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CAPITULO 5.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

ECADIS

ECADIS es el nombre dado a la aplicación programada en FORTRAN

y desarrollada para resolver las ECuaciones ADImensionales de Shallow water

según el algoritmo expuesto en el capítulo anterior ((4.41), (4.42) y (4.43)).

Como muchos otros modelos de análisis en elementos finitos, se compone

esencialmente de tres etapas:

- PREPROCESO o preparación de los datos del problema (ECADISJ).

Como resultado de esta etapa se obtiene el fichero secuencial ECADIS.DAT

que contiene toda la información necesaria para el cálculo: geometría del

problema, características del tipo de discretización, densidades, esfuerzos... Su

organigrama se encuentra en la figura 5.1.

- ANÁLISIS (ECADIS_2) consiste en la construcción del sistema de

^aciones algebraicas (2.25) a partir de la lectura del archivo ECADIS.DAT,

resolviéndolo iterativamente según el algoritmo proyectado de Uzawa. Los
camP°s de velocidades horizontales, velocidad vertical y altura de la superficie
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Modelo ECADIS

FIGURA 5.1. Organigrama del programa ECADISJ.
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Modelado quasi-BD...

libre resultantes se almacenan en los ficheros secuenciales: ECADIS.RES,

ECADIS.ETA y ECADIS.W. Su organigrama se encuentra en la figura 5.2.

- POSTPROCESO o presentación de los resultados (ECADISJ). A

partir de las características de la malla, de los valores nodales de la velocidad

y de los valores elementales de las alturas de superficie libre se crea un nuevo

archivo, ECADIS.PRE, cuyo formato es apto para la representación de los

campos de velocidades horizontales y de las isolineas de la superficie libre a

través del postprocesador gráfico interactivo FEM VIEW. El organigrama se

muestra en la figura 5.3.

En los tres apartados siguientes se expone el funcionamiento de cada uno

de los programas del código. El apartado 5.4. se dedica a la validación y

calibración del modelo. Por último, en el apartado 5.5. se apuntan criterios

numéricos para la definición de la malla computacional (más concretamente,

para la elección del tamaño de los elementos) en casos prácticos, una vez

determinado el error admisible en el cumplimiento de la condición de

incompresibilidad.
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Modelo ECADIS

FIGURA 5.2. Organigrama del programa ECADIS_2.
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Modelado quasi-3D,,

FIGURA 5.3. Organigrama del programa ECADIS_3.
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Modelo ECAD1S

5.1. Preproceso de datos (ECADIS 1)

En la etapa de preproceso se aborda la descripción detallada de la

geometría (nodos), topología (elementos) y datos asociados (campos de

densidades, distribución de tensiones superficiales ejercidas por el viento...) del

problema hidrodinámico. Toda esta información se integra en el archivo

secuencial ECADIS.DAT.

El primer paso es describir la geometría del problema con puntos, líneas

y superficies. Esta información se introduce a través del sistema CAD

incorporado en el generador de malla FEMGEN. Su output es el fichero

secuencial MALLA.t)AT que contiene toda la información necesaria sobre

nodos y elementos de la malla computacional creada.

El programa EC ADIS_1 propiamente dicho comienza con la introducción

interactiva de las características de la malla computacional. De ello se ocupa la

subrutina INPUT10, cuyas variables principales son:

NPOIN = número total de nodos de la malla

NELEM = número total de elementos

NVFIX = número de nodos pertenecientes al contorno

NVROB = número de lados en los que se imponen condiciones de

contorno de tipo Neumann o Robbin



Modelado quasi-SD...

NNODE = número de nodos por elemento

NDOFH = número de grados de libertad horizontales por nodo

para la velocidad (2)

NDOFV = número de grados de libertad verticales por nodo para

la velocidad (número de funciones base empleadas en la discretiza-

ción vertical)

NDOFN = NDOFH*NDOFV = número total de grados de

libertad por nodo para la velocidad

NGAUS = tipo de cuadratura de Gauss empleada en la integración

numérica (2) (cuadratura de 2*2 puntos para las integrales de

superficie, y de 2 puntos para las integrales de línea)

NDIME = número de coordenadas por nodo

Después, la subrutina REDATAO lee el archivo MALLA.DAT e

introduce las profundidades de los nodos a partir de los puntos de sonda

digitalizados previamente y almacenados en el archivo PROF.DAT. El resultado

se escribe en el archivo intermedio COORD.DAT.

El proceso se puede reemprender con la lectura de COORD.DAT por

parte de la subrutina REDATA1, seguida de la introducción de las condiciones

de contorno y parámetros físicos generales mediante la subrutina INPUT11.

Como en las restantes subrutinas INPUT, este proceso es interactivo y el
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Modelo ECADIS

usuario debe confirmar periódicamente, o en su caso corregir, los datos

introducidos. Las variables que se definen aquí son:

LNODS(IELEM,INODE) = nodos que pertenecen a cada elemento

IELEM (conexiones nodales)

COORD(IPOIN,IDIME) = coordenadas x, y (en km), z (en m) de

cada nodo IPOIN

NOFIX(IVFIX) = nodo al que se refiere la condición de contorno

IVFIX

IFPRE(IVFIX,IDOFN) = tipo de condición de contorno para el

grado de libertad IDOFN (1 si es de tipo Dirichlet, 2 si es de tipo

Neumann/Robbin)

PRESC(IVFIX,IDOFN) = valor de la condición de contorno tipo

Dirichlet para el grado de libertad IDOFN

NEROB(IVROB) = elemento asociado a la condición de contorno

de tipo Neumann o Robbin IVROB

LEDGE(IVROB) - lado del elemento NEROB(IVROB) al que se

refiere la condición de contorno IVROB



Modelado quasi-3D...

QROBB(IVROB,IDOFN) = valor del término independiente en la

condición de contorno IVROB, asociado al grado de libertad

IDOFN

CROBB(NVROB, NDOFN) = valor del coeficiente que multiplica

a la velocidad en la condición de contorno IVROB, asociado al

grado de libertad IDOFN

RHOCD = producto de la densidad del aire por el coeficiente

adimensional de arrastre para el cálculo de la tensión tangencial

inducida por el viento (en kg/m3)

GRAVI = aceleración de la gravedad (en m2/s)

FCORI = parámetro de Coriolis (en s"1)

A continuación, INPUT2 se ocupa de la entrada de los datos de viento

y del cálculo de la tensión ejercida sobre la superficie libre, de acuerdo con la

expresión (1.14). Esta subrutina también gestiona la entrada de los datos

relativos a los esfuerzos de radiación debidos al oleaje, cuando el modelo se

aplica en la zona de rompientes. Las variables que se definen en esta subrutina

son las siguientes:

NDFWI = número de grados de libertad por nodo IPOIN para la

velocidad del viento (2)
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Modelo ECAD1S

WIV10(IPOIN,IDFWI) = componente IDFWI de la velocidad del

viento normalizada a 10 m en el nodo IPOIN (en m/s)

WISTR(IPOIN,IDFWI) = valor de la componente IDFWI de la

tensión tangencial en el nodo IPOIN (en Nw/m2). Cuando el

modelo se emplea en zona de rompientes, la variable WISTR

también almacena los términos que contienen esfuerzos de

radiación.

INPUTS gestiona la introducción de datos hidrográficos y la interpolación

lineal del campo de densidades a partir de los datos de temperatura y salinidad

(o bien de a,) suministrados, correspondientes a estaciones hidrográficas que

ocupan los nodos de una malla de elementos triangulares de 3 nodos. Los

perfiles verticales se interpolan haciendo uso de las mismas funciones base

empleadas para la velocidad. Las variables principales son:

NDFSG = número de grados de libertas por nodo para los perfiles

de densidad

DENSI(IPOIN,IDFSG) = coeficiente de la variación vertical de a

densidad en el nodo IPOIN correspondiente al grado de libertad

IDFSG (en kg/m3)

SPEVO(IPOIN,IDFSG) = coeficiente de la variación vertical del

volumen específico en el nodo IPOIN correspondiente al grado de

libertad IDFSG (en m3/kg)
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Modelado quasi-3D...

SPEVR(IPOINJDFSG) = coeficiente de la variación vertical del

volumen específico relativo en el nodo IPOIN correspondiente al

grado de libertad IDFSG (sin dimensiones)

La subrutina INPUT4 evalúa la viscosidad turbulenta horizontal KH en los

nodos IPOIN. Por último, INPUTS controla el cálculo de los correspondientes

perfiles verticales de Kz en los nodos IPOIN, interpolando con la malla

construida en INPUTS y las mismas funciones base elegidas para los perfiles

de velocidad). Las nuevas variables introducidas son:

EDDYH(IPOIN) = valor de KH en el nodo IPOIN (en m2/s)

NDFED = número de grados de libertad por nodo para los

perfiles de Kz (=NDFSG)

EDDYZ(POIN,IDFED) = coeficiente de a variación vertical de ̂

en el nodo IPOIN correspondiente al grado de libertad IDFED (en

m2/s)

Al término de cada subrutina INPUT se vuelcan los resultados del

proceso efectuado en el archivo secuencial ECADIS.DAT.
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5.2. Algoritmo principal (ECADIS 2)

La ejecución del programa central del modelo empieza en una nueva

subrutina REDATA que ahora, además de leer el archivo de datos ECA-

DIS.D AT, también:

- Calcula la densidad característica (R)

- Gestiona la introducción por teclado de las magnitudes caracterís-

ticas del dominio y del flujo (U, L, AH, Az, g y f)

- Calcula los parámetros adimensionales (D, EH, Ez y e) según

(2.20) y (2. 12a, b y c), respectivamente.

- Adimensionaliza las variables leídas en ECADIS.DAT según

(2.1) a (2.8) y (2.18)

- Asume y adimensionaliza los coeficientes de fricción con el fondo

que se introducen por teclado (se suponen constantes en todo el

dominio).

- Gestiona la entrada del parámetro de penalización (X), adimensio-

nalizándolo posteriormente.
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REDATA emplea las mismas variables que se empleaban en el programa

ECADIS_1 y además:

\^^__

UVECA = magnitud característica de la velocidad horizontal

DLOCA = longitud que caracteriza las variaciones espaciales

horizontales de las variables (= lado medio de los elementos de la

malla)

AHEDD = escala que caracteriza la magnitud del coeficiente de

viscosidad turbulento horizontal

AZEDD = escala que caracteriza la magnitud del coeficiente de

viscosidad turbulento vertical

DPRCA = FCORI*UVECA*DLOCA/GRAVI = dimensión

característica del calado medio

EHEKM = número de Ekman horizontal

EZEKM = número de Ekman vertical

EROSS = número de Rossby

ACOOR(IELEM,IPOIN) = coordenadas x',y' y z' (adimensiona-

les) de cada nodo IPOIN
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Modelo ECADIS

APRES(IVFIX,IDOFN) = valor adimensional de la condición de

contorno tipo Dirichlet para el grado de libertad IDOFN

AQROB(IVROB,IDOFN) = valor adimensional del término

independiente de la condición de contorno IVROB, asociado al

grado de libertad IDOFN

ACROB(IVROB,IDOFN) = valor adimensional del coeficiente que

multiplica a la velocidad en la condición de contorno IVROB,

asociado al grado de libertad IDOFN

AWIST(IPOIN,IDFWI) = valor adimensional de la componente

IDFWI de la tensión tangencial en el nodo IPOIN

ADENS(IPOIN ,IDFSG) = coeficiente adimensional de la variación

vertical de la densidad en el nodo IPOIN correspondiente al grado

de libertad IDFSG

ASPEV(IPOIN,IDFSG) = coeficiente adimensional de la variación

vertical del volumen específico en el nodo IPOIN correspondiente

al grado de libertad IDFSG

AEDYH(IPOIN) = valor de K'H (adimensional) en el nodo IPOIN
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Modelado quasi-3D...

AEDYZ(IPOIN,IDFED) = coeficiente de la variación vertical de

K'z (adimensional) en el nodo IPOIN correspondiente al grado de

libertad IDFED

AGM11, AGM12, AGM21, AGM22 = coeficientes

7Bxx»7Bxy>7Byx»7Byy de fricción con el fondo (en kg/m2s)

GAM11, GAM12, GAM21, GAM22 = coeficientes

7'Bxx»7'Bxy»7'Byx»7'Byy (adimensionales) de fricción con el fondo

AVLAM = valor del parámetro de penalización (X)

VLAMB = valor adimensional del parámetro de penalización (X')

A continuación, la subrutina MACROELEM controla la introducción por

teclado de los datos necesarios para la definición de la malla de macroelemen-

tos. Para cada elemento:

- Calcula su área.

- Identifica a qué macroelemento pertenece y qué numeración le

corresponde a nivel macroelemental.

- Calcula el valor de la función </>4>M sobre ese elemento así como

la parte correspondiente de la integral:
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Modelo ECADIS

/„ <V W Q

Las nuevas variables que se introducen en MACROELEM son las

siguientes:

NMACR = NELEM/4 = número total de macroelementos

NSURF = número de superficies con el que se ha creado la malla

computacional del problema mediante FEMGEN

M(ISURF) = número de elementos de la superficie ISURF en su

lado relacionado con el eje X

N(ISURF) = número de elementos de la superficie ISURF en su

lado relacionado con el eje Y

LELEM(IMACR,J) = elemento que pertenece al macroelemento

IMACR, 1=1,2,3,4

AREA(IELEM) = área del elemento IELEM

PHI4M(IELEM) = valor de la función <¿>4iM sobre el elemento

IELEM

PHPHKIELEM) = valor de la integral (5.1) sobre el elemento

IELEM
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Seguidamente se construyen las matrices elementales G'(e)
aj3,G"(e)

a/3, así

como los vectores Dt(e)
a y F(e)

a, tal como están definidas en las expresiones

(II.2), (II.3), (II.4), (II.5) y (3.10). De ello se encarga la subrutina KFl, la

cual:

- Numera y calcula las coordenadas y pesos de los puntos de

Gauss.

- Para cada elemento:

* Inicializa las matrices elementales G'(e)
aj3,G"(e)

aj3 y

los vectores Dt(e)
a y F(e)

a.

* Calcula los subíndices k, i, j, q a partir de oí y #.

* Calcula G'(e)
a)3 a través de la subrutina SUBGAB1.

* Calcula G"(e)^ a través de la subrutina SUBGAB2.

* Calcula D^ a través de la subrutina SUBDT.

* Calcula F(e)
a a través de la subrutina SUBFA.

* Transforma las condiciones de contorno de tipo

Neumann o Robbin en ecuaciones en residuos ponde-

rados discretizadas mediante las subrutinas SUBE-

QUAR Y SUBELOAR, almacenando los resultados
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Modelo ECAD1S

obtenidos en las variables EQUAR(IEVAB) y

ELOAR, respectivamente (IEVAB = 1, —

..NNODE*NDOFN)

* Manipula las matrices y vectores elementales para

introducir las condiciones de contorno. Con condicio-

nes de tipo Dirichlet sobre un grado de libertad del

elemento, se sustituye la fila de los tensores

G'(e)
a(3,G"(e)

aj3y Dt(e)
a correspondiente a dicho grado de

libertad por otras cuyo único coeficiente no nulo sea

el perteneciente a la diagonal principal de G'(e)
aj3, y la

componente del vector de términos independientes F(e)
a

para ese grado de libertad por el valor prescrito de la

variable. Con condiciones de tipo Neumann o Robbin,

la fila de la matriz G'(e)
a/3 y la componente del vector

F(e)
a se sustituyen por EQUAR(IEVAB) y ELOAR,

respectivamente, haciéndose cero la fila de la matriz

G"(e)o,3 y la componente del vector Dt(6)
a para ese

grado de libertad.

* Escribe G'(e)
aí,,G"(e)

a(3, D
l^a y F(e)

a en los archivos

secuenciales intermedios GAB 1. D AT, GAB2.DAT,

DT.DAT y FA.DAT

Las nuevas variables que se introducen en KFl son las siguientes:
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NEVAB = NNODE*NDOFN = número de grados de libertad de

la velocidad por elemento

NSIDE = número de lados por elemento (4)

POSGP(IGAUS),XGAUS(IGAUS),YGAUS(IGAUS) = coordenadas

adimensionales de los puntos de Gauss

WEIGP(IGAUS),WGAUS(IGAUS) = pesos de los puntos de

Gauss

ELCOD(INODEJDIME) = coordenada adimensional IDIME del

nodo INODE

ELWIS(INODE,IDIWI) = valor adimensional de la componente

IDIWI de la tensión ejercida por el viento sobre la superficie libre

y/o del esfuerzo de radiación en el nodo INODE

ELDEN(INODEJDFSG) = valor adimensional del coeficiente

asociado al grado de libertad IDFSG del perfil vertical de la

densidad en el nodo INODE

ELSPV(INODEJDFSG) = valor adimensional del coeficiente

asociado al grado de libertad IDFSG del perfil vertical del volumen

específico en el nodo INODE
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ELSPR(INODE,IDFSG) = valor del coeficiente asociado al grado

de libertad IDFSG del perfil vertical del volumen específico

relativo (sin dimensiones) en el nodo INODE

ELEDH(INODE) = valor de la viscosidad turbulenta horizontal

adimensional K'H en el nodo INODE

ELEDZ(INODE,IDFED) = valor del coeficiente asociado al grado

de libertad IDFED del perfil vertical de la viscosidad turbulenta

vertical K'z en el nodo INODE

LBOUN(INODE) = bandera que indica la pertenencia de un nodo

al contorno (valores 0/1)

ELFIX(INODE,IDOFN) = tipo de condición de contorno en el

nodo INODE correspondiente al grado de libertad IDOFN

EQROB(ISIDE,IDOFN) = valor adimensional del término

independiente de la condición de contorno de tipo Neumann o

Robbin impuesta en el lado ISIDE correspondiente al grado de

libertad IDOFN

ECROB(ISIDE,IDOFN) = valor adimensional del coeficiente que

multiplica a la velocidad en la condición de contorno de tipo

Neumann o Robbin impuesta en el lado ISIDE correspondiente al

grado de libertad IDOFN



Modelado quasi-3D...

EGABl(IEVABJEVAB) = término (IEVABJEVAB) de la matriz

elemental G'(e)
a¿¡

EGAB2(IEVAB,JEVAB) = término (IEVABJEVAB) de la matriz

elemental G"(e)
a/3

EDTLT(IELEM,IEVAB) = componente IEVAB del vector

elemental Dt(e)
a

EFALF(IEL^MJEVAB) = componente IEVAB del vector

elemental F(e)
a

EQUAR(IEVAB) = coeficiente IEVAB de la expresión discretiza-

da a nivel elemental de las condiciones de contorno de tipo

Neumann y/o Robbin

ELOAR = término independiente de la expresión discretizada a

nivel elemental de las condiciones de contorno de tipo Neumann

y/o Robbin

A continuación se inicializa el contador de iteraciones ITERN y se ejecuta

la subrutina KF2, la cual realiza las siguientes operaciones:

- Para ITERN=0

* Inicializa las matrices elementales y el vector de

términos independientes.
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* Lee los archivos GAB1.DAT, GAB2.DAT Y

FA.DAT

* Adopta G'(e)
a|3 + X'G"(e)

a(3 como matriz elemental

del sistema de ecuaciones y F(e)
a como vector de

términos independientes.

* Almacena las matrices y vectores elementales en los

archivos secuenciales ESTIF.DAT Y ELOAD.DAT,

respectivamente.

-ParaITERN>0

* Recodifica los datos nodales e inicializa las matrices

elementales y vectores de términos independientes.

* Calcula los subíndices k, i, j, q, 1, r a partir de ce,

18,7

* Calcula el tensor A(e)
a/37 con el apoyo de la subrutina

SUBAABG de acuerdo con (II. 1), empleando cuadra-

tura de Gauss.

* Evalúa para cada elemento la matriz de coeficientes

y el vector de términos independientes definidos por
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(4.42), y los almacena en los archivos secuenciales

ESTIF.DAT y ELOAD.DAT, respectivamente.

El significado de las principales variables que se definen en KF2 es el

siguiente:

OLVEC(JEVAB) = valor de la componente JEVAB del campo de

velocidades correspondiente a la última iteración realizada (en

notación global)

ELVEC(IEVAB) = valor de la componente IEVAB del campo de

velocidades correspondiente a la última iteración realizada (en

notación local)

OLETA(IELEM) = valor del campo de altura de superficie libre

para el elemento IELEM correspondiente a la última iteración

realizada

GAMMA(IELEM) = valor de la proyección sobre el espacio Q*h

de la integral de la divergencia del transporte elemental, correspon-

diente a la última iteración realizada:

P [ / e V (MtrV Q] (5.2)
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Modelo ECADIS

ESTIF(IEVABJEVAB) = coeficiente (IEVABJEVAB) de la

matriz elemental de ecuaciones

ELOAD(IELEM,IEVAB) = componente IEVAB del vector

elemental de términos independientes

Una vez formadas las matrices y vectores elementales que intervienen en

(4.42), la subrutina FRONT resuelve el sistema de ecuaciones planteado. El

procedimiento que emplea es el siguiente:

- Inicializa los vectores en los que se van a almacenar los resulta-

dos.

- Busca y señala la última aparición de cada nodo en la lista de

conexiones nodales.

- Inicializa las matrices y vectores intermedios.

- Realiza un bucle de ensamblaje/reducción en el cual, para cada

elemento:

* Se leen los coeficientes de una ecuación en el

archivo ESTIF.DAT.

pág- 170



Modelado quasi-3D...

* Se actualizan los parámetros del frente (= nodos y

grados de libertad que intervienen en un momento

determinado del proceso).

* Se ensamblan solamente los coeficientes de las

matrices y los vectores elementales que corresponden

a nodos/grados de libertad incluidos en el frente.

* Se almacena en el archivo secuencial EQUAT.DAT

la ecuación del sistema que corresponde a la variable

que forma parte del frente por última vez.

* Se reduce convencionalmente la matriz del sistema,

operando por filas.

* Se actualiza la dimensión del frente.

- Realiza un bucle de sustitución ("back-substitution") leyendo el

archivo EQUAT.DAT en orden inverso a como se ha escrito, y

calculando en cada paso el valor de la variable en cuestión a partir

de los valores obtenidos en el ciclo anterior.

- Escribe los resultados en el archivo ECADIS.RES.

Las nuevas variables que se introducen en la subrutina FRONT son las

siguientes:
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MSTIF = máxima dimensión de la matriz del sistema de ecuacio-

nes ensamblada

MFROM = máxima anchura del frente

NTOTV = NPOIN*NDOFN = número total de variables en el

dominio

GSTIF(ISTIF,JSTIF) = elemento (ISTIFJSTIF) de la matriz

ensamblada del sistema

GLOAD(ISTIF) = componente ISTIF del vector ensamblado de

términos independientes

EQUAT(IFRON) = coeficiente de la ecuación que se almacena en

el archivo EQUAT.DAT

VECRV(IFRON) = vector en el que se almacenan los resultados

de la back-substitution

NACVA(IFRON) = vector que contiene la lista de los índices de

las variables activas en el frente

LOCEL(IEVAB) = vector de localización global de cada variable

elemental
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NDEST(IEVAB) = vector de destinos en el frente de cada variable

ASVEC(ITOTV) = vector de resultados adimensionales

UVRES(ITOTV) = vector de resultados

Resuelto el sistema de ecuaciones, se transfiere el control a la subrutina

SUBETA para el cálculo de la superficie libre según la ecuación (4.43)

almacenando los resultados en el archivo secuencial ECADIS.ETA. La nueva

variable que se introduce es:

DIVER(IELEM) = valor de la integral de la divergencia del

transporte elemental correspondiente a la última iteración realizada

f V(/M?trVü (5.3)
JQe

A continuación, la subrutina CONVER determina si se cumple la

condición de convergencia, donde el parámetro de convergencia (EPSIL) se

introduce por teclado en la iteración ITERN=0. En caso afirmativo la subrutina

SUBW halla una estima de la componente vertical de la velocidad en el

centroide de cada elemento a partir de la ecuación de la continuidad vertical-

mente integrada (2.9):
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(5'4)

En caso negativo, se incrementa la variable ITERN en una unidad y se

transfiere el control de KF2 para iniciar un nuevo ciclo iterativo. Acabado el

cálculo, la subrutina ERASE se encarga de eliminar los archivos transitorios

innecesarios.

pdg.
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5.3. Postproceso de resultados (ECADIS_3)

ECADIS_3 es un pequeño programa complementario para la conversión

de los datos de los archivos de resultados en el formato requerido por el

postprocesador gráfico interactivo FEMVIEW. El programa gestiona la

introducción por teclado del nombre que se asigna al modelo dentro de

FEMVIEW y el grado de libertad vertical (IDOFV) del campo de velocidades

que queremos estudiar. Posteriormente, lee las conexiones nodales y las

coordenadas de los nodos del dominio en el archivo ECADIS.DAT, y los

valores de la velocidad y de la altura de superficie libre en ECADIS.RES y

ECADIS.ETA, respectivamente. Seguidamente, calcula las alturas de la

superficie libre en los nodos de los elementos a partir de y en el centroide de

los mismos. Una vez realizado lo anterior, escribe el archivo secuencial

ECADIS.PRE con formato adecuado para su lectura por parte del programa

PREVIEW del postprocesador gráfico FEMVIEW.
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5.4. Calibración y validación del modelo

En este apartado se presentan resultados del modelo ECADIS correspon-

dientes a casos de calibración, es decir, supuestos para los cuales las ecuaciones

diferenciales que gobiernan el flujo tienen solución analítica, o bien, casos en

los que se conocen los rasgos de la solución por haber sido medidos u

observados. La comparación entre los resultados numéricos y las soluciones

teóricas, medidas o esperadas, permite validar el modelo propuesto.

Los cuatro primeros casos elegidos son de flujo 2DH: corriente inducida

por la rotura del oleaje en una playa longitudinalmente uniforme, flujo en una

dársena cerrada inducida por una corriente tangente a uno de sus contornos

("Driven Cavity Flow"), desembocadura de un río sobre la plataforma

continental y corriente inducida por el viento en una dársena cerrada. En estos

casos se considera un único grado de libertad vertical por nodo, esto es, se

supone que la distribución vertical de velocidades es uniforme.

La verificación del modelo se completa con tres casos de calibración

tridimensional, en los que se considera la variación vertical de la velocidad: dos

modelos oceanógraficos clásicos con solución analítica (flujo geostrófico y el

modelo de Ekman) y un tercer caso experimental (perfiles verticales de

corriente inducida por el viento, medidos en un canal de ensayo).
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5.4.1. Corriente inducida por la rotura del oleaje en una playa

longitudinalmente uniforme

Se considera un tramo de playa longitudinalmente uniforme según el eje

horizontal y (dy=0 para todas las variables) con fondo plano inclinado,

sometido exclusivamente a la acción del oleaje. En estas condiciones, es posible

simplificar las ecuaciones de la continuidad y del momentum para la zona de

rompientes, suponiendo que el fluido es homogéneo y despreciando el efecto de

Coriolis, de la forma :

Ecuación de la continuidad

d(hu)=0 (5.5)

Ecuaciones del momentum

[udru -2dx(Ktídxu)-Sx]+T:B
x=0 (5.6a)

ph [ udv - = O

Si se impone la condición «=0 en el contorno sólido, de la ecuación de

continuidad (5.5) se deduce que u es nulo en todo el dominio, por lo que:

. 177



Modelo ECADIS

(5.7a)

-^h[dt(KBdxv^Sy (5.76)

donde (5.7a) define la variación transversal del set-up dentro de la zona de

rompiente, y la solución para el campo de velocidades se obtiene aparte

resolviendo la ecuación (5.7b).

Dentro de las soluciones analíticas para la corriente longitudinal, se

encuentra el modelo de Longuet-Higgins (1970). En esta formulación, el

término impulsor (Sy) se evalúa a partir del equilibrio de momentum entre dos

planos paralelos a la línea de costa, obteniéndose:

Sy=— Y2 8 m senQ (5.8)

donde:

7 = índice de rotura del oleaje

m = pendiente del fondo supuesta constante

6 = ángulo de incidencia del oleaje
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Las hipótesis implícitas a esta formulación son la teoría lineal de oleaje,

la validez de la ley de Snell dentro de la zona de surf y el supuesto de que el

ángulo de incidencia del oleaje es pequeño. La expresión (5.8) es valida dentro

de la zona de rompientes, fuera de la misma no se produce rotura del oleaje ni

es apreciable la fricción con fondo por lo que Sy«0.

La expresión propuesta por Longuet-Higgins para el término retardador

debido a la mezcla turbulenta lateral es:

KH=Njgh x (5.9)

siendo N una constante adimensional y x la coordenada perpendicular a la línea

de costa.

El otro término retardador, debido a la fricción con fondo (7^,), se

evalúa como:

V= c
f KJ (5.10)

donde Üw es la velocidad orbital de las partículas del fluido debido al oleaje que

se puede estimar mediante teoría lineal como:

ti
(5.11)

y Cf es el coeficiente adimensional de fricción con fondo cuyo orden de

magnitud es del orden O(10'2).
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Con todas las hipótesis anteriores, la ecuación (5.7b) se puede escribir

como:

p dx(x
2 o»- g x112 v =

-rx3/2; 0<x<xb (5.12a)

0; xb<x«» (

donde xb es la distancia a la línea de orilla de la línea de rotura y p, q, r son

constantes, independientes de x, que se expresan como:

1 3

(5.13a)

i i
(5.13Í))

5
lo

Utilizando las variables adimensionales:

(5.13Q

'=JL (5.14a)

V/=JL (5.14&)
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donde v0 es la velocidad de la corriente longitudinal en ausencia de mezclado

lateral (KH=0) obtenida directamente de (5.7b) como:

(5.15)v = —\Rhi. m a^nv,0 16 C/ b b

la ecuación (5.12a,b) pasa a ser:

con:

k O ; Kx1-

(5.16a)

p=?_Nm (51?)

parámetro adimensional que representa la importancia relativa del mezclado

horizontal frente a la fricción con fondo, y que recibe el nombre de "parámetro

de mezcla".

La solución de (5.16a,b) adopta la forma:

v'=
2 • '

(5.18a)
• Kx«*>
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v'=

x' - x1 te' ', <Kx'<l
49 7

49

(5.18&)

siendo Bt, B2, A, Pl5 P2 constantes adimensionales dadas por:

—+- (5.19a)
16 P

16 P
(5.19&)

A=-
1-

2P

(5.19c)

(5.19e)

Esta es, una solución analítica para el problema de la circulación en una

playa longitudinalmente uniforme con la cual puede calibrarse el modelo

propuesto. Para ello, retomamos el dominio de estudio que ya utilizamos en los

capítulos 3 y 4, consistente en un tramo de costa rectilínea de 240 m de
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longitud, con fondo plano inclinado de pendiente 0.03, que se discretiza

mediante una malla de 96 elementos y 117 nodos (figura 5.4). Suponemos que

sobre él incide un oleaje regular de crestas largas, cuyos parámetros en

rompientes son:

- Altura: Hb = 1.1 m

- Período: T = 4 s

- Dirección: 0b = 29 °

- Calado en rotura: hb = 2.7 m

El coeficiente adimensional de fricción con el fondo es Cf = 0.03. La

densidad es constante de valor 1000 kg/m2 y la viscosidad turbulenta horizontal

se evalúa según la expresión (5.9) con valores de N entre O y 0.5. Las

condiciones de contorno son de tipo Dirichlet homogéneas en los contornos de

costa y mar abierto, mientras que en los contornos laterales se especifican

condiciones Dirichlet homogéneas para la componente tangencial de la

velocidad, y Neumann homogéneas para la componente normal.

Las soluciones analíticas de este problema proporcionan una estima de los

valores de la escala característica de la velocidad (U) y de AH. La dimensión

característica L de la malla es de 30 m, y para el resto de parámetros

adimensionales se elige: Az=0.01 m2/s, g=9.81 m/s2 y f=0.0001 s'1. Del

análisis dimensional se deduce un valor para el parámetro de penalización de

A—0.1, y como criterio de convergencia se asume e=0.01 m/s.
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FIGURA 5.4. Caso: corriente inducida por la rotura del oleaje en una playa

longitudinalmente uniforme. Malla computacional empleada.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 7MAR94

MODEL: 02
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El comportamiento del modelo es muy satisfactorio. Tras una o dos

iteraciones ECADIS converge hacia resultados como los que se muestran en las

figuras 5.5 y 5.6, que ajustan muy bien con las soluciones calculadas

analíticamente (ver figura 5.7). Las mayores diferencias se observan cerca del

contorno exterior, donde el modelo numérico tienen impuesto condiciones

Dirichlet homogéneas para el contorno de mar abierto mientras que las

soluciones analíticas para la velocidad son muy pequeñas pero no nulas.

5.4.2. Flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos ("Driven Cavity Flow")

En esta sección, se resuelve un problema ya clásico para flujo incompre-

sible para el cual se pueden encontrar resultados numéricos muy detallados en

la bibliografía (e.g. entre otros muchos: Sampaio, 1991; Zienkiewicz y Wu,

1991; Codina, 1992). Consideramos aquí tres casos distintos:

- Problema 1: ecuaciones de Stokes

- Problema 2: ecuaciones de Navier-Stokes para aguas someras sin

rotación y sin derivadas cruzadas en el cierre turbulento (i.e. formalmente

análogas a las ecuaciones para el caso laminar).

- Problema 3: ecuaciones SWE completas
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FIGURA 5.5. Caso: corriente inducida por la rotura del oleaje en una playa

longitudinalmente uniforme. Solución para el campo de velocidades (N=0.01).

Resultados del modelo ECADIS.

FEMOEN/FEMVmW ljW7«a UNIVERSITAT DE CATALUNYA 7 MAR 94

MODEL: 02
VELOÇ.: veloç, íonodol
NODAL VELOCITY ALL
MAX.. 514 MIN-O
FACTOR- J27E-I

'

Y

L>*S-t> x

. 1 1
i 1 1
, 1 1
, 1 1
t I 1
, l l
, 1 1
i 1 1
, I 1

I I I ! ,

I I I ! ,

I l l i t ,

1

I I I ! ,

l i l t ,

I I I ! ,

l l l l l ,

I l l n ,
I I I ! . .

1-171

pág. 186



Modelado quasi-3D...

FIGURA 5.6. Caso: corriente inducida por la rotura del oleaje en una playa

longitudinalmente uniforme. Solución para el campo de alturas de superficie

libre (N=0.01). Resultados del modelo ECADIS.
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1
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MAX .HIE-
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I . < 9 < E -
H .564E-
G . 4 3 2 E -
F . 2 9 9 E -
E . 1 Í 7 E -
D . 3 4 6 E -
C - . 977E- Í
B - . 2 3 0 E - 1
A - . J Í 2 E - I
MIN - . 4 9 5 E - 1

Pag, 187



Modelo ECADIS

FIGURA 5.7a. Caso: corriente inducida por la rotura del oleaje en una playa

longitudinalmente uniforme. Perfil de velocidad en y=120 m 1)N=0,

2)N=0.005, 3)N=0.01, 4)N=0.05, 5)N=0.1 y 6)N=0.5. Resultados del

modelo ECADIS.
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FIGURA 5.7b. Caso: corriente inducida por la rotura del oleaje en una playa

longitudinalmente uniforme. Perfil del set-up (relativo al nivel en la línea de

rompientes) en y=120 m. Resultados del modelo ECADIS.

a.
O.S.

10. 20. 30. 40. 50. CÒ. 70.
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Los términos del modelo que se retienen y testean en cada caso son los

que corresponden a la formulación matemática de cada problema.

El dominio considerado es la malla cuadrada de 800 m de lado, 256

elementos y 289 nodos que se muestra en la figura 5.8, con un calado constante

de 10 m. Las condiciones de contorno especificadas son de tipo Dirichlet

homogéneas para la componente normal al lado superior y un valor variable

entre 1 cm/s y 1 m/s para la componente tangencial al mismo, mientras que

para el resto de lados son del tipo "free slip" (i.e. Dirichlet homogéneas para

las componentes de la velocidad normal al contorno y Neumann homogéneas

para la componente tangencial).

Se supone un coeficiente de fricción con fondo de 1 kg/m2s y un

parámetro constante de viscosidad turbulenta horizontal de 10 m2/s. Se elige el

valor de la escala característica para la velocidad a partir de la condición de

contorno impuesta en el lado superior. Al resto de los parámetros adimensiona-

les se les asigna estos valores: L=50 m, AH=1 m2/s, Az=0.01 m2/s, g = 10

m/s2 y f=0.0001 s"1. El valor del parámetro de penalización se escoge como

X=0.1, y como radio e de convergencia, un orden de magnitud menor que la

condición de contorno para la velocidad.

Para el problema de Stokes, se presentan los resultados para los campos

de velocidad y de presión (i.e. altura de superficie libre) en las figuras 5.9 y

5.10, respectivamente. Estas soluciones son directamente comparables con los

resultados numéricos obtenidas por Zienkiewicz y Wu (1991) y Codina (1992)

para el mismo problema (figuras 5.11 y 5.12, respectivamente).
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FIGURA 5.8. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Malla computacional empleada.
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FIGURA 5.9. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 1. Solución para el campo de

velocidades. Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.10. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 1. Solución para el campo de alturas

de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.

FEMGBN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA HFEB 94
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FIGURA 5.11. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 1. a) Líneas de corriente, b)

Solución para el campo de presiones. Fuente: Zienkiewicz y Wu, 1991.

B
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FIGURA 5.12. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 1. a) Solución para el campo de

velocidades.b) Solución para el campo de presiones. Fuente: Codina, 1992.
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Para el segundo problema considerado, se presentan los resultados

numéricos para los valores del número de Reynolds Re=40 y 400 (figuras 5.13,

5.14, 5.15 y 5.16), calculado considerando la longitud de la dársena y la

velocidad prescrita en el contorno superior. Estas soluciones son comparables

con los resultados numéricos obtenidos por Sampaio (1991) y Codina (1992),

para las mismas ecuaciones e idénticos números de Reynolds (figuras 5.17 y

5.18).

Los resultados para los mismos números de Reynolds anteriores, pero

esta vez utilizando las S WE completas se muestran en las figuras 5.19 a 5.22.

Se observa que en este caso, en el que se emplea un cierre turbulento

respetuoso con la simetría del tensor de tensiones de Reynolds, a diferencia de

lo que sucede en el problema 2, la difusión del momentum en la dirección

perpendicular al flujo es menos eficaz. Resultados similares a estos se obtienen

también cuando no se considera la rotación, pues los términos afectados por el

parámetro de Coriolis no son relevantes para dimensiones del dominio tan

reducidas.

5.4.3. Desembocadura de un río sobre la plataforma continen-

tal.

La figura 5.23 esquematiza la situación típica de una descarga normal a

la dirección de un flujo principal. El caudal efluente es desviado por el flujo

principal, el cual, a su vez, se "despega" del contorno lateral en el que se
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FIGURA 5.13. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 2. Solución para el campo de

velocidades (Re=40). Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.14. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 2. Solución para el campo de alturas

de superficie libre (Re=40). Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.15. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 2. Solución para el campo de

velocidades (Re=400). Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.16. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 2. Solución para el campo de alturas

de superficie libre (Re=400). Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.17. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 2 (Re=100). a) Solución para el

campo de velocidades, b) Solución para el campo de presiones. Fuente:

Sampaio, 1991.

1 /

/ / / X X- .*-.*-_ _ ^ fc t .I I I » / / / , * . . NX ,' ' ~ - - \ l l J1 • ' ' ' , ;
! < < » ' ' . - . ' ( / /
l \ \ \ \ \ » . . , ' / / /
\ \ \ N V x . _ „ ' / / /

A \ \ \ X S v ' S / / I 1

•* / / / 1 1
\ \ \ N V ^ ' / / / 1 1

\

B

Pag. 201



Modelo ECADIS

FIGURA 5.18. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 2 (Re=1000). a) Líneas de

corriente, b) Solución para el campo de presiones. Fuente: Codina, 1992.
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FIGURA 5.19. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 3. Solución para el campo de

velocidades (Re=40). Resultados del modelo ECADIS.

MODEL: C7
VELOC:veloc.unod«
NODAL VELOCITY ALL
MAX-.l MIN.O
FACTOR. .7
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FIGURA 5.20. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 3. Solución para el campo de alturas

de superficie libre (Re=40). Resultados del modelo ECADIS.

FEMOEN/FEMV1EW 1.0-578.8 UNIVERSITAT DB CATALUNYA 2IFBB94
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FIGURA 5.21. Caso: flujo en una dársena cerrada inducido por una corriente

tangente a uno de sus contornos. Problema 3. Solución para el campo de

velocidades (Re=400). Resultados del modelo ECADIS.
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de superficie libre (Re=400). Resultados del modelo ECADIS.

UNivERsrrAT DE CATALUNYA
PEMGEN/FEMV1EW 1.0-578.B

NODAL PRESSURE
MAX..244B-I
MIN.-.159E-Í

Q.I94E-1
F .1KE-1
0.017
N.1Í7E-1
M.143E-I
L.132E-I
K .012
J .108E-1
I 554E-I
H.I3E-2
0.706B-J
FJKE-2
E.459B-Ï
DJMB-2



Modelado quasi-3D...

FIGURA 5.23. Caso: desembocadura de un río sobre una plataforma

continental, a) Líneas de corriente, b) Solución del campo de velocidades, c)

Solución del campo de alturas de superficie libre. Fuente: McGuirk y Rodi,

1978.
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produce la descarga. Aguas abajo del efluente aparece una región de recircula-

ción, donde la presión (i.e. la altura de la superficie libre) es mínima. La

presencia de esta zona de recirculación es un rasgo característico en este tipo

de problemas. Mikhail et al. (1975) concluyeron, a partir del análisis dimensio-

nal y de medidas experimentales, que el tamaño de dicha región está gobernado

por un coeficiente de descarga M, siendo los parámetros que lo determinan el

ancho de la plataforma continental (B), el ancho del río (b) y sus correspondien-

tes velocidades promediadas verticalmente (Up y Vr).

(5.20)

Si tenemos en cuenta todos los términos de las ecuaciones del momentum

relevantes en este problema, no es posible encontrar una solución analítica de

las mismas. No obstante, sabemos de antemano que la solución numérica debe

poseer los mismos rasgos cualitativos que el resultado experimental.

Con estas premisas, se calibra el modelo ECADIS para un caso que

consiste en un caudal fluvial de velocidad verticalmente promediada Vr=30

cm/s ó 50 cm/s y que incide perpendicularmente sobre una plataforma de

profundidad constante h= 10 m, en la que existe una corriente hacia el norte,

paralela a la línea de costa (Up), de intensidad variable entre 10, 30 ó 50 cm/s.

Se eligen para el coeficiente de viscosidad turbulenta horizontal valores de 0.1 >

1 y 10 m2 /s y un coeficiente de fricción con fondo constante de 1 kg m2/s.
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El modelo se ejecuta sobre la malla representada en la figura 5.24 de 288

elementos y 325 nodos. Las condiciones de contorno que se emplean son de

tipo "free slip" sobre los contornos de costa y mar abierto, Neumann homogé-

neas en el contorno lateral norte y Dirichlet en el contorno sur. El parámetro

de penalización se adoptado es X=0.01, y se asume como criterio de conver-

gencia e=0.01 m/s.

En las figuras 5.25 a 5.32 están dibujadas algunas de las soluciones

numéricas que se obtienen tanto para los campos de velocidad como para los de

altura de superficie libre utilizando distintas combinaciones de coeficientes

libres y condiciones de contorno. Las soluciones son acordes con lo esperado,

apareciendo de forma nítida la zona de recirculación en aquellos casos en los

que Up < Vr. En la figura 5.33 se muestra la variación de la anchura adimensio-

nal HÍ/B de la zona de recirculación con el parámetro adimensional M,

calculada a partir de los resultados de ECADIS; donde se han incluido como

comparación las medidas experimentales de Mikhail et al. (1975). Los valores

que mejor ajustan con la nube de resultados experimentales son los obtenidos

con un coeficiente de viscosidad turbulenta horizontal de 1 m2/s. para KH=0.1

m2/s, los ajustes son mejores para M crecientes, siendo al contrario para

KH=10m2/s.

5.4.4. Corriente inducida por el viento en una dársena cerrada

El caso que se considera es el de una hipotética dársena rectangular de

800x600 m2, con calado constante h=10 m (figura 5.34). Sobre este dominio

. 209
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FIGURA 5.24. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continental.

Malla computacional empleada.

FEMGEK/FEMVBW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 14 APR 94

MODEL: Oi
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FIGURA 5.25. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continen-

tal. Vr=30 cm/s, Up=10 cm/s y KH=1 m2/s. Solución para el campo de

velocidades. Resultados del modelo ECADIS.
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de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.

Modelo ECADIS

MODEL: 01
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FIGURA 5.27. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continen-

tal. Vr=30 cm/s, Up=30 cm/s y KH=1 m2/s. Solución para el campo de

velocidades. Resultados del modelo ECADIS.

MODEL: 02
VELOÇ.: veloç, en nodoi
NODAL VELOCITY ALL
MAX = .494 MIN = O
FACTOR» .209
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FIGURA 5.28. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continen-

tal.Vr=30 cm/s, Up=30 cm/s y KH=1 m2/s. Solución para el campo de alturas

de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.

FEMGEN/FEMV1EW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 14 APR 94
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FIGURA 5.29. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continen-

tal.Vr=30 cm/s, Up=50 cm/s y KH=1 m2/s. Solución para el campo de

velocidades. Resultados del modelo ECADIS.

FEMGEN/FEMVIEW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 14 APR 94

MODEL: 03
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FIGURA 5.30. Caso: desembocadura de «n rio sobre la plataforma continen-

tal.V =30 cm/s, Up=50 cm/s y KH=1 m'/s. Solución para el campo de alturas

de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.

MODEL: 03
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FIGURA 5.31. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continen-

tal. Vr =50 cm/s, Up=10 cm/s y KH=1 m2/s. Solución para el campo de

velocidades. Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.32. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continen-

tal.Vr=50 cm/s, Up=10 cm/s y KH=1 m2/s. Solución para el campo de alturas

de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.

*K>DEL:04
ETA: lliura de niper. lib
ÍODAL PRESSURE
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B .118E-2
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FIGURA 5.33. Caso: desembocadura de un río sobre la plataforma continental.

Parámetros de la zona de recirculación. Línea continua KH=1 m2/s. Línea

discontinua superior KH=0.1 m2/s. Línea discontinua KH=10 rn*/s inferior.

Resultados del modelo ECADIS vs. resultados experimentales (Mikhail et al.,

1975).
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FIGURA 5.34. Caso: corriente inducida por el viento en una dársena cerrada.

Malla computacional empleada
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actúa una distribución triangular de tensión de viento cuyo valor máximo es de

0.3 Nw/m2 (figura 5.35). Se conoce que en estas circunstancias se produce una

distribución antisimétrica de corrientes en forma de vórtice, así como la

acumulación de agua, contra el contorno hacia el cual el viento sopla. Las

soluciones de Stommel (1966) para el Atlántico Norte en su conjunto,

suponiendo una distribución de viento representativa del clima medio (figura

5.36a) y una velocidad angular de rotación constante, muestran tales caracterís-

ticas (figuras 5.36b y c).

Aquí se emplea la malla rectangular, ya utilizada en los capítulos 1 y 4,

de 48 elementos y 63 nodos. Se supone un coeficiente de fricción con el fondo

7Bxx=-7Bxy=7B
yx

=7Byy= 1 kg/m2s Y un parámetro constante de viscosidad

turbulenta horizontal KH= 10 m2/s. Las condiciones de contorno especificadas

son de tipo "free slip" (i.e. Dirichlet homogéneas para las componentes de la

velocidad normal al contorno y Neumann homogéneas para la componente

tangencial).

Al considerar el problema en su formulación no lineal, carece de solución

analítica conocida. No obstante, podemos estimar el valor de la escala

características de la velocidad a partir de la solución lineal, resultando U=0.1

m/s. Para el resto de parámetros adimensionales, elegimos los siguientes

valores: L=100 m, AH=10 m2/s, Az=0.01 m2/s, g=10 m/s2 y f=0.0001 s'1.

El valor del parámetro de penalización se escoge X=0.1, y el criterio de

convergencia que se elige es e=0.001 m/s. En las figuras 5.37 y 5.38 se

muestran finalmente las soluciones que obtiene ECADIS tras converger en una

Aeración. Aunque no es posible compararlos con una solución deducida

Wg. 221 .
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FIGURA 5.35. Caso: corriente inducida por el viento en una dársena cerrada.

Distribución de la tensión de viento.
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FIGURA 5.36. Caso: corriente inducida por el viento en una dársena cerrada,

a) Distribución de la tensión de viento, b) Líneas de corriente, c) Altura de

superficie libre. Fuente: Apel, 1987.
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FIGURA 5.37. Caso: corriente inducida por Q\ viento en una dársena cerrada.

Solución para el campo de velocidades. Resultados del modelo ECADIS.

FEMOEN/FEMVIHW 1.0-578.B UNIVERSITAT DE CATALUNYA 14APR94
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FIGURA 5.38. Caso: corriente inducida por el viento en una dársena cerrada.

Solución para el campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo

ECADIS.
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analíticamente, puede afirmarse que este resultado es cualitativamente correcto.

El campo de velocidades, en forma de vórtice antihorario, y la distribución de

alturas de la superficie libres, son congruentes ente sí y con la forma esperada

de la solución.

5.4.5. Flujo geostrófico

El flujo geostrófico resulta del equilibrio entre la aceleración de Coriolis

y el gradiente de presión, incluyendo la variación espacial de la densidad. Las

expresiones resultantes si consideramos sólo estos dos términos en las

ecuaciones del momentun son:

(5.21a)

(5.21&)

Se trata de una aproximación que es válida aguas afuera del margen

continental, donde se puede asumir que el gradiente de presión y la aceleración

de Coriolis dominan sobre los términos no lineales y turbulentos.

Si definimos el geopotencial ($) como:
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d$=gdz=—p
P

(5.22)

(suponiendo que la distribución de presiones es hidrostática), una superficie

z=cte es también una superficie de geopotencial constante. Por consiguiente:

=0 (5.23a)

dp dy dy
(5.236)

Despejando y teniendo en cuenta que de (5.22) se desprende:

8$_ 1
dp p

(5.24)

se obtiene:

(5.25a)

(5.25è)

Sustituyendo en (5.21a,b) se consigue la expresión de las ecuaciones del

flujo geostrófico en función del geopotencial:

jv=dx* (5.26a)

-Ju=d& (5.26¿>)
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La distancia geopotencial entre dos niveles zt y z^ se define como:

*2"*i= f«i

Se suele calcular el volumen específico (1/p) como la suma de un

volumen específico standard (a35)oip), evaluado para un agua patrón cuya

salinidad sea del 35 %o a la temperatura de 0°C y la presión que corresponda,

más una anomalía de volumen específico (6). Es posible, pues, reescribir la

ecuación (5.27) como:

siendo A$s la distancia geopotencial standard, que sólo depende de la presión,

y A$ la anomalía de geopotencial, que también depende de la salinidad y de la

temperatura. Si sustituimos (5.28) en (5.26a) resulta:

(5.29*)

Análogamente, para la ecuación (5.26b) se obtiene:

(5.30*)

Por consiguiente:
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(5.31a)

(5.316)

de donde podemos deducir que para una dirección cualquiera del plano XY se

cumplirá:

(5.32)

siendo V l f V2 las componentes de la velocidad perpendiculares a la dirección

considerada a los niveles Zj y i^. En la práctica, si se conocen los valores de

A$ en puntos A y B separados una distancia L^ entre sí, se evalúa el término

de a derecha de (5.32) aproximando la derivada por una diferencia finita:

(5.33)
AB

El cálculo de las anomalías de geopotencial entre niveles dados se realiza

con el apoyo de tablas hidrográficas, a partir de datos de temperatura, salinidad

y presión obtenidos in situ en el marco de campañas oceanógraficas. Es posible

determinar a través de (5.33) un perfil de velocidades geostróficas absolutas si

existe un nivel en el que la velocidad es conocida.

El caso de calibración considerado es el de un dominio de planta

cuadrada, de 50 km de lado y de mas de 1000 m de profundidad, con contornos

paralelos a los ejes coordenados. Se supone que en él varía la temperatura y la

salinidad según la vertical, con arreglo a distribuciones representativas de la

hidrografía del Atlántico Norte a latitudes medias (ver Pond y Pickard, 1978).
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La variación según el eje x se asume como lineal y uniforme a lo largo del eje

y (ver figura 5.39). Con estas hipótesis, si aceptamos que la velocidad es nula

por debajo de los 1000 m de profundidad, se puede calcular analíticamente el

perfil vertical de velocidades geostróficas absolutas según el eje y.

Para los pases del modelo se emplea una malla computacional sencilla de

2x2 elementos (9 nodos) con 4 grados de libertad verticales por nodo para la

velocidad. El campo de densidades se evalúa a partir de los datos de temperatu-

ra y salinidad introducidos. Las condiciones de contorno consideradas son

Dirichlet homogéneas para todos los grados de libertad verticales de la

componente u de la velocidad y Neumann homogéneas para la v. El valor del

parámetro de penalización se elige como X= 1, y el criterio de convergencia que

se aplica es e=0.01 m/s.

El pase del modelo se efectúa considerando sólo los términos de Coriolis

y el gradiente de presión. Los únicos parámetros adimensionales necesarios son:

U= 0.3 m/s (deducido a partir de la solución analítica), L=25 km (tamaño de

los elementos de la malla), g= 9,8 m/s2 y f= 9.70xlO~5s~1. Puede comprobarse

en la figura 5.40 que el perfil vertical de velocidad que ECADIS calcula para

el nodo de la malla que no pertenece al contorno ajusta satisfactoriamente al

perfil calculado analíticamente.
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FIGURA 5.39. Caso: flujo geostrófico. Distribuciones de temperatura y

salinidad en el dominio considerado.
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FIGURA 5.40. Caso: flujo geostrófico. Perfil vertical de velocidades.

Resultado del modelo ECADIS (•) vs. solución analítica
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5.4.6. Modelo de Ekman

El método propuesto por Ekman (1905) para evaluar velocidades de

corriente inducidas por el viento parte del balance entre la aceleración de

Coriolis y la difusión turbulenta vertical. Aunque este modelo ha caído en

desuso como método de evaluación de perfiles verticales de velocidad en toda

la columna de agua por sostenerse sobre unas hipótesis muy restrictivas, sus

ecuaciones son válidas para la describir la dinámica en el interior de capas

límites superficiales o de fondo (Ekman layers). Los supuestos sobre los que se

basa dicho modelo son:

- Fluido homogéneo.

- Dominio infinitamente extenso.

- Profundidad infinita.

- Superficie libre plana, sin pendiente.

- Viscosidad turbulenta horizontal nula.

- Viscosidad turbulenta vertical constante.

- Viento de intensidad y dirección fijas.

Con estas hipótesis, las ecuaciones del momentum se reducen a:

fv+K/zu=Q (5.34a)

(5.34¿>)
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Suponiendo que el viento sopla en la dirección paralela al eje y,

ejerciendo una tensión T sobre la superficie libre, las condiciones de contorno

a imponer sobre (5.34a,b) son:

=t en z=0 (5.35a)

M=0, v=

La solución analítica de las ecuaciones (5.34a,b) con las condiciones de

contorno (5.35a,b) es:

4
(5.36a)

donde el signo de (5.36a) es positivo en el hemisferio norte y negativo en el

sur. DE se conoce como profundidad de Ekman siendo su expresión:

2K,

\ f
(5.37)

y Vo es el módulo de la velocidad de la corriente en la superficie, y su valor

viene dado por:
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Vo =

/I
(5.38)

Las ecuaciones (5.36a,b) describen un perfil de velocidades ("espiral de

Ekman") cuyo módulo es máximo en la superficie y decrece de forma

exponencial con la profundidad. La dirección de la corriente forma 45° con la

del viento y gira en sentido horario (antihorario en el hemisferio sur) al

aumentar la profundidad (figura 5.41). En z=-DE, el módulo de la velocidad

es despreciable, y su dirección contraria a la superficial .

Esta solución analítica se ha empleado para validar el comportamiento del

modelo ECADIS. Se ha considerado una cubeta cuadrada de 50 km de lado y

profundidad grande en comparación con DE , orientada según los ejes

coordenados, sobre la que sopla un viento de 10 m/s en la dirección del eje y.

La malla computacional que se adopta es de 4 elementos y 9 nodos. Se

consideran 4 grados de libertad verticales por nodo para la velocidad. Se adopta

un valor para el parámetro de Coriolis de 0.0001 s"1, de 1000 kg/m3 para la

densidad y de 0.01 m2/s para el coeficiente de viscosidad turbulenta vertical.

Las condiciones de contorno para las componentes u¡ de la velocidad son de

tipo Dirichlet homogéneas en los contornos paralelos al eje x y Neumann

homogéneas en el resto. Para las componentes vj5 las condiciones son Dirichlet

homogéneas en los contornos paralelos al eje y, y Neumann homogéneas en las

demás.
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FIGURA 5.41. Espiral de Ekman, proyectada sobre un plano horizontal.

Fuente: Neumann y Pierson, 1966.
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En el pase de Ecadis sólo se han considerado los términos de Coriolis y

los de difusión turbulenta vertical. Los parámetros adimensionales necesarios

escogidos son: U=v0=0.12 m/s , L=25 km, g=10 m/s2 y Az=0.01 m2/s. El

resultado numérico coincide con la solución inicial del algoritmo, y se puede

comprobar que su ajuste a la solución analítica es satisfactorio (figura 5.42)

5.4.7 Corriente inducida por el viento en un canal de ensayos.

Yu (1987) realizó un estudio experimental muy sistemático sobre el flujo

turbulento inducido por el viento en un canal de ensayos, utilizando un

correntímetro Doppler para medir los perfiles verticales de velocidad. El

experimento se llevó a cabo en un canal de 38 m de longitud, 0.80 m de

anchura y 0.59 m de altura, en el que se establecieron distintas condiciones de

flujo estacionario, con velocidades medias variables entre 4.75 y 21.4 cm/s y

un calado constante de 20 cm. La solicitación de viento se estableció mediante

un ventilador fijado en un extremo del canal y un extractor en el extremo

opuesto. La velocidad del viento durante los ensayos, medida a 10 cm sobre la

superficie del agua, varió entre 3.7 m/s y 8 m/s.

La sección "test" estaba localizada a media longitud del canal, para eliminar el

efecto de las sobreelevaciones producidas por el viento.

Tal como hicieron Jin et al. (1991) con su modelo numérico, hemos

utilizado los resultados experimentales obtenidos por Yu para calibrar los

perfiles verticales de velocidad obtenidos por ECADIS. Para ello, se ha

reproducido la geometría del canal de ensayos haciendo coincidir el largo del

mismo con el eje x, y el ancho con el y. Sobre él se ha generado una malla de
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FIGURA 5.42. Caso: modelo de Ekman. a) Perfil vertical de la componente

u de la velocidad, b) Perfil vertical de la componente v de la velocidad.

Resultados del modelo ECADIS (•) vs. solución analítica .
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40 elementos de 10x0.2 m2 y 55 nodos, con 4 grados de libertad verticales por

nodo para la velocidad.

El coeficiente de viscosidad turbulenta horizontal se supone constante e

igual a 1 m2/s, y se considera una densidad homogénea de 1000 kg/m3 . En

cuanto al parámetro de viscosidad turbulenta vertical y el coeficiente de fricción

con fondo, se realizan pases del modelo para distintos valores de los mismos

(Kz=10-4,5xlO-4, IÓ'3 y 1Q-2 m2/s; 7= 0.1 y 1 kg/m2s). Las condiciones de

contorno impuestas han sido del tipo "free slip" para todos los grados de

libertad de la velocidad en los lados paralelos al eje x, Neumann homogéneas

para todos los grados de libertad del contorno situado "aguas abajo", y Dirichlet

homogéneas en el contorno de "aguas arriba", excepto para el primer grado de

libertad (se prescribe en este caso una velocidad normal al contorno igual a la

velocidad media del flujo; en el caso que se ha considerado, 18 cm/s)..

Los pases se realizan con dos hipótesis de viento distintas, a favor y en

contra de la corriente estacionaria del canal, en ambos casos de 8 cm/s medido

a 10 cm sobre la superficie del agua (=20 m/s medidos a 10 m sobre la

superficie libre, suponiendo una rugosidad de la misma de 5 mm y un perfil

logarítmico de la velocidad). El parámetro de penalización se elige X=100 y se

adopta el valor de e=0.01 m/s como criterio de convergencia.

En las figuras 5.43 y 5.44 se muestra la comparación de los perfiles

verticales de velocidad que ECADIS calcula para el nodo central de la malla

computacional empleada, tras solo una o dos iteraciones, con los datos

experimentales. Los mejores ajustes se consiguen con los parámetros Kz = 10~3

m2/sy 7=1 kg/m2s.
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FIGURA 5.43. Caso: corriente inducida por ei viento en un canal de ensayos.

Viento a favor de la corriente residual. 7= 1 kg/m2s. Línea continua Kz=10'3

m2/s. Línea discontinua K=10'2 m2/s. Resultados del modelo ECADIS vs.í

resultados experimentales (Yu, 1987).

< 02 < 0:4 0:5
u(z) (m/s)

0.6

PERFILES DE VELOCIDAD
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FIGURA 5.44. Caso: corriente inducida por el viento en un canal de ensayos.

Viento en contra de la corriente residual. 7=1 kg/m2s. Línea continua Kz=10"3

ni2/s. Línea discontinua Kz=5xlO'4 m2/s. Resultados del modelo ECADIS vs.

resultados experimentales (Yu, 1987).

PERFILES DE VELOCIDAD
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Se observan, en ambos casos, desviaciones sistemáticas entre lo calculado

y lo medido en las capas límites del fondo y de la superficie libre, fácilmente

explicables por el hecho de utilizar ECADIS un coeficiente de viscosidad

turbulento vertical constante. Un mejor ajuste se obtendría dejando variar Kz en

la vertical, haciéndolo crecer en dichas capas límites.

Para finalizar, a la vista de los resultados de los perfiles verticales de

velocidad, podemos justificar la elección de 4 grados de libertad verticales por

nodo como suficiente para reproducirlos. Incluso, teniendo presente la forma

de las curvas (e.g. puntos de inflexión) con 2 grados de libertad vertical por

nodo el ajuste podría haber sido satisfactorio.
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5.5. Limitaciones de la formulación numérica

referentes a la conservación de la masa

En el modelo ECADIS se emplea una formulación matemática inexacta

para la ecuación de la continuidad. En general, para un fluido incompresible,

debe verificarse:

D¡*\ u¡e)=f V.(hiï)d Q = O Ve (5.39)

esto es, que la divergencia del transporte evaluada a nivel elemental es cero.

Por consiguiente, un buen estimador del error de nuestra solución vendrá dado

por esta medida de "compresibilidad numérica":

máx\( V.(M)dQ| (5.40)
J o*

El algoritmo de Uzawa implementado en ECADIS es un método iterativo

que actualiza el campo de superficie libre en cada iteración, después de haber

calculado el campo de velocidades, de esta forma:

Q (5.41)
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(para simplificar, no se ha incluido en (5.41) la proyección sobre el espacio

libre de modos de presión espúreos).

De la ecuación (5.41) se puede despejar la integral de la divergencia del

transporte a nivel elemental (5.39), como:

Q = u (5.42)

siendo:

(5.43)

De la ecuación (5.42) se desprende que los campos de velocidad que son

solución del modelo ECADIS tendrán un error menor cuanto mayor sea el valor

del parámetro de penalización (X'), algo que es obvio en un método de

penalización. Pero, por otra parte, conviene elegir el valor de X' de forma que

se igualen las dimensiones de los distintos términos de las S WE discretizadas.

El valor óptimo del parámetro de penalización (A) es, desde este punto de

vista:

(5.44)
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Introduciendo en (5.44) las expresiones de los ordenes de magnitud de las

matrices G'aj3 y G"a/3 según (2.38), tenemos:

EH Ev i E,

A7 A* *'
(5.45)

De las magnitudes que intervienen en (5.45), la dimensión caracterísitica

de la discretización (L), de la que el número de Ekman horizontal depende

inversamente, es la única que podemos modificar, al margen de la limitaciones

impuestas por la física del problema, con el fin de reducir el error del campo

de velocidades. En general, el "error por compresibilidad numérica" (5.40) será

menor cuanto menor sea el lado medio de los elementos de la malla computa-

cional. Determinando a priori el error máximo admisible para nuestra solución,

las ecuaciones (5.42) y (5.45) nos proporcionan un criterio de elección del

tamaño de los elementos de la malla computacional.

Para ilustrar lo anterior, consideramos el caso del flujo en un canal

rectangular de 800 metros de largo y 600 metros de ancho, con calado constante

de 10 m, sin términos impulsores. Las condiciones de contorno especificadas

son Dirichlet homogéneas para la componente de la velocidad normal y tangente

a las paredes longitudinales del canal, y para la componente tangente a los

contornos transversales. El flujo entrante en el canal se prescribe como una

condición Dirichlet -se supone que la distribución de velocidades es parabólica-.

En el contorno transversal opuesto se impone una condición Neumann

homogénea. Se supone un coeficiente de fricción 7=0.001 kg/m2s y un
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parámetro de viscosidad turbulenta horizontal KH=10 m2/s constante. Se

considera un único grado de libertad vertical para la velocidad.

Se elige como valor característico de la velocidad el máximo valor de esta

en el contorno, U=0.5 m/s, y el resto de parámetros adimensionales como

sigue: AH=10 m2/s, Az=0.01 m2/s, g=10 m/s2 y f=0.0001 s'1. El problema se

ha resuelto con cuatro mallas numéricas distintas (ver figuras 5.45 a 5.48) en

las que se ha ido reduciendo el tamaño de los elementos, utilizando en cada

caso el X' adecuado según la ecuación (5.45). ^
/

En la figura 5.49 se puede observar como la calidad de la solución

mejora ostensiblemente a medida que se refina la malla, aunque no linealmente.
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FIGURA 5.45. Caso: canal rectangular. L=300 m. h=10 m. a) Malla

computacional empleada, b) Solución para el campo de velocidades, c) Solución

para el campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.46. Caso: canal rectangular. L=100 m. h=10 m. a) Malla

computacional empleada, b) Solución para el campo de velocidades, c) Solución

para el campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.47. Caso: canal rectangular. L=50 m. h=10 m. a) Malla

computacional empleada, b) Solución para el campo de velocidades, c) Solución

para el campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.48. Caso: canal rectangular. L.=25 m. h=10 m. a) Malla

computacional empleada, b) Solución para el campo de velocidades, c) Solución

para el campo de alturas de superficie libre. Resultados del modelo ECADIS.
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FIGURA 5.49. Caso: canal rectangular. Divergencia del transporte a nivel

elemental vs lado de los elementos.
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