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Resum
En l'actualitat, a causa de la nova situació sanitària, la correcta renovació de l'aire en espais interiors
ha guanyat importància, amb el següent Treball de Fi de Grau s'ha volgut marcar un procediment
per a així poder estudiar el comportament de la ventilació natural en espais interiors utilitzant per
a això eines de simulació numèrica de la dinàmica de fluids.
Les simulacions CFD (Computational Fluid Dynamics) han guanyat importància en l'entorn industrial
degut en gran part a la millora constant de processadors i amb això els temps de simulació, aquestes
simulacions són de gran ajuda, ja que sense la necessitat d'assajos o proves experimentals ni la
creació de prototips s'aconsegueix arribar a uns resultats semblants als produïts en la realitat.
El següent projecte consta primerament d'una introducció teòrica a la qualitat de l'aire interior
entrant detalladament en els contaminants presents en recintes tancats. A continuació, s'ha
realitzat una guia introductòria al programari CFD empleat en el projecte (OpenFOAM). Després
s'ha realitzat la descripció dels termes més importants en les simulacions CFD, seguidament s'ha
realitzat una descripció de tot el procés seguit en la realització de les diferents simulacions i els
resultats obtinguts en aquestes, a partir d'aquests s'han escrit les conclusions.
Finalment, es mostra el cost del projecte en diferents conceptes i l'impacte ambiental del projecte.
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Resumen
En la actualidad, debido a la nueva situación sanitaria, la correcta renovación del aire en espacios
interiores ha ganado importancia, con el siguiente Trabajo de Fin de Grado se ha querido marcar
un procedimiento para así poder estudiar el comportamiento de la ventilación natural en espacios
interiores utilizando para ello herramientas de simulación numérica de la dinámica de fluidos.
Las simulaciones CFD (Computational Fluid Dynamics) han ganado importancia en el entorno
industrial debido en gran parte a la mejora constante de procesadores y con ello los tiempos de
simulación, estas simulaciones son de gran ayuda ya que sin la necesidad de ensayos o pruebas
experimentales ni la creación de prototipos se consigue llegar a unos resultados semejantes a los
producidos en la realidad.
El siguiente proyecto consta primeramente de una introducción teórica al termino calidad del aire
interior entrando en detalle en los contaminantes presentes en recintos cerrados. A continuación,
se ha realizado una guía introductoria al software CFD empleado en el proyecto (OpenFOAM).
Después se ha realizado la descripción de los términos más importantes en las simulaciones CFD,
tras ello se ha realizado una descripción de todo el proceso seguido en la realización de las
diferentes simulaciones y los resultados obtenidos en éstas, a partir de ello se han escrito las
conclusiones.
Finalmente, se muestra el coste del proyecto en diferentes conceptos y el impacto ambiental del
proyecto.
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Abstract
At present, due to the new sanitary situation, the correct renewal of the air in interior spaces has
gained importance, with the following Final Degree Project it has been wanted to mark a procedure
to study the behavior of natural ventilation in interior spaces using for this numerical simulation
tools of fluid dynamics.
CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations have gained importance in the industrial
environment due in large part to the constant improvement of processors and with it the simulation
times, these simulations are of great help since without the need for trials or experimental tests or
the creation of prototypes is achieved to achieve results similar to those produced in reality.
The following project consists primarily of a theoretical introduction to the term indoor air quality,
going into detail about the pollutants present in closed rooms. Next, an introductory guide has been
made to the CFD software used in the project (OpenFOAM). Afterward, the description of the most
important terms in the CFD simulations has been made, after which a description of the entire
process followed in carrying out the different simulations and the results obtained in them has been
made, from which the conclusions.
Finally, the cost of the project in different concepts and the environmental impact of the project
are shown.
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1 Introducción
1.1 Objetivos
El objetivo principal del siguiente trabajo es el estudio de la ventilación en un recinto escolar,
concretamente un aula, para ello se estudia y modeliza el flujo en el recinto, obteniendo diferentes
perfiles de velocidad en diferentes puntos. Para ello primeramente se realizan geometrías sencillas
hasta que se aprecie que el flujo se comporta de manera adecuada a la realidad, una vez se adecue,
se procede a realizar geometrías más cercanas a posibles situaciones reales.
Para poder realizar todo lo anterior se emplean herramientas de dinámica de fluidos computacional
(CFD), en este caso como objetivo secundario se aprende a utilizar el software OpenFOAM, éste es
un software de código abierto que permite la realización de las diferentes simulaciones.
Por otro lado, también se aprende a utilizar la herramienta Paraview, indispensable para la
visualización de los resultados encontrados por OpenFOAM.

1.2 Alcance
Para el correcto desarrollo del siguiente proyecto se emplean los conocimientos teóricos adquiridos
durante el grado, especialmente los de las asignaturas mecánica de fluidos, termodinámica e
ingeniería térmica ya que estas nos dan los conocimientos teóricos necesarios para entender los
diferentes fenómenos físicos que ocurren en la situación de estudio, por otro lado, también se
emplean los conocimientos adquiridos en la asignatura cálculo numérico, éstos son de vital
importancia para entender el procedimiento seguido por OpenFOAM en la simulación de las
diferentes situaciones.
Principalmente para poder realizar el siguiente proyecto se debe aprender de forma exhaustiva
OpenFOAM para tener todos los conocimientos necesarios para la realización de los casos. Para
poder llevar a cabo las diferentes simulaciones se necesita aprender y saber interpretar los
diferentes pasos:
▪

Creación de geometrías similares a un recinto escolar.

▪

Conocimiento y comprensión de los fenómenos físicos que tienen lugar en la ventilación
del recinto.

▪

Generación de mallas suficientemente refinadas para poder obtener unos resultados
similares a los posibles resultados de la experimentación.
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▪

Conocimiento de las distintas condiciones de contorno aplicables a un modelo y elección
de la óptima.

▪

Utilizar el solver disponible en OpenFOAM que se adecue a las características de la
simulación.

▪

Conocimiento de herramientas de Postprocesado para poder manipular y visualizar los
datos dados por OpenFOAM, en este caso se emplea Paraview.

Finalmente, mediante el conocimiento aprendido durante la carrera se ha ido cambiando la
situación inicial por una más cercana a una real.

1.3 Planificación
Para la planificación de este proyecto se emplea un diagrama de Gantt que puede observarse en la
figura 1.1, en el diagrama puede observarse que gran parte del tiempo se destina en el aprendizaje
de OpenFoam y en la realización de la memoria, por otra parte, las simulaciones conforman
también gran parte del tiempo empleado, esto es debido a la duración de estas y a los problemas
ocasionados por la poca experiencia en la utilización del software OpenFOAM.

Figura 1.1 Diagrama de Gantt del proyecto. [Fuente: Propia]
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1.4 Material
En el siguiente proyecto es indispensable la utilización de un ordenador personal para la realización
de las simulaciones, geometrías y la propia redacción del documento. Por otro lado, es necesario la
instalación de una máquina virtual, ya que el software OpenFOAM emplea el entorno de Linux.
También se requiere del software integrado en OpenFOAM, Paraview, para la visualización y
manipulación de los resultados, ya que permite su visualización y la realización de gráficos sobre los
resultados de forma muy intuitiva.
Debido a la capacidad de mi ordenador personal y de los altos requisitos demandados por las
simulaciones y la incapacidad en tiempos de pandemia de acudir de forma regular a la escuela se
ha empleado el software Putty y Parallels Client para así poder hacer una conexión entre el
ordenador personal y los dos ordenadores de la escuela con mayor capacidad para realizar las
simulaciones en OpenFoam.
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2 Calidad del Aire interior
La calidad del aire interior es el término que se emplea a la calidad del aire tanto en el interior como
alrededores de un edificio o estructura generalmente asociados a la salud y confort de los
ocupantes de éste.

2.1 Efectos sobre la salud relacionados con el aire interior de un
edificio
De forma general, los contaminantes que se encuentran en el aire interior penetran en el organismo
por inhalación, a consecuencia de ello afectan inicialmente al tracto respiratorio, pudiendo ser
absorbidos y afectar a otros tejidos.
Asimismo, puede haber presentes en el aire interior otro tipo de contaminantes que provoquen
irritación ocular o problemas dérmicos (erupciones, picazón).
Los problemas que puede provocar un ambiente contaminado sobre el tracto respiratorio serían
irritación de nariz, garganta y bronquios que pueden llegar a provocar en la persona la aparición de
rinitis, asma o neumonitis hipersensitivas.
Por otro lado, puede haber en el ambiente contaminantes microbianos que pueden dar lugar a
enfermedades infecciosas.

2.1.1 Síndrome del edificio enfermo
Él síndrome del edificio enfermo (SEE) hace referencia a una situación de inconfort y de efectos
agudos en la salud de los ocupantes de un edificio que parecen tener relación con estar en dicho
espacio interior pero no pueden relacionarse de forma directa con una enfermedad específica ni
puede identificarse con exactitud la causa de los síntomas.[8]
2.1.1.1

Síntomas del SEE

Los síntomas que se relacionan con una deficiente calidad del aire en el interior de un edificio
(general causa del SEE) son: dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, piel seca, irritación de ojos,
congestión de senos nasales y tos. Es a menudo difícil diferenciar entre los causados directamente
por el medio ambiente y los de origen psicológico. No hay que olvidar que un aire de pobre calidad
provoca inconfort, pudiendo desencadenar reacciones psicológicas complejas, cambios de humor,
de estado de ánimo y dificultades en las relaciones interpersonales.[8]

21

Memoria

2.2 Confort térmico y ventilación
El mayor número de quejas relacionadas con la calidad del aire interior provienen del confort
térmico y de una mala ventilación en el edificio, según el National Institute for Ocuppational Safety
and Health (NIOSH) en más de un 50% de los estudios realizados en edificios el causante es una
deficiente ventilación.
El confort térmico se basa por un lado en la actividad física que se realiza y la ropa empleada en tal
actividad y por el otro lado la humedad relativa, la temperatura, velocidad del aire y la temperatura
radiante.
La American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) da unos
valores para todos estos parámetros que dan lugar a que un 90% de la población perciba una
situación de confort en espacios cerrados, estos deben de tomarse con cautela, ya que todos ellos
deben de estar en los baremos aceptables dada la estrecha relación entre ellos.
Por otro lado, una ventilación deficiente puede provocar una acumulación de contaminantes de
origen vario que sean molestos para los ocupantes del edificio, el aporte de aire exterior debe ser
el suficiente como para diluir los contaminantes hasta valores aceptados.
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2.3 Tipos de Contaminantes y fuentes de contaminación
2.3.1 Contaminantes Químicos
En la siguiente tabla se presentan los contaminantes químicos más frecuentes en un espacio interior
y su posible procedencia:
PRODUCTOS DE
COMBUSTION
NO2
NO
CO
CO2
BAP
SO2
Orgánicos de
madera quemada
Humo del Tabaco:
Aldehídos
HCN
Cetonas
Nitrilos
Nitrosaminas
Nicotina
Arsénico
Cadmio

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Fibra de vidrio
Asbestos
Compuestos
orgánicos:
Disolventes
Formaldehído

PRODUCTOS DE
CONSUMO
Pinturas
Barnices
Plásticos
Colas y pegamentos
Disolventes
Productos de sellado
Fibras textiles
Papeles de pared y
colas de empapelado
Pesticidas
Repelentes de
insectos
Productos de limpieza
Cosméticos

VARIOS
O2
Pb
Fe
Mn
Complejos Al2O3
Radón

Tabla 2.1 Contaminantes Químicos y posible procedencia [Fuente: NTP 243]

2.3.1.1

Productos de combustión

Dióxido de Carbono (C02)
El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro formado por un átomo de carbono y dos de
oxígeno en enlaces covalentes, éste es un asfixiante simple que en muy grandes concentraciones
provoca falta de oxígeno en el ambiente.
Las principales fuentes de este gas serían la respiración aeróbica de animales, sobre todo en
interiores, y la combustión de combustibles fósiles.
Monóxido de Carbono (CO)
El monóxido de carbono es un gas incoloro y altamente tóxico ya que éste tiene un efecto asfixiante
debido a la unión de éste con la hemoglobina formando carboxihemoglobina que disminuye el
aporte de oxígeno a los glóbulos rojos.

23

Memoria

La presencia de éste en lugares no industriales se debe principalmente a la emisión de gases por
motores de combustión interna en garajes, la toma incorrecta del aire exterior y fumar en
ambientes cerrados.
Humo del tabaco
El humo ambiental producido por el tabaco es considerado en Europa como el contaminante más
importante, en la mayor parte de la literatura científica se denota como contaminante en sí mismo
y como fuente de otros contaminantes (más de 3000 contaminantes conocidos).
Además de monóxido de carbono, dióxido de carbono y diferentes partículas generadas al fumar,
se producen una amplia variedad de gases y compuestos orgánicos entre ellos el formaldehído
mencionado posteriormente, benzoapireno (BAP), nicotina, cetonas y nitrilos, así como cantidades
apreciables de arsénico y cadmio.
Las partículas generadas por el humo del tabaco se hallan en aproximadamente un 95 % dentro del
intervalo respirable, esto quiere decir que un 95 % de las partículas tienen un diámetro mayor o
igual a 7 mm, por tanto, gran parte de éste accede a las vías respiratorias.
2.3.1.2

Materiales de construcción

En los contaminantes procedentes de los materiales de construcción se encuentran los utilizados
en el aislamiento térmico y general de edificios. De todos ellos cabe destacar las fibras (de vidrio y
asbestos) y los distintos compuestos orgánicos volátiles.
Fibras
La fibra de vidrio y los asbestos son dos tipos de fibras que presentan un riesgo potencial de
contaminación, indiferentemente de si el entorno es industrial o no.
La fibra de vidrio se emplea como refuerzo en plásticos, caucho, papel, tejidos y como aislante
térmico en equipos de aire acondicionado, ésta es contaminante al manipularla ya que se
desprenden pequeñas fibras que pueden ser inhaladas, a menor tamaño de éstas mayor será el
alcance en el organismo.
Los asbestos, también denominado amianto, son un conjunto de silicatos minerales empleados en
el aislamiento de edificios, éstos a diferencia de la fibra de vidrio no desaparecen del organismo,
provocando así un efecto nocivo en el organismo (cáncer de pulmón).
Debido a lo anterior el amianto dejó de emplearse en el aislamiento de edificios, aun así, es bastante
común su presencia en edificios antiguos.
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Compuestos orgánicos volátiles
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son todos aquellos hidrocarburos que se presentan de
forma gaseosa a temperatura ambiente o son muy volátiles a dicha temperatura.
Aún haber infinidad de COV nos centraremos en los más comunes en un ambiente no industrial.
Formaldehído
El formaldehído es una sustancia química incolora, inflamable y de olor fuerte que se emplea
extensamente en la formulación de plásticos utilizados como aislantes térmicos y barnices, también
se emplea en mobiliario concretamente en la madera prensada.
Éste puede provocar irritación en las vías respiratorias, irritación ocular, náuseas y respiración con
silbidos. Por otro lado, el formaldehído está catalogado por la OMS como cancerígeno probable
para el ser humano.
Disolventes
Otros materiales de construcción que pueden ser fuente de contaminación por generación de
compuestos químicos en el aire del interior de un edificio son los muebles y elementos de
decoración de madera y caucho, los agentes sellantes, colas, barnices, y materiales textiles. Entre
los disolventes detectados con una mayor frecuencia se hallan: tolueno, xilenos, etilbenceno,
trimetilbencenos, propil bencenos, n-nonano, n-decano, n-undecano e hidrocarburos clorados,
entre ellos freones y 1,2-dicloroetano.
En la siguiente tabla 2.2 se hallan con mayor precisión los COVs más comunes en espacios interiores
y su procedencia.
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Familias

Compuestos
Formaldehído
Acetaldehído

Acetato Aldehídos
Hexaldehído
Acroleína
Benceno
Etil benceno
Hidrocarburos Aromáticos

1,2,4-trimetilbenceno
Estireno
Tolueno
m/p/o Xileno
n-Decano

Hidrocarburos Alifáticos

Éteres y Ésteres de Glicol

n-Undecano
2-Etoxietanol
1-metoxi-2-propanol
2-butoxietano
2 metoxietanol
2 metoxietilacetato
Acetato de butilo
2-etoxietilacetato
Tricloroetileno

Hidrocarburos Clorados

Terpenos

Tetracloroetileno
1,4 diclorobenceno
1,1,1 tricloroetano
Alfa Pineno
D-Limoneno
Naftaleno

Procedencia
Madera prensada, libros y revistas nuevas,
humo del tabaco, tapicería y aislantes
térmicos.
Humo del tabaco, fotocopiadoras, tableros
de aglomerado y contrachapado.
Paneles de madera, libros y revistas nuevas,
pinturas y tratamientos catalizados por
ácidos.
Humo del tabaco, alguicidas, combustión de
motores de combustión interna.
Combustión, humo del tabaco, pinturas
(látex y base acuosa), adhesivos con base
acuosa, plásticos, fotocopiadoras.
Carburantes, barnices.
Carburantes, materiales plásticos, materiales
de aislamiento, impermeabilizantes y humo
del tabaco.
Carburantes, plásticos, aislantes y humo del
tabaco.
Pinturas de látex, barnices, tintas, moquetas
y adhesivos de base acuosa.
Pinturas, barnices, adhesivos e insecticidas.
Tintes para madera, colas para el suelo,
ceras, barnices, productos de limpieza,
moquetas, tapicerías y placas de yeso.
Paneles de cloruro de vinilo, paneles de
plástico/
melanina, lacas, pinturas (látex), barnices,
jabones,
cosméticos, fungicidas, herbicidas y
productos para el tratamiento de la madera.
Pinturas, barnices, adhesivos y limpiadores
de metales
Limpieza en seco, tapices y alfombras.
Anti-ácaros y desodorantes.
Paneles de madera.
Ambientadores, desodorantes, limpieza de
suelos y ceras para muebles.

Tabla 2.2 Compuestos orgánicos volátiles más comunes y su procedencia [Fuente: INSST]
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2.3.1.3

Productos de consumo

Los productos de consumo vienen de forma constante al edificio a través del usuario, muchos de
ellos ya han sido nombrados en la tabla anterior de los Compuestos orgánicos volátiles tales como
productos de limpieza, pesticidas, tabaco, pinturas, muebles, desodorantes, fibras textiles etc.
2.3.1.4

Otros contaminantes de interés

Ozono (O3)
El ozono es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres átomos de oxígeno, éste es un
potente oxidante que puede provocar tos, irritación de las vías respiratorias, empeoramiento del
asma, bronquitis, enfisema y daños pulmonares de forma permanente.
En espacios interiores este se genera principalmente en las máquinas fotocopiadoras, lámparas de
descarga de altas frecuencias y lámparas de luz ultravioleta, por otro lado, en el exterior el ozono
es el principal componente del smog.
Radón
El radón es un gas de origen natural incoloro, inoloro e insípido que se produce a través de la
desintegración natural de elementos radioactivos, como el uranio, éste está presente de forma
natural en suelos y rocas.
Por otro lado, el radón emana del suelo y pasa al aire, donde se desintegra y emite partículas
radiactivas. Al inhalar estas partículas, éstas se depositan en las células respiratorias donde pueden
dañar el ADN y provocar cáncer de pulmón.
Finalmente, el radón es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco,
se estima que entre un 3 y un 14 % de los casos son debidos a éste.
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2.3.2 Contaminantes biológicos
Los contaminantes biológicos presentes en el aire interior se clasifican en agentes infecciosos,
antígenos y toxinas por ser estos tipos los más comunes en el ambiente.
2.3.2.1

Agentes infecciosos

Las enfermedades infecciosas se transmiten con mayor facilidad en espacios cerrados, puesto que
el volumen de aire en el cual se diluyen los microorganismos es menor, el contacto directo es mayor
y las personas emplean gran parte de su tiempo en ambientes interiores.
Cabe destacar que algunas enfermedades contagiosas se producen mediante el contacto directo
entre huéspedes, pero por otro lado otras como por ejemplo la gripe, sarampión, viruela,
tuberculosis y algunos resfriados comunes se transmiten a través del aire interior con facilidad
pudiendo sobrevivir a través del sistema de ventilación si no se toman medidas contra ello.
Otras enfermedades se transmiten desde reservorios (medios que reúnen ciertas condiciones que
permiten a los microrganismos sobrevivir) al medio ambiente. Entre ellas se encuentran la
legionelosis, otras neumonías bacterianas y la mayor parte de las enfermedades provocadas por
hongos.
Por otra parte, los hongos patógenos se encuentran principalmente en los suelos, cuando estos son
alterados ya sea por aire o por posibles excavaciones los hongos pueden introducirse en el
ambiente interior.
2.3.2.2

Antígenos

Un antígeno es cualquier sustancia que al penetrar en un organismo animal con un sistema
inmunológico maduro da lugar a una respuesta inmunológica especifica contra la sustancia.
En general, cualquier proteína, glicoproteína o carbohidrato con un peso molecular superior a
10.000 daltons puede actuar como un antígeno. La mayor parte de los antígenos que pueden
encontrarse en el aire de los ambientes cerrados proceden de microorganismos, artrópodos o
animales. Éstos pueden causar enfermedades tales como neumonitis hipersensitiva, rinitis y asma
alérgicos, entre otras.
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2.3.2.3

Toxinas

Una toxina es una sustancia nociva producida por células vivas de animales, plantas, bacterias u
otros organismos biológicos.
La gran parte de toxinas presentes en un espacio interior provienen de endotoxinas microbianas y
micotoxinas (proceden de los hongos).
Un ejemplo de toxinas liberadas por una bacteria sería el caso de la fiebre de los humificadores
provocada por la bacteria Bacillus Subtilis, ésta al crecer libera unas toxinas solubles en el agua (por
ejemplo, en un humificador) y a partir del humificador pasarían al aire.
Por otro lado, se desconocen los factores que controlan la liberación de micotoxinas en el ambiente.
El campo de los efectos producidos por la inhalación de micotoxinas en interiores aún está en
investigación, al contrario del ámbito de la seguridad alimentaria donde si han estado estudiadas
con profundidad.
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3 OpenFOAM
3.1 Introducción
OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) es un software código abierto, éste se basa
en el desarrollo de la comunidad que emplea el software, por otro lado, al ser un software de código
abierto no requiere de licencia y, por tanto, es gratuito a diferencia de los diferentes softwares
comerciales como podría ser CFX o ABAQUS.
La desventaja frente a los softwares comerciales es el mayor tiempo empleado en aprender a
utilizar el programa, ya que éste no posee una interfaz gráfica y a consecuencia de esto se emplea
el terminal y ficheros de código en lenguaje C++.
Una vez se aprende a utilizar posee una mayor capacidad en la resolución de problemas de
simulación de dinámica de fluidos ya que éste pose módulos específicos en C++ para la resolución
de diferentes tipos de problemas a diferencia de los softwares comerciales que únicamente poseen
un gran bloque para resolver todo tipo de problemas.
Actualmente OpenFOAM se divide en dos softwares distintos, uno lanzado por OpenFoam Ltd
desde 2004 con actualizaciones cada 6 meses y anteriormente otra versión lanzada por la fundación
OpenFOAM, ambas son muy similares, pero se diferencian en algunas funciones y comandos.
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3.2 Estructura general de carpetas en OpenFOAM
La estructura genérica de las carpetas o directorios en OpenFOAM es la mostrada en la siguiente
figura:

Figura 3.1 Estructura de archivos en un caso realizado mediante OpenFoam [Fuente: OpenFoam User Guide]

3.2.1 Directorio System
En este directorio se observan tres archivos principales que son los que siguen:
▪

controlDict: En este archivo se encuentran todos los parámetros que determinan el tiempo
de simulación, tiempo de inicio y fin, paso de tiempo y finalmente como los datos
procedentes de la simulación van a ser impresos.

▪

fvSchemes: En este archivo se encuentran los parámetros que determinarán el tipo de
discretización empleada en nuestra simulación.

▪

fvSolution: En este archivo se encuentran todos los parámetros empleados en la solución
de nuestra simulación, desde el tipo de solucionador empleado a la tolerancia exigida en
nuestra simulación.
También en este directorio se encuentran otros archivos que explicaremos con
detenimiento a continuación.
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3.2.1.1

Archivo decomposeParDict

Este archivo es de vital importancia para reducir de forma drástica el tiempo computacional en una
simulación, en él se divide el dominio en diferentes partes que serán resueltas cada una por un
núcleo diferente, a consecuencia de lo anterior el único factor limitante es el número de núcleos
disponibles.
A continuación, en la figura 3.2 se muestra el código del archivo decomposeParDict.

Figura 3.2 Archivo decomposeParDict [Fuente: Propia]

Dentro del archivo encontramos la primera línea del código tras la cabecera en la que se indica el
número de núcleos que serán utilizados, en este caso son cuatro por tanto tendremos cuatro
subdominios.
La segunda línea del código indica el método que se emplea para hacer la división del dominio,
OpenFOAM dispone de cuatro métodos distintos para hacer la división, que son los siguientes:
▪

simple: Este método divide el dominio en partes iguales, únicamente deberemos indicar
en qué dirección y número de divisiones queremos dividir nuestro dominio inicial.

▪

hierarchical: Este método es muy similar al anterior únicamente que el usuario puede
elegir en qué dirección se empezará a hacer la división del dominio (por ejemplo, primero
en x, luego en y).

▪

scotch: Este método al contrario de los dos anteriores no requiere que el usuario de ningún
dato geométrico, si no que el propio método intentará minimizar el número de celdas en
contacto en los bordes. También el propio usuario podrá dar más peso a un núcleo en
concreto, esto podría emplearse en el caso que los núcleos tengan capacidades diferentes.
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▪

manual: En este método el usuario realiza la división del dominio de forma manual,
indicando que celdas deben estar en el subdominio.

[10]
Una vez se tengan los resultados divididos a causa del archivo decomposeParDict, podemos juntar
los resultados mediante la función reconstructPar.
3.2.1.2

Archivo BlockMeshDict

Este archivo se emplea para crear geometrías a partir de unidades básicas (cubos), a partir de estas
se pueden llegar a crear geometrías de cierta dificultad, a continuación, se explica cómo funciona
este archivo mediante un ejemplo.

Figura 3.3 Archivo BlockMeshDict I [Fuente: Tutorial Jozsef Nagy]

En la figura 3.3 podemos observar las primeras líneas de código de un archivo BlockMeshDict,
primeramente, encontraremos la función convertToMeters, ésta nos especificará las unidades en
las que la geometría será creada. En el ejemplo se emplean los metros como unidad, ya que
convertToMeters es 1, si nuestra geometría por ejemplo tuviera como unidad los milímetros
deberíamos cambiar el 1 por un 0.001.
Tras la función convertToMeters encontraremos los vértices, estos definirán la forma que tendrá
nuestra geometría.
Los vértices quedan definidos por el siguiente sistema de coordenadas:
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Figura 3.4 Sistema de coordenadas de tres ejes [Fuente: hektorprofe]

Siendo el primer componente del vector el valor de X, el segundo componente del vector el valor
de Y y el tercer componente del vector el valor de Z.
Tras los vértices tendremos edges, éstos describen la forma en la que los vértices estarán unidos
(de forma predeterminada OpenFOAM tomará la unión de los vértices como líneas rectas).
En nuestro ejemplo los vértices están unidos por líneas rectas por tanto este parte del archivo está
vacía, sin embargo, OpenFOAM posee un seguido de opciones indicadas en la tabla siguiente:
Función

Descripción

Información necesaria

arc

Arco circular

Punto de interpolación

spline

Curva

Lista de puntos de interpolación

polyLine

Conjunto de líneas

Lista de puntos de interpolación

BSpline

Curva paramétrica

Lista de puntos de interpolación

line

Línea recta

-

Tabla 3.1 Tipos de unión de los vértices [Fuente: OpenFOAM User Guide]

Seguidamente en el archivo encontramos el apartado blocks, en este apartado agruparemos los
vértices por regiones arbitrarias, únicamente deberemos tener en cuenta el vector normal a la
superficie, éste debe quedar fuera de la geometría, para ello se hará uso de la regla de la mano
derecha.

Figura 3.5 Archivo BlockMeshDict II [Fuente: Tutorial Jozsef Nagy]
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En la figura 3.5 podemos observar la disposición del apartado blocks, donde podemos ver los
diferentes apartados de éste.
Primeramente, se escriben los vértices que conforman el bloque, éstos deben cumplir lo
anteriormente escrito, a continuación, se escribe el número de celdas que conformaran el bloque
con el mismo sistema de coordenadas que los vértices y finalmente la tercera entrada nos indica la
ratio de expansión de las celdas, ésta puede realizarse mediante dos funciones.
La ratio de expansión de las celdas viene definida por la siguiente ecuación:
𝛿𝑒
𝛿𝑠

(Ec. 3.1)

Dónde δe es la medida de la última celda y δs es la medida de la primera celda como muestra la
figura 3.6.

Figura 3.6 Explicación gráfica de la ratio de expansión de las celdas [Fuente: OpenFoam User Guide]

Las dos funciones que determinan la ratio de expansión de las celdas son las siguientes:
▪

simplegrading: Esta función específica una expansión uniforme en cualquiera de los tres
ejes de coordenadas, a consecuencia de esto la entrada necesitará de un vector de tres
componentes.

▪

edgegrading: Esta función a diferencia de la anterior permite una expansión para cada
arista, por tanto, esta función necesita un vector con doce componentes.

[10]
Finalmente, en el archivo BlockMeshDict encontraremos el apartado boundary, en éste se definirán
las propiedades geométricas, las más utilizadas son las siguientes:
▪

patch: Superficie genérica que no contiene información geométrica ni topológica sobre la
malla, este tipo generalmente se emplea en la entrada y salida del flujo.

▪

wall: Superficie coincidente con una pared sólida, por tanto, requiere de un modelado
físico. Este se emplea para el modelado de turbulencias donde es importante las funciones
de pared.
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▪

symmetryPlane: Utilizado en superficies que son un plano de simetría de la geometría
dada.

▪

symmetry: Utilizado en superficies no planas que emplean un plano de simetría.

▪

empty: Esta condición se emplea en superficies en las cuales el plano es normal a la tercera
o segunda dimensión y no queremos resolverlas ya que trabajamos en 1D o 2D.

▪

wedge: Este tipo se emplea en geometrías 2D en las que para la realización de éstas se
necesite un eje de revolución, por ejemplo, un cilindro.

▪

cyclic: Este tipo une dos geometrías como si estuvieran conectadas físicamente, éste se
emplea en geometrías repetitivas.

▪

cyclicAMI: Este tipo es parecido al anterior pero las dos geometrías no tienen ninguna cara
en común, éste se emplea en geometrías rotativas.

▪

processor: Este tipo describe los límites de las mallas generadas mediante la
descomposición por núcleos y por tanto pueden ser creadas en paralelo.

[10]
3.2.1.3

Archivo snappyHexMesh

Antes de explicar en profundidad las características del código de este archivo, procederemos a
describir los pasos que sigue éste y su función.
Este archivo realiza mallas tridimensionales formadas por hexaedros o hexaedros divididos
mediante el uso de superficies formadas por triángulos, estas superficies deberán estar en formato
STL (común en los programas de CAD e impresión 3D) o en formato OBJ.
Para poder utilizar este archivo necesitaremos crear un subdirectorio dentro del directorio constant
con nombre triSurface, dentro de este subdirectorio deberemos incluir los archivos en formato STL
u OBJ que deseemos para la creación de nuestra malla.
Por otro lado, necesitaremos también un archivo BlockMeshDict, ya que será a partir de un
hexaedro que recubra la totalidad del archivo STL u OBJ dónde snappyHexMesh empezará a formar
la malla como muestra la figura 3.7.
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Figura 3.7 Paso inicial en la creación de una malla a través de snappyHexMesh [Fuente: OpenFoam User Guide]

Antes de empezar a ejecutar snappyHexMesh, opcionalmente podemos crear un archivo llamado
surfaceFeaturesdict, el cual reduce las imperfecciones que pueda tener nuestro archivo STL y por
ende mejorar la calidad de la malla final y del tiempo de creación.
El archivo snappyHexMesh se compone de tres pasos que son los siguientes:
▪

Castellating

▪

Snapping

▪

Layering

Estos pasos serán descritos de forma detallada a continuación, éstos pueden ser activados o
desactivados en función de los pasos que se necesiten como muestra la figura 3.8.

Figura 3.8 Archivo snappyHexMesh I [Fuente: propia]
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Después de la activación o desactivación de algunos de los pasos se encuentra el apartado
geometry, en él se nombran los diferentes archivos STL u OBJ que conformen nuestra malla final
como se muestra en la figura 3.9.

Figura3.9 Archivo snappyHexMesh II [Fuente: propia]

3.2.1.3.1

Castellating

En este primer paso se dividen las celdas hexaédricas en otras celdas hexaédricas de menor tamaño
alrededor de la superficie STL u OBJ como muestra la figura 3.10.

Figura3.10 Primer paso en la creación de una malla a través de snappyHexMesh I [Fuente: OpenFOAM User Guide]

38

Estudio de ventilación de recintos mediante herramientas CFD

Tras la división de las celdas se procede a eliminar las partes no deseadas como muestra la figura
3.11.

Figura 3.11 Primer paso en la creación de una malla a través de snappyHexMesh II [Fuente: OpenFOAM User Guide]

Los parámetros que controlan este paso están indicados en el apartado castellatedMeshControls y
son los siguientes:
▪

locationInMesh: vector que indica la región que debe ser mallada, éste no debe
coincidir con ninguna cara que necesite ser refinada.

▪

maxLocalCells: máximo número de celdas por procesador durante este paso.

▪

maxGlobalCells: máximo número de celdas de forma global antes del vaciado.

▪

minRefinementCells: número mínimo de celdas que deben ser refinadas.

▪

nCellsBetweenlevels: número de celdas de transición entre los niveles, generalmente
es de tres.

▪

resolveFeatureAngle: en las zonas determinadas por este valor relacionado con el
ángulo que forma la intersección de diferentes zonas se aplica el máximo nivel de
refinamiento.

▪

features: lista de diferentes partes de la malla y nivel de refinamiento inicial.

▪

refinementSurfaces: diccionario que indica el nivel deseado de refinamiento de las
diferentes superficies.

▪

refinementRegions: diccionario que indica el nivel deseado de refinamiento de las
diferentes regiones.

[10]

39

Memoria

Los niveles mencionados anteriormente vienen a decir el número de divisiones realizadas al
hexaedro original, esto puede verse claramente en la figura 3.12.

Figura 3.12 Niveles 0,1,2 y 3 de refinamiento en un caso 2D [Fuente: Tutorial 12 OpenFOAM basic training]

3.2.1.3.2

Snapping

Como podemos ver en la figura 3.13 el paso anterior no acaba de adecuarse a la forma real que
tiene nuestro archivo STL u OBJ, por tanto, en este paso se desplazan los vértices hasta una posición
que haga que nuestra malla se adecue al archivo original como se muestra en la siguiente figura.

Figura3.13 Segundo paso en la creación de una malla a través de snappyHexMesh [Fuente: OpenFOAM User Guide]

Los parámetros que controlan este paso vienen recogidos en snapControls, éstos son los siguientes:
▪

nSmoothPatch: número de iteraciones que queremos hacer para llevar los vértices a las
superficies (generalmente este parámetro es 3).

▪

tolerance: ratio de distancia de los puntos fuera de la superficie o arista (generalmente este
parámetro es 2).

▪

nSolverIter: número de iteraciones del factor de relajación (generalmente este parámetro
se mueve entre 30 y 100)

▪

nRelaxIter: máximo número de iteraciones (generalmente este parámetro es 5).
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3.2.1.3.3

Layering

En muchos casos la malla ya cumpliría los parámetros para poder realizar una simulación, en cambio
hay casos en los que la malla todavía no tiene la calidad necesaria para cierto tipo de simulación.
En este paso se insertan celdas nuevas para así poder cubrir posibles huecos generados en el paso
anterior como muestra la figura 3.14.

Figura.3.14 Tercer paso en la creación de una malla a través de snappyHexMesh [Fuente: OpenFOAM User Guide]

El apartado del archivo snappyHexMesh que genera y comprueba las nuevas celdas es
addLayersControls cuyos parámetros a controlar son los siguientes:
▪

layers: diccionario donde se especifican las nuevas celdas que deben ser insertadas.

▪

relativeSizes: este parámetro indica si el espesor de las capas es relativo a las celdas
exteriores o, por otro lado, es absoluto.

▪

expansionRatio: ratio de expansión para la nueva capa insertada.

▪

finalLayerThickness: espesor de la capa más alejada del contorno de nuestro fichero STL,
éste tiene que estar acorde al parámetro relativeSizes.

▪

firstLayerThickness: espesor de la capa más cercana del contorno de nuestro fichero STL,
éste tiene que estar acorde al parámetro relativeSizes.

▪

thickness: espesor total de las capas añadidas, este parámetro como los dos anteriores
tiene que estar acorde al parámetro relativeSizes.

▪

minThickness: espesor mínimo de cada capa añadida.

▪

nGrow: número de capas de caras conectadas no añadidas si no se rellena esa parte con
nuevas celdas; ayuda a la convergencia de este paso.

▪

featureAngle: ángulo por el encima del cual la superficie no es rellenada con nuevas capas.

▪

nRelaxIter: número máximo de iteraciones de relajación (generalmente este parámetro es
5).
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▪

nSmoothSurfaceNormals: número de iteraciones en la superficie normal al STL u OBJ
(generalmente este parámetro es 1).

▪

nSmoothNormals: número de iteraciones en la parte interior de la malla (este parámetro
generalmente se establece en 3).

▪

nSmoothThickness: grosor indicado para las capas añadidas sobre superficies definidas
(generalmente este parámetro se establece en 10).

▪

maxFaceThicknessRatio: este parámetro reduce el crecimiento de nuevas celdas en zonas
donde las celdas anteriores han sido deformadas por el proceso, éste suele ser de 0.5.

▪

maxThicknessToMedialRatio: reduce el crecimiento de las capas donde la ratio de espesor
con la distancia es grande (este parámetro suele ser de 0.3).

▪

minMedianAxisAngle: ángulo utilizado para coger puntos referentes al eje medio (este
parámetro generalmente es de 90).

▪

nBufferCellsNoExtrude: crea nuevas regiones para crear nuevas capas (generalmente este
parámetro no es empleado).

▪

nLayerIter: máximo número de iteraciones en la adicción de nuevas capas (generalmente
este parámetro es de 50).

▪

nRelaxedIter: máximo número de iteraciones en las cuales el archivo meshQuality es
utilizado (generalmente este parámetro es de 20).
[10]

3.2.2 Directorio constant
En este directorio encontraremos el subdirectorio polyMesh, en el cual podemos encontrar toda la
información de la malla empleada en nuestro caso, por otro lado, podemos encontrar archivos que
determinen algunas propiedades del fluido o fluidos de trabajo como por ejemplo podría ser el
archivo transportProperties.

3.2.3 Directorio temporal
Este directorio, suele denominarse 0. En él podemos encontrar todos los archivos que nos dan
información sobre las condiciones iniciales o condiciones límite dadas a unos problemas, ya sea por
ejemplo la velocidad, presión o temperatura.
Este directorio debe existir siempre, aunque nuestra simulación no lo requiera como sería el
ejemplo de una simulación en estado estable.
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3.2.3.1

Ejemplo de archivo en directorio temporal

En este apartado, veremos cómo son los archivos que podemos encontrar en el directorio temporal,
estos siempre presentan la misma estructura, a modo de ejemplo veremos el archivo que
determina los valores y condiciones del campo de la velocidad.

Figura 3.15 Archivo ubicado en el directorio temporal referente al campo de velocidades [Fuente: Propia]

Como podemos observar, en este archivo que denota las características del campo de velocidad en
nuestro problema encontramos una cabecera, en ella se encuentra la información del archivo (en
que directorio se encuentra, el nombre de éste y el tipo de archivo).
Tras la cabecera podemos observar las dimensiones que tendrá la unidad del archivo, en nuestro
caso al tratarse de la velocidad, las unidades empleadas serán m/s.
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Las dimensiones vienen determinadas por un vector formado por siete componentes, éstos
determinan el exponente de las unidades, éstas se corresponden a los valores del vector de la
siguiente forma:

Posición

1

2

3

Propiedad

Masa

Longitud

Tiempo

4

5

Temperatura Cantidad

6

7

Corriente

Intensidad
Luminosa

Unidades

Kilogramo

Metro

Segundo

(kg)

(m)

(s)

Kelvin

Mol

Amperio

Candela

(mol)

(A)

(cd)

(K)
Tabla 3.2 Posiciones en el vector y su relación con las unidades [Fuente: Propia]

Tras el vector que nos indica las dimensiones que emplearemos en el archivo, tenemos las
condiciones que debe satisfacer inicialmente, que en el caso del ejemplo sería una velocidad nula
en todo el dominio excepto en la puerta que tendría un valor de -0,1 m/s.
Las condiciones más comunes que podemos observar para una magnitud específica Φ son las
siguientes:
▪

fixedValue: El valor de la magnitud Φ se específica numéricamente.

▪

fixedGradient: En esta condición se específica el valor que debe tomar el gradiente normal
de Φ.

▪

zeroGradient: En esta condición especificamos que el gradiente normal de Φ es 0, sería
equivalente a fixedGradient 0.

▪

calculated: La magnitud Φ será calculada a partir de otras magnitudes.

▪

empty: Esta condición se emplea en geometrías no tridimensionales, en las que la
superficie normal a esta no es de interés en nuestro estudio.

▪

fixedFluxpressure: Esta condición es específica de la presión.

▪

noSlip: Esta condición se emplea cuando la velocidad relativa a la superficie de contorno
es 0.

[10]
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3.3 Algoritmos empleados en las simulaciones CFD
En este proyecto se emplea el algoritmo PIMPLE, pero no es el único algoritmo disponible para la
resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes, también son empleados los algoritmos SIMPLE y
PISO.
Para la correcta definición del algoritmo empleado PIMPLE se definen previamente los algoritmos
SIMPLE y PISO ya que PIMPLE se basa en los dos anteriores.

3.3.1 Algoritmo SIMPLE
Este algoritmo debe su nombre al acrónimo Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations,
éste es ampliamente utilizado en el mundo CFD para la resolución de las ecuaciones de NavierStokes.
Se trata de un algoritmo iterativo empleado en la resolución de flujos en estado estacionario, es
decir en simulaciones donde el termino temporal es despreciable, El algoritmo consiste en los
siguientes pasos:
1. En el primer paso se resuelve la ecuación de momento, debido a que en el paso actual de
tiempo el valor de la presión es desconocido, el valor del gradiente se calcula empleando
los valores anteriores con ello se obtiene un campo de velocidades aproximado.
2. Con el campo de velocidades calculado en el paso anterior se calcula un campo de
presiones corregido que satisface la ecuación de continuidad. Para el cálculo de la presión
corregida se emplean unos factores de relajación, estos son de vital importancia, ya que un
valor bajo de estos factores puede dar lugar a una convergencia lenta y unos valores altos
de estos pueden dar lugar a oscilaciones y divergencia en la solución.
3. En este paso se resuelven las variables no contempladas anteriormente mediante las
ecuaciones de transporte discretizadas.
4. En este último paso, si no se alcanza la convergencia se vuelve al primer paso y en caso
contrario se finaliza. [13]
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En la figura 3.16 se encuentra un esquema de los pasos anteriormente descritos.

Figura 3.16 Esquema del algoritmo SIMPLE [Fuente: An Introduction to Computational Fluid Dynamics]

3.3.2 Algoritmo PISO
Este algoritmo debe su nombre al acrónimo Pressure Implicit with Splitting of Operators, éste es
ampliamente utilizado en el mundo CFD para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes.
Inicialmente este algoritmo era específico para la resolución de problemas de régimen transitorio,
aun así, éste ha sido adaptado para su uso en problemas de flujo estacionario.
Este algoritmo puede verse como una ampliación del algoritmo SIMPLE y se compone de los
siguientes pasos:
1. En el primer paso se resuelve la ecuación de momento, debido a que en el paso actual de
tiempo el valor de la presión es desconocido, el valor del gradiente se calcula empleando
los valores anteriores con ello se obtiene un campo de velocidades aproximado.
2. Con el campo de velocidades aproximado calculado en el paso anterior, se estima un
campo de presiones corregido, con este campo de presiones que cumple la ecuación de
continuidad, se calcula de nuevo un campo de velocidades mediante el procedimiento del
paso 1.
3. En este paso se realiza una segunda corrección en el campo de presiones de la misma forma
que en los anteriores pasos y con ello obtenemos un campo de velocidades nuevo.
4. En este paso se resuelven las variables no contempladas anteriormente mediante las
ecuaciones de transporte discretizadas.
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5. En este último paso, si no se alcanza la convergencia se vuelve al primer paso y en caso
contrario se finaliza. [13]
La principal diferencia del algoritmo PISO frente a SIMPLE, es la corrección de la presión, que en el
algoritmo PISO se realiza dos veces frente a una de SIMPLE a consecuencia se requiere mayor
esfuerzo computacional y mayor almacenamiento.

Figura 3.17 Esquema del algoritmo PISO [Fuente: An Introduction to Computational Fluid Dynamics]

3.3.3 Algoritmo PIMPLE
Este algoritmo es el empleado en las simulaciones realizadas, como anteriormente se ha descrito,
es una mezcla de los dos algoritmos anteriores, es propio de OpenFoam.
Este algoritmo trata de implementar las iteraciones realizadas por un algoritmo SIMPLE dentro del
algoritmo PISO, con ello se pretende mejorar la estabilidad de la solución encontrada, aunque
conlleve un aumento del tiempo de cálculo.
Esta mejora en estabilidad de una solución es de mayor importancia en los casos en los que el
número máximo de Courant sea mayor a 1 de forma constante o la naturaleza de la solución sea
inestable
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3.4 Solvers empleados en las simulaciones CFD
3.4.1 PimpleFoam
Este solver se emplea en las primeras simulaciones, estudiando las diferentes opciones de Solvers
disponibles se aprecia que es un solver adecuado para nuestro caso, ya que por definición
PimpleFoam es un solver que trata de dar solución a flujos de fluidos incompresibles, transitorios,
newtonianos y con opción de resolver fluidos en régimen laminar y en régimen turbulento (RAS,
LES).
Por otro lado, PimpleFoam emplea como su nombre indica el algoritmo Pimple para la resolución
de las ecuaciones de Navier-Stokes.
En el solver PimpleFoam los parámetros necesarios son los siguientes:
▪

p: Presión cinemática, ésta corresponde al valor de la presión dividida por la densidad
(m2/s2)

▪

U: Velocidad (m/s)

En los diferentes casos que se simulan también son necesarios los parámetros relacionados con la
modelización del fenómeno turbulento, que en nuestro caso son los siguientes:
▪

k: Energía cinética de la turbulencia (m2/s2)

▪

ε: Tasa de disipación de la energía turbulenta (m2/s3)

▪

nut: Viscosidad turbulenta (m2/s)
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3.4.2 BuoyantPimpleFoam
Con la intención de mejorar el realismo de la simulación final, se emplea este solver, ya que en el
anterior solver no se tienen en cuenta efectos térmicos, a causa de ello se decide emplear el solver
BuoyantPimpleFoam, ya que esta específicamente desarrollado para el estudio de flujos
compresibles, transitorios y relacionados con la ventilación y el intercambio de calor. Por otro lado,
como en el caso anterior permite el estudio de fluidos en régimen turbulento (RAS, LES).
El solver BuoyantPimpleFoam necesita los siguientes parámetros:
▪

p: Presión (Pa)

▪

p_rgh: Presión debida a los efectos hidrostáticos (Pa).

▪

U: Velocidad (m/s)

▪

T: Temperatura (k)

3.4.2.1

Ecuaciones empleadas en el solver buoyantpimpleFoam

Ecuación de continuidad
La ecuación de continuidad o de conservación de la masa empleada por el solver
buoyantpimpleFoam es la siguiente:

𝜕𝜌
+ ∇ ∙ (𝜌𝑢) = 0
𝛿𝑡

Ec. (3.2)

Dónde u es el campo de velocidades, ρ es la densidad del fluido de trabajo y t la componente
temporal.
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Ecuación de conservación del momento
La ecuación de conservación del momento empleada por el solver buoyantpimpleFoam es la
siguiente:
𝜕(𝜌𝑢)
2
+ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑢𝑢) = −𝛻𝑝 + 𝜌𝑔 + 𝛻 ⋅ (2𝜇𝑒𝑓𝑓𝐷(𝑢)) − 𝛻( 𝜇𝑒𝑓𝑓(𝛻 ⋅ 𝑢))
𝜕𝑡
3

Ec. (3.3)

Dónde:
▪

p: Campo de presiones.

▪

g: Aceleración debida a la gravedad.

▪

μeff: Viscosidad efectiva, fruto de la suma de la viscosidad y la viscosidad turbulenta

▪

D (u): tensor que define la tasa de deformación.

Finalmente, para facilitar la implementación de la ecuación de conservación del momento se
reordenan los términos referidos al gradiente de presiones y la fuerza gravitacional de la siguiente
forma:
−𝛻𝑝 + 𝜌𝑔 = −𝛻(𝑝_𝑟𝑔ℎ + 𝜌𝑔 ⋅ 𝑟) + 𝜌𝑔

Ec. (3.4)

= −𝛻𝑝_𝑟𝑔ℎ– (𝑔 ⋅ 𝑟)𝛻𝜌 − 𝜌𝑔 + 𝜌𝑔

Ec. (3.5)

= −𝛻𝑝_𝑟𝑔ℎ– (𝑔 ⋅ 𝑟)𝛻𝜌

Ec. (3.6)

Donde la presión debida a los efectos hidrostáticos viene definida por la siguiente ecuación:
𝑝𝑟𝑔ℎ = 𝑝 − 𝜌𝑔 ⋅ 𝑟
En dónde r es el vector de posición.
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Ecuación de conservación de la energía
A diferencia del solver PimpleFoam, buoyantpimpleFoam si tiene en cuenta el intercambio de
energía de las partículas, por ello éste incluye la ecuación de la conservación de la energía.
Por otro lado, en OpenFoam se puede escoger entre la energía interna (e) o la entalpia (h) como
variable para solucionar la ecuación de la energía como muestra la figura 3.18

Figura 3.18 Fragmento de código del fichero thermophysicalProperties [Fuente: Fumiya Nozaki -2016]

Dependiendo de la variable escogida para la resolución de las ecuaciones, se obtienen diferentes
ecuaciones, en el caso de la variable escogida sea la energía interna la ecuación es la siguiente:
𝜕(𝜌𝑒)
𝜕(𝜌𝐾)
+ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑢𝑒) +
+ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑢𝐾) + 𝛻 ⋅ (𝜌𝑢) = 𝛻 ⋅ (𝛼𝑒𝑓𝑓 𝛻𝑒) + 𝜌𝑢 ⋅ 𝑔
𝛿𝑡
𝛿𝑡

Ec. (3.8)

Por otro lado, si la variable escogida es la entalpia, la ecuación de conservación de la energía queda
de la siguiente forma:
𝜕(𝜌ℎ)
𝜕(𝜌𝐾)
𝜕𝑝
+ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑢ℎ) +
+ 𝛻 ⋅ (𝜌𝑢𝐾) −
= 𝛻 ⋅ (𝛼𝑒𝑓𝑓 𝛻ℎ) + 𝜌𝑢 ⋅ 𝑔
𝛿𝑡
𝛿𝑡
𝜕𝑡

Ec. (3.9)

Dónde K≡|u|2/2 es la energía cinética por unidad de masa y la entalpia por unidad de masa h es la
suma de la energía interna por unidad de masa e y la presión cinemática h ≡ e+p/ρ.
A través de estas definiciones se extraen las relaciones mostradas a continuación.[9]
𝜕(𝜌𝑒) 𝜕(𝜌ℎ) 𝜕𝑝
=
−
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡

Ec. (3.10)

𝛻 ⋅ (𝜌𝑢𝑒) = 𝛻 ⋅ (𝜌𝑢ℎ) − 𝛻 ⋅ (𝑝𝑢)

Ec. (3.11)
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La difusividad térmica efectiva es la suma de la difusividad térmica laminar y turbulenta como
muestra la ecuación 3.12
𝛼𝑒𝑓𝑓 =

𝜌𝜈𝑡 𝜇
𝜌𝜈𝑡 𝑘
+
=
+
𝑃𝑟𝑡 𝑃𝑟 𝑃𝑟𝑡 𝑐𝑝

Dónde:
▪

K: Conductividad térmica (W/k·m)

▪

Cp: Calor específico a presión constante. (J/ g · mol)

▪

νt: viscosidad cinemática turbulenta (m2/s)

▪

μ: viscosidad dinámica (Pa·s)

▪

Pr: número de Prandlt

▪

Prt: número de Prandlt turbulento

[9]
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4 Análisis computacional de dinámica de fluidos
4.1 Partes que conforman un proyecto CFD
Un proyecto CFD consta de tres etapas diferenciadas, que son las siguientes:
▪

Cálculos previos- Preprocesado.

▪

Solución de las ecuaciones.

▪

Análisis de los resultados- Postprocesado.

A continuación, se describen las diferentes etapas con precisión.

4.1.1 Cálculos previos – Preprocesado
En esta etapa se realizan las siguientes funciones:
▪

Descripción del problema: en esta parte se describe el problema que queremos dar una
solución y se describen las ecuaciones necesarias para solucionarlo.

▪

Establecer condiciones de contorno: en esta parte se describen las condiciones de
contorno necesarias para resolver el problema ajustándose a la realidad del caso.

▪

Generación de una malla: esta parte es crucial para un proyecto CFD, la calidad de ésta
determina en gran parte los resultados de una simulación.

4.1.2 Solución de las ecuaciones
Para encontrar la solución de las ecuaciones establecidas en el apartado anterior se disponen de 4
estrategias numéricas distintas: diferencia finita, elementos finitos, métodos espectrales y volumen
finito.
Nosotros nos centraremos en la estrategia numérica de volumen finito, ya que esta es la empleada
por OpenFoam y por la gran mayoría de programas dedicados al CFD.
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4.1.3 Análisis de los resultados – Postprocesado
En esta etapa se analizan los resultados obtenidos tras la simulación, en algunos casos podemos
comprobar los resultados obtenidos mediante CFD con la experimentación.
Por otro lado, se emplean herramientas de Postprocesado para la visualización de los resultados
obtenidos, ejemplo de ello serían los programas como tecPlot u otras gratuitas como SALOME o
Paraview.
En nuestro caso emplearemos la herramienta Paraview para el Postprocesado de nuestros
resultados.
A través de ella podemos obtener los siguientes elementos de una simulación:
•

Planos para una visualización específica del problema.

•

Gráficos representativos de una variable a lo largo del problema o a través del tiempo.

•

Gráficos vectoriales de los diferentes campos como por ejemplo el de la velocidad.

•

Flujos del fluido alrededor de una geometría como por ejemplo en el análisis de un perfil
NACA.
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4.2 Ecuaciones de gobierno en una simulación CFD
En una simulación CFD las ecuaciones que se emplean para la resolución del problema tienen su
base en la mecánica de fluidos y en la termodinámica aplicadas a un volumen fluido.
Las leyes que gobiernan la mecánica de fluidos son las siguientes:
•

Ley de la conservación de masa: La masa del fluido se conserva en todo momento.

•

Ley de la conservación de la cantidad de movimiento: Esta ley tiene como base la segunda
ley de Newton, el cambio en la cantidad de movimiento es equivalente a la resultante de
las fuerzas que actúan en un fluido.

•

Ley de la conservación de la energía: esta ley es conocida también como el primer principio
de la termodinámica, en él se establece que el cambio en la energía es igual al calor añadido
al fluido y el trabajo realizado sobre éste.

Las ecuaciones resultantes de la aplicación de las leyes anteriores son las siguientes:
Ecuación de continuidad:
Esta ecuación es consecuencia directa de la ley de conservación de la masa expresada de forma
matemática, ésta es una de las tres ecuaciones de Euler y su forma diferencial es la siguiente:
𝛿𝜌
+ ∇ ∙ (𝜌 ∙ 𝑢
⃗)=0
𝛿𝑡

Ec. (4.1)

Donde:
•

ρ es la densidad del fluido.

•

t es el tiempo.

•

𝑢
⃗ es el vector que describe la velocidad del fluido.
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Ecuación de conservación del momento lineal:
La siguiente ecuación se basa en la ecuación de conservación de la cantidad de momento o segunda
ley de newton, a consecuencia de ello la ecuación debe tener un formato si mas no parecido a 𝐹 =
𝑚 ∙ 𝑎.
Por tanto, la ecuación de conservación del momento lineal tiene la siguiente forma:
𝜌

𝛿𝑢
⃗
= −∇p + ρ𝑔 + 𝜇∇2 𝑢
⃗
𝛿𝑡

Ec. (4.2)

En donde el primer término hace referencia a la masa, teniendo en cuenta que densidad y masa
están estrechamente relacionadas, el segundo término hace referencia a la aceleración puesto que
la derivada del campo de velocidad resulta en el campo de aceleración.
Por otro lado, el lado derecho de la ecuación hace referencia a las fuerzas tanto externas como
internas presentes en un volumen fluido.
El primer término en esta parte de la ecuación hace referencia al gradiente de presión presente, el
segundo término hace referencia a las fuerzas externas presentes en un fluido, de forma general la
única fuerza externa presente es la gravedad.
Finalmente, el último término hace referencia a las fuerzas internas presentes en un fluido, estas
hacen referencia a rozamientos internos debidos principalmente por la viscosidad del fluido.
Ecuación de conservación de la energía:
Esta ecuación es la aplicación directa de la primera ley de la termodinámica, ésta establece que la
tasa de cambio en la energía de una partícula fluida es equivalente a la suma de del calor añadido
a la partícula fluida y el trabajo hecho sobre esta.[12]
A partir de la primera ley de la termodinámica, por tanto, se formula la ecuación 4.3
𝛿(𝜌𝐸)
𝜕𝑈𝜏 𝜕𝑈𝜏 𝜕𝑈𝜏
= −∇(pu) + [
+
+
] + ∇ ∙ (𝑘∇(𝑇)) + 𝐹𝑒𝑥𝑡
𝛿𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

Ec. (4.3)

En donde los dos primeros términos hacen referencia a las fuerzas creadas por las superficies, estas
fuerzas a modo de ejemplo aparecen en la compresión u expansión de un fluido.
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El tercer término hace referencia a la transferencia de calor producida en la partícula fluida, este
término se basa en la ley de Fourier cuya ecuación es la siguiente:
𝑞 = 𝑘∇𝑇

Ec. (4.4)

Dónde:
▪

q: Vector de flujo de calor por unidad de superficie (W/m2)

▪

k: Constante de proporcionalidad, llamada conductividad térmica (W/mK)

▪

∇T: Gradiente del campo de temperatura

Finalmente, el último termino representa las fuerzas externas ejercidas en la partícula fluida.
Ecuaciones de estado:
En el caso que se pretende simular, el fluido de trabajo (aire) es compresible, por tanto, con esta
premisa, las ecuaciones de estado relacionan las tres ecuaciones vistas con anterioridad.
Por otro lado, se considera el fluido de trabajo como gas ideal, esta suposición da lugar a las
siguientes características:
▪

Consideración de las moléculas de aire como puntuales, por tanto, su volumen es 0 por
definición.

▪

Consideración de las fuerzas de repulsión y atracción entre moléculas como despreciables.

A través de estas dos suposiciones la ecuación de estado es la siguiente:
𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇

Ec. (4.5)

Dónde:
▪

P: Presión (Pa)

▪

V: Volumen de fluido (m3)

▪

n: número de moles de gas (mol)

▪

R: Constante universal de los gases ideales (J/mol K)

▪

T: Temperatura absoluta (K)
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4.3 Turbulencia
4.3.1 Definición de flujo turbulento
Debido a la complejidad del fenómeno del fenómeno de la turbulencia y su aun gran
desconocimiento no se dispone de una definición ampliamente aceptada, de forma simple y
sencilla, la turbulencia podría definirse como un cambio caótico de valores en los campos de
velocidad y espacio en el tiempo.
De forma más actual y específica G.T.Chapman en su libro “Observations, Theoretical Ideas, and
Modeling of Turbulent Flows — Past, Present and Future, in Theoretical Approaches to
Turbulence” define el fenómeno de la siguiente forma “El fenómeno de la turbulencia es cualquier
solución caótica a las ecuaciones de Navier-Stokes sensible a los datos iniciales y ocurre como
resultado de sucesivas inestabilidades de flujos laminares a medida que un parámetro de
bifurcación crece a través de sucesivos valores”.
Aun no tener una definición aceptada ni conocer el fenómeno en su totalidad, si se conocen muy
bien los parámetros que caracterizan un flujo turbulento, en el siguiente apartado se describen las
características principales de los flujos turbulentos.

4.3.2 Características de los flujos turbulentos
Las características principales que definen un flujo turbulento son las siguientes:
▪

Una característica de los flujos turbulentos es la irregularidad de éstos, a causa de ello una
descripción exacta de éste es difícil de conseguir, por ello la gran mayoría de flujos
turbulentos se describen mediante modelos estadísticos.

▪

La difusividad del fenómeno tiene como consecuencia unas altas tasas de cambio en el
momento lineal, calor y transferencia de masa. Un fluido que a primera vista pueda parecer
caótico si no presenta unas fluctuaciones en estos valores no es turbulento.

▪

Los flujos turbulentos son disipativos, esto quiere decir que la energía cinética del fluido se
convierte rápidamente en calor debido a las fuerzas viscosas en él, a consecuencia de ello
los flujos turbulentos si no se les aporta energía externa decaen con rapidez.

▪

Los flujos turbulentos siempre ocurren a valores altos del número de Reynolds.

▪

Los flujos turbulentos son rotacionales, es decir contienen vórtices.

▪

El fenómeno es una característica del flujo y no del fluido, cualquier fluido que presente un
número de Reynolds elevado mostrará las mismas características. [WolfDynamics]
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4.3.3 Número de Reynolds y su importancia
El número de Reynolds es de gran importancia en la caracterización de un flujo turbulento como se
indica en el apartado 4.3.2, éste es un número adimensional (no posee unidades) que determina la
relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, se determina mediante la siguiente
ecuación:
𝑅𝑒 =

𝜌∙𝑈∙𝐿
𝜇

(Ec. 4.6)

Dónde:
▪

ρ: Densidad del fluido (kg/m3).

▪

U: Velocidad característica del fluido (m/s).

▪

L: Longitud característica, por ejemplo, el diámetro de un cilindro (m).

▪

μ: Viscosidad dinámica del fluido (Pa∙s).

En conclusión, la turbulencia se produce cuando el número de Reynolds es elevado, esto se produce
cuando las fuerzas inerciales son de varios ordenes de magnitud superiores a las fuerzas viscosas.
Cabe destacar que hasta aquí no se ha especificado un valor del número de Reynolds para el cual
el flujo sea turbulento únicamente se ha especificado para números elevados, esto es así ya que el
límite o transición de un flujo laminar a turbulento en referencia al número de Reynolds depende
de la situación a simular, por ejemplo en flujos externos como por ejemplo el flujo en un perfil alar
NACA presenta el fenómeno para valores superiores a 500000, por otro lado en flujos internos
como por ejemplo el flujo de agua en una tubería se considera que el flujo es turbulento a partir de
2300.
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4.3.4 Número de Rayleigh, Prandtl y Grashof y su importancia
A diferencia del número de Reynolds, los números de Rayleigh, Prandtl y Grashof también
adimensionales se emplean en los casos de convección natural, en donde los efectos producidos
por la variación de densidades sean importantes como sería el caso del aire en el interior de un
recinto.
El número de Grashof compara las fuerzas de flotación frente a las fuerzas viscosas y se determina
mediante la siguiente ecuación:

𝐺𝑟 =

𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿3
𝜈2

(Ec. 4.7)

Dónde:
▪

β: Coeficiente de expansión volumétrica.

▪

ΔT: Incremento de temperatura.

▪

g: Aceleración debida a la gravedad.

▪

L: Longitud característica.

▪

ν: Viscosidad cinemática.

Por otro lado, el número de Prandtl compara la disipación frente a la conducción del flujo, éste se
define mediante la siguiente ecuación:

𝑃𝑟 =

𝜇 ∙ 𝐶𝑝
𝐾𝑓

Dónde:
▪

μ: Viscosidad dinámica ().

▪

Cp: Calor específico a presión constante ().

▪

K: Conductividad térmica ().
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Finalmente, el número de Rayleigh es el producto de los dos números anteriores, en él se comparan
como en el caso del número de Grashof las fuerzas de flotación frente a las fuerzas viscosas, se
define mediante la siguiente ecuación:
𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 × Pr =

𝜌 2 𝐶𝑝 𝛽 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿3
𝜇 ∙𝑘

(Ec. 4.9)

Dónde:
▪

β: Coeficiente de expansión volumétrica.

▪

ΔT: Incremento de temperatura.

▪

g: Aceleración debida a la gravedad.

▪

L: Longitud característica.

▪

ν: Viscosidad cinemática.

▪

μ: Viscosidad dinámica ().

▪

Cp: Calor específico a presión constante ().

▪

K: Conductividad térmica ().

▪

ρ: Densidad del fluido ().

La relación existente entre estos números y la turbulencia o no del flujo de forma general se
establece mediante la siguiente comparación:
𝑅𝑎
≥ 109
𝑃𝑟

(Ec. 4.10)
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4.3.5 Dificultades en la modelización de la turbulencia
En el proceso de modelizar el fenómeno existen diversos factores que dificultan en gran parte la
modelización de éste, por otro lado, no existe un modelo único y universal para todas las situaciones
posibles, si no que cada modelo tiene sus ventajas y desventajas frente a diversas situaciones a
simular.
Las dificultades que presenta un flujo turbulento en el proceso de determinación de éste empiezan
con la naturaleza aperiódica e inestable del fenómeno, por otro lado, al ser un fenómeno difusivo
las propiedades del fluido varían de forma aleatoria en el espacio y el tiempo. También el fenómeno
presenta una gran dependencia de las condiciones iniciales, una pequeña variación de estas puede
producir un flujo totalmente distinto.
Otra dificultad de modelizar y estudiar un flujo turbulento es la gran exactitud y precisión necesarias
en el modelo empleado para realizar la simulación, ya que el modelo presenta una gran variedad
de tamaños en los remolinos que se crean.
Finalmente, a todas las dificultades comentadas, se le añaden otros fenómenos físicos que hacen
aún más difícil su modelización como por ejemplo el intercambio de calor, flotación, efectos de
compresibilidad, combustión, acabado de las superficies etc.
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4.3.6 Comportamiento del flujo cerca de la pared
Cuando se realizan simulaciones CFD de fluidos turbulentos, se necesita de un modelo para el
tratamiento del flujo en las inmediaciones de la pared, por este motivo resulta interesante entender
que ocurre en éstas.

Figura 4.1 Desarrollo de la capa límite para flujo sobre una placa plana, y los diferentes patrones de flujo. [Fuente:
Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones -Yunus Çengel]

En la figura 4.1 se muestra el desarrollo de la capa límite y las diferentes capas contenidas en el
flujo, como se puede observar cuando se tiene un flujo turbulento se observan cuatro capas, éstas
son las definidas a continuación:
▪

Subcapa viscosa: Primera capa tras la pared, en ella predominan los esfuerzos viscosos y el
perfil de velocidades puede considerarse lineal, por otra parte, las líneas de flujo pueden
considerarse paralelas a la pared.

▪

Capa de amortiguamiento: En esta capa empiezan a hacerse significativos los efectos de
la turbulencia, aun así, en esta capa predominan los esfuerzos viscosos.

▪

Capa de traslape: En esta capa al igual que en la anterior los efectos turbulentos son
significativos más aún que en la anterior pero aún no predominan los efectos de la
turbulencia.

▪

Capa turbulenta: En esta capa, finalmente los efectos de la turbulencia ganan aún más
presencia y dominan frente a los esfuerzos viscosos.
[14]
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4.3.7 Ley de la capa logarítmica
La ley de la capa logarítmica o ley de la pared se determina a través del análisis dimensional y de la
experimentación, en 1930 Prandtl estimo que la velocidad en las regiones dónde dominan los
esfuerzos viscosos (subcapa viscosa y capa de amortiguamiento) es función de la viscosidad del
fluido, la tensión cortante de la pared, la densidad del fluido y la distancia entre la pared y la capa
como se presenta en la ecuación 4.11.
𝑢 = 𝑓(𝜇, 𝜏𝑤 , 𝜌, 𝑦)

(Ec. 4.11)

Mediante el análisis dimensional, Prandtl dedujo las siguientes expresiones:
𝑈+ =

𝑈
𝑦 ∙ 𝑈∗
=
𝑓
(
) = 𝑓(𝑦 + )
𝑈∗
𝜈

𝑈∗ = (

𝜏𝑤 1
)2
𝜌

(Ec. 4.12)

(Ec. 4.13)

Donde se eliminan las unidades mediante la ecuación 4.13 denominada velocidad de fricción, la
ecuación 4.12 es la denominada ley de la de pared donde se puede observar que la velocidad crece
de forma lineal respecto a la distancia a la pared.
Tres años más tarde, Von Karman que también trabajaba en la misma situación, llegó a un
planteamiento conocido como la ley del defecto de velocidad para modelar el perfil de velocidades
en la región exterior.
Esta ley del defecto de velocidad asume que la velocidad en la capa turbulenta era independiente
de la viscosidad del fluido y su diferencia entre esta y la velocidad libre dependía también del
espesor de la capa límite como se muestra en la ecuación 4.14
(𝑈 − 𝑢)𝑒𝑥𝑡. = 𝑔(𝛿, 𝜏𝑤 , 𝜌, 𝑦)

(Ec. 4.14)

Nuevamente, mediante el análisis dimensional se llegó a la siguiente ecuación:
𝑈−𝑢
𝑦
= 𝑔( )
∗
𝑈
𝛿
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Estas dos leyes representan con bastante precisión los perfiles de velocidad en las dos regiones, sin
embargo, para la capa de traslape o transición no se adecuan como puede verse en la figura 4.2.

Figura 4.2 Verificación experimental de las leyes interior, exterior y de acoplamiento en el perfil de velocidad en un flujo
turbulento parietal. [Fuente: White 5ª Edición]

En 1937, Milkman demostró que un acoplamiento suave entre las dos funciones solo sería posible
si la velocidad en la zona de transición variaba de forma logarítmica mediante la siguiente ecuación:
𝑈
1
𝑦 ∙ 𝑈∗
=
ln
(
)+𝐵
𝑈∗ 𝑘
𝜈

(Ec. 4.20)

Dónde k y B son constantes universales halladas experimentalmente con valores 0,41 y 5
respectivamente.[4]
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4.3.8 Diferentes aproximaciones del fenómeno
En el siguiente apartado se presentan las diferentes aproximaciones dadas para los flujos
turbulentos, sus usos y las diferencias presentes entre ellas.
Modelos RANS/URANS
En estas dos aproximaciones se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes de forma media, todas
las escalas de remolinos son modeladas, hay infinidad de modelos para este tipo de aproximación
(modelos de una ecuación, modelos de dos ecuaciones, modelos de transición etc.).
Este tipo de aproximaciones son las más empleadas en entornos industriales, por ello se explica en
detalle la modelización en detalle en el apartado 4.3.10.
Este tipo de aproximaciones a diferencia de las siguientes puede ser aplicada para casos en 2D como
en casos 3D.
Modelos DES/LES
En estas dos aproximaciones se resuelven los remolinos más grandes debido a que éstos contienen
más información, los remolinos más pequeños se modelizan.
El tamaño de los remolinos (grandes, pequeños) van en función de la malla empleada, se
denominan grandes los que por su tamaño se encuentran en más de una celda, en cambio los
remolinos pequeños se encuentran en el interior de una celda y por ello se modelan.
Estas aproximaciones son muy adecuadas cuando el flujo está en transición entre laminar y
turbulento pero su coste computacional es bastante elevado aun así con el avance en las
simulaciones en paralelo y el ámbito de la computación se están convirtiendo en aproximaciones
más accesibles.
Modelo DNS
Al contrario de los modelos anteriores, en este caso no se modeliza el fenómeno, sino que se
resuelve de forma directa, a causa de ello se requiere una malla muy fina y un paso de tiempo muy
pequeño para su funcionamiento.
Este modelo es extremadamente costoso en términos computacionales debido a lo anteriormente
descrito, a causa de ello este tipo de aproximación únicamente se emplea en el ámbito de la
investigación y no en el industrial.
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En la figura 4.3 se muestra la diferencia entre los resultados de las diferentes aproximaciones.

Figura 4.3 Comparativa entre las diferentes aproximaciones de la turbulencia [Fuente: Applied Computational Fluid
Dynamics and Turbulence Modeling]

4.3.9 Modelo RANS
RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations), es la aproximación más empleada en las
aplicaciones industriales debido a su bajo coste computacional en comparación a las otras
aproximaciones y su robustez, por otro lado, éste se basa en la estadística y valores empíricos,
trabaja con variables promediadas.
Como ya se describió en apartados anteriores, la turbulencia es un fenómeno fluctuante, a razón
de ello se divide cada variable en dos partes, una que contiene el valor medio de la variable y la otra
parte que contiene el valor de la fluctuación en cierto instante, el valor real de la variable sería la
suma de ambas.

Figura 4.4 Fluctuaciones de las variables en régimen turbulento [Fuente: Wolfdynamics]

En la figura 4.4 se refleja lo anteriormente dicho, la descomposición en una variable media y una
fluctuante, en el caso del modelo RANS, únicamente se resuelve la variable media y se desprecian
las fluctuaciones de esta.
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Dentro de la modelización RANS existen infinidad de modelos para simular el fenómeno, en este
apartado se explican los más relevantes y empleados en las simulaciones CFD.
Modelo k-ε
Este modelo es el más popular en las simulaciones RANS ya que converge de forma rápida y en
comparación a los siguientes modelos no necesita un espacio de almacenamiento de datos elevado,
por otro lado, es un modelo de dos ecuaciones, el número de ecuaciones que tiene un modelo se
refiere a las ecuaciones adicionales de éste y en el modelo k-ε se emplean dos ecuaciones de
transporte para las variables de turbulencia k (energía cinética de la turbulencia) y épsilon ( tasa de
disipación de la energía cinética).
Finalmente, este modelo no se comporta correctamente en geometrías complejas con gradientes
de presiones altos y en las inmediaciones de las paredes necesita de funciones de pared para su
modelización, aún, así como en otros modelos existen variaciones y en el caso de este modelo existe
la variable de bajo número de Reynolds que no necesita estas funciones de pared para simular el
flujo cerca de las paredes.
Modelo k-ω
Este modelo es similar al anterior, ya que es un modelo de dos ecuaciones adicionales, en este caso
las variables del modelo son k (energía cinética de turbulencia) y ω (tasa específica de disipación de
la energía cinética). A diferencia del modelo k-ε, éste fue inicialmente pensado para no emplear
funciones de pared, aun así, éste puede utilizarlas, a causa de ello y de la no linealidad tiene una
tasa de convergencia menor que el modelo anterior.
El modelo k-ω resulta adecuado en situaciones en las que el anterior modelo no da una
aproximación adecuada como por ejemplo en situaciones donde se tengan altos gradientes de
presión y se necesite mayor precisión en las inmediaciones de la pared.
Finalmente, como el modelo anterior, éste tiene variables, una de ellas k-ω SST es una mezcla del
modelo k-ω y el modelo k-ε, ya que se comporta como k-ε en las zonas lejanas a la pared y cerca de
ellas se comporta como el modelo k-ω.
Modelo Spallart-Allmaras
Este modelo, a diferencia de los dos anteriores, emplea una única ecuación adicional de transporte
de la viscosidad turbulenta de los remolinos, por otro lado, el modelo se pensó inicialmente para
estudios aerodinámicos y está ganando popularidad en el estudio de turbomáquinas.
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Finalmente, este modelo como en el caso de k-ω no emplea funciones de pared para la resolución,
a causa de ello se necesitan mallas perfectamente refinadas en los alrededores de las paredes.
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5 Preprocesado de las distintas geometrías
5.1 Introducción
Inicialmente, se dispone de una geometría de ejemplo de ventilación de un recinto mediante la
función snappyHexMesh, en los ejemplos de casos de OpenFoam.
Se vio que este ejemplo no era muy realista en función de las dimensiones, puesto que simulaba el
flujo de aire en un cuarto, por tanto, se procede a realizar una primera geometría con valores más
cercanos a los reales de un recinto escolar, un aula.
A fin de seguir con el ejemplo dado por OpenFoam, se decide realizar la geometría inicial y las
posteriores evoluciones de ésta, mediante un programa de CAD, en el caso de este proyecto, se
decide el programa de CAD Solidworks, ya que éste ha sido el programa utilizado en la escuela en
las dos asignaturas de diseño mecánico.
Todas las geometrías realizadas, contienen cuatro partes fundamentales que son las que siguen:
▪

Paredes del recinto (Room)

▪

Mesas de trabajo (Desk)

▪

Entrada del fluido, puerta del recinto (Door)

▪

Salida del fluido, ventanas del recinto (Outlet)
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5.2 Creación de las geometrías mediante SolidWorks
Para la creación de las geometrías, se opta por el archivo snappyHexMesh para tener las geometrías
malladas en OpenFoam, a consecuencia de ello se necesita de ficheros STL para la realización de las
diferentes geometrías y mallas.
Por tanto, al necesitar ficheros STL se emplea el programa de CAD Solidworks para la realización de
los diferentes modelos 3D, ya que éste permite la exportación de los ficheros a formato STL.
El proceso que se sigue para la creación y exportación de las geometrías al entorno OpenFoam es
el siguiente:
1.

Se realizan las diferentes partes en SolidWorks (room, desk, door, outlet).

2.

Se crea un ensamblaje en el cual, mediante relaciones de posición, se posicionan de forma
correcta las diferentes partes que conforman la geometría.

3.

Se exporta el ensamblaje como diferentes ficheros STL referenciados a las diferentes partes
del modelo.

4.

Se introducen los ficheros STL creados en una carpeta creada en el entorno de Linux en el
directorio constant con el nombre de triSurface (superficie triangulada).

5.

Se crea un fichero SurfaceFeaturesDict, el cual ayude a disminuir imperfecciones en los
ficheros STL exportados.

6.

Se crea un fichero BlockMeshDict, descrito en el apartado 2.3.1.3, el cual cubra todas las
superficies STL creadas.

7.

Se ejecuta mediante el terminal la función snappyHexMesh descrita en el apartado2.3.1.3

El apartado tres del proceso, es de vital importancia, puesto que una mala exportación de la
geometría creada da lugar a una geometría defectuosa o no correspondiente a la situación real a
simular, en consecuencia, a continuación, se explica el procedimiento empleado para la exportación
de la geometría a formato STL.
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5.2.1 Procedimiento realizado para exportar geometrías a formato STL
Para la exportación de una geometría a formato STL en Solidworks se debe dar clic en el botón
superior de guardar como, como se muestra en la figura 5.1.

Figura 5.1 Primer paso en la exportación a STL [Fuente: propia]

Después de este primer paso, aparece una ventana nueva en la que se selecciona dónde queremos
guardar el archivo y el tipo de archivo que queremos exportar, cuando se selecciona guardar como
fichero STL aparece lo siguiente:

Figura 5.2 Segundo paso en la exportación a STL [Fuente: Propia]

En donde se debe dar clic en opciones, ya que sin modificar las opciones no se podrá emplear el
fichero STL en OpenFoam.

72

Estudio de ventilación de recintos mediante herramientas CFD

Una vez se entra en el menú de opciones, aparece lo siguiente:

Figura 5.3 Tercer paso en la exportación a STL [Fuente: Propia]

En esta ventana, se debe cambiar el apartado crear como de binario que es la selección
predeterminada a ASCII, ya que si se deja como predeterminado ni surfaceFeatures ni
snappyHexMesh podrán acceder al archivo.
Por otro lado, debe cambiarse el apartado resolución de rápida a personalizada o a alta calidad
para mejorar la calidad del fichero STL, finalmente se cambia la unidad a metros, esta es una
opción arbitraria puesto que en mi opinión es más fácil trabajar en metros que en milímetros y
más en longitudes grandes como es el caso.
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5.3 Evolución de las geometrías
En este apartado se describen las diferentes geometrías empleadas en las diferentes simulaciones
y su evolución, a modo de esquematizar se ha realizado la siguiente ilustración en donde se incluyen
las geometrías realizadas.

Figura 5.4 Esquema de geometrías y simulaciones realizadas [Fuente: Propia]

5.3.1 Geometría 3D-1
Esta es la geometría inicial, a partir de ella se desarrollan los siguientes modelos, ésta como se ha
dicho anteriormente se compone de cuatro partes fundamentales, las medidas principales del aula
serían 10x6x3 m, lo que da lugar a una superficie de 60 m2.
En esta geometría se establece que todas las ventanas (Outlet), están abiertas, a continuación, en
la figura 4.5 se representa la geometría inicial.

Figura 5.5 Geometría 3D-1 [Fuente: Propia]
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En la figura se ven representadas las cuatro partes de la geometría, en rojo las ventanas (Outlet)
que se dividen en ventana 1 (más cercana a la entrada de flujo), ventana 2 (parte media de la sala)
y ventana 3 ( más lejana a la entrada del flujo), en verde lo que serían las paredes del recinto
(Room), en azul las mesas que están en el aula (Desk) y finalmente la entrada del flujo de aire que
sería la puerta (Door).

5.3.2 Geometría 3D-2
Tras realizar la simulación en la geometría 3D-1 se aprecia que la entrada de flujo en la puerta no
se adecua a lo que es una situación real en la entrada, ya que únicamente tiene componente
horizontal, a razón de poder tener una simulación más cercana a la realidad se añade a la geometría
inicial una sala de acondicionamiento del flujo con la cual se pretende evitar que en la entrada de
la sala de estudio únicamente el aire obtenga una componente horizontal y entre en la sala de
estudio de una forma más cercana a la realidad del caso.
Esta sala de acondicionamiento tiene unas medidas similares a las de la sala de estudio,
exceptuando el largo de ella (5x6x3m), para unir ambas salas se realiza un “túnel” de medidas
0,5x1,5x2m medidas iguales a la entrada (Door) de la anterior geometría 3D-1.
Como en la geometría anterior, se consideran las ventanas totalmente abiertas.

Figura 5.6 Geometría 3D-2 [Fuente: Propia]

En la figura se ven representadas las cuatro partes de la geometría, en rojo las ventanas (Outlet),
en verde la sala de estudio y la sala de acondicionamiento del flujo de aire unidas para no tener que
trabajar con mayor número de ficheros STL, en azul las mesas que están en el aula (Desk) y
finalmente la entrada de flujo, que en este caso se realiza desde la sala de acondicionamiento
(Door).
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5.3.3 Geometría 3D-3
Esta geometría se basa en la anterior, tras realizar la simulación con las ventanas abiertas
totalmente, se opta por dividir cada ventana en cuatro partes y en esta geometría se realiza un
estudio teniendo de izquierda a derecha, la primera ventana una abertura del 50 %, la segunda de
un 75% y la tercera igual que la segunda de un 75%.
Cada ventana tiene unas dimensiones de 2x1,5 m, con lo cual se divide en partes de 0,5x1,5 m.

Figura 5.7 Geometría 3D-3 [Fuente: Propia]

Como en las anteriores geometrías, se representa un corte en la mitad de esta las diferentes
partes que la conforman, en verde la sala de estudio y la sala de acondicionamiento (Room), en
azul la mitad de las mesas en la sala de estudio (Desk), en rojo la abertura de las ventanas (Outlet)
y finalmente la entrada del flujo, que como en el anterior caso se hace desde la sala de
acondicionamiento.
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5.3.4 Geometría 3D-4
Esta geometría como la anterior, se basa en la geometría 3D-2, a diferencia de ésta, la abertura de
las ventanas no es total, si no parcial como se muestra en la figura 5.8 de izquierda a derecha la
primera ventana tiene una abertura del 50% como en el caso 3D-3, la segunda una abertura del
25% y la tercera al igual que la segunda de un 25%.
Esta abertura de las ventanas se escoge debido a los resultados de las dos geometrías anteriores,
ya que gran parte del flujo tiene tendencia a ir a la ventana más cercana a la entrada y con esta
geometría se fuerza al flujo a llegar a las ventanas más lejanas a la entrada.

Figura 5.8 Geometría 3D-4 [Fuente: Propia]

Como en las anteriores geometrías, se representa un corte en la mitad de esta las diferentes
partes que la conforman, en verde la sala de estudio y la sala de acondicionamiento (Room), en
azul la mitad de las mesas en la sala de estudio (Desk), en rojo la abertura de las ventanas (Outlet)
y finalmente la entrada del flujo, que como en el anterior caso se hace desde la sala de
acondicionamiento.
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5.4 Validación de las mallas empleadas en las diferentes geometrías
En este apartado, se validan mediante parámetros específicos las diferentes mallas empleadas en
las diferentes geometrías anteriormente presentadas, para ello, primero se presentan los
parámetros específicos, su significado y los valores adecuados para cada uno de ellos, tras ello se
presentan los valores para cada una de las mallas creadas mediante la función snappyHexMesh.

5.4.1 Parámetros de validación de mallas
Aunque no se posee nunca una técnica para el mallado de geometrías, si hay ciertos parámetros
que pueden llegar a ser problemáticos a la hora de realizar una simulación en ellas, por ello en este
apartado se presenta una breve explicación de éstos y unos valores ideales para la realización de
simulaciones.
Cell aspect ratio
Este apartado determina la relación existente entre diferentes longitudes que conforman las celdas,
a modo de ejemplo en un rectángulo el aspecto ratio es la relación existente entre su longitud más
larga y la longitud más corta, de modo ideal el aspecto ratio sería de uno, lo que significaría que
nuestras celdas serían cuadradas o triangulares con todos sus lados iguales, este parámetro afecta
de forma leve la estabilidad, pero si puede provocar el aumento en el tiempo de simulación.
Skewness
Este parámetro mide la relación existente entre el elemento ideal, dependiendo del tipo de malla
un triángulo equilátero o un cuadrado, y el elemento que conforma la malla, este valor debe
mantenerse de forma ideal entre 0 y 1, aun así, un valor menor a 20 puede considerarse aun
correcto para realizar una simulación.
Por otro lado, cuando se exceden estos valores se repercute de forma extrema la convergencia de
los resultados, de forma general cuando se exceden los valores de ente 0 y 1 hace falta cambiar los
parámetros de relajación de la simulación a valores más reducidos o llegado el punto cambiar la
tipología de solver. [1]
Non-orthogonality
Este parámetro indica el ángulo entre el vector de unión de dos nodos de la malla y el vector normal
de casa superficie relacionada con la frontera entre ambas celdas.
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Este parámetro de forma ideal tiene que estar por debajo de 70, en caso contrario se debe cambiar
el número de correctores no ortogonales en el archivo fvSolution o los métodos de discretización
en fvSchemes.
Esta última solución al problema solo es aplicable en valores comprendidos entre 70 y 90, para
valores más altos a 90 grados, es necesario crear una nueva malla. [10]
Smoothness
Este parámetro determina la diferencia de tamaño entre celdas contiguas, una diferencia grande
entre estas puede dar errores de truncamiento a causa de la diferencia entre las derivadas parciales
y su discretización. [1]

5.4.2 Validación de las diferentes mallas
Tras la explicación de los distintos parámetros, se realiza mediante la herramienta checkMesh
presente en OpenFoam la validación de las diferentes mallas, a forma de mostrar esta validación
de forma más visual, en las siguientes tablas se presentan las diferentes mallas realizadas con sus
parámetros de validación.

Malla de la geometría 3D-1
Parámetro
Valor Máximo Valor ideal Verificación
Cell aspect ratio
5,27
1
OK
Skewness
3,14
0-20
OK
Non-orthogonality
35,88
θ<70
OK
Número de celdas (Valor)
439192
Tabla 5.1 Validación y parámetros de la malla de la geometría 3D-1 [Fuente: Propia]

En la tabla 4.1 se puede apreciar que todos los parámetros a excepción del cell aspect ratio están
en los valores ideales, aun así, el valor de cell aspect ratio no es preocupante y puede darse como
valido.
Malla de la geometría 3D-(2,3,4)
Parámetro
Valor Máximo Valor ideal Verificación
Cell aspect ratio
5,813
1
OK
Skewness
2,965
0-20
OK
Non-orthogonality
48,4
θ<70
OK
Número de celdas (Valor)
529908
Tabla 5.2 Validación y parámetros de la malla de las geometrías 3D-2,3,4 [Fuente: Propia]

En la tabla 4.2 se pueden observar los valores para las otras tres geometrías, estos son iguales para
ellas puesto que solo se cambió la abertura de las ventanas, por otro lado, igual que en el caso
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anterior todos los valores están dentro de los valores ideales a excepción del cell aspect ratio, aun
así, como en el caso anterior no es preocupante.

80

Estudio de ventilación de recintos mediante herramientas CFD

6 Simulaciones en OpenFoam
6.1 Condiciones iniciales
En este apartado se describen las condiciones iniciales en las distintas simulaciones realizadas,
inicialmente se iniciaron las simulaciones con unos valores de presión atmosférica tanto en la
entrada como en la salida, en cuanto a la velocidad inicialmente se realizan con una velocidad en la
entrada de 0,1 m/s que tras llegar a la solución de añadir una sala de acondicionamiento de flujo se
variaron aplicando la ecuación de continuidad entra ambas salas para dar lugar a la misma velocidad
que inicialmente se daba.
A lo largo de la evolución de las geometrías y de los conocimientos adquiridos, se varían las
condiciones iniciales, mediante consultas a la norma UNE:EN 1779:2008 aunque anulada, nos da
una idea de la densidad de ocupación a utilizar para el cálculo máximo de personas en el recinto y
a través del máximo número de personas mediante el RITE se calcula el caudal necesario para una
correcta ventilación finalmente dando lugar a una velocidad de entrada diferente.

6.2 Cálculo de las variables de turbulencia
En este apartado se describen las distintas variables de turbulencia empleadas y sus valores, en este
caso se emplea únicamente el modelo k-épsilon para las simulaciones, este modelo necesita como
su nombre indica las variables de turbulencia k y épsilon además de la viscosidad turbulenta, a
continuación, se realiza una breve descripción formal de las variables k e épsilon.
Modelo k-ε
▪

k- Energía cinética turbulenta: Se define como la energía presente en la turbulencia, de
forma formal se define mediante la ecuación 6.1.
𝑘=

▪

1 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗′ 2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗′ 2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗′ 2
∙ (𝑢 + 𝑣 + 𝑤 )
2

(Ec. 6.1)

ε- Disipación de la turbulencia: Se define como la tasa de disipación de la energía cinética
turbulenta.
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En toda simulación CFD en lo referente a las variables de turbulencia, deben darse unas condiciones
iniciales en la entrada del flujo para el correcto desarrollo de la simulación, estos valores iniciales
son unas aproximaciones de los valores reales y se calculan mediante las siguientes ecuaciones:
Energía cinética turbulenta
3
𝑘 = (𝑈𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝑇𝑖 )2
2

(Ec. 6.2)

Dónde:
▪

Uref: Velocidad de referencia en la entrada, se emplea el valor dado en las condiciones
iniciales (m/s).

▪

Ti: Intensidad de la turbulencia, de forma genérica se establece en un 5%, es decir 0,05.

Por otro lado, el valor de la intensidad de la turbulencia puede calcularse mediante la siguiente
ecuación:
⃗⃗⃗ 2 )0,5
(𝑢′
𝑇𝑖 =
𝑈

(Ec. 6.3)

Donde el termino empleado en el numerador representa la desviación estándar de la varianza de
los valores principal y fluctuante del fluido y el termino empleado en el denominador representa la
velocidad característica del flujo principal.
Raramente puede emplearse dicha ecuación, ya que es difícil obtener una buena estimación del
parámetro, a consecuencia se emplea el valor genérico del 5 %. [11]
Disipación de la energía cinética de la turbulencia
3

𝜖=

3
0,094

𝑘2
∙
0,07 ∙ 𝐿

Dónde:
▪

k: Energía cinética turbulenta (m2/s2).

▪

L: Longitud característica de la entrada del fluido (m).
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6.3 Condiciones de contorno
En este apartado, se describen las diferentes condiciones de contorno empleadas en las
simulaciones realizadas, éstas condiciones de contorno son de vital importancia, ya que una mala
definición de estas da lugar a resultados erróneos o descripciones incorrectas del problema que se
pretende simular.

6.3.1 Geometría 3D-1
En esta geometría únicamente se realiza una simulación transitoria mediante el modelo k-épsilon,
las condiciones de contorno se ven recogidas en la siguiente tabla:

Condiciones de contorno
Variables
U(
p(
ν(

𝑚2
𝑠2

𝑚2
𝑠2

𝑚2
𝑠

)

)
)

V. de Turbulencia

k
𝑚2
( 2)
𝑠

ε
𝑚2
( 3)
𝑠

Door

Room

Outlet

InternalField

fixedValue
(-0.1,0,0)
fixedFluxPressure
(0)

noSlip

noSlip

pressureInletOutletVelocity
(0,0,0)

Uniform
(0,0,0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedValue (0)

Uniform (0)

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

fixedValue

kqRWallFunction

kqRWallFunction

(3.75 ∙ 10−5 )

(3.75 ∙ 10−5 )

(3.75 ∙ 10−5 )

fixedValue

epsilonWallFunction epsilonWallFunction

(2.69 ∙ 10−7 )

(2.69 ∙ 10−7 )

(2.69 ∙ 10−7 )

zeroGradient

nutkWallFunction
(1.5 ∙ 10−5)

nutkWallFunction
(1.5 ∙ 10−5)

νt
𝑚2
( )
𝑠

Desk

Uniform

zeroGradient

(3.75 ∙ 10−5 )

Uniform

zeroGradient

(2.69 ∙ 10−7 )

Uniform
(1.5 ∙ 10−5)

zeroGradient

Tabla 6.1 Condiciones de contorno de la simulación tfg_s1_2 [Fuente: Propia]

En este caso la velocidad en la entrada se escoge de forma arbitraria como velocidad de
referencia para ajustar en un primer instante la simulación, las diferentes variables de turbulencia
fueron calculadas mediante las ecuaciones descritas en el apartado anterior.
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6.3.2 Geometría 3D-2
En esta geometría se realiza una simulación transitoria (simulación tfg_s1_3) mediante el modelo
k-épsilon, las condiciones de contorno se ven recogidas en la siguiente tabla:

Condiciones de contorno
Variables
U(
p(
ν(

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
𝑠

)

V. de Turbulencia

k
𝑚2
( 2)
𝑠

ε
𝑚2
( 3)
𝑠

Door

Room

Outlet

InternalField

fixedValue
(0.017,0,0)
fixedFluxPressure
(0)

noSlip

noSlip

pressureInletOutletVelocity
(0,0,0)

Uniform
(0,0,0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedValue (0)

Uniform (0)

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

fixedValue

kqRWallFunction

kqRWallFunction

(1.08 ∙ 10−6 )

(1.08 ∙ 10−6 )

(1.08 ∙ 10−6 )

fixedValue

epsilonWallFunction epsilonWallFunction

(1.7 ∙ 10−11 )

(1.7 ∙ 10−11 )

(1.7 ∙ 10−11 )

zeroGradient

nutkWallFunction
(6.23 ∙ 10−3)

nutkWallFunction
(6.23 ∙ 10−3)

νt
𝑚2
( )
𝑠

Desk

zeroGradient
zeroGradient

zeroGradient

Tabla 6.2 Condiciones de contorno de la simulación tfg_s1_3 y sensibilidad de la malla [Fuente: Propia]

Como en el anterior caso la velocidad se escoge arbitrariamente, en este caso se aplica la ecuación
de continuidad para obtener la misma velocidad en la entrada de la sala de estudio, ésta se calcula
de la siguiente forma:
𝑉̇ = 𝑈𝑠.𝑎. ∙ 𝐴𝑠.𝑎. = 𝑈𝑠.𝑒. ∙ 𝐴𝑠.𝑒.

(Ec. 6.5)

Dónde:
▪

𝑉̇ : Caudal de aire (m3/s).

▪

𝑈𝑠.𝑎. : Velocidad en la entrada de la sala de acondicionamiento del flujo (m/s).

▪

𝐴𝑠.𝑎. : Área en la entrada de la sala de acondicionamiento (m2).

▪

𝑈𝑠.𝑒. : Velocidad en la entrada de la sala de estudio (m/s).

▪

𝐴𝑠.𝑒. : Área en la entrada de la sala de estudio (m2).
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Uniform
(1.08 ∙ 10−6 )

Uniform
(1.7 ∙ 10−11 )

Uniform
(6.23 ∙ 10−3)
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6.3.3 Geometría 3D-3
En la siguiente geometría se realizan tres simulaciones distintas, una primera únicamente con la
geometría variada manteniendo la velocidad en la entrada de las anteriores (tfg_s1_4), una
segunda estacionaria para comprobar la estabilidad de la simulación (tfg_sf_4) y finalmente una
tercera transitoria (tfg_s1_5) en la que se varía la velocidad en la entrada para adecuarse a lo regido
por el RITE, las condiciones de contorno vienen dadas por las siguientes tablas:

Condiciones de contorno
Variables
U(
p(
ν(

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
𝑠

)
k

V. de Turbulencia

𝑚2
( 2)
𝑠

ε
(

𝑚2
𝑠

3)

Door

Desk

Room

Outlet

InternalField

fixedValue
(0.017,0,0)
fixedFluxPressure
(0)

noSlip

noSlip

pressureInletOutletVelocity
(0,0,0)

Uniform
(0,0,0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedValue (0)

Uniform (0)

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

fixedValue

kqRWallFunction

kqRWallFunction

(1.08 ∙ 10−6 )

(1.08 ∙ 10−6 )

(1.08 ∙ 10−6 )

fixedValue
(1.7 ∙ 10−11 )

epsilonWallFunction epsilonWallFunction
(1.7 ∙ 10−11 )

(1.7 ∙ 10−11 )

nutkWallFunction

nutkWallFunction

(6.23 ∙ 10−3)

(6.23 ∙ 10−3)

Uniform

zeroGradient

(1.08 ∙ 10−6 )

Uniform

zeroGradient

(1.7 ∙ 10−11 )

νt
𝑚2
( )
𝑠

zeroGradient

Uniform

zeroGradient

(6.23 ∙ 10−3)

Tabla 6.3 Condiciones de contorno de la simulación tfg_s1_4 [Fuente: Propia]

Condiciones de contorno
Variables
U(

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
)
𝑠2
2
𝑚
( )
𝑠

p(
ν

V. de Turbulencia

k
𝑚2
( 2)
𝑠

ε
𝑚2
( 3)
𝑠

Door

Desk

Room

Outlet

InternalField

fixedValue
(0.017,0,0)

noSlip

noSlip

zeroGradient

Uniform
(0,0,0)

zeroGradient

zeroGradient

zeroGradient

fixedValue (0)

Uniform (0)

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

fixedValue

kqRWallFunction

kqRWallFunction

(2.65 ∙ 10−5 )

(2.65 ∙ 10−5 )

(2.65 ∙ 10−5 )

fixedValue

epsilonWallFunction

epsilonWallFunction

(2.05 ∙ 10−9 )

(2.05 ∙ 10−9 )

(2.05 ∙ 10−9 )

nutkWallFunction

nutkWallFunction

(3.08 ∙ 10−2 )

(3.08 ∙ 10−2)

Uniform

zeroGradient

(2.65 ∙ 10−5 )

Uniform

zeroGradient

(2.05 ∙ 10−9 )

νt
𝑚2
( )
𝑠

Calculated (0)

Uniform

Calculated (0)

(3.08 ∙ 10−2)

Tabla 6.4 Condiciones de contorno de la simulación tfg_SF_4 [Fuente: Propia]
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Condiciones de contorno
Variables
U(
p(
ν(

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
𝑠

)
k

V. de Turbulencia

𝑚2
( 2)
𝑠

ε
𝑚2
( 3)
𝑠

Door

Room

Outlet

InternalField

fixedValue
(0.013,0,0)
fixedFluxPressure
(0)

noSlip

noSlip

pressureInletOutletVelocity
(0,0,0)

Uniform
(0,0,0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedValue (0)

Uniform (0)

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

fixedValue

kqRWallFunction

kqRWallFunction

(6.53 ∙ 10−7 )

(6.53 ∙ 10−7 )

(6.53 ∙ 10−7 )

fixedValue

epsilonWallFunction epsilonWallFunction

(2.06 ∙ 10−10 )

(2.06 ∙ 10−10 )

(2.06 ∙ 10−10 )

zeroGradient

nutkWallFunction
(0)

nutkWallFunction
(0)

νt
𝑚2
( )
𝑠

Desk

zeroGradient
zeroGradient

zeroGradient

Uniform
(6.53 ∙ 10−7 )

Uniform
(2.06 ∙ 10−10 )

Uniform
(0)

Tabla 6.5 Condiciones de contorno de la simulación tfg_s1_5 [Fuente: Propia]

6.3.4 Geometría 3D-4
En esta geometría se realizan dos simulaciones, una transitoria en la que se mantienen las
condiciones de contorno de la última simulación, pero con la variación en la geometría (tfg_s1_5_b)
y otra simulación transitoria en la que se emplea el solver buoyantSimpleFoam donde se añaden
los efectos de la flotación del fluido y la temperatura (tfg_...).

Condiciones de contorno
Variables
U(
p(
ν(

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
)
𝑠2

𝑚2
)
𝑠

V. de Turbulencia

k
𝑚2
( 2)
𝑠

ε
𝑚2
( 3)
𝑠

Door

Room

Outlet

InternalField

fixedValue
(0.013,0,0)
fixedFluxPressure
(0)

noSlip

noSlip

pressureInletOutletVelocity
(0,0,0)

Uniform
(0,0,0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedFluxPressure
(0)

fixedValue (0)

Uniform (0)

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

1.5 ∙ 10−5

fixedValue

kqRWallFunction

kqRWallFunction

(6.53 ∙ 10−7 )

(6.53 ∙ 10−7 )

(6.53 ∙ 10−7 )

fixedValue

epsilonWallFunction epsilonWallFunction

(2.06 ∙ 10−10 )

(2.06 ∙ 10−10 )

(2.06 ∙ 10−10 )

zeroGradient

nutkWallFunction
(0)

nutkWallFunction
(0)

νt
𝑚2
( )
𝑠

Desk

zeroGradient
zeroGradient

zeroGradient

Tabla 6.6 Condiciones de contorno de la simulación tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]

86

Uniform
(6.53 ∙ 10−7 )
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7 Análisis de resultados
7.1 Introducción
En el siguiente apartado se analizan y muestran los resultados obtenidos en las diferentes
simulaciones realizadas, desde las simulaciones iniciales sin cámara de acondicionamiento del flujo
hasta las últimas con sala de acondicionamiento del flujo y diferentes aberturas en las ventanas,
éstas se muestran en orden cronológico y tras ello se realiza una comparativa de los resultados en
los casos con diferentes aberturas.
Para la visualización y tratamiento de datos se emplean el software Microsoft Excel para la
realización de los diferentes gráficos expuestos en los siguientes apartados y el software integrado
en OpenFOAM, Paraview, éste es un software de código abierto que permite la visualización de los
datos de las diferentes simulaciones y la extracción de éstos para su posterior visualización
mediante Excel.

7.2 Procedimiento
En este apartado se describe el procedimiento llevado a cabo para la extracción y comparación de
los resultados de las distintas simulaciones, como se ha mencionado en el apartado anterior éstos
se han visualizado y procesado mediante Paraview y los gráficos mediante Microsoft Excel.
Los resultados del siguiente proyecto pasan por un análisis de diferentes perfiles de velocidad en
distintos puntos del recinto, éste se divide en tres partes consideradas representativas de lo que
ocurre al variar la disposición de la abertura de las ventanas y corresponden en cada caso a la parte
media de cada abertura y a una distancia de 1,5 m del suelo del recinto para así evitar interacciones
con el mobiliario del recinto como se muestra en la figura 6.1

Figura 7.1 Esquema representativo de los puntos de medición de velocidades en la geometría 3D-2 [Fuente: Propia]
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Dónde la línea marcada en rojo hace referencia al punto de medición 1, la línea marcada en amarillo
corresponde al punto de medición 2 y finalmente la línea marcada en azul hace referencia al punto
de medición 3.
Las mediciones se han realizado para diferentes instantes de tiempo y éstas se han realizado
mediante la herramienta “Plot Over Line” de Paraview en la cual mediante dos puntos
seleccionados arbitrariamente genera una línea de unión y realiza una gráfica de las propiedades
deseadas en esa línea, en este caso la velocidad.
Por otro lado, se ha realizado un análisis del caudal tanto en la entrada como en las diferentes
salidas en los diferentes casos realizados, para ello se ha empleado Paraview, siguiendo los
siguientes pasos:
1. Se elige en las opciones la componente de velocidad en Z, ya que esta es la componente
del campo de velocidades empleada para él cálculo del caudal.
2. Tras tener la componente de la velocidad en Z, en todo el dominio, se elige la zona en la
cual queremos medir el caudal, para ello existen varias opciones, las empleadas en el
proyecto son el filtro “ExtractBlock”, seleccionando la entrada del fluido y, por otro lado, la
opción “Extract Selection” en las diferentes salidas, ya que estas conforman un conjunto
único y no se puede aplicar el filtro “ExtractBlock”.
3. Una vez se tiene el módulo de la velocidad y la zona de estudio extraída del resto, se emplea
el filtro “Integrate Variables”, el cual integra el campo de velocidades dentro del área
definida encontrado en el paso 1 en la superficie seleccionada en el apartado 2, esta
integral se realiza mediante el método de Simpson.
4. Una vez se tienen los diferentes valores, se aplica el filtro “Plot Data Over Time”, el cual nos
da una gráfica y los datos para poder importar en Excel.
A modo de tener una visión general de los diferentes casos, se ha empleado la función “glyph”, ésta
nos da una visión general de los vectores que conforman el campo de velocidad en toda la
geometría, de forma específica se han visualizado los datos en cuatro planos diferentes
representados de forma esquemática en la figura 7.2, dónde los planos se dividen en 3 verticales,
uno en medio de las mesas cercanas a las ventanas correspondiente al plano amarillo, uno en medio
de la geometría (azul) y uno en medio de las mesas en la parte lejana de las ventanas (verde) y
finalmente un plano horizontal a 1,5 m (verde).
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Figura 7.2 . Planos de visualización del filtro Glyph [Fuente: Propia]

7.3 Resultados Geometría 3D-1
En esta geometría únicamente se busca una primera simulación en la que los valores encontrados
sean coherentes con las condiciones iniciales propuestas para proceder con las siguientes, por otro
lado, sirve como toma de contacto con el entorno Linux, OpenFoam y Paraview.
A razón de lo anterior, los resultados de esta simulación se ven reducidos a los perfiles de velocidad
en los tres puntos explicados anteriormente y las figuras representadas mediante el filtro Glyph del
campo de la velocidad en la geometría.
En el gráfico 6.1 se representa la evolución temporal del perfil de velocidades a lo largo de la sala
en el primer punto de medición.

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos. 1)
VELOCIDAD (M/S)

0,12
0,1
0,08
0,06

0,04
0,02
0
0

1
100 seg.

2
80 seg.

3

EJE Z (M)
60 seg.

4

5
20 seg.

6
40 seg.

Gráfico 7-1 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1) Sim. Tfg_s1_2 [Fuente: Propia]
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En el siguiente gráfico se visualiza la evolución temporal desde los 20 segundos hasta 100 segundos
del perfil de velocidades en la segunda posición.

Gráfico 7-2 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2) Sim. Tfg_s1_2 [Fuente: Propia]

En este último gráfico se visualiza como en los dos anteriores la evolución temporal del perfil de
velocidades en el último punto de medición.

Evolución temporal del perfil de velocidades
(Pos.3)
VELOCIDAD (M/S)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

1

2

3

4

5

EJE Z (M)
100 seg.

80 seg.

60 seg.

40 seg.

20 seg.

Gráfico 7-3 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1) Sim. Tfg_s1_2 [Fuente: Propia]
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A continuación, se muestran diferentes figuras pertenecientes a la visualización de los vectores
del campo de velocidad en el último instante de tiempo (100 segundos) en los diferentes planos
mencionados en el apartado anterior.
En esta primera figura se muestran de forma gráfica los vectores del campo de velocidades a los
100 segundos de simulación en la vista horizontal a 1,5 m del suelo del recinto.

Figura 7.3 Vista horizontal del campo vectorial de la velocidad en el instante 100 (Simulación tfg_s1_2) [Fuente: Propia]

En las siguientes figuras, se muestran de forma gráfica los vectores del campo de velocidades a los
100 segundos, en las vistas verticales desde el medio de la geometría, en mitad de las mesas lejos
de las ventanas y en la mitad de las mesas cerca de éstas respectivamente.

Figura 7.4 Vista vertical mitad de la geometría del campo vectorial de la velocidad en el instante 100 (Simulación
tfg_s1_2) [Fuente: Propia]
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Figura 7.5 Vista horizontal del campo vectorial de la velocidad en el instante 100 (Simulación tfg_s1_2) [Fuente: Propia]

Figura 7.6 Vista horizontal del campo vectorial de la velocidad en el instante 100 (Simulación tfg_s1_2) [ Fuente: Propia]
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7.4 Resultados Geometría 3D-2
En esta geometría se realiza una única simulación en la que se incluye una sala de
acondicionamiento, de esta simulación se extraen el mismo tipo de resultados que en la geometría
anterior.
En este primer gráfico se observa el perfil de velocidades a lo largo del primer punto de medición
en esta geometría desde los 20 segundos hasta el final de la simulación (100 segundos).

VELOCIDAD (M/S)

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos. 1)
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

0

1

2

3

4

5

6

EJE Z (M)
100 seg.

80 seg.

60 seg.

40 seg.

20 seg.

Gráfico 7-4 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1) Sim. Tfg_s1_3 [Fuente: Propia]

En el siguiente gráfico se muestra la evolución temporal del perfil de velocidades entre los
instantes 20 y 100 de la segunda posición de medición.

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos. 2)

VELOCIDAD (M/S)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

1

2

3

100 seg.

80 seg.

EJE Z (M)
60 seg.

4
40 seg.

5

6

20 seg.

Gráfico 7-5 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2) Sim. Tfg_s1_3 [Fuente: Propia]
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En este último gráfico se presenta la evolución temporal del perfil de velocidades en la tercera
posición de medición en los diferentes instantes de tiempo (20,40,60,80,100).

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos.3)
VELOCIDAD (M/S)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

1

2

3

4

5

6

EJE Z (M)
100 seg.

80 seg.

60 seg.

40 seg.

20 seg.

Gráfico 7-6 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.3) Sim. Tfg_s1_3 [Fuente: Propia]

En la siguiente figura, se representa el campo de velocidades mediante el filtro glyph en el plano
horizontal una vez pasados 100 segundos.

Figura 7.7 Campo de velocidades en plano horizontal, en el instante 100 s (tfg_s1_3) [Fuente: Propia]
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En la siguiente figura, se representa el campo de velocidades mediante el filtro glyph en el plano
vertical medio una vez pasado 100 segundos.

Figura 7.8 Campo de velocidades en plano vertical medio, en el instante 100 s (tfg_s1_3) [Fuente: Propia]

En la figura 7.9 se representa el campo de velocidades en el plano vertical en el medio de las
mesas de la zona lejana a las ventanas una vez transcurridos 100 segundos.

Figura 7.9 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en el instante 100 s (tfg_s1_3) [Fuente: Propia]

En la figura 7.10 se representa el campo de velocidades en el plano vertical en el medio de las
mesas de la zona cercana a las ventanas una vez transcurridos 100 segundos.

Figura 7.10 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en el instante 100 s (tfg_s1_3) [Fuente: Propia]
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En el siguiente gráfico se presenta la evolución del caudal en el tiempo en las diferentes ventanas.

CAUDAL (M^3/S)

Caudal en las ventanas
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TIEMPO (S)
C.Ventana 1

C.Ventana 2

C.Ventana 3

Gráfico 7-7 Evolución temporal del caudal en las diferentes salidas tfg_s1_3 [Fuente: Propia]

En el siguiente gráfico se representa la evolución del caudal en la entrada de la sala de
acondicionamiento del flujo.

Caudal en la entrada
0,35

CAUDAL (M^3/S)

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

TIEMPO (S)
Gráfico 7-8 Evolución temporal del caudal en la entrada tfg_s1_3 [Fuente: Propia]
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7.5 Resultados Geometría 3D-3
En esta geometría se realizan tres simulaciones distintas, por esta razón este apartado se divide
según la simulación realizada.

7.5.1 Simulación TFG_S1_4
En esta primera simulación se mantienen las condiciones de contorno de la anterior y únicamente
se varia la geometría, de ésta se extraen los resultados formados por la evolución temporal en los
distintos puntos de medición, los diferentes campos de velocidades en diferentes instantes y los
gráficos de evolución temporal del caudal en las diferentes ventanas y la entrada.
Por otro lado, los perfiles de velocidad se han dividido en dos secciones de tiempo, una primera
entre los 100 y 200 segundos y otra sección de tiempo entre 200 y 600 segundos, también se
presentan los campos de velocidades en los instantes 100 y 200 para visualizar la evolución en esos
dos instantes.
En este primer gráfico se presentan los perfiles de velocidad de la simulación en la primera
sección de tiempo descrita en el anterior párrafo.

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos.1)
VELOCIDAD (M/S)

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

1
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3

4
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6

EJE Z (M)
200 seg.

180 seg.

160 seg.

140 seg.

120 seg.

100 seg.

Gráfico 7-9 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1.1) tfg_s1_4 [Fuente: Propia]
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En este segundo gráfico se presenta la evolución temporal del perfil de velocidades en la segunda
sección definida al inicio del apartado (entre 200 y 600 segundos).

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos.1)
VELOCIDAD(M/S)

0,12
0,1
0,08
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0,04
0,02
0
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6

EJE Z (M)
200 seg.

300 seg.

400 seg.

500 seg.

600 seg.

Gráfico 7-10 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1.2) tfg_s1_4 [Fuente: Propia]

En el siguiente gráfico se muestra la evolución temporal del perfil de velocidades en la segunda
posición de medición y en los instantes marcados por la primera sección temporal.

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos. 2)
VELOCIDAD (M/S)

0,08
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0,06
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0,04
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0,02
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0
0

1
200 seg.

2
180 seg.
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4

5
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6
100 seg.

Gráfico 7-11 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2.1) tfg_s1_4 [Fuente: Propia]
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En el siguiente gráfico se muestra la segunda sección temporal del perfil de velocidades en la
segunda posición de medición.

Evolución temporal del perfil de
velocidades (Pos. 2)
VELOCIDAD (M/S)
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6

Gráfico 7-12 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2.2) tfg_s1_4 [Fuente: Propia]

En el siguiente gráfico se muestra la evolución temporal del perfil de velocidades en la posición de
medición tres en la primera sección temporal definida al inicio del apartado.

VELOCIDAD (M/S)
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Gráfico 7-13 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.3.1) tfg_s1_4 [Fuente: Propia]
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Finalmente, en este gráfico se muestra la evolución temporal del perfil de velocidades en la
tercera posición de medición entre los instantes de tiempo definidos por la segunda sección
temporal.
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Gráfico 7-14 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.3.2) tfg_s1_4 [Fuente: Propia]

En las figuras 7.11 y 7.12. se representa el campo de velocidades mediante el uso del filtro glyph
en el plano horizontal en los instantes de tiempo 100 y 200 respectivamente.

Figura 7.11 Campo de velocidades en plano horizontal, en el instante 100 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]
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Figura 7.12 Campo de velocidades en plano horizontal, en el instante 200 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]

En las figuras 7.13 y 7.14. se representa el campo de velocidades mediante el uso del filtro glyph
en el plano vertical medio en los instantes de tiempo 100 y 200 de forma respectiva.

Figura 7.13 Campo de velocidades en plano vertical medio, en el instante 100 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]

Figura 7.14 Campo de velocidades en plano vertical medio, en el instante 200 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]
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En las figuras 7.15 y 7.16. se representa el campo de velocidades mediante el uso del filtro glyph
en el plano vertical cercano a las ventanas, en los instantes de tiempo 100 y 200 de forma
respectiva.

Figura 7.15 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en el instante 100 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]

Figura 7.16 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en el instante 200 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]

En las figuras 7.17 y 7.18. se representa el campo de velocidades mediante el uso del filtro glyph
en el plano vertical lejano a las ventanas, en los instantes de tiempo 100 y 200 respectivamente.

Figura 7.17 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en el instante 100 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]
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Figura 7.18 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en el instante 200 s (tfg_s1_4) [Fuente: Propia]

7.5.2 Simulación TFG_SF_4
En esta simulación se emplean las mismas condiciones de contorno que en el caso anterior, pero la
simulación se realiza en estado estacionario evitando el termino temporal para poder observar la
convergencia del modelo, es por ello por lo que de esta simulación únicamente se visualizan los
diferentes glyphs en la última iteración.
En la siguiente figura se visualiza el campo de velocidades desde el plano horizontal mediante el
filtro glyph en la última iteración.

Figura 7.19 Campo de velocidades en plano horizontal, en la iteración 687.1 (tfg_sf_4) [Fuente: Propia]
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En la siguiente figura se presenta el campo de velocidades en el plano vertical central de la última
iteración realizada.

Figura 7.20 Campo de velocidades en plano vertical medio, en la iteración 687.1 (tfg_sf_4) [Fuente: Propia]

En la siguiente figura, se muestra el campo de velocidades en el plano vertical posicionado en medio
de las mesas más lejanas a las ventanas de la última iteración.

Figura 7.21 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en la iteración 687.1 (tfg_sf_4) [Fuente: Propia]

En la última figura, se muestra el campo de velocidades en el plano vertical posicionado en medio
de las mesas más cercanas a las ventanas de la última iteración.

Figura 7.22 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en la iteración 687.1 (tfg_sf_4) [Fuente: Propia]
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7.5.3 Simulación TFG_S1_5
En esta simulación se varían las condiciones de contorno para adecuarse a las necesidades del
recinto con relación a la ventilación marcadas por el RITE, por este motivo se presentan los perfiles
de velocidad en las diferentes posiciones, diferentes glyphs y la evolución del caudal tanto en la
entrada como en las diferentes salidas.
En éste primer gráfico se muestra la evolución temporal del perfil de velocidades en la primera
posición de medición entre los 100 y 200 segundos en intervalos de 20 segundos, el segundo gráfico
muestra la evolución temporal entre los instantes de tiempo 200 y 600.
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Gráfico 7-15 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1.1) tfg_s1_5 [Fuente: Propia]
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Gráfico 7-16 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1.2) tfg_s1_5 [Fuente: Propia]

En los siguientes dos gráficos se presenta la evolución temporal del perfil de velocidades en la
segundo posición de medición, el primer gráfico muestra la evolución entre los segundos 100 y
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200 en intervalos de 20 segundos y el segundo gráfico entre los instantes 200 y 600 en intervalos
de 100 segundos.
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Gráfico 7-17 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2.1) tfg_s1_5 [Fuente: Propia]
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Gráfico 7-18 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2.2) tfg_s1_5 [Fuente: Propia]
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En los siguientes dos gráficos se presenta la evolución temporal del perfil de velocidades en la
tercera posición de medición, el primer gráfico muestra la evolución entre los segundos 100 y 200
en intervalos de 20 segundos y el segundo gráfico entre los instantes 200 y 600 en intervalos de
100 segundos.
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Gráfico 7-19 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.3.1) tfg_s1_5 [Fuente: Propia]
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Gráfico 7-20 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.3.2) tfg_s1_5 [Fuente: Propia]
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En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano horizontal
mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos respectivamente.

Figura 7.23 Campo de velocidades en plano horizontal, en el instante 100 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]

Figura 7.24 Campo de velocidades en plano horizontal, en el instante 200 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]

108

Estudio de ventilación de recintos mediante herramientas CFD

En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano vertical medio
mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos de forma respectiva.

Figura 7.25 Campo de velocidades en plano vertical medio, en el instante 100 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]

Figura 7.26 Campo de velocidades en plano vertical medio, en el instante 200 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]
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En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano vertical cercano
a las ventanas mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos de forma
respectiva.

Figura 7.27 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en el instante 100 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]

Figura 7.28 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en el instante 200 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]
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En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano vertical lejano a
las ventanas mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos de forma
respectiva.

Figura 7.29 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en el instante 100 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]

Figura 7.30 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en el instante 200 s (tfg_s1_5) [Fuente: Propia]
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En el siguiente gráfico se presenta la evolución temporal del caudal en las diferentes ventanas de
forma conjunta.
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Gráfico 7-21 Evolución temporal del caudal en las diferentes salidas tfg_s1_5 [Fuente: Propia]

En el gráfico 7.22 se representa la evolución temporal del caudal en la entrada de la sala de
acondicionamiento del flujo.
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Gráfico 7-22 Evolución temporal del caudal en la entrada tfg_s1_5 [Fuente: Propia]
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7.6 Resultados Geometría 3D-4
En esta geometría se realiza una única simulación transitoria, en ella se varia únicamente la
geometría, las condiciones de contorno son iguales a las de la anterior simulación.
Por otro lado, como en el caso anterior se dividen los perfiles de velocidad en los distintos puntos
de medición en dos secciones de tiempo, una que abarca de los 100 a los 200 segundos en
intervalos de 20 segundos y otra sección que abarca entre los instantes 200 y 1000.
Primeramente, se presentan los perfiles de velocidad en el primer punto de medición, el gráfico
7.23 representa la evolución entre los instantes 100 y 200 y el gráfico 7.24. representa la evolución
entre los instantes 200 y 1000.
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Gráfico 7-23 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1.1) tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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Gráfico 7-24 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.1.2) tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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Seguidamente, se presentan los perfiles de velocidad en el segundo punto de medición, el gráfico
7.25 representa la evolución entre los instantes 100 y 200 y el gráfico 7.26. representa la evolución
entre los instantes 200 y 1000.
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Gráfico 7-25 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2.1) tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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Gráfico 7-26 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.2.2) tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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Finalmente, se presentan los perfiles de velocidad en el tercer punto de medición, el gráfico 7.27
representa la evolución entre los instantes 100 y 200 y, por otro lado, el gráfico 7.28 representa la
evolución entre los instantes 200 y 1000.
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Gráfico 7-27 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.3.1) tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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Gráfico 7-28 Evolución temporal del perfil de velocidades (Pos.3.2) tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano horizontal
mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos repectivamente.

Figura 7.31 Campo de velocidades en plano horizontal, en el instante 100 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]

Figura 7.32 Campo de velocidades en plano horizontal, en el instante 200 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]

En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano vertical medio
mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos de forma respectiva.

Figura 7.33 Campo de velocidades en plano vertical medio, en el instante 100 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]
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Figura 7.34 Campo de velocidades en plano vertical medio, en el instante 200 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]

En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano vertical lejano a
las ventanas mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos de forma
respectiva.

Figura 7.35 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en el instante 100 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]

Figura 7.36 Campo de velocidades en plano vertical lejano, en el instante 200 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]
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En las siguientes dos figuras, se presentan los campos de velocidades en el plano vertical cercano
a las ventanas mediante el filtro glyph en los instantes de tiempo 100 y 200 segundos de forma
respectiva.

Figura 7.37 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en el instante 100 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]

Figura 7.38 Campo de velocidades en plano vertical cercano, en el instante 200 s (tfg_s1_5_b) [Fuente: Propia]

En el siguiente gráfico se representa la evolución temporal del caudal en las diferentes ventanas de
forma conjunta.
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Gráfico 7-29 Evolución temporal del caudal en las diferentes salidas tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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Finalmente, se representan la evolución temporal del caudal en la entrada de la sala de
acondicionamiento.
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Gráfico 7-30 Evolución temporal del caudal en la entrada tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]
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7.7 Discusión de los resultados
En este apartado se discuten y comprueban los datos dados en los apartados anteriores mediante
gráficos comparativos y la teoría aprendida sobre mecánica de fluidos y dinámica de fluidos
computacional (CFD).
Primeramente, se comparan mediante el gráfico 7.31. las simulaciones tfg_s1_2 y tfg_s1_3 en lo
que se refiere al perfil de velocidades a los 100 segundos en el primer punto de medición.
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Gráfico 7-31 Comparativa del perfil de velocidades en la posición 1 [Fuente: Propia]

Como se puede observar en el gráfico 7.31 la simulación tfg_s1_3 obtiene un perfil de velocidades
similar al teórico en forma de parábola, sin embargo, la simulación anterior obtiene un perfil
rectangular, esto es debido a la imposición de una velocidad horizontal exclusivamente es por ello
por lo que la cámara de acondicionamiento del flujo de aire hace efecto y es correcta para la
situación a modelizar.
También se puede llegar a la misma conclusión si comparamos por un lado el campo de
velocidades de la simulación tfg_s1_2 en el plano horizontal (figura 7.3) con la de la simulación
tfg_s1_3 (figura 7.7) ya que se observa que los vectores cercanos a la entrada del flujo tienen una
única componente en X a diferencia de la simulación en la segunda geometría.
Siguiendo en el ámbito de los perfiles de velocidad también se aprecia que éstos todo y no ser
estables se pueden considerar como metaestables a partir de los 600 segundos, esto se ve en la
última simulación (tfg_s1_5_b) donde se simula hasta los 1000 segundos, es por ello que las
simulaciones anteriores tfg_s1_5 y tfg_s1_4 se alargan de los 200 segundos hasta los 600
segundos para realizar una comparación precisa.
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A continuación, siguiendo la temática anterior, se comparan los perfiles obtenidos en las dos
situaciones extremas tfg_s1_5 y tfg_s1_5_b, estas son extremas, ya que de forma intuitiva y lógica
en la situación tfg_s1_5 el flujo de aire se ve forzado a salir en la primera ventana y a no remover
el aire al final de la sala y en cambio en la simulación tfg_s1_5_b debe ocurrir lo contrario.
Como se puede observar en el gráfico 7.32 donde se visualizan los perfiles de velocidad de las dos
situaciones extremas a los 600 segundos, el caso 1_5 en la zona central del recinto posee mayor
velocidad, en cambio el caso 1_5_b a partir de los 5 metros obtiene mayor velocidad, llegando a
ser el doble en la zona de la primera ventana, esto es debido a la menor abertura de ésta.
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Gráfico 7-32 Comparativa II del perfil de velocidades en la posición 1 [Fuente: Propia]

De forma similar, en el segundo punto de medición las velocidades en el caso 1_5 son superiores
en gran parte, exceptuando la zona media del recinto entre los puntos 2 y 3 del eje z, esto
refuerza la hipótesis dada en el primer párrafo, la situación 5_b promueve el movimiento en las
zonas más lejanas. Por otro lado, se observa el mismo fenómeno en la parte más cercana a las
ventanas debido a la menor abertura de ésta el flujo adquiere mayor velocidad.
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Gráfico 7-33 Comparativa del perfil de velocidades en la posición 2 [Fuente: Propia]

121

Memoria

En el punto de medición 3, se observa un comportamiento similar al del anterior, se obtienen
mayores velocidades en el caso 5_b en gran parte del punto de medición a excepción de la zona
media y la parte izquierda (entre 0 y 3) lo que afirma la suposición intuitiva desarrollada en el
primer párrafo de la página anterior.
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Gráfico 7-34 Comparativa del perfil de velocidades en la posición 3 [Fuente: Propia]

A continuación, se comprueban de forma teórica los resultados dados por las gráficas de la
evolución del caudal de las diferentes simulaciones.
Primero se comprueban los resultados del caso tfg_s1_3 mediante los gráficos 7.7 y 7.8, la tabla
de resultados empleada para la realización de la gráfica y finalmente la ecuación de continuidad
que establece la igualdad de caudales en la entrada y en las diferentes salidas.
En la tabla 7.1 se muestra el valor teórico del caudal en la entrada, el valor de la simulación en la
entrada y el valor de cada salida y el sumatorio de éstas.
Valor Teórico

Valor de la simulación

Caudal de Entrada

0,30294

0,30294

Caudal de Salida (Ventana 1)

0,10098

0,114588

Caudal de Salida (Ventana 2)

0,10098

0,139672

Caudal de Salida (Ventana 3)

0,10098

0,100483

Sumatorio de Caudales en la salida

0,30294

0,3000331

Tabla 7.1 Comparación de caudales y experimentales de la simulación tfg_s1_3 [Fuente: Propia]
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Como se puede observar a partir de la tabla, los valores teórico y experimental del caudal en la
entrada del recinto son iguales y, por tanto, el valor dado por la simulación es correcto. En
cambio, el valor en las diferentes salidas no corresponde al valor teórico que se ha podido calcular
ya que las tres ventanas tienen en este caso la misma abertura.
Aun no tener un valor cercano el caudal de las salidas en la simulación, el sumatorio de estas si es
muy próximo al valor teórico, a forma de dar una explicación a la no correspondencia de los
valores teóricos con los experimentales cabe decir que la simulación se realizó a 100 segundos y
por tanto como se ha aclarado antes no se puede decir que la situación sea estable, por tanto, se
supone que en cuanto la simulación estabilizará se llegarían a los valores teóricos.
A continuación, se realiza el mismo procedimiento para el caso tfg_s1_5 donde se simularon 600
segundos.
En la tabla 7.2 se muestra el valor teórico del caudal en la entrada, el valor del caudal en la
entrada del caso 1_5 y el valor del caudal en cada salida y el sumatorio.
Valor Teórico

Valor de la simulación

Caudal de Entrada

0,2316652

0,2316652

Caudal de Salida (Ventana 1)

-

0,073687

Caudal de Salida (Ventana 2)

-

0,090929

Caudal de Salida (Ventana 3)

-

0,0679623

Sumatorio de Caudales en la salida

0,2316652

0,2325783

Tabla 7.2 Comparación de caudales y experimentales de la simulación tfg_s1_5 [Fuente: Propia]

Al igual que en el caso anterior, el valor del sumatorio no es exactamente igual al teórico aun así al
observar el gráfico de representación de este puede observarse que los valores en las salidas son
casi estables, por tanto, se cree que la diferencia de valores se deba al error acumulado durante
toda la simulación, aun así, el error es mínimo de un 0,39 %.
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Finalmente se realiza el mismo procedimiento con la última simulación realizada (tfg_s1_5_b) de
donde se obtiene la tabla 7.3.
Valor Teórico

Valor de la simulación

Caudal de Entrada

0,2316652

0,2316652

Caudal de Salida (Ventana 1)

-

0,0581873

Caudal de Salida (Ventana 2)

-

0,0531139

Caudal de Salida (Ventana 3)

-

0,119108

Sumatorio de Caudales en la salida

0,2316652

0,2304092

Tabla 7.3 Comparación de caudales y experimentales de la simulación tfg_s1_5_b [Fuente: Propia]

Al igual que en el caso anterior (tfg_s1_5), el valor de la suma de los caudales en la salida no
corresponde con el valor teórico y la diferencia de estos puede ser debida a la acumulación de
errores durante la simulación en este caso aún más acentuada al ser una simulación más larga,
aun así, la diferencia corresponde a un 0,54 % de error, superior al anterior caso con lo cual
confirmaría la hipótesis de la acumulación de errores.
También puede observarse la sustancial diferencia en los caudales en la tercera ventana entre la
simulación tfg_s1_5 y tfg_s1_5_b, siendo mayor en el caso 5_b con lo cual se vuelve a comprobar
la hipótesis del principio del apartado.
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7.8 Mejoras de cara a trabajos futuros
En este apartado se mencionan diferentes aspectos a mejorar de cara a posibles trabajos futuros,
el trabajo realizado en este proyecto ha sido amplio, pero por otro lado no está totalmente
completo por ello a continuación, se proponen diferentes campos de estudio para llegar a
completar el proyecto.
▪

Se podrían realizar diferentes simulaciones con diferentes modelos de turbulencia para
así encontrar algún modelo que disminuya el tiempo de la simulación y/o refleje de forma
fidedigna el comportamiento en el recinto.

▪

Se podría realizar un estudio empleando diferentes tipos de malla alrededor de la
geometría para así reducir el tiempo de la simulación y encontrar una malla óptima para
el caso.

▪

Se podría realizar una geometría más fidedigna a lo que sería un aula de la escuela
mediante planos.

▪

Se podrían implementar en la geometría personas o figuras geométricas similares que
simularan la dispersión de ciertos contaminantes y su ventilación en un aula mediante el
solver scalartransportFoam.

▪

A razón del anterior punto, se podrían hacer mediciones de CO2 en un aula con personas
y comparar las medidas con los resultados obtenidos en la supuesta simulación.

▪

Finalmente, podrían realizarse más simulaciones en estado estacionario, ya que su
convergencia es bastante mayor y su tiempo de cálculo es bastante inferior.
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8 Conclusiones
Antes que nada, cabe destacar que el presente Trabajo de Fin de Grado ha supuesto un enorme
estudio previo para la comprensión del funcionamiento del software empleado (OpenFOAM), éste
como se ha mencionado anteriormente posee grandes ventajas frente a softwares comerciales, sin
embargo, requiere de una profunda comprensión de los fenómenos físicos que ocurren en el caso
y del procedimiento que sigue el software para llegar a unos resultados. Por otro lado, la guía de
usuario en diversas ocasiones no ha sido lo suficientemente descriptiva para un aprendizaje
autónomo y en diversas veces se ha recurrido a foros relacionados con los temas de consulta y al
tutor del proyecto; Por estas razones la evolución en el proceso no ha ido como se esperaba y no
se ha podido realizar todo lo que se pensaba en un principio.
En relación con los resultados obtenidos, se puede concluir que se ha desarrollado un modelo
numérico del recinto fiel a la realidad. Este modelo ha ido evolucionando desde la primera
geometría sin la cámara de acondicionamiento del flujo hasta llegar al modelo con ella estudiando
la variabilidad del flujo de aire respecto a las aberturas de las ventanas. Por otro lado, cabe destacar
la complejidad en la forma de poder realizar y modificar una malla mediante la funcionalidad
snappyHexMesh, ésta ha complicado en parte las simulaciones debido a una calidad inferior de la
malla en algunos puntos de la geometría, observando la “facilidad” del modelo a resolver se hubiera
considerado de mayor utilidad y rapidez la funcionalidad blockMesh que proporciona mallas mejor
estructuradas con menor coste computacional y mayor facilidad a la hora de refinar ciertas zonas.
En el proyecto únicamente ha llegado a realizarse simulaciones mediante el modelo de turbulencia
k-épsilon por su bajo tiempo de simulación y la precisión de los resultados, pero sería muy
interesante llegar a comparar los resultados obtenidos mediante el modelo con diferentes modelos
de turbulencia que requieren mayor tiempo de simulación, aun así, como se ha mencionado
anteriormente los resultados del modelo utilizado han sido satisfactorios.
Para concluir, tras la realización de este proyecto sobre la ventilación de recintos se posee una
primera base de estudio, en la cual se pueden dar lugar diferentes estudios nombrados en el
apartado trabajos futuros.
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9 Presupuesto e Impacto ambiental del proyecto
9.1 Presupuesto
En este apartado se realiza el presupuesto del proyecto, éste se desglosa en las siguientes partes:
▪

Costes de personal.

▪

Costes de software.

▪

Costes de hardware.

▪

Coste energético.

9.1.1 Costes de personal
En este subapartado se especifican los costes del proyecto relacionados con el capital humano, cabe
destacar que aun siendo estudiante para realizar el presupuesto se ha asumido que ya no lo soy
para así dar un enfoque más realista al proyecto.
Para el cálculo de los costes relacionados con el personal implicado se ha estimado un precio por
hora de 30€/h en el caso del ingeniero junior y de 60€/h en el caso del ingeniero senior que
supervisa el proyecto, en la tabla siguiente se detallan los gastos en personal del proyecto.

COSTES DE PERSONAL
PERSONAL

INGENIERO JUNIOR

INGENIERO SENIOR

CONCEPTO

PRECIO POR HORA (€/H)

NÚMERO DE HORAS

COSTE (€)

PLANIFICACIÓN

30

20

600

ESTUDIO PREVIO

30

100

3000

MODELIZACIÓN

30

150

4500

SIMULACIÓN

30

140

4200

DOCUMENTACIÓN

30

190

5700

VERIFICACIÓN

60

40

2400

TOTAL

20400

Tabla 9.1 Costes de personal del proyecto [Fuente: Propia]
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9.1.2 Costes de software
En este apartado se desglosan los gastos derivados de la utilización de software para la realización
del proyecto, gran parte del software empleado no supone un coste al proyecto, ya que el software
empleado para la realización de las simulaciones (OpenFOAM) y por otro lado Linux Mint son de
código abierto.
En la siguiente tabla se detallan los gastos relacionados con el software empleado:
SOFTWARE

COSTE (€)

OPENFOAM 8

0

LINUX MINT

0

SOLIDWORKS

100

PAQUETE OFFICE

63

TOTAL

163

Tabla 9.2 Costes de software del proyecto [Fuente: Propia]

9.1.3 Costes de hardware
En este subapartado se calcula el coste del hardware empleado en la realización del proyecto, el
equipo empleado principalmente es un ordenador portátil personal y por otro lado una estación de
trabajo localizada en la escuela (PC 05).
Para el cálculo del coste del hardware se realiza el coste de amortización considerando lineal la
pérdida del valor y considerando una vida útil de 5 años en ambos equipos.
En la siguiente tabla se recogen los costes derivados de la utilización del hardware:
Equipo

Valor Inicial (€) Coste de amortización (€)

Ordenador personal

500

50

Estación de trabajo PC05

2500

250

TOTAL

300

Tabla 9.3 Costes de hardware del proyecto [Fuente: Propia]
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9.1.4 Coste energético
En este subapartado se calcula el coste energético derivado de la utilización de diferentes
ordenadores ya sea el personal o a través de una máquina virtual, de media un ordenador promedio
consume entre 180 W y 220 W, teniendo en cuenta que los ordenadores empleados en este
proyecto consumen más debido a las exigencias de las simulaciones, se asume un consumo de 350
W, por otro lado teniendo en cuenta un total de 600 h de duración del proyecto las cuales el 100 %
de éstas se emplea un ordenador y el precio del kWh de media (0,15 €/KWh).
El coste energético teniendo en cuenta todo lo anterior asciende a 31,5€.

9.1.5 Coste total del proyecto
En este apartado final se muestra el coste total del proyecto, éste se muestra mediante la siguiente
tabla:
CONCEPTO

COSTE (€)

COSTES DE PERSONAL

20400

COSTES DE SOFTWARE

163

COSTES DE HARDWARE

300

COSTE ENERGÉTICO

31,5

TOTAL

20894,5
Tabla 9.4 Coste total del proyecto [Fuente: Propia]
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9.2 Impacto ambiental del proyecto
En este apartado se específica el impacto ambiental generado por el proyecto llevado a cabo, al ser
un proyecto relacionado con el estudio de ventilación en recintos, la realización de este trabajo y
futuros trabajos relacionados o continuaciones de este pueden repercutir en un impacto ambiental
positivo.
Por otro lado, en el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso de herramientas CFD, en este caso
OpenFOAM que comportan un uso intenso de ordenadores de una cierta potencia a causa de ello
la mayor parte negativa del impacto ambiental procede de la electricidad empleada en el
funcionamiento de los ordenadores para la realización de las simulaciones.
Según la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC), el factor de CO2 atribuible al consumo
eléctrico, también conocido como mix eléctrico peninsular (g CO2/kWh) actualmente con los datos
más recientes es de 181 g CO2/kWh teniendo en cuenta el consumo medio de un ordenador
particular de alrededor de 200 W y de la estación de trabajo asumido anteriormente como 350 W
y asumiendo un uso de 600 h para el ordenador particular y de 290 h en la estación de trabajo nos
da como resultado una emisión de CO2 total de 40,1 kg de CO2 emitidos a la atmosfera.
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