o
enerǵıa por causa de un problema numérico no tiene nada que ver con la realidad.
Para solucionar este problema es importante que las ecuaciones sean explicadas en
la forma conservativa, que permite y asegura la conservación a nivel discreto.
Alternativamente a la forma integral, podemos establecer la versión diferencial de
las leyes de conservación aplicando el teorema de Gauss. Esto permite transformar
las integrales de flujo en integrales de volumen. La forma diferencial de la ley de
conservación es:

∂U

∂t
+∇ · −→F = QV +∇ · −→QS o

∂U

∂t
+∇ · (−→F −−→QS) = QV

Se puede observar que los flujos y fuentes superficiales aparecen exclusivamente
bajo el operador gradiente el cual es el único término derivada espacial.
Esta es la forma de reconocer una ley conservativa en forma diferencial: si todas
las derivadas espaciales pueden agruparse bajo un operador divergencia, entonces
la ecuación está en forma conservativa. Si no es aśı, se dice que está en forma no
conservativa o casi lineal.

La forma diferencial es más restrictiva que la forma integral anterior ya que
exige que los flujos sean diferenciables (esto es, representados de funciones de clase
C1 como poco) lo cual no es el caso de las ondas de choque.

1.2. Convección y difusión

Trataremos ahora de prestar atención con cierto detalle a la f́ısica del transporte
de la magnitud U en un flujo. Los términos de flujo son generados de dos formas:
una contribución debida al transporte convectivo del flujo y una contribución debi-
da a la agitación molecular, la cual puede estar presente incluso si el fluido está en
reposo.

El término de flujo convectivo
−→
F C relacionado con la magnitud U en un flujo

de velocidad −→c representa la cantidad de U que está siendo transportada por el
flujo:
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−→
F C = U · −→c

La segunda contribución es el flujo difusivo
−→
F D, definido como la contribución

(presente incluso en flujos en reposo) debida a los efectos macroscópicos de la
agitación térmica molecular. Los flujos difusivos no siempre existen. Para un fluido
de una fase en reposo no hay difusión de masa pues causaŕıa el desplazamiento de
part́ıculas de fluido.

Es importante recordar que las contribuciones difusivas son de naturaleza f́ısi-
ca completamente diferente a las convectivas. Las siguientes evidencias emṕıricas
determinan el carácter de la difusión:

Cualquier pico local de alguna magnitud se difunde desde donde toma valores
altos hacia donde éstos son bajos, en todas direcciones.

El proceso para en cuanto no hayan diferencias de concentraciones, esto es,
cuando se alcanza la uniformidad.

El proceso de difusión entre dos puntos es proporcional a la diferencia de
concentración entre esos dos puntos, y el proceso en śı tenderá a reducir esas
diferencias.

Un proceso del tipo anti-difusión no se ha observado nunca.

Las propiedades de los procesos difusivos pueden resumirse en una ley tipo Fick
en la que κ es el coeficiente de difusión:

−→
F D = −κρ∇u

Con lo anterior puede obtenerse

∂(ρu)

∂t
+∇ · (ρu−→c ) = QV +∇ · −→QS +∇(κρ∇u)

que es la forma conservativa general de una ecuación de transporte para la cantidad
U = ρu y es la que denominamos ecuación de convección-difusión.
Los efectos difusivos aparecen en la ecuación de conservación como derivadas de se-
gundo orden. En particular, para valores constantes de κ y de ρ, el término difusivo
está en el operador de Laplace. Esto nos da una interpretación f́ısica del opera-
dor de Laplace como descriptor de una difusión isotrópica en las tres direcciones
espaciales.

La estructura de esta ecuación debeŕıa ser aprendida cuidadosamente por cuanto
es el núcleo de todos los modelos matemáticos relacionados con fenómenos de flujo.
Dicha ecuación toma su nombre de las propiedades f́ısicas de las contribuciones
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a los términos de flujo y de su espećıfica expresión matemática la cual recoge
propiedades f́ısicas muy diferentes. De hecho las propiedades siguientes constituyen
la gúıa básica a la hora de establecer las condiciones operativas de simulación.

Para fijar las diferencias entre los conceptos de convección y difusión, se enseñan
en la siguiente tabla las principales propiedades. Estas diferencias son cruciales
para comprender la f́ısica de los flujos, aśı como las reglas de discretización y
de las propiedades esenciales de los esquemas numéricos de dinámica de fluidos
computacional.

Convección . Difusión

Describe el transporte pasivo de la
variable, como un tronco de madera
transportado por un rio

Da cuenta de los efectos de las coli-
siones moleculares

No existe en un fluido en reposo Puede existir en un fluido en reposo
Todas las magnitudes son transpor-
tadas por el flujo

No todas las magnitudes están suje-
tas a fenómenos de difusión

Comportamiento direccional, no da
contribución en una dirección trans-
versal a la dirección del flujo

Comportamiento isotrópico

Aparece en derivadas espaciales pri-
meras en las leyes de conservación

Aparece en derivadas segundas en
las leyes de conservación

Es no lineal por cuanto, en general,
la velocidad del flujo depende de la
magnitud transportada

En general son lineales y más cuando
las propiedades del fluido son cons-
tantes

Cuadro 1.1: Caracteŕısticas especificas de fenómenos de convección y difusión

La importancia de toda esta descripción radica en que un esquema numérico
ajustado a la resolución de una ecuación difusiva (como la ecuación de Laplace o
de Poisson) fracasará cuando se utilice en la resolución de un problema dominado
por la convección [2].

Las soluciones de la ecuación de convección-difusión dependerán de las inten-
sidades relativas de los dos fenómenos. Para valorar la influencia de uno o otro
fenómeno utilizamos un número adimensional denominado número de Peclet defi-
nido como:

Pe =
U0L0

k

Donde los sub́ındices 0 hacen referencia a valores caracteŕısticos de velocidad y
longitud.
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Cuando esta relación es mucho mayor que uno la evolución de la magnitud U
estará dominada por la convección. Valores intermedios del Pe informan de influen-
cias convectivas y difusivas comparables mientras que valores mucho menores que
uno informan de una difusión dominante.

Se verá en el capitulo 2 como por un problema numérico se puede definir un
valor con un sentido parecido al numero de Peclet. También este valor es un ı́ndice
de como están relacionados los fenómenos de convección y difusión, pero además
aporta informaciones sobre la discretización, siendo un problema a convección do-
minante una importante fuente de errores numéricos como oscilaciones espurias.

1.3. Ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad, dicha también ley de conservación de masa, es una
ley general de naturaleza cinemática, esto es, independiente de la naturaleza del
fluido o de las fuerzas que actúan sobre él. Establece la evidencia emṕırica de que,
en un sistema fluido, la masa no puede desaparecer ni ser creada.
Por otra parte se puede añadir que no existen flujos difusivos para el transporte
de masa: la masa sólo puede ser transportada por convección.

La ecuación de conservación de masa o de continuidad válida para flujos no
estacionarios y compresibles es

∂ρ

∂t
+∇ · (ρ−→c ) = 0

Donde ρ es la densidad del fluido (kg/m3) y c es la velocidad del flujo (m/s).
Cuando se expande el término que incorpora la divergencia mediante la regla del
producto, y introduciendo la derivada sustancial dρ/dt (también dicha material o
total) se obtiene una forma alternativa de la ecuación de continuidad:

1

ρ

dρ

dt
+∇ · −→c = 0

Dicha ecuación muestra que, cuando se sigue un elemento de fluido (part́ıcula de
fluido o elemento material) transportado por el campo de flujo, su densidad vaŕıa
cuando cambia el término divergencia de la velocidad.
Aśı las cosas, cuando el flujo es incompresible la ecuación se reduce a:

∇−→c = 0

F́ısicamente esto significa que, conforme el campo de velocidades cambia en una
región de un campo de flujo incompresible, el resto del campo de flujo se ajusta
inmediatamente al cambio de manera que la ecuación de conservación de la masa
se cumpla en todo momento en cualquier localización.
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1.4. Ecuación de conservación de cantidad de mo-

vimiento

Esta ecuación vectorial, que se denomina en unas ocasiones ecuación de Navier-
Stokes del movimiento, describe la f́ısica de los flujos de fluidos newtonianos. Para
fluidos incompresibles, dicha ecuación tiene la forma

ρ
d−→c
dt

= ∇ · [−p+ µ(∇−→c + (∇−→c )t)] + ρ
−→
f v

Donde −→c es el campo de velocidades (m/s), ρ es la densidad del fluido (kg/m3),

p es la presión (Pa), µ es la viscosidad dinámica (Pa · s) y
−→
f v son las fuerzas de

volumen o másicas.

Debe observarse que el término convectivo es no lineal incluso para fluidos in-
compresibles. Ésta es una caracteŕıstica importante por cuanto dicho término es el
responsable de la aparición de la turbulencia.

El término de la izquierda de la precedente ecuación es la derivada sustancial
definida por:

d−→c
dt

=
∂−→c
∂t

+ (−→c · ∇)−→c

Donde ∂−→c /∂t es la aceleración local, nula en régimen estacionario, y (−→c · ∇)−→c es
la aceleración convectiva que da cuenta de que la propiedad es transportada por el
campo.

El primer término que aparece a la derecha de la ecuación de conservación de
la cantidad de movimiento es el gradiente de presiones −∇p que en coordenadas
cartesianas es definido por −∇p = −( ∂p

∂x
+ ∂p

∂y
+ ∂p

∂z
).

El término ∇ · [µ(∇−→c + (∇−→c )t)] es el término disipativo representativo de las

pérdidas por rozamiento y
−→
f v es la fuerza volúmica.

Volvemos a notar que los términos viscosos aparecen bajo derivadas segundas
y que, como se ha apuntado antes, es una caracteŕıstica esencial de un proceso
difusivo. De hecho es aśı, y en este caso la viscosidad dinámica hace las veces de
coeficiente de difusión. Se puede, entonces, introducir un coeficiente adimensional
que valora las influencias relativas de transportes convectivo y difusivo de cantidad
de movimiento; este coeficiente es muy importante en el tema de la dinámica de
los fluidos y es el numero de Reynolds:

Re =
U0L0

ν
=
ρU0L0

µ
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1.5. Ecuación de conservación de la enerǵıa

Es bien sabido del análisis termodinámico del continuo que el contenido energéti-
co de un sistema se mide en términos de enerǵıa interna (por unidad de masa).
Esta enerǵıa interna es una función de estado, de manera que su variación durante
cualquier transformación termodinámica sólo depende de los estados inicial y final.

En un fluido la cantidad conservada es la enerǵıa total (E) definida como la
suma de su enerǵıa interna y su enerǵıa cinética espećıfica (U2/2):

E = e+
U2

2

La primera ley de la termodinámica establece que las fuentes de variación de la
enerǵıa total son el trabajo de las fuerzas que actúan sobre el sistema y el calor
transmitido.

Si consideramos la forma general de la ley de conservación de una magnitud
como ρE, tenemos para los flujos convectivo (

−→
FC) y difusivo (

−→
FD) de enerǵıa:

−→
F C = ρ(e+

U2

2
)
−→
U

−→
F D = −ργk∇e

Se puede notar que por definición no hay flujo difusivo asociado con el movimiento.
El coeficiente k es el coeficiente de difusividad térmica y tiene que ser determinado
emṕıricamente junto con la viscosidad dinámica µ. El coeficiente γ es la relación
de calores espećıficos (γ = Cp/Cv).

Este flujo difusivo escrito aśı describe la difusión de calor en un medio en reposo
debido a la conducción térmica molecular. Generalmente sin embargo, se escribe
de forma algo diferente, en términos de lo que conocemos como la ley de Fourier
de la conducción de calor: −→

F D = −k∇T

donde T es la temperatura absoluta y k es la conductividad térmica.
Se puede introducir un nuevo coeficiente adimensional, llamado numero de

Prandtl, que es representativo de la relación entre la difusión de cantidad de mo-
vimiento respecto de la difusión molecular de calor:

Pr =
ν

k
=
µCp
k

El numero de Prandtl es el parámetro habitualmente utilizado para comparar los
espesores relativos de las capas ĺımite fluidodinámica y térmica.

Respecto de las fuentes de variación de enerǵıa en un sistema fluido debe hacerse
una distinción entre las fuentes de volumen y de superficie.
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Las fuentes de volumen son la suma del trabajo de las fuerzas volúmicas y de fuentes
de calor qH que no sean de conducción, por ejemplo radiación o calor liberado por
efecto de reacciones qúımicas. Entonces, por unidad de volumen tenemos:

QV = ρ
−→
f e ·
−→
U + qH

Las fuentes superficiales QS son el resultado del trabajo realizado sobre el fluido
por los esfuerzos de cizalla internos que actúan sobre la superficie del volumen.
Considerando que no hay fuentes de calor superficiales:

QS = −p−→U + τ · −→U = σ · −→U

Agrupando todas las contribuciones, la ecuación de la enerǵıa en forma integral
y diferencial son:

∂

∂t

∫
Ω
ρEdΩ+

∫
S
ρE
−→
U · d−→S =

∫
S
k∇T · d−→S −

∫
Ω

(ρ
−→
f e ·
−→
U + qH)dΩ+

∫
S

(σ
−→
U ) · d−→S

∂(ρE)

∂t
+∇ · (ρE−→U ) = ∇ · (k∇T ) +∇ · (σ · −→U ) +Wf + qH

donde Wf es el trabajo de las fuerzas externas.

1.6. Ecuaciones de Navier-Stokes

Las leyes de conservación correspondientes a las magnitudes básicas del flujo,
masa, cantidad de movimiento y enerǵıa, pueden escribirse de forma compacta
como:

∂VC
∂t

+∇−→F = Q VC = [ρ, ρ
−→
U , ρE]T

donde VC es el vector de variables conservativas,
−→
F es el vector de flujo. Q es el

vector de fuentes que se divide entre fuentes de calor qH y del trabajo realizado
por las fuerzas externas.

Si se desarrolla el término de la divergencia del vector de flujo se obtiene:

∂VC
∂t

+
∂f

∂x
+
∂g

∂y
+
∂h

∂z
= Q

f =


ρu
ρu2 + p− τxx
ρuv − τxy
ρuw − τxz
ρuH − (τ · −→U )x − k ∂T∂x

 g =


ρv
ρwu− τzx
ρwv − τzy
ρw2 + p− τzz
ρwH − (τ · −→U )x − k ∂T∂z

 h = [
...]
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donde u, v y w son las componentes cartesianas del vector velocidad y f , g y h son
las componentes del vector de flujo en las tres direcciones.

Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes que constituyen la base de la mecánica
de fluidos y que son válidas tanto para flujos laminares y turbulentos [3].



Caṕıtulo 2

LA DINÁMICA DE FLUIDOS
COMPUTACIONAL

El objetivo que persiguen las disciplinas cient́ıficas es la obtención de leyes ge-
nerales que permitan explicar, y aśı entender, los fenómenos naturales. La descrip-
ción de dichos fenómenos se plasma en ecuaciones matemáticas cuya resolución,
congruente con ciertas condiciones de contorno e iniciales, permite estudiar casos
particulares e incorporar dicho conocimiento a nivel tecnológico.

Sin embargo, muchas de esas ecuaciones no admiten soluciones anaĺıticas y
las ecuaciones de la mecánica de fluidos son un ejemplo de ellas. Su estudio se
ha abordado desde diferentes frentes: mediante simplificaciones que permiten la
obtención de soluciones anaĺıticas, mediante técnicas de análisis dimensional que
permiten la identificación de las variables de influencia (aśı como la combinación
entre ellas) y mediante la experimentación.

Las simplificaciones, sin dejar de ser importantes, no permiten la obtención de
soluciones para muchas situaciones de interés en ingenieŕıa. El estudio de flujos
complejos, debidos a la turbulencia por ejemplo, aśı como dominios de solución
y geometŕıas complejas exigen niveles de detalle que obligan a dejar de lado las
simplificaciones.

El análisis dimensional es una extraordinaria herramienta de análisis de la f́ısica
en general y de la mecánica de fluidos en particular. La identificación de las varia-
bles de influencia, su agrupación en grupos adimensionales, la metodoloǵıa idónea
para optimizar los recursos experimentales aśı como compactar los resultados de los
ensayos, son algunas de sus caracteŕısticas más remarcables. Del análisis dimensio-
nal se establecen las relaciones de semejanza (geométrica, cinemática y dinámica)
que permiten la extrapolación de los resultados obtenidos sobre modelos a escala,
a prototipos a escala real aun cuando es imposible, en la práctica, asegurar las
condiciones de semejanza total.

La tercera opción es la de estudiar los flujos a partir de experimentos. Claro

17
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está que la validez de los resultados (siendo éstos un conjunto limitado de obser-
vaciones) está limitado por la resolución y exactitud de los medios instrumentales
disponibles y, naturalmente, de la disponibilidad de estos últimos. En cualquier ca-
so, la programación, el diseño y la ejecución de los ensayos exigen grandes recursos
de tiempo, infraestructura humana y material, y de dinero.

Complementariamente, la evolución de los ordenadores ha permitido desde hace
ya tiempo poner a disposición de la comunidad interesada de nuevas técnicas de
análisis: el estudio computacional de los flujos o lo que en la actualidad se conoce
como dinámica de fluidos computacional (CFD - Computational Fluid Dynamics).
Este método tiene por objetivo la resolución de las ecuaciones del flujo haciendo
uso de herramientas numéricas discretizando el dominio de solución espacial y
temporalmente [4].
Esta técnica de investigación, diferentemente de la experimental, no necesita de un
modelo material o prototipo del sistema analizado, como podŕıa ser un avion o un
coche en un túnel de viento.

Figura 2.1: La estructura del ambiente del diseño virtual



Estudio aerodinámico de perfiles destinado al desarrollo, diseño y programación
de un entorno computacional mediante el COMSOL Multiphysics 19

Hoy en d́ıa los estudios computacionales en la ingenieŕıa tienen una grande im-
portancia y para ver esto es suficiente pensar al proceso de diseño y desarrollo de
un cualquier nuevo proyecto: todo se hace utilizando un ordenador, desde la defi-
nición del proyecto y de la geometŕıa (CAD - Computer Assisted Design), hasta la
simulación del comportamiento f́ısico del sistema y la análisis del ciclo de produc-
ción.
La dinámica de fluidos computacional es una parte de las simulaciones sobre el
comportamiento f́ısico del sistema, aśı como la mecánica de solidos computacional
(CSM - Computational Solid Mechanics) que tiene el fin de evaluar las solicitacio-
nes mecánicas, esfuerzos, vibraciones y deformaciones de las partes del sistema.

La inmensa ventaja que tiene esta nueva filosof́ıa de desarrollo de un proyecto,
comparada con la tradicional de los años 70, es que todo se hace sin construir
ningún modelo material hasta la fase final del proyecto. Como consecuencia natural
se obtiene un gran ahorro de costes, que deriva de la casi total ausencia de modelos
y experimentos, y, cosa todav́ıa más importante, se obtiene una optimización de
los recursos que permite diseñar y desarrollar un producto mejor, a coste menor y
en un tiempo mas bajo.

Figura 2.2: Evolución de los instrumentos CFD en Airbus
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2.1. Los métodos numéricos

Las ecuaciones que describen los flujos de fluidos son ecuaciones en derivadas
parciales en su versión diferencial, o ecuaciones integro-diferenciales en su versión
integral.
La solución de estas ecuaciones mediante métodos numéricos necesita realizar dos
discretizaciones: una espacial y otra temporal, y la calidad de la solución depende de
la calidad de dicha discretización. Dichas discretizaciones aproximan las ecuaciones
mediante diferentes tipos de formulaciones matemáticas que incorporan los valores
de las propiedades de interés en los diferentes nodos de una malla de cálculo. De esta
manera, las ecuaciones se transforman en sistemas de ecuaciones algebraicas, que
son las que al final deben resolverse y que se caracterizan por tener una dimensión
muy elevada.

Es importante tener presente que la solución obtenida por un método numérico
es una aproximación de mayor o menor calidad del proceso real y que existen
diferentes etapas en el proceso de resolución que pueden dar lugar a diferencias
entre el resultado final y las observaciones experimentales.

El proceso de solución de un problema a través de un método numérico puede
ser esquematizado en las siguientes etapas:

1. Descripción f́ısico-matemática del problema: se plantean las ecuaciones
matemáticas que están debajo del problema f́ısico, tratadas en detalle en el
capitulo 1, y se establece un modelo reaĺıstico del fenómeno real bajo estudio.

2. Discretización del dominio: se realiza la discretización espacial y temporal
del dominio de solución, lo cual añade nuevas aproximaciones al proceso de
resolución numérica. En la sección 2.2 se comentan tres grandes técnicas de
discretización de las ecuaciones: el método de las diferencias finitas (FD), el
método de los volúmenes finitos (FV) y el método de los elementos finitos
(FE).

3. Resolución del sistema: esta etapa consiste en la resolución del sistema de
ecuaciones algebraicas resultante de las discretizaciones. Este proceso depen-
de del tipo de ecuaciones, que en la mayoŕıa de los casos son no lineales; esto
obliga a la utilización de nuevas aproximaciones que permitan su linealización
junto con métodos iterativos de solución.

4. Posprocesado de los resultados: en el momento de interpretar y verificar
los datos obtenidos, es de suma importancia la representación gráfica de los
resultados. La cantidad de información obtenida en un proceso de simulación
puede ser enorme y se necesitan herramientas de posprocesado potentes para
poder analizar y manipular ágilmente los resultados y, aśı, llegar a sacar
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conclusiones del estudio. En la fase de posprocesado la experiencia del usuario
es muy importante a la hora de detectar problemas y errores en la solución.

2.2. Métodos de discretización

En la búsqueda de una descripción cualitativa y cuantitativa de un determinado
fenómeno f́ısico, el ingeniero, por lo general, plantea un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias o en derivadas parciales válidas para determinada región,
e impone sobre dicho sistema condiciones de contorno e iniciales apropiadas.

En este momento el modelo matemático está completo. Es aqúı donde aparece
la mayor dificultad dado que solamente las formas más simples de estas ecuacio-
nes, aplicadas a dominios geométricamente sencillos, pueden ser resueltas de forma
exacta con los métodos matemáticos disponibles. Las ecuaciones diferenciales or-
dinarias con coeficientes constantes son uno de los pocos ejemplos para los cuales
se dispone de procedimientos matemáticos clásicos de solución.

Con el fin de evitar tales dificultades y lograr resolver el problema con la ayuda
de computadoras, es necesario presentar el problema de una manera puramente
algebraica. Mediante el proceso de discretización el conjunto infinito de números
que representan la función o funciones incógnitas en el continuo es reemplazado
por un número finito de parámetros incógnita y este proceso requiere alguna tipo
de aproximación [5].

Figura 2.3: Aproximación de las derivadas mediante fórmulas de diferencias
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2.2.1. Diferencias finitas

Es el más antiguo y también el más sencillo de usar cuando las geometŕıas
son sencillas. El punto de partida son las ecuaciones de conservación en forma
diferencial. El dominio de la solución es cubierto por una malla y en cada punto
de la malla, la ecuación diferencial es aproximada a partir de los valores nodales
de las funciones.

En principio es posible aplicar las diferencias finitas a cualquier tipo de malla
pero es usual utilizarlo con mallas estructuradas con las que este método es par-
ticularmente simple y efectivo y con el que pueden obtenerse esquemas de orden
superior muy fácilmente.

2.2.2. Volúmenes finitos

El método de los volúmenes finitos utiliza la forma integral de las ecuaciones de
conservación como punto de partida. El dominio es dividido en un cierto número
de volúmenes de control contiguos, sobre los que se aplican las ecuaciones de con-
servación. En el centroide de cada volumen se establece un nodo sobre el que se
valoran las variables de interés.

El método de los volúmenes finitos es adecuado para cualquier tipo de grid y, por
tanto, útil para geometŕıas complejas. La malla define solamente las fronteras de
los volúmenes de control y no necesita estar relacionado con un sistema coordenado
particular.

2.2.3. Elementos finitos

El método de los elementos finitos es similar en muchos aspectos al de los
volúmenes finitos. El dominio se subdivide en un conjunto de elementos discre-
tos generalmente no estructurados; en 2D se utilizan elementos tipo triángulo o
cuadrilátero, mientras que en 3D se utilizan tetraedros y hexaedros.

La caracteŕıstica distintiva es que las ecuaciones, en el método de elementos
finitos, están multiplicadas por funciones de peso antes de ser integradas sobre el
dominio. En su método más simple, la solución es aproximada por una función
de forma lineal en cada elemento de forma que se garantice la continuidad de la
solución a través de las fronteras de los elementos.

Una gran ventaja de los elementos finitos es la facilidad con la que trata geo-
metŕıas complejas pues las mallas son muy fáciles de refinar. Por otra parte, el
método es relativamente fácil de analizar matemáticamente y presenta algunas
propiedades óptimas para cierto tipo de ecuaciones. Su principal desventaja, la
cual es compartida por todos los métodos que utilizan mallas no estructuradas, es
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que es más dif́ıcil encontrar métodos eficaces para la manipulación de las matrices
resultantes.

El método de los elementos finitos tiene un par de caracteŕısticas comunes con
el método de los volúmenes finitos:

La discretización del espacio consiste en un conjunto de volúmenes o celdas,
llamadas elementos, en contra del conjunto de puntos que es la forma en que
lo hacen las diferencias finitas.

Requiere una formulación integral como punto de partida

2.3. El método de los elementos finitos

El método de los elementos finitos proviene del campo de análisis de estructuras.
El concepto de elemento tiene su origen en las técnicas usadas en el cálculo de
esfuerzos en los que una estructura es subdividida en pequeñas subestructuras de
varias formas y reensambladas posteriormente después de que cada elemento haya
sido analizado. El desarrollo de esta técnica y su elaboración formal es lo que hoy
en d́ıa se conoce como método de los elementos finitos (FEM - Finite Elements
Method) cuya expresión fue introducida por Clough (1960).

Después de haber sido un método aplicado a una amplia variedad de problemas
estructurales tanto lineales como no lineales, se vio pronto que el método pod́ıa ser
usado para resolver problemas de medios continuos en general (Zienkiewicz and
Cheung, 1965). Desde entonces el método de los elementos finitos se ha convertido
en un método de aproximación de soluciones numéricas de problemas f́ısicos des-
critos por ecuaciones de campo en medios continuos y en la actualidad contiene
muchos de los esquemas de diferencias finitas como casos especiales.

Espećıficamente el método de los elementos finitos se basa en las siguientes
etapas:

1. La discretización del espacio en elementos contiguos de formas arbitrarias
t́ıpico de mallas no estructuradas.

2. Define en cada elemento una representación paramétrica de las variables
incógnita basadas en las denominadas funciones de forma o de interpolación
asociadas con cada elemento.

3. Define una formulación integral de las ecuaciones que deben ser resueltas en
cada elemento del espacio discretizado.
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2.4. Funciones de interpolación

El método de los elementos finitos está basado en la definición de ciertos valo-
res funcionales asociados a los nodos de la malla donde el valor numérico de las
funciones incógnita, y eventualmente de sus derivadas, deben ser determinadas. El
número total de incógnitas nodales son los denominados grados de libertad.

El método es una adaptación de los denominados métodos variacionales. Éstos
buscan la mejor aproximación de la solución de forma que las variables de campo
son aproximadas por combinaciones lineales de ciertas funciones de base también
llamadas funciones de forma, de interpolación o funciones de prueba.

Si u es una aproximación numérica de las funciones incógnitas u(x) y consi-
derando una malla con I elementos de discretización, se define su representación
paramétrica como la superposición lineal de funciones NI :

u(x) = ΣIuINI(x) = u0N0(x) + . . . uNNN(x)

donde la suma se extiende a todos los nodos de la malla. Para cada nodo I
asociamos una función base NI . Estas funciones pueden ser de muchos tipos y con
grados de continuidad diferentes en las fronteras entre elementos.

Por ejemplo, los métodos basados en la definición de las funciones de interpo-
lación mediante funciones trigonométricas, que conducen a series de Fourier, son
usadas por los denominados métodos de colocación y en métodos espectrales donde
las NI(x) pueden ser definidas a partir de polinomios ortogonales.

En cualquier caso, las propiedades del método de los elementos finitos están
basadas en una elección espećıfica de estas funciones de interpolación que deben
cumplir siguientes propiedades:

Regularidad: la solución aproximada debe ser continua y diferenciable en
el elemento tantas veces como lo requiera la representación débil (ver sec-
ción 2.5).

Completitud: deben ser polinomios completos hasta el grado escogido. Es
decir, deben incluir todos los términos desde grado cero hasta el escogido, de
esta manera se asegura la representación de soluciones constantes.

Continuidad: las funciones de forma deben ser interpolantes de las variables
primarias en los nodos del elemento finito. Con esto se asegura la continuidad
de las variables en los nodos que son comunes a varios elementos.
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2.5. Formulación débil de un problema diferencial

Este es el paso más espećıfico y esencial del método de los elementos finitos pues
requiere la formulación integral del problema f́ısico equivalente a las ecuaciones de
campo que deben ser resueltas.
Para conseguir este propósito pueden escogerse dos caminos: primero, utilizar un
principio variacional que exprese el problema f́ısico como valores extremales de un
funcional, y segundo hacer servir una formulación débil.

A pesar de que muchos problemas f́ısicos pueden ser formulados como principios
variacionales, y el modelo de flujo potencial es un ejemplo, no es cierto en el caso
general de las ecuaciones de Navier-Stokes.
La formulación débil es la técnica más general que permite disponer, para todos
los casos, de una formulación integral equivalente. Incluso cuando aparecen discon-
tinuidades, como por ejemplo ondas de choque, la formulación integral es la única
que asegura significado f́ısico aun cuando las derivadas de las variables de flujo no
estén bien definidas por problemas de discontinuidad.

En el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales (PDE - Partial Differential
Equations) es fundamental este concepto de la formulación débil, que se distingue
de la formulación clásica o fuerte. La formulación débil deriva de la fuerte, como
se explicará dentro de poco, tanto que la solución del problema en forma fuerte es
también solución del problema débil.
Obvio que no es valido el contrario, sino los dos problemas seŕıan la misma cosa y
no tendŕıa sentido analizar la formulación débil, que es mas rica de la fuerte.

La idea de base de la formulación débil es la de no identificar una función por los
valores que tiene en varios puntos, sino de como actúa sobre oportunas funciones
de prueba, denominadas funciones test, que pertenecen a un espacio de funciones
test V [6].

El procedimiento que permite de construir la formulación débil se puede bási-
camente reasumir en la multiplicación escalar de los dos términos de la ecuación
en formulación fuerte por una función test v y luego en una integración sobre todo
el dominio de interés.
La segunda etapa consta en la uniformación del grado de las derivadas de las fun-
ciones u y v: de hecho integrando por partes se puede “transferir” una derivada
desde la función u a la función test v.
Actuando de esta manera resulta posible requerir la menor regularidad posible pa-
ra las funciones u y v, o sea que sean continuas y limitadas y con derivada primera
continua y limitada.
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2.5.1. Ejemplo monodimensional: problema de Poisson

Para entender mejor el concepto de formulación débil es suficiente hacer el
ejemplo de un sencillo problema diferencial con condiciones de contorno mixtas.
Se considere la ecuación de Poisson con las siguientes condiciones de contorno:

−u′′(x) = f en el intervalo (−1, 1)

u(−1) = 0 y u′(1) = 0

Multiplicando por la función test v a la derecha y a la izquierda del signo igual, y
integrando sobre todo el intervalo se obtiene:

−
∫ 1

−1
v · u′′ =

∫ 1

−1
f · v

Aplicando ahora la formula de integración por partes:∫ b

a
f(x) · g′(x) = [f(x) · g(x)]ba −

∫ b

a
f ′(x) · g(x)

Se obtiene: ∫ 1

−1
u′v′ − [u′ · v]1−1 =

∫ 1

−1
f · v

Poniendo las condiciones de contorno se llega a la formulación débil del problema
de partida: ∫ 1

−1
u′v′ + u′(−1) · v(−1) =

∫ 1

−1
f · v

Se podŕıa decir mucho mas sobre el espacio V de las funciones de prueba, sobre
como se construye y que propiedades debe tener, pero para entender lo que trata
esta memoria es importante enfocar la atención sobre la solución u: de hecho el
problema fuerte requiere que u sea derivable dos veces mientras para la formulación
débil es necesario que la función u solo sea derivable y que su derivada primera sea
continua y limitada.

Este hecho determina un aumento de las posibles soluciones del problema puesto
en formulación débil y por esto es posible detectar y incluir en el estudio impor-
tantes fenómenos f́ısicos como las ondas de choque, cosa que no es posible hacer
analizando el problema en formulación fuerte.
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2.6. Discretización del dominio

La generación del mallado es un paso crucial en cualquier simulación compu-
tacional, quizá el más importante y la elección de la malla tiene una importancia
enorme sobre el resultado y sobre el tiempo de cálculo.

Los estudios teóricos sobre el método de los elementos finitos han desarrollado
diferentes tipos de elementos de malla y éstos pueden ensamblarse para constituir
mallas uniformes o no uniformes. La mayor diferencia entre los dos es que el mallado
no uniforme tiene un gradiente en el tamaño de las células. En general encontramos
elementos de malla pequeños cerca de geometŕıas complejas y elementos mayores
a medida que nos alejamos.

Una otra importante separación entre diferentes tipoloǵıas de mallado es la que
divide mallas estructuradas y no estructuradas; el concepto base de las mallas es-
tructuradas es que los indices de los nodos de cada elemento se pueden obtener con
sencillas operaciones algebraicas.
Las mallas estructuradas, en general, son la mejor garant́ıa para obtener la mejor
exactitud; en contra las mallas no estructuradas son las mejores, debido a su flexi-
bilidad, cuando se trabaja con geometŕıas complejas. Debe tenerse mucho cuidado
con la calidad del mallado evitándose discontinuidades y distorsiones del mismo
especialmente en aquellas regiones en las que se esperan variaciones importantes
de los valores de las variables de flujo [7].

Debido a la gran importancia que tiene el proceso de discretización del do-
minio de trabajo, los modernos programas incluyen un poderoso instrumento de
generación y afinamento de la malla, denominado mallado adaptativo (Adaptive
Meshing).

De hecho, durante la modelización es importante seleccionar una malla que
minimice el error en las cantidades de interés.
En muchas aplicaciones el algoritmo debe resolver la solución sólo en regiones
muy espećıficas como capas ĺımite, ondas de choque, cargas localizadas o pequeños
detalles geométricos. La generación de mallas adaptativas identifica las regiones
que requieren una mayor resolución y refina la malla en esa región.

El principal problema de este proceso de afinamiento de la malla es que los
errores se valoran en términos de residuos; no conociendo la solución real del pro-
blema, para calcular el residuo es necesario tener una estimación mas precisa de la
solución obtenida de la aplicación del método numérico.
Para hacer esto los programas de dinámica de fluidos computacional utilizan unas
estrategias, como por ejemplo la de aumentar el orden de los elementos de ma-
lla, que tienen un coste computacional muy elevado y entonces muchas veces no
aportan mejoŕıas a la solución.



28 Memoria

2.6.1. Elección del tipo de elementos de malla

En el proceso de generación del mallado de la geometŕıa, la elección del tipo de
los elementos de malla tiene importancia fundamental.

Teniendo en cuenta que el fin ultimo de todo el proceso de simulación es generar
los mejores resultados posibles, está claro que una forma sencilla de disminuir el
error debido a la discretización de un dominio real es disminuir el tamaño de los
elementos utilizados. Una alternativa es incrementar el orden del elemento, que
está relacionado con el grado del polinomio interpolador utilizado.

Pero antes de todo es importante elegir el tipo de elemento: para flujos bidi-
mensionales se dispone de más de dos docenas de diferentes elementos triángulo
y cuadrilátero. Esta grande variedad nos indica que no existe un elemento mejor,
sino que en cada aplicación se elige el elemento mas indicado dependiendo de lo
que se quiere modelizar.

Siendo el tema muy amplio se trata en esta sección solo el tipo de elementos uti-
lizados en las simulaciones con el COMSOL Multiphysics; es interesante notar que
sobre esta elección casi no existen bases teóricas sino todo deriva de la experiencia
acumulada en los años [8].

En mis simulaciones se utilizaran elementos triangulares de Lagrange de tipo
P2P1. Los elementos denominados de Lagrange son caracterizados del hecho que los
valores nodales están definidos por los valores de las funciones incógnitas; enton-
ces es suficiente, si el sistema está descrito por ecuaciones en derivadas parciales
de orden no superior a dos, una continuidad tipo C0 en las fronteras entre los
elementos.

La denominación PmPn hace referencia a las funciones de base usadas para las
componentes de la velocidad y de la presión: significa que cada componente de la
velocidad es aproximada por polinomios completos y continuos a trozos de grado
m mientras que para la presión son de grado n.
En el caso bidimensional, entonces, P2P1 nos indica que para la componente u de
la velocidad se toma u = a1 + a2x+ a3y+ a4xy+ a5x

2 + a6y
2 mientras que para la

presión se tiene p = b1 +b2x+b3y. Tanto la velocidad como la presión son continuas
a través de las fronteras de los elementos y cada elemento triangular contiene seis
nodos de velocidad y tres de presión.

Esta discretización, donde para la velocidad se utilizan polinomios de orden
superior a los que se utilizan para la presión, se define mixta.

Una vez introducidos, en linea general, los conceptos de los métodos numéricos
y de la fluidodinámica computacional es posible enfrentarse de manera detallada
al tema de las simulaciones.



Caṕıtulo 3

LAS SIMULACIONES

Una simulación puede definirse como la técnica numérica para realizar expe-
rimentos con una computadora; estos experimentos comprenden ciertos tipos de
relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el compor-
tamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos
periodos de tiempo.

En el caso que nos interesa, una simulación de dinámica de fluidos permite
estudiar como se mueve un fluido alrededor de un cuerpo que puede tener una
forma cualquiera.

El concepto de simulación es muy interesante porque, como ya se explicó en
detalle en el capitulo 1, nos permite estudiar lo que pasaŕıa en la realidad sin cons-
truir ningún modelo y sin hacer ningún experimento practico, cosa que determina
un extraordinario ahorro de tiempo y de dinero. Además no tenemos que olvidar
la posibilidad de hacer un gran numero di simulaciones diferentes para buscar la
solución que mejor se adapte al problema considerado.

Las grandes ventajas de las simulaciones y la relativa sencillez de los modernos
programas de dinámica de fluidos computacional pueden engañar a un usuario no
experto y convencerlo que encontrar los resultados deseados de una simulación sea
algo muy sencillo y trivial. En realidad esto no es cierto y se tiene que separar lo
que es lanzar una simulación ya planteada de lo que es definir una simulación desde
cero, es decir definir todos los parámetros que influyen en una simulación.

Para hacer esto es necesario definir cada etapa de la simulación, desde el co-
nocimiento del modelo real hasta la capacidad de interpretar los resultados que el
programa nos ofrece.

29
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3.1. Las etapas fundamentales de una simulación

Se pueden distinguir unas etapas fundamentales necesarias para hacer una buena
simulación de un sistema real:

1. Definición del sistema: consiste en estudiar el contexto del problema, iden-
tificar los objetivos del proyecto, especificar los ı́ndices de medición de la
efectividad del sistema, especificar los objetivos espećıficos del modelamiento
y definir el sistema que se va a modelar.

2. Formulación del modelo: una vez definidos con exactitud los resultados
que se esperan obtener del estudio, se define y construye el modelo con el
cual se obtendrán los resultados deseados. En la formulación del modelo es
necesario definir todas las variables que forman parte de él y sus relaciones
lógicas.

3. Implementación del modelo en la computadora: en esta fase se cons-
truye un modelo virtual que necesariamente será diferente de la realidad por
dos razones: primero porque un modelo digital será discretizado y no conti-
nuo como es la realidad y segundo porque hay que hacer simplificaciones que
limiten la capacidad de calculo necesaria para resolver el problema.

4. Resolución del problema en estudio: todo está listo para poner en mar-
cha el simulador del programa, que resuelve las ecuaciones matemáticas del
modelo y determina una solución al problema.

5. Validación de los resultados: a través de esta etapa es posible detallar
deficiencias en la formulación del modelo o en el proceso de calculo de los
resultados. Las formas más comunes de validar un modelo son analizar la
exactitud con que se predicen datos conocidos, o también la comprobación
de fallo del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar al sistema
real.

A veces esta etapa se desestima, sobre todo cuando se utiliza un programa
hecho “ad hoc” para resolver un problema particular, pero tiene una enorme
importancia cuando, como en el caso de esta memoria, no se tienen datos
del comportamiento del programa en la resolución del problema tratado. De
hecho el problema de la validación de los resultados será ampliamente tratado
en el capitulo 5.

6. Experimentación: la experimentación con el modelo se realiza después que
éste haya sido validado. La experimentación consiste en generar los datos
deseados y en realizar un análisis de sensibilidad de los ı́ndices requeridos.
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7. Interpretación: en esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que
arroja la simulación y con base a esto se toma una decisión. Por ejemplo en
el caso de la memoria, el programa y la user interface están diseñados de
manera que se pueda elegir el perfil mejor para cada diferente situación en
que tendrá que ser empleado.

3.2. Los perfiles para un generador eólico

Como se ha explicado en la sección antecedente, la primera etapa de una simu-
lación es la definición del sistema.

En esta memoria se intenta desarrollar un instrumento que permita elegir la
forma de un perfil para construir las palas de un generador eólico; que sea un pe-
queño sistema de una casa aislada o también un sofisticado generador de un parque
eólico, la base de eso será un perfil aerodinámico. Entonces se obtendrán resultados
mejores, en términos de enerǵıa generada, si se elige el perfil más adaptado a las
caracteŕısticas de viento de la zona donde el sistema será implantado.

Hasta ahora no se han desarrollado muchos estudios sobre los perfiles dedicados
a la generación de enerǵıa eólica, a pesar de la mayor utilización de esta forma
de enerǵıa renovable. En la realidad se prefiere utilizar perfiles derivados de la
industria aeronáutica, donde desde los años de la segunda guerra mundial se han
estudiado de manera muy detallada un gran numero de perfiles. De hecho, siendo
la velocidad normal del viento mucho más baja que la de las condiciones operativas
de los aviones, se han elegido para los generadores eólicos unos perfiles que tienen
muy buenas caracteŕısticas a baja velocidad.

Estos perfiles, pero, nacieron como perfiles aeronáuticos y por esto todos tie-
nen la caracteŕıstica de acoplar elevados valores del coeficiente de sustentación a
una baja resistencia al avance. Esta caracteŕıstica es fundamental en el mundo
de la aeronáutica, porque permite minimizar la enerǵıa gastada, bajo forma de
combustible, para vencer la resistencia y permitir la sustentación del avion.

Figura 3.1: Esfuerzos aerodinámicos sobre un perfil y equilibrio de las esfuerzas
sobre un avion
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Para desarrollar un perfil especifico para un generador eólico tenemos que acer-
carnos al problema de una manera diferente, maximizando no la proporción entre
la sustentación y la resistencia, sino la sola sustentación [9]. De hecho, como se
puede ver en la figura 3.2 , la componente de la fuerza en dirección de la velocidad
del viento no influye de alguna manera en la generación de enerǵıa, y determina
solo un empeoramento de las caracteŕısticas del aire (más turbulencias y menor
velocidad) detrás del generador, cosa que no nos interesa porque ya hemos apro-
vechado la enerǵıa del aire. Además la fuerza de resistencia crea un momento de
flexion en la base de la pala eólica, que puede ser despreciado si se consideran los
modernos materiales de construcción de esta.

Lo que es fundamental para un perfil de un generador eólico es que permita
generar la mayor fuerza posible en la dirección perpendicular al viento porque es
esta fuerza, dicha en terminoloǵıa aeronáutica sustentación, la que genera el par
de rotación y la consecuente producción de enerǵıa eléctrica [10].

Figura 3.2: Fuerzas sobre las palas de un generador eólico

Otra diferencia entre los perfiles aeronáuticos y los eólicos, es que los primeros se
optimizan en general para un pequeño intervalo de ángulos de ataque, a diferencia
de los otros que necesitan tener un buen comportamiento para un intervalo mucho
más amplio.
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3.3. Definición de la simulación

El fin de la memoria es desarrollar un sistema que permita elegir el mejor perfil
para un determinado generador eólico, por esto me he dirigido hacia un estudio
bidimensional que permite mantener mucha generalidad y que se puede aplicar a
muchos estudios de carácter practico.

Además se ha elegido esta tipoloǵıa de simulación porque el programa utilizado,
el COMSOL Multiphysics, tratado en detalle en la sección 3.4, no ha sido validado
de forma completa para problemas de dinámica de fluidos. Entonces en campo
bidimensional se tienen muchos más datos, experimentales y de otros programas,
con que se pueden comparar los resultados de mis simulaciones hasta alcanzar
la completa comprensión del comportamiento del COMSOL Multiphysics en el
problema de estudio de flujos alrededor de perfiles aerodinámicos.

Además, la potencia de calculo y el coste computacional requerido de una análi-
sis tridimensional seria demasiado elevado para la computadora; o mejor, para
distinguir las caracteŕısticas aerodinámicas de dos perfiles muy parecidos se ne-
cesitaŕıa un nivel de detalle (es decir una malla más fina) incompatible con la
posibilidad de hacer un estudio tridimensional sobre la maquina disponible.

Figura 3.3: La geometŕıa de la simulación del flujo de aire

Se puede entonces establecer la geometŕıa de la simulación: como se puede ver en
la figura 3.3 se ha elegido una sencilla geometŕıa bidimensional que permita estudiar
como se mueve el aire alrededor de un perfil aerodinámico para un determinado
ángulo de ataque.

En el capitulo 4 se explica de forma detallada como imponer las condiciones de
contorno, como elegir las dimensiones de la geometŕıa de trabajo y como construir
el mallado. En todo esto proceso de definición de los parámetros de la simulación
es muy importante buscar un compromiso entre la entereza del problema y la
importancia de los datos considerados, es decir que se tiene que enfocar la atención,
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y la potencia de calculo disponible, hacia aquellas zonas de la geometŕıa de estudio
que aportan una significativa mejoŕıa en los resultados.

3.4. El entorno COMSOL Multiphysics

El COMSOL Multiphysics es una poderosa herramienta para la modelación y la
resolución de todo tipo de problemas, cient́ıficos y de ingenieŕıa, basados en ecua-
ciones diferenciales en derivadas parciales (PDEs - Partial Diferencial Equations).
Con este programa se pueden extender modelos convencionales a modelos multi
f́ısicos que pueden resolver de manera acoplada fenómenos f́ısicos diferentes.

Como ya se ha explicado antes, acceder a las potenciaciones de este programa
es muy sencillo y, gracias a una “interface” gráfica intuitiva y flexible, también un
usuario que no tenga un profundo conocimiento de las matemáticas y de los méto-
dos numéricos puede disfrutar de los modelos f́ısicos construidos en el programa.
El programa permite simular un problema real definiendo las cantidades f́ısicas de
interés, como propiedades del material, esfuerzos, constantes o flujos, todo sin en-
trar en el tema de las ecuaciones matemáticas que rigen el problema considerado:
será el programa que internamente agrupará una serie de ecuaciones diferenciales
en derivadas parciales que representen a todo el modelo.
Este hecho, que en la mayoŕıa de los casos es una enorme ventaja, tiene que ser
tratado con precaución porque en el momento en que se intente crear un nuevo
modelo, no presente en el programa, es fundamental no olvidarse de validar los
resultados obtenidos. Lo que será explicado en la memoria se refiere a este tema,
siendo el fin de mi estudio construir una “interface” que permita a un usuario no
experto de hacer análisis sobre perfiles aerodinámicos teniendo la relativa confianza
que sus resultados sean correctos.
En la creación de una “interface” para el usuario resalta otra potencialidad del
COMSOL Multiphysics, o sea la posibilidad de efectuar todo tipo de análisis que
permite el programa utilizando el lenguaje de script o un lenguaje MATLAB.
Además el programa incorpora la posibilidad de importar modelos geométrico des-
de datos CAD y también de crear ventanas y otros objetos utilizando el language
JAVA.

El COMSOL Multiphysics es un programa que se basa en el método de los
elementos finitos (FEM - Finite Elements Method) para resolver la serie de ecua-
ciones diferenciales en derivadas parciales que rigen el modelo de la simulación. En
general el método de los elementos finitos se basa en la discretización del dominio
en un conjunto de elementos discretos generalmente no estructurados. Como ha
sido explicado en la sección 2.1, la caracteŕıstica distintiva de este método es que
se introducen unas funciones peso antes de la integración de las ecuaciones y esto
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permite buscar la solución optima al problema considerado.

El proceso de construcción y simulación de un modelo f́ısico en el entorno de
trabajo del COMSOL Multiphysics puede ser reasumido en las siguientes fases:

1. Definición del modelo f́ısico del problema considerado

2. Construcción de la geometŕıa del problema

3. Especificación de las propiedades f́ısicas

4. Especificación de las condiciones iniciales y de contorno en los diferentes
subdominios de estudio

5. Definición de la malla de calculo

6. Especificación de los parámetros del método de calculo

7. Resolución del problema

8. Posprocesado de los resultados

3.5. Modelos de turbulencia

El concepto de flujo turbulento nace en contraposición a lo de flujo laminar y
para entender lo que caracteriza y distingue estas dos tipoloǵıas de flujo es necesario
hacer un ejemplo que no es el tema de esta memoria: si imaginamos un flujo dentro
de una conducción ciĺındrica, por causa de la condición de adherencia a las paredes
se genera un perfil de velocidades diferentes desde los bordes hacia el centro del
tubo.

Para bajas velocidades del flujo este perfil de velocidades se denomina laminar y
es regulado de las fuerzas viscosas; aumentando la velocidad del flujo dentro de la
conducción ciĺındrica se alcanza un regimen diferente, denominado turbulento, en
que las fuerzas viscosas no son suficientes a equilibrar las fuerzas de inercia. Este
regimen está caracterizado por un perfil de velocidades diferente, como se aprecia
de la figura 3.4, que puede ser dividido en dos zonas: la primera, cerca de los bordes
del tubo, caracterizada por un gradiente de velocidad elevado y la segunda, en la
zona central del tubo, donde el flujo sigue casi sin sufrir de los efectos del borde
del tubo.

En un problema del flujo de aire alrededor de un perfil y con las velocidades
t́ıpicas de un generador eólico, se puede afirmar que la zona donde el flujo está en
regimen turbulento es una pequeña zona contenida en la capa limite [11]. Para
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Figura 3.4: Perfiles de velocidad para regimen laminar y turbulento

un perfil aerodinámico la capa limite es una capa de pequeño espesor (variable
entre pocos miĺımetros hasta unos cent́ımetros) donde se concentran los esfuerzos
viscosos.

Para hacer una tratación completa sobre el tema de la turbulencia seria necesario
precisar cuando este fenómeno se manifiesta, introducir el concepto de transición
y su dependencia del numero de Reynolds, explicar todas las diferencia de com-
portamiento entre un flujo laminar y turbulento. Para los análisis hechos en esta
memoria es suficiente decir que un flujo turbulento puede ser descrito solamente
en una manera estad́ıstica.
De hecho las part́ıculas del fluido se mueven de manera caótica, sin seguir trajec-
tories ordenadas como en el caso de regimen laminar. Es importante destacar que
esto no significa que no haya regulas que rigen el moto, pero debido a estructu-
ras viscosas de diferente entidad, el flujo no es predecible en el tiempo: se puede
entonces decir que el regime turbulento es una condición de caos deterministico.

Figura 3.5: Ejemplo de capa limite laminar y turbulenta sobre una placa plana

Esto significa que para conocer exactamente el comportamiento de las part́ıculas
del fluido seria necesario controlar y estudiar las interacciones de cada una de las
part́ıculas por su cuenta, cosa naturalmente imposible para una simulación a través
de un ordenador. De hecho para hacer una simulación numérica directa de un flujo
turbulento se necesitaŕıa una malla demasiado fina cerca del perfil y este nivel de
detalle no es posible de alcanzar tampoco con las mejores computadoras existentes.

Para simular numéricamente un flujo turbulento se han desarrollado unas es-



Estudio aerodinámico de perfiles destinado al desarrollo, diseño y programación
de un entorno computacional mediante el COMSOL Multiphysics 37

trategias que permiten tratar el fenómeno con su representación estad́ıstica, donde
se enfoca la atención en las cantidades mediadas de cada variable de interés y con
sus fluctuaciones.

Para describir el fenómeno del transporte de masa y de cantidad de movimien-
to, se utilizan la forma mediada sobre el Reynolds las ecuaciones de Navier-Stokes
(RANS Reynolds-averaged Navier-Stokes). Estas ecuaciones incluyen términos des-
conocidos que son modelados a través de las ecuaciones de cierre que se basan en
una aproximación a la naturaleza viscosa al problema.

Como se ha visto en la sección 1.4, para un flujo Newtoniano no comprimible,
las ecuaciones de Navier-Stokes asumen la forma:

∇ · u = 0

ρ
∂u

∂t
+ ρ(u · ∇)u = −∇p+∇ · η(∇u + (∇u)T ) + F

Se acuerda que el Numero de Reynolds Re = ρUL
µ

juega un papel muy impor-
tante para los flujos turbulentos porque es un ı́ndice de la relación entre fuerzas
inerciales y viscosas.

El concepto que está a la base de la forma mediada sobre el Reynolds de las
ecuaciones de Navier-Stokes es la division de las variables del flujo en los dos
términos de la velocidad: la componente mediana y la fluctuación.

φ = φ+ φ′

Poniendo estas en las ecuaciones de Navier-Stokes se obtienen:

ρ
∂U

∂t
+ ρU · ∇U +∇ · (ρu’

⊗
u’) = −∇P +∇ · µ(∇U + (∇U)T ) + F

∇ ·U = 0

Donde U es la componente mediana de la velocidad.
Si se comparan las 2 formas de las ecuaciones se puede notar que aparece un
termino a la izquierda del signo igual que representa la interacción entre la parte
fluctuante de la velocidad; este es llamado el tensor de los esfuerzos de Reynolds
y significa que para determinar las caracteŕısticas medianas del flujo es necesario
conocer lo que pasa en sus fluctuaciones.

Este termino desconocido lleva a la formulación de un esquema de cierre para las
ecuaciones, que se encuentra introduciendo la viscosidad dinámica turbulenta µT .
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Asumiendo que la turbulencia sea de naturaleza puramente difusiva, se puede ex-
presar la viscosidad turbulenta:

ρ(u’
⊗

u’)− ρ

3
· (u’

⊗
u’)I = −µT (∇U + (∇U)T )

Entonces para obtener el cierre de las ecuaciones es necesario imponer un valor
por la viscosidad turbulenta; los dos modelos de turbulencia k-ε y k-ω, que de forma
automática son implementados del COMSOL Multiphysics, derivan de diferentes
simplificaciones para determinar el valor de µT .

3.5.1. Modelo de turbulencia k-ε

El modelo de turbulencia k-ε introduce dos nuevas ecuaciones de transporte
y dos variables de dependencia: la enerǵıa cinética turbulenta k y la fracción de
disipación ε de la enerǵıa turbulenta.
Entonces la viscosidad turbulenta es:

µT = ρCµ
k2

ε

donde Cµ es una constante del modelo.
El modelo de turbulencia k-ε funciona bien en muchas aplicaciones de uso común

en la ingenieŕıa, sobre todo en aquellas donde el numero de Reynolds es suficien-
temente alto para que la turbulencia está en equilibrio en todos los bordes del
dominio en que se manifiesta, es decir que produzca igual disipación en todos estos
bordes.
Esta simplificación es bastante cierta en la tipoloǵıa del fenómeno f́ısico estudia-
do en las simulaciones de esta memoria, por esto se espera que este modelo de
turbulencia genere buenos resultados.

En contra este modelo no se adapta al estudio de zonas de recirculacion y flujos
con rotación, pero siempre es un buen punto de partida porque en muchos casos la
no perfecta semejanza con los datos experimentales es compensada con un ahorro
del coste computacional debido a la relativa sencillez del modelo.

3.5.2. Modelo de turbulencia k-ω

La mayoŕıa de los errores que se introducen con el modelo de turbulencia k-ε es
debida a la aproximación de la ecuación de trasporte de la cantidad ε.
Una alternativa para modelar la disipación es considerar el transporte de la disi-
pación por unidad de enerǵıa cinética turbulenta (ω).
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En este modelo la viscosidad turbulenta es:

µT = ρ
k

ω

Este modelo, a pesar de tener un mejor comportamiento cerca de las paredes
del dominio computacional, tiene ecuaciones de cierre mucho más complejas del
modelo de turbulencia k-ε y por esto necesita una mayor disponibilidad de potencia
de calculo.
Además se ha observado que es más dif́ıcil encontrar la convergencia del modelo
de turbulencia k-ω.
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Caṕıtulo 4

ENTORNO DE SIMULACIÓN

Una vez analizadas las bases teóricas de la dinámica de los fluidos computacio-
nal y de las simulaciones numéricas, es necesario aplicar estos conocimientos para
diseñar un entorno de simulación que sea el mejor posible para los estudios que se
quieren hacer.

Es importante notar como las consideraciones, que serán presentadas en este
capitulo separadamente las unas de las otras para una mejor comprensión, están
en realidad fuertemente conectadas y en la fase de experimentación han sido tra-
tadas todas a la vez. Estas consideraciones son el resultado de un largo proceso de
conocimiento y de estudio del mundo de la dinámica de fluidos computacional y
han nacido desde un proceso deductivo de observación sobre un gran numero de
simulaciones.
Por esto la finalidad de este capitulo es presentar la enorme variedad de diferentes
posibilidades y de parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de
elegir el mejor entorno para una simulación, sin entrar en el tema de la elección
del entorno especifico de la simulación de estudio, que será ampliamente tratado
en la sección 5.4, después de una atenta análisis de los resultados de cada diferente
simulación.

Como ya se hab́ıa dado a entender en el capitulo anterior, debido a la naturaleza
limitada de la potencia de calculo (a cualquier nivel existe esta limitación), la
mejor elección para cada parámetro que envuelve una simulación es la elección del
mejor compromiso entre el detalle de los resultados y la resolubilidad del problema.
En otras palabras se tiene que utilizar la potencia de calculo disponible para los
aspectos que determinen una mejoŕıa en la solución.

Por ejemplo se puede en primer análisis afirmar que la potencia de calculo,
utilizando un mismo esquema numérico de solución, está directamente relacionada
al numero de elementos en que ha sido discretizado el dominio del problema.

Entonces se puede entender que, siendo limitado el numero de elementos del

41
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dominio, no tendrá sentido hacer una simulación con una geometŕıa de trabajo
muy pequeña alrededor del perfil y con un nivel de detalle muy elevado, porque no
se consideran zonas muy importantes para la definición del campo fluidodinámico
de velocidad y presión.
Del mismo modo, tampoco tiene sentido considerar una geometŕıa demasiado gran-
de, que implicaŕıa una malla basta, porque las zonas del flujo lejos del perfil no
aportan importantes informaciones a la solución.

4.1. El perfil NACA 0012

El perfil NACA 0012 es uno de los perfiles aerodinámico más conocidos y más
estudiado en la historia; es un perfil simétrico y de forma muy sencilla que se puede
observar el la figura 4.1.

Figura 4.1: El perfil NACA 0012

Los cuatro d́ıgitos de la identificación de un perfil NACA tienen un sentido bien
determinado:

La primera cifra (0) define la entidad de la curvatura de la linea media del
perfil, como percentage de la longitud de la cuerda. En el perfil que se consi-
dera lo 0 indica que la linea media no tiene curvatura, entonces es simétrico.

La segunda cifra (0) indica la posición del punto de maxima curvatura, en
decimos de la cuerda del perfil.

La tercera y la cuarta cifra indican el espesor máximo del perfil como per-
centage de la cuerda.
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Este perfil, a pesar de sus discretas caracteŕısticas aerodinámicas, hoy en d́ıa
casi no tiene aplicaciones practicas interesantes porque en los años han sido desa-
rrollados perfiles más espećıficos para diferentes aplicaciones.

Las razones que me han convencido a utilizar este perfil para hacer mis simula-
ciones iniciales con el COMSOL Multiphysics son básicamente tres: primero porque
se poseen un gran numero de datos experimentales de este perfil y esto permite
hacer una comparación con los resultados de mis simulaciones. Segundo porque el
perfil es simétrico, entonces puesto a un ángulo de ataque nulo no debe generar
sustentación, y ultimo porque es muy sencillo y tiene un comportamiento bastante
linear y predecible; esta caracteŕıstica es muy importante en la fase de aprendizaje
en el momento de utilizar el programa, porque permite limitar los problemas que
pueden aparecer y enfocar la atención en los aspectos básicos.

Una vez aprendidos estos aspectos básicos se podrá testar el programa sobre di-
ferentes perfiles, para analizar aspectos más complejos como la formación de ondas
de choque, la separación debida a un ángulo de ataque demasiado elevado. Por esto
es importante que todos estos aspectos no se manifiesten en la fase inicial de estudio
porque todav́ıa no se poseen los instrumentos para detectarlos y analizarlos.

4.2. Amplitud de la geometŕıa de la simulación

La amplitud de la geometŕıa de trabajo, es decir el tamaño de la zona donde se
quiere simular el flujo de aire, es el primer aspecto que se encuentra en el momento
de definir la geometŕıa de la simulación. Se sabe que en un flujo subsónico las
condiciones de presión y velocidad en cada punto, desde el infinito monte hasta el
infinito valle, influyen en los valores de cualquier otro punto; se sabe también que
desde una cierta distancia esta influencia es despreciable. El fin de este apartado es
precisamente determinar el valor de esta distancia, o sea limitar el estudio del flujo
a los puntos que influyen en la determinación de los coeficientes aerodinámicos del
perfil.

No existe una uńıvoca formula para determinar la correcta amplitud de la geo-
metŕıa en cada situación, se poseen sin embargo unos consejos, o mejor unas indi-
caciones, para determinar el tamaño donde se estudia el flujo.

Mi filosof́ıa de trabajo consiste, en este apartado como en general en toda la
memoria, en buscar autonomamente las condiciones que considero mejores para mi
simulación y luego comparar mis conclusiones con lo que sale de estudios teóricos.
Operando en esta manera es posible denotar si mis conclusiones cumplen con las
indicaciones que se pueden encontrar en tratados de dinámica de fluidos compu-
tacional.

El proceso sistemático para determinar la geometŕıa ideal para la simulación
consta en un proceso iterativo que es esquemátizado en la figura 4.2. En este pro-
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Figura 4.2: Determinación de la amplitud del campo de la simulación

ceso se comienza desde una geometŕıa pequeña alrededor del perfil NACA 0012, y
para un ángulo de ataque de 5o se calculan los valores de los coeficientes de sus-
tentación y de resistencia. Sucesivamente se amplia en una dirección la geometŕıa
de estudio del flujo y se calculan otra vez los coeficientes aerodinámicos; el proceso
iterativo se para cuando no se aprecian diferencias significativas en los coeficientes
aerodinámicos aumentando el tamaño de la zona de simulación, es decir cuando los
elementos del dominio no aportan ninguna información interesante a la solución.

Es necesario dar énfasis al hecho que en esta fase no importa que los coeficien-
tes de sustentación y de resistencia sean correctos (de esto se tratará en manera
detallada en la sección 4.7 y en el capitulo 5), lo que importa es considerar en
la simulación todos los puntos que influyen en el calculo de estos coeficientes, y
despreciar todos los que no influyen.

Al final de este proceso iterativo se ha establecido una geometŕıa externa que
es un rectángulo de 15 metros por 10 metros y donde el perfil es puesto de manera
que haya más espacio detrás, para analizar la contribución de la estela, y arriba,
para incluir la zona donde el flujo es acelerado en el extrados del ala.
Esta geometŕıa de trabajo bien se ajusta a las indicaciones teóricas que afirman la
necesidad de estudiar el problema de un flujo bidimensional alrededor de un perfil
aerodinámico en un túnel de viento que sea por lo menos 10 veces más largo de la
cuerda del perfil y 5 veces más alto. [12]
Estos valores determinaŕıan una zona de estudio más grande de lo que se ha deter-
minado con el proceso iterativo, pero es necesario notar que en un túnel de viento
el flujo alrededor del perfil es perturbado también por la presencia de las paredes
del túnel, cosa que no se manifiesta en una simulación.
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4.3. Condiciones iniciales y de contorno

Después de haber elegido la geometŕıa para la simulación, es necesario impo-
ner las condiciones iniciales y de contorno que en un modelo f́ısico describen el
comportamiento del sistema en los bordes de la region de simulación.

El COMSOL Multiphysics permite imponer las condiciones de contorno de for-
ma muy sencilla, porque es suficiente seleccionar el tipo de condición para cada
borde del dominio y de los subdominios y el programa, de forma automática, añade
las condiciones matemáticas necesarias a solucionar el sistema diferencial.

Figura 4.3: Condiciones de contorno de la simulación

Las correctas condiciones de contorno para la simulación del flujo alrededor de
un perfil son presentadas en la figura 4.4, donde se pueden distinguir:

Wall - no slip: describe la existencia de una pared solida que no puede
ser sobrepasada por el aire. Además esta condición de contorno prescribe
que la velocidad del flujo a contacto con la pared sea nula. La formulación
matemática es: u = 0

Inlet - velocity: esta condición de contorno exprime la existencia de un
borde de donde se supone que el flujo entre en el dominio de la simulación.
Es posible imponer el modulo y la dirección de la velocidad del flujo al borde:
u = u0

Si se utiliza un modelo de turbulencia (ver sección 3.5) es necesario espe-
cificar también un valor inicial de las cantidades turbulentas introducidas,
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respectivamente k y ε o k y ω.
El COMSOL Multiphysics permite imponer un valor inicial para estas canti-
dades a través de una longitud caracteristica de la escala de turbulencia (LT )
y de una intensidad turbulenta (IT ). Estas magnitudes son relacionadas con
las variables turbulentas a través de las ecuaciones:

k =
3

2
(| U | IT )2 ε = C3/4

µ

k3/2

LT
ω = C−1/4

µ

k1/2

LT

Para tener una idea sobre estos parámetros se puede decir que una intensi-
dad baja vale aproximadamente 0.1 % mientras que un flujo con intensidad
turbulenta mayor del 5 % se puede considerar totalmente turbulento.

Outlet - normal stress = 0: al contrario de la condición de inlet, esta
permite imponer la condición de salida del flujo desde un borde. Es necesario
especificar que el esfuerzo normal al borde sea nulo de manera que se pueda
simular que el aire flue sin obstáculos detrás del dominio.

(−pI + η(∇u + (∇u)T ))n = −f0n = 0

Esta condicion impĺıcitamente pone una condición sobre la presión de un
flujo bidimensional que puede ser escrita como:

p = 2η
∂un
∂n

+ f0

Además es necesario imponer unas condiciones sobre los flujos convectivos
para las variables turbulentas:

n · ∇k = 0 n · ∇ε = 0 n · ∇ω = 0

Symmetry boundary: prescribe la condición de no penetration del bor-
de y la ausencia de los esfuerzos cortantes, que traducido en formulación
matemática es:

u · n = 0 t · (−pI + η(∇u + (∇u)T ))n = 0

Además es necesario imponer que el flujo normal de las variables turbulentas
introducidas sea nulo, de modo que:

n · ((η +
ηT
σk

)∇k − ρUk) = 0 n · ((η +
ηT
σε

)∇ε− ρUε) = 0

n · ((η + σkηT )∇k − ρUk) = 0 n · ((η + σωηT )∇ω − ρUω) = 0
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Continuity: se utiliza en los bordes derivados no de paredes f́ısicas del do-
minio de simulación, pero de geometŕıas utilizadas para definir el mallado
del problema (ver sección 4.4). Estos bordes no tienen que oponer ninguna
resistencia al flujo de aire.

Es muy importante definir las condiciones de contorno de manera correcta por-
que estas determinan la exactitud de la solución final. Este hecho puede ser un
problema para un usuario no experto en materia de dinámica de fluidos porque
se necesitan conceptos teóricos que están a la base del modelo f́ısico; por ejemplo
si se impone la condición de pared para el contorno del perfil, pero se elige una
pared que permita el deslizamiento del flujo sin interacción viscosa (sliding wall),
se obtendrá una solución muy diferente del comportamiento real del sistema que
se quiere modelizar. A titulo de ejemplo la imágene 4.4 y muestra las diferentes
soluciones en el caso de condiciones de contorno de pared con y sin deslizamiento;
se puede apreciar la estela muy grande que se genera en la simulación donde no se
impone la condición de adherencia al perfil.

Figura 4.4: Condiciones de contorno de no deslizamiento (arriba) y de no adherencia
(abajo) sobre el perfil
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4.4. Mallado

El mallado de un problema de dinámica de fluidos computacional tiene un papel
muy importante en la búsqueda de la mejor solución posible. De hecho ya se ha
visto en la sección 2.1 que la primera fase de todo el proceso de solución de un
problema a los elementos finitos es la discretización del dominio de la simulación.

Este proceso no es trivial y el COMSOL Multiphysics permite construir los
elementos de malla de manera muy sencilla, o mejor permite al usuario de definir
previamente la dimension maxima de cada elemento y luego opera el mallado del
dominio automáticamente y de manera que se eviten problemas numéricos como
oscilaciones espurias.

La primera cosa que se tiene que entender es porque es importante que la di-
mension de cada uno de los elementos de malla sea menor de un valor determinado.
Esto vale básicamente por dos razones: primero porque es imposible discretizar un
dominio curvo con elementos poligonales y entonces el error en la discretización
será menor cuanto más pequeños sean los elementos. En segunda instancia, pero
no menos importante, el método de los elementos finitos se basa en el calculo de
la solución en cada elemento de malla; entonces en zonas donde la solución es muy
perturbada, se puede apreciar con mayor detalle la forma de la solución general
si se aumenta el numero de elementos de malla. Por otro lado, no tiene sentido
poner muchos elementos de malla en una zona donde la solución es casi constante,
porque el aumento de la complexidad de calculo no aporta ningún valor añadido a
la solución [13].

Esta necesidad de afinar la malla para obtener una solución mejor choca con la
limitación de la potencia de calculo. De hecho resolver un sistema con los elementos
finitos es básicamente resolver un sistema lineal y la dimension de la matriz que
rige este sistema lineal crece con el cuadrado de los elementos de malla. [14]
Es también importante no olvidar que el numero de elementos de malla influye
mucho en los tiempos de calculo y entonces en las simulaciones de esta memoria
se han elegido tres diferentes configuraciones para el mallado.

4.4.1. Mallado basto

Para empezar a simular el flujo alrededor del perfil he utilizado un mallado con
relativamente pocos elementos de malla, aproximadamente 35.000 triángulos. Al fin
de poner elementos más pequeños en las zonas más importantes, se han introducido
unas geometŕıas que dividen la geometŕıa de trabajo en 5 subdominios, aislando
la zona cerca del perfil y la estela detrás de esto. En cada subdominio se impone
el tamaño máximo de los elementos, como se especifica en la figura 4.5 y en la
superficie del perfil se impone una dimension maxima de 1 mm.

Esta tipoloǵıa de mallado tiene la gran ventaja que el tiempo de solución del
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Figura 4.5: Mallado basto - 35.000 elementos de malla

sistema es muy rápido (aproximadamente 15-20 minutos), y entonces se puede
estudiar la consecuencia que la modificación de los parámetros de la simulación
tiene en la solución final.

Un mallado basto, a pesar de no generar excelentes valores de los coeficientes
aerodinámicos, es muy útil para analizar de forma cualitativa como se mueve el flujo
de aire alrededor del perfil. Además, desde la solución de las primeras simulaciones
con mallado basto (figura 4.6) ha sido posible localizar las zonas donde hay grandes
variaciones de velocidad y de presión en el flujo.

Figura 4.6: Flujo alrededor del perfil - Mallado basto
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4.4.2. Mallado fino

Utilizando la solución que se muestra el la figura 4.6 ha sido posible localizar las
zonas donde el gradiente de velocidad es muy alto; en estas zonas se han construido
geometŕıas para afinar el mallado de manera selectiva. De hecho, siendo la potencia
de calculo limitada y entonces limitado el máximo numero de elementos de malla,
es importante limitar el aumento de elementos de malla a las zonas donde estos
son estrictamente necesarios.

Como se ve de la figura 4.7 el numero de elementos de malla se ha incrementado
hasta unos 75.000 y esto causa una mayor utilización de la potencia de calculo
disponible y en consecuencia un aumento en los tiempos de calculo que se acerca
a las 2 horas.

Este aumento de elementos es consecuencia de un afinamiento general de la
malla y de la introducción de nuevos subdominios con malla muy fina alrededor de
la zona de estancamiento del flujo, en la zona del extrados del perfil y en las zonas
de la estela.
Se puede todav́ıa notar que este afinamento de la malla ha sido acompañado de un
aumento de la dimension de la geometŕıa de la simulación; esto para mantener una
coherencia en el proceso de búsqueda de la solución, de hecho en una análisis más
detallada es necesario considerar también la contribución de zonas más lejanos del
perfil [15].

Figura 4.7: Mallado fino - 75.000 elementos
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4.4.3. Mallado muy fino

En principio, es posible aumentar el numero de elementos de malla hasta el limite
de la potencia de calculo que se dispone; en mis simulaciones y con el ordenador
que dispońıa, el máximo numero de triángulos en la discretización es poco mayor
de 80.000 y entonces muy parecido a los de la malla fina (4.4.2).
Si se quiere detallar más una zona de estudio, al fin de calcular de forma todav́ıa más
precisa los coeficientes aerodinámicos, es necesario utilizar un diferente esquema
para solucionar el problema. De hecho utilizando un solver directo (en el nuestro
caso el PARDISO) la potencia de calculo no seria suficiente para permitir más de
80.000 elementos, entonces es necesario utilizar un solver iterativo (el GMRES).

Este proceso será explicado en la sección 4.5, aqúı se definen las propiedades del
mallado muy fino, que consta de 120.000 elementos de malla y que tiene la misma
geometŕıa y los mismos subdominios del mallado fino, pero difiere de este porque
la maxima dimension sobre el contorno del perfil es más pequeño (0.2 mm).

4.4.4. Mallado adaptativo

Como introducido en la sección 2.6, existe una otra manera para hacer la dis-
cretización de una geometŕıa de trabajo: el mallado adaptativo.
La idea que esta a la base de este proceso es que el programa, empezando de la
solución calculada por un determinado mallado, de forma automática identifica las
zonas donde se produce el error y afina la malla en estas zonas.

El proceso ćıclico de mallado adaptivo se puede reasumir en las siguientes etapas:

1. Resuelve el problema sobre la malla existente mediante algún solver estacio-
nario.

2. Evalúa el residuo de las ecuaciones en derivadas parciales en todos los ele-
mentos de malla.

3. Estima el error en la solución sobre todos los elementos de malla.

4. Refina un subconjunto de elementos basado en el tamaño de los indicadores
de error locales.

5. Termina la ejecución si ha hecho el número requerido de refinamientos o si
ha excedido el máximo número de elementos, sino repite desde el punto 1.

Se ha dicho que los errores se valoran en términos de residuos, uno por cada
elemento de malla. En COMSOL tenemos dos formas de evaluar los residuos y
entonces el error: mediante las metodoloǵıas que dicho entorno denomina “Débil”
y de “Coeficiente”.
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El método de “Coeficiente” evalúa el residuo de las ecuaciones en derivadas
parciales en el centro de cada elemento y tiene en cuenta los saltos de flujo a
elementos vecinos. Sin embargo no es posible hacer esto con ecuaciones formuladas
en su forma débil, y como se vio en la sección 2.5 estas son la base de la tratación
que se está haciendo.

El método “Débil” utiliza una malla auxiliar para estimar el residuo. Este méto-
do genera automáticamente la malla incrementando en uno el orden de las funciones
de forma usadas haciendo uso de la misma malla. Este método utiliza elementos
tipo vector de manera que tiene en cuenta los flujos en las fronteras y es garan-
tida la conservación de las cantidades de interés. Debido a este trabajo extra de
ensamblado, este método es mucho más lento que el anterior pero es más general
y puede ser aplicado al estudio tratado en esta memoria.

Haciendo simulaciones con el mallado adaptativo se ha observado que el aumen-
to de orden de los elementos requiere un grande aumento del coste computacional
necesario a llevar a cabo este proceso y entonces un tiempo de simulación dema-
siado largo. Por esto, a pesar de reconocer en el mallado adaptativo un poderoso
instrumento de análisis, en la memoria se prefiere trabajar con los tres tipos de
mallado presentados en las secciones anteriores porque en mi opinion son las que
ofrecen el mejor compromiso entre precision de resultados y bajo tiempo de calculo.

4.5. Solver

El método de los elementos finitos se basa en general en un proceso de dis-
cretización, construcción de la matriz de rigidez, resolución del sistema lineal y
ensamblado de la solución. La importancia del solver está en la capacidad y la
velocidad que tiene en la resolución del sistema lineal. Se podŕıa escribir una me-
moria entera sobre los métodos de solución de un sistema lineal, entonces en este
apartado se toma en consideración solo lo que está estrictamente conectado con los
análisis hechos en mi memoria.

El COMSOL Multiphysics automáticamente resolve el método de los elementos
finitos para problemas de dinámica de fluidos a través de un proceso iterativo donde
a cada iteración determina la solución de un modelo intermedio hasta la resolución
del sistema f́ısico general. [16]

Lo que puede elegir el usuario es como resolver el sistema lineal que se genera en
cada iteración necesaria a la solución del problema de partida; básicamente existen
dos métodos de solución de un sistema lineal: directa o iterativa.

Los métodos directos, como la factorización LU, construyen la solución exacta,
a menos de errores de truncamiento, en un numero finitos de pasos; son en general
los métodos más eficientes, sobre todo cuando operan sobre matrices llenas, pero
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si aplicados a sistemas de grandes dimensiones requieren una gran cantidad de
memoria y potencia de calculo. Entre estos métodos se utiliza, en mis simulaciones,
el solver PARDISO, que funciona muy bien con matrices no simétricas (caso de las
ecuaciones de la dinámica de fluidos computacional) y que es uno de los métodos
directos que necesita menos memoria.

En cambio cuando la matriz de los coeficientes es grande y dispersa, es decir
cuando muchos de sus elementos son nulos, es mejor utilizar los métodos iterativos
que no modifican la matriz de partida y entonces necesitan de menos memoria en
relación a los métodos directos. Estos métodos conducen a la solución del sistema en
un numero teóricamente infinito de pasos: empiezan desde una aproximación inicial
de la solución y calculan una serie de aproximaciones que, bajo ciertas hipótesis,
convergen a la solución exacta.
Una caracteŕıstica de los métodos iterativos es que el proceso de calculo se para
cuando se alcanza la precision deseada en el calculo de la solución; un método
iterativo, entonces, será eficiente cuando la precision deseada se alcanza en un bajo
numero de iteraciones.

En general en las simulaciones tratadas en esta memoria se utiliza el solver
directo PARDISO y se intenta limitar la potencia de calculo requerida manteniendo
el numero de elementos de la malla por debajo de 80.000; esto permite encontrar un
buen compromiso entre la velocidad de simulación y la precision de los resultados.

En ciertas simulaciones se requiere una mayor precision en el calculo de los
coeficientes aerodinámicos; esta mayor precision se puede alcanzar explotando las
ventajas de cada tipoloǵıa de método de solución. Entonces se hace posible simular
el flujo alrededor del perfil utilizando una malla muy fina (4.4.3) combinando la
eficiencia de los métodos directos y el ahorro de memoria de los métodos indirectos.

El proceso de solución combinada puede ser reasumido en dos etapas:

1. Se soluciona el problema utilizando una malla no demasiado fina y un sol-
ver directo; de esta manera se puede aprovechar de la eficiencia del solver
PARDISO para limitar el tiempo de calculo.

2. Se afina la malla y se utiliza la solución calculada al punto 1 para arrancar
el método iterativo GMRES, que funciona bien para matrices no simétricas;
aśı, siendo la solución de partida muy parecida a la que tendrá que salir del
método indirecto, se consigue limitar los pasos de iteración y entonces los
tiempos de calculo.

La gran ventaja de esto proceso combinado es que permite simular el flujo
con una precision que no seria posible alcanzar con un método directo, de hecho
necesitaŕıa una potencia de calculo que no se dispone, o un gran ahorro de tiempo
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de calculo si lo comparamos con un método indirecto. Este ahorro de tiempo de
calculo puede ser evaluado notando que el proceso combinado tarda 4 o 5 horas,
mientras arrancando desde cero con un solver indirecto se tardaŕıan 20 horas como
mı́nimo; esto significa un ahorro de tiempo mayor del 75 por ciento, que sin duda
es un valor muy interesante.

4.6. Estrategias para buscar la convergencia en

una simulación

El COMSOL Multiphysics, de forma automática, trata los problemas de dinámi-
ca de fluidos como problemas iterativos, donde desde una solución inicial y a través
unos cuantos pasos de iteración, determina o intenta determinar una solución final
al problema. La peculiaridad de los procesos iterativos es la construcción de solu-
ciones intermedias que, bajo ciertas hipótesis, convergan a la solución exacta del
problema.

No es mi intención hacer una tratacion detallada del tema de la convergencia de
un método numérico, ya introducido en la sección 2.1, sino presentar los problemas
de convergencia que he encontrado en mis simulaciones, analizar las posibles causas
y intentar solucionarlos.

Este apartado es de fundamental importancia en el desarrollo de la user interface
porque muestra los problemas que sin duda encontraŕıa un usuario no experto al
enfrentarse a las simulaciones de dinámica de fluidos. Solamente conociendo estos
problemas, las situaciones en que aparecen y la manera de solucionarlos es posible
prevenirlos y desarrollar un proceso automático que pueda ayudar un usuario no
experto.

El primer concepto que nunca se debe olvidar es que en un proceso iterativo es
necesario decidir cuando parar las iteraciones: dado que no se conoce la solución
del problema, naturalmente es la que se intenta calcular, se supone con un discreto
nivel de confianza que la solución a una iteración sea suficientemente cerca de la
solución verdadera cuando la diferencia relativa entre dos iteraciones sucesivas es
menor de una tolerancia que puede ser elegida del usuario.

Además es importante entender a que es debido este problema de convergencia,
de hecho es muy diferente si la no convergencia de la simulación es debida al
alcance del numero máximo de iteraciones o a una descontrolada oscilación de las
soluciones intermedias. En el primer caso es suficiente arrancar otra vez el solver
desde la solución de la ultima iteración, por el contrario en el segundo caso el
problema de convergencia, en general, es debido al hecho que el proceso iterativo
no encuentra la dirección correcta para buscar la solución.

El COMSOL Multiphysics permite visualizar en tiempo real el valor de una
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cierta variable, dicho error, que indica la diferencia relativa entre dos iteraciones
sucesivas; es importante controlar este parámetro en el curso de la simulación para
detectar posibles problemas de convergencia antes que se manifiesten. A titulo de
ejemplo se enseña en la figura 4.8 como es la evolución del error para una simulación
sin problemas de convergencia y una otra que no converge.

Figura 4.8: Ejemplos de simulación convergente y no convergente

4.6.1. Convergencia del modelo de turbulencia k-ε en for-
mulación débil

Como explicado en la sección 2.5, indicaciones teóricas, que serán sucesivamente
confirmadas de la análisis sobre los resultados de mis simulaciones, afirman que la
solución de las ecuaciones en forma débil es una solución que mejor se ajusta a la
realidad [17].

Entonces es importante encontrar la solución de este tipo de simulaciones, que
no convergen si se arranca desde cero, es decir desde una solución uniforme de
velocidad nula. Este primer caso indica la forma general de solucionar un problema
de convergencia, es decir empezar las simulaciones desde una solución inicial que
sea suficientemente cercana a la solución verdadera.

Haciendo de esta manera se puede direccionar el COMSOL hacia la correcta
solución del problema, entonces se ha observado que las simulaciones con el modelo
de turbulencia k-ε en formulación fuerte convergen para una velocidad del flujo
bastante baja y un ángulo de ataque pequeño.
Se elige esta como solución de partida para el arranque del simulador con el modelo
de turbulencia k-ε en formulación débil.

En la imagen 4.9 se puede ver un ejemplo de este proceso para una velocidad del
aire de 10 [m/s] y un ángulo de ataque de 5◦, desde una simulación con el modelo
de turbulencia y las ecuaciones en forma fuerte, a la izquierda, hasta el modelo en
forma débil, a la derecha.
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Figura 4.9: Modelo de turbulencia k-ε en formulación fuerte y débil

4.6.2. Convergencia para velocidad elevada del flujo

Otro problema que se ha encontrado, es la simulaciones de flujos de elevada
velocidad. En esta memoria, tratando básicamente de perfiles para generadores
eólicos, se consideran velocidades elevadas ya las que superan los 40 [m/s], siendo
en general un flujo más lento la condición en que opera el generador eólico y
entonces la condición en que se quiere optimizar el perfil.

Para simulaciones con velocidad mayor de 25 [m/s] se ha observado que, arran-
cando desde la condición de velocidad uniforme igual a cero, no converge tampoco
el modelo de turbulencia k-epsilon con formulación fuerte.

La solución que se ha desarrollado consiste en encontrar la convergencia del mo-
delo k-epsilon en formulación débil, como explicado en la sección anterior, para una
velocidad del aire de 10 [m/s]; luego se hacen una serie de simulaciones aumentando
en cada una la velocidad del flujo hasta alcanzar la velocidad deseada.

Es interesante notar que el aumento de velocidad es un proceso estable, a dife-
rencia del proceso contrario que no es estable; esta afirmación puede ser explicada
intentando simular el flujo alrededor del perfil empezando de una solución a velo-
cidad menor o de una a velocidad mayor: en el primer caso la simulación converge
sin particulares problemas, mientras en el segundo no converge nunca.

4.6.3. Convergencia para un ángulo de ataque elevado

Un problema parecido en lo que ha sido tratado en la sección anterior es lo
de simular el flujo alrededor de perfiles con un elevado ángulo de ataque, tanto
positivos como negativos. También en este caso, arrancando desde la condición
inicial de velocidad uniforme igual a cero, la simulación no converge.

Analizando los resultados de las simulaciones que no convergen, mostrado en la
figura 4.10, se puede notar que la ultima solución antes que aparezcan problemas
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de convergencia tiene una estela muy grande detrás del perfil. Se puede entonces
suponer que el programa no consiga simular condiciones de entrada en perdida
(stall) del perfil, debido a la naturaleza caótica de este fenómeno.

Figura 4.10: Ángulo de ataque 10◦ - Simulación no convergente

Si el COMSOL Multiphysics falla intentando simular el flujo alrededor de un
perfil con un elevado ángulo de ataque, es posible superar este problema haciendo
una serie de simulaciones variando en cada una la dirección de la velocidad de
entrada en el dominio computacional. Con esta estrategia es posible encontrar
la solución para una velocidad paralela al perfil (ángulo de ataque 0◦) y luego,
empezando desde la solución antecedente, variar el ángulo de la velocidad en etapas
sucesivas hasta alcanzar el ángulo de ataque deseado.

Un ejemplo de este concepto es presentado en la imagen 4.11 donde se pueden
también ver el resultado de una simulación convergente para un ángulo de ataque
de 10◦.

Figura 4.11: Ángulo de ataque de 10◦ - Esquema para encontrar la convergencia
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4.6.4. Convergencia del modelo de turbulencia k-ω

El modelo de turbulencia k-ω es el que dio mayores problemas para la convergen-
cia; de hecho, todas las estrategias explicadas antes no dan resultados si aplicadas
a simulaciones que se basan en el modelo de turbulencia k-ω.
La solución a este problema de no convergencia tenia que encontrarse de forma
totalmente diferente.

Analizando más en detalle las confirmaciones teóricas del modelo de turbulencia
k-ω se puede notar que este modelo se basa en ecuaciones de equilibrio que nacen
de la derivación de las ecuaciones de trasporte de la cantidad de movimiento[18].
Estas ecuaciones de equilibrio no son validas en puntos singulares como el punto
de estancamiento, que sin duda se manifiesta en el caso de una corriente de aire
que choca contra un perfil.

La consecuencia de este hecho es una excesiva generación de turbulencia, que
es conocida como anomaĺıa del punto de estancamiento, y que determina la no
convergencia del modelo computacional.

Para solucionar este problema es necesario introducir una perturbación que
implique un aumento de la viscosidad artificial; el COMSOL Multiphysics permite
hacer esto de forma automática a través de una opción llamada Realizability que
es necesario activar antes de simular el flujo.

Esta opción modifica el modelo matemático que está debajo del modelo f́ısico
con el fin de impedir que aparezca el punto de estancamiento. Sin definir de forma
completa la opción de “realizabilidad”, se puede reasumir que esta opción establece
un limite máximo para unos parámetros del tensor de esfuerzos de Reynolds de
manera que los elementos en la diagonal sean todos no negativos [19].

La condición de “realizabilidad” permite encontrar la convergencia para simu-
laciones con el modelo de convergencia k-ω. Entonces se puede suponer que esta
condición sea de ayuda para la convergencia de cualquier simulación, también la
con el modelo de turbulencia k-ε.
Este hecho es en general el verdadero, pero es necesario acordarse que la condición
de “realizabilidad”, para evitar la aparición del punto de estancamiento, añade al
problema una viscosidad artificial que no existe en el modelo f́ısico real. Entonces,
como se verá en la análisis de los resultados, este aumento de viscosidad artificial
introduce un error en el calculo de los coeficientes aerodinámicos.

En ultima análisis se puede afirmar que la opción de “realizabilidad” es muy
interesante en las simulaciones donde no se consigue encontrar la convergencia,
pero tiene que ser la ultima solución después de aplicar las estrategias presentadas
en las secciones anteriores, porque estas generan mejores resultados en términos de
exactitud de los coeficientes aerodinámicos.
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4.7. Calculo de los coeficientes aerodinámicos

El ultimo paso de una simulación con perfiles aerodinámicos, una vez encontrada
la convergencia, es determinar el valor de los parámetros de interés, que en estos
casos son los coeficientes aerodinámicos de sustentación y resistencia.

Como ya se explicó de forma detallada en la sección 3.2 lo que es importante
para el perfil de un generador eólico es la fuerza de sustentación, que permite el
movimiento giratorio de las palas. En contra, a diferencia del estudio sobre perfiles
espećıficos para aviones, la resistencia al avance no tiene un papel importante y
entonces se concentrará la atención en el calculo del coeficiente de sustentación.

El coeficiente de sustentación CL es un coeficiente adimensional que relaciona
la fuerza de sustentación generada de un perfil, la presión dinámica del flujo y la
area en planta:

L =
1

2
ρv2CLA =⇒ CL =

L
1
2
ρv2A

De manera parecida se puede definir el coeficiente de resistencia al avance:

CD =
D

1
2
ρv2A

El coeficiente de resistencia al avance, a pesar de ser menos importante por
el tema de los perfiles eólicos, es interesante para evaluar el funcionamiento del
modelo de simulación; de hecho los datos experimentales (tratados en la sección
5.2) presentan los resultados bajo forma de polares aerodinámicas que relacionan el
coeficiente de sustentación con el ángulo de ataque y con el coeficiente de resistencia
al avance. Entonces el calculo del CD se utiliza en el proceso de validación del
modelo de simulación.

Durante los años se han desarrollado muchos estudios aerodinámicos con el fin
de calcular de manera indirecta la fuerza de sustentación de un perfil sujeto a
un flujo de aire; en esta memoria se presentan dos diferentes aproximaciones al
problema del calculo de los coeficientes aerodinámicos, no porque estos sean los
mejores, sino porque son los que mejor se adaptan a la tipoloǵıa de simulación
tratada y a los sucesivos análisis de los resultados.

4.7.1. Calculo a través del campo de presiones

Las fuerzas que se transmiten de un flujo de aire a un cuerpo solido pueden
ser explicadas en términos de presión. Es sabido que la sustentación generada de
un perfil aerodinámico depende de la diferencia entre la presión del extrados y del
intrados.

Entonces se puede calcular la fuerza haciendo una integración de la presión sobre
todo el borde del perfil. Esto es bastante sencillo utilizando las potencialidad de
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posprocesado del COMSOL Multiphysics, que permite efectuar esta operación a
través el comando Boundary Integration.

Siendo la presión absoluta un campo siempre positivo y siendo en cada punto la
fuerza direccionaba perpendicularmente al perfil, es necesario integrar por separado
el intrados, que da una contribución positiva a la fuerza de sustentación, y el
extrados, cuya contribución es hacia abajo y entonces negativa.

Figura 4.12: Presiones sobre un perfil simétrico

Además se tiene que considerar no toda la fuerza transmitida del flujo al perfil,
sino solo la componente en la dirección perpendicular a la velocidad, es decir la
sustentación; esto se puede hacer con el COMSOL seleccionando la dirección ver-
tical y para la integración del campo de presiones sobre cada elemento en que ha
sido discretizado el borde del perfil.

Como ultima cosa se recuerda que, siendo el perfil bidimensional, es necesario
imponer una dimensión de referencia para calcular la fuerza debida a la presión en
cada elemento de la superficie del perfil. Esta dimensión, que representa el tamaño
del perfil perpendicularmente al plano de la simulación, es totalmente arbitraria
porque desaparece en el proceso de adimensionalización que permite pasar de la
fuerza de sustentación al coeficiente de sustentación.

Este método para el calculo del CL, a pesar de ser muy intuitivo, tiene una enor-
me desventaja cuando se aplica a las simulaciones de dinámica de fluidos compu-
tacional: se basa en la presión del flujo a contacto con el perfil, es decir en la zona
donde hay la capa limite.
Como se explicó en la sección relativa al modelo de turbulencia (sección 3.5), en
la capa limite el flujo es turbulento y entonces se debe utilizar un modelo aproxi-
mado para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Este modelo introduce
errores que se repercuten en la solución; entonces, si se utiliza la presión en la capa
limite como punto de partida para el calculo del coeficiente de sustentación, se
habrá como natural consecuencia que los resultados sufrirán de esta inexactitud.
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4.7.2. Calculo a través de la variación de la cantidad de
movimiento

Otra posibilidad para el calculo de las fuerzas aerodinámicas, que no presenta el
problema de la utilización del campo de presión en la capa limite, es la que evalúa
la variación de la cantidad de movimiento a lo largo de un volumen de control
puesto alrededor del perfil.

Figura 4.13: Superficie de control genérica y alrededor del perfil

En el caso general se puede escribir el equilibrio sobre el volumen de control Ω
que contiene el perfil como:

∂

∂t

∫
Ω
ρ−→v dΩ +

∮
S
ρ−→v (−→v · d−→S ) = −

∮
S
p · d−→S +

∮
S

−→−→τ · d−→S +
∫

Ω
ρ
−→
fedΩ + (−−→R )

donde
−→
R es la fuerza total que el flujo ejerce sobre el perfil y S es la superficie del

volumen de control.
Si se elige un volumen de control bastante lejano del borde del perfil se pueden

despreciar los efectos viscosos (que se concentran en la capa limite) y considerando
un problema bidimensional se puede simplificar la formula antecedente:∮

S
ρ−→v (−→v · d−→S ) +

∮
S
p · d−→S = (−−→R ) = −−→L −−→D

donde se han introducido las fuerzas de sustentación y de resistencia que se pue-
den obtener como descomposición de la fuerza total

−→
R a lo largo de la dirección

perpendicular y paralela a la velocidad del flujo no perturbado.
En las simulaciones hechas con el COMSOL Multiphysics este proceso de in-

tegración a lo largo de una superficie de control es muy sencillo porque, como se
puede ver de la figura 4.13, ya se tienen unas geometŕıas de construcción que fue-
ron introducidas para efectuar el mallado del dominio. Estas geometŕıas definen
las ĺıneas de contorno donde es suficiente aplicar la función Boundary Integration
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por las variables de interés. Una vez calculada la fuerza resultante es suficiente
evaluar la componente perpendicular a la velocidad, que representa la fuerza de
sustentación, y por fin calcular el coeficiente CL.

Una de las ventajas del utilizo de un volumen de control es que permite calcular
el coeficiente de resistencia al avance; de hecho el mismo procedimiento puede ser
aplicado al calculo del CD, que como se ha dicho es importante en el proceso de
validación del modelo de simulación. La sola diferencia es que se debe evaluar la
componente de la fuerza paralela a la velocidad no perturbada.

Es interesante notar que este método casi no sufre del problema de la aproxima-
ción del flujo turbulento dentro de la capa limite porque la integración se efectúa en
una zona lejana del perfil, donde los efectos viscosos son despreciables. Entonces,
en el siguiente análisis de los resultados se esperará obtener una mejor evaluación
del coeficiente de sustentación utilizando este método [20].



Caṕıtulo 5

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS

Las simulaciones de dinámica de fluidos computacional, como se enseñó en los
caṕıtulos antecedentes, dependen de muchos parámetros entre los cuales se pueden
citar la amplitud de la geometŕıa, el mallado, el modelo de turbulencia elegido,
sin olvidarse que también el calculo de las fuerzas aerodinámicas no es cierto sino
depende de la manera en que se hace.

Entonces una de las fases más importantes de un proceso de simulación es
la validación de los resultados, es decir la necesidad de confrontar los resultados
de las simulaciones hechas con datos que se consideran verdaderos, como datos
experimentales, históricos o también derivados de otros programas que han sido
validados en precedencia [21].

La validación de los resultados de un problema conocido es algo de sencillo y tri-
vial, de hecho es suficiente confrontar los resultados con datos históricos del mismo
problema y ver si son iguales. Muy diferente es la validación de un procedimiento;
que esto sea una compleja simulación o un sencillo esquema de calculo, la valida-
ción es un proceso largo y dif́ıcil porque implica el hecho fundamental que, bajo
ciertas hipótesis, el procedimiento en análisis sea valido siempre y no solo en los
casos considerados [22].

Después de coleccionar una serie de datos de muchas diferentes simulaciones
con el perfil NACA 0012 se identificaran las hipótesis de trabajo bajo las cuales los
resultados de las simulaciones se ajustan más a los datos conocidos.

Antes de seguir con el análisis de los resultados, es necesario precisar que se
tratará en detalle solo el coeficiente aerodinámico de sustentación, siendo esto el
mas importante por lo que se refiere a un perfil para generadores eólicos (ver
sección 3.2).

63
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5.1. Influencia de los parámetros de la simulación

en los coeficientes aerodinámicos

En el capitulo 4 se presentaron todos los parámetros que tienen influencia en una
simulación y se intentó dar una explicación teórica de como estos pueden modificar
los resultados de una simulación.
En esta sección se enfoca la atención en los resultados numéricos, en términos de
valoración del coeficiente de sustentación, derivados de la modifica de cada uno de
los parámetros de interés.

5.1.1. El modelo estándar de simulación

Al fin de analizar la influencia de cada uno de los parámetros en la solución, es
necesario empezar de un modelo estándar de simulación y en cada análisis variar
solo el parámetro que se está considerando.
El modelo estándar, cuyas caracteŕısticas están presentadas en el cuadro 5.1 no
es necesariamente lo que se considera el mejor modelo, sino un modelo con ca-
racteŕısticas medianas en todos sus aspectos, que no necesite un largo tempo de
calculo y que sobre todo no tenga problemas de convergencia.

Parámetro Valor

Perfil NACA 0012
Cuerda del perfil 1 m
Angulo de ataque 5◦

Velocidad 10 m/s
Mallado Fino (75.000 el)
Modelo de turbulencia k-ε
Condición de realizabilidad No
Anchura de la geometŕıa 15 m
Altura de la geometŕıa 10 m

Cuadro 5.1: Caracteŕısticas del modelo estándar
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5.1.2. Anchura de la geometŕıa

El primer análisis que se hace es sobre la anchura de la geometŕıa de estudio.
Para hacer esto se elige el modelo estándar que se acaba de definir y se hace una
serie de simulaciones variando solo la anchura de la geometŕıa.
Por cada simulación se calcula el coeficiente de sustentación a través el campo de
presiones (C

(1)
L en la tabla) y mediante la variación de la cantidad de movimiento

(C
(2)
L en la tabla), como explicado en la sección 4.7.

Anchura C
(1)
L C

(2)
L

3 m 0.479 0.490
5 m 0.518 0.522
10 m 0.525 0.530
15 m 0.527 0.534
20 m 0.528 0.536
25 m 0.528 0.536

Cuadro 5.2: Coeficientes de sustentación al variar de la anchura de la geometŕıa

Analizando los resultados se puede notar que, aumentando la anchura de la
geometŕıa del campo de la simulación, en general el coeficiente de sustentación
aumenta. Esto se nota hasta los 15 metros; siguiendo aumentando la anchura,
no se aprecian diferencias significativas en los resultados porque se añaden zonas
donde el aire fluye casi no perturbado y no aporta informaciones importantes a la
solución.

Figura 5.1: Campo de presiones para una anchura de 3 m y de 10 m

El aumento del coeficiente de sustentación al aumentar de la anchura puede ser
explicado mirando las ĺıneas que representen el mismo coeficiente de presión en la
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figura 5.1.
De hecho en las dos simulaciones se muestra el campo de presiones relativas (es
decir las diferencias de la presión en cada punto en respecto a la presión de la
corriente no perturbada) y las ĺıneas donde el coeficiente de presión es constante.

Se nota que, cerca del borde de ataque, las ĺıneas no son regulares en la figura a la
izquierda, que se refiere a una anchura pequeña, mientras si se aumenta la anchura
(figura a la derecha) se eliminan los efectos debidos a la cercańıa del contorno de
entrada del flujo.
Además se puede observar que en el extrados se alcanzan velocidades mayores, y
entonces presiones menores, en el caso de una geometŕıa de 10 metros de anchura,
cosa que determina un mayor coeficiente de sustentación.

5.1.3. Altura de la geometŕıa

El mismo análisis se puede hacer por lo que se refiere a la altura de la geometŕıa
de la simulación, empezando otra vez del modelo estándar y haciendo una serie de
simulaciones variando la altura del rectángulo exterior de la geometŕıa.

Altura C
(1)
L C

(2)
L

1 m 0.445 0.461
3 m 0.496 0.501
5 m 0.520 0.524
10 m 0.527 0.534
15 m 0.526 0.535

Cuadro 5.3: Coeficientes de sustentación al variar de la altura de la geometŕıa

Los resultados de las simulaciones muestran como, para una geometŕıa pequeña,
el coeficiente de sustentación es bajo, mientras aumentando la altura aumenta
también el coeficiente. Esta tendencia se manifiesta hasta una altura de 10 metros,
después, como en el caso de la anchura de la geometŕıa, no se aprecian diferencias
significativas.

Analizando los resultados y el campo de presiones de las simulaciones se puede
ver que, para alturas pequeñas, debido a la cercańıa del contorno de la geometŕıa
al perfil, la zona de aceleración del flujo y siguiente baja presión en extrados no
se manifiesta completamente. Por esto, siendo menor el efecto de succión en el
extrados, el coeficiente de sustentación es menor.
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5.1.4. Mallado

Por lo que se refiere a la discretización del problema numérico, se ha intentado
solucionar el modelo estándar utilizando las tres diferentes tipoloǵıas de mallado
presentadas en la sección 4.4.

Para entender de forma mejor como influye el mallado en los resultados numéri-
cos, se han hecho diferentes simulaciones para ángulos de ataque de 3◦, 5◦, 8◦ y
10◦ cuyos resultados se presentan en la tabla siguiente donde, por simplicidad, se
considera solo el calculo del coeficiente de sustentación a través de la variación de
la cantidad de movimiento.

Ángulo de ataque CL M. basto CL M. fino CL M. muy fino

3◦ 0.3147 0.3151 0.3149
5◦ 0.5348 0.5344 0.5344
8◦ 0.8651 0.8615 0.8603
10◦ 1.0963 1.0875 1.0862

Cuadro 5.4: Coeficientes de sustentación al variar del tipo de mallado

Analizando los resultados se puede notar que, para un ángulo de ataque bajo,
no se aprecian diferencias significativas del coeficiente de sustentación. Esto acaba
de funcionar aumentando el ángulo de ataque; de hecho aparecen variaciones del
CL de una simulación con mallado basto a una con mallado muy fino.
Esto se puede explicar sabiendo que una malla mas fina permite apreciar mejor
variaciones de velocidad y presión del flujo; entonces para ángulos de ataque ele-
vados, donde las variaciones de velocidad y presión son mayores, se nota el mejor
funcionamiento de la malla fina.

Además, para un ángulo de ataque de 10◦, se puede notar como la diferencia
entre el mallado basto y el mallado fino sea de un orden de tamaño mayor de la
diferencia entre el mallado fino y el mallado basto.

5.1.5. Velocidad del flujo de aire

Haciendo una serie de simulaciones utilizando el modelo estándar y variando
la velocidad del flujo, se puede observar que aumentando la velocidad del flujo el
coeficiente de sustentación es casi constante, mientras que lo de resistencia al avance
aumenta. Esta tendencia, que se aprecia en los resultados de la tabla siguiente,
está de acuerdo con consideraciones teóricas que afirman que la variación del CD
es debida sobre todo a la diferente posición del punto de transición de la capa
limite, desde laminar a turbulenta [23].
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En la tabla siguiente son presentados los coeficientes de sustentación calculados
a través del campo de presiones (C

(1)
L ) y mediante la variación de la cantidad de

movimiento (C
(2)
L ) para una serie de velocidad de interés para los perfiles eólicos.

Además se ha calculado el coeficiente de resistencia al avance.

Velocidad C
(1)
L C

(2)
L C

(2)
D

1 m/s 0.528 0.532 0.0098
5 m/s 0.524 0.537 0.0093
10 m/s 0.527 0.534 0.0091
20 m/s 0.523 0.537 0.0090
50 m/s 0.534 0.536 0.0091

Cuadro 5.5: Coeficientes de sustentación al variar de la velocidad del flujo

5.1.6. Modelo de turbulencia y condición de realizabilidad

El ultimo análisis se refiere a la elección del modelo de turbulencia y la activación
de la condición de realizabilidad. En la tabla siguiente se enseñan los coeficientes
de sustentación calculados a través del campo de presiones (C

(1)
L ) y mediante la

variación de la cantidad de movimiento (C
(2)
L ) para los modelos de turbulencia k-ε

y k-ω, los dos en formulación débil.
Una cosa interesante que se puede notar es que el calculo del CL a través de

la variación de la cantidad de movimiento es mucho menos sensible a la elección
del modelo de turbulencia y a la activación de la condición de realizabilidad. Esta
menor sensibilidad deriva del hecho que la variación de la cantidad de movimiento
se mide en una superficie de control lejana del perfil, donde no tienen mucha im-
portancia los efectos viscosos que se modelan mediante el modelo de turbulencia.
En contra si se calcula el CL utilizando el campo de presiones sobre el perfil, se
utilizan los datos relativos a la capa limite que es la zona donde se concentran los
efectos viscosos.

Modelo de Sin realizabilidad Con realizabilidad

turbulencia C
(1)
L C

(2)
L C

(1)
L C

(2)
L

k-ε 0.527 0.534 0.502 0.529
k-ω 0.530 0.541 0.514 0.538

Cuadro 5.6: Coeficientes de sustentación al variar del modelo de turbulencia
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5.2. Datos experimentales perfil NACA 0012

El perfil NACA 0012 es uno de los perfiles mas conocidos y estudiados; de hecho
se tienen muchos resultados experimentales acerca de los coeficientes aerodinámicos
de este perfil.

Los estudios sobre este perfil empezaron en los años de la primera guerra mun-
dial por parte de la NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), la
organización estadounidense por la aeronáutica. De estos estudios experimentales
se dibujaron las polares aerodinámicas, en particular la del coeficiente de susten-
tación en función del ángulo de ataque y la del CL en función del CD, que son
presentadas en la figura 5.2 [24]
De estas imágenes se han extrapolado los datos numéricos necesarios para confron-
tar las curvas experimentales con los resultados de las simulaciones.

Figura 5.2: Polares aerodinámicas del perfil NACA 0012
Fuente: National Advisory Committee for Aeronautics
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5.3. Resultados Hanley Innovations Visual Foil

El programa VisualFoil es un sencillo instrumento que permite analizar las ca-
racteŕısticas aerodinámicas de perfiles bidimensionales. La gran ventaja de este
programa es que, además de incluir un gran numero de perfiles, da buenos resul-
tados y es de una gran simplicidad de utilización, y velocidad de calculo.

Para calcular las caracteŕısticas aerodinámicas el programa utiliza la teoŕıa de
los perfiles delgados [25] y entonces nos ofrece un buen termino de comparación
para el coeficiente de sustentación calculado mediante las simulaciones.

Entre las potencialidades del programa, se utiliza en este análisis la determina-
ción de la polar CL-α que muestra la relación entre el coeficiente de sustentación
y el ángulo de ataque.
En la figura 5.3 se puede ver la polar CL-α del perfil NACA 0012, y a lado están
los valores numéricos calculados del programa. Entre estos hay una indicación del
punto de transición entre capa limite laminar y turbulenta, el coeficiente de mo-
mento (siempre nulo siendo el perfil simétrico), el coeficiente de sustentación y lo
de resistencia, todos calculados para ángulos de ataque entre -14◦ y 14◦.

Figura 5.3: Polar CL-α del perfil NACA 0012

Además el Visual Foil permite visualizar las ĺıneas donde el coeficiente de pre-
sión es constante (figura 5.4); esto no es útil como comparación numérica con las
simulaciones hechas utilizando el COMSOL Multiphysics, sino para tener una idea
cualitativa del campo de presión alrededor del perfil.
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Figura 5.4: Campo de presiones alrededor del perfil NACA 0012 - α = 8◦

5.4. Elección del modelo para las simulaciones

Una vez entendida la influencia teórica de cada uno de los parámetros en los
resultados de la simulación y evaluada la diferencia entre los valores numéricos,
es posible elegir las condiciones bajo las cuales los resultados de acercan más a la
realidad.

Entonces se ha elegido el modelo que se considera el mejor en términos de
exactitud de los coeficientes aerodinámicos. Este modelo tiene las siguientes carac-
teŕısticas:

Parámetro Valor

Modelo de turbulencia k-ε
Condición de realizabilidad No
Anchura de la geometŕıa 20 m
Altura de la geometŕıa 10 m

Cuadro 5.7: Modelo elegido para las simulaciones

Utilizando este modelo y eligiendo cada vez el perfil, el ángulo de ataque, la
velocidad y el mallado, es posible simular el flujo alrededor del perfil considerado
con los mejores resultados posibles.

Será posible, entonces, determinar el coeficiente de sustentación y el campo de
presiones y velocidad necesarios a los análisis requeridos para la elección del mejor
perfil eólico en una determinada condición de viento.

En la imagen 5.5 se puede ver el resultado de una simulación del flujo alrededor
del perfil NACA 0012, para un ángulo de ataque de 10◦ y una velocidad de 30 m/s.
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A la izquierda se ve el campo de velocidad con las ĺıneas de corriente, mientras a
la derecha el campo de presión y las ĺıneas del coeficiente de presión Cp = 2p

ρv2
.

Figura 5.5: Perfil NACA 0012 - (α = 10◦, v = 30m/s)

Por fin se presenta en la figura 5.6 la comparación entre las polares experimental
(en verde), la calculada del Visual Foil (en rojo) y la de mis simulaciones (en azul).
Se puede afirmar que los coeficientes aerodinámicos calculados a través de las
simulaciones recalcan muy bien la realidad.

Figura 5.6: Polares perfil NACA 0012
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5.5. Análisis de Nakayama

En el momento en que se tienen suficientes garant́ıas que el programa funciona
simulando el flujo alrededor del perfil NACA 0012, es necesario entender si las
conclusiones y las afirmaciones hechas sobre las simulaciones y suyos parámetros
funcionan también para otros perfiles.

Figura 5.7: Geometŕıa y caracteŕısticas del ensayo de Nakayama

Entonces es necesario aplicar el modelo de simulación, enseñado en la sección
5.4, a otros problemas cuyos resultados sean conocidos. Haciendo de esta manera
es posible comparar los resultados de mis simulaciones con datos históricos.

El análisis de Nakayama consta en la medición de los esfuerzos de Reynolds en
unas secciones perpendiculares a la dirección de la velocidad no perturbada [26].
Por el fin de mi memoria es interesante hacer una comparación entre las medidas
de los esfuerzos de Reynolds a la sección de salida del perfil y los resultados del
mismo problema simulado utilizando el COMSOL Multiphysics.

En la figura 5.7 se puede ver el esquema del problema analizado de Nakayama
y en la figura sucesiva los esfuerzos de Reynolds experimentales (a la izquierda en
amarillo) y los de mi simulación (a la derecha).

Este análisis no es importante por los resultados numéricos que nos ofrece,
de hecho el fin de las medidas de Nakayama no tiene nada que ver con el tema
de esta memoria, pero es interesante ver la buena semejanza entre los resultados
experimentales y los de mi simulación.
Esta semejanza indica la buena capacidad del COMSOL Multiphysics, bajo las
consideraciones y conciencias desarrolladas en toda la memoria, de simular el flujo
alrededor de un perfil diferente del NACA 0012.
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Figura 5.8: Esfuerzos de Reynolds experimentales y simulados

5.6. Polares aerodinámicas de perfiles diferentes

Otra manera de validar el funcionamiento del modelo de simulación presentado
en la sección 5.4 es evaluar los coeficientes aerodinámicos para diferentes perfiles.

Entonces, simulando el flujo alrededor de cada uno de los perfiles para varios
ángulos de ataque, se han calculado las polares CL−α y CL−CD y se han comparado
con los datos experimentales NACA.
En las figuras 5.9 y 5.10 se presentan las polares experimentales y simuladas de los
perfiles NACA 23012 y 2414 [24].

También en este caso se puede ver como el modelo elegido para las simulacio-
nes funciona bien para describir el flujo y calcular el coeficiente aerodinámico de
sustentación, no solo del perfil NACA 0012, sino también de otros perfiles.

Se puede concluir el análisis de los resultados afirmando que se ha encontrado
un modelo de simulación (descrito en la sección 5.4) que consigue describir el
campo fluidodinámico de velocidad y presión alrededor de un perfil aerodinámico
y calcular con suficiente nivel de confianza el coeficiente de sustentación.
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Figura 5.9: Perfil NACA 23012

Figura 5.10: Perfil NACA 2414
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Caṕıtulo 6

USER INTERFACE

En la ultima parte de esta memoria nos enfrentamos con el tema de la creación
de una user interface que permita a cualquier persona simular el flujo alrededor de
un perfil utilizando el COMSOL Multiphysics.

El concepto básico de la creación de una user interface es la posibilidad de po-
ner los conocimientos adquiridos en el desarrollo de este proyecto al servicio de un
usuario no experto en el tema de simulaciones de dinámica de fluidos computacio-
nal. Al contrario de lo que se podŕıa pensar, el paso mas importante en la creación
de un objeto que permite conectar el usuario a una maquina es la definición de las
necesidades del usuario, luego sigue la fase de diseño y programación del entorno
de trabajo.

De hecho es importante analizar la manera de como un usuario debe enfren-
tarse a una simulación de dinámica de fluidos computacional, hipótesis necesarias
y posibles problemas debidos al hecho que el usuario no tiene ni experiencia ni
conocimientos para llevar a cabo una simulación; este es el punto de vista en que el
programador debe ponerse, es decir que la user interface sea diseñada para permitir
a alguien, que no seŕıa capaz, de hacer una simulación y no para simplificar las
cosas a un usuario experto en CFD.

Es interesante dar énfasis al hecho que, detrás de la creación de un entorno
de trabajo, está todo un proceso de análisis de los posibles inconvenientes que se
pueden presentar en una simulación de dinámica de fluidos computacional, como
la no convergencia, la aparición de ondas de choque, la entrada en perdida del
perfil, el mallado no adecuado, entre otras. Es necesario que, en el momento de la
programación, se prevean sistemas de control sobre lo que está haciendo el usuario,
al fin de avisar si en la simulación podrán salir problemas de cualquier tipo.

En contra, el mayor inconveniente de la utilización de una user interface es que
no se puede hacer todo lo que permite el programa principal, el COMSOL Mul-
tiphysics. De hecho el entorno de trabajo es diseñado para resolver el problema
de la simulación del flujo alrededor de un perfil y calcular los coeficientes aero-
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dinámicos; si se quieren hacer otros análisis es necesario exportar el modelo en
COMSOL Multiphysics donde, teniendo las competencias necesarias en el tema de
dinámica de fluidos computacional, se puede acceder a todas las potencialidades
del programa.

6.1. El COMSOL Script

El COMSOL Multiphysics incluye la posibilidad de acceder a todas las posi-
bilidades de análisis a través de uno script. Todo el proceso de definición de la
simulación se puede hacer mediante ĺıneas de comando en lenguaje Matlab, desde
la definición de la geometŕıa hasta la fase de posprocesado de los resultados, pa-
sando por todas las etapas necesarias a definir y resolver un problema mediante
los elementos finitos.

No es el tema de este capitulo describir en detalle los comandos espećıficos de
cada función, de hecho toda la documentación necesaria a la programación se puede
encontrar en la gúıa del programa [27] y en el Anexo A están todas las ĺıneas de
código necesarias a la ejecución del entorno de trabajo y la resolución del problema.

El COMSOL Script permite también crear objetos y ventanas mediante el len-
guaje de programación Java. De esta manera es posible crear una user interface
intuitiva y sencilla de utilizar, gracias a la gran libreŕıa de funciones del programa
y a la posibilidad de crear y manipular objetos Java [28].

6.2. Estructura del entorno de trabajo

El primer aspecto que es necesario definir es la estructura del entorno de trabajo,
donde se analizan las etapas necesarias a la introducción de los datos, la definición
de la simulación, suya resolución y posprocesado.

La estructura general del entorno de trabajo se puede ver en la figura 6.1 y
consta básicamente de tres ventanas:

1. Introducción datos de la simulación

2. Vista previa de la geometŕıa y del mallado y eventual elección para hacer
una simulación paramétrica

3. Visualización de resultados y posprocesado
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Figura 6.1: Estructura del entorno de trabajo
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6.2.1. Ventana de introducción datos del problema

En el momento de ejecutar el programa, el usuario se enfrenta a la primera
ventana, que se muestra en la figura 6.2.

Figura 6.2: Ventana de introducción de los datos del problema

Desde esta ventana es posible elegir el perfil y los datos de velocidad del flujo
y ángulo de ataque. En la primera realización de la user interface se han elegido
cuatro perfiles NACA, presentados en la figura 6.3, pero seria posible ampliar la
banca datos del programa con cualquier otro perfil. Seria suficiente tener el dibujo
CAD del perfil y introducir el fichero en las ĺıneas de comando del programa.

Desde la ventana principal es posible elegir también el mallado y los resultados
que se quieren visualizar después de la simulación. Es importante notar como todo
el proceso de elección y generación del mallado no es transparente al usuario, que
solo puede elegir entre las tres tipoloǵıas de discretización del dominio tratadas
en la sección 4.4 (basto, fino y muy fino) y un mallado que se define de prueba;
este ultimo, siendo caracterizado de elementos de malla pequeños pero también de
una geometŕıa pequeña, no ofrece buenos resultados pero es útil para determinar
la convergencia de una simulación.

El proceso de generación del mallado es un ejemplo de las ventajas de la user
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Figura 6.3: Banca datos de perfiles de la user interface

interface; de hecho se permite a un usuario no experto simular problemas de fluido-
dinámica porque detrás de esta sencilla selección del tipo de mallado está toda la
experiencia del programador que, hipotetizando las necesidades del usuario, define
las tipoloǵıas de mallado que las pueda satisfacer.

La user interface es diseñada para que se simulen flujos de aire, pero es posible
variar también las caracteŕısticas de densidad, viscosidad y turbulencia del flujo de
entrada apretando el botón Advanced Options.

Figura 6.4: Posibilidad de modificar las caracteŕısticas f́ısicas del flujo analizado

Por fin hay un botón Default Settings que permite imponer unos datos que
sin duda permiten llevar a cabo una simulación de prueba [Perfil NACA 0012,
v = 10m/s, α = 5◦], y el botón Start Simulation- PREVIEW para seguir con el
proceso de simulación.

6.2.2. Búsqueda errores en la introducción de los datos

Antes de generar la geometŕıa y el mallado del problema, es útil efectuar una
búsqueda de los posibles errores en la introducción de los datos.
Esta búsqueda se ejecuta a la presión del botón Start Simulation- PREVIEW y de
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esta manera se puede bloquear una simulación que sin duda no funcionará y volver
a la ventana principal para corregir los errores.

La búsqueda puede detectar los siguientes errores:

No se ha seleccionado ningún mallado

No se ha seleccionado la velocidad del flujo o el valor puesto no es un numero

La velocidad tiene que ser comprendida entre 0 y 100 m/s

No se ha seleccionado el ángulo de ataque o el valor puesto no es un numero

El ángulo de ataque tiene que ser comprendido entre -20◦ y 20◦

Figura 6.5: Ejemplo de detección de errores en la introducción del los datos

6.2.3. Generación de la geometŕıa

Si la búsqueda no ha detectado errores en la introducción de los datos, el pro-
grama empieza a generar el modelo de elementos finitos del problema considerado.

La generación de la geometŕıa es muy importante porque de esta se basa todo
el proceso de discretización del problema y mallado. Entonces es necesario que el
programa modele, de forma automática, la geometŕıa para el perfil y el ángulo de
ataque deseado.
Solo haciendo de esta manera se pueden construir las geometŕıas necesarias para
el mallado, en las posiciones donde se necesitan elementos mas pequeños, tal como
descrito con detalle en la sección 4.4.

Por esto es necesario que estas geometŕıas sean puestas cerca de los bordes de
ataque y de salida del perfil y detrás de este en la zona de la estela.
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6.2.4. Ventana con la vista previa de la simulación

Una vez generada la geometŕıa del problema y el mallado, el programa muestra
una ventana de confirmación, donde está la vista previa del modelo de simulación.

La forma general de la ventana de vista previa se muestra en la figura 6.6; se
pueden ver una zona donde se reasumen los valores seleccionados en la ventana
principal, una útil estimación del tiempo necesario para la resolución de la simula-
ción, la imagen del perfil elegido, la geometŕıa y el mallado. Es interesante notar,
como se ha explicado en la sección 6.2.3, que la geometŕıa del problema se modifica
en función de los valores seleccionados.

Figura 6.6: Forma general de la ventana de la vista previa

Además, antes de generar la vista previa, hay una selección que intenta detectar
si la simulación tiene una velocidad o un ángulo de ataque demasiado grande para
que pueda ser resuelta de forma directa. De hecho, tal como se ha explicado en las
secciones 4.6.2 y 4.6.3, es posible hacer una simulación paramétrica aumentando el
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ángulo y la velocidad de manera que se consiga acabar una simulación que en un
solo paso no seria convergente.

Por esto si el programa detecta que seria mejor una simulación paramétrica, la
ventana previa se modifica como se muestra en la figura 6.7 y aconseja al usuario
seleccionar una simulación con pasos intermedios.

Figura 6.7: Ventana de la vista previa con selección del tipo de simulación

6.2.5. Ventana de resultados y posprocesado

La ultima ventana del programa, después de pulsar el botón de simulación
(START SIMULATION ) y de resolver el sistema a los elementos finitos, es la
visualización de los resultados de la simulación, es decir el campo fluidodinámico
de presión y velocidad y los coeficientes aerodinámicos de sustentación y resistencia
al avance.
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Figura 6.8: Ventana de resultados y posprocesado
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En esta ventana, que se abre de forma automática cuando se acaba la simulación,
hay en la parte alta una serie de mensajes sobre la convergencia de la simulación,
el tiempo de solución y los resultados en términos de coeficientes aerodinámicos.

Además hay la posibilidad de guardar las imágenes en formato JPEG a través
del botón Save image y también, mediante el botón Export model to COMSOL, de
exportar el modelo de la simulación y sus resultados en un fichero de COMSOL
Multiphysics. Esto es muy útil si se quieren hacer otros análisis como integraciones
a lo largo de ĺıneas de contorno o para evaluar velocidad y presión en un punto
determinado.

Después de presentar la estructura de la user interface, se puede concluir que se
ha diseñado y programado un entorno de trabajo que permite a cualquier usuario
de simular el flujo alrededor de un perfil a través de instrumentos de dinámica de
fluidos computacional.



Conclusiones

El tema de la dinámica de los fluidos computacional es muy amplio y en esta
memoria se trata solo el problema del estudio de flujos alrededor de un perfil. Se
puede afirmar, como una conclusion del proyecto, que se han conseguido todos los
objetivos presentados al principio de la memoria.

Estos conocimientos nos han permitido llevar a cabo una simulación de dinámica
de fluidos computacional a través del COMSOL Multiphysics.

Además se ha determinado un modelo que ofrece buenos resultados, en términos
de valoración de los coeficientes aerodinámicos.

También, se ha diseñado una user interface muy didáctica que permite poner
los conocimientos adquiridos en el desarrollo del proyecto al servicio de usuarios
no expertos.

Por fin, analizando el funcionamiento de la user interface se puede afirmar que se
cumple el propósito inicial de construir un entorno computacional para simulaciones
de flujos de aire alrededor de perfiles aerodinámicos.

Sugerencias para trabajos futuros: Seria interesante seguir con el desarrollo
de la user interface incluyendo otros perfiles y también la posibilidad de crear
nuevos perfiles a analizar.

Con los resultados obtenidos, seria interesante realizar una comprobación expe-
rimental en túnel de viento con nuestros perfiles, todo y haberlos contrastados con
otros programas y libros con valores experimentales.

Otra posibilidad seria un análisis sobre la generación de enerǵıa eléctrica de
turbinas eólicas. De hecho, conectando los valores del coeficiente de sustentación
del perfil bidimensional con un hipotético generador eólico, se podŕıa evaluar el
beneficio (en términos de enerǵıa generada) de cada modificación en el perfil.
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Presupuesto

En la tabla siguiente se presenta el presupuesto aproximado del proyecto:

Actividad Unidad Euro/Unidad Total

Amortización del ordenador 6 meses 1000 euros/año 500
Licencia de utilizo del COMSOL Multiphysics 1 3600 3600
Horas de laboratorio 600 10 6000
Horas de trabajo 600 30 18000
Coste total del proyecto (Euros): 28100

Para evaluar el coste de utilización del ordenador, se ha considerado un coste
de 3000 euros amortizado en 3 años de funcionamiento de la maquina. Se puede
estimar, entonces, que en 6 meses el coste de utilización sea de 500 euros.

Además, la horas de laboratorio incluyen todo lo que está conectado con el
correcto funcionamiento del laboratorio de calculo, es decir el mantenimiento del
ordenador, la enerǵıa eléctrica necesaria al funcionamiento, el servidor y la conexión
a la red.

Figura 6.9: Costes de desarrollo del proyecto
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Impacto medioambiental

El impacto medioambiental de este proyecto se puede considerar casi nulo. De
hecho solo es necesario tomar en cuenta el impacto que deriva de la generación de
la enerǵıa eléctrica necesaria al funcionamiento del ordenador y las hojas de papel
imprimidas durante el desarrollo y en la escritura de la memoria.

Además se puede notar que, siendo una memoria que trata de simulaciones de
dinámica de fluidos computacional, se puede estudiar el flujo alrededor de un perfil
sin construir ningún modelo material, ni tener que ensayarlo experimentalmente
en túnel de viento. De esta manera, el impacto medioambiental de estudios de este
tipo, resulta mucho menor.
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Anexo A:
Programación de la User Interface

En este anexo se puede encontrar todo el código escrito para la programación
del entorno de trabajo descrito en el capitulo 6.

Ejecutando el fichero Flujo alrededor de un perfil.m a través del COMSOL Script
se puede acceder a la User Interface y luego introducir los datos para la simula-
ción. Los otros ficheros que se enseñan se ejecutan de forma automática durante la
resolución de la simulación.

Es necesario, para el correcto funcionamiento del programa, que los datos CAD
de los perfiles sean en una carpeta con dirección: C:\perfiles.

A.1. Flujo alrededor de un perfil.m

Este es el fichero principal de la User Interface; se ejecuta desde el COMSOL
Script a través del comando run Fluyo alrededor de un perfil.

clear all;

% Ventana principal

f=frame(’Flujo alrededor de un perfil’, ...

’position’,[100 100]);

% ’size’,[800 500], ...

% Panel de introducción datos

p1=panel;

% Selección perfil

p1.add(label(’Perfil: ’),1,1);

cb_perfil=combobox(’items’,{’Naca 0012’,’Naca 23012’,’Naca 2214’,

’Naca 6409’}, ...
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’descr’,{’Naca 0012’,’Naca 23012 [NO]’,’Naca 2414’,’Naca 6409’}, ...

’tag’,’cb_perfil’);

p1.add(cb_perfil,1,2,1,2);

% Velocidad y ángulo de ataque

p1.add(label(’Velocidad: ’),2,1);

p1.add(textfield(10,’tag’,’vel’),2,2);

p1.add(label(’m/s’),2,3);

p1.add(label(’Ángulo de ataque: ’),3,1);

p1.add(textfield(10,’tag’,’alpha’),3,2);

p1.add(label(’◦’),3,3);

p1.addBorder(’DATOS GENERALES DEL PROBLEMA’);

% Panel de selección del mallado

p2=panel;

% p2.add(label(’MALLADO: ’),1,1);

mallado=buttongroup;

r1=radiobutton(’Basto’,’tag’,’basto’);

r2=radiobutton(’Fino’,’tag’,’fino’);

r3=radiobutton(’Muy fino’,’tag’,’m_fino’);

% El mallado de prueba es un mallado bastante fino pero la

% geometrı́a de estudio del problema es muy peque~na

% De esta manera se puede ver si la simulación converge

r4=radiobutton(’Prueba’,’tag’,’prova’);

mallado.add(r1);

mallado.add(r2);

mallado.add(r3);

mallado.add(r4);

p2.add(r1,1,1);

p2.add(r2,2,1);

p2.add(r3,3,1);

p2.add(r4,5,1);

p2.addVSeparator(10,4,1);

p2.addBorder(’MALLADO’);

% Panel de selección de los datos de posprocesado

p3=panel;

% p3.add(label(’POSPROCESADO: ’),1,1);

fig_1=checkbox(’Fig.1: Campo de velocidad’,’tag’,’fig_1’);

fig_1.setSelected(true);
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fig_2=checkbox(’Fig.2: Campo de presión’,’tag’,’fig_2’);

fig_2.setSelected(true);

streamline_1=checkbox(’Lı́neas de corriente’,’tag’,’str_1’);

streamline_1.setSelected(true);

isolevel_1=checkbox(’Isolevel presión’,’tag’,’iso_1’);

streamline_2=checkbox(’Lı́neas de corriente’,’tag’,’str_2’);

isolevel_2=checkbox(’Isolevel presión’,’tag’,’iso_2’);

isolevel_2.setSelected(true);

p3.add(fig_1,1,1);

p3.add(label(’visualizar también: ’),2,1);

p3.add(streamline_1,2,2);

p3.add(isolevel_1,3,2);

p3.add(fig_2,4,1);

p3.add(label(’visualizar también: ’),5,1);

p3.add(streamline_2,5,2);

p3.add(isolevel_2,6,2);

p3.addBorder(’POSPROCESADO’);

% Panel de los botones

p4=panel;

p4.setAlignment(’west’);

b_default=button(’Default settings’,’tag’,’b_default’);

p4.add(b_default,1,1);

p4.setAlignment(’center’);

b_start=button(’Start Simulation - PREVIEW’,’tag’,’b_start’,

’size’,[250 30]);

p4.add(b_start,1,2,1,2,’horizontal’);

p4.setAlignment(’east’);

b_adv=button(’Advanced options’,’tag’,’b_adv’);

p4.add(b_adv,1,4);

%b_export=button(’Export to COMSOL’);

%p4.add(b_export,1,5);

% Creación de la ventana principal

f.setAlignment(’center’);

f.add(p1,1,1);

f.add(p2,1,2);

f.add(p3,2,1,2,2);

f.add(p4,4,1,1,4,’horizontal’);



100 Memoria

%f.add(p5,2,3,2,2,’both’)

%f.add(p6,1,3,1,2,’horizontal’);

% Se muestra la ventana principal

f.show;

% EVENTOS CONECTADOS al panel del POSPROCESADO

f.get(’fig_1’).addActionListener(’figura_1spuntaaction’);

f.get(’fig_2’).addActionListener(’figura_2spuntaaction’);

% EVENTOS CONECTADOS A LOS BOTONES

% Start simulation: si abre una ventana de confirma o de error

f.get(’b_start’).addActionListenerThread(’startaction’);

% Default values: pone todos los datos en modo de default

f.get(’b_default’).addActionListener(’defaultaction’);

% Advanced options: permite seleccionar otras caracterı́sticas

% del flujo [density - viscosity - turbulence - Reynolds]

f.get(’b_adv’).addActionListener(’advancedaction’);
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A.2. startaction.m

Este fichero se ejecuta a la presion del boton Start Simulation - PREVIEW
desde la ventana principal de la User Interface.

function startaction(event)

%

% Función creada para abrir una ventana de vista previa a la

% presión del botón START

f=event.parent;

% Lectura valores de la ventana principal

vel_elegida=f.get(’vel’).getValue;

alpha_elegido=f.get(’alpha’).getValue;

perf_elegido=f.get(’cb_perfil’).getSelectedIndex;

perf_elegido_str=num2str(perf_elegido);

nome_perfil=f.get(’cb_perfil’).getValue;

% Identificación MALLADO

m_b=f.get(’basto’).getValue;

m_f=f.get(’fino’).getValue;

m_mf=f.get(’m_fino’).getValue;

m_p=f.get(’prova’).getValue;

indice_mallado=0;

if m_b(1:2)==’on’

indice_mallado=1;

end

if m_f(1:2)==’on’

indice_mallado=2;

end

if m_mf(1:2)==’on’

indice_mallado=3;

end

if m_p(1:2)==’on’
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indice_mallado=4;

end

% Identificación instrucciones para el posprocesado

spunta_fig_1=f.get(’fig_1’).getValue;

spunta_str_1=f.get(’str_1’).getValue;

spunta_iso_1=f.get(’iso_1’).getValue;

spunta_fig_2=f.get(’fig_2’).getValue;

spunta_str_2=f.get(’str_2’).getValue;

spunta_iso_2=f.get(’iso_2’).getValue;

tipo_pospr_1=0;

if spunta_fig_1(1:2)==’on’

tipo_pospr_1=1;

scritta_pospr_1=’Campo de velocidad’;

if spunta_str_1(1:2)==’on’

tipo_pospr_1=2;

scritta_pospr_1=’Campo de velocidad con lı́neas de corriente’;

end

if spunta_iso_1(1:2)==’on’

tipo_pospr_1=3;

scritta_pospr_1=’Campo de velocidad con isolevel coeficiente

de presión’;

end

if (spunta_str_1(1:2)==’on’)&(spunta_iso_1(1:2)==’on’)

tipo_pospr_1=4;

scritta_pospr_1=’Campo de velocidad con lı́neas de corriente

y isolevel cp’;

end

end

tipo_pospr_1_str=num2str(tipo_pospr_1);

tipo_pospr_2=0;

if spunta_fig_2(1:2)==’on’

tipo_pospr_2=1;

scritta_pospr_2=’Campo de presión’;

if spunta_str_2(1:2)==’on’

tipo_pospr_2=2;

scritta_pospr_2=’Campo de presión con lı́neas de corriente’;

end
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if spunta_iso_2(1:2)==’on’

tipo_pospr_2=3;

scritta_pospr_2=’Campo de presión con isolevel cp’;

end

if (spunta_str_2(1:2)==’on’)&(spunta_iso_2(1:2)==’on’)

tipo_pospr_2=4;

scritta_pospr_2=’Campo de presión con lı́neas de corriente y

isolevel cp’;

end

end

tipo_pospr_2_str=num2str(tipo_pospr_2);

% Panel principal

p1=panel;

p1.addHSeparator(20,1,1);

% BÚSQUEDA ERRORES EN LA SELECCIÓN:

% si no hay errores se empieza la simulación

errore=0;

tipo_err=0;

warning=0;

linea=2;

if indice_mallado==0

errore=1;

tipo_err=1;

p1.add(label(’Es necesario seleccionar un tipo de mallado’),

linea,2);

linea=linea+1;

end

if isempty(vel_elegida)==true

errore=1;

tipo_err=2;

p1.add(label(’Es necesario seleccionar una velocidad’),

linea,2);

linea=linea+1;

end
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try

vel_elegida_num=str2num(vel_elegida);

if vel_elegida_num>100

errore=1;

tipo_err=3;

p1.add(label(’La velocidad elegida es demasiado grande ’),

linea,2);

linea=linea+1;

end

if vel_elegida_num<0

errore=1;

tipo_err=4;

p1.add(label(’La velocidad tiene que ser mayor de cero ’),

linea,2);

linea=linea+1;

end

catch

p1.add(label(’La velocidad elegida no es un numero ’),linea,2);

linea=linea+1;

errore=1;

tipo_err=5;

end

if isempty(alpha_elegido)==true

errore=1;

tipo_err=6;

p1.add(label(’Es necesario seleccionar un ángulo de ataque’),

linea,2);

linea=linea+1;

end

try

alpha_elegido_num=str2num(alpha_elegido);

if (alpha_elegido_num<(-20)) | (alpha_elegido_num>20)

errore=1;

tipo_err=7;

p1.add(label(’El ángulo de ataque seleccionado es

demasiado grande ( -20 < alpha < 20 ) ’),linea,2);

linea=linea+1;

end
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catch

errore=1;

tipo_err=8;

p1.add(label(’El ángulo de ataque elegido no es un numero’),

linea,2);

linea=linea+1;

end

% ESTIMACIÓN TIEMPO DE SOLUCIÓN y WARNINGS PARA ÁNGULO DE ATAQUE

% ELEVADO

if errore==0

warning=0;

incidenza_limite=12;

if (alpha_elegido_num>incidenza_limite)||

(alpha_elegido_num<-incidenza_limite)

warning=1;

end

switch indice_mallado

case 1

tempo_base=20;

case 2

tempo_base=35;

case 3

% Mallado muy fino - tiempo en horas

tempo_base=4;

case 4

tempo_base=15;

end

stima_tempo=tempo_base;

end

if errore==1

p1.addVSeparator(30,1,1);

p1.addVSeparator(30,linea,1);

p1.addHSeparator(30,1,3);
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else

% Si no hay errores en la selección

p1.addBorder(’VALORES SELECCIONADOS’);

p1.add(label(’Perfil seleccionado: ’),2,2);

p1.add(label(nome_perfil),2,3);

p1.add(textfield(2,’tag’,’ind_perf’),2,4);

p1.get(’ind_perf’).setValue(perf_elegido_str);

p1.get(’ind_perf’).setVisible(false);

p1.add(label(’Velocidad [m/s] = ’),3,2);

p1.add(textfield(5,’tag’,’vel_conf’),3,3);

p1.get(’vel_conf’).setValue(vel_elegida);

p1.get(’vel_conf’).setEnabled(false);

p1.add(label(’Ángulo de ataque [◦] = ’),4,2);

p1.add(textfield(5,’tag’,’alpha_conf’),4,3);

p1.get(’alpha_conf’).setValue(alpha_elegido);

p1.get(’alpha_conf’).setEnabled(false);

p1.addVSeparator(15,5,1);

% Mallado

switch indice_mallado

case 1

p1.add(label(’Mallado basto’),6,2);

case 2

p1.add(label(’Mallado fino’),6,2);

case 3

p1.add(label(’Mallado muy fino’),6,2);

case 4

p1.add(label(’Mallado de prueba’),6,2);

end

p1.add(textfield(1,’tag’,’ind_malla’),6,3);

indice_mallado_str=num2str(indice_mallado);

p1.get(’ind_malla’).setValue(indice_mallado_str);

p1.get(’ind_malla’).setEnabled(false);

p1.addVSeparator(15,7,1);

% Posprocesado

if tipo_pospr_1~=0

p1.add(label(scritta_pospr_1),8,2,1,2);

end



Estudio aerodinámico de perfiles destinado al desarrollo, diseño y programación
de un entorno computacional mediante el COMSOL Multiphysics 107

if tipo_pospr_2~=0

p1.add(label(scritta_pospr_2),9,2,1,2);

end

p1.add(textfield(1,’tag’,’pospr_1’),8,4);

p1.get(’pospr_1’).setValue(tipo_pospr_1_str);

p1.get(’pospr_1’).setVisible(false);

p1.add(textfield(1,’tag’,’pospr_2’),9,4);

p1.get(’pospr_2’).setValue(tipo_pospr_2_str);

p1.get(’pospr_2’).setVisible(false);

% Tiempo de simulación

if warning==0;

p1.add(label(’ESTIMACIÓN TIEMPO DE SIMULACIÓN: ’),10,2);

p1.add(textfield(4,’tag’,’stima_t’),10,3);

p1.add(label(’minutos’),10,4);

stima_tempo_str=num2str(stima_tempo);

p1.get(’stima_t’).setValue(stima_tempo_str);

p1.get(’stima_t’).setEnabled(false);

end

end

% MODELO FEM DEL PROBLEMA

if (errore==0)

fem=genera_preview(vel_elegida,alpha_elegido,perf_elegido,

indice_mallado);

femprofilo=genera_geom_perf(vel_elegida,alpha_elegido,

perf_elegido,indice_mallado);

end

% Panel warnings y estimación tiempo de simulación

if errore==0

p3=panel;

p3.addBorder(’WARNINGS’);

p3.add(label(’ÁNGULO DE ATAQUE GRANDE: ’),1,1,1,3);

p3.add(label(’Seria mejor hacer una simulación paramétrica

aumentando el ángulo’),2,1,1,3);

p3.add(label(’de forma automática hasta alcanzar el valor

deseado.’),3,1,1,3);
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p3.add(label(’Mayor posibilidades que la simulación converga’)

,4,1,1,3);

parametrica=buttongroup;

r_0=radiobutton(’Simulación normal - NO paramétrica’,’tag’,’normal’);

r_2_valori=radiobutton(’Paramétrica con 2 pasos’,’tag’,’par_2’);

r_5_valori=radiobutton(’Paramétrica con 5 pasos’,’tag’,’par_5’);

r_10_valori=radiobutton(’Paramétrica con 10 pasos’,’tag’,’par_10’);

parametrica.add(r_0);

parametrica.add(r_2_valori);

parametrica.add(r_5_valori);

parametrica.add(r_10_valori);

p3.add(r_0,6,1);

p3.add(r_2_valori,8,1);

p3.add(r_5_valori,9,1);

p3.add(r_10_valori,10,1);

p3.addVSeparator(5,5,1);

p3.addVSeparator(5,7,1);

p3.addVSeparator(5,11,1);

p3.get(’par_2’).setValue(’on’);

p3.add(label(’ESTIMACIÓN TIEMPO DE SIMULACIÓN: ’),12,1);

p3.add(textfield(4,’tag’,’stima_t’),12,2);

p3.add(label(’minutos’),12,3);

stima_tempo_str=num2str(2*stima_tempo);

p3.get(’stima_t’).setValue(stima_tempo_str);

p3.get(’stima_t’).setEnabled(false);

b_apply=button(’Apply’,’tag’,’b_apply’);

p3.setAlignment(’center’);

p3.add(b_apply,13,1,1,3);

% Service field

p3.add(textfield(2,’tag’,’tipo_simul_scelto’),10,3);

p3.get(’tipo_simul_scelto’).setVisible(false);

end
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% Panel botones

p2=panel;

% Si hay errores se muestra solo el botón CLOSE

if errore==0

b_start_2=button(’START SIMULATION’,’tag’,’conferma_start’,

’size’,[180 30]);

p2.add(b_start_2,1,1);

if warning==1

p2.get(’conferma_start’).setEnabled(false);

end

p2.addHSeparator(10,2,1);

end

b_close=button(’Close’,’tag’,’conferma_close’,’size’,[80 30]);

p2.add(b_close,1,2);

% Creación ventana de confirma

if errore==0

conferma=dialog(’Preview’,’position’,[30 30]);

else

conferma=dialog(’Errores en la selección’,’position’,[200 200]);

end

% Paneles imágenes perfil, mallado y geometrı́a

if errore==0

if warning==0

ax_perfil=axes(’tag’,’ax_perfil’,’size’,[320 180]);

ax_geom=axes(’tag’,’ax_geom’,’size’,[430 380]);

ax_mesh=axes(’tag’,’ax_mesh’,’size’,[430 380]);

else

ax_geom=axes(’tag’,’ax_geom’,’size’,[430 320]);

ax_mesh=axes(’tag’,’ax_mesh’,’size’,[430 320]);

ax_perfil=axes(’tag’,’ax_perfil’,’size’,[200 100]);

end

end

conferma.setAlignment(’center’);
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if errore==0

if warning==0

conferma.add(p1,1,1);

conferma.add(p2,3,1,1,2);

conferma.add(ax_perfil,1,2,’both’);

conferma.add(ax_geom,2,1);

conferma.add(ax_mesh,2,2);

else

conferma.add(p1,1,1);

conferma.add(p2,4,1,1,2);

conferma.add(p3,1,2,2,1);

conferma.add(ax_perfil,2,1);

conferma.add(ax_geom,3,1);

conferma.add(ax_mesh,3,2);

end

else

conferma.add(p1,1,1);

conferma.add(p2,2,1);

end

conferma.show

% EVENTOS CONECTADOS A LOS BOTONES

% Start simulation

if errore==0

if warning==0

conferma.get(’conferma_start’).addActionListener

(’simulationaction’);

else

conferma.get(’conferma_start’).addActionListener

(’parametricaaction’);

end

end

if warning==1

conferma.get(’b_apply’).addActionListener

(’apply_parametricaaction’);

end

% Close button

conferma.get(’conferma_close’).addActionListener

(’close_confermaaction’);
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% Si no hay errores dibujo figuras

if errore==0

% Geometrı́a del problema

parent=ax_geom.getHandle;

x=linspace(-1,1,100);

w=sin(5*x);

geomplot(fem.geom,’parent’,parent’,’pointmode’,’off’);

set(parent,’title’,’GEOMETRÍA DE LA SIMULACIÓN’);

parent=ax_perfil.getHandle;

y=x;

geomplot(femprofilo.geom,’parent’,parent,’pointmode’,’off’);

set(parent,’title’,’PERFIL ELEGIDO’);

parent=ax_mesh.getHandle;

z=-x;

meshplot(fem.mesh,’parent’,parent,’boundcolor’,’k’,’edgecolor’,’r’,

’pointmode’,’off’);

set(parent,’title’,’MALLADO’);

end

% Si vario la elección de la simulación paramétrica tengo que

% pulsar APPLY antes de pulsar START

if warning==1

conferma.get(’normal’).addMouseListener(’disabilita_startmouse’);

conferma.get(’par_2’).addMouseListener(’disabilita_startmouse’);

conferma.get(’par_5’).addMouseListener(’disabilita_startmouse’);

conferma.get(’par_10’).addMouseListener(’disabilita_startmouse’);

end



112 Memoria

A.3. simulationaction.m

function simulationaction(event)

%

% Se activa a la presión del botón SIMULACIÓN

%

conferma=event.parent;

% Calculo tiempo necesario a la simulación

t_iniz=clock;

% Lectura valores ventana principal

vel_simul_str=conferma.get(’vel_conf’).getValue;

alpha_simul_str=conferma.get(’alpha_conf’).getValue;

perf_simul_str=conferma.get(’ind_perf’).getValue;

perf_simul_num=str2num(perf_simul_str);

pospr_1sim=conferma.get(’pospr_1’).getValue;

pospr_2sim=conferma.get(’pospr_2’).getValue;

pospr_num_1=str2num(pospr_1sim);

pospr_num_2=str2num(pospr_2sim);

% Identificación MALLADO

indice_mallado_str=conferma.get(’ind_malla’).getValue;

indice_mallado=str2num(indice_mallado_str);

% MODELO FEM COMSOL

% Si se elige el mallado muy fino, empiezo desde el mallado

% fino con solver PARDISO y luego cambio mallado e solver

indice_mallado_prima_simul=indice_mallado;

if indice_mallado==3

indice_mallado_prima_simul=2;

end

% Genero geometrı́a y mallado

fem_simul=genera_preview(vel_simul_str,alpha_simul_str,
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perf_simul_num,indice_mallado_prima_simul);

conferma.close;

% Selección en base al perfil

switch perf_simul_num

case 1

totale_bound=1081;

numero_elem=1036;

manca=[179 485 641 642 644 646];

case 2

case 3

totale_bound=529;

numero_elem=484;

manca=[91 233 307 308 310 312];

case 4

totale_bound=513

numero_elem=468;

manca=[91 233 306 307 309 311];

end

% Application mode 1

clear appl

appl.mode.class = ’NavierStokes’;

appl.mode.type = ’cartesian’;

appl.dim = {’u’,’v’,’p’,’logk’,’logd’,’logw’,’phi’,’nxw’,’nyw’};

appl.sdim = {’x’,’y’,’z’};

appl.name = ’chns’;

appl.module = ’CHEM’;

appl.shape = {’shlag(2,’’lm1’’)’,’shlag(2,’’lm2’’)’,

’shlag(1,’’lm3’’)’,’shlag(2,’’lm4’’)’,’shlag(2,’’lm5’’)’,

’shlag(2,’’u’’)’,’shlag(2,’’v’’)’,

’shlag(1,’’p’’)’,’shlag(2,’’logk’’)’,’shlag(2,’’logd’’)’};

appl.gporder = {30,4,2};

appl.cporder = {2,1};

appl.sshape = 2;

appl.border = ’off’;

appl.assignsuffix = ’_chns’;

clear prop
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prop.elemdefault=’Lagp2p1’;

prop.analysis=’static’;

prop.cornersmoothing=’Off’;

prop.weakcompflow=’Off’;

prop.turbmodel=’k-epsilon’;

prop.realizability=’On’;

prop.nonnewtonian=’Off’;

prop.brinkmandef=’Off’;

prop.twophase=’Off’;

prop.frame=’ref’;

clear weakconstr

weakconstr.value = ’on’;

weakconstr.dim = {’lm1’,’lm2’,’lm3’,’lm4’,’lm5’,’lm6’,’lm7’};

prop.weakconstr = weakconstr;

prop.constrtype=’non-ideal’;

appl.prop = prop;

clear pnt

pnt.p0 = 0;

pnt.pnton = 0;

% Pongo el vector pnt.ind al variar del perfil elegido

for k=1:(totale_bound-11)

serv(k)=1;

end

pnt.ind=serv;

appl.pnt = pnt;

clear bnd

bnd.U0out = 0;

bnd.v0 = {’vel_v’,0,0,0,’vel_v’,0};

bnd.opentype = ’ntotstress’;

bnd.theta = ’pi/2’;

bnd.dw = ’h/2’;

bnd.LT = 0.01;

bnd.Lexit = 1;

bnd.p0_entr = 0;

bnd.p0 = 0;

bnd.Fbnd = 0;

bnd.flowtype = ’velocity’;

bnd.U0 = 0;
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bnd.beta = ’h’;

bnd.dwplus = 100;

bnd.type = {’inlet’,’sym’,’int’,’walltype’,’int’,’outlet’};

bnd.Uref = 1;

bnd.walltype = ’wall’;

bnd.uwall = 0;

bnd.weakconstr = 1;

bnd.dwType = ’dw’;

bnd.d0 = 0.0050;

bnd.vwall = 0;

bnd.omega0 = 10;

bnd.ww = 0;

bnd.name = ’’;

bnd.outtype = {’p’,’p’,’p’,’p’,’p’,’ntotstress’};

bnd.f0 = 0;

bnd.phi0 = 0;

bnd.stresstype = ’totstress’;

bnd.constr0 = 0;

bnd.Lentr = 1;

bnd.u0 = {’vel_h’,0,0,0,’vel_h’,0};

bnd.TinType = ’LTIT’;

bnd.wcshape = [1;2;3;4;5];

bnd.V0 = 0;

bnd.turbtype = ’open’;

bnd.wcinit = 0;

bnd.IT = {’turb’,0.05,0.05,0.05,’turb’,0.05};

bnd.relExpr = {{}};

bnd.velType = {’u0’,’U0in’,’U0in’,’U0in’,’u0’,’U0in’};

bnd.k0 = 0.0050;

bnd.inttype = ’cont’;

bnd.U0in = 1;

bnd.p0_exit = 0;

bnd.wcgporder = 1;

bnd.intype = ’uv’;

bnd.uvw = 0;

% Genero el vector bnd.ind

bnd.ind=genero_vett_cond_contorno(totale_bound,manca);

appl.bnd = bnd;



116 Memoria

clear equ

equ.eta = ’mu’;

equ.delsd = 0.5;

equ.delidT = 0.25;

equ.sdTon = 1;

equ.eta_inf = 0;

equ.lambda = 0;

equ.gporder = {{2;2;3;2;2}};

equ.sdtype = ’gls’;

equ.delcd = 0.35;

equ.rho2 = 1;

equ.rho1 = 1;

equ.idon = 0;

equ.epsilonp = 1;

equ.rho = ’rho’;

equ.kappadv = 0;

equ.cporder = {{1;1;2;1;1}};

equ.F_x = 0;

equ.brinkmaneqns = 0;

equ.init = 0;

equ.shape = [6;7;8;9;10];

equ.idTon = 0;

equ.cdon = 0;

equ.sdon = 1;

equ.type_visc = ’power’;

equ.startfluid = 1;

equ.rhofcnT = 0;

equ.eta0 = 1;

equ.eta1 = 1;

equ.sdTtype = ’gls’;

equ.gamma = 1;

equ.sigma = 0;

equ.name = ’’;

equ.F_y = 0;

equ.epsilon = ’hmax_chns’;

equ.delps = 1;

equ.g = {{0;0}};

equ.pson = 0;

equ.delid = 0.5;

equ.n = 0;

equ.rhofcnp = 0;
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equ.delsdT = 0.5;

equ.m = 0;

equ.relExpr = {{}};

equ.k = 1;

equ.eta2 = 1;

equ.rhofcnTname = ’’;

equ.cdtype = ’sc’;

equ.usage = {1,0};

equ.ind = [1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1];

appl.equ = equ;

appl.var = {’Cd1’,’1.44’, ...

’Cd2’,’1.92’, ...

’sigmak’,’1.0’, ...

’sigmad’,’1.3’, ...

’Cmu’,’0.09’, ...

’Cplus’,’5.5’, ...

’kappa’,’0.42’};

fem_simul.appl{1} = appl;

fem_simul.sdim = {’x’,’y’};

fem_simul.frame = {’ref’};

% Simplify expressions

fem_simul.simplify = ’on’;

fem_simul.border = 1;

clear units;

units.basesystem = ’SI’;

fem_simul.units = units;

% Scalar expressions

fem_simul.expr = {};

% Global expressions

fem_simul.globalexpr = {};

% Functions

clear fcns

fem_simul.functions = {};

% Descriptions

clear descr

descr.const= {’vel_v’,’Velocidad vertical’,’Re’,’Reynolds’, ...



118 Memoria

’vel_h’,’Velocidad horizontal’,’vel’,’velocidad de entrada’, ...

’alpha’,’angulo de ataque’,’mu’,’viscosidad dinámica’, ...

’turb’,’Intensidad turbulencia flujo entrada’, ...

’Lc’,’longitud cuerda’,’rho’,’densidad’};

fem_simul.descr = descr;

% Solution form

fem_simul.solform = ’weak’;

% ODE Settings

clear ode

clear units;

units.basesystem = ’SI’;

ode.units = units;

fem_simul.ode=ode;

% Multiphysics

fem_simul=multiphysics(fem_simul);

% Extend mesh

fem_simul.xmesh=meshextend(fem_simul, ...

’geoms’,[1], ...

’eqvars’,’on’, ...

’cplbndeq’,’on’, ...

’cplbndsh’,’off’, ...

’linshape’,[1], ...

’linshapetol’,0.1);

fem_simul

% Solve problem

fem_simul.sol=femstatic(fem_simul, ...

’method’,’eliminate’, ...

’nullfun’,’auto’, ...

’blocksize’,5000, ...

’complexfun’,’off’, ...

’matherr’,’on’, ...

’solfile’,’off’, ...

’conjugate’,’off’, ...

’symmetric’,’auto’, ...

’solcomp’,{’lm4’,’v’,’lm2’,’u’,’lm1’,’lm5’,

’p’,’logd’,’logk’}, ...
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’outcomp’,{’lm4’,’v’,’lm2’,’u’,’lm1’,’lm5’,

’p’,’logd’,’logk’}, ...

’rowscale’,’on’, ...

’ntol’,1.0E-6, ...

’maxiter’,1000, ...

’nonlin’,’auto’, ...

’damping’,’on’, ...

’hnlin’,’off’, ...

’linsolver’,’pardiso’, ...

’pardreorder’,’nd’, ...

’pardrreorder’,’on’, ...

’pivotperturb’,’1.0E-8’, ...

’itol’,1.0E-6, ...

’rhob’,400.0, ...

’errorchk’,’on’, ...

’uscale’,’auto’, ...

’mcase’,0);

% Save current fem structure for restart purposes

fem0=fem_simul;

% CASO MALLADO MUY FINO

if indice_mallado==3

fem_muy_fino=fem_simul;

malla_subdominios=[1,0.22,2,0.045,3,0.018,4,0.01,6,0.01,7,0.04,

8,0.025,9,0.04,10,0.12,11,0.06,12,0.12];

dimens_max_elem=0.00125;

% Selección en base al perfil

switch perf_simul_num

case 1

numero_elem=1036;

manca=[179 485 641 642 644 646];

case 2

case 3

numero_elem=484;

manca=[91 233 307 308 310 312];

case 4

numero_elem=468;
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manca=[91 233 306 307 309 311];

end

malla_contorno=max_elem_contorno(dimens_max_elem,numero_elem,manca);

fem_muy_fino.mesh=meshinit(fem_muy_fino, ...

’hauto’,5, ...

’hpnt’,10, ...

’xscale’,1, ...

’yscale’,1, ...

’jiggle’,’on’, ...

’hmaxedg’,malla_contorno, ...

’hgradsub’,[5,10000], ...

’methodsub’,{1,’tri’,2,’tri’,3,’tri’,

4,’tri’,5,’tri’,6,’tri’,7,’tri’, ...

8,’tri’,9,’tri’,10,’tri’,11,’tri’,12,’tri’}, ...

’hmaxsub’,malla_subdominios);

% Extend mesh

fem_muy_fino.xmesh=meshextend(fem_muy_fino, ...

’geoms’,[1], ...

’eqvars’,’on’, ...

’cplbndeq’,’on’, ...

’cplbndsh’,’off’, ...

’linshape’,[1], ...

’linshapetol’,0.1);

% Mapping stored solution to extended mesh

init = asseminit(fem_muy_fino,’init’,fem_simul.sol,’xmesh’,

fem_simul.xmesh,’blocksize’,1000,’matherr’,’on’);

% Mapping stored solution to current extended mesh

u = asseminit(fem_muy_fino,’init’,fem_simul.sol,’xmesh’,

fem_simul.xmesh,’blocksize’,1000,’matherr’,’on’);

% Solve problem

fem_muy_fino.sol=femstatic(fem_muy_fino, ...

’init’,init, ...
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’u’,u, ...

’method’,’eliminate’, ...

’nullfun’,’auto’, ...

’blocksize’,1000, ...

’complexfun’,’off’, ...

’matherr’,’on’, ...

’solfile’,’off’, ...

’conjugate’,’off’, ...

’symmetric’,’auto’, ...

’solcomp’,{’lm4’,’v’,’lm2’,’u’,’lm1’,’p’,’lm5’,

’logd’,’logk’}, ...

’outcomp’,{’lm4’,’v’,’lm2’,’u’,’lm1’,’p’,’lm5’,

’logd’,’logk’}, ...

’rowscale’,’on’, ...

’ntol’,1.0E-6, ...

’maxiter’,1000, ...

’nonlin’,’auto’, ...

’damping’,’on’, ...

’hnlin’,’on’, ...

’linsolver’,’gmres’, ...

’itol’,1.0E-6, ...

’rhob’,400.0, ...

’maxlinit’,10000, ...

’itrestart’,50, ...

’prefuntype’,’left’, ...

’prefun’,’ilu’, ...

’prepar’,{’thresh’,1.0,’respectpattern’,’on’,

’iluiter’,1,’relax’,1.0,’droptol’,0.01}, ...

’uscale’,’none’, ...

’mcase’,0);

% Save current fem structure for restart purposes

fem1=fem_muy_fino;

end

% Identificación de la solución final para el posprocesado

if indice_mallado==3

fem_soluccion=fem_muy_fino;

else
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fem_soluccion=fem_simul;

end

% Guardo el modelo FEM

flsave(’Simulación’,fem_soluccion);

% POSPROCESADO

imagenes_posprocesado(pospr_num_1,pospr_num_2,fem_soluccion);

% Calculo Cl

[boundary_arriba,boundary_abajo]=index_boundary(perf_simul_num);

% Integrate

I1=postint(fem_soluccion,’2*p/(rho*vel*vel)’, ...

’unit’,’m’, ...

’dl’,boundary_arriba, ...

’edim’,1, ...

’intorder’,4, ...

’geomnum’,1, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0);

% Integrate

I2=postint(fem_soluccion,’2*p/(rho*vel*vel)’, ...

’unit’,’m’, ...

’dl’,boundary_abajo, ...

’edim’,1, ...

’intorder’,4, ...

’geomnum’,1, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0);

coef_sust=I2-I1

% Calculo tiempo necesario a la simulación

t_final=etime(clock,t_iniz);

tempo_minuti=t_final/60
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A.4. advancedaction.m

function advancedaction(event)

%

% Abre una ventana donde se pueden poner varias caracterı́sticas

% del flujo de aire

%

f=event.parent;

% Dialog box advanced

dialog_adv_1=dialog(’Advanced settings’,’position’,[300 200]);

dialog_adv=panel;

dialog_adv.add(label(’Densidad del fluido’),1,1);

dialog_adv.add(textfield(5,’tag’,’dens’),1,2);

dialog_adv.add(label(’Viscosidad del fluido’),2,1);

dialog_adv.add(textfield(5,’tag’,’visc’),2,2);

dialog_adv.add(label(’Intensidad turbulenta de entrada’),3,1);

dialog_adv.add(textfield(5,’tag’,’turb’),3,2);

dialog_adv.addVSeparator(30,1,1);

dialog_adv.addVSeparator(30,2,1);

dialog_adv.addVSeparator(30,3,1);

dialog_adv_2=panel

dialog_adv_2.setAlignment(’east’);

b_adv_apply=button(’APPLY’,’tag’,’adv_apply’,’size’,[80 30]);

dialog_adv_2.add(b_adv_apply,1,1);

dialog_adv_2.setAlignment(’west’);

b_adv_close=button(’Close’,’tag’,’adv_close’,’size’,[80 30]);

dialog_adv_2.add(b_adv_close,1,2);

dialog_adv_1.setAlignment(’center’);

dialog_adv_1.add(dialog_adv,1,1);

dialog_adv_1.add(dialog_adv_2,2,1);

dialog_adv_1.show;
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A.5. apply parametricaaction

function apply_parametricaaction(event)

%

% Cuando se aprieta el botón APPLY se guardan los parámetros y

% se activa el botón START

%

conferma=event.parent;

conferma.get(’conferma_start’).setEnabled(true);

% Identificación del tipo de simulación elegida

indice_sim_scelta=0;

r_0_f=conferma.get(’normal’).getValue;

r_2_f=conferma.get(’par_2’).getValue;

r_5_f=conferma.get(’par_5’).getValue;

r_10_f=conferma.get(’par_10’).getValue;

if r_0_f(1:2)==’on’

indice_sim_scelta=0;

end

if r_2_f(1:2)==’on’

indice_sim_scelta=2;

end

if r_5_f(1:2)==’on’

indice_sim_scelta=5;

end

if r_10_f(1:2)==’on’

indice_sim_scelta=10;

end

indice_sim_str=num2str(indice_sim_scelta);

conferma.get(’tipo_simul_scelto’).setValue(indice_sim_str);
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A.6. defaultaction.m

function defaultaction(event)

%

% Cuando se aprieta el botón DEFAULT en la ventana

% principal esta función pone unos valores de prueba

% que funcionan para simular un flujo

%

f=event.parent;

% Datos generales

f.get(’cb_perfil’).setSelectedIndex(1);

f.get(’vel’).setValue(’10’);

f.get(’alpha’).setValue(’5’);

% Mallado

f.get(’basto’).setValue(’off’)

f.get(’fino’).setValue(’off’)

f.get(’m_fino’).setValue(’off’)

f.get(’prova’).setValue(’on’)

% Posprocesado

f.get(’fig_1’).setSelected(true);

f.get(’fig_2’).setSelected(true);

f.get(’str_1’).setSelected(true);

f.get(’iso_1’).setSelected(false);

f.get(’str_2’).setSelected(false);

f.get(’iso_2’).setSelected(true);

f.get(’str_1’).setEnabled(true);

f.get(’iso_1’).setEnabled(true);

f.get(’str_2’).setEnabled(true);

f.get(’iso_2’).setEnabled(true);
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A.7. disabilita startmouse.m

function disabilita_startmouse(event)

%

% Cambiando la selección de la simulación paramétrica se

% apaga el botón START y es necesario pulsar el botón APPLY

%

conferma=event.parent;

if (strcmp(event.type,’mouseclicked’))

conferma.get(’conferma_start’).setEnabled(false);

% Estimación del tiempo de simulación y cambio del dato

% en su campo

indice_mallado_stima_str=conferma.get(’ind_malla’).getValue;

indice_mallado_stima=str2num(indice_mallado_stima_str)

switch indice_mallado_stima

case 1

tempo_base=20;

case 2

tempo_base=35;

case 3

tempo_base=4;

case 4

tempo_base=15;

end

var_0=conferma.get(’normal’).getValue;

if var_0(1:2)==’on’

stima_tempo=tempo_base;

end

var_2=conferma.get(’par_2’).getValue;

if var_2(1:2)==’on’

stima_tempo=2*tempo_base;

end

var_5=conferma.get(’par_5’).getValue;

if var_5(1:2)==’on’

stima_tempo=5*tempo_base;
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end

var_10=conferma.get(’par_10’).getValue;

if var_10(1:2)==’on’

stima_tempo=10*tempo_base;

end

stima_tempo_str=num2str(stima_tempo);

conferma.get(’stima_t’).setValue(stima_tempo_str);

end

end
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A.8. genera geom perfil.m

function out=genera_geom_perf(in_1,in_2,in_3,in_4)

%

% Generación del modelo a elementos finitos COMSOL con

% solo el perfil de la simulación

%

% in_1 = velocidad

% in_2 = ángulo de ataque

% in_3 = perfil elegido

% in_4 = mallado elegido (numero de su ı́ndice)

%

vel_simul_str=in_1;

alpha_simul_str=in_2;

perf_simul=in_3;

indice_mallado=in_4;

% Borro la función FEM

flclear fem

% COMSOL version

clear vrsn

vrsn.name = ’COMSOL 3.4’;

vrsn.ext = ’’;

vrsn.major = 0;

vrsn.build = 248;

vrsn.rcs = ’$Name: $’;

vrsn.date = ’$Date: 2007/10/10 16:07:51 $’;

fem.version = vrsn;

% Variables para la generación de la geometrı́a

alpha_geom=alpha_simul_str;

alpha_geom_num=str2num(alpha_geom);

rotaz=-alpha_geom_num*pi/180;

% Geometry

% Import CAD data - Perfil
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switch perf_simul

case 1

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n0012_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

case 2

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n23012_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

case 3

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n2414_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

case 4

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n6409_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

end

g2=rotate(g2,rotaz,[0,0]);

% Analyzed geometry

clear s

s.objs={g2};

s.name={’CO1’};

s.tags={’g2’};

fem.draw=struct(’s’,s);

fem.geom=geomcsg(fem);

% El resultado de esta función es el modelo FEM con solo la

% geometrı́a del perfil

out=fem;
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A.9. genera preview.m

function out=genera_preview(in_1,in_2,in_3,in_4)

%

% Genero el modelo FEM del COMSOL sin resolver

% SOLO GEOMETRÍA y MALLADO

%

% in_1 = velocidad

% in_2 = ángulo de ataque

% in_3 = perfil elegido (numero de su ı́ndice)

% in_4 = mallado elegido (numero de su ı́ndice)

%

% Variables de la función

vel_geom_str=in_1;

alpha_geom=in_2;

perf_geom=in_3;

indice_mallado_geom=in_4;

alpha_geom_num=str2num(alpha_geom);

flclear fem

% COMSOL version

clear vrsn

vrsn.name = ’COMSOL 3.4’;

vrsn.ext = ’’;

vrsn.major = 0;

vrsn.build = 248;

vrsn.rcs = ’$Name: $’;

vrsn.date = ’$Date: 2007/10/10 16:07:51 $’;

fem.version = vrsn;

% Variables para modificar las constantes

vel_mia=vel_geom_str;

alpha_mio=alpha_geom;

turb_mia=’0.05’;

% Ángulo de ataque negativo
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inc_negativa=0;

if alpha_geom_num<0

inc_negativa=1;

mod_alpha=abs(alpha_geom_num);

mod_alpha_str=num2str(mod_alpha);

end

% VARIABLES NECESARIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA

if indice_mallado_geom==4

% rectángulo

x_ang_rett=-0.6;

y_ang_rett=-1-(alpha_geom_num*0.5/20);

if inc_negativa==1

y_ang_rett=-1.3+(mod_alpha*0.5/20);

end

x_ang_rett_str=num2str(x_ang_rett);

y_ang_rett_str=num2str(y_ang_rett);

% lı́neas en la cola del perfil

% desde el alto hacia el bajo las lı́neas son B3 B1 B2 B4

x_linea_B3=(x_ang_rett+3.6*cos(alpha_geom_num*pi/180));

x_linea_B1=(x_ang_rett+3.6*cos(alpha_geom_num*pi/180));

x_linea_B2=(x_ang_rett+3.6*cos(alpha_geom_num*pi/180));

x_linea_B4=(x_ang_rett+3.6*cos(alpha_geom_num*pi/180));

else

% rectángulo

x_ang_rett=-5.3+(alpha_geom_num*1.8/20);

y_ang_rett=-4.5-(alpha_geom_num*1.5/20);

if inc_negativa==1

x_ang_rett=-5.3+(mod_alpha*1.8/20);

y_ang_rett=-5.5+(mod_alpha*1.5/20);

end

x_ang_rett_str=num2str(x_ang_rett);

y_ang_rett_str=num2str(y_ang_rett);

% lı́neas en la cola del perfil

% desde el alto hacia el bajo las lı́neas son B3 B1 B2 B4

x_linea_B3=(x_ang_rett+16.2*cos(alpha_geom_num*pi/180));
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x_linea_B1=(x_ang_rett+16.2*cos(alpha_geom_num*pi/180));

x_linea_B2=(x_ang_rett+16.2*cos(alpha_geom_num*pi/180));

x_linea_B4=(x_ang_rett+16.2*cos(alpha_geom_num*pi/180));

end

% Rotación de las lı́neas en cola para adaptarse al ángulo

% de ataque

rot_B3=(alpha_geom_num+6)*pi/180;

rot_B1=(alpha_geom_num+3)*pi/180;

rot_B2=(alpha_geom_num-4)*pi/180;

rot_B4=(alpha_geom_num-7)*pi/180;

% Geometry

% Selección del perfil

% Import CAD data - Perfil

switch perf_geom

case 1

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n0012_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

case 2

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n23012_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

case 3

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n2414_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

case 4

garr = geomimport(’C:\Perfiles\n6409_spline.dxf’);

[g1]=deal(garr{:});

g2=geomcoerce(’solid’,{g1});

end

% Geometrı́a cerca del borde de ataque

carr={curve2([-0.1,-0.1],[-0.14,0.04],[1,1]), ...

curve2([-0.1,-0.05],[0.04,0.05],[1,1]), ...

curve2([-0.05,-0.02],[0.05,0.2],[1,1]), ...
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curve2([-0.02,0.42],[0.2,0.2],[1,1]), ...

curve2([0.42,0.42],[0.2,0.01],[1,1]), ...

curve2([0.42,0.09],[0.01,0.01],[1,1]), ...

curve2([0.09,0.1],[0.01,-0.02],[1,1]), ...

curve2([0.1,0.06],[-0.02,-0.14],[1,1]), ...

curve2([0.06,-0.1],[-0.14,-0.14],[1,1])};

g1=geomcoerce(’solid’,carr);

% Pongo al reves si el ángulo de ataque es negativo

if inc_negativa==1

g1=mirror(g1,[0,0],[0,1]);

end

% Modifica para el perfil naca 6409 que tiene grande curvatura

if perf_geom==4

if inc_negativa==0

carr={curve2([-0.1,-0.1],[-0.14,0.06],[1,1]), ...

curve2([-0.1,-0.04],[0.06,0.09],[1,1]), ...

curve2([-0.04,-0.02],[0.09,0.2],[1,1]), ...

curve2([-0.02,0.42],[0.2,0.2],[1,1]), ...

curve2([0.42,0.42],[0.2,0.05],[1,1]), ...

curve2([0.42,0.14],[0.05,0.05],[1,1]), ...

curve2([0.14,0.06],[0.05,-0.14],[1,1]), ...

curve2([0.06,-0.1],[-0.14,-0.14],[1,1])};

g1=geomcoerce(’solid’,carr);

else

% si el ángulo de ataque es negativo hago una otra geometrı́a

carr={curve2([-0.1,0.06],[0.14,0.14],[1,1]), ...

curve2([0.06,0.12],[0.14,0.04],[1,1]), ...

curve2([0.12,0.42],[0.04,0.04],[1,1]), ...

curve2([0.42,0.42],[0.04,-0.18],[1,1]), ...

curve2([0.42,-0.01],[-0.18,-0.18],[1,1]), ...

curve2([-0.01,-0.04],[-0.18,-0.09],[1,1]), ...

curve2([-0.04,-0.1],[-0.09,-0.06],[1,1]), ...

curve2([-0.1,-0.1],[-0.06,0.14],[1,1])};

g1=geomcoerce(’solid’,carr);

end

end

% Intersección entre la geometrı́a cerca del borde de
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% ataque y el perfil

g3=geomcomp({g1,g2},’ns’,{’g1’,’g2’},’sf’,’g1-g2’,

’edge’,’none’);

[g4]=geomcopy({g3});

[g5]=geomcopy({g4});

% Rectángulo al borde de salida del perfil

g7=rect2(’0.65’,’0.3’,’base’,’corner’,’pos’,

{’0.65’,’-0.1’},’rot’,’0’);

% Para ángulo de ataque negativo

if inc_negativa==1

g7=rect2(’0.65’,’0.3’,’base’,’corner’,’pos’,

{’0.65’,’-0.2’},’rot’,’0’);

end

% Intersección con el perfil

g8=geomcomp({g7,g2},’ns’,{’g7’,’g2’},’sf’,’g7-g2’,’edge’,

’none’);

[g9]=geomcopy({g8});

[g10]=geomcopy({g9});

% Rectángulo peque~no que rodea todo el perfil

g11=rect2(’1.5’,’0.6’,’base’,’corner’,’pos’,

{’-0.2’,’-0.25’},’rot’,’0’);

% Rectángulo mediano

if (indice_mallado_geom==1) | (indice_mallado_geom==4)

g12=rect2(’2.2’,’1.2’,’base’,’corner’,’pos’,

{’-0.5’,’-0.5’},’rot’,’0’);

else

g12=rect2(’4’,’2.5’,’base’,’corner’,’pos’,

{’-1.3’,’-1’},’rot’,’0’);

end

% Si ángulo de ataque negativo pongo al reves los

% 2 rectángulos

if inc_negativa==1

g11=mirror(g11,[0,0],[0,1]);

g12=mirror(g12,[0,0],[0,1]);

end
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% Rectángulo grande - Es inclinado del ángulo alpha

if inc_negativa==0

if indice_mallado_geom==4

g13=rect2(’3.5’,’2.3’,’base’,’corner’,’pos’,

{x_ang_rett_str,y_ang_rett_str},’rot’,alpha_geom);

else

g13=rect2(’16’,’10’,’base’,’corner’,’pos’,

{x_ang_rett_str,y_ang_rett_str},’rot’,alpha_geom);

end

else

% Si ángulo de ataque negativo

alpha_rad=alpha_geom_num*pi/180;

if indice_mallado_geom==4

g13=rect2(’3.5’,’2.3’,’base’,’corner’,’pos’,

{x_ang_rett_str,y_ang_rett_str},’rot’,’0’);

g13=rotate(g13,alpha_rad,[x_ang_rett,

y_ang_rett+2.3]);

else

g13=rect2(’16’,’10’,’base’,’corner’,’pos’,

{x_ang_rett_str,y_ang_rett_str},’rot’,’0’);

g13=rotate(g13,alpha_rad,[x_ang_rett,y_ang_rett+10]);

end

end

% Lı́neas de construcción para hacer el mallado mejor

% en la zona de la estela en la cola del perfil

if inc_negativa==0

% linea B3

carr={curve2([1.3,x_linea_B3],[0.35,0.35],[1,1])};

g1=geomcoerce(’curve’,carr);

% linea B4

carr={curve2([1.3,x_linea_B4],[-0.25,-0.25],[1,1])};

g8=geomcoerce(’curve’,carr);

% linea B1

carr={curve2([1.3,x_linea_B1],[0.2,0.2],[1,1])};

g6=geomcoerce(’curve’,carr);

% linea B2

carr={curve2([1.3,x_linea_B2],[-0.1,-0.1],[1,1])};
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g7=geomcoerce(’curve’,carr);

g1=rotate(g1,rot_B3,[1.3,0.35]);

g8=rotate(g8,rot_B4,[1.3,-0.25]);

g6=rotate(g6,rot_B1,[1.3,0.2]);

g7=rotate(g7,rot_B2,[1.3,-0.1]);

else

% Caso ángulo de ataque negativo

% linea B3

carr={curve2([1.3,x_linea_B3],[0.25,0.25],[1,1])};

g1=geomcoerce(’curve’,carr);

% linea B4

carr={curve2([1.3,x_linea_B4],[-0.35,-0.35],[1,1])};

g8=geomcoerce(’curve’,carr);

% linea B1

carr={curve2([1.3,x_linea_B1],[0.1,0.1],[1,1])};

g6=geomcoerce(’curve’,carr);

% linea B2

carr={curve2([1.3,x_linea_B2],[-0.2,-0.2],[1,1])};

g7=geomcoerce(’curve’,carr);

g1=rotate(g1,rot_B3,[1.3,0.25]);

g8=rotate(g8,rot_B4,[1.3,-0.35]);

g6=rotate(g6,rot_B1,[1.3,0.1]);

g7=rotate(g7,rot_B2,[1.3,-0.2]);

end

% Analyzed geometry

clear c s

c.objs={g1,g6,g7,g8};

c.name={’B3’,’B1’,’B2’,’B4’};

c.tags={’g1’,’g6’,’g7’,’g8’};

s.objs={g10,g11,g2,g12,g5,g13};

s.name={’CO3’,’R1’,’CO1’,’R2’,’CO2’,’R3’};

s.tags={’g10’,’g11’,’g2’,’g12’,’g5’,’g13’};

fem.draw=struct(’c’,c,’s’,s);
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fem.geom=geomcsg(fem);

% Constants

fem.const = {’vel’,’10 [m/s]’, ...

’mu’,’1.78e-5 [Pa*s]’, ...

’rho’,’1.225 [kg/m^3]’, ...

’alpha’,’5’, ...

’Lc’,’1 [m]’, ...

’Re’,’rho*vel*Lc/mu’, ...

’turb’,’0.05’, ...

’vel_h’,’vel*cos(alpha*pi/180)’, ...

’vel_v’,’vel*sin(alpha*pi/180)’};

% Pongo los valores deseados del usuario

fem.const(2)={vel_mia};

fem.const(8)={alpha_mio};

fem.const(14)={turb_mia};

% MALLADO

% Initialize mesh

switch indice_mallado_geom

% Mallado de prueba

case 4

malla_subdominios=[1,0.15,2,0.05,3,0.02,4,0.01,

6,0.01,7,0.045,8,0.03,9,0.045,10,0.14,

11,0.12,12,0.14];

dimens_max_elem=0.0025;

% Mallado basto

case 1

malla_subdominios=[1,0.3,2,0.05,3,0.02,4,0.01,

6,0.01,7,0.045,8,0.03,9,0.045,10,0.25,

11,0.15,12,0.25];

dimens_max_elem=0.0025;

% Mallado fino

case 2
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malla_subdominios=[1,0.23,2,0.05,3,0.02,4,0.01,

6,0.01,7,0.045,8,0.03,9,0.045,10,0.12,

11,0.07,12,0.12];

dimens_max_elem=0.0025;

% Mallado muy fino

case 3

malla_subdominios=[1,0.22,2,0.045,3,0.018,

4,0.01,6,0.01,7,0.04,8,0.025,9,0.04,

10,0.12,11,0.06,12,0.12];

dimens_max_elem=0.00125;

end

% Mallado general

% Selección que depende del perfil

% Es necesaria para discretizar el contorno del perfil

switch perf_geom

case 1

numero_elem=1036;

manca=[179 485 641 642 644 646];

case 2

% numero_elem=1036;

% manca=[179 485 641 642 644 646];

case 3

numero_elem=484;

manca=[91 233 307 308 310 312];

case 4

numero_elem=468;

manca=[91 233 306 307 309 311];

end

malla_contorno=max_elem_contorno(dimens_max_elem,

numero_elem,manca);

% Generación automática del mallado

fem.mesh=meshinit(fem, ...

’hauto’,5, ...

’hpnt’,10, ...

’xscale’,1, ...
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’yscale’,1, ...

’jiggle’,’on’, ...

’hmaxedg’,malla_contorno, ...

’hgradsub’,[5,10000], ...

’methodsub’,{1,’tri’,2,’tri’,3,

’tri’,4,’tri’,5,’tri’,6,’tri’,7,

’tri’,8,’tri’,9,’tri’,10,’tri’,

11,’tri’,12,’tri’}, ...

’hmaxsub’,malla_subdominios);

% El resultado de la función es el modelo FEM

out=fem;
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A.10. genero vett cond contorno.m

function out=genero_vett_cond_contorno(in_1,in_2)

%

% Genero el vector bnd.ind necesario al COMSOL

% para resolver el problema

%

% Al variar del perfil habrá diferentes vectores bnd.ind

%

% in_1 es el numero total de elem de contorno

% in_2 es el vector "manca" donde están los indices

% INTERIOR BOUNDARIES que no son del perfil

%

totale_bound_func=in_1;

manca_func=in_2;

for i_bound=1:totale_bound_func

a(i_bound)=4;

end

a(1)=1;

a(2)=2;

a(3)=2;

for i_int=4:14

a(i_int)=3;

end

for i_manca=1:6

var_serv=manca_func(i_manca);

a(var_serv)=3;

end

for i_coda=1:25

a(totale_bound_func-(i_coda-1))=3;

end

a(totale_bound_func)=5;

a(totale_bound_func-1)=6;

a(totale_bound_func-3)=6;

a(totale_bound_func-5)=6;

a(totale_bound_func-7)=6;
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a(totale_bound_func-8)=6;

a(totale_bound_func-15)=5;

a(totale_bound_func-23)=5;

out=a;
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A.11. Imagenes posprocesado.m

function imagenes_posprocesado(in_1,in_2,fem)

%

% Al variar de la elección inicial se hace el posprocesado

%

switch in_1

case 1

% SOLO VELOCIDAD

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’U_chns’,’cont’,’internal’,’unit’,’m/s’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...

’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...

’title’,’Surface: Velocity field [m/s]’, ...

’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

case 2

% VELOCIDAD CON STR

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’U_chns’,’cont’,’internal’,’unit’,’m/s’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...

’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’flowdata’,{’u’,’v’}, ...
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’flowcolordata’,{’U_chns’,’unit’,’m/s’}, ...

’flowbar’,’off’, ...

’flowmap’,’hsv(1024)’, ...

’flowstart’,{[-0.01],[-0.7:0.08:0.5]}, ...

’flowtol’,0.001, ...

’flowstattol’,0.01, ...

’flowlooptol’,0.01, ...

’flowmaxtime’,Inf, ...

’flowmaxsteps’,5000, ...

’flowback’,’on’, ...

’flownormal’,’off’, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...

’title’,’Surface: Velocity field [m/s]’, ...

’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

case 3

% VELOCIDAD CON ISOL

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’U_chns’,’cont’,’internal’,’unit’,’m/s’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...

’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’contdata’,{’p*2/(rho*vel*vel)’,’cont’,’internal’}, ...

’contlevels’,20, ...

’contlabel’,’off’, ...

’contbar’,’on’, ...

’contcolorbar’,’on’, ...

’contmap’,’cool(1024)’, ...

’contfill’,’off’, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...
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’title’,’Surface: Velocity field [m/s]’, ...

’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

case 4

% VELOCIDAD CON STR Y ISOL

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’U_chns’,’cont’,’internal’,’unit’,’m/s’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...

’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’contdata’,{’p*2/(rho*vel*vel)’,’cont’,’internal’}, ...

’contlevels’,20, ...

’contlabel’,’off’, ...

’contbar’,’on’, ...

’contcolorbar’,’on’, ...

’contmap’,’cool(1024)’, ...

’contfill’,’off’, ...

’flowdata’,{’u’,’v’}, ...

’flowcolordata’,{’U_chns’,’unit’,’m/s’}, ...

’flowbar’,’off’, ...

’flowmap’,’hsv(1024)’, ...

’flowstart’,{[-0.01],[-0.7:0.08:0.5]}, ...

’flowtol’,0.001, ...

’flowstattol’,0.01, ...

’flowlooptol’,0.01, ...

’flowmaxtime’,Inf, ...

’flowmaxsteps’,5000, ...

’flowback’,’on’, ...

’flownormal’,’off’, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...

’title’,’Surface: Velocity field [m/s]’, ...
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’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

otherwise

end

switch in_2

case 1

% SOLO PRESION

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’p’,’cont’,’internal’,’unit’,’Pa’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...

’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...

’title’,’Surface: Pressure field [m/s]’, ...

’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

case 2

% PRESION CON STR

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’p’,’cont’,’internal’,’unit’,’Pa’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...
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’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’flowdata’,{’u’,’v’}, ...

’flowcolordata’,{’U_chns’,’unit’,’m/s’}, ...

’flowbar’,’off’, ...

’flowmap’,’hot(1024)’, ...

’flowstart’,{[-0.01],[-0.7:0.08:0.5]}, ...

’flowtol’,0.001, ...

’flowstattol’,0.01, ...

’flowlooptol’,0.01, ...

’flowmaxtime’,Inf, ...

’flowmaxsteps’,5000, ...

’flowback’,’on’, ...

’flownormal’,’off’, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...

’title’,’Surface: Pressure field [m/s]’, ...

’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

case 3

% PRESION CON ISOL

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’p’,’cont’,’internal’,’unit’,’Pa’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...

’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’contdata’,{’p*2/(rho*vel*vel)’,’cont’,’internal’}, ...

’contlevels’,20, ...

’contlabel’,’off’, ...

’contbar’,’on’, ...

’contcolorbar’,’on’, ...

’contmap’,’cool(1024)’, ...



Estudio aerodinámico de perfiles destinado al desarrollo, diseño y programación
de un entorno computacional mediante el COMSOL Multiphysics 147

’contfill’,’off’, ...

’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...

’title’,’Surface: Pressure field [m/s]’, ...

’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

case 4

% PRESION CON STR Y ISOL

figure

% Plot solution

postplot(fem, ...

’tridata’,{’p’,’cont’,’internal’,’unit’,’Pa’}, ...

’triedgestyle’,’none’, ...

’trifacestyle’,’interp’, ...

’tribar’,’on’, ...

’trimap’,’jet(1024)’, ...

’contdata’,{’p*2/(rho*vel*vel)’,’cont’,’internal’}, ...

’contlevels’,20, ...

’contlabel’,’off’, ...

’contbar’,’on’, ...

’contcolorbar’,’on’, ...

’contmap’,’cool(1024)’, ...

’contfill’,’off’, ...

’flowdata’,{’u’,’v’}, ...

’flowcolordata’,{’U_chns’,’unit’,’m/s’}, ...

’flowbar’,’off’, ...

’flowmap’,’hot(1024)’, ...

’flowstart’,{[-0.01],[-0.7:0.08:0.5]}, ...

’flowtol’,0.001, ...

’flowstattol’,0.01, ...

’flowlooptol’,0.01, ...

’flowmaxtime’,Inf, ...

’flowmaxsteps’,5000, ...

’flowback’,’on’, ...

’flownormal’,’off’, ...
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’solnum’,’end’, ...

’phase’,0, ...

’title’,’Surface: Pressure field [m/s]’, ...

’refine’,’auto’, ...

’geom’,’on’, ...

’geomnum’,[1], ...

’sdl’,{[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]}, ...

’axisvisible’,’on’, ...

’axisequal’,’on’, ...

’grid’,’off’);

otherwise

end


