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RESUMEN 

El proyecto desarrollado a continuación tiene como objetivo expandir el campo de 

acción del método de elementos finitos hacia la dinámica de fluidos, existiendo 

trabajos desarrollados con anterioridad pero exclusivamente para el caso de 

sólidos. Con esta inducción hacia la mecánica de fluidos se busca demostrar la 

utilidad del método de elementos finitos como una potente herramienta adicional 

al estudio convencional de problemas de dinámica de fluidos, así como una 

herramienta complementaria a problemas de diseño en general que involucren 

flujo de fluidos. 

En la parte inicial de este trabajo, Capítulo I, se realiza un estudio introductorio al 

método general de los elementos finitos; estudio concerniente a conceptos 

básicos y proceso general, para luego detallar los principios fundamentales de la 

mecánica de fluidos como características principales de los fluidos y ecuaciones 

básicas sobre las que se sustenta el flujo de un fluido. Una vez conocidas las 

generalidades de los fluidos, se expresa un algoritmo general para problemas de 

flujo tridimensional basado en las ecuaciones fundamentales de los fluidos y en 

las características de los mismos. Siguiendo este camino se estudia la teoría 

perteneciente a un flujo no viscoso, teoría que involucra los conocimientos sobre 

flujo irrotacional, potencial de velocidad y función de corriente, estos 

conocimientos son utilizados posteriormente para la formulación de problemas 

mediante elementos finitos.  

Con una base sólida de mecánica de fluidos y elementos finitos se procede a la 

presentación de los problemas de estudio, realizando una breve introducción 

sobre la temática  de problemas no viscosos e incompresibles. La teoría de 

elementos finitos utilizada en este caso corresponde a las formulaciones 

realizadas utilizando la función de corriente o la función de potencial de velocidad, 

que posteriormente serán resueltas con ayuda de la aproximación de Galerkin.  

En el Capítulo II se resuelve un problema de los presentados con anterioridad, en 

este caso el problema de flujo alrededor de un cilindro, obteniendo la solución 

analítica por elementos finitos utilizando las expresiones citadas en el primer 
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capítulo poniendo especial énfasis en la formulación sea de corriente o de 

velocidad y la aproximación de Galerkin a fin de afianzar estos conocimientos y 

obtener un algoritmo de solución para este tipo de problemas. Esta solución 

analítica es comparada con la solución obtenida mediante un análisis numérico 

computacional utilizando el software para análisis multifísico TdynFD&M brindado 

gentilmente por la empresa Compass Ingeniería y Sistemas S.A.  

Posteriormente en el Capítulo III, se realiza el estudio sobre el software TdynFD&M, 

a fin de obtener una base sobre el manejo del programa. A continuación se 

desarrolla  el problema seleccionado en el Capítulo II especificando etapas vitales 

en todo software de elementos finitos como lo son el preproceso, el cálculo y el 

postproceso. En el postproceso se adquieren los resultados obtenidos de manera 

analítica en el Capítulo II, para realizar un análisis comparativo de resultados 

arrojados por los dos métodos de solución y de este modo determinar la viabilidad 

de uso del software en la solución de problemas concernientes a Dinámica de 

Fluidos.  

Finalmente, en el Capítulo IV se desarrollan los problemas restantes enunciados 

en el Capítulo I mediante el software TdynFD&M, teniendo como base el estudio 

preliminar de cada caso a fin de plantear el problema en el software de modo que 

se pueda obtener resultados útiles en ingeniería y además afianzar el uso del 

software.  
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PRESENTACIÓN 

Si bien el Método de Elementos Finitos ha sido utilizado como una potente 

herramienta en la solución de problemas ingenieriles del tipo sólido (estructuras, 

ejes, chapas, entre otros casos), el comportamiento de estos materiales sólidos 

puede ser emulado por los fluidos, considerando que, ambos medios pueden 

estar sometidos a esfuerzos y de igual manera ambos pueden soportar 

desplazamientos, teniendo en cuenta que los fluidos no pueden soportar 

esfuerzos cortantes o esfuerzos paralelos a su superficie cuando estos están en 

reposo. Este principio básico permite, la aplicación del método de los elementos 

finitos en la mecánica de fluidos, y la consideración de este método como una 

alternativa válida frente a los procedimientos tradicionales de solución de 

problemas que involucran fluidos, puesto que en muchos de los casos las 

ecuaciones gobernantes son casi imposibles de resolver al utilizar la técnicas 

tradicionales de resolución, ecuaciones que mediante la aplicación de este 

método son más fáciles de resolver.  

Aun cuando en nuestro país el método de los elementos finitos ha tenido una gran 

acogida en el caso de estudio de sólidos, en el campo de los fluidos este método 

no ha sido todavía desarrollado, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo 

primordial dar una pauta o guía para el estudio de aplicaciones ingenieriles que 

involucren fluidos o flujos de fluidos y dar a conocer a la dinámica de fluidos 

desde otro punto de vista que permita, con el paso del tiempo, introducirse en el 

campo del diseño hidrodinámico o aeronáutico acrecentando el desarrollo de esta 

industria en nuestro país. 

Este proyecto se enmarca en el uso del método de los elementos finitos en la 

resolución de problemas de la dinámica de fluidos que cumplen con las 

condiciones enunciadas en el proyecto, iniciando en primer lugar con el estudio 

analítico como base en la aproximación de Galerkin del flujo alrededor de un 

cilindro, para la posterior comparación con los resultados obtenidos, con el uso de 

un software comercial específico de elementos finitos.  

Finalmente el proyecto desarrollado culmina con la aplicación del software a 

problemas ingenieriles de aerodinámica y flujo en tuberías, que buscan destacar 
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el uso de un programa computacional como complemento al análisis tradicional 

de estos problemas.  
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CAPÍTULO I 

LA MECÁNICA DE FLUIDOS POR EL MÉTODO DE LOS 

ELEMENTOS FINITOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Cuando las limitaciones de la mente humana no permiten modelar el 

comportamiento de un “todo” de una forma global, es cuando, de una forma 

natural, se procede a separar el “todo” en sus componentes individuales o 

“elementos” cuyo comportamiento es más sencillo de conocer, para luego 

reconstruir el sistema original y estudiarlo en base a sus componentes. 

En todos los casos es posible obtener sistemas de dos tipos1: 

Sistemas discretos.- Cuando la subdivisión del modelo permite obtener un número 

finito de componentes bien definidos.  

Sistemas continuos.- Se obtienen cuando el número de elementos implicados es 

infinito, mismos que conducen a ecuaciones diferenciales o expresiones de la 

misma índole. 

La dificultad en el abordaje de problemas continuos reales ha permitido el 

desarrollo de diversos métodos de discretización, métodos que efectuando alguna 

aproximación, esperan llegar a la solución continua verdadera, en el límite.  

En este campo los ingenieros atacan estos problemas creando una analogía entre 

elementos discretos reales y porciones finitas en un dominio continuo, modelo un 

poco intuitivo. 

Diversos trabajos en la década de 1940 han llegado a conclusiones interesantes 

como por ejemplo soluciones de problemas continuos sustituyendo pequeñas 

porciones del continuo por una distribución de barras elásticas simples. Aunque 

                                            
1 ZIENKIEWICZ O.C., TAYLOR R.L.; EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS, Volumen I; Quinta edición; 
CIMNE; Barcelona – España; 2004, p. 1. 
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trabajos posteriores demostraron de un modo más directo pero no menos intuitivo, 

suponiendo que las pequeñas porciones del mismo o “elementos” se comportan 

de una cierta forma simplificada. 

De la analogía directa utilizada por los ingenieros de aquella época de donde 

surgió el término “elemento finito” y donde se precisó una “Metodología General 

aplicable a Sistemas Discretos”2.  

En muchos casos el comportamiento de sólidos y fluidos es similar en muchos 

aspectos por lo que se introduce la posibilidad de realizar el estudio de la  

mecánica de fluidos partiendo de esta premisa. 

Ambos medios pueden estar sometidos a esfuerzos y de igual manera ambos 

pueden experimentar desplazamientos.  

Sin embargo existe una diferencia fundamental. Los fluidos no pueden soportar 

esfuerzos cortantes3 cuando estos están en reposo, soportando únicamente una 

presión o un esfuerzo de compresión media. Mientras que en sólidos pueden 

existir otros esfuerzos y estos también pueden soportar fuerzas estructurales.  

Además de generar presiones, el movimiento de un fluido puede desarrollar 

esfuerzos cortantes, pero dicho movimiento es el objeto de estudio de la dinámica 

de fluidos, por consiguiente interesan problemas en los que el desplazamiento 

cambie continuamente y en los cuales la velocidad sea la característica principal 

del flujo4. Los esfuerzos cortantes que se dan ahora se caracterizan por una 

cantidad conocida como viscosidad dinámica que es de gran parecido al módulo 

de rigidez cortante. 

Hasta aquí las ecuaciones que gobiernan a sólidos y líquidos parecen similares, 

con el vector velocidad u reemplazando al de desplazamiento. Pero aparece una 

diferencia más que, incluso cuando el flujo tenga una velocidad constante (estado 

estacionario), suceden aceleraciones convectivas que proporciona términos que 

                                            
2 ZIENKIEWICZ O.C., TAYLOR R.L.; EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS, Volumen I; Quinta edición; 
CIMNE; Barcelona – España; 2004, p. 1. 
3 Ibídem  
4 ZIENKIEWICZ O.C., TAYLOR R.L.; EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS, Volumen I; Quinta edición; 
CIMNE; Barcelona – España; 2004, p. 1. 
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transforman las ecuaciones de la dinámica de fluidos en no adjuntas de modo que 

el tratamiento de las mismas será un poco diferente a la mecánica de sólidos. 

1.1.1 EL MÉTODO GENERAL DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

1.1.1.1 El sistema discreto general  

En el sistema discreto general, ya sea estructural o de cualquier otra clase 

(elementos dentro de un fluido), se encuentra que: 

1. Se define un conjunto de parámetros discretos o parámetros del sistema, 

tales como ai, de manera que describan el comportamiento de cada 

elemento e y de hecho el comportamiento del sistema conjunto. 

2. Se expresa para cada elemento un conjunto de cantidades ��� en función 

de los parámetros del sistema ai. La relación general puede ser no lineal,  

��� �  ������                                                 (1.1) 

siendo en muchos casos lineal 

��� � 	�
� �
 � 	��� �� �  � ���                                (1.2) 

3. Las ecuaciones del sistema se obtienen por simple adición. 

�� �  ∑ ������
                                             (1.3) 

donde: 

• ri son las cantidades del sistema (asignadas con valor cero a 

menudo).  

Ahora si el problema fuese lineal, el resultado será un sistema de 

ecuaciones 

�� � � � �                                            (1.4) 

tal que  

��� �  ∑ �������
              �� �  ∑ ������
                          (1.5) 
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a partir de las cuales se determinan las variables a del sistema. 

1.2 FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS FLUIDOS 

Un fluido es una sustancia (gas o líquido) que se deformará continuamente bajo la 

acción de un esfuerzo (de corte) aplicado en su superficie. Donde  la magnitud del 

esfuerzo depende de la tasa o velocidad de deformación angular. Dependiendo 

de la naturaleza de la relación establecida entre el esfuerzo y la tasa de 

deformación, los fluidos pueden ser clasificados como fluidos newtonianos y no 

newtonianos. 

Un fluido newtoniano es aquel en el cual el esfuerzo de corte es directamente 

proporcional a la velocidad de deformación, empezando desde un esfuerzo cero a 

una deformación cero. La constante de proporcionalidad es definida como � 

viscosidad absoluta o dinámica. Ejemplos comunes de fluidos newtonianos son el 

aire y el agua. 

Un fluido no newtoniano es aquel que tiene una variable de proporcionalidad para 

cada estado de esfuerzo y deformación. Ejemplos comunes de fluidos no 

newtonianos son el plástico, suspensiones coloidales y emulsiones.  

Los fluidos pueden ser también clasificados como compresibles e incompresibles. 

Por lo general, los líquidos son tratados como incompresibles, mientras que los 

gases y vapores se supone que son compresibles. 

El campo de flujo se describe en términos de las velocidades y aceleraciones de 

partículas del fluido en diferentes momentos y en diferentes puntos en todo el 

espacio ocupado por el fluido. Para la representación básica del movimiento de un 

fluido, es conveniente el concepto de líneas de corriente y trayectorias. 

Una línea de corriente es una línea imaginaria que conecta una serie de puntos en 

el espacio en un instante dado de manera que todas las partículas que están en 

dicha línea en ese instante, tienen velocidades cuyos vectores son tangentes a la 
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línea. Así, las líneas de corriente representan la dirección del movimiento en cada 

punto a lo largo de la línea en el instante dado. 

Una trayectoria es el lugar geométrico de los puntos por los que, una partícula del 

fluido, recorre durante su movimiento en el espacio. Para un flujo estable o 

estacionario (la velocidad en cada punto del campo permanece constante en el 

tiempo) las líneas de corriente y las trayectorias son idénticas, mientras que son, 

en general, diferentes para un flujo inestable5. 

Un flujo puede ser denominado como no viscoso o viscoso en función de la 

importancia de la consideración de la viscosidad del fluido en el análisis.  

Un flujo viscoso es aquel en el cual se asume que tiene una viscosidad diferente 

de cero. Un flujo no viscoso es un flujo sin fricción, caracterizado por una 

viscosidad cero. Evidentemente tales flujos no existen pero hay muchas 

situaciones en las que esta hipótesis puede simplificar el análisis y ofrecer 

resultados significativos6. Por ejemplo en el análisis de un flujo alrededor de la 

superficie de un cuerpo, los efectos de la viscosidad son considerados en una 

región delgada cercana a las fronteras del flujo (conocida como capa límite), 

mientras dicho efecto se desprecia en el resto del flujo.  Dependiendo del 

comportamiento dinámico macroscópico, se tiene movimiento laminar, transitorio 

y turbulento. 

Un flujo laminar es un estado ordenado de flujo en el cual las partículas 

macroscópicas del fluido se mueven en capas. Un flujo turbulento es aquel en el 

que las partículas del fluido tienen movimientos irregulares o fluctuantes y 

trayectorias erráticas. Un flujo transitorio se produce siempre que un flujo laminar 

se vuelve inestable y se acerca a un flujo turbulento. 

 

 

 
                                            
5 FOX Robert, MCDONALD Alan; INTRODUCCION A LA MECÁNICA DE FLUIDOS; Segunda edición; McGraw – 
Hill; México – México; 1993, p.33. 
6 Ibídem 
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1.3 ECUACIONES BÁSICAS DE LA MECÁNICA DE FLUIDOS 7 

1.3.1 MÉTODOS DE DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE UN F LUIDO 

 

Figura 1. 1 Volumen de control diferencial8 

El movimiento de un grupo de partículas en un fluido puede ser descrito por el 

Método de la función de Lagrange o el Método de Euler. En el método de la 

función de Lagrange, las coordenadas de movimiento de una partícula son 

representadas como funciones del tiempo, lo que significa que a algún tiempo 

arbitrario t0, las coordenadas de una partícula (x0, y0, z0) son identificadas, y de ahí 

en adelante se seguirá a esa partícula a través del flujo del fluido. De este modo, 

la posición de una partícula en cualquier instante de tiempo está dada por un 

conjunto de ecuaciones de la forma 

� � �
���, ��, ��, ��        � � �����, ��, ��, ��        � � �����, ��, ��, ��         (1.6) 

En el método de Euler, se observa las características del flujo en la vecindad de 

un punto fijo, así como las partículas que pasan por este punto. De este modo, en 

este enfoque las velocidades en varios puntos son expresadas como funciones 

del tiempo, así 

� � �
�� , � , � , ��        � � ���� , � , � , ��         � ���� , � , � , ��        (1.7) 

 donde �, �,   son las componentes de la velocidad en las direcciones �, �, �  

respectivamente, como puede evidenciarse en las Figuras 1.1 y 1.2 

                                            
7 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p.557 – 573. 
8 FOX Robert, MCDONALD Alan; INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS; Sexta edición; Jhon Wiley  ; Estados 
Unidos; 2004, p.185. 
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El cambio de velocidad en la vecindad de un punto en la dirección x está dado por  

!� � "#"$ !� � "#"% !� �  "#"& !� � "#"' !�                                (1.8) 

Usando la ecuación (1.8) y dividiéndola para un tiempo (�, se conduce a la 

derivada total o sustancial de la velocidad � (componente en x de la aceleración) 

como  

�% � )#)$ � *#*$ � "#"$ � � "#"% � � "#"& �  "#"'                     (1.9a) 

 

 

Figura 1. 2 Elemento diferencial de volumen de un flujo en tres dimensiones9 

El término derivada sustancial se refiere a la derivada 
++, que representa la 

relación entre una derivación Lagranguiana, derivación que depende del tiempo, y 

una derivación Euleriana, derivación que depende de la posición10. 

Las otras componentes de la aceleración pueden ser expresadas de manera 

similar 

�& � )-)$ � *-*$ � "-"$ � � "-"% � � "-"& �  "-"'                         (1.9b) 

�' � ).)$ � *.*$ � "."$ � � "."% � � "."& �  "."'                       (1.9c) 

                                            
9 HUTTON David V.; FUNDAMENTALS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera edición; McGraw – Hill; New 
York – USA; 2004, p.295. 
10 POTTER Merle., WIGGERT David.; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p.82 – 83. 
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1.3.2 ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD 

Para deducir la ecuación de la continuidad se considera un volumen de control 

diferencial de tamaño dx, dy y dz como se muestra en la Figura 1.3. Se asume 

que la densidad y la velocidad son funciones del tiempo y del espacio, a 

continuación se obtiene el flujo de masa por segundo en las tres direcciones x, y, 

y z como 

 / ""% �0��!� · !�               / ""& �0��!� · !�            / ""' �0 �!� · !�           (1.10) 

 

Figura 1. 3 Volumen de control diferencial para la conservación de la masa11 

Por el principio de conservación de la materia, la suma de los términos de la 

ecuación (1.10) debe ser igual a la velocidad de variación de la masa  

""$ �0 !� · !� · !��                                             (1.11) 

Dado que el volumen de control es independiente del tiempo, se puede cancelar !� · !� · !� de todos los términos y obtener 

"2"$ � ""% �0�� � ""& �0�� � ""' �0 � � 0                           (1.12a) 

donde: 

• ρ es la densidad de la masa 

• �, �,   son las componentes en �, �, �  de la velocidad, respectivamente 
                                            
11 Hutton DAVID V.; FUNDAMENTALS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS; Primera edición; McGraw – Hill; New 
York – Estados Unidos; 2004, p.300 
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usando la notación vectorial 

456 � �76 � �86 �  956 � �:;�<� �:=<;>!�! 

?556� ((� 76 � ((� 86 � ((� 956 � �:;�<� @��!>:A�: 

la  ecuación (1.12a) se expresa así 

"2"$ � ?556 · 0V556 � 0                                           (1.12b) 

en su defecto puede estar presentada 

"#"% � "-"& � "."' � / 
2 +�2�+$                                (1.12c) 

Las expresiones de la ecuación (1.12) representa la ecuación de la continuidad 

tridimensional para un fluido en flujo no estacionario.  

Si el fluido es incompresible, la ecuación de la continuidad se convierte en 

?556 · 456 � "#"% � "-"& � "."' � 0                                     (1.13) 

1.3.3 ECUACIONES DE MOVIMIENTO O ECUACIONES DE MOME NTUM 
(IMPULSO) 

Las Ecuaciones de movimiento son obtenidas aplicando la segunda ley de 

Newton a un volumen diferencial (dx, dy, dz) de una masa fija dm. Si las fuerzas 

que actúan sobre el cuerpo de fluido por unidad de masa, están dadas por el 

vector 

C �  C%76 � C&86 � C'956 
La aplicación de la ley de Newton en la dirección x da 

!D% � !E �% � �0 !� !� !���% 

donde: 

• !D% es la fuerza diferencial actuando en la dirección x 
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• �% es la aceleración del fluido en la dirección x 

Al utilizar el principio usado anteriormente en la Figura 1.212 (Método de Euler, 

método que observa las características del flujo en la vecindad de un punto fijo, 

así como las partículas que pasan por este punto, expresando las velocidades en 

varios puntos como funciones del tiempo) se obtiene13 

!D% � �0 !� !� !��C% / F%!� !� � GF% � (F%(� !�H !�!� / I%&!�!� �  

… � KI%& � (I%&(� !�L !�!� / I%'!�!� � GI%' � (I%'(� !�H !�!� 

donde: 

• F% componente del esfuerzo que actúa normal al plano yz en la dirección x 

• I%& esfuerzo cortante que actúa paralelo al plano yz en la dirección y 

• I%' esfuerzo cortante que actúa paralelo al plano yz en la dirección z 

• I&' esfuerzo cortante que actúa paralelo al plano xz en la dirección z 

luego dividiendo para el volumen infinitesimal finalmente se obtiene 

0C% � "MN"% � "OPN"& � "OQN"' � 0�%                                 (1.14a) 

generalizando para las otras direcciones 

0C& � "ONP"% � "MP"& � "OPQ"' � 0�&                                 (1.14b) 

0C' � "ONQ"% � "OPQ"& � "MQ"' � 0�'                                  (1.14c) 

Las ecuaciones (1.14) son del tipo general aplicables a cualquier fluido con 

fuerzas del tipo gravitacional. 

                                            
12 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p.563 – 565. 
     MUNSON Bruce, YOUNG Donald; FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; Editorial 
Limusa; México – México; 1999; p. 325. 
13 MUNSON Bruce, YOUNG Donald; FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; Editorial 
Limusa; México – México; 1999; p. 327. 
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1.3.3.1 Ecuaciones de Navier – Stokes 

Para fluidos newtonianos con un solo coeficiente de viscosidad se tiene las 

ecuaciones de movimiento en las direcciones x, y, z como14 

0�% � 0C% / "R"% � ""% S2� "#"% / �� �?556 · 456U � ""& V� S"-"% � "#"&UW � ""' V� S"#"' � "."% UW   
(1.15a) 

0�& � 0C& / "R"& � ""% V� S"#"& � "-"%UW � ""& S2� "-"& / �� �?556 · 456U � ""' V� S"-"' � "."&UW  
(1.15b) 

0�' � 0C' / "R"' � ""% V� S"."% � "#"'UW � ""& V� S"-"' � "."&UW � ""' S2� "."' / �� �?556 · 456U  

(1.15c) 

donde:  

el lado izquierdo de la igualdad representa las fuerzas de inercia en cada 

dirección, el termino 0C� representa la fuerza del cuerpo, 
"R"�  representa la fuerza 

ejercida por la presión y el último término representa la fuerza viscosa. 

Las ecuaciones (1.15) son llamadas las Ecuaciones de Navier – Stokes para 

fluidos newtonianos compresibles en la forma cartesiana. 

Para fluidos incompresibles, las ecuaciones Navier – Stokes del movimiento, se 

convierten en 

 �% � "#"$ � � "#"% � � "#"& �  "#"' � C% / X2 "R"% � Y2 S"Z#"%Z � "Z#"&Z � "Z#"'ZU        (1.16a) 

�& � "-"$ � � "-"% � � "-"& �  "-"' � C& / X2 "R"& � Y2 S"Z-"%Z � "Z-"&Z � "Z-"'ZU         (1.16b) 

�' � "."$ � � "."% � � "."& �  "."' � C. / X2 "R"' � Y2 S"Z."%Z � "Z."&Z � "Z."'Z U      (1.16c) 

                                            
14 MUNSON Bruce, YOUNG Donald; FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; Editorial 
Limusa; México – México; 1999; p. 330 – 334. 
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Por otra parte, cuando la viscosidad � es cero, las ecuaciones (1.16) se reducen a 

las ecuaciones de Euler 

�% � C% / X2 "R"%                                               (1.17a) 

�& � C& / X2 "R"&                                               (1.17b) 

�' � C' / X2 "R"'                                                (1.17a) 

1.3.3.2 Ecuaciones de Estado y Viscosidad 

Las variaciones de la densidad y de la viscosidad con la presión y la temperatura 

pueden ser establecidas en forma de las ecuaciones de estado y viscosidad como 

0 � 0�[, \�                                                (1.18) 

� � ��[, \�                                                (1.19) 

1.3.4 PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN PARA UN PROBLEMA GE NERAL DE 
FLUJO 

Para un problema general de flujo tridimensional, la ecuación de la continuidad, la 

ecuación del movimiento, la ecuación de estado, y la ecuación de la viscosidad 

deben ser satisfechas. Las incógnitas son las componentes de la velocidad 

(u,v,w), la presión �[�, la densidad �0�, la viscosidad ���, y la temperatura �\�. 

De modo que son siete ecuaciones gobernantes con siete incógnitas, y por lo 

tanto el problema puede ser resuelto una vez que los límites del flujo y de 

contorno, y las condiciones iniciales para las ecuaciones gobernantes son 

conocidos. Las ecuaciones gobernantes generales, son válidas en cada instante 

de tiempo y son aplicables a flujos laminar, transitorio y turbulento. Cabe señalar 

que la solución para el conjunto completo de ecuaciones no ha sido obtenida 

incluso para flujos laminares. Como sea, en muchas situaciones prácticas, las 

ecuaciones gobernantes son simplificadas considerablemente,  y por lo tanto la 

solución matemática  podría no ser tan dificultosa. En un flujo turbulento, las 
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variables desconocidas fluctúan alrededor de sus valores medios al azar, y la 

solución del problema llega a ser extremadamente compleja. 

Para un flujo no viscoso tridimensional, se tendrán cinco incógnitas, llamadas �, �,  , [ � 0. En este caso las ecuaciones (1.11) – (1.15) serán usadas a lo largo 

con la ecuación de estado (expresando 0 en términos solamente de [ para 

encontrar las incógnitas. En la solución de estas ecuaciones aparecerán 

constantes de integración que deberían ser evaluadas desde las condiciones de 

contorno del problema específico. 

1.3.5 FLUJO DE UN FLUIDO NO VISCOSO  

En un sin número de problemas de flujo de fluidos, (especialmente aquellos con 

flujos de baja viscosidad, como el agua y los gases comunes) los efectos de la 

viscosidad serán pequeños comparados con otras cantidades, tales como la 

presión, la fuerza de inercia y el campo de fuerza, de ahí que, el fluido puede ser 

tratado como un fluido no viscoso.  

Problemas típicos en los que los efectos de la viscosidad puede ser despreciada 

son, flujo a través de orificios, flujos sobre presas,  flujo en canales y en entradas 

en ductos, y flujos en toberas convergentes y divergentes.  

En estos problemas, las condiciones muy cerca de la frontera sólida, donde la 

viscosidad tiene un efecto significativo, no son de mucho interés y normalmente 

sería de interés el movimiento de la masa principal de fluido.  En cada problema 

de flujo de fluido, interesaría la determinación de la velocidad del fluido y la 

presión del líquido en función de las coordenadas espaciales y el tiempo. Esta 

solución se simplifica en gran medida si la viscosidad del fluido se supone que es 

cero.  

Las ecuaciones del movimiento (ecuaciones de Euler) para estos casos son 

+#+$ � "#"$ � � "#"% � � "#"& �  "#"' � C% / 
2 "R"%                       (1.20a) 

*-*$ � "-"$ � � "-"% � � "-"& �  "-"' � C& / 
2 "R"&                             (1.20b) 
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+.+$ � "."$ � � "."% � � "."& �  "."' � C' / 
2 "R"'                      (1.20c) 
La ecuación de la continuidad está dada por las ecuación (1.12). Por lo tanto las 

incógnitas en las ecuaciones (1.20) y (1.12) son �, �,  , [ � 0. Donde la densidad 

puede ser expresada en términos de la presión utilizando la ecuación de estado, 

las cuatro ecuaciones representadas por las ecuaciones (1.20) y (1.12), son 

suficientes para resolver las cuatro incógnitas �, �,   � [.  

1.3.6 FLUJO IRROTACIONAL 

El establecimiento de flujo irrotacional simplifica sobre manera el análisis de 

problemas de flujo no viscoso.  La rotación ] alrededor de los ejes coordenados 

x, y, z en un flujo de fluido tridimensional se establece como15  

]% � 
� S"."& / "-"'U                                           (1.21a) 

]& � 
� S"#"' / "."% U                                           (1.21b) 

]' � 
� S"-"% / (�"&U                                            (1.21c) 

La combinación de estas expresiones da como resultado el vector de rotación ]556 
expresado por la siguiente ecuación 

]556 � 
� VS"."& / "-"'U 76 � S"#"' / "."% U 86 � S"-"% / "#"&U 956W � 
�  ?556 ^ 456             (1.22) 

La condición de flujo irrotacional implica que las partículas de fluido no están 

rotando en torno a ningún eje en particular, determinándose que la rotación ]556 es 

cero, por lo tanto 

?556 ^ 456 � 0                                               (1.23) 

y, en consecuencia  

                                            
15 MUNSON Bruce, YOUNG Donald; FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; Editorial 
Limusa; México – México; 1999; p. 313 – 314. 
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"."& � "-"'                                                   (1.24a) 

"#"' � "."%                                                   (1.24b) 

"-"% � (�"&                                                   (1.24c) 

 

Figura 1. 4 Flujos irrotacional y rotacional16 

En la Figura 1.4 (a), la partícula de fluido mantiene la misma orientación en todas 

partes a lo largo de la línea de corriente sin rotación alguna. De aquí que este se 

flujo se llama flujo irrotacional.  

Por otro lado en la Figura 1.4 (b), la partícula gira con respecto a ejes fijos y 

mantiene la misma orientación con respecto a la línea de corriente. Por lo tanto, 

este flujo no es irrotacional.  

La condición de flujo irrotacional implica que el flujo debe ser uniforme para que 

satisfaga las ecuaciones (1.24), aunque este tipo de flujo resulta un poco 

interesante, pero en la práctica son muchas las aplicaciones del flujo uniforme que 

pueden mencionarse como en los casos mostrados en la Figura 1.5. 

En el caso (a), se tiene un cuerpo sólido colocado en una corriente uniforme de 

fluido, lejos del cuerpo el flujo permanece uniforme,  y en esta región alejada el 

flujo es irrotacional.  

En el caso (b), el flujo proveniente de un gran depósito entra a una tubería por 

una entrada aerodinámica donde la distribución de la velocidad es esencialmente 

uniforme.  

                                            
16 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p.569. 
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Así, en la entrada el flujo es irrotacional.17 

 

Figura 1. 5 Varias regiones de flujo: a) en torno a cuerpos, b) a través de canales 

1.3.7 POTENCIAL DE VELOCIDAD 

Para un flujo irrotacional, es conveniente expresar las componentes de la 

velocidad en términos de una función escalar _��, �, �, �� como 

"`"% � �                
"`"& � �               

""̀' �                         (1.25) 

donde _ se denomina potencial de velocidad.  

En forma vectorial se expresa como 

456 � ?556 · _                                             (1.26) 

Al sustituir las ecuaciones (1.25) en la ecuación de la continuidad expresada en la 

forma de la ecuación (1.12c) y derivando la expresión obtenida para � e � 

                                            
17 MUNSON Bruce, YOUNG Donald; FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; Editorial 
Limusa; México – México; 1999; p.329 – 330. 
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respectivamente, se puede efectivamente comprobar que un campo de 

velocidades definido por las ecuaciones del potencial de velocidad es, en efecto, 

irrotacional.  Además el potencial de velocidad es una consecuencia de la 

irrotacionalidad del campo de flujo, en tanto que la función de corriente es una 

consecuencia de la conservación de la masa.  

1.3.8 FUNCIÓN DE CORRIENTE 

El movimiento del fluido, en cada punto del espacio, se puede representar por 

medio de un vector que muestra la dirección y la magnitud de la velocidad. Ya que 

la representación por vectores es difícil de manera, se usa funciones de corriente, 

que son las líneas dibujadas tangentes al vector velocidad en cada punto del 

espacio, como se evidencia en la Figura 1.6 a).  

Dado que los vectores de velocidad se encuentran tangentes a todos los puntos 

de la línea de corriente, ningún fluido puede cruzar la línea de corriente, como en 

la Figura 1.6 b). 

 

Figura 1. 6 a) Velocidades tangentes a línea de corriente. b) Tubo de corriente18 

La ecuación de la continuidad para un flujo bidimensional plano, incompresible y 

estable se reduce a  

"#"% � "-"& � 0                                                (1.27) 

                                            
18 WHITE Frank; FLUID MECHANICS; Cuarta edición; McGraw – Hill; Estados Unidos; 2005, p.38 
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La ecuación anterior es satisfecha con una función a��, �� denominada función de 

corriente, que relaciona las velocidades como  

� � "b"&                        � �  / "b"%                                  (1.28) 

De modo, que siempre que las componentes de la velocidad se definan en 

términos de la función de corriente se sabe que se cumple la conservación de la 

masa. 

Otra ventaja particular de usar la función de corriente está relacionada con el 

hecho de que las líneas a lo largo de las cuales a es constante son líneas de 

corriente, mismas que son tangentes en todas partes a las velocidades de las 

partículas que se mueven en dicha línea, como se ilustra en la Figura 1.7.  

 

Figura 1. 7 Velocidad y componentes de velocidad a lo largo de una línea de corriente19 

A lo largo de una línea constante a se tiene que !a � 0, por lo tanto a lo largo de 

una línea de constante a20  
)&)% �  -#                                                   (1.29) 

La ecuación 1.29, es la definición para una línea de corriente.  

Si se  considera la Figura 1.8, se observa dos líneas de corriente a
, a�, muy 

próximas entre sí, el flujo volumétrico � que pasa entre las dos líneas de corriente 

sin atravesarlas está definido por 

                                            
19 MUNSON Bruce, YOUNG Donald; FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; Editorial 
Limusa; México – México; 1999; p.320. 
20 Ibídem, p.321. 
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� � a� / a
                                             (1.30) 

 

Figura 1. 8 Flujo entre dos líneas de corriente21 

1.4 PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS DE ESTUDIO 

1.4.1 PRELIMINARES 

El método de los elementos finitos no ha sido un procedimiento de predilección en 

la solución de problemas de fluidos por su pronta aparición en esta materia y 

simplemente porque el campo de los fluidos había sido estudiado por métodos 

tradicionales como el método de diferencias finitas y el de volúmenes finitos. 

Pero gracias a trabajos como el de Zienkiewicz O. C. y Taylor R. L.22, como de 

otros autores, ha podido tomarse al método de los elementos finitos como una 

solución alternativa a problemas de la dinámica de fluidos, permitiendo además, el 

aprovechamiento de los ordenadores gracias a la apertura de este apartado hacia 

la dinámica de fluidos computacional.  

Hoy en día, en el plano internacional, la herramienta dinámica de fluidos 

computacional (CDF por sus siglas en inglés) está ampliamente desarrollada, 

debido a que la solución analítica de diversos problemas de flujo, presenta una 

gran dificultad, ya sea por lo complicado de la geometría del mismo, por las 

                                            
21 Ibídem, p.321. 
22 O. C. Zienkiewicz, CBE, FRS, FREng Catedrático Emérito y director del Instituto de Numerical Methods in 
Engineering de la Universidad de Wales. Catedrático UNESCO de Métodos numéricos en Ingeniería en la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Gran impulsor de la temática de los Elementos Finitos, a través de sus 
extensas obras. 
R.L. Taylor, Miembro de la U.S. National Academy of Engineering, Fellow de la U.S. Association of 
Mechanics, gran impulsor en la simulación y modelización de estructuras y sólidos. 
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condiciones de contorno impuestas para el problema o simplemente por la 

complejidad en la solución matemática de las ecuaciones de gobierno, 

permitiendo la simulación numérica a través de programas computacionales de 

dicho problema, ahorrando mucho tiempo y lo que es de mayor utilidad, obtener 

una visualización del fenómeno para comprender un poco más del problema. Es 

por esto que en el presente trabajo se aborda problemas de mecánica de fluidos 

estudiados a profundidad de la forma tradicional para poseer la base teórica 

necesaria, a fin de modelarlos en el contexto de los elementos finitos.  

La alternativa que presenta un poco de facilidad en su estudio analítico se halla 

dentro de los fluidos que cumplen las condiciones para un flujo potencial ya que 

en estos casos se simplifican un poco las ecuaciones gobernantes, considerando 

que los fluidos inmersos en el flujo son incompresibles y no viscosos. 

A continuación se presenta las peculiaridades de este tipo de flujo de fluidos 

elegido, puesto que en el Capítulo II se obtiene la resolución analítica de un 

problema seleccionado, problema que se ubica en esta categoría. Más adelante, 

en el Capítulo III se realiza la simulación numérica del problema.  

1.4.2 CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO NO VISCOSO E INCOMP RESIBLE - 
FLUJO POTENCIAL  

En este apartado se considera la solución por elementos finitos de problemas de 

flujo potencial (flujo no viscoso e incompresible). Los típicos ejemplos que caen en 

esta categoría son: el flujo alrededor de un cilindro, el flujo en orificios y el flujo 

alrededor de una superficie de sustentación (perfiles NACA). 

Los problemas de flujo potencial bidimensional (flujo irrotacional) pueden ser 

formulados en términos de una función potencial de velocidad �_� o una función 

de corriente �a�.  

En términos del potencial de velocidad, la ecuación gobernante, para un problema 

bidimensional está dada por (obtenida al sustituir la ecuación 1.25 en la 1.13) 

"Z`"%Z � "Z`"&Z � 0                                              (1.31) 
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donde las componentes de la velocidad están dadas por 

� � "`"% ,               � � "`"&                                       (1.32) 

En términos de la función de corriente, la ecuación gobernante es  

"Zb"%Z � "Zb"&Z � 0                                            (1.33) 

y donde las velocidades del flujo pueden determinarse por 

� � "b"& ,               � � / "b"%                                      (1.34) 

En general la elección entre la formulación sea función de velocidad o de corriente 

en elementos finitos depende de la condiciones de contorno, cualquiera que sea más 

fácil de especificar. Si la geometría es simple no hay superioridad que pueda 

pretenderse del uno sobre el otro.  

Si el fluido es ideal, su movimiento no penetra dentro de los alrededores del 

cuerpo o por separado de la superficie del cuerpo y deja un espacio vacío. Esto 

da la condición de contorno que la componente de la velocidad del fluido normal a 

la superficie, debe ser igual a la componente de la velocidad de la superficie en la 

misma dirección.  

La solución por elementos finitos de problemas de flujo potencial (que describe el 

movimiento cinemático de un fluido en términos de la función potencial) se ilustra 

en el curso de este capítulo.  

1.4.3 FORMULACIÓN FUNCIÓN POTENCIAL 

Problemas de valor límite o problemas de contorno para flujos potenciales pueden 

enunciarse como sigue. 

1.4.3.1 Forma de la ecuación diferencial 

Se encuentra el potencial de velocidad _��, �� en una región dada S y delimitada 

por una curva C de tal manera que 
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?�_ � "Z`"%Z � "Z`"&Z � 0     en S                                (1.35) 

con las condiciones de contorno 

Condición de Dirichlet:    _ � _�  en C1                                               (1.36) 

Condición de Neumann:  4c � "`"c � "`"% =% � "`"& =& � 4�   en C2              (1.37) 

donde: 

• C=C1+C2 

• V0 es el valor prescrito de la velocidad normal a la superficie de contorno 

1.4.3.2 Forma variacional 

Se encuentra el potencial de velocidad _��, �� que minimice el funcional 

d � 
�  e e fS"`"%U� � S"`"&U�g · di / e 4�_djZk l�                   (1.38) 

con la condición de contorno 

_ � _�   en  C1                                             (1.39) 

1.4.3.3 Solución por elementos finitos usando la aproximación de Galerkin 

Del estudio profundo del método de Galerkin, se puede decir que, el 

procedimiento por elementos finitos utilizando este método se resume en los 

siguientes pasos: 

Paso 1:  Dividir la región S en e elementos finitos de [ nodos cada uno. 

Paso 2:  Asumir un modelo adecuado para la interpolación _� en el elemento :, 

como 

_�����, �� � mn��, ��op556��� � q n���, ��p����R
��
  

(1.40) 



23 
 

Paso 3:  Establecer la integral de los residuos ponderados sobre la región del 

elemento igual a cero, tomando los mismos pesos que las funciones de 

interpolación n�, esto produce 

r n� V"Z`�s�"%Z � "Z`�s�"&Z W dik�s� � 0,       > � 1,2,3 … , [                 (1.41) 

la integral en la ecuación anterior se puede escribir como (usando el Anexo A – 

Teorema de Green y Gauss) 

v n� (�_���(�� dik�s�
� / v (n�(� (_���(� di �k�s�

w n� (_���(� =%dlj�s�
 

de manera similar 

v n� (�_���(�� dik�s�
� / v (n�(� (_���(� di �k�s�

w n� (_���(� =&dlj�s�
 

Por lo tanto, la ecuación. (1.41) se puede expresar como  

/ v K(n�(� (_���(� � (n�(� (_���(� L dik�s�
� w n� K(_���(� =% � (_���(� =&Lj�s�

dl � 0, 
> � 1,2, … , [                                               (1.42) 

Ya que la frontera del elemento l�x� está compuesta de l
��� y l����, la integral 

lineal de la ecuación (1.42) será igual a cero en l
��� (ya que y�x� se prescribe a 

ser una constante en l
���, las derivadas de _�x� con respecto a x e y serán cero). 

En la frontera l����, se satisface la ecuación (1.40). Para esto debe considerarse lo 

siguiente 

w n� K(_���(� =% � (_���(� =&L
jz�s�{jZ�s�

dl � w 4�n�jZ�s�
dl���� 

(1.43) 
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Mediante el uso de las ecuaciones (1.40) y (1.43), la ecuación (1.42) puede 

expresarse de forma matricial como 

|����}Φ5556��� � �56���                                              (1.44) 

donde 

                                     (1.45) 

�56��� � / w 4�mno�
jZ�s�

dl�  

(1.46) 

mCo � ���
�(n
(� (n�(�      … (n�(�(n
(� (n�(�      … (n�(� ���

�
 

(1.47) 

y  

m�o � V1 00 1W                                                 (1.48) 

Paso 4:  ensamblar las ecuaciones (1.44) para los elementos, para obtener las 

ecuaciones generales como 

m�o�~ Φ5556�~ � �56�~                                                   (1.49) 

Donde la notación  indica únicamente el carácter de general. 

Paso 5:  incorporar las condiciones de contorno especificadas en C1 y resolver las 

ecuaciones (1.49). 
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1.4.4 FORMULACIÓN FUNCIÓN DE CORRIENTE 

En la formulación función de corriente el problema puede enunciarse como sigue. 

1.4.4.1 Forma de la ecuación diferencial 

 Se encuentra la función de corriente a��, �� en la región dada S, y delimitada por 

una curva C de tal manera que 

?�a � "Zb"%Z � "Zb"&Z � 0       en S                               (1.50) 

con las condiciones de contorno 

Condición de Dirichlet:    a � a�  en  C1                                              (1.51) 

Condicion de Neumann:  4k � / "b"c � 4�       en  C2                               (1.52) 

donde: 

• V0 es la velocidad del fluido paralelo al contorno o limite C2 

1.4.4.2 Forma variacional 

Se encuentra la función de corriente a��, �� que minimice el funcional 

d � 
�  e e fS"b"%U� � S"b"&U�g · di / e 4�adjZk l�                      (1.53) 

con la condición de contorno 

a � a�   en  C1                                            (1.54) 

1.4.4.3 Solución por elementos finitos usando la aproximación de Galerkin. 

Dado que las ecuaciones (1.50) – (1.52) y (1.53) – (1.54) son similares a las 

ecuaciones (1.35) – (1.37) y (1.38) – (1.39), las ecuaciones en elementos finitos 

serán también similares. 

Estas pueden expresarse como 
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|����}ψ556��� � �56���                                           (1.55) 

donde |����} y �56��� están dadas por las ecuaciones (1.45) y (1.46) 

respectivamente y 

ψ556��� � �ψ
ψ��ψR
�                                               (1.56) 

1.4.5 PROBLEMAS DE ESTUDIO 

Habiendo sido identificado el campo en el que se desarrolla este trabajo, resta 

únicamente enunciar los problemas a ser estudiados, de los cuales uno es 

seleccionado para su resolución por el método de los elementos finitos tanto de 

una forma analítica como computacional con el uso de un software, los problemas 

restantes son resueltos utilizando exclusivamente el software. 

Estos problemas han sido elegidos basándose en las siguientes premisas: 

• La real aplicación de los problemas en casos de ingeniería 

• El aporte significativo que puede lograrse mediante la simulación numérica 

con el software 

• Información disponible acerca de la teoría que envuelve al problema 

 

Figura 1. 9 Flujo de aire en poste de alumbrado público 
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1.4.5.1 Flujo alrededor de un cilindro 

El flujo alrededor de un cilindro es uno de los problemas clásicos de la mecánica 

de fluidos, debido a la importancia que tiene el flujo de cualquier fluido sobre una 

estructura carente de movimiento.  

Muchas aplicaciones prácticas comprenden el flujo perpendicular a un cilindro, 

como ejemplo se menciona el flujo de viento sobre postes de luz, líneas de 

energía, cables de suspensión de puentes, chimeneas, edificaciones como silos o 

graneros entre otros ejemplos mostrados en las Figuras 1.9 – 1.11, el flujo de 

agua alrededor de las columnas de los puentes, columnas de muelles y el flujo de 

líquidos o gases alrededor de bancos de tubos en un intercambiador de calor 

industria, donde el flujo presente puede generar vibraciones en muchos de los 

casos, interesando además fuerzas que se desarrollan sobre la superficie, 

velocidades críticas y distribución de presiones sobre puntos de la superficie que 

podrían afectar, en los casos mencionados, sea a los materiales de los que están 

hechas estas estructuras o características dadas entre otros parámetros de 

diseño23.  

 

Figura 1. 10 Simulación del problema de flujo de aire que envuelve a silos24. 

                                            
23 PIÑOL Salvador., GRAU Francesc Xavier; FLUJO ALREDEDOR DE UN CILINDRO: EFECTO DE LA CONDICIÓN 
DE CONTORNO EN LA PARED Y LA ANCHURA DEL DOMINIO; Tarragona – España; 1995; p.313 – 320.  
24 COMPASS Ingeniería y Sistemas. 
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Figura 1. 11 Flujo de agua alrededor de columnas de un puente, este flujo es el causante 
de la erosión en las columnas25 

El estudio de este problema simple permite aprovechar en gran medida la 

bibliografía acumulada de anteriores trabajos y experiencias, a la vez que sirve 

como base para aplicaciones sobre problemas más complejos.  

La caracterización principal del flujo que bordea al cilindro está dada por el 

número de Reynolds, número adimensional que, en gran medida, predice el 

comportamiento del flujo y que lo sitúa en diversos regímenes. Los experimentos 

demuestran que a números de Reynolds aproximadamente mayores que 40 se 

generan remolinos aguas abajo del cilindro26. Éstos se emiten de forma alternada 

desde las partes superior e inferior del cilindro con una frecuencia definida, como 

se evidencia en las Figuras 1.12 y 1.14. Los remolinos avanzan detrás del cilindro 

a una velocidad del orden del 80 % de la velocidad potencial en dos hileras que 

forman lo que se denomina calle de vórtices/remolinos de Kármán. El patrón de 

líneas de corriente oscilatorio causado por el desprendimiento alterno de 

remolinos genera una fuerza de arrastre sobre el cilindro que fluctúa con una 

frecuencia igual a la de emisión de remolinos, como se evidencia en la Figura 

1.15.  Si esta frecuencia coincide con la frecuencia natural del cilindro (tratándose 

de cilindros flexibles), la amplificación de la vibración puede dar como resultado la 

destrucción de la estructura.  

                                            
25 CARVALLO Fernando.; SOCAVACIÓN EN PUENTE; http://facingyconst.blogspot.com; 2009. 
26 KUNDU Pijush, COHEN Ira; FLUID MECHANICS, Fourth Edition; ELSEVIER; Burlington – United States; 
2008; p.370. 
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Figura 1. 12 Gráfica del movimiento de un flujo laminar en presencia de un cilindro, 
formando una calle de vórtices de von Kármán para un número de Reynolds entre 60 y 
300, causando el desprendimiento asimétrico de torbellinos a cada lado del cilindro27. 

 

Figura 1. 13 Turbulencia generada en la estela del cilindro para un flujo laminar con un 
número de Reynolds de 10.00028. 

 

Figura 1. 14 Flujo laminar alrededor de un cilindro simulado en el software comercial 
Tdyn para un número de Reynolds de 100. 

                                            
27 DE LA CUEVA Juan.; AERONÁUTICA CON SENTIDO DEL HUMOR; http://juandelacuerva.blogspot.com; 
2007. 
28 Ibídem. 
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Figura 1. 15 Desprendimiento de vórtices por despegue de capa límite que inducen 
vibración sobre el cuerpo29 

1.4.5.2 Aerodinámica, sustentación y arrastre en una superficie de sustentación 

¿Cuántas veces ha surgido la incógnita del porqué un auto no se levanta de la 

superficie terrestre como lo hace un aeroplano?, ¿cuántas veces ha surgido la 

pregunta del porque los aviones vuelan, cuál es la teoría que sustenta su 

elevación? Aquí radica la importancia del estudio de problemas de aerodinámica 

que respondan a inquietudes en principio simples pero que envuelven una teoría 

desconocida en muchos de los casos. 

 

Figura 1. 16 Aeronave dispuesta para el vuelo en una corriente de aire 

En la práctica, con frecuencia, ocurre flujo de fluidos sobre cuerpos sólidos y este 

causa numerosos fenómenos físicos como la fuerza de arrastre que actúa sobre 

automóviles, líneas de transmisión eléctrica, árboles y ductos submarinos; la 

sustentación desarrollado por alas de aviones; la corriente de aire ascendente de 
                                            
29 POTTER Merle., WIGGERT David.; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p.318 
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la lluvia, nieve granizo y partículas de polvo en los vientos fuertes; el efecto de 

arrastre y sustentación de gotas de líquido mediante aerosoles; la potencia 

originada por las turbinas de viento, como se muestra en las Figuras 1.16 y 1.1730. 

 

Figura 1. 17 Líneas de corriente generadas por el flujo sobre un automóvil en un tunel de 
viento. 

El proceso de una adecuada comprensión del flujo externo es importante en el 

diseño de numerosos sistemas de ingeniería como aeronaves, automóviles, 

edificios, barcos, submarinos y todo tipo de turbinas, por ejemplo los automóviles 

último modelo se diseñan en base a la aerodinámica y teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos31: 

• Calidad de la forma aerodinámica, Figura 1.18. 

• Aérea maestra o superficie frontal, Figura 1.19. 

• Resistencia aerodinámica al avance, Figura 1.20. 

• Sustentación negativa aerodinámica, a fin de mantener el peso dinámico 

del auto sobre sus ruedas, o al menos reducir el efecto de levantamiento, 

Figura 1.21. 

Los aspectos mencionados anteriormente, dan como resultado reducciones 

considerables en el consumo de combustible y ruido, y notable mejoría en el 

manejo. 

                                            
30 CENGEL Yunus., CIMBALA John.; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.562. 
31 OROVIO Manuel; TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVIL; Primera edición; Paraninfo; Madrid – España; 2010; 
p.65 – 73. 
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Figura 1. 18 Calidad en la forma aerodinámica de un automóvil32 

Para efectos de diseño y análisis del comportamiento de un cuerpo en un fluido es 

importante determinar las fuerzas que experimenta dicho cuerpo. Las fuerzas de 

sustentación y de arrastre son las mismas sin considerar si el cuerpo se 

encuentra en movimiento en el fluido o si el fluido se encuentra moviéndose sobre 

el cuerpo. 

 

Figura 1. 19 Área maestra o superficie frontal en un automóvil33 

 

Figura 1. 20 Resistencia aerodinámica al avance34 

                                            
32 OROVIO Manuel; TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL; Primera edición; Paraninfo; Madrid – España; 2010; 
p.67. 
33 Ibídem, p.68. 
34 Ibídem. 
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Figura 1. 21 Efectos de la sustentación aerodinámica35 

El arrastre es la fuerza sobre un cuerpo provocado por un flujo que resiste el 

movimiento en la dirección del recorrido del cuerpo. La resistencia al viento es el 

término utilizado con frecuencia para describir los efectos de arrastre sobre 

aviones, automóviles, camiones y trenes.  

Mientras que la sustentación es una fuerza provocada por el fluido en dirección 

perpendicular a la dirección de recorrido del cuerpo. Sus aplicaciones más 

importantes están en el diseño y análisis de alas de aviones llamadas superficies 

de sustentación. Por lo que la magnitud de la sustentación debe ser al menos 

igual al peso de la nave para que esta pueda volar.  

1.4.5.2.1 Sustentación y arrastre en superficies de sustentación36.  

 

Figura 1. 22 Forma de una superficie de sustentación37 

                                            
35 OROVIO Manuel; TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL; Primera edición; Paraninfo; Madrid – España; 2010; 
p.69. 
36 Ibídem, p.481 – 484.  
37 POTTER Merle, WIGGERT David.; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p. 326. 
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Se conoce como superficie de sustentación al perfil aerodinámico alar que tiene 

una forma currentilínea similar a una elipse  buscando la forma de una gota, de 

manera que minimiza el arrastre al disminuir el arrastre debido a la presión 

demorando la separación de la capa límite (mostrada en la Figura 1.22) y que no 

incrementa los efectos del arrastre debido a la fricción al no tener una forma 

demasiada afilada a la salida del perfil para no incrementar excesivamente el área 

superficial, como se muestra en la Figura 1.22. 

Sobre esta superficie de sustentación actúan dos fuerzas predominantes, como 

se muestran en la Figura 1.23, y que dependen del ángulo de incidencia � con 

que el perfil recibe o incide sobre el aire. 

 

Figura 1. 23 Fuerzas de sustentación (L) y de arrastre (D) de un perfil alar en vuelo 

La sustentación (L), se define como la fuerza que actúa sobre un cuerpo en la 

dirección perpendicular a la del flujo del fluido. La forma de la superficie de 

sustentación determina las características de su funcionamiento. Conforme se 

mueve el aire en la superficie de sustentación, éste alcanza una gran velocidad en 

la superficie superior con una correspondiente disminución en la presión. Al 

mismo tiempo la presión en la parte inferior de la superficie se incrementa. El 

resultado neto es una fuerza hacia arriba denominada sustentación. 

El arrastre total (D), sobre una superficie de sustentación tiene tres componentes. 

El arrastre debido a la fricción ���� es generada por los esfuerzos cortantes en la 

capa delgada del fluido cerca de la superficie del cuerpo o capa limite. El arrastre 

debido a la presión ��R� debida a los disturbios en la corriente del flujo conforme 

éste pasa por el cuerpo, creando una excitación turbulenta. Y el arrastre inducido ����, que es una función de la suspensión producida por la superficie de 

sustentación, tal como se muestra en la Figura 1.24.  

U0
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 El arrastre total es por consiguiente 

� �  �� � �R � �� 
aunque para efectos prácticos es mejor expresarla en términos de un coeficiente 

único de arrastre �l*�. 

 

Figura 1. 24 Arrastre inducido por la fuerza de sustentación 

1.4.5.3 Flujo de fluidos en tuberías38 

El estudio de flujo de fluidos dentro de tuberías (con sección transversal circular) 

es de particular importancia para ingenieros.  

 

Figura 1. 25 Sistema de tuberías de desagüe en una ciudad 

Este tipo de flujo interno se puede encontrar en un sin número de situaciones, por 

ejemplo, en la red de suministro de agua en una ciudad, red de desagüe pluviales 

                                            
38 CENGEL Yunus., CIMBALA John.; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.121 – 148 y 321 – 347. 
    FOX Robert., MCDONALD Alan.; MECÁNICA DE FLUIDOS; Segunda edición; McGraw – Hill; México – 
México; 1989; p. 329 – 376. 
    SHAMES Irving H.; INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE FLUIDOS; Tercera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 1995; p. 329 – 359. 
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en ciudades, en las líneas hidráulicas de un avión, en el chorro de tinta de una 

impresora, el petróleo y el gas natural se transportan a cientos de kilómetros por 

grandes y extensas tuberías, el agua de enfriamiento de un motor se transporta 

mediante mangueras hacia la tubería del radiador, como se evidencia en las 

Figuras 1.25 y 1.26.  

Por lo tanto es importante desarrollar problemas teóricos pero prácticos que 

involucren la teoría inmersa en estos fenómenos. 

 

 

Figura 1. 26 Sistema de refrigeración de un motor con el correspondiente conjunto de 
tuberías39 

1.4.5.3.1 Generalidades del flujo de fluidos 

 

Figura 1. 27 Tipos de flujo interior a una tubería. 

El flujo de fluidos se clasifica como interno o externo, dependiendo de si el fluido 

es forzado a fluir sobre una superficie o dentro de un conducto. 
                                            
39 http://www.fiatduna.com.ar 
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También se clasifica en laminar o turbulento, flujos mostrados con anterioridad en 

la Figura 1.27, en función del número de Reynolds. 

El flujo laminar es el flujo caracterizado por el desplazamiento de las capas 

cilíndricas concéntricas una sobre otra de manera ordenada. Se determina que 

hay un flujo laminar cuando el número de Reynolds es menor que, 

aproximadamente, 2300. El flujo transicional también llamado flujo crítico, existe 

cuando el caudal se incrementa después de estar en flujo laminar hasta que las 

láminas comienzan a ondularse y romperse en forma brusca y difusa. Se 

determina cuando el número de Reynolds tiene valores entre 2300 y 4000. El flujo 

turbulento se desarrolla cuando hay un movimiento irregular e indeterminado de 

las partículas del fluido en direcciones transversales a la dirección principal de 

flujo. Es determinado cuando el número de Reynolds tiene valores mayores a 

4000. 

Para estudiar como fluyen los fluidos dentro de tuberías es necesario calcular, en 

muchos de los casos, la perdida de energía asociada con la carga hidrostática. 

Dicha pérdida está relacionada directamente con el factor de fricción � mediante 

la conocida ecuación de Darcy. 

El factor de fricción �, depende de varias cantidades que afectan al flujo, del 

análisis dimensional efectuado sobre una tubería simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN ANALÍTICA POR EL MÉTODO DE LOS 

ELEMENTOS FINITOS DEL PROBLEMA SELECIONADO 

2.1 PRELIMINARES DEL FLUJO ALREDEDOR DE UN CILINDRO 40 

El problema seleccionado para la solución analítica por elementos finitos 

corresponde al flujo alrededor de un cilindro en dos dimensiones, mismo que fue  

presentado en el Capítulo I del presente trabajo y mostrado en las Figuras 2.1 – 

2.2.  

 

Figura 2. 1 Ilustración de las zonas cercanas al cilindro sometido al flujo de aire, 
resultados obtenidos en diversos trabajos de investigación41 

 

                                            
40 PIÑOL Salvador, GRAU Francesc Xavier; FLUJO ALREDEDOR DE UN CILINDRO: EFECTO DE LA CONDICIÓN 
DE CONTORNO EN LA PARED Y DE LA ANCHURA DEL DOMINIO; Universidad Rovira i Virgili; USA; 1995; p. 1-
18. 
41 POTTER Merle., WIGGERT David.; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p. 306. 
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En los trabajos de Fornberg42 y Lin43 sobre el flujo alrededor de un cilindro puede 

encontrarse un amplio estudio y revisión sobre este problema. Muchas 

aplicaciones prácticas comprenden el flujo perpendicular al eje de un cilindro 

largo, tanto rígido como flexible.  

Como ejemplo podrían citarse el flujo de viento sobre postes de alumbrado 

público, líneas de energía, cables de suspensión de puentes, chimeneas, el flujo 

de agua alrededor de las columnas de los puentes y el flujo de líquidos o gases 

alrededor de bancos de tubos en un intercambiador de calor.  

 

Figura 2. 2 Simulación numérica del flujo alrededor de un cilindro con un número de 
Reynolds elevado 

La simulación numérica de este tipo de flujo, mediante la resolución de las 

ecuaciones de Navier-Stokes para flujos no estacionarios e incompresibles ha 

sido ampliamente investigada en numerosos trabajos44 en los cuales se considera 

el obstáculo (cilindro) inmerso en un medio infinito (flujo libre), en donde las 

condiciones de contorno externas se incorporan a una distancia finita aunque lo 

suficientemente grande como para que no influyan demasiado en los parámetros 

más característicos del flujo. 

                                            
42 FORNBERG Bengt; A NUMERICAL STUDY OF STEDY VISCOUS FLOW PAST A CIRCULAR CYLINDER; Instituto 
Tecnológico de California.  
43 LIN C.L.; NUMERICAL METHODS FOR SEPARATED FLOW SOLUTIONS AROUND A CIRCULAR CYLINDER; p. 
900-907. 
44 En el trabajo de Salvador Piñol y Francesc Grau se hace gran referencia a un sin número de autores, 
expertos en esta temática 
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2.1.1 FLUJOS EXTERNOS45  

La clase principal de flujos que pueden ser modelados como inviscido (no 

viscoso), son los flujos externos, flujos que existen en el exterior de un cuerpo, 

como el flujo alrededor de una superficie aerodinámica. Cualquier efecto viscoso 

que pudiera existir está confinado a una delgada capa llamada capa límite unida 

al límite como la mostrada en la Figura 2.3, la velocidad en una capa límite 

siempre es cero en una pared fija, resultado de la viscosidad. En muchas 

situaciones de flujo, las capas límite son tan delgadas que simplemente pueden 

ser omitidas cuando se estudia las características generales del flujo alrededor de 

un cuerpo aerodinámico o un cuerpo romo (cilindros, esferas, entre otros).  

 

Figura 2. 3 Flujo alrededor de una superficie aerodinámica46 

Es una difícil tarea determinar el campo de flujo externo a un cuerpo y la 

distribución de presión en su superficie, incluso en la geometría más simple. Para 

analizar este tema, hay que considerar flujo con números de Reynolds bajos 

(Re<5) y flujos con Reynolds altos (Re>1000).  

Los flujos con números de Reynolds bajos, llamados flujos deslizantes o flujos de 

Stokes rara vez ocurren en aplicaciones de ingeniería, por lo que la atención se 

centra en flujos con números altos de Reynolds.  

Los flujos con Reynolds altos se subdividen en tres categorías principales: 

                                            
45 POTTER Merle., WIGGERT David.; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p.306 – 341. 
46 Ibídem, p. 306. 
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1) Flujos sumergidos incompresibles que implican objetos tales como 

automóviles, helicópteros, submarinos, aviones de baja velocidad, edificios 

y aspas de turbinas.  

2) Flujos de líquidos que implican una superficie libre como en el caso de un 

barco o el contrafuerte de un puente. 

3) Flujos compresibles que implican objetos moviéndose a altas velocidades 

(V>100m/s) tales como aviones, proyectiles balísticos y balas. 

Los flujos sumergidos incompresibles con número de Reynolds alto se dividen en 

dos categorías flujo alrededor de objetos romos47 y flujo alrededor de cuerpos 

aerodinámicos, como se muestra en la Figura 2.4.  

La capa límite cerca del punto de estancamiento es una capa límite laminar, y con 

un número de Reynolds suficientemente grande, experimenta una transición a 

una capa límite turbulenta aguas abajo; el flujo puede separarse del cuerpo y 

formar una región separada, una región de flujo recirculante para el caso del 

cuerpo romo, o simplemente dejar el cuerpo aerodinámico por el borde de salida. 

La estela, región caracterizada por un defecto de velocidad que crece a causa de 

la difusión, y sigue al cuerpo.  

Los límites de la estela, la región separada, y la capa límite turbulenta dependen 

mucho del tiempo; en la Figura 2.4, la ubicación promedio con respecto al tiempo 

de la estela se muestran con líneas punteadas. Los esfuerzos cortantes creados 

por la viscosidad se concentran en la delgada capa límite, la región separada, y la 

estela; afuera de estas regiones el flujo es aproximadamente un flujo inviscido (no 

viscoso). 

La región separada a la larga se cierra, mientras que la estela continúa 

difundiéndose hacia el flujo principal y con el tiempo desaparece a medida que su 

área se hace excesivamente grande (el fluido recupera la velocidad de corriente 

libre).   

                                            
47 Un objeto romo es aquel que no posee aristas en la zona en la que incide el fluido, o más bien tiende a la 
forma circular o esférica en dicha zona. Ejemplos de cuerpos romos son un cilindro y una esfera.  
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Figura 2. 4 Flujo alrededor de un cuerpo romo y un cuerpo aerodinámico48 
 

La teoría anterior  enuncia que el flujo alrededor de un cilindro está caracterizado 

por el número de Reynolds dado por la ecuación 2.1. La Figura 2.5 muestra un 

canal confinado en el que un flujo pasa alrededor de un cilindro, que se gobierna 

por la ecuación de Reynolds. �: � 2�*Y                                                        (2.1) 

donde: 

• 4 es la velocidad del fluido en la entrada (lado izquierdo en la Figura 2.5) 

                                            
48 POTTER Mere., WIGGERT David.; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p. 308. 
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• � es la longitud característica, que en este caso corresponde al diámetro 

del cilindro 

• 0 es la densidad del fluido 

• � es la viscosidad del fluido. 

 

Figura 2. 5 Flujo general alrededor de un cilindro49 

Otro número característico de este tipo de problema es el coeficiente de arrastre, 

que es un parámetro obtenido de la expresión50 

l* � ��zZ2�Z��*Z                                                       (2.2) 

Este número adimensional es un coeficiente que caracteriza la fuerza de arrastre D* que actúa en un cuerpo sumergido, donde z es la longitud del cilindro. 

En la Figura 2.6 se muestra el coeficiente de arrastre CD como una función del 

número de Reynolds, en donde se delimitan las zonas con relación al tipo de flujo 

esperado, de acuerdo al número de Reynolds específico. En esta figura, se 

evidencia tres regiones para el flujo, que son de suma. Para números 

relativamente pequeños de Reynolds se observa un flujo estable (S). Pero a 

medida que el número de Reynolds se incrementa, se evidencia un cambio de 

régimen a periódico laminar (PL). Para números relativamente altos de Reynolds 

el flujo sigue un patrón periódico turbulento (PT). La transición de flujo laminar a 

laminar periódico se manifiesta como una línea azul en la Figura 2.6. Distintos 

regímenes de flujo se clasifican usando los números de Reynolds. 

                                            
49 ORTEGA L. Miguel; EXPLORING AND ENVISIONING PERIODIC LAMINAR FLOW AROUND A CYLINDER; 
Virginia Polytechnic Institute; Virginia – United States; 2009; p.9 
50 Ibídem, p.10. 
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Figura 2. 6 Coeficiente de arrastre y regiones estable (S), periódica laminar (PL) y 
periódica transitoria (PT) para cilindros51 

 

Diferentes regímenes se pueden observar de la Figura 2.752:  

(1) Para un Re<4 y un 4<Re<40, el cual corresponde a un flujo laminar estable 

en la Figura 2.6. 

(2) Para un 80<Re<200, el cual corresponde a un flujo periódico laminar y 

también periódico turbulento en la Figura 2.6.  

(3) y (4) Y finalmente, para un flujo turbulento, se establecen dos regímenes 

adicionales de flujo, con un Re < 3 X 105 y Re > 3 X 105. 

Como el arrastre en un objeto romo (cilindro) está dominado por el flujo en la 

región separada, existe poco interés por estudiar el crecimiento de la capa límite 

en la parte frontal del cuerpo romo y el esfuerzo viscoso asociado en la pared. Por 

consiguiente el interés se centra en lo datos empíricos que proporciona el 

coeficiente de arrastre. 

                                            
51 ORTEGA L. Miguel; EXPLORING AND ENVISIONING PERIODIC LAMINAR FLOW AROUND A CYLINDER; 
Virginia Polytechnic Institute; Virginia – United States; 2009; p.10. 
52

 Ibídem, p.12. 
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Figura 2. 7 Algunos regímenes de flujo sobre un cilindro53 

2.1.1.1 Formación de vórtices 

Los objetos como cilindros circulares, exhiben un fenómeno particular a ser 

expuestos normales a un flujo, el objeto forma vórtices o remolinos (regiones de 

fluido circulante), regular y alternadamente desde lados opuestos, como se 

muestra en la Figura 2.8.  

El flujo resultante aguas abajo se conoce como calle de vórtices de Kármán. Los 

vórtices son emitidos en el intervalo de números de Reynolds 40<Re<10000, y 

van acompañados por turbulencia por encima de Re=300.  

En el caso de flujo de fluidos con números de Reynolds altos, es decir flujos con 

fuerzas viscosas insignificantes, la frecuencia de emisión f, en hertz, depende solo 

de la velocidad y el diámetro. La frecuencia de emisión, adimensional, se expresa 

como el número de Strouhal (St) 

                                            
53 KUNDU Pijush, COHEN Ira; FLUID MECHANICS, Fourth Edition; ELSEVIER; Burlington – United States; 
2008; p.370. 
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i� � �*�                                                     (2.3) 

 

Figura 2. 8 Formación de vórtices emitidos por un cilindro54 

Cuando un vórtice es emitido, se aplica una pequeña fuerza a la estructura; si la 

frecuencia de emisión se aproxima a la frecuencia natural55 de la estructura, 

puede ocurrir un fenómeno de resonancia en el cual la respuesta a la fuerza 

aplicada se multiplica por un gran factor. El colapso del puente Tacoma Narrows 

es un gran ejemplo de la falla producida por la formación de vórtices. 

2.1.2 TEORÍA DE FLUJO POTENCIAL PARA FLUJOS EXTERNO S 

Afuera de la capa límite existe un flujo inviscido y la estela con un número de 

Reynolds alto alrededor de los cuerpos.  

Para una superficie aerodinámica o un cuerpo romo (cilindro) la capa límite es 

extremadamente delgada, y el flujo inviscido da una buena aproximación del flujo 

propiamente dicho; se utiliza para predecir la distribución de presión en la 

superficie y también dará la velocidad a utilizar como condición límite en la 

solución de la capa límite.  

La teoría de flujo potencial hace referencia a conceptos como la función de 

corriente, y el potencial de velocidad (flujo irrotacional) amparándose en la 

propiedad de que la vorticidad ]556, el rotacional del vector velocidad es cero, esto 

es 

                                            
54 POTTER Merle, WIGGERT David; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p. 318. 
55 La frecuencia natural es aquella con la que una estructura vibra cuando recibe un “golpe”. 
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?556 ^ 456 � 0 

El hecho de que la vorticidad es cero para un flujo potencial se demuestra 

fácilmente conociendo que  456 � ?556 · _.  

Una partícula de fluido que no posee vorticidad (es decir, no gira) no se obtiene 

sin la acción de la viscosidad, tomando la rotación de la ecuación de Navier – 

Stokes56, se tiene 

*�5556*$ � �]556  ·  ?556� 456 � �?�]556                                          (2.4) 

Por lo que para que la ecuación anterior sea cero, los efectos viscosos deben 

estar ausentes, dando como resultado una vorticidad cero. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo ideal en este tipo de problema es despreciar en gran medida efectos como el 

de la viscosidad, presión, densidad y temperatura, con el fin de obtener 

simplificaciones en el problema, logrando de este modo conseguir ecuaciones 

gobernantes más sencillas y estableciendo como incógnita a la velocidad o sus 

componentes.  

Con las simplificaciones precedentes se logran delimitar al problema para una 

posible solución, sea usando la formulación función potencial o la formulación 

función de corriente, donde lo primordial será obtener la función de potencial o la 

función de corriente en cada punto de la región solución, para luego, de acuerdo a 

las ecuaciones (1.57) o (1.59) obtener las componentes de la velocidad. 

En vista de todas estas aproximaciones hechas, lo ideal es tratar con un problema 

en el que la geometría no se muy complicada, donde las condiciones iniciales o 

de contorno se han sencillas y que permitan una modelación en elementos finitos 

aproximada a la realidad.  

                                            
56 POTTER Merle, WIGGERT David; MECÁNICA DE FLUIDOS, Tercera edición; Prentice Hall – Thompson; 
1998; p.331. 
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2.2.1 Enunciado del problema  

 

Figura 2. 9 Gráfico del flujo confinado alrededor de un cilindro para el problema a ser 
analizado mediante elementos finitos 

En la Figura 2.9 se muestra el flujo confinado alrededor de un cilindro en dos 

dimensiones. Estudiar mediante la teoría de elementos finitos la distribución de 

velocidades del eje longitudinal “línea CD”, suponiendo que la componente de 

velocidad en x (u) es igual a 1 m/s en la entrada de la región y suponiendo 

además que este flujo es laminar e incompresible, la viscosidad y densidad del 

fluido tienen un valor de 1.7e-5 kg/(ms) y 1.10 kg/m3 respectivamente. Todas las 

dimensiones necesarias están dadas en metros y se encuentran enunciadas en la 

Figura 2.9.  

2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CONDICIONES DE BORDE  

2.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se enmarca en la dinámica de fluidos bidimensional, tratándose de un 

problema de “flujo potencial bidimensional”, inherentemente no viscoso e 

incompresible por lo que se tiene como base de estudio la teoría de función de 

corriente y función de potencial.  Además como se considera un flujo 

incompresible se ignoran efectos de la gravedad, térmicos (al no tener alguna 
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fuente térmica cercana o un sumidero) y de tensión superficial, por lo que el 

parámetro de flujo primordial que influye en el flujo es el número de Reynolds.   

Estas afirmaciones son realizadas en consideración de los siguientes puntos: 

• Se dice que el flujo es incompresible puesto que la velocidad de movimiento 

del fluido no alcanza valores grandes como para considerar los cambios de 

densidad presentes (es decir no se alcanzan valores de velocidad semejantes 

a la velocidad del sonido Mach 1). Además el valor de la densidad es 

prácticamente cercano a la unidad, por lo que este valor puede ser omitido. 

 

• Se considera como flujo no viscoso, en primer lugar porque se tiene un flujo 

externo con una viscosidad muy pequeña y no afecta en gran medida los 

efectos buscados, además el análisis realizado se encuentra fuera de la capa 

límite. Con base en flujo con fuerzas viscosas insignificantes (viscosidad muy 

pequeña) se tiene un número de Reynolds muy alto.  

Por lo tanto no se consideran efectos viscosos ni de densidad, pero se reafirma 

que son efectos que influencian en la solución del problema cuando se busca 

soluciones cercanas a la pared del cilindro, es decir en la capa límite. 

2.3.2 CONDICIONES DE BORDE 

La única condición de contorno que rige a este problema es la consideración 

referente a que método de formulación, (estudiado anteriormente en el Capítulo I 

– apartado 1.4.3) que se utiliza para la solución del problema. 

2.3.2.1 Formulación Función Potencial 

Cuando se recurre a esta formulación, solo basta con recordar que en la región o 

sección en la cual se requiera conocer la velocidad deberá considerarse, que ahí, 

no existe flujo para disminuir los grados de libertad del sistema. 

Esto es 

_� � 0 
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donde: i es el nodo en coordenada globales en el cual se requiere la solución 

dentro del sistema a analizar. 

2.3.2.2 Formulación Función de Corriente 

Cuando se toma este camino como solución se deberá elegir correctamente 

líneas en el interior del sistema que corresponderán a líneas de corriente, a fin de 

conocer, sea un valor dado o un valor nulo de estas funciones, que será el mismo 

a lo largo de estas líneas de corriente y que simplifica en gran medida esta 

formulación. 

2.4 RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA SELECCIONADO MEDIANTE 
EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

Una vez establecidos los parámetros del sistema y reconociendo el tipo de 

problema en el cual se enmarca, se procede a realizar la solución en elementos 

finitos del problema planteado, considerando los siguientes pasos y que serán un 

algoritmo para la solución de problemas de esta índole. 

2.4.1. DISCRETIZACIÓN DEL DOMINIO 

 

Figura 2. 10 Región a ser considerada en la solución. 

Este es un proceso vital dentro del análisis por elementos finitos, puesto que de 

aquí depende la complejidad de las ecuaciones de gobierno así como de los 
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grados de libertad. Antes de continuar con el proceso de solución conviene 

observar el siguiente punto: 

− La Figura 2.10 presenta simetría en toda la región solución, por lo que a 

efectos de simplificación, solo se toma una porción, identificada como 

ABCDE mostrada en la Figura 2.11, para el análisis. 

2.4.1.1 Elección del tipo de elemento usado en la discretización 

Para este problema se elige elementos triangulares para idealizar la solución, 

debido a la facilidad que presenta en la geometría seleccionada en la Figura 2.10, 

en el caso actual se usan 13 triángulos para modelar la región como se muestra 

en la Figura 2.11. La elección se basa en la precisión esperada para la solución 

del problema. 

2.4.1.2 Tamaño de los elementos 

 

Figura 2. 11 Idealización por elementos finitos 

Lo ideal es tener un tamaño de elementos similar, pero que a medida que la 

discretización avanza hacia el cilindro, el tamaño de elementos sea más fino, en 
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la medida que la geometría del problema permita, puesto que es ahí en donde se 

espera abruptos cambios en la variable de campo que es la velocidad. 

En la Figura 2.11 se muestran las dimensiones y el ángulo necesarios que hace 

posible la discretización y división de la región solución. Esta representación, 

aunque algo cruda en la representación de la frontera cilíndrica, es considerada 

por simplicidad o sencillez.  

2.4.1.3 Esquema de numeración nodular global 

 

Figura 2. 12 Esquema de numeración nodular global y numeración de elementos 
 

Debe numerarse los nodos globalmente, siguiendo el criterio introducido por 

Singiresu S. Rao57.  

Entonces, se numera comenzando por la dimensión más corta de la región 

solución, de  modo que se produzca menos saltos en la numeración. 

Esto se consigue numerando de izquierda a derecha iniciando en el vértice 

superior izquierdo de la Figura 2.11, para luego de terminada la numeración 

                                            
57 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p53 – 73. 
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nodular, se numera los elementos en forma indistinta, y finalmente obtiene la 

Figura 2.12 en la cual la numeración global esta mostrada con color verde. 

2.4.1.4 Esquema de numeración nodular local 

 

Figura 2. 13 Numeración nodular local 

Para continuar con el proceso de solución, debe numerase los nodos de manera 

local, esta numeración está realizada con color azul comenzando en 1 y 

terminando en 3 debido a que se trabaja con elementos triangulares, como se 

muestra en la Figura 2.13. Los números de las esquinas locales de los elementos 

triangulares están etiquetados de forma arbitraria.  

Es importante ordenar la información hasta aquí obtenida, que se muestra en 

forma de la Tabla 2.1 
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2.4.2 SOLUCIÓN POR ELEMENTOS FINITOS USANDO LA APROXIMACIÓN 
DE GALERKIN 58 

2.4.2.1 Modelos de Interpolación 

Ahora una vez terminado el proceso de discretización (proceso geométrico), es 

conveniente continuar ordenando la información necesaria para cálculos 

posteriores, como se muestra en la Tabla 2.1. Esta información es de suma 

importancia en el proceso de Interpolación.   

Cabe demostrarse el proceso con el que se obtiene el área de cada elemento, 

para ello se ejecuta el procedimiento solo para el primer elemento, mostrado en la 

Figura 2.14. 

 

Figura 2. 14 Esquema del elemento 1 
 

• Área del Elemento 1 

El área puede calcularse mediante 

���� �  12 ������� / ������� mE�o 

                                            
58 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p.3 – 113, 557 – 594. 
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Tabla 2. 1 Características nodulares de los elementos de la Sección ABCDE 

 

Número de Elemento (e) xi xj xk yi yj yk ck= xj-xi ci=xk-xj cj=xi-xk bi= yj-yk bj=yk-yi bk=yi-yj A(e)=1/2|xij yjk - xjk yij | [m2] 
1 0 0 5 4 8 4 0 5 -5 4 0 -4 10 
2 5 0 5 4 8 8 -5 5 0 0 4 -4 10 
3 5 5 9,17 4 8 5,5 0 4,17 -4,17 2,5 1,5 -4 8,34 
4 9,17 5 9,17 5,5 8 8 -4,17 4,17 0 0 2,5 -2,5 5,2125 
5 9,17 9,17 12 5,5 8 8 0 2,83 -2,83 0 2,5 -2,5 3,5375 
6 9,17 12 12 5,5 8 5,5 2,83 0 -2,83 2,5 0 -2,5 3,5375 
7 0 5 0 4 4 0 5 -5 0 4 -4 0 10 
8 0 5 5 0 4 0 5 0 -5 4 0 -4 10 
9 5 5 8 0 4 0 0 3 -3 4 0 -4 6 
10 8 5 9,17 0 4 2,83 -3 4,17 -1,17 1,17 2,83 -4 6,585 
11 5 9,17 9,17 4 5,5 2,83 4,17 0 -4,17 2,67 -1,17 -1,5 5,56695 
12 9,17 9,17 12 5,5 2,83 4 0 2,83 -2,83 -1,17 -1,5 2,67 3,77805 
13 9,17 12 12 5,5 5,5 4 2,83 0 -2,83 1,5 -1,5 0 2,1225 

Número de Nodo (i) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Coordenadas Globales del Nodo i 
(xi,yi) [m] 

(0,8) (5,8) (9.17,8) (12,8) (0,4) (5,4) (9.17,5.5) (12,5.5) (0,0) (5,0) (8,0) (9.17,2.83) (12,4) 
 

                            

Número de Elemento (e) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Números de Nodo Global i, j, y k 
que corresponden a los nodos locales 
1, 2, y 3 respectivamente 

i 5 6 6 7 7 7 5 9 10 11 6 7 7 

j 1 1 2 2 3 4 6 6 6 6 7 12 8 

k 6 2 7 3 4 8 9 10 11 12 12 13 13 
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donde: 

���  es la diferencia de coordenadas en x de los nodos locales i e j del 

elemento (e), teniendo como centro de coordenadas el nodo i mEo ���  es la diferencia de coordenadas en y de los nodos locales j y k del 

elemento (e), teniendo como centro de coordenadas el nodo j mEo ���  es la diferencia de coordenadas en x de los nodos locales j y k del 

elemento (e), teniendo como centro de coordenadas el nodo j mEo ���  es la diferencia de coordenadas en y de los nodos locales i e j del 

elemento (e), teniendo como centro de coordenadas el nodo i mEo. 
 De modo que los valores son: 

xij  0 [m] 

yij  4 [m] 

xjk  5 [m] 

yjk -4 [m] 

reemplazando en la expresión anterior 

��
� �  12 |�0 � /4� / �5 � 4�| 
��
� � 10 mE�o 

Y así para todos los demás elementos 

 

2.4.2.1.1 Forma variacional de la función de interpolación59 

Ahora se determina una función de interpolación para la variable de campo en 

cada elemento, en este caso el potencial de velocidad _�x�, suponiendo que la 

variación de _�x� dentro del elemento e es lineal, así:  

_�����, �� � mn��, ��oΦ5556�x�  V�Zk W                                       (E1) 

 

                                            
59 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p.92 – 95. 
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donde 

• mn��, ��o es la matriz de las funciones de interpolación o función de forma 

en cada nodo que es igual a  

mn��, ��o � �n���, ��n���, ��n���, ���
�

� � ��� � �¢� � �;��/2������� � �¢� � �;��/2������� � �¢� � �;��/2�����
���

[adimensional] 
donde los valores de las constantes �� , �� , ¢� , … . . ;� para cada elemento 

están definidas por 

�� � ���� / ����  mE�o 
�� � ���� / ���� mE�o 
�� � ���� / ����  mE�o 

¢� � �� / �� mEo 
¢� � �� / �� mEo 
¢� � �� / ��  mEo 
;� � �� / ��  mEo 
;� � �� / ��  mEo 
;� � �� / ��  mEo 

la información necesaria para el cálculo de mn��, ��o se da en la Tabla 2.1 

(los valores de ��, �� , �� no se dan en esta tabla, ya que no son necesarios 

para el cálculo). 

• Φ5556�x� es el vector de valores nodales de la variable de campo _��� 
correspondiente al elemento e 

Φ5556�x� � �Φ¥Φ¦Φ§
� ¨E2© ª 
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Este proceso enuncia el tipo de interpolación que se va a implementar en la 

solución, en este caso es una interpolación polinomial lineal. 

2.4.2.1.2 Cálculo de la matriz de rigidez elemental 

Se obtiene las matriz de rigidez para cada elemento triangular de la región 

solución, utilizando los valores conocidos de ����, ¢�, ¢� , … . . ;�. La matriz de rigidez 

está dada por60 

|����} � vmCo�m�omCo!� !�«�s�
 

mBo y mDo son las matrices dadas por las ecuaciones 1.42 y 1.43 respectivamente, 

mediante diversas manipulaciones a la matriz anterior se obtiene la expresión 

general para la matriz de rigidez elemental mostrada en la ecuación (E2)
61 

 

|����} � 
®«�s� ���
� ¢�� � ;�� ¢�¢� � ;�;� ¢�¢� / ;�;�¢�¢� � ;�;� ¢�� � ;�� ¢�¢� � ;�;�¢�¢� / ;�;� ¢�¢� � ;�;� ¢�� � ;�� ���

�
    [adimensional]      (E2) 

 

Ahora se calcula ���� para cada elemento, mediante el programa Microsoft Excel 

se puede obtener los términos de la matriz ����, para luego armar las respectivas 

matrices. 

 

 

 

 

 

                                            
60 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p.579. 
61

 Ibídem, p.579 – 581. 
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Tabla 2. 2 Elementos de las matrices de rigidez elemental 

K(e)  (bi
2+ci

2)/(4A) (bi*b j+ci*c j)/(4A) (bi*bk+ci*ck)/(4A) (bj
2+cj

2)/(4A) (bj*bk+cj*ck)/(4A) (bk
2+ck

2)/(4A) 

1 1,0250 -0,6250 -0,4000 0,6250 0,0000 0,4000 

2 0,6250 0,0000 -0,6250 0,4000 -0,4000 1,0250 

3 0,7086 -0,4088 -0,2998 0,5887 -0,1799 0,4796 

4 0,8340 0,0000 -0,8340 0,2998 -0,2998 1,1338 

5 0,5660 -0,5660 0,0000 1,0077 -0,4417 0,4417 

6 0,4417 0,0000 -0,4417 0,5660 -0,5660 1,0077 

7 1,0250 -0,4000 -0,6250 0,4000 0,0000 0,6250 

8 0,4000 0,0000 -0,4000 0,6250 -0,6250 1,0250 

9 1,0417 -0,3750 -0,6667 0,3750 0,0000 0,6667 

10 0,7121 -0,0595 -0,6526 0,3560 -0,2965 0,9491 

11 0,3201 -0,1403 -0,1799 0,8424 -0,7021 0,8819 

12 0,6205 -0,4138 -0,2067 0,6788 -0,2650 0,4717 

13 0,2650 -0,2650 0,0000 1,2084 -0,9433 0,9433 
 

De los valores de la Tabla 2.2 y  tomando la referencia de la ecuación (E2) 

correspondiente  se procede a establecer las matrices ���� de cada elemento, 

donde la numeración que se encuentra fuera de la matriz, tanto en la fila superior 

como en la última columna derecha, corresponden a los números de nodos 

globales, que facilitan para la posterior conformación de la matriz de rigidez global 

del sistema. 

  5555    1111    6666         1,025 -0,625 -0,4   5555    K�1��   -0,625 0,625 0   1111    
   -0,4 0 0,4   6666    
        6666    1111    2222        0,625 0 -0,625   6666    K�2��   0 0,4 -0,4   1111    

  -0,625 -0,4 1,025   2222    
 

  6666    2222    7777         0,7086 -0,4088 -0,2998   6666    K�3��   -0,4088 0,5887 -0,1799   2222    
   -0,2998 -0,1799 0,4796   7777    
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  7777    2222    3333         0,8340 0 -0,8340   7777    K�4��   0 0,2998 -0,2998   2222    
   -0,8340 -0,2998 1,1338   3333    

 

  7777    3333    4444         0,5660 -0,5660 0   7777    K�5��   -0,5660 1,0077 -0,4417   3333    
   0 -0,4417 0,4417   4444    

 

  7777    4444    8888         0,4417 0 -0,4417   7777    K�6��   0 0,5660 -0,5660   4444    
   -0,4417 -0,5660 1,0077   8888    

 

  5555    6666    9999         1,0250 -0,4 -0,6250   5555    K�7��   -0,4 0,4 0   6666    
   -0,6250 0 0,6250   9999    

 

  9999    6666    10101010         0,4 0 -0,4   9999    K�8��   0 0,6250 -0,6250   6666    
   -0,4 -0,6250 1,0250   10101010    

 

  10101010    6666    11111111         1,0417 -0,3750 -0,6667   10101010    K�9��   -0,3750 0,3750 0,0000   6666    
   -0,6667 0,0000 0,6667   11111111    

 

  11111111    6666    12121212         0,7121 -0,0595 -0,6526   11111111    K�10��   -0,0595 0,3560 -0,2965   6666    
   -0,6526 -0,2965 0,9491   12121212    

 

  6666    7777    12121212         0,3201 -0,1403 -0,1799   6666    K�11��   -0,1403 0,8424 -0,7021   7777    
   -0,1799 -0,7021 0,8819   12121212    
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  7777    12121212    13131313         0,6205 -0,4138 -0,2067   7777    K�12��   -0,4138 0,6788 -0,2650   12121212    
   -0,2067 -0,2650 0,4717   13131313    

 

  7777    8888    13131313         0,2650 -0,2650 0   7777    K�13��   -0,2650 1,2084 -0,9433   8888    
   0 -0,9433 0,9433   13131313    

2.4.2.1.3 Cálculo de los vectores característicos elementales62 

Ciñéndose al Método de Galerkin, desarrollado en el Capítulo I, sección 1.4.4.3; 

debe analizarse los valores de los vectores característicos en cada elemento, 

mediante el uso de la ecuación (1.41). 

 
�56��� � / w 4�mno�

jZ�s�
!l� � /4� µ ¶n
n�0 · !i �

¸¹

¸º
/ 4�i��2  ¶110· ¨E�© ª 

(E3) 

donde 

• la velocidad del fluido que “sale” del borde (i j) se especifica como V0, 

• i�� denota la longitud del borde (i j). 

Del mismo modo se obtiene, 

�56��� � / 4�i��2  ¶011· ¨E�© ª 
                                                   (E4) 

donde 

• la velocidad del fluido que sale del borde (k j) se especifica como V0, 

                                            
62 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p.579 y  583. 
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• i�� denota la longitud del borde (k j). 

�56��� � / 4�i��2  ¶101· ¨E�© ª 
              

(E5) 

donde 

• la velocidad del fluido que sale del borde (i k) se especifica como V0, 

• i�� denota la longitud del borde (i k). 

En el caso actual, la velocidad que ingresa a la frontera AB esta prescrita como u� � 1 (V� � /1, puesto que esta velocidad entra en la frontera, no sale, por ello 

tiene signo negativo63). 

Por lo tanto los vectores �56��� son distintos de cero para los nodos 1 y 7. Estos 

vectores no nulos, se pueden calcular de la siguiente manera, 

�56�
� � / 
^®�  ¶110· � ¶220· ¼½¾ V�Zk W     ← son los números de nodos globales 

(Para el elemento 1, la velocidad es especificada a lo largo del borde i j) 

�56�¿� � / 
^®�  ¶101· � ¶202· ¼¾À V�Zk W     ← son los números de nodos globales 

(Para el elemento 7, la velocidad es especificada a lo largo del borde i k). 

En este caso los vectores característicos son calculados en el borde en el que se 

encuentra actuando el único valor conocido de una variable, en este caso la 

velocidad de entrada. 

                                            
63 SHAMES Irving; MECHANICS OF FLUIDS; Second edition; McGraw – Hill; New York – USA; 1962; p. 214 – 
215.  
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2.4.2.1.4 Ensamblaje de la matriz de rigidez y vector característico del sistema global. 

Una vez obtenido las matrices y vectores correspondientes para cada elemento 

particular del sistema, se procede a ensamblar indistintamente la matriz de rigidez 

global así como el vector característico general del sistema. 

Haciendo uso del principio introducido en el Capítulo I, principio del sistema 

discreto general, se ensambla la matriz mostrada en la Tabla 2.4 tomando en 

cuenta la numeración global asignada en las matrices ���� de cada elemento; de 

la misma forma se ensambla el vector característico en la Tabla 2.3, tomando en 

cuenta la numeración global asignada en los  vectores característicos elementales �56���. 
Tabla 2. 3 Vector característico general del sistema 

mÁo � 

Notación  

global Â½½ ½ Ã Ä Ã Å Ã Æ Â½½
� Â½Ç 

¼ 

ÂÅ½
� ÂÄÇ 

¾ 

Ã Ç Ã È ÂÅÇ À Ã ½Ã Ã ½½ Ã ½Ä Ã ½Å 

 

 

 



64 
 

 

m	o� 

½    Ä    Å    Æ    ¼    ¾    Ç    È    À    ½Ã    ½½    ½Ä    ½Å    NOTA-

CIÓN 

GLOBA

L 9

�
�
� 9

��� 9
���� 0 0 9
É�
� 9
Ê�
� 0 0 0 0 0 0 0 ½    

 9�����
� 9�����
� 9���®� 9���®� 0 0 9�Ê��� � 9�Ê��� 9�¿��� 0 0 0 0 0 0 Ä    

 9���®�
� 9���É� 9�®�É� 0 0 9�¿�®� � 9�¿�É� 0 0 0 0 0 0 Å    

 9®®�É�
� 9®®�Ê� 0 0 9®¿�É� 9®Ë�Ê� 0 0 0 0 0 Æ    

 9ÉÉ�
�
� 9ÉÉ�¿� 9ÉÊ�
� � 9ÉÊ�¿� 0 0 9ÉÌ�¿� 0 0 0 0 ¼    

SIMETRÍA 

9ÊÊ�
� � 9ÊÊ���
� 9ÊÊ���
� 9ÊÊ�¿�
� 9ÊÊ�Ë�
� 9ÊÊ�Ì�
� 9ÊÊ�
��
� 9ÊÊ�

� 

9Ê¿��� � 9Ê¿�

� 0 0 9Ê
��Ë�
� 9Ê
��Ì�  9Ê

�Ì�

� 9Ê

�
�� 9Ê
��
��
� 9Ê
��

� 0 ¾    

 
9¿¿��� � 9¿¿�®�
� 9¿¿�É� � 9¿¿�Ê�
� 9¿¿�

�
� 9¿¿�
��
� 9¿¿�
�� 

9¿Ë�Ê�
� 9¿Ë�
�� 0 0 0 9¿
��

�

� 9¿
��
�� 9¿
��
��
� 9¿
��
�� Ç    

 9ËË�Ë�
� 9ËË�
�� 0 0 0 0 9Ë
��
�� È    

 9ÌÌ�¿�
� 9ÌÌ�Ë� 9Ì
��Ë�  0 0 0 À    

 9
�
��Ë�
� 9
�
��Ì�  9
�

�Ì�  0 0 ½Ã    

 9



�Ì�
� 9



�
��  9


��
��  0 ½½    

 9
�
��
��
� 9
�
��

�
� 9
�
��
��  9
�
��
��  ½Ä    

 9
�
��
��
� 9
�
��
��  ½Å    

Tabla 2. 4 Matriz de rigidez global del sistema 
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¨E�© ª 

Reemplazando los correspondientes valores en las Tablas 2.3 y 2.4, se obtiene 

las siguientes matrices  

 

P�e� � P�e� � P�e� � P�e� �     

1111      2   

2222      0   

3333      0   

4444      0   

5555      4   

6666      0   

7777      0   

8888      0   

9999      2   

10101010      0   

11111111      0   

12121212      0   

13131313      0   
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2.4.2.1.5 Ensamblaje de las ecuaciones generales del sistema 

Se debe resolver las ecuaciones ensambladas, como se muestran en la ecuación 

(E6), después de incorporar las condiciones de contorno especificadas 

anteriormente en el apartado 2.3.2.1.  

mKoΦ5556 � P556                                                             (E6)
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K���     

  1,0250 -0,4 0 0 -0,6250 0 0 0 0 0 0 0 0   
 

Φ5556���         

  �1   
 

P556���         

  2     -0,4 1,9135 -0,2998 0 0 -1,0338 -0,1799 0 0 0 0 0 0   
 

  �2   
 

  0     0 -0,2998 2,1415 -0,4417 0 0 -1,4 0 0 0 0 0 0   
 

  �3   
 

  0     0 0 -0,4417 1,0077 0 0 0 -0,5660 0 0 0 0 0   
 

  �4   
 

  0     -0,6250 0 0 0 2,0500 -0,8000 0 0 -0,6250 0 0 0 0   
 

  �5   
 

  4     0 -1,0338 0 0 -0,8 3,8098 -0,4400 0 0 -1 -0,0595 -0,4764 0   
 

  �6   
 

  0     0 -0,1799 -1,4 0 0 -0,4400 4,0492 -0,7067 0 0 0 -1,1159 -0,2067   X   �7   =   0     0 0 0 -0,5660 0 0 -0,7067 2,2160 0 0 0 0 -0,9433   
 

  �8   
 

  0     0 0 0 0 -0,6250 0 0 0 1,0250 -0,4 0 0 0   
 

  �9   
 

  2     0 0 0 0 0 -1 0 0 -0,4000 2,0667 -0,6667 0 0   
 

  �10   
 

  0     0 0 0 0 0 -0,0595 0 0 0 -0,6667 1,3788 -0,6526 0   
 

  �11   
 

  0     0 0 0 0 0 -0,4764 -1,1159 0 0 0 -0,6526 2,5099 -0,2650   
 

  �12   
 

  0     0 0 0 0 0 0 -0,2067 -0,9433 0 0 0 -0,2650 1,4151   
 

  �13   
 

  0   
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En el caso actual las condiciones de contorno corresponden, a que el valor de _ 

es igual a cero a lo largo de la incógnita la línea CD. Por lo tanto las condiciones a 

ser satisfechas son Φ® � ΦË � Φ
�.  Una forma de incorporar estas condiciones 

de contorno o de frontera, es eliminar las filas y columnas correspondientes a 

estos grados de libertad de las ecuaciones (E6).  

  1,025 -0,4 0 -0,6250 0 0 0 0 0 0   
 

  �1   
 

  2     -0,4 1,9135 -0,2998 0 -1,0338 -0,1799 0 0 0 0   
 

  �2   
 

  0     0 -0,2998 2,1415 0 0 -1,4 0 0 0 0   
 

  �3   
 

  0     -0,625 0 0 2,0500 -0,8000 0 -0,6250 0 0 0   
 

  �5   
 

  4     0 -1,0338 0 -0,8 3,8098 -0,4400 0 -1 -0,0595 -0,4764   
 

  �6   
 

  0     0 -0,1799 -1,4 0 -0,4400 4,0492 0 0 0 -1,1159   X   �7   =   0     0 0 0 -0,6250 0 0 1,0250 -0,4 0 0   
 

  �9   
 

  2     0 0 0 0 -1 0 -0,4000 2,0667 -0,6667 0   
 

  �10   
 

  0     0 0 0 0 -0,0595 0 0 -0,6667 1,3788 -0,6526   
 

  �11   
 

  0     0 0 0 0 -0,4764 -1,1159 0 0 -0,6526 2,5099   
 

  �12   
 

  0   

Ahora introduciendo estas matrices en el software computacional Matlab R2009 ® 

se puede obtener fácilmente los valores de las incógnitas como se muestra a 

continuación en las siguientes figuras. Introduciendo en Matlab, K1 como la 

primera matriz del lado izquierdo de la ecuación matricial anterior, P1 como el 

término de la derecha de la relación, como se muestra en la Figura 2.15 y 2.16. 

 

Figura 2. 15 Matriz K1 introducida en Matlab 
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Figura 2. 16 Matriz P1 introducida en Matlab. 

Renombrando a Φ5556 � V, y ejecutando la operación, división izquierda (Figura 2.17): 

V�K1\P1

 

Figura 2. 17 Obtención de V 

Obteniendo el valor de V como 

V� 

  14,9     9,675     4,482     15,044     10,011     4,784     15,231           10,524     8,469     6,229   
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Recordando que se eliminó anteriormente filas y columnas correspondientes a los 

valores nulos de Φ®, ΦË, Φ
�. Entonces los valores obtenidos corresponden a: 

Φ5556 � V 

 ɸ1  

� 

 14,9   ɸ2   9,675   ɸ3   4,482   ɸ5   15,044   ɸ6   10,011   ɸ7   4,784   ɸ9   15,231   ɸ10      10,524   ɸ11   8,469   ɸ12   6,229  
Por lo que para completar la solución debe expresar todos los valores de la 

variable de campo Φ5556, incluyendo los valores nulos eliminados. 

 

 Φ5556 

  ɸ1  

� 

 14,9   

  ɸ2   9,675   

  ɸ3   4,482   

  ɸ4   0,0   

  ɸ5   15,044   

  ɸ6   10,011   

  ɸ7   4,784   

  ɸ8   0,0   

  ɸ9   15,231   

  ɸ10      10,524   

  ɸ11   8,469   

  ɸ12   6,229   

  ɸ13   0,0   
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2.4.2.1.5 Cálculo de la componente de velocidad requerida 

A fin de completar el proceso de solución, a partir de los valores nodales de �, el 

valor medio de la componente de la velocidad u, entre los nodos 7 y 8 y que es el 

que llega a la línea CD, se puede calcular como: 

���¿ÑË � (_(� Ò _Ë / _¿�Ë / �¿ � 0 / 4,7849,17 / 12 

Por lo tanto 

���¿ÑË � 1.69 E/© Ò 1.7E/© 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO GENERAL DEL SOFTWARE DE ELEMENTOS 
FINITOS TDYNFD&M Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

SELECCIONADO 

3.1 INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE COMPUTACIONAL 
“TDYN FD&M” 64 

El software computacional TdynFD&M desarrollado y comercializado por la empresa 

COMPASS Ingeniería y Sistemas, es un entorno de cálculo que incluye 

herramientas de simulación de dinámica de fluidos (CFD), simulación multifísica, y 

cálculos de interacción fluido-estructura, basadas en el método de los elementos 

finitos (FIC-FEM).  

TdynFD&M incluye diferentes módulos que permiten resolver problemas de 

transmisión de calor tanto en sólidos como fluidos (módulo HEATRANS), flujo de 

fluido incluidos fenómenos de turbulencia (módulo RANSOL), 

transporte/dispersión de substancias tanto en sólidos como fluidos (módulo 

ADVECT), mecánica de estructuras (módulo RAMSERIES) y superficie libre 

(módulos NAVAL y ODDLS). TdynFD&M también incluye un módulo para definición 

de geometría y datos, y post-proceso del análisis de resultados (módulo 

PREPOST) basado en el sistema Custom GiD (software desarrollado por la 

misma empresa). 

Finalmente, el módulo ALEMESH puede usarse para simular problemas donde 

puedan ocurrir deformaciones en la malla (v.g. movimiento de cuerpo). Como 

particularidad, TdynFD&M tiene una gran flexibilidad en la definición de las 

propiedades físicas y asignación de condiciones de contorno, a través de 

                                            
64 http://www.compassis.com/compass/Productos/Tdyn 
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funciones definidas por el usuario, que lo convierten en una herramienta con un 

amplio rango de aplicación. 

 

Figura 3. 1 Plataforma de inicio de TdynFD&M 

3.1.1 MÓDULO RANSOL DEL SOFTWARE TDYN FD&M
65 

A fin de afianzar la utilidad del Software TdynFD&M, es necesario brindar una 

descripción breve pero detallada del módulo del programa que se utiliza para la 

ejecución de los problemas de estudio.  

Módulo RANSOL 

El módulo RANSOL es  capaz de resolver flujo de fluidos reales en 3D (transitorio 

o estable), incluyendo efectos de turbulencia.  

Los modelos de fluidos disponibles permiten resolver desde problemas de flujo de 

fluidos compresible e incompresible y flujos de medios porosos66 (problemas de 

Stokes en materiales sólidos). 

                                            
65 http://www.compassis.com/compass/Productos/Tdyn 
66 COMPASS; TDYNFD&M REFERENCE - Environment for Fluid Dynamics and Multi Physics; 2009, p.3. 
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3.2 ESTUDIO DEL SOFTWARE67  

El análisis y estudio de un problema por medio del software TdynFD&M solo es 

posible, si se siguen los siguientes pasos básicos: 

• Pre-procesamiento. 

o Creación (o importación) de la geometría a ser analizada.  

o Asignación de las propiedades del material condiciones de contorno, 

y definición de los datos generales. 

o Generación de mallas. 

• Cálculo. 

• Post-procesamiento. 

Esto se puede visualizar mejor en la Figura 3.2 

 

Figura 3. 2 Pasos a seguir en cualquier problema por elementos finitos68 

                                            
67 

Ibídem, p.5-77. 
68 COMPASS; TDYNFD&M REFERENCE - Environment for Fluid Dynamics and Multi Physics; 2009, p.6. 
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3.2.1 PRE-PROCESAMIENTO 

El pre-proceso consiste en la creación del problema en el ambiente del TdynFD&M, 

lo que incluye, la creación o importación de un archivo CAD de la geometría del 

problema (que posteriormente sirve para definir al volumen de control), la 

asignación de los límites y las condiciones iniciales, y la generación de la malla. 

Al inicio de un nuevo análisis con TdynFD&M, tiene que seleccionarse el tipo de 

simulación específico y la dimensión de simulación correspondientes, aunque 

puede asignarse en cualquier momento de la creación de la geometría, pero tiene 

que llevarse a cabo antes de que se proceda a la asignación de las condiciones 

de frontera y otros parámetros del problema. 

El pre-proceso inicia ejecutado TdynFD&M, es decir, cuando se abre la ventana de 

datos iniciales, mostrada en la Figura 3.3. Esta ventana permite seleccionar el tipo 

de análisis a realizar. 

 

Figura 3. 3 Ventana de datos iniciales 
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Las opciones disponibles para definir el tipo de problema son: 

- Tipo de simulación:  puede seleccionarse entre, Análisis estructural, 

Dinámica de fluidos –  Análisis multifísico, y Análisis de acoplamiento fluido 

– estructura. 

En el caso que compete, debe seleccionarse “Dinámica de fluidos y 

Análisis multifísico”, indicando: 

o Dimensión de simulación 

o Análisis multifísico: debe seleccionarse el dominio sea dominio 

del fluido, dominio del sólido, o los dos a la vez.  

- Gravedad:  es en donde se indica la dirección de la fuerza gravitacional. 

- Unidades:  se puede elegir el tipo de sistema de unidades, así como la 

unidad mayor utilizada en la definición de la geometría. 

Parte del análisis del pre-procesamiento consiste en los siguientes pasos: 

• Creación y definición de la geometría 

• Asignación de condiciones y límites 

• Definición de materiales 

• Inserción de datos generales del problema 

• Definición de datos a solucionar 

• Definición de unidades  

• Asignación del tamaño de mallado 

• Generación de mallado 

3.2.1.1 Creación y definición de la geometría 

TdynFD&M tiene capacidades gráficas amigables con el usuario, (en muchos casos 

resulta práctico importar la geometría a partir de un formato de transporte 

convencional ***.iges, que se genera mediante un programa de CAD). Luego del 

proceso de creación de la geometría debe generarse una superficie o volumen de 

control, dependiendo si la simulación es, en dos o tres dimensiones, 

respectivamente, como se puede ver en la Figura 3.4.  
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Figura 3. 4 Creación en dos dimensiones de una geometria sencilla y su correspondiente 
superficie 

El programa dispone de una herramienta de creación de superficies a partir de 

líneas o curvas y una herramienta para crear volúmenes a partir de superficies. 

Una vez creada la superficie o volumen de control debe definirse un origen de 

coordenadas. 

En general no es conveniente generar las superficies que van a definir el volumen 

de control con el programa elegido para la creación de la geometría (programas 

de CAD). 

3.2.1.2 Asignación de condiciones y límites para flujo de fluidos (Fluid Dynamic & 
Multi-physic Data) 

Las condiciones son todas las propiedades de un problema (excepto materiales), 

que pueden ser asignados a una entidad, a fin de definir las condiciones de 

contorno básico de un problema. Las condiciones deben ser utilizadas para definir 

las condiciones de contorno de entrada y salida, la simetría o las condiciones de 

campo más lejanas, así como condiciones de contorno complejas como el tipo de  

pared del cuerpo (es decir, la ley de la pared) o de la superficie libre. 

Tdyn dispone de múltiples condiciones de contorno referentes a cada uno de los 

módulos disponibles. En este apartado se trata únicamente de las opciones 
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propias de “dinámica de fluidos y análisis multifísico” módulo RAMSERIES, que se 

utiliza en el apartado 3.3 para resolver el problema elegido.  

 

Figura 3. 5 Submenú datos y condiciones de contorno 

 

 

Figura 3. 6 Condiciones de contorno 
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Las condiciones y datos iniciales del problema en Tdyn, como se muestra en la 

Figura 3.5, se encuentran en el menú datos, accediendo luego al submenú datos, 

donde se despliega la ventana mostrada en la Figura 3.6. 

 

Figura 3. 7 Opciones  generales y condiciones para problemas de flujo de fluidos 
 

A continuación se analiza las condiciones de frontera más relevantes disponibles 

en el análisis de flujo de fluidos de TdynFD&M, mismas que se encuentran al 

desplegar la ventana de condiciones de contorno (Figura 3.6) como se muestra en 

la Figura 3.7.  

3.2.1.2.1 Pared/Cuerpo (Wall/Body) 

Los límites de pared/cuerpo, permiten definir las condiciones especiales del límite, 

es decir diferenciar lo que representa paredes físicas o cuerpos. Estas 

propiedades pueden asignarse a líneas (del plano en dos dimensiones o simetría 

axial bidimensional) o superficies (en tres dimensiones) o inclusive mallas de 

frontera.  

• Opciones disponibles en el tipo de pared 

Las principales opciones se muestran en la Figura 3.8 y se describen a 

continuación 
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Fluid/Solid Wall (Pared fluido/sólido): permite seleccionar si la condición de 

frontera se va a aplicar ya sea a un líquido o a una frontera del dominio 

sólido. 

 

 

Figura 3. 8 Límites de pared/cuerpo 

BoundType (Tipo de contorno): permite elegir el tipo de contorno de la 

pared. Entre las opciones más relevantes se tiene  

� Invis Wall: velocidad normal nula 

� Delta Wall: ley de Reichardt en la pared, con la coordenada y 

prescrita. 

� Vfix Wall: velocidad nula, condición de no deslizamiento. 

� Vfix Bound: velocidad definida por el usuario. 

� User Wall: condiciones de contorno definidas por el usuario. 

� VnFix Bound: velocidad normal definida por el usuario. 

�  None Wall: sin condiciones. 

Angle Data (Datos del Ángulo): tiene que ver con  la dirección de la 

velocidad que actúa sobre un cuerpo o fluido. 

� Sharp Angle: esta condición puede ser utilizada para 

corrección automática de las condiciones de frontera, en las 
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geometrías complejas con bordes de salida, donde el vector 

normal entre el fluido y el cuerpo no está definido, como se 

muestra en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3. 9 Ejemplo de aplicación de la opción Sharp Angle69 

3.2.1.2.2 Entrada 

• Opciones disponibles en aplicar entrada 

Posee opciones relacionadas directamente con la velocidad que entra a un  

cuerpo, como se evidencia en la Figura 3.10, y que a continuación se 

enuncian explícitamente. 

Inlet of (Entrada de): esta condición de frontera/contorno permite 

representar un flujo de entrada. Puede elegirse  si la condición, se va a 

aplicar ya sea a un fluido o  un sólido. 

Tipo de contorno: permite seleccionar el tipo de frontera/contorno de 

entrada de entre tres opciones disponibles indicadas a continuación: 

� Inlet Velc: esta opción define un perfil de velocidad en la 

frontera/contorno. Este perfil se define mediante la inserción 

de los componentes de la velocidad en los campos 

VelX_Field, VelY_Field y VelZ_Field. 

� Inlet VelN: define la velocidad normal en la frontera, 

mientras que la velocidad tangencial se fija en cero. Este 

perfil está definido al insertar la componente de la velocidad 

normal en el campo VelN_Field. 
                                            
69 COMPASS; TDYN FD&M REFERENCE - Environment for Fluid Dynamics and Multi Physics; 2009, p.19. 
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� Inlet Press: define un campo de presión en la 

frontera/contorno de entrada. 

 

Figura 3. 10 Opciones de la pestaña inlet (Entrada) 

3.2.1.2.3 Salida 

• Opciones disponibles en aplicar salida 

A continuación se hace un repaso de las principales condiciones, mismas 

que se evidencian en la Figura 3.11. 

Outlet of (Salida de): esta condición de frontera ha sido diseñada para 

representar un flujo de salida. Elija si la condición de frontera se va a 

aplicar ya sea a un fluido o una entidad sólida. 
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Figura 3. 11 Opciones de la pestaña Outlet (Salida) 

 

Tipo de contorno (Bound Type): permite seleccionar el tipo de 

frontera/límite de salida, dos opciones están disponibles: 

� OutletPres: permite definir un campo de presión en la 

frontera/límite de salida. 

� OutletNewm: define la condición de frontera de Newmann de 

la velocidad en la frontera/límite de salida. 

3.2.1.2.4 Fijar presión 

Esta condición se asigna a entidades geométricas/malla o capas (layers) y se 

utiliza para fijar la presión en el valor dado, al ingresar el valor en el campo “Valor 

de presión” como se visualiza en la Figura 3.12. 

Observación: 

Para la mayoría de los problemas se recomienda fijar la presión en al menos un 

punto del dominio, a fin de evitar incongruencias en la solución. 
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Figura 3. 12 Opciones generales en fijar presión 

3.2.1.2.5 Presión condicional  

Esta condición se asigna a las entidades geométricas/malla y capas (layers) y se 

utiliza para especificar la presión en el valor dado por el campo de presión en la 

entrada de los datos condicionales de las condiciones de flujo de fluidos (Conds. 

y datos iniciales > Flujo de Fluido > Condicional), sólo si el campo de datos  

“Presssure FuncCond” es mayor que 0. 

3.2.1.2.6 Campo de presión 

Esta condición se asigna a las entidades geométricas / malla y se utiliza para fijar 

la presión en el valor dado por campo de presión en la entrada de los datos 

iniciales y de campo, en la condiciones de flujo de fluidos, (Conds. y Datos Inic.> 

Flujo de Fluidos > Inicial y Campo). 

• Opciones disponibles en activación 

Para ello es necesario recurrir a la Figura 3.13 
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Figura 3. 13 Opciones generales del campo de presión 

Fix Initial (Fijar inicial): La presión será fijada al valor inicial, (evaluado en 

t=0) de la función insertada en el campo de presión. 

Fix Field (Fijar Campo): La presión se fijará en el valor (por cada paso de 

tiempo) de la función insertada en el campo de presión. 

3.2.1.2.7 Fijar velocidad  

Esta condición se asigna a las entidades geométricas/malla o capas y se utiliza 

para fijar la velocidad en el valor dado, a través de las componentes que se 

ingresan en cada campo disponible (coordenadas x, y e z). 

3.2.1.2.8 Campo de velocidad 

Esta condición se asigna a las entidades geométricas/malla / y capas (layers) y se 

utiliza para especificar la velocidad para el valor dado por las funciones 

correspondientes a los datos iniciales y de campo en el árbol de condiciones de 

flujo de fluidos (Conds. & Datos iniciales>Flujo de Fluidos > Inicial & Campo). 
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3.2.1.2.9 Remover las condiciones de velocidad 

Esta condición es asignada a entidades geométricas/malla y capas (layers), y se 

utiliza para ignorar cualquier condición o especificación asignada en el campo de 

velocidades. 

3.2.1.2.10 Fijar dirección de la velocidad 

Esta condición asignada a entidades geométricas/malla o capas, se utiliza para 

definir la dirección de la velocidad, de acuerdo a la orientación del sistema de 

coordenadas utilizado. 

 

Figura 3. 14 Opciones disponibles en fijar dirección de la velocidad 
 

• Opciones disponibles en aplicar Fix Velocity Direction 

Las opciones más relevantes pueden visualizarse en la Figura 3.14 

� Local Axes (Ejes Locales): orientación de los ejes 

cartesianos, se utiliza para definir la dirección de la 

componente del vector de velocidad. Estos pueden ser los 



87 
 

ejes locales de la geometría (automático opcional) o cualquier 

otro definido por el usuario del sistema. 

 

� Type (Tipo): Eje de la definición de Eles locales. La 

componente del vector de velocidad, que sea paralela a este 

eje, se fijará en el valor dado. La componente de velocidad 

normal a una línea o una superficie puede ser fijado por la 

selección de Y_Axis o Z_Axis. 

3.2.1.2.11 Fijar componente de la velocidad 

Esta opción es utilizada cuando se conoce al menos un valor de una de las 

componentes del vector velocidad. 

 

Figura 3. 15 Opciones disponibles en fijar componente de la velocidad 
 

• Opciones disponibles en aplicar Fix Velocity Component 

Únicamente se detalla una opción, esto resulta útil la Figura 3.15, puesto 

que las restantes fueron tratadas anteriormente.  
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� Value (Valor): Valor de la componente de la velocidad en la 

dirección asignada por Type Axis (Tipo de Eje). 

3.2.1.3 Definición de materiales 

3.2.1.3.1 Fluidos y Sólidos  

Materiales son un grupo de propiedades físicas y otros datos importantes que 

identifican a un material, fluido o sólido, que ha de utilizarse en el análisis.  

Para cada tipo de problema donde la definición del material es imperante, dentro 

del software TdynFD&M, existe una base de datos de materiales, misma que puede 

ser asignada a entidades (Materiales>Propiedades físicas>Fluido | Sólido ) 

como se evidencia en la Figura 3.16. El usuario puede también crear nuevos 

materiales derivados existentes y asignarlos de la misma forma 

(Materiales>Propiedades físicas>Fluido | Sólido Gené rico ).  

 

Figura 3. 16 Propiedades de un material en Tdyn 
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3.2.1.3.2 Opciones disponibles en el módulo flujo de fluidos. 

• Modelo del flujo: corresponde al modelo de flujo para un material. La 

activación del modelo del flujo (incompresible, poco compresible, 

barotrópico, gas ideal incompresible o gas ideal) dependerá del modelo de 

flujo seleccionado en el Solucionador (Solver). Modelo de solver de flujo se 

puede seleccionar en Fluid Dyn. & Multi-phy. Data  > Fluid Solver  | Flow 

Solver Model, como se muestra seguidamente en la figura 3.17. 

 

 

Figura 3. 17 Opciones disponibles en el Solver 

 

• Densidad: corresponde a la densidad del fluido. Puede ser una constante o 

una función (siempre mayor que cero).  

Las unidades de la densidad se pueden definir en el siguiente menú de 

ingreso del valor de la densidad, mostrado en la Figura 3.18. Es posible 

definir unidades adicionales mediante la introducción de nuevas unidades 

de dimensiones correctas. 
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             Figura 3. 18 Propiedades de un material 

• Viscosidad: corresponde a la viscosidad asignada a un fluido. Puede ser 

una constante o una función (siempre mayor que cero). Las unidades de la 

viscosidad se pueden definir en el menú siguiente de entrada de valores de 

viscosidad, como se muestra en la Figura 3.18. Es posible definir unidades 

adicionales mediante la introducción de nuevas unidades de dimensiones 

correctas. 

• Compresibilidad: indica el factor de compresibilidad del Flujo/Fluido. En 

términos generales, se define por la inversa del cuadrado de la velocidad 

del sonido en el fluido. Aquí se puede definir por una constante o una 

función (siempre mayor que cero). Esta opción sólo está disponible para 

modelos de flujo poco compresible o barotrópico. 

• Masa Molar: Indica la masa molar del gas. Esta opción solo está disponible 

para modelos de Flujo de Gas ideal incompresible o Gas ideal.  

• Matriz de Ley de Darcy: Corresponde a los coeficientes de la Matriz de 

Darcy, y que define el flujo en medios porosos. 

• Campo de Aceleración: Corresponde al vector de aceleración externo al 

flujo/fluido.  Puede definirse mediante constantes o funciones. 
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3.2.1.4 Generación del Mallado70 

El pre-procesador del TdynFD&M, el software implícito GID, permite realizar el 

mallado usando elementos triangulares, cuadradas o una combinación de las dos 

en dos dimensiones. En el caso de tres dimensiones las formas pasan a ser 

tetraédricas, hexaédricas, hexaédricas o una combinación de ellas.  

También permite asignar a los elementos de la malla el tipo de elemento para el 

cual se interpola. Los tipos de interpolación son los siguientes:  

• Interpolación Lineal  

Interpolación lineal del segmento de la malla lineal que genera 2 nodos por 

segmento (1 a cada extremo del segmento). Para mallas en dos 

dimensiones se asignan 3 nodos a las de forma triangular y cuatro a los de 

formas cuadradas. Para el caso de tres dimensiones se tiene 4 nodos para 

las tetraédricas y 8 para las hexaédricas. 

• Interpolación Cuadrática  

Interpolación cuadrática del segmento de la malla que genera 3 nodos por 

segmento (1 a cada extremo del segmento y otro en el punto medio). En 

dos dimensiones se pasa a 6 nodos para las mallas triangulares y 8 para 

las cuadradas. En tres dimensiones se pasa a 10 nodos para las 

tetraédricas y 20 para las hexaédricas. 

• Cuadrática modificada 

Sólo disponible para elementos cuadrados en dos dimensiones y los 

hexaédricos en tres dimensiones. En dos dimensiones se añade un nuevo 

nodo en el centro de la figura, pasando así a tener 9 nodos. En tres 

dimensiones se asigna un nodo en el centro de cada cara cuadrada, 

pasando así a tener un total de 27 nodos.  

La elección depende de la aplicación. Con tal de escoger el tipo de malla se ha de 

considerar los siguientes aspectos:  

                                            
70 PÉREZ Iván.; ESTUDIO AERODINÁMICO DE UN CASCO PARA UN ESQUIADOR, Universitat Politècnica de 
Catalunya; España; 2005, p.62 – 63. 
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− Tiempo disponible: Cuantos más nodos formen nuestra malla más lento 

será el proceso de cálculo. 

− Gasto computacional: Cuanto mayor sea el número de nodos y elementos 

mayor será la inversión en recursos de memoria RAM para realizar la 

computación.  

Una vez determinado el tipo de malla, el software Tdyn – GID permite realizar una 

serie de modificaciones como: importar mallas de otros programas, modificar las 

mallas, dividir las celdas, reordenar las celdas en el dominio, separa zonas, 

obtener diagnósticos de información de la malla, memoria usada, encontrar el 

número de nodos en la malla, el número de caras, el número de celdas, 

determinar el volumen máximo y mínimo de las celdas, etc. 

3.2.2 CÁLCULO 

Una vez concluida la configuración del problema en la etapa de pre – 

Procesamiento, se da inicio a la etapa de cálculo accediendo al menú calcular, 

con lo que el software TdynFD&M comienza el cálculo internamente. También se 

puede realizar este proceso al acceder directamente al icono mostrado en la 

Figura 3.19.  

La información sobre la evolución de la solución puede visualizarse pulsando el 

botón “Ver información del proceso” ubicado en el mismo menú o utilizando el 

icono correspondiente, mostrado en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3. 19 Iconos relacionados con el Cálculo 
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3.2.3 POST – PROCESAMIENTO  

Una vez que TdynFD&M muestra el mensaje “proceso..., nombre…, fecha de inicio 

de..., ha terminado”, es cuando finaliza el proceso de cálculo e inicia el post – 

proceso, como se muestra en la Figura 3.20. 

 

Figura 3. 20 Ejemplo de la ventana mostrada cuando finaliza la etapa de cálculo en Tdyn 

El post-proceso indica los resultados obtenidos del proceso de cálculo actuando 

sobre interfaz del pre-proceso, el archivo de resultados será cargado en el post-

proceso. 

 Los resultados que se pueden observar dentro del post-procesamiento 

básicamente son las presiones y las velocidades para cada tiempo-paso (a cada 

paso se le ha asignado un incremento de tiempo), dichos resultados pueden 

visualizarse mediante varias opciones del sistema, como encender y apagar los 

conjuntos de elementos, utilizar relleno de contornos, curvas de nivel, vectores, 

iso-superficies, cortes, gráficos, animaciones, entre otras opciones. 

 

Figura 3. 21 Utilidades de la barra de post - proceso 
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Incluso es posible visualizar gráficos de evoluciones tanto de fuerzas y 

movimientos. Estas opciones son fáciles de acceder a través de la Barra de 

herramientas del post-proceso mostrada en la Figura 3.21.  

En el caso de simulaciones de gran tamaño que requieren mucho tiempo de 

cálculo y memoria RAM, es recomendable salir del entorno de pre-procesamiento, 

mientras que el proceso se está ejecutando. Es posible cerrar el programa, aun 

cuando TdynFD&M tiene un proceso en ejecución.  

3.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SELECCIONADO MEDIANTE EL 
SOFTWARE COMPUTACIONAL “TDYN FD&M ” 

Una vez realizado el estudio pertinente al software, se procede a realizar la 

simulación del problema analizado por el método de los elementos finitos en el 

Capítulo II.  

El problema en cuestión es el análisis del flujo alrededor de un cilindro, delimitado 

por las suposiciones realizadas en el análisis matemático por elementos finitos, 

que enmarcan a este fluido en los problemas de fluidos no viscosos (por 

considerar una viscosidad relativamente baja) e incompresibles.  

3.3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En la Figura 3.22 se muestra el flujo confinado alrededor de un cilindro en dos 

dimensiones. Estudiar mediante la teoría de elementos finitos la distribución de 

velocidades del eje longitudinal “línea CD”, suponiendo que la componente de 

velocidad en x (u) es igual a 1 m/s en la entrada de la región y suponiendo 

además que este flujo es laminar e incompresible, la viscosidad y densidad del 

fluido tienen un valor de 1.7e-5 kg/(ms) y 1.10 kg/m3 respectivamente. 

 Todas las dimensiones necesarias están dadas en metros y se encuentran 

enunciadas en la Figura 3.22.  



 

Figura 3. 22 Geometría básica del problema alrededor de un cilindro a ser analizada 

3.3.2 RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL 

3.3.2.1 Pre – procesamiento

Esta etapa se compone por la selección del tipo de análisis, generación de la 

geometría del modelo a realizar, asignación de condiciones y limites iniciales, y la 

generación del mallado del problema.

3.3.2.1.1 Datos iniciales y selección del tipo de análisis 

Para cargar el análisis correspondiente al problema, en este caso 

basta con iniciar el software 

caso actual, solo son necesarios los tipos de problemas 

Fluidos , que se seleccionan 

establecer la dirección de la 

correcto sistema de unidades 

creación de la geometría.

Geometría básica del problema alrededor de un cilindro a ser analizada 
mediante el software Tdyn 

N COMPUTACIONAL  

procesamiento 

compone por la selección del tipo de análisis, generación de la 

geometría del modelo a realizar, asignación de condiciones y limites iniciales, y la 

generación del mallado del problema. 

iniciales y selección del tipo de análisis  

correspondiente al problema, en este caso 

software TdynFD&M, y escoger las opciones pertinentes

caso actual, solo son necesarios los tipos de problemas 2D Plano

, que se seleccionan como se muestra en la Figura 3.2

establecer la dirección de la gravedad en el sentido negativo del eje y, elegir el 

unidades y establecer la unidades de longitud utilizadas en la 

ía. 
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Geometría básica del problema alrededor de un cilindro a ser analizada 

compone por la selección del tipo de análisis, generación de la 

geometría del modelo a realizar, asignación de condiciones y limites iniciales, y la 

correspondiente al problema, en este caso flujo de fluidos, 

y escoger las opciones pertinentes, para el 

2D Plano  y Flujo en 

Figura 3.23, sin olvidar 

n el sentido negativo del eje y, elegir el 

y establecer la unidades de longitud utilizadas en la 
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Figura 3. 23 Ventana principal de datos de inicio 

3.3.2.1.2 Creación de la geometría del problema 

En este caso se procede a la creación del dominio del problema y posteriormente 

a la creación de la superficie de control. Una forma sencilla de realizar la creación 

de la geometría, es utilizar coordenadas globales para definir en primer lugar 

puntos y luego líneas que conectan dichos puntos.  

En primer lugar deben crease puntos con las coordenadas dadas en la Tabla 3.1 

Para crear los puntos, debe ejecutarse la secuencia: Menú Geometría > Crear  > 

Punto, como se muestra en la Figura 3.24, y a continuación ingresar los puntos en 

pares coordenados de la forma x,y. 

Una vez ingresados todos los puntos de la Tabla 3.1 se obtiene una distribución 

de puntos como la que se muestra en la Figura 3.25. 
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Tabla 3. 1 Coordenadas de puntos para la creación de la geometría 

NÚMERO DE PUNTO COORDENADA EN X COORDENADA EN Y 

1 -12 -8 

2 -12  0 

3 -12  8 

4  12  8 

5  12  0 

6  12 -8 

7  4  0 

8 -4  0 

 

 

 

Figura 3. 24 Método de inserción de punto en Tdyn 
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Figura 3. 25 Puntos correspondientes a la Tabla 3.1 

 

 

Figura 3. 26 Método de creación de líneas en Tdyn 

Una vez obtenida la distribución, se unen los puntos mediante líneas, ejecutando 

la secuencia: Menú Geometría > Crear  > Línea Recta, como se muestra en la 

Figura 3.26.  Al unir todos los puntos de manera lógica, se obtiene la Figura 3.27, 

en la que se cuenta con casi toda la geometría del problema faltando únicamente 

el cilindro. 
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Figura 3. 27 Geometría incompleta para el flujo en un cilindro modelado en Tdyn 

Cabe indicar que debe elegirse la opción Juntar al momento en que se dibuja una 

línea para unir dos puntos, como se muestra en la Figura 3.28. 

 

Figura 3. 28 Opción juntar para la creción de geometría 

Para obtener la geometría completa del problema, debe dibujarse las líneas 

referentes a la sección del cilindro, usando la opción del Menú Utilidades > 

Copiar , para copiar un punto mientras se lo rota alrededor de un centro 

determinado. La opción copiar debe aplicarse al punto número 7 con las opciones 

de copia mostradas en la Figura 3.29, de esta manera el punto gira 180° 

alrededor del centro ingresado como primer punto (alrededor del eje O-Z). 

Mediante la opción extruir se traza la parte superior del cilindro obteniéndose de 

este modo la Figura 3.30. 
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Figura 3. 29 Opción copiar del menu utilidades 

 

 

Figura 3. 30 Parte superior del cilindro 

De similar manera se procede para obtener la parte inferior del cilindro, pero 

aplicando la opción copiar al punto número 8. 

De este modo se obtiene la geometría completa mostrada en la Figura 3.31 
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Figura 3. 31 Geometría completa correspondiente al flujo en un cilindro 
 

Finalmente debe crearse la superficie que establece el volumen de control (en 

este caso, solo superficie puesto que se trata de un problema bidimensional). 

Además debe indicarse que las propiedades de un fluido en el software 

únicamente se aplican a superficies y no a entidades (puntos y líneas).  

 

Figura 3. 32 Proceso general para la creación de superficies en dos dimensiones mediante 
Tdyn 
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La secuencia general para la creación de una superficie es utilizar la opción del 

Menú Geometría > Crear > Superficie NURBS > Por Contorno, como se 

evidencia en la Figura 3.32.  

La superficie se distingue por un color magenta como se muestra en la Figura 

3.33, por ello debe tener especial cuidado en las  líneas que se eligen puesto que 

estas definirán al cuerpo fluido. 

 

Figura 3. 33 Superficie generada en Tdyn correspondiente al problema de flujo en un 
cilindro 

3.3.2.1.3 Datos iniciales 

En esta sección es en donde se especifica el campo de velocidad al que se 

encuentra sometido el cilindro, así como en donde se encuentra actuando dicho 

campo.  

3.3.2.1.3.1 Establecimiento del campo de velocidad como dato inicial 

A través de la secuencia Menú Datos > Datos  se despliega la ventana principal 

de condiciones de contorno, en la cual interesa la sección correspondiente a 

datos y condiciones iniciales (Conds. & Init. Data), sección en la que se ingresa el 

valor del campo de velocidad actuante en dirección x cuyo valor es de 1.0 m/s, 
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como se muestra en la Figura 3.34. Cabe señalar que se trata de un flujo laminar 

sin un perfil de velocidad en particular, pero de tenerlo debería ingresarse la 

función correspondiente en el campo situado a continuación de la pestaña de 

establecimiento de unidades. 

 

Figura 3. 34 Edición del valor del campo de velocidad inicial del flujo alrededor del 
cilindro 

Una  vez realizado lo anterior, debe verificarse mediante el número de Reynolds si 

se espera un flujo laminar o turbulencia, mediante la ecuación (2.1). 

�: � 04��  

Reemplazando los valores de cada parámetro (4 � 1 E/©, 0 � 1.10 9@/E�, � � 8 E, y � � 1.7: / 5 9@/E©) se tiene  

�: � 5,176 :5 

Según el valor del número de Reynolds encontrado y teniendo en cuenta las 

Figuras 2.6 y 2.7 se espera un flujo turbulento por lo que mediante la opción 

Modules Data > Fluid Flow  > Turbulencia, como se muestra en la Figura 3.35, se 

establece el modelo de turbulencia. 
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Figura 3. 35 Selección del modelo de flujo en la ventana de condiciones de contorno 
 

El modelo de turbulencia escogido es K_E_High_Reynolds, puesto que se trabaja 

con números de Reynolds elevados y además es el modelo recomendado71.  

Cabe además señalar que este dato inicial de velocidad se utiliza más adelante 

para fijar la velocidad en el borde de entrada del volumen de control.  

3.3.2.1.4 Establecimiento de las condiciones de contorno 

3.3.2.1.4.1 Campo de velocidad  

Aquí se procede a fijar la velocidad de entrada al volumen de control con el valor 

dado como dato inicial, mediante la ruta Conds. Init. Data > Fluid Flow  > Velocity 

Field de la ventana de condiciones iniciales según la Figura 3.36, en donde debe 

activarse las pestañas correspondientes a Fijar Campo X y Fijar Campo en Y (Fix 

Field) indicando de este modo que en algún momento los campos de velocidad x 

e y podrían ser funciones dependientes de las variables espacio – tiempo.  

                                            
71 COMPASS; TDYNFD&MTURBULENCE HANDBOOK; 2009, p.50. 
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Figura 3. 36 Opción campo de velocidad para el flujo en un cilindro 
 

De este modo, esta condición es asignada a las líneas de entrada del volumen de 

control como se muestra en la Figura 3.37, en donde la coloración permite 

distinguir que la asignación es correcta. 

 

Figura 3. 37 Asignación de campo de velocidad manifestado por una coloración 
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3.3.2.1.4.2 Líneas de corriente de velocidad cero 

Ahora como una condición de frontera, se utilizan las líneas que enmarca al 

cilindro, se puede observar que las líneas, inferior como superior, corresponden a 

líneas de corriente pero de velocidad cero, como en la Figura 3.38. 

 

Figura 3. 38 Líneas de corriente de velocidad cero que definen el flujo en el cilindro 

Una vez más se ejecuta la opción Conds. Init. Data > Fluid Flow  > Velocity Field 

según la Figura 3.39, en cual debe activarse únicamente la pestaña fijar campo en 

Y, ya que en X se tiene un valor de campo de velocidad, además en esta 

dirección se fija la condición de resbalamiento o de fricción nula para las paredes 

laterales. 

 

Figura 3. 39 Delimitando al cilindro 
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La coloración en la Figura 3.40 corrobora la asignación correcta para las líneas. 

 

Figura 3. 40 Asignación de líneas de corriente con velocidad cero, manifestado por una 
coloración 

 

 3.3.2.1.4.3 Condición de presión  

 

Figura 3. 41 Condición de presión 
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La presión (con un valor de 0 Pa, puesto que no se hace referencia en el 

enunciado del problema) debe ser fijada en, al menos un punto del dominio, para 

lo cual, mediante la opción Conds. & Init. Data->Fluid Flow-> Fijar presión, 

correspondiente a la ventana de condiciones iniciales, se establece como 

referencia a la línea de salida del flujo, como se muestra en la Figura 3.41.  

Al imponer esta condición, el valor de la presión dinámica definida en el 

correspondiente material (fluido) ([ � [� / 0@ en nuestro caso) se asigna a esta 

línea.   

En la Figura 3.42, se puede visualizar mediante una coloración sobre la línea de 

salida, que ha sido correcta la asignación de esta condición de frontera. 

 

Figura 3. 42 Asignación de condición de presión, manifestado por una coloración 
 

3.3.2.1.4.4 Asignación de límites del fluido y el cilindro 

Se procede definir el límite entre el cilindro y el fluido, es decir diferenciar la pared 

física del cilindro suspendido en el fluido. Este se realiza mediante la opción 

Conds. & Init. Data > Fluid flow  > Wall/Bodies de la ventana principal 

condiciones de contorno, como se evidencia en la Figura 3.43, donde se 

selecciona un tipo de contorno VFixWall que corresponde a una velocidad nula 
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para la pared del cilindro (según la sección 3.2.1.2.2 del presente capítulo) y que 

garantiza la condición de no – deslizamiento en la pared del cilindro. Esta 

asignación se puede visualizar en la Figura 3.44. 

 

Figura 3. 43 Asignación de límites del fluido y el cilindro 

 

 

Figura 3. 44 Asignación de la pared del cilindro con velocidad cero, manifestada por una 
coloración 
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3.3.2.1.5 Propiedades físicas del material 

 

Figura 3. 45 Inserción de propiedades del fluido para el problema de flujo alrededor del 
cilindro 

Mediante la ruta Materiales > Physical properties  > Generic Fluid de la ventana 

de condiciones generales, se accede a la ventana de la Figura 3.45, en la que 

ingresan los valores de densidad �0 � 1,1 9@ E�⁄ � y viscosidad                          �� � 1,7: / 5 9@ E ©⁄ �. 

 

Figura 3. 46 Asignación del fluido 

Una vez establecidas las propiedades del fluido, se asigna en la geometría el 

espacio que va a ocupar el fluido mediante la ruta Materiales > Fluid, como se 
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visualiza en la Figura 3.46.  En la Figura 3.47, se puede visualizar mediante una 

coloración sobre superficie, que ha sido correcta la asignación del material. 

 

Figura 3. 47 Asignación de espacio que ocupa el fluido, manifestado por una coloración 

3.3.2.1.6 Otros datos generales del problema (Fluid Dyn. & Multi-phy. Data)72 

Esta sección se refiere a todos los datos necesarios para el buen 

desenvolvimiento del software, datos que son calculados a partir de datos 

generales como lo son la velocidad y tamaño mínimo del mallado del problema. 

Se puede acceder a la sección “Fluid Dynamics & Multiphysics Data” mediante la 

ruta menú Datos > Datos >  ventana de condiciones de contorno. 

Una vez en la sección indicada se procede a ingresar los datos divididos en 

subsecciones como se muestra a continuación.  

3.3.2.1.6.1 Establecimiento de las opciones disponibles en la subsección análisis. 

Mediante la ruta Fluid Dyn. & Multi-phy. Data > Análisis se accede a la ventana 

mostrada en la Figura 3.48 misma que se encuentra en este estado con los 

valores por defecto, y en la que se establece el valor de los parámetros como se 

muestra a continuación 

                                            
72 COMPASS; TDYNFD&M REFERENCE - Environment for Fluid Dynamics and Multi Physics; 2009, p.64-72. 
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Figura 3. 48 Establecimiento de la subsección análisis para el flujo en el cilindro 

• Número de pasos (Np):  corresponde a los pasos totales de la simulación 

de acuerdo a n[ Ô 1000 � !� � 4/Õ*                                (3.3) 

donde: !� es el incremento de tiempo. 4 es la velocidad característica. Õ* es la longitud característica. 

• Incremento de tiempo (dt) : paso de tiempo de la simulación, tiene como 

valor recomendado en base al número de Courant73: 

!� � l � ∆%�   (s)                                            (3.4) 

donde: 

4 es la velocidad característica ∆� es el intervalo de espacio (en este caso el tamaño de malla más 

pequeño asignado al problema). l es el número de Courant74 

                                            
73 http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Courant-Friedrich-Levy 
74 Revísese el Anexo C para una mayor información y revisión sobre el Número de Courant. 
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• Tiempo total de la Simulación (Tt): es el tiempo físico total establecido 

para la simulación, que se calcula como 

\� � núE:�< !: [�©<© � := dA;�:E:A�< !: \>:E[< �©�           (3.5) 

• Iteraciones Máximas:  corresponde al número máximo de iteraciones del 

algoritmo no lineal para la solución del problema. Los valores 

recomendados van desde 3 hasta 10. 

Cabe señalar que todos estos parámetros son función del tamaño de mallado 

mínimo asignado al problema, por lo que deben establecerse para cada mallado 

(sección 3.3.3.1.7 capítulo III) buscando que la solución converja a una solución 

cuasi – estacionaria en función del incremento de tiempo. 

3.3.2.1.6.2 Establecimiento de las opciones disponibles en la subsección 

resultados. 

 

Figura 3. 49 Establecimiento de la subsección resultados para el flujo en el cilindro 

Mediante la ruta Fluid Dyn. & Multi-phy. Data > Resultados como se muestra en 

la Figura 3.49, puede establecerse los parámetros como se muestra a 

continuación 
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• Paso de salida : establece cada cuantos pasos se escriben los resultados 

en el disco duro del computador. Este parámetro se elige más adelante de 

acuerdo al número de pasos correspondiente para cada simulación, de 

modo que sea más pequeño el archivo de resultados. 

• Pasos de comienzo/ inicio de salida:  establece a partir de que paso se 

escriben los resultados en el disco. De igual manera este parámetro se 

elige para cada simulación. 

NOTA:  En las demás subsecciones correspondientes a Fluid Dyn. & Multi-phy. 

Data es mejor no realizar cambios. 

3.3.2.1.7 Generación del mallado del problema 

Para este tipo de problema se ejecuta un mallado no estructurado debido a la 

dificultad que presenta la geometría, de aquí que la malla debe ser más fina en 

las vecindades del cilindro ocurriendo lo mismo para la línea de simetría. En la 

Figura 3.50 se establece zonas de mallado.  

 

Figura 3. 50 Zonificación para el mallado de la geometría del flujo alrededor de un 

cilindro 

La ZONA 1 corresponde al tamaño de malla asignado a las líneas y puntos que 

comprenden el cilindro, la ZONA 2 corresponde solo a las líneas de simetría y la 

ZONA 3 corresponde al tamaño global de la malla, es decir el tamaño de los 

demás entidades que no se incluyen en las demás zonas. 
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3.3.2.1.7.1 Asignación de tamaño de mallado 

Mediante la ruta Menú Malla > No estructurada >  Asignar tamaño a, se asigna 

los diferentes tamaños de mallado, en este caso de 0.03 para la zona 1, 0.1 para 

la zona 2 como se muestra en la Figura 3.51 y de 0.3 para la zona 3, con un 

tamaño de transición no estructurado por defecto (0.4), como se muestra en la 

ventana de la Figura 3.52. 

 

Figura 3. 51 Asignación de tamaño de mallado a puntos de la Zona 1 correspondiente al 
cilindro. 

 

Figura 3. 52 Asignación de tamaño global de mallado para la Zona 3 
 

Finalmente se obtiene un mallado del volumen de control de 18778 elementos 

triangulares como se muestra en la Figura 3.53. 
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En la Figura 3.54, se muestra en detalle el tamaño y la calidad del mallado 

asignado a las líneas del cilindro y a la línea de simetría, operación que 

únicamente se puede realizar mediante un mallado no estructurado. 

 

Figura 3. 53 Mallado del problema de flujo alrededor de un cilindro 

 

Figura 3. 54 Calidad de mallado en las zonas correspondientes al cilindro y línea de 
simetría 
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3.3.2.2 Cálculo (Resolución del problema) 

Es necesario acceder a la etapa de cálculo mediante la ruta menú Calcular, de 

modo que se pueda ir verificado a la par todos los parámetros antes mencionados 

así como el mallado óptimo para la simulación. 

3.3.2.2.1  Asignación del tamaño del mallado y determinación de los datos generales del 
problema. 

Se inicia el uso del software estableciendo diversos tamaños de mallado, 

buscando inicialmente un mallado lo más parecido al utilizado en el análisis 

analítico por elementos finitos del problema en cuestión (capítulo II), para luego 

disminuir el tamaño de mallado hasta un tamaño en el que la solución buscada 

(distribución de velocidades en una línea) converja en función de la dicha 

disminución.  

Conviene realizar mallas con cambios de tamaño no tan bruscos en donde no 

difiera tanto el tamaño de mallado elegido entre una zona y otra, ya que el flujo 

podría frenarse/acelerarse artificialmente. Las transiciones de tamaños deben ser 

lo más suaves posible. 

Se establece un tiempo total para la simulación (Tt) de 120 segundos y se varía el 

tamaño de mallado en cada zona de la Figura 3.50, se obtiene los valores de los 

parámetros de la sección correspondiente a datos generales del problema 

(apartado 3.3.3.1.6 del presente capítulo) como función del tamaño mínimo de 

mallado, obteniendo en primer lugar el valor de referencia del parámetro 

incremento de tiempo (dt) para cada caso, debiendo incrementar o disminuir este 

valor si fuere necesario para que el problema converja pero en función del 

incremento de tiempo.  

Los demás parámetros, como número de pasos, son función del incremento de 

tiempo. Finalmente se realiza un análisis de convergencia en función al 

incremento de tiempo óptimo para cada grupo de tamaño de mallado en cada 

zona para determinar una solución que converja a un solo valor. 
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3.3.2.2.1.1 Variación del tamaño del mallado no estructurado y determinación del 

incremento de tiempo óptimo en base a la los diagramas de evolución de las 

normas de velocidad y presión. 

Tabla 3. 2 Grupos de tamaño de mallado en las diferentes zonas de la geometría del problema de 
flujo alrededor de un cilindro. 

GRUPO  
TAMAÑO DE MALLADO OBSERVACIONES RESPECTO AL 

MALLADO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

1 3 4,4 4,6 
Mallado óptimo con generación de elementos 
triangulares similar al utilizado en el análisis 
analítico. 

2 2,8 4,2 4,4 
Mallado similar al grupo 1, pero comienza a 
verse mucho más entramado 

3 2,3 4 4,3 Mallado similar al grupo 1, mas entramado. 

4 2 3,8 4 
Mallado más entramado, distribución correcta de 
elementos triangulares, presenta ciertas 
irregularidades en la transición de tamaño. 

5 1,2 2,8 3 
Mallado con una distribución correcta de 
elementos triangulares especialmente en la zona 
del cilindro. 

6 0,4 1,1 1,3 
El mallado es mucho más entramado con 
elementos triangulares bastante pequeños 

7 0,2 1 1,2 
El mallado es bien entramado especialmente en 
la zona que delimita al cilindro 

8 0,1 0,8 1 
El mallado es muy entramado en la zona que 
delimita al cilindro, pero comienza a extenderse 
por todo el volumen de control 

9 0,09 0,7 0,9 
El mallado entramado en la zona que delimita al 
cilindro, con una mayor extensión por el 
volumen de control. 

10 0,08 0,6 0,8 
El mallado entramado en la zona que delimita al 
cilindro, con una mayor extensión por el 
volumen de control. 

11 0,07 0,5 0,7 
El mallado entramado en la zona que delimita al 
cilindro y en general en el volumen de control. 

12 0,06 0,4 0,6 
El mallado entramado en la zona que delimita al 
cilindro y en general en el volumen de control. 

13 0,05 0,3 0,5 
El mallado entramado en la zona que delimita al 
cilindro y en general en el volumen de control. 

14 0,04 0,2 0,4 
El mallado entramado en la zona que delimita al 
cilindro y en general en el volumen de control. 
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Los diversos tamaños de mallado elegidos para las zonas de la Figura 3.50 se 

resumen en la Tabla 3.2. 

A fin de elaborar la Tabla 3.4 se muestra el cálculo para el Grupo 1 de mallado en 

el que se busca, de una forma gráfica, el incremento de tiempo óptimo usando la 

convergencia de  los diagramas de evolución de la presión integrada sobre los 

cuerpos, los diagramas de evolución de las normas de velocidad y presión 

(mediante la ruta Utilities > Forces graphs/Norms Graphs ) y la facilidad de 

acceder al post – proceso. Cabe señalar que los valores de tamaño de malla 

están expresados en metros, ya que son las unidades de longitud por defecto en 

Tdyn. 

El proceso general para el establecimiento del incremento de tiempo de 

referencia para el Grupo 1 (con un tamaño de mallado en la Zona 1 de 3, Zona 2 de 4.4 

y Zona 3 de 4.6), inicia con la sección del número de Courant75 C=1, el tamaño de 

mallado más pequeño, en este caso 3, la velocidad característica V=1m/s con lo 

que se obtiene, de acuerdo a la ecuación 3.4, lo siguiente 

!� � l � ∆�4  �©� 

!� � 1 � 3E1E© �  3 �©� 

!� � 3 �©� 

Obtenido el incremento de tiempo de referencia, con base en la ecuación 3.5 y el 

tiempo total para la simulación Tt=120(s), se obtiene el número de pasos para 

este mallado  

núE:�< !: [�©<© �n[� � \�!� 

n[ � 1203 � 40 [�©<© 

                                            
75 http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Courant-Friedrich-Levy 
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Ahora se establece estos parámetros en la subsección análisis, sección Fluid 

Dyn. & Multi-phy. Data (condiciones de contorno), como en la Figura 3.55. 

 

Figura 3. 55 Establecimiento de la subsección análisis para el Grupo 1 de mallado 

Ahora se establece (en base al número de pasos) la subsección resultados 

correspondientes a Fluid Dyn. & Multi-phy. Data, como en la Figura 3.56. 

 

Figura 3. 56 Establecimiento de la subsección resultados para el Grupo 1 de mallado 
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En la Figura 3.57 se muestra el mallado resultante para el Grupo 1 (tamaño de 

mallado en la Zona 1 de 3, Zona 2 de 4.4 y Zona 3 de 4.6 con un tamaño de 

transición no estructurado de 0.4), muy similar al utilizado en la resolución 

analítica por el método de elementos finitos (capítulo II del presente trabajo), en 

donde se utilizaron 13 elementos para modelar la sección ABCDE (Figura 2.3), en 

este caso como se observa, son 12 elementos los que se generan con este 

tamaño de mallado en la sección ABCDE. 

 

Figura 3. 57 Mallado resultante para el Grupo 1 del problema de Flujo alrededor de un 
cilindro 

Finalmente se varía el incremento de tiempo de referencia, de acuerdo a la Tabla 

3.3, a fin de encontrar el incremento de tiempo óptimo para el tamaño de mallado 

asignado al Grupo 1 basándose en los diagramas de evolución de la presión 

mostrados en la Figuras 3.58 – 3.62. 

Para acceder a los Diagramas de evolución de la presión/gráficos de fuerza, debe 

seguirse la ruta Menú Utilidades > Forces Graph . 
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Tabla 3. 3 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 1 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

1 3 4,4 4,6 3 1 

3 

120 

40 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que el 
incremento de tiempo es 
demasiado grande, paso al 
post-proceso sin problemas. 

2 60 

La información del proceso 
indica que el producto 
incremento de tiempo-
velocidad es muy alto, paso al 
post-proceso sin problemas. 

1 120 

La información del proceso 
indica que le producto 
incremento de tiempo 
velocidad es muy alto, paso al 
post-proceso sin problemas 

0,5 240 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,25 480 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 
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Figura 3. 58 Diagrama de evolución de fuerzas de presión en x para el Grupo 1 con un      
dt = 3 (s) 

 

 

Figura 3. 59 Diagrama de evolución de fuerzas de presión en x para el Grupo 1 con un      
dt = 2 (s) 
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Figura 3. 60 Diagrama de evolución de fuerzas de presión en x para el Grupo 1 con un      
dt = 1 (s) 

 

 

Figura 3. 61 Diagrama de evolución de fuerzas de presión en x para el Grupo 1 con un       
dt = 0,5 (s) 
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Figura 3. 62 Diagrama de evolución de fuerzas de presión en x para el Grupo 1 con un       
dt = 0,25 (s) 

CONCLUSIÓN:  De acuerdo a los diagramas de evolución de fuerzas de presión, 

se elige la Figura 3.61 como válida, y por lo tanto el valor de 0,5 [s] como 

incremento de tiempo óptimo para el Grupo de mallado 1 puesto que la curva 

hace un gran rebote inicial (debido al método numérico que resuelve el sistema), 

suavizándose los posteriores rebotes hasta alcanzar una zona prácticamente 

plana, o con rebotes ligeros (esto es indicativo de que el cálculo está 

convergiendo hacia un estado cuasi estacionario). Además el paso al post – 

proceso en este estado no significa problema.  Por lo tanto se elige 0.5 (s) como 

incremento de tiempo óptimo para el Grupo 1 de mallado. 

 

Con los demás grupos de la Tabla 3.2 se realiza el mismo procedimiento seguido 

con el Grupo 1, obteniéndose los resultados simplificados en las Tablas 3.4 – 

3.16, en las cuales el valor subrayado es el valor óptimo del incremento de tiempo 

obtenido en base al mismo criterio utilizado con el Grupo 1. 
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Tabla 3. 4 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 2 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) 
TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO 

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACIÓN  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE PASOS 

Np 
OBSERVACIONES 

ZONA  
1 

ZONA  
2 

ZONA  
3 

2 2,8 4,2 4,4 2,8 1 

2,8 

120 

42 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que el incremento 
de tiempo es demasiado grande, 
paso al post-proceso sin 
problemas. 

2 60 

La información del proceso indica 
que le producto incremento de 
tiempo-velocidad es muy alto, 
paso al post-proceso sin 
problemas 

1 120 

La información del proceso indica 
que le producto incremento de 
tiempo velocidad es muy alto, 
paso al post-proceso sin problema. 

0,5 240 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-proceso 
sin problemas. La solución no 
converge de acuerdo al criterio. 

0,25 480 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge de 
acuerdo a la gráfica de evolución 
de fuerzas, paso al post-proceso 
sin problemas 

0,2 600 

La información del proceso indica 
que el incremento de tiempo es 
demasiado pequeño y que el 
cálculo no es el correcto 
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Tabla 3. 5 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 3 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) 
TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO TOTAL  
DE SIMULACION 

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

3 2,3 4 4,3 2,3 1 

2,3 

120 

52 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que el 
incremento de tiempo es 
demasiado grande, paso al 
post-proceso sin problemas, la 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

2 60 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que producto 
incremento de tiempo-
velocidad es muy alto, paso al 
post-proceso sin problemas. 

1 120 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,5 240 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,25 480 

La información del proceso 
indica que el incremento de 
tiempo es demasiado pequeño, 
el paso al post-proceso sin 
problemas. 
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Tabla 3. 6 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 4 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) 
TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

4 2 3,8 4 2 1 

2 

120 

60 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que producto 
incremento de tiempo-
velocidad es muy alto, paso al 
post-proceso sin problemas. 

1 120 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que producto 
incremento de tiempo-
velocidad es muy alto, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,5 240 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,25 480 

La información del proceso 
indica que el incremento de 
tiempo es demasiado pequeño, 
el paso al post-proceso sin 
problemas. 
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Tabla 3. 7 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 5 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

5 1,2 2,8 3 1,2 1 

1,2 

120 

100 

La información del proceso 
indica que el incremento de 
tiempo es demasiado grande 
para el análisis. 

1 120 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución no 
converge de acuerdo al 
criterio. 

0,5 240 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,25 480 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución no 
converge de acuerdo al 
criterio. 
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Tabla 3. 8 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 6 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

6 0,4 1,1 1,3 0,4 1 

0,4 

120 

300 

El cálculo en el software es 
correcto, paso al post-proceso 
sin problemas, la solución no 
converge de acuerdo al 
criterio. 

0,3 400 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,2 600 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,1 1200 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,05 2400 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 
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Tabla 3. 9 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 7 de mallado 
G

R
U

P
O

  TAMAÑO DE  
MALLADO (m) TAMAÑO 

MÍNIMO  
DE 

MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

7 0,2 1 1,2 0,2 1 

0,2 

120 

600 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,1 1200 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,05 2400 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 
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Tabla 3. 10 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 8 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) 
TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

8 0,1 0,8 1 0,1 1 

0,1 

120 

1200 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,05 2400 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,03 4000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,02 6000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 
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Tabla 3. 11 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 9 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) 
TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

9 0,09 0,7 0,9 0,09 1 

0,09 

120 

1333 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,07 1714 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,05 2400 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,03 4000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,02 6000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 
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Tabla 3. 12 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 10 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) 
TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

10 0,08 0,6 0,8 0,08 1 

0,08 

120 

1500 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,06 2000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,04 3000 

La información del proceso 
indica que le producto 
incremento de tiempo 
velocidad es muy alto, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,02 6000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,01 12000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 
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Tabla 3. 13 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 11 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

11 0,07 0,5 0,7 0,07 1 

0,07 

120 

1714 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,05 2400 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,03 4000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,02 6000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,01 12000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 
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Tabla 3. 14 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 12 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) 
TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

12 0,06 0,4 0,6 0,06 1 

0,06 

120 

2000 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que el 
incremento de tiempo es 
demasiado grande, paso al 
post-proceso sin problemas, la 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,04 3000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,02 6000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,01 12000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,005 24000 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que el 
incremento de tiempo es 
demasiado pequeño. (4horas 
de ejecución). 
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Tabla 3. 15 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 13 de mallado 

G
R

U
P

O
  

TAMAÑO DE  
MALLADO (m) TAMAÑO 

MÍNIMO  
DE 

MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

13 0,05 0,3 0,5 0,05 1 

0,05 

120 

2400 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,03 4000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,02 6000 

El cálculo en el software es 
correcto, la información del 
proceso indica que el 
incremento de tiempo es 
demasiado pequeño. 

0,01 12000 

El cálculo en el software es 
correcto, ejecutándose en 
alrededor de 3 horas. La 
información del proceso indica 
que el incremento de tiempo es 
demasiado pequeño. 
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Tabla 3. 16 Determinación del incremento de tiempo óptimo para el Grupo 14 de mallado 

G
R

U
P

O
  TAMAÑO DE  

MALLADO (m) TAMAÑO 
MÍNIMO  

DE 
MALLADO  

VELOCIDAD 
CARACTERISTICA  

v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO  

dt (s) 
En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE 

PASOS 
Np 

OBSERVACIONES 
ZONA  

1 
ZONA  

2 
ZONA  

3 

14 0,04 0,2 0,4 0,04 1 

0,04 120 3000 

El cálculo en el software es 
correcto, el paso al post-
proceso sin problemas. La 
solución no converge de 
acuerdo al criterio. 

0,03 120 4000 

El cálculo en el software es 
correcto, la solución converge 
de acuerdo a la gráfica de 
evolución de fuerzas, paso al 
post-proceso sin problemas. 

0,02 120 6000 

El cálculo en el software es 
correcto, pero la información 
del proceso indica que el 
incremento de tiempo es 
demasiado pequeño. 
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En la Tabla 3.17 se resume el incremento de tiempo óptimo para cada grupo de 

mallado, así como los demás parámetros implícitos a este valor. 

Tabla 3. 17 Resumen de incremento de tiempo óptimo para cada grupo de tamaño de mallado 

GRUPO  

TAMAÑO DE  
MALLADO (m) VELOCIDAD 

CARACTERISTICA  
v (m/s) 

INCREMENTO 
DE TIEMPO 

ÓPTIMO  
dt (s) 

En base a C=1 

TIEMPO 
TOTAL  

DE 
SIMULACION  

Tt (s) 

NÚMERO  
DE PASOS 

Np ZONA  
1 

ZONA  
2 

ZONA  
3 

1 3 4,4 4,6 

1 

0,5 

120 

240 

2 2,8 4,2 4,4 0,25 480 

3 2,3 4 4,3 0,5 240 

4 2 3,8 4 0,5 240 

5 1,2 2,8 3 0,5 240 

6 0,4 1,1 1,3 0,05 2400 

7 0,2 1 1,2 0,1 1200 

8 0,1 0,8 1 0,05 2400 

9 0,09 0,7 0,9 0,02 6000 

10 0,08 0,6 0,8 0,01 12000 

11 0,07 0,5 0,7 0,07 1714 

12 0,06 0,4 0,6 0,01 12000 

13 0,05 0,3 0,5 0,05 2400 

14 0,04 0,2 0,4 0,03 4000 

 

3.3.2.3 Post – Procesamiento. 

A esta etapa se accede mediante la ruta Menú Archivo > Postproceso , en este 

caso interesa la distribución de velocidades en la línea CD de la Figura 3.24, pero 

en la sección 2.4.2.1.5 del capítulo II, solución analítica por el método de 

elementos finitos, se obtiene una velocidad como solución a este problema, 

específicamente en el nodo 8 de la Figura 3.63 (nodo con coordenadas globales 
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(12; 5.5) para la solución analítica) que es la velocidad que se supone gobierna a 

toda la línea en cuestión. Por ello, en el post – proceso de TdynFD&M, se busca la 

velocidad en este nodo, nodo que en la geometría creada en TdynFD&M 

corresponde al punto de coordenadas (0; 5.5) indicado en la Figura 3.64.  

 

 

Figura 3. 63 Nodo 8 con sus coordenadas globales 
 

Por esta razón, en todos los grupos de mallado se obtiene la velocidad en el 

punto (0; 5.5) a fin de, por un lado, hacer más fácil el análisis de convergencia  y  

la comparación  del resultado obtenido con el método de los elementos finitos y la 

simulación en software. 

Posterior al análisis de convergencia de velocidad en el punto de coordenadas 

(0,5.5) se obtiene la distribución de velocidades a lo largo de la línea CD. Una vez 

que se determine el grupo de mallado óptimo para esta geometría. 
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 Figura 3. 64 Coordenadas del nodo 8 en la geometría creada en Tdyn 

3.3.2.3.1 Determinación de la evolución de la velocidad del nodo 8 (punto de coordenadas 
(0,5.5)) para el problema de flujo alrededor de un cilindro. 

En este caso se procede a obtener la velocidad en el punto (0,5.5) a través de la 

ruta Ventana > Ver resultados, y estableciendo la ventana que se despliega como 

se muestra en la Figura 3.65. 

 

Figura 3. 65 Visualización del resultado velocidad como área coloreada 

Para el Grupo 1 de mallado se obtiene la Figura 3.66 en la que se observa las 

diversas componentes de la velocidad en x (u) en el volumen de control, 

distribuidas por colores de menor a mayor. 
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Figura 3. 66 Distribución de la componente de la velocidad en x (u) en forma de áreas 
coloreadas para el flujo alrededor de un cilindro 

La figura anterior muestra ciertas irregularidades en su presentación debido a que 

el mallado del Grupo 1 es demasiado burdo.  

Ahora mediante la ruta Menú Ver Resultados > Gráficos > Evolución de un 

Punto >  Velocity (m/s) > Vx, se puede obtener la velocidad del punto con solo 

ingresar las coordenadas (0,5.5) en el post – proceso, obteniéndose la Figura 

3.67 en la que se muestra la evolución de la velocidad del nodo 8 (0,5.5) hasta la 

estabilización de la misma en un valor de Vx=u=1.255 m/s76. 

El mismo procedimiento se sigue con los demás grupos de mallado (Tabla 3.18) a 

fin de obtener las componentes de velocidad en x para realizar el correspondiente 

análisis de convergencia.  

                                            
76 En el Anexo C del presente trabajo puede verse la gráfica total de la evolución de la velocidad en el punto 
requerido, para el caso del Grupo 1 (mallado similar al utilizado en la solución analítica), demostrándose la 
periodicidad del movimiento.  
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Figura 3. 67 Gráfica de la evolución de la componente de velocidad en x del nodo 8 
(0,5.5) del problema de flujo alrededor del cilindro 

El resultado de evolución de la componente de velocidad x (u) obtenido para cada 

uno de los grupos de mallado se resume en la Tabla 3.18.  

Tabla 3. 18 Componente de velocidad en x (u) correspondiente al nodo 8 en función de los grupos 
de mallado para el problema de flujo alrededor del cilindro 

GRUPO  

TAMAÑO DE  
MALLADO (m) NÚMERO DE 

ELEMENTOS  

COMPONENTE DE LA 
VELOCIDAD EN X ( u) (m/s)  

NODO 8 CON COORDENADAS 
(0,5.5) 

ZONA  
1 

ZONA  
2 

ZONA  
3 

1 3 4,4 4,6 46 1,255 

2 2,6 4,3 4,6 66 1,28 

3 2,3 4 4,3 70 1,60 

4 2 3,8 4 88 2,05 

5 1,2 2,8 3 188 2,2 

6 0,4 1,1 1,3 862 2,23 

7 0,2 1 1,2 1556 2,2 

8 0,1 0,8 1 3200 2,0 

9 0,09 0,7 0,9 3700 2,06 

10 0,08 0,6 0,8 4236 2,02 

11 0,07 0,5 0,7 5076 2,06 

12 0,06 0,4 0,6 6392 2,06 

13 0,05 0,3 0,5 8376 2,06 

14 0,04 0,2 0,4 11638 2,06 
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3.3.2.3.2 Análisis de convergencia sobre la evolución de la velocidad del nodo 8 (punto de 
coordenadas (0,5.5)). 

Una vez obtenidos los valores de componente de velocidad x (u) para todos los 

grupos de mallado propuestos, se procede a realizar el análisis de convergencia 

en base a la Figura 3.68 mostrada a continuación. 

 

Figura 3. 68 Representación gráfica del análisis de convergencia para la componente de 
velocidad en x en el nodo 8 

Como consecuencia de la Figura 3.68 se puede decir que se tiene un valor de 

convergencia de 2,06 m/s correspondiente a la componente de velocidad en x (u) 

en el nodo 8. Por lo tanto cualquiera de los grupos de mallado con tamaños de 

elemento en la Zona 1 de 0.06 e inferiores (puntos y líneas del cilindro) pueden 

ser escogido para la posterior manipulación de los resultados.  

En este caso se selecciona el Grupo 12, con un tamaño de mallado en la Zona 1 

de 0.06, Zona 2 de 0.4 y en la Zona 3 de 0.6 debido a la gran calidad del mallado 

que presenta utilizando menos elementos triangulares que los grupos de mallado 

siguientes. 
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3.3.2.3.3 Manipulación de los resultados en el post – proceso de TdynFD&M  

En esta etapa se hace referencia a la gran variedad de opciones de resultados 

específicos que posee el software TdynFD&M incluidos en el menú ver resultados 

del post – proceso.  

Por ejemplo siguiendo la ruta  Menú Ver Resultados > Áreas Coloreadas >  

Velocity (m/s) > Vx, se tiene la Figura 3.69 en la que se puede visualizar la 

distribución de la componente de velocidad en x (u) en el volumen de control 

debido a la acción del campo de velocidades inicial (u=uo= 1m/s). 

 

Figura 3. 69 Campo de velocidades en el volumen de control del problema de Flujo de 
alrededor del cilindro 

 

Mediante la ruta menú Ver Resultados > Líneas de corriente >  Velocity (m/s) se 

puede observar las líneas de corriente para el flujo alrededor del cilindro, como se 

muestra en la Figura 3.70, en la cual se puede ver claramente la turbulencia 

generada aguas abajo del cilindro en la parte posterior del mismo. 
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Figura 3. 70 Líneas de corriente en el volumen de control: a) Líneas de corriente sobre 
Área coloreada, b) Líneas de corriente solas 
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Siguiendo la ruta menú Ver Resultados > Mostrar Vectores >  Velocity (m/s) > 

Vx, se puede corroborar, de una forma sencilla además del módulo de la 

componente de la velocidad en x, si en verdad se trata de la componente de la 

velocidad en la dirección x, como se muestra en la Figura 3.71, figura en la que 

debido a la escala gráfica que maneja el programa para la representación del 

tamaño de los vectores, estos parece que traspasan las fronteras del cilindro, 

hecho que nunca sucede. 

 

Figura 3. 71 Campo de vectores componente velocidad en x en el volumen de control del 
flujo alrededor del cilindro 

También se puede visualizar el perfil de velocidades que gobiernan tanto a la 

línea de entrada como a la línea de salida del flujo mediante la ruta menú Ver 

Resultados > Diagramas de líneas >  Vector > Velocity (m/s) > |V|. Esto se 

muestra en la Figura 3.72. 

Además de los gráficos correspondientes a velocidad y demás figuras implícitas a 

esta, también es posible obtener la distribución de presión en el volumen de 

control, especialmente en las vecindades del cilindro, como se muestra en la 

figura 3.73. Para esto se ejecuta la ruta menú Ver Resultados > Áreas 

Coloreadas >  Presión. 
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Figura 3. 72 Perfil de velocidades tanto a la entrada como a la salida del flujo alrededor 
del cilindro 

 

Figura 3. 73 Campo de presión en el dominio del flujo alrededor del cilindro 
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3.3.2.3.3.1 Determinación de la componente de la velocidad en x (u) a lo largo de 

la línea CD. 

Una vez que se tiene la convergencia de velocidades en x (u), mostrada en la 

Tabla 3.19, se puede obtener la distribución de velocidades en x para el caso de 

la línea CD, resolviendo de este modo el problema del flujo alrededor del cilindro. 

Como se puede ver en la Figura 3.63 la línea CD corresponde a la línea que une 

los nodos 4 (12,8) y 13 (12,4) para el caso de la solución analítica, pero en el caso 

del software TdynFD&M la línea CD corresponde a la línea que une los puntos (0,4) 

y (0,8) como se muestra en la Figura 3.74. 

 

Figura 3. 74 Línea “CD” en el software Tdyn para el flujo alrededor del cilindro 

 

Entonces mediante la ruta Menú Ver Resultados > Gráficos >  Gráfico de línea > 

Velocity (m/s) > Vx, se puede obtener la distribución de velocidades en la línea 

CD como se muestra en la Figura 3.75. 

Como se puede ver en este caso en el eje de las abscisas se tiene la distancia 

relativa entre los dos puntos esto es 4 metros. 
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Figura 3. 75 Distribución de velocidades en x (u) para la línea "CD" para el problema de 
flujo alrededor del cilindro 

 

3.3.3.2.3.2 Determinación del coeficiente de arrastre para el flujo alrededor de 

cilindro. 

El coeficiente de arrastre, descrito con anterioridad, únicamente se lo utiliza para 

corroborar una vez más que la simulación fue correctamente ejecutada y que 

todas las condiciones iniciales y de contorno fueron bien asignadas a las 

entidades.  En la ecuación 3.2 todas las cantidades son conocidas a excepción de 

la fuerza de arrastre que actúa sobre el cilindro, fuerza que es obtenida mediante 

el software para la obtención del coeficiente de arrastre. 

Mediante la ruta Utilidades > Forces on boundaries,  es posible obtener, sea las 

componentes de fuerza debido a la presión, viscosidad, o efectos de la fricción, 

interesando en este caso las componentes de la fuerza resultante que actúa 

sobre el perfil. 

Del software se extra la componente de la fuerza resultante correspondiente al 

arrastre  

D* � 5,2113 mno 
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que se utiliza para determinar el coeficiente de arrastre base a la ecuación (4.4) 

l* � D*12 04� Ø4 �� 

Reemplazando los valores de cada parámetro (D* � 5,2113 mno, 0� � 1,1 m�Ù�Úo, 4 �  4� � 1 mE/©o  y  � � 8 mEo  ) se tiene  

l* � 0,1885 Ò 0,2 

El coeficiente de arrastre �l*�, encontrado en base a la componente de fuerza 

(fuerza de arrastre) obtenida mediante al software, puede corroborarse con la 

Figura 3.76 referente a diversos coeficientes de arrastre para flujo alrededor de un 

cilindro circular. 

 

Figura 3. 76 Coeficiente de arrastre promedio para un flujo transversal sobre un cilindro 
circular liso y una esfera lisa77 

Por lo tanto, el coeficiente de arrastre obtenido a partir de la Figura 3.76 para para 

flujo alrededor de un cilindro circular, indica que, para un número de Reynolds de 

5,176x105, le corresponde un coeficiente de arrastre de 2,5, resultado muy 

cercano coeficiente de arrastre obtenido mediante el software cuyo valor es de 

                                            
77 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.585. 
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0,2; demostrando una vez más la potencialidad del software y la correcta 

simulación. 

3.3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados se basa en la comparación de los resultados 

obtenidos mediante la resolución analítica por el método de elemento finitos del 

problema propuesto y la resolución computacional usando el software TdynFD&M 

respecto de la velocidad determinada en el nodo 8. 

Dicho análisis se lleva a cabo a través del porcentaje de desviación relativa, 

llevado a cabo entre la Resolución analítica y la Resolución computacional, en 

primer lugar, para el Grupo 1 de mallado (mallado del volumen de control similar 

al utilizado en la resolución analítica); seguido del análisis para el Grupo 12 

(mallado óptimo en el que convergen las soluciones computacionales). 

Este proceso se resume en la Tabla 3.19. 

Tabla 3. 19 Resultados globales del problema de flujo alrededor de un cilindro 

Parámetro  
Físico 

RESOLUCIÓN 
ANALÍTICA 

RESOLUCIÓN 
COMPUTACIONAL 

PORCENTAJE DE 
DESVIACIÓN A/C 

GRUPO 1 GRUPO 12 A/Grupo 1 A/Grupo 12 

Componente de 
Velocidad u [m/s] 

en el Nodo 8 
1,69 1,255 2,06 25,74 21,89 

 

Como se evidencia el porcentaje de desviación relativa entre la resolución 

analítica y la resolución computacional para el Grupo 1 de mallado es del 25,74%, 

lo que evidencia una gran fluctuación del valor analítico respecto del valor 

computacional.  

Esta fluctuación corresponde a que, en primer lugar, para la resolución analítica 

no se tomaron en cuenta muchos factores al decidir tratar al fluido como un fluido 

no viscoso e incompresible (es decir no se tomó en cuenta los efectos de la 

viscosidad en el análisis por elementos finitos mediante el método de Galerkin). 
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Pero está idealización es válida puesto que en este caso se analiza la velocidad 

en un punto fuera de la frontera sólida del cilindro que es en donde los efectos de 

la viscosidad tiene efectos significativos (capa límite).  

Pero de una u otra manera el valor que más incide en la diferencia de valores es 

el tamaño de mallado elegido para las dos soluciones (analítica y Grupo 1) en 

ambos casos se tiene un mallado de alrededor de 13 elementos en la región 

solución (región ABCDE mostrada en la Figura 2.4 del capítulo II) lo que, como se 

demostró, no corresponde a un tamaño de mallado óptimo, para el caso de la 

solución mediante el software, en el que converge la solución. Esta es la principal 

razón de la diferencia entre las soluciones. 

Por otra lado el porcentaje de desviación relativa entre la resolución analítica y la 

resolución computacional para el Grupo 12 de mallado es relativamente pequeño, 

21,89%, la razón obedece a que, por un lado incide el hecho de tratar con un 

fluido no viscoso e incompresible en el caso de la solución analítica (punto 

explicado anteriormente), en este casos la resolución computacional ha sido 

efectuada con un tamaño de mallado más pequeño resultando una malla 

entramada y en este caso óptima (grupo 12) para las condiciones de impuestas 

de flujo. La solución analítica puede ser tomada como válida en este caso, de 

mostrando una vez más la potencialidad del uso del software para la solución de 

problemas que involucren flujo de fluidos. Inclusive efectos como en el gravitatorio 

afectan los resultados obtenidos mediante la solución computacional, lo que 

confirma el grado de exactitud con el que se lleva a cabo este proceso. 
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CAPÍTULO IV 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADICIONALES MEDIANTE 

EL SOFTWARE TDYN FD&M  

4.1 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE FLUJO COMPRESIBLE 
ALREDEDOR DE UNA SUPERFICIE DE SUSTENTACIÓN “PERFIL  
NACA 0012” MEDIANTE EL SOFTWARE COMPUTACIONAL 
“TDYN FD&M ”. 

4.1.1 GENERALIDADES DE LAS SUPERFICIES DE SUSTENTACIÓN 

4.1.1.1 Terminología básica de las superficies de sustentación78 

A continuación en la Figura 4.1 se muestran la geometría básica que define una 

superficie de sustentación, así como el significado de cada una de las líneas que 

la componen. 

1. Línea de cuerda: es una línea recta que une el borde de ataque y el borde 

de fuga del perfil aerodinámico. 

2. Cuerda: corresponde a la longitud de la línea de cuerda. Es de vital 

importancia puesto que todas las dimensiones de las superficies de 

sustentación se miden a partir de la cuerda.  

3. Línea de curvatura media: es la línea media entre la superficie superior 

(extradós) y la superficie inferior (intradós) del perfil. 

4. Curvatura Máxima: es la distancia máxima entre la línea de curvatura 

media y la línea de cuerda. La posición de la curvatura máxima es 

importante en la determinación de las características aerodinámicas de un 

perfil. 

                                            
78 NARANJO VIRGIL María; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III, Madrid – España; p.2-3. 
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5. Espesor Máximo: es la distancia máxima entre la superficie superior e 

inferior (extradós e intradós). La localización del espesor máximo también 

es importante. 

6. Radio del borde de ataque: es una medida del afilamiento del borde de 

ataque. Puede variar desde 0, para perfiles supersónicos afilados, hasta un 

2 por 100 (de la cuerda) para perfiles más bien achatados. 

 

 

Figura 4. 1 Líneas características de una superficie de sustentación o perfil aerodinámico79 

4.1.1.2 Variables geométricas en los perfiles 

En la geometría de un perfil existen cuatro variables principales: 

1. Configuración de la línea de curvatura media. Si esta línea coincide con la 

línea de cuerda, el perfil es simétrico. En los perfiles simétricos la superficie 

superior e inferior tiene la misma forma y equidistan de la línea de cuerda. 

2. Espesor. 

3. Localización del espesor máximo. 

4. Radio del borde de ataque. 

                                            
79 NARANJO VIRGIL María; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III, Madrid – España; p.2. 
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4.1.1.3 Perfiles NACA80 

Los perfiles NACA son formas de la superficie de sustentación, utilizadas en alas 

de las aeronaves, elaborados por el Comité Consultivo Nacional de Aeronáutica 

(NACA). La forma de los perfiles NACA se describe mediante una serie de dígitos 

después de la palabra "NACA". Los parámetros en el código numérico se pueden 

introducir en ecuaciones para generar, de una manera precisa, la sección 

transversal de la superficie de sustentación y calcular sus propiedades. 

Para el problema en cuestión particularmente se analizan los perfiles NACA de 

cuatro dígitos, puesto que en la Formulación del problema se utilizan un Perfil 

NACA 0012.  

4.1.1.3.1 Series de cuatro dígitos 

Las secciones del ala NACA de cuatro dígitos definen al perfil a través de: 

1. El primer dígito describe la curvatura máxima como porcentaje de la 

cuerda. 

2. El segundo dígito indica la posición del punto de máxima curvatura a lo 

largo de la línea media en décimos de cuerda.  

3. Los dos últimos dígitos describen el valor del Espesor Máximo como 

porcentaje de la cuerda. 

Los perfiles NACA serie de cuatro dígitos, por defecto tiene un espesor máximo 

de situado en el 30% de la cuerda (0.3 cuerdas) medido desde el borde de 

ataque. Para perfiles simétricos los dos primeros dígitos de la numeración NACA 

son cero. 

4.1.1.3.1.1 Ecuación de una superficie de sustentación simétrica NACA de 4 dígitos 

La fórmula para obtener la forma del perfil de una superficie de sustentación 

NACA 00XX, siendo “XX” el porcentaje de espesor máximo es: 

                                            
80 JACOBS Eastman, WARD Kenneth; REPORT N° 460 – THE CARACTERISTICS OF 78 RELATED AIRFOIL 
SECTIONS; NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS; United States – Washington, D.C.; 1935; 
p.1-61. 
  MORAN Jack; AN INTRODUCTION TO THEORETICAL  AND COMPUTATIONAL AERODYNAMICS; First edition, 
Dover Publications; 1984; p.1 – 10. 
  MARZOCCA Piergiovanni; THE NACA AIRFOIL SERIES; Clarkson University; 2009. 
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� � Û $�,� ; f0,2969Ü%Ý  / 0,1260 S%ÝU / 0,3516 S%ÝU� � 0,2843 S%ÝU� / 0,1015 S%ÝU�g 
(4.1) 

donde: 

• ; es la longitud de la cuerda 

• � es la posición a lo largo de la cuerda, desde 0 hasta ; 

• � es la mitad del espesor en un valor dado de � (central a la superficie) 

• � es el espesor máximo como una fracción de la cuerda (para 100 � � se 

obtiene los últimos dos dígitos en la denominación de la NACA de 4 

dígitos). 

• Û indica que existe simetría de la variable y respecto al eje x 

El borde de ataque se aproxima a un cilindro con un radio de: 

� � 1,1019 ; ��                                                   (4.2) 

En la Figura 4.2 se muestran los parámetros descritos anteriormente. 

4.1.1.3.2 Perfil NACA 0012 

Una vez establecidos todos los parámetros geométricos de la serie a la que 

pertenece el perfil NACA 0012, conviene establecer las características de este 

perfil. 

El perfil NACA 0012, Figura 4.3, al tener los dos primeros coeficientes iguales a 

cero denota que se trata de un perfil simétrico, es decir no posee una curvatura 

máxima o deflexión de la línea de cuerda. 

 Además posee un espesor máximo del 12% de la cuerda.  
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Figura 4. 2 Líneas determinantes para la creación de un perfil NACA serie 00XX, a) línea 
azul corresponde a la cuerda, línea verde corresponde a la máxima curvatura; b) línea azul 
corresponde al radio del borde de ataque; c) coordenadas x-y para la geometría del perfil81 

 

Figura 4. 3 Perfiles NACA de la Serie NACA 00XX82 

4.1.1.4 Número de Mach83 

El Número Mach (M), es una medida de velocidad relativa que se define como el 

cociente entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido en el medio en 

que se mueve dicho objeto. Dicha relación puede expresarse según la ecuación: 

Þ � ��ß                                                      (4.3) 

donde: 

                                            
81 MARZOCCA Piergiovanni; THE NACA AIRFOIL SERIES; Clarkson University; 2009. 
82 RIVADULLA SANCHÉZ Manuel; ANÁLISIS CFD DE UN FLAP GURNEY INSTALADO EN PERFILES NACA; 
Universidad Carlos III de Madrid; Madrid - España; 2009; p. 54. 
83 NARANJO VIRGIL, María; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III de Madrid; Madrid – España; p.36 – 38. 
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• 4 es la velocidad del objeto en cuestión 

• 4̧  es la velocidad del sonido equivalente a 1224 km/h, 760 mph o 340m/s 

Este número adimensional típicamente se lo utiliza para describir la velocidad de 

los aviones y perfiles aerodinámicos.  

La utilidad del Número de Mach reside en que en que permite expresar la 

velocidad de un objeto no de forma absoluta en km/h o m/s, sino tomando como 

referencia la velocidad del sonido, algo interesante desde el momento en que la 

velocidad del sonido cambia dependiendo de las condiciones de la Atmósfera. 

Las velocidades de vuelo se clasifican según su número de Mach en: 

• Subsónico M < 0,7 

• Transónico 0,7 < M < 1,2 

• Supersónico 1,2 < M < 5 

• Hipersónico M > 5 

4.1.1.5 Coeficientes aerodinámicos84 

 

Figura 4. 4 Diagrama de fuerzas de sustentación y arrastre. 

Todo cuerpo sometido a una corriente móvil experimenta una fuerza. Cuando el 

flujo es bidimensional se tiene dos componentes de esta fuerza. La componente 

de la fuerza en dirección del flujo se denomina “Arrastre o Resistencia” y la 

componente de la fuerza perpendicular al flujo se le conoce como “Sustentación” 

como se muestra en la Figura 4.4.   

                                            
84 NARANJO VIRGIL, María; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III de Madrid; Madrid – España; p.33 – 48. 
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Estas fuerzas componentes, son resultado de la acción del flujo que genera  

fuerzas de presión y fuerzas debidas a esfuerzos cortantes actuantes sobre las 

superficie del cuerpo. Al determinar las distribuciones de presión y de esfuerzos 

cortantes en la superficie, se puede obtener por integración en la superficie las 

fuerzas aerodinámicas.  

La Figura 4.5 ilustra las ideas introducidas en este párrafo donde 4à y [à son la 

velocidad y presión inicial en el volumen de control. 

El arrastre o resistencia aerodinámica (D) de un perfil es la componente paralela 

al flujo incidente de las fuerzas de presión y fricción sobre el perfil. La resistencia 

debida al esfuerzo cortante se conoce como resistencia de fricción que depende 

de la cantidad de superficie del cuerpo en contacto con el fluido. La resistencia de 

presión conocida como resistencia de forma, depende de la forma del cuerpo. La 

resistencia aerodinámica es la combinación de los dos tipos de resistencia 

expuestas. 

 

Figura 4. 5 Distribución de presiones y esfuerzos cortantes resultantes de la acción de un 
fluido en un perfil 

La sustentación (L) de un perfil es el resultado de la presión superficial, en la que 

la viscosidad del fluido tiene poca incidencia. El incremento de velocidad de aire 

sobre sobre el extradós de un perfil, respecto al intradós, genera presiones, tanto 

a un lado como al otro. La integración sobre la superficie de esta diferencia de 

presiones genera una fuerza resultante conocida como sustentación. 
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4.1.1.5.1 Coeficientes de sustentación y de arrastre85  

Son coeficientes adimensionales que permiten describir las fuerzas actuantes 

sobre un perfil cuando no se conocen los esfuerzos cortantes y la distribución de 

presiones.  

Estos coeficientes se obtienen en base a un Análisis Dimensional utilizando el 

Teorema Pi de Buckingham sobre el perfil aerodinámico86. 

Luego del proceso pertinente mediante el teorema descrito en el trabajo de 

Naranjo Virgil87 se determinan los coeficientes como 

Coeficiente de sustentación lá: 

lá � Õ12 0�4��; : 

(4.4) 

Coeficiente de arrastre l*: 

l* � �12 0�4��; : 

(4.5) 

donde: 

• Õ es la sustentación  

• � es el arrastre o resistencia 

• 0� es la densidad del fluido en este caso aire 

• 4� es la velocidad incidente relativa al perfil o velocidad en el borde de 

entrada al volumen de control 

• ; es la cuerda del perfil 

                                            
85 CENGEL Yunus., CIMBALA John.; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.568 - 580.  
86 NARANJO VIRGIL, María; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III de Madrid; Madrid – España; p.45 – 47. 
87 NARANJO VIRGIL, María; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III de Madrid; Madrid – España; p.47. 



162 
 

• : es el espesor máximo 

4.1.1.5.2 Coeficiente de potencia 

El coeficiente de potencia representa la eficiencia de conversión de la energía 

cinética del fluido (aire) en energía mecánica tomando en cuenta la disposición 

tanto del perfil aerodinámico así como las condiciones de flujo88 

Por lo que basándose en la ecuación 4.6 correspondiente al trabajo de Espinoza 

Román89 es posible obtener el coeficiente de potencia en función de las 

velocidades tanto de entrada como de salida del volumen de control para el perfil 

aerodinámico NACA 0012. 

l� � 12 ¨1 / G4
4�H�ª f1 � 4
4�g 
(4.6) 

donde: 

• l� es el coeficiente de potencia 

• 4
 es la velocidad a la salida del volumen de control que atraviesa el perfil 

aerodinámico. 

A manera de coeficiente aerodinámico también puede mencionarse el Número de 

Reynolds específico para los perfiles aerodinámicos  

�: � ;0�4��  

(4.7) 

donde:  

• � es la viscosidad del fluido  

                                            
88 ESPINOZA ROMÁN Héctor; ELABORACIÓN DE UN MODELO CFD DE UN GENERADOR EÓLICO Y 
VALIDACIÓN EXPERIMENTAL; Escuela Superior Politécnica del Litoral; Guayaquil – Ecuador; 2008; p.24.  
89 Ibídem. 
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4.1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Estudiar el modelo de flujo alrededor de una superficie de sustentación perfil 

NACA 0012 con un ángulo de ataque � igual a cero, perfil que se encuentra 

sometido a un flujo de aire (fluido barotrópico) cuyo valor inicial en la dirección x 

es de 175 m/s.  

Considerar una presión inicial en el volumen de control de 101325Pa, densidad y 

viscosidad del aire de 1.17kg/m3 y 1.9e-5 kg/ms.  

Calcular el coeficiente de sustentación y el coeficiente de potencia del perfil 

aerodinámico involucrado. 

 

 

Figura 4. 6 Geometría básica del problema referente al perfil NACA 0012 
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4.1.3 RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL  

4.1.3.1 Pre – procesamiento 

4.1.3.1.1 Datos iniciales y selección del tipo de análisis  

Para el análisis correspondiente al problema se debe cargarse los tipos de 

problemas 2D Plano  y Flujo en Fluidos , en la Ventana de la Suite CompassFEM. 

A manera de referencia se puede revisar el Capítulo III del presente trabajo. 

4.1.3.1.2 Creación de la geometría del problema 

La geometría a generarse en el Software TdynFD&M es la mostrada en la Figura 

4.4, por lo que en este caso se procede a la creación del dominio del problema y 

posteriormente a la creación de la superficie de control.  

En primer lugar debe crease todo el dominio del problema mediante la creación 

de los puntos dados por las coordenadas de la Tabla 4.1 que posteriormente se 

unen mediante líneas para obtener la geometría mostrada en la Figura 4.7 

Tabla 4. 1 Coordenadas de puntos para la creación del dominio de control para el perfil 
NACA 0012 

NÚMERO DE PUNTO COORDENADA EN X COORDENADA EN Y 

1 -1,5 -1,5 

2 -1,5  0 

3 -1,5 1,5 

4  4  1,5 

5  4  0 

6  4 -1,5 

7  1  0 

8 0  0 
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Figura 4. 7 Creación de la geometría y dominio que envuelve al perfil NACA 0012 

Una vez obtenido el dominio de control, debe crearse la geometría 

correspondiente al perfil NACA 0012, por lo que a fin de evitar el tedioso proceso 

de obtención del perfil a través de la ecuación 4.1, se procede a utilizar un 

Software alternativo especializado en la creación de perfiles aerodinámicos 

llamado WinFoil90. 

Mediante el Software WinFoil se puede obtener pares coordenados (x,y) 

correspondientes a los puntos de la superficie superior e inferior (extradós e 

intradós) del perfil, como se muestra en la Figura 4.8, únicamente ingresando el 

valor correspondiente a la línea de cuerda que en este caso es ; � 1E. 

Los puntos obtenidos se resumen en la Tabla 4.2, mismo que son ingresados en 

el Software TdynFD&M utilizando estas coordenadas para la creación del perfil. 

 

                                            
90 http://www.winfoil.com/overview.htm 
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Figura 4. 8 Perfil NACA 0012 creado en el software WINFOIL 

 

Tabla 4. 2 Coordenadas de la superficie superior e inferior del perfil NACA 0012 
obtenidas en el software WinFoil 

COORDENADA X 
(m) 

COORDENADA Y (m)  

EXTRADÓS INTRADÓS  
0 0 0 

0,000987 0,005523 -0,005523 
0,003946 0,010888 -0,010888 
0,008863 0,016085 -0,016085 
0,015721 0,021096 -0,021096 
0,024491 0,025903 -0,025903 
0,03514 0,030484 -0,030484 
0,047624 0,034815 -0,034815 
0,061895 0,038871 -0,038871 
0,077897 0,042628 -0,042628 
0,095566 0,046062 -0,046062 
0,114832 0,049151 -0,049151 
0,13562 0,051875 -0,051875 
0,157846 0,054219 -0,054219 
0,181424 0,05617 -0,05617 
0,206261 0,057722 -0,057722 
0,232257 0,058873 -0,058873 
0,259312 0,059623 -0,059623 
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0,287316 0,059981 -0,059981 
0,316161 0,059958 -0,059958 
0,345732 0,05957 -0,05957 
0,375912 0,058836 -0,058836 
0,406583 0,057778 -0,057778 
0,437622 0,056422 -0,056422 
0,468908 0,054793 -0,054793 
0,500316 0,05292 -0,05292 
0,531723 0,050831 -0,050831 
0,563005 0,048555 -0,048555 
0,594038 0,04612 -0,04612 
0,6247 0,043555 -0,043555 

0,654869 0,040885 -0,040885 
0,684427 0,038137 -0,038137 
0,713256 0,035337 -0,035337 
0,741242 0,03251 -0,03251 
0,768276 0,029678 -0,029678 
0,794251 0,026866 -0,026866 
0,819063 0,024096 -0,024096 
0,842614 0,02139 -0,02139 
0,864813 0,01877 -0,01877 
0,885571 0,016259 -0,016259 
0,904806 0,013877 -0,013877 
0,922442 0,011646 -0,011646 
0,938409 0,009586 -0,009586 
0,952645 0,007716 -0,007716 
0,965093 0,006054 -0,006054 
0,975704 0,004619 -0,004619 
0,984436 0,003423 -0,003423 
0,991255 0,00248 -0,00248 
0,996133 0,001801 -0,001801 
0,999052 0,001393 -0,001393 
0,999099 0,00126 -0,00126 

1 0 0 
 

Mediante la ruta Menú Geometría > Crear  > Línea NURBS es posible crear la 

superficie inferior y superior del perfil, ingresando las coordenadas dadas en la 

Tabla 4.2, obteniéndose la Figura 4.9. 
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Figura 4. 9 Geometría del perfil asi como dominio obtenido en el Software Tdyn 

En la Figura 4.10 se puede visualizar el perfil logrado en el Software TdynFD&M, 

donde se demuestra que el perfil es el deseado. 

 

Figura 4. 10 Detalle del perfil NACA 0012 obtenido en el  Software Tdyn 

Siguiendo la secuencia general para la creación de una superficie (opción del 

Menú Geometría > Crear > Superficie NURBS > Por Contorno), se obtiene la 

superficie del dominio como se muestra en la Figura 4.11.  
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Figura 4. 11 Superficie  de control generada en el Perfil NACA 0012 

4.1.3.1.3 Datos Iniciales 

4.1.3.1.3.1 Establecimiento del Campo de Velocidad como Dato Inicial 

 

Figura 4. 12 Establecimiento de la componente de velocidad inicial para el prefil NACA 
0012 

Mediante la secuencia Menú Datos > Datos  se despliega la ventana principal de 

Condiciones de Contorno, en donde en la sección correspondiente a Datos y 

Condiciones Iniciales (Conds. & Init. Data) se ingresa el valor del campo de 
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velocidad actuante en dirección x cuyo valor es de �� � 175 E/©, como se 

muestra en la Figura 4.12. 

Al tratarse de un fluido moviéndose a grandes velocidades, se espera Efectos de 

Turbulencia, lo que debe verificarse, mediante la opción Modules Data > Fluid 

Flow  > Turbulencia, que se está trabajando con un modelo de Turbulencia, como 

se puede ver en la Figura 4.13. 

En este caso se elige un Modelo de Turbulencia K_E_High_Reynolds, puesto que 

se trabaja con Números de Reynolds elevados y además es el modelo 

recomendado por la empresa dueña del software que considera al mismo como el 

modelo de Turbulencia más conocido y utilizado en este caso91. 

Cabe recordar que el dato inicial de velocidad se utiliza más adelante para fijar la 

velocidad en el borde de entrada del volumen de control.  

 

Figura 4. 13 Efectos de turbulencia para el flujo alrededor del perfil NACA 0012 

                                            
91 COMPASS; TDYNFD&MTURBULENCE HANDBOOK; 2009, p.50. 
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4.1.3.1.4 Establecimiento de las Condiciones de Contorno 

4.1.3.1.4.1 Campo de Velocidad  

 

Figura 4. 14 Opción campo de velocidad para el flujo en un perfil NACA 0012 
 

 

Figura 4. 15 Asignación de campo de velocidad a la entrada del volumen de control del 
perfil NACA 0012 manifestado por una coloración 
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Aquí se procede a fijar la velocidad de entrada al volumen de control al valor dado 

como Dato Inicial, mediante la ruta Conds. Init. Data > Fluid Flow  > Velocity 

Field de la ventana de Condiciones Iniciales según la Figura 4.14, en donde debe 

activarse las pestañas correspondientes a Fijar Campo X y Fijar Campo en Y (Fix 

Field y asignarse a la línea de entrada esta condición como se muestra en la 

Figura 4.15. 

4.1.3.1.4.2 Líneas de corriente de velocidad cero 

Como en el caso del Flujo alrededor del Cilindro, se utilizan las líneas que 

enmarcan al perfil NACA 0012 como una condición de frontera, con la 

consideración que tanto las líneas, inferior como superior, corresponden a líneas 

de corriente de velocidad cero. 

 

Figura 4. 16 Condiciones de contorno tanto para la línea superior e inferior del volumen 
de control del perfil NACA 0012 

 

Ejecutando la opción Conds. Init. Data > Fluid Flow  > Velocity Field según la 

Figura 4.16, en donde debe activarse únicamente la pestaña Fijar Campo en Y, 

puesto que en X se tiene un valor de campo de velocidad. Esta condición 
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asignada a la línea superior e inferior del volumen de control puede visualizarse 

en la Figura 4.17. 

 

Figura 4. 17 Líneas de corriente asignadas como condición de contorno para el perfil 
NACA 0012 

 4.1.3.1.4.3 Condición de presión  

 

Figura 4. 18 Condición de presión para el volumen de control del perfil NACA 0012 
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Mediante la opción Conds. & Init. Data->Fluid Flow-> Fijar presión, 

correspondiente a la ventana de Condiciones Iniciales, se establece como 

referencia a la línea de salida del flujo, como se muestra en la Figuras 4.18 y 4.19.  

 

Figura 4. 19 Asignación de condición de presión para el perfil NACA 0012, manifestado 
por una coloración 

4.1.3.1.4.4 Asignación de límites del fluido y la superficie de sustentación NACA 

0012 

 

Figura 4. 20 Asignación de límites entre el fluido y el perfil NACA 0012 
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Figura 4. 21 Asignación de la pared del perfil NACA 0012, manifestada por una 
coloración 

Se procede definir el límite entre la superficie de sustentación y el fluido, es decir 

diferenciar la pared física del perfil en el fluido, siguiendo la ruta Conds. & Init. 

Data > Fluid flow  > Wall/Bodies de la ventana principal condiciones de contorno, 

como se evidencia en la Figura 4.20, en la cual se selecciona un tipo de contorno 

YplusWall que corresponde a la Ley Extendida de la Condición de la Pared de 

Reichardt aplicada sobre la frontera del perfil a una distancia y*, de modo que el 

esfuerzo causado por el fluido (tracción) a una distancia no-dimensional y* a partir 

medida desde la pared del  perfil se aplica como condición de frontera en el 

Solver del Fluido.  

Esta asignación se puede visualizar en la Figura 4.21. 

4.1.3.1.5 Propiedades físicas del material 

En los datos del problema se enuncia que se trata de un modelo con fluido 

barotrópico, fluido que presenta una característica por la cual las líneas de presión 

constantes (isobaras) coinciden con las líneas de densidad constantes.92 Ello 

                                            
92 NARANJO VIRGIL, María; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III; Madrid – España; p.34 – 36. 
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permite una relación en la que la presión solo depende de la densidad, no de 

otros campos; esto es P � P�0�, por lo que para modelar el flujo de aire como 

fluido barotrópico debe seguirse la siguiente ley93: 

 

P � â0ã                                                    (4.8) 

donde: 

• P es la presión absoluta 

• 0 es la densidad  

• â y ä son las constantes del material 

Por otro lado el Número de Mach94 obtenido para esta simulación corresponde a 

0,5 cayendo dentro del rango de Flujo Subsónico por lo que los efectos de 

Compresibilidad, relacionados con los cambios de densidad del fluido, deben 

tenerse en cuenta tanto en el establecimiento de las propiedades del material 

fluido así como en los parámetros correspondientes al solver (solucionador). 

Para este modelo la compresibilidad del flujo95, puede calcularse como sigue en 

base al número de Mach: 

 

Þ � 44̧ � 4Ü(�(0 � 4Üä��0  

(4.9) 

donde: 

• �� es la presión inicial fijada para el volumen de control 

                                            
93 Ibídem 
94 De acuerdo a la ecuación 4.3 del presente Capítulo.  
95 NARANJO VIRGIL, M.; CÁLCULO DEL FLUJO POTENCIAL COMPRESIBLE ALREDEDOR DE PERFILES 
AERODINÁMICOS; Universidad Carlos III; Madrid – España; p.37 – 38. 
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Después de varias manipulaciones a la ecuación 4.9, se obtiene la expresión de 

la ecuación 4.10, en la cual el lado izquierdo de la ecuación representa la 

compresibilidad del fluido barotrópico. 


�åZ � 2ã�æ                                                  (4.10) 

La compresibilidad antes obtenida debe expresarse en forma de función de la 

presión obteniéndose la ecuación 4.11, ecuación que será la ingresada en las 

propiedades del material fluido96. 


�åZ � 2ã��{�æ�                                               (4.11) 

De modo que para este problema la ecuación de compresibilidad es 


�åZ � 2
.®��{
�
��É�                                          (4.12) 

 

Figura 4. 22 DnCompressible como modelo del solver del flujo en el perfil NACA 0012 

                                            
96 COMPASS; TDYNFD&M REFERENCE - Environment for Fluid Dynamics and Multi Physics; 2009, p.70-71. 
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Como consecuencia del establecimiento de la densidad como parámetro esencial 

a través de la condición de barotropía, antes de establecer las propiedades del 

material fluido, debe configurarse el modelo utilizado para el solucionador del 

fluido mediante la ruta Fluid Dyn. & Multi-Phy. Data > Fluid Solver , de modo 

que se escoge DnCompressible como modelo del solver del flujo asegurando de 

este modo que la densidad sea la principal variable del problema en lugar de la 

presión. Por lo tanto usando este solver y teniendo a la presión fijada en una 

frontera del volumen de control, la densidad es prescrita internamente. Lo anterior 

se ilustra en la Figura 4.22 precedente al este párrafo. 

 

Figura 4. 23 Establecimiento de las propiedades del fluido que envuelve al perfil NACA 
0012 

Finalmente mediante la ruta Materiales > Physical properties  > Fluid > Fluid 

Flow  de la ventana de condiciones generales, se elige el modelo de flujo como 

barotrópico y se ingresan los valores de densidad �0 � 1.17 9@ E�⁄ �, viscosidad �� � 1.9: / 5 9@. © E⁄ � y compresibilidad como función de acuerdo a la ecuación 

(4.12) como se muestra en la Figura 4.23. A continuación se asigna el material a 

la superficie existente en el modelo obteniéndose la Figura 4.24. 
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Figura 4. 24 Asignación de espacio que ocupa el fluido respecto del perfil NACA 0012 

4.1.3.1.6 Otros datos generales del problema (Fluid Dyn. & Multi-phy. Data) 

4.1.3.1.6.1 Establecimiento de las opciones disponibles en la subsección Análisis. 

Los parámetros correspondientes a esta subsección se determinan en base al 

análisis ejecutado para el problema estudiado en el Capítulo III del presente 

trabajo, obteniendo los valores óptimos mostrados en la Tabla 4.3 y que, 

mediante la ruta Fluid Dyn. & Multi-phy. Data > Análisis, han de ingresarse en 

los campos adecuados de la Figura 4.25. 

Tabla 4. 3 Parámetros obtenidos para la subsección análisis para el perfil NACA 0012 

PARÁMETROS SUBSECCIÓN ANÁLISIS  

Número de pasos  100 

Incremento de tiempo 0,0005 segundos 

Iteraciones máximas 1 

Pasos iniciales 0 

Control de reinicio tiempo  
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Figura 4. 25 Asignación de parámetros óptimos en la subsección análisis correspondiente  
al perfil NACA 0012 

 

4.1.3.1.6.2 Establecimiento de las opciones disponibles en la subsección 

Resultados. 

Mediante la ruta Fluid Dyn. & Multi-phy. Data > Resultados como se muestra en 

la Figura 4.26, puede establecerse los parámetros que se resumen en la Tabla 

4.4.  

 

Figura 4. 26 Asignación de parámetros óptimos en la subsección resultados 
correspondiente al perfil NACA 0012 
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Tabla 4. 4 Parámetros obtenidos para la subsección resultados para el perfil NACA 0012 

PARÁMETROS SUBSECCIÓN 
RESULTADOS 

Pasos de salida 10 
Pasos de comienzo  1 
fichero de resultados binario 

4.1.3.1.7 Generación del mallado del problema 

La malla utilizada para este problema es generada al asignar un mallado no 

estructurado de 0.004 para las líneas que corresponden al perfil aerodinámico y 

de 0.001 para los puntos que están en el perfil. El tamaño máximo de elemento es 

0.1 y se utiliza un tamaño de transición de mallado de 0.4 (valor automático).  

El mallado resultante consiste en 8436 nodos y de 15714 elementos como se 

muestra en las Figuras 4.27 – 4.29. 

 

Figura 4. 27 Mallado generado para el problema del flujo sobre el perfil NACA 0012 
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Figura 4. 28 Detalle del mallado en las cercanías del perfil NACA 0012 

 

 

Figura 4. 29 Detalle cercano del mallado sobre el perfil NACA 0012 

4.1.3.2 Cálculo (Resolución del problema) 

Una vez establecido la geometría del problema, condiciones iniciales y de 

contorno se puede acceder a la etapa de cálculo mediante la ruta menú Calcular, 

para luego manipular los resultados que ofrece el software.  
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4.1.3.3 Post – Procesamiento. 

4.1.3.3.1 Manipulación de los resultados en el post – proceso de TdynFD&M  

Siguiendo la ruta  Menú Ver Resultados > Áreas Coloreadas >  Velocity (m/s) > 

Vx, se tiene la Figura 4.30 en la que se puede visualizar la distribución de la 

componente de velocidad en x (u) en el volumen de control debido a la acción del 

Campo de velocidades inicial (u=uo= 175m/s). 

Mediante la ruta Menú Ver Resultados > Líneas de corriente >  Velocity (m/s) se 

puede observar las líneas de corriente para el flujo sobre el perfil NACA 0012, 

como se muestra en la Figura 4.31. 

 

 

Figura 4. 30 Campo de velocidades en el volumen de control del perfil NACA 0012 
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Figura 4. 31 Líneas de corriente en el volumen de control del perfil NACA 0012 

 

Siguiendo la Ruta Menú Ver Resultados > Mostrar Vectores >  Velocity (m/s) > 

Vx, se puede corroborar, de una forma sencilla además del módulo de la 

componente de la velocidad en x, la dirección de esta componente de la 

velocidad. En la Figura 4.32 el detalle es la resolución de los vectores en la 

dirección x debido a que el software maneja una escala de acuerdo al valor del 

módulo del vector. 

Es interesante también visualizar el perfil de velocidades que gobiernan tanto a la 

línea de entrada como a la línea de salida del Flujo mediante la ruta Menú Ver 

Resultados > Diagramas de líneas >  Vector > Velocity (m/s) > |V|. Esto se 

muestra en la Figura 4.33.  En la Figura 4.34 se puede ver el perfil de velocidades 

que se desarrolla alrededor del perfil NACA 0012. 

Además de los gráficos correspondientes a velocidad y demás figuras implícitas a 

esta, también es posible obtener la distribución de presión en el volumen de 

control, especialmente en las vecindades del cilindro, como se muestra en la 

figura 3.74. Para esto se ejecuta la ruta Menú Ver Resultados > Áreas 

Coloreadas >  Presión. 
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Figura 4. 32 Vectores componente de velocidad en x en el volumen de control del perfil 
NACA 0012 

 

 

Figura 4. 33 Perfil de velocidades tanto a la entrada como a la salida del volumen de 
control del perfil NACA 0012 
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Figura 4. 34 Detalle del perfil de velocidades desarrollado alrededor del perfil NACA 
0012 

4.1.3.3.2 Determinación del coeficiente de sustentación en base a los resultados obtenidos 
en el Software Tdyn. 

Las componentes de fuerza aerodinámica necesarias para evaluar los 

coeficientes requeridos son obtenidas mediante métodos matemáticos de 

integración de la presión actuante sobre el contorno del perfil. La potencialidad del 

software radica en que, con una correcta simulación del problema, es posible 

obtener estas componentes de fuerza evitando el tedioso y difícil cálculo 

matemático. 

Mediante la ruta Utilidades > Forces on boundaries , es posible obtener, sea las 

componentes de fuerza debido a la presión, viscosidad, o efectos de la fricción, 

interesando en este caso las componentes de la fuerza resultante que actúa 

sobre el perfil. 

Del software se extraen las componentes de fuerza resultantes 

Õ � 4.944: / 16 mno 
� � 0.80647 mno 

mismas que se utilizan para la determinación en este caso del coeficiente de 

sustentación en base a la ecuación (4.4) 
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lá � Õ12 0�4��; : 

Reemplazando los valores de cada parámetro (Õ � 4.944: / 16 n, 0� � 1.17 �Ù�Ú, 

4� � 175 �k , ; � 1 E  y : � 0.12 E) se tiene  

lá � 2.30 : / 19 

El coeficiente de sustentación �lá Ò 0�, encontrado en base a las componentes 

de fuerza obtenidas mediante al software, puede corroborarse con la Figura 4.35 

referente a diversos coeficientes de sustentación vs ángulos de ataque para el 

perfil NACA 001297. 

 

Figura 4. 35 Variación del coeficiente de sustentación con el ángulo de ataque para una 
superficie de sustentación simétrica y una no-simétrica.98 

 

Por lo tanto, el coeficiente mostrado en la Figura 4.53 para un perfil NACA 0012, 

indica que, para ángulos de ataque cero el coeficiente de sustentación es 

prácticamente cero, lo que corresponde al resultado obtenido mediante el 

software, demostrando una vez más la utilidad del mismo. 

                                            
97 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.587 – 593. 
98 Ibídem, p.593. 
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También es importante evaluar el Número de Reynolds para este problema en 

base a la ecuación 4.7 incluyendo el valor de la viscosidad � � 1,8: / 5 9@/E© 

�: � ;0�4��  

�: � 16882 

4.1.3.3.3 Determinación del coeficiente de potencia en base a los resultados obtenidos en 
el Software Tdyn. 

En base a la ecuación (4.4) 

l� � 12 ¨1 / G���
H�ª f1 � ���
g 
 y evaluando las velocidades a partir de la Figura 4.30, se determina los valores 

siguientes 

�
 � 170 E/© 

�� � 162,21 E/© 

Por lo tanto mediante la ecuación 4.4 se determina que el coeficiente de potencia 

para el caso del perfil NACA 0012 con un ángulo de ataque cero sometido a las 

condiciones indicadas es 

l� � 0.135 

Es decir que el perfil tal cual está dispuesto y con el ángulo de ataque indicado es 

capaz de transformar alrededor de un 14% de la energía cinética del aire a 

energía mecánica que posteriormente podría ser aprovechada por ejemplo en un 

generador eólico o un molino simple. 
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4.2 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE FLUJO LAMINAR EN 
TUBERÍAS 

4.2.1 GENERALIDADES DEL FLUJO EN TUBERÍAS 99 

4.2.1.1 Flujo laminar y turbulento 

La naturaleza del flujo a través de un tubo (laminar o turbulento) está determinado 

por el valor que tome el número de Reynolds (adimensional) que se expresa para 

un flujo interno en una tubería circular como 

 �: � �#�ç'èk �c�çÝ�èX�k�#�ç'èk -�kÝékèk � 2�êëìí*Y                                  (4.13) 

donde 

• 0 es la densidad del fluido 

• 4Rçé� es la velocidad promedio del fluido (que generalmente coincide con la 

velocidad a la entrada de la tubería) 

• � es la longitud característica de la geometría (para este caso el diámetro 

de la tubería) 

• � es la viscosidad del fluido 

En la mayoría de condiciones prácticas, el flujo en una tubería circular es 

Flujo laminar para �: î 2300 

Flujo transicional para 2300 î �: î 4000 

Flujo turbulento para �: Ô 4000 

En el flujo transicional el flujo cambia entre laminar y turbulento de manera 

aleatoria. 

                                            
99 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p. 349. 
  FOX Robert, McDONALD Alan; INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE FLUIDOS; Segunda edición; McGraw – 
Hill; México – México; 1989; p. 329 – 359. 
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4.2.1.2 Región de entrada 

 

 

Figura 4. 36 El desarrollo de la capa límite de velocidad en una tubería (el perfil de 
velocidad que se desarrolla es parabólico en el flujo laminar, como se muestra, pero un 

poco más plano o lleno en el flujo turbulento)100 

La capa límite de velocidad, es la región del flujo del fluido en la cual no se sienten 

los efectos de los esfuerzos viscosos provocados por la viscosidad de un fluido. 

Esta región aumenta de tamaño en la dirección de flujo hasta alcanzar el centro 

de la tubería, como se muestra en la Figura 4.36.   

La región desde la entrada de la tubería hasta donde la capa limite alcanza su 

mayor tamaño se le conoce como región de entrada hidrodinámica, y la longitud de 

esta región se llama longitud de entrada hidrodinámica Õï. El flujo en la región de 

entrada se llama flujo en desarrollo hidrodinámico, porque esta es la región en la 

cual se crea el perfil de velocidad. La zona más allá de la región de entrada en la 

que el perfil de velocidad está totalmente desarrollado y permanece invariable se 

llama región hidrodinámicamente desarrollada totalmente. El perfil de velocidad en la 

región totalmente desarrollada es parabólico en el flujo laminar y un poco más 

plano en el flujo turbulento. 

                                            
100 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.325. 
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Figura 4. 37 En la región de flujo totalmente desarrollado de una tubería, el perfil de 
velocidad no cambia corriente abajo y, por lo tanto, el esfuerzo de corte de pared también 

permanece constante.101 
 

El esfuerzo de corte en la pared de la tubería I. se relaciona con la pendiente del 

perfil de velocidad en la superficie. Cuando el perfil de velocidad permanece 

invariable en la región hidrodinámicamente estable, el esfuerzo de corte también 

permanece constante en dicha región, mostrado en la Figura 4.37. 

4.2.1.2.1 Longitud de entrada 

La longitud de entrada hidrodinámicamente se toma como la distancia desde la 

entrada de la tubería hasta donde el esfuerzo de corte de la pared (y por tanto el 

factor de fricción) alcanza dentro del 2 por ciento el valor correspondiente al flujo 

totalmente desarrollado, como se evidencia en la Figura 4.38. En flujo laminar, la 

longitud de entrada hidrodinámica está dada por102 

Õï,Xè��cèç ð 0.06 �: �                                       (4.14) 

La longitud de entrada para un flujo turbulento se puede aproximar como 

Õï,$#çñ#X�c$é ð 1.359 � �:*
/®                                 (4.15) 

 

                                            
101 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.326. 
102 FOX Robert, MCDONALD Alan; INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE FLUIDOS; Segunda edición; McGraw 
– Hill; México – México; 1989; p. 330. 
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Figura 4. 38 Variación del esfuerzo de corte de pared en la dirección del flujo para un 
flujo en una tubería desde la región de entrada hasta la región del flujo totalmente 

desarrollado103. 

4.2.1.3 Flujo laminar en tuberías 

En el flujo laminar totalmente desarrollado, cada partícula de fluido se desplaza a 

una velocidad axial constante a lo largo de una línea de corriente y el perfil de 

velocidad ���� permanece invariable en la dirección del flujo. No hay movimiento 

en dirección radial y por lo tanto la componente de velocidad en la dirección 

normal al flujo es cero en todas partes. No hay aceleración porque el flujo es 

estacionario y totalmente desarrollado. 

El perfil de velocidad en flujo laminar totalmente desarrollado en una tubería es 

parabólico con un máximo en la línea central y mínimo (cero) en la pared de la 

tubería. Además la velocidad axial � es positiva para cualquier �.   

 

                                            
103 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.326. 
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Figura 4. 39 Diagrama de cuerpo libre de un elemento diferencial de fluido con forma de 
anillo de radio r, grosor dr y longitud dx orientado coaxialmente con una tubería en flujo 

laminar totalmente desarrollado.104 

La expresión, obtenida a partir del diagrama de cuerpo libre de un elemento 

diferencial de fluido mostrado en la Figura 4.39, para el perfil de velocidad en flujo 

laminar totalmente desarrollado en una tubería se establece como105 

���� � 24Rçé� S1 / çZòZU                                  (4.16) 

donde  

• 4Rçé� es la velocidad promedio del fluido. 

• � es la distancia cualesquiera desde el eje hacia la pared de la tubería. 

• � es el radio de la tubería. 

La expresión anterior es una forma conveniente para el perfil de velocidad porque 4Rçé� se puede determinar fácilmente a partir de la razón de flujo. 

La velocidad máxima 4�è% ocurre en la línea central y se determina como 

4�è% � 2 4Rçé�                                          (4.17) 

                                            
104 Ibídem p.327. 
105 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.328. 
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4.2.1.3.1 Caída de presión y perdida de carga106 

La caída de presión ∆� para el flujo laminar en función de la velocidad promedio 

puede expresarse como 

∆� � �� / �
 � 32�Õ�êëìí*Z                                     (4.18) 

Una caída de presión ocasionada por efectos viscosos representa una pérdida 

irreversible llamada pérdida de presión ∆�á expresada para todos los tipos de flujos 

internos totalmente desarrollados (flujo laminar o turbulento, tubería circulares o 

no circulares, superficies lisas o rugosas, tuberías horizontales o inclinadas) como  

∆�á � � á* 2�êëìíZ�                                             (4.19) 

donde 

• 
2�[�<EZ�  es la presión dinámica del fluido 

• � es el factor de fricción de Darcy 

El factor de fricción de Darcy a su vez puede expresarse como 

� � Ë Oó2�êëìíZ                                                 (4.20) 

Otro parámetro relacionado con las pérdidas de presión es el coeficiente de fricción 

o factor de fricción de Fanning definido como 

l� � �Oó2�êëìíZ � �®                                           (4.21) 

Utilizando las ecuaciones 4.20 y 4.21 y resolviendo para � se produce el factor de 

fricción para flujo laminar totalmente desarrollado una tubería circular  

� � Ê®Y2*�êëìí � Ê®ò�                                          (4.22) 

                                            
106 CENGEL Yunus, CIMBALA John; MECÁNICA DE FLUIDOS; Primera edición; McGraw – Hill; México – 
México; 2006; p.329 – 331. 
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Esta ecuación indique que en el flujo laminar, el factor de fricción solo es función 

del número de Reynolds y es independiente de la rugosidad de la superficie de la 

tubería.  

En los sistemas de tuberías, las pérdidas de presión se expresan en términos de 

la altura de la columna de fluido equivalente, llamada pérdida de carga ôá 

expresada por 

ôá � ∆�õ2Ù � � á* �êëìíZ�Ù                                         (4.23) 

La pérdida de carga representa la altura adicional que el fluido necesita para 

elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las perdidas por 

fricción en la tubería. 

4.2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Considérese un fluido moviéndose a lo largo de una tubería de sección circular 

constate, como en la Figura 4.40. El diámetro de la tubería es � � 0.2E y la 

longitud de la misma es Õ � 8E.   

Considérese así mismo que la velocidad es constante a lo largo de la sección de 

entrada y de valor 4�c$çè)è � 1E/©. El fluido descarga contra la presión 

atmosférica a la salida del tubo a una presión relativa de 0.0 Pa. Tómese un fluido 

de densidad 0 � 1 9@/E�, y de viscosidad � � 2:10Ñ� 9@/E© .  

El problema a resolver consiste en la simulación de este flujo en el software 

TdynFD&M. En concreto han de mostrarse los resultados correspondientes a 

• Mostrar gráficamente la distribución de velocidad en la línea media. 

• Determinar el esfuerzo de corte sobre la pared de la tubería. 

• Mostrar gráficamente el perfil de velocidad a la salida de la tubería y 

comparar con la solución analítica para este tipo de problema. 

• Determinar la longitud de entrada hidrodinámica y comparar con la solución 

analítica para este tipo de problema. 
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Figura 4. 40 Sección de tubería circular sometida a un flujo bajo ciertas condiciones 
iniciales y de contorno 

4.2.3 RESOLUCIÓN COMPUTACIONAL  

4.2.3.1 Pre – procesamiento 

4.2.3.1.1 Datos iniciales y selección del tipo de análisis  

Para el análisis correspondiente al problema se debe cargarse los tipos de 

problemas 2D Asimétrico  y Flujo en Fluidos , en la Ventana de la Suite 

CompassFEM, como se evidencia en la Figura 4.41. 
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Figura 4. 41 Ventana de datos generales correspondiente al problema de flujo laminar en 
una tubería 

A manera de referencia se puede revisar el Capítulo III del presente trabajo. 

Puede observarse en la geometría correspondiente a la tubería que esta presenta 

simetría alrededor de su eje, esta es la razón por la que se elige el módulo 2D 

Asimétrico para la simulación, este módulo facilita la generación de la geometría 

así como las condiciones de contorno y condiciones generales al considerar 

únicamente  una parte de la tubería debido a la simetría existente. 

4.2.3.1.2 Creación de la geometría del problema 

La selección del módulo asimétrico, determina que para la simulación, únicamente 

se genera la mitad de la geometría de la tubería, en este caso el lado derecho a 

partir del eje de la misma, por lo que basta con ingresar los puntos de 

coordenadas mostradas en la Tabla 4.5 y unirlos mediante líneas, para posterior a 

este proceso generar la correspondiente superficie de control obteniéndose la 

Figura 4.42. 
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Figura 4. 42 Geometría creada en Tdyn para el problema de flujo laminar en una tubería 

 

Tabla 4. 5 Coordenadas de puntos para la creación del dominio de control para la tubería 
correspondiente al análisis de flujo interior 

NÚMERO DE PUNTO COORDENADA EN X COORDENADA EN Y 

1 0 0 

2 0 8 

3 0,1 8 

4 0,1 0 

 

En la Figura 4.43 se muestra en mayor detalle la geometría de la tubería. 
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Figura 4. 43 Detalle de la tubería obtenida en el Software Tdyn 

4.2.3.1.3 Establecimiento de las Condiciones de Contorno 

Una vez que la geometría del dominio de control ha sido definida, se procede a 

establecer las condiciones de contorno del problema. Las únicas condiciones a 

ser especificadas para este problema son la velocidad de entrada y la presión de 

salida sobre la tubería.  
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Figura 4. 44 Velocidad de entrada y presión de salida como condiciones de contorno para 
el problema de flujo laminar en una tubería circular 

 

 

Figura 4. 45 Asignación de límites entre las paredes de la tubería y el fluido para el 
problema de flujo laminar 

La velocidad de entrada es fijada en 1.0 m/s en la dirección Y positiva sobre el 

borde inferior de la tubería mediante la ruta Conds. Init. Data > Fluid Flow  > 

Inlet; mientras que la presión se fija en 0,0 Pa en el borde superior mediante la 

ruta Conds. Init. Data > Fluid Flow  > Outlet, según la Figura 4.44. 

Se procede definir el límite entre la tubería y el fluido, siguiendo la ruta Conds. & 

Init. Data > Fluid flow  > Wall/Bodies de la ventana principal condiciones de 
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contorno, como se evidencia en la Figura 4.45, en la cual se selecciona un tipo de 

contorno VFixWall que corresponde a una pared fija, indicando la condición de 

deslizamiento en las paredes de la tubería.  

4.2.3.1.4 Propiedades Físicas del Material 

 

Figura 4. 46 Modificación de las propiedades del fluido genérico de acuerdo a las 
propiedades del fluido para el problema de flujo en una tubería 

Las propiedades físicas del material utilizado en el problema están definidas en la 

sección Materiales > Physical Properties . Algunos materiales predefinidos ya 

existen,  mientras que las propiedades de un nuevo material pueden ser definidas 

si fuere necesario. En este caso, solo las propiedades de flujo de fluidos necesitan 

ser definidas. Para el presente problema, las propiedades del flujo de los fluidos 

presentes en el fluido genérico por defecto, pueden ser utilizadas así que 

solamente la viscosidad debe ser cambiada al valor de � � 2: / 39@/E©, 

conservando el valor de la densidad en 0 � 19@/E�, como se muestra en la 

Figura 4.46. Estas propiedades deben ser asignadas a la única superficie 
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existente en el modelo (que define el volumen de control del presente caso 2D 

asimétrico). Esta asignación es hecha a través de la opción Materiales > Fluid  

del árbol de datos, verificándose la asignación en la Figura 4.47. 

Para cada parámetro, tiene que verificarse que las unidades sean la respectivas, 

y cambiarlas si fuera necesario. 

 

Figura 4. 47 Asignación del fluido a la superficie del dominio de control para el problema 
de flujo laminar en una tubería circular 

4.2.3.1.5 Otros Datos generales del problema (Fluid Dyn. & Multi-phy. Data) 

4.2.3.1.5.1 Establecimiento de las opciones disponibles en la subsección Análisis. 

Los parámetros correspondientes a esta subsección se determinan en base al 

análisis ejecutado para el problema estudiado en el Capítulo III del presente 

trabajo, obteniendo los valores óptimos mostrados en la Tabla 4.8 y que, 

mediante la ruta Fluid Dyn. & Multi-phy. Data > Análisis, han de ingresarse en 

los campos adecuados de la Figura 4.48. 



203 
 

Tabla 4. 6 Parámetros obtenidos para la subsección análisis para el perfil NACA 0012 

PARÁMETROS SUBSECCIÓN 
ANÁLISIS 

Número de pasos  500 

Incremento de tiempo 0,01 segundos 

Iteraciones máximas 1 

Pasos iniciales 0 

Control de reinicio tiempo  

 

 

Figura 4. 48 Asignación de parámetros óptimos en la subsección análisis correspondiente 
al problema de flujo laminar en una tubería 

 

4.2.3.1.5.2 Establecimiento de las opciones disponibles en la subsección 

resultados. 

Mediante la ruta Fluid Dyn. & Multi-phy. Data > Resultados como se muestra en 

la Figura 4.49, puede establecerse los parámetros que se resumen en la Tabla 

4.9.  
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Figura 4. 49 Asignación de parámetros óptimos en la subsección resultados 
correspondiente al problema de flujo laminar en una tubería 

Tabla 4. 7 Parámetros obtenidos para la subsección resultados para el perfil NACA 0012 

PARÁMETROS SUBSECCIÓN 
RESULTADOS 

Pasos de salida 50 
Pasos de comienzo  200 
Fichero de resultados binario 

4.2.3.1.6 Generación del mallado del problema 

La malla utilizada en este problema es del tipo estructurada y compuesta de 

400x40 elementos cuadrados lineales. El tipo estructurado se especifica para 

todas las líneas del modelo.  

Debe asignarse 400 divisiones de igual espacio a las líneas verticales, mientras 

que 40 divisiones son asignadas a las líneas inferior y superior del modelo, 

procedimiento realizado a través de la ruta menú Malla > Estructurada >  Líneas 

> Asignar número de divisiones, donde se obtiene la ventana mostrada en la 

Figura 4.50. 
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Figura 4. 50 Ventana correspondiente a la opción división asignado a las líneas para 
mallado estructurado de geometría correspondiente a una tubería. 

 

La anterior operación se ejecuta en conjunto con la opción concentrar elementos 

(menú Malla > Estructurada > Líneas > Concentrar elementos, según la Figura 

4.51) sobre la línea superior de la geometría. En este caso, un valor de 0.2 es 

dado para el valor de último peso (End Weight ) de la opción concentrar 

elementos que garantice una buena resolución de la capa límite cerca a la pared 

de la tubería. 

 

Figura 4. 51 Asignación de la opción concentrar elementos a la línea superior de la 
geometría de la tubería correspondiente al problema de flujo laminar 

Mediante la opción Menú malla > Dibujar , puede corroborarse de una manera 

gráfica que todas las operaciones ejecutadas para obtener el mallado deseado 

estuvieron bien asignadas, las opciones más trascendentes se muestran a través 

de las Figuras 4.51 – 4.53.  
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Figura 4. 52 Tipo de mallado estructurado para todas las entidades de la tubería 

 

 

Figura 4. 53 Asignación de número de divisiones para el mallado estructurado de la 
geometría correspondiente a la tubería 
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Figura 4. 54 Tamaño de mallado para la tubería 

Finalmente, en las Figuras 4.55 y 4.56, se evidencia el mallado generado en la 

tubería. 

 

Figura 4. 55 Mallado estructurado generado para la tubería correspondiente a un flujo 
laminar interno 
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Figura 4. 56 Detalla del mallado correspondiente a la opción concentrar elementos 
correspondiente al menú Malla, para el flujo interno en una tubería 

4.2.3.2 Cálculo (Resolución del problema) 

Una vez establecido la geometría del problema, condiciones iniciales y de 

contorno se puede acceder a la etapa de cálculo mediante la ruta menú Calcular, 

para luego manipular los resultados que ofrece el software.  

4.2.3.3 Post – Procesamiento. 

4.2.3.3.1 Manipulación de los resultados en el post – proceso de TdynFD&M  

Siguiendo la ruta  Menú Ver Resultados > Áreas Coloreadas >  Velocity (m/s) > 

|V|, se tiene la Figura 4.57 donde se muestra la velocidad a lo largo de la tubería 

debido a la acción del campo de velocidades inicial (v=vo= 1m/s).  

En esta figura es interesante ver como la velocidad es prácticamente cero en las 

paredes de la tubería y como crece hasta alcanzar un máximo en el eje de la 

misma.  
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Figura 4. 57 Áreas coloreadas correspondientes a la distribución de la velocidad a la salida 
de la tubería para el flujo laminar interno 

 

Figura 4. 58 Perfil de velocidad desarrollado a partir de longitud hidrodinámica para el 
flujo laminar en una tubería circular 
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Es interesante también, visualizar el perfil de velocidades que se desarrolla 

posterior a la aplicación de la condición de velocidad a la entrada de la tubería, 

tomándose para ello la sección correspondiente a la salida de la tubería y 

mediante la ruta Menú Ver Resultados > Diagramas de líneas >  Vector > 

Velocity (m/s) > |V| es posible obtener la Figura 4.58.   

Además de los gráficos correspondientes a velocidad y demás figuras implícitas a 

esta, también es posible obtener el esfuerzo de corte al que está sometida la 

pared de la tubería debido a las condiciones iniciales y de contorno a las que fue 

sometida la misma. Esto se logra mediante la ruta Menú Ver Resultados > Áreas 

Coloreadas >  Wall Shear Stress, obteniéndose la Figura 4.59. 

 
Figura 4. 59 Esfuerzo de corte desarrollado en la pared de la tubería debido a las 

condiciones de flujo impuestas sobre la misma 
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4.2.3.3.2 Determinación de la distribución de velocidades en el eje de la tubería sometida 
a un flujo laminar. 

En primer lugar se corrobora que en verdad se está desenvolviendo un flujo 

laminar, para esto se procede mediante la ecuación 4.13 

�: � ��:���© >A:�;>�=:©��:���© �>©;<©�© � 04Rçé���  

Reemplazando los valores de cada parámetro (4Rçé� � 4�c$çè)è � 1E/©, 0 �1 9@/E�, � � 0.2E, y � � 2:10Ñ� 9@/E©) se tiene  

�: � 100 

Por lo tanto, este valor está dentro del régimen laminar  (flujo laminar para �: î 2300), teniéndose que, dentro de la tubería se cumple toda la teoría 

anteriormente estudiada para este tipo de régimen. 

 

Figura 4. 60 Evolución de la velocidad a lo largo del eje de la tubería sometida a un flujo 
laminar 

Mediante la ruta Ver Resultados > Gráficos > Gráfico de línea >  Velocity (m/s) 

> |V|, es posible determinar la evolución de la velocidad del flujo en el eje de la 

tubería únicamente seleccionando la línea eje con lo que se obtiene la Figura 

4.60, figura en la que eje de las abscisas corresponde a la distancia desde el 

borde de entrada hasta el borde de salida de la tubería, mientras que el eje de las 

coordenadas corresponde a la variación de la velocidad debido al flujo. 
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Si se observa detenidamente la figura anterior, puede notarse que la zona de flujo 

completamente desarrollado comienza 1.3 metros a partir de la entrada del flujo, 

alcanzándose una velocidad constante de aproximadamente 2.0 m/s, que es la 

velocidad máxima esperada en la tubería. 

4.2.3.3.3 Determinación del esfuerzo de corte sobre la pared de la tubería sometida a un 
flujo laminar mediante el software. 

En la Figura 4.59 se muestra de una manera coloreada la distribución del 

esfuerzo de corte en la pared de la tubería, aunque resulta de mayor utilidad la 

distribución paso a paso a lo largo de la pared de la tubería. 

 

Figura 4. 61 Distribución del esfuerzo de corte sobre la pared de la tubería sometida a un 
flujo laminar 

Esta distribución es obtenida siguiendo la ruta Ver Resultados > Gráficos > 

Gráfico de línea >  Wall Shear Stress (Pa) e insertando las coordenadas del 

borde de la tubería de obtiene la distribución del esfuerzo de corte en cada tramo 

de la tubería como se muestra en la Figura 4.61 (cabe señalar que en este 

ejemplo se está considerando simetría por lo que el borde izquierdo de la tubería 

simulada en Tdyn corresponde al eje de la tubería). 

En la figura anterior se evidencia como el esfuerzo de corte alcanza un valor 

máximo de 0.334 Pa justamente a la entrada de la tubería aproximadamente a 
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una distancia de 0.1m desde la entrada de la tubería, hasta alcanzar la 

estabilización en un valor de 0.078 Pa aproximadamente a 1.3m desde la entrada 

de la tubería. 

4.2.3.3.4 Determinación del perfil de velocidad a la salida de la tubería sometida a un 
flujo laminar y comparación con la solución analítica. 

La determinación de este perfil de velocidad resulta práctico, debido a que se 

corrobora, de una manera teórica, si el perfil obtenido es el correcto para este tipo 

de flujo (laminar), además con la comparación del perfil se evidencia si las 

condiciones (iniciales y de frontera) del flujo fueron correctamente asignadas. 

El perfil de velocidad a la salida de la tubería se obtiene siguiendo la ruta Ver 

Resultados > Gráficos > Gráfico de línea >  Velocity (m/s) > |V|, pero ingresando 

las coordenadas correspondientes al borde de salida de la tubería, con lo que se 

obtiene la Figura 4.62. 

 

Figura 4. 62 Perfil de velocidad a la salida de la tubería sometida a un flujo laminar 

 

El perfil de velocidad anteriormente obtenido mediante el software es comparado 

con el perfil de velocidad teórico que se espera mediante la ecuación 4.16 y 

mostrado en la Figura 4.63. 

Como conclusión al comparar el perfil obtenido por el software (Figura 4.62) con 

el perfil obtenido por la fórmula analítica (Figura 4.63) se puede observar que son 
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prácticamente iguales, indicando que la simulación fue claramente ejecutada a 

satisfacción y que las condiciones impuestas fueron las correctas. 

 

 

Figura 4. 63 Perfil de velocidad en flujo laminar totalmente desarrollado en una tubería 
circular obtenido a partir de la fórmula analítica 

4.2.3.3.4 Determinación la longitud de entrada hidrodinámica de la tubería sometida a un 
flujo laminar mediante el software y comparación con la solución analítica. 

De la definición de longitud de entrada hidrodinámica mostrada en este capítulo, 

basta únicamente referirse a la Figura 4.61, correspondiente a la variación del 

esfuerzo de corte sobre la pared de la tubería, para observar que en este caso el 

valor de la longitud de entrada hidrodinámica corresponde a un valor 

aproximadamente de Õï,Xè��cèç/ké�$.èç� � 1.3 E.  

Utilizando la ecuación 4.14  

Õï,Xè��cèç ð 0.06 �: � 

se tiene que Õï,Xè��cèç ð 1.2E para los parámetros dados por el enunciado del 

problema (�: � 100 y � � 0.2E). 

Concluyendo que la solución analítica y computación de la longitud de entrada 

hidrodinámica Õï,Xè��cèç difieren en alrededor de un 8.33% (desviación relativa), 

por lo que es aceptable este valor. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

• En primer lugar, con el termino del proyecto se puede concluir que la 

introducción del Método de los Elementos Finitos hacia la Dinámica de 

Fluidos fue exitosa, teniendo que considerar, que fue el primer proyecto de 

esta índole que se realiza en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional; por otro lado, que al ser un tema innovador 

de ingeniería, es muy limitada la información disponible sobre este 

problema en el país. Por lo tanto se considera como un éxito el proyecto, 

debido a que se demuestra la aplicabilidad del MEF a problemas de 

ingeniería relacionados con la Dinámica de Fluidos como es el problema de 

flujo de fluidos externo a una superficie, en este caso el flujo alrededor de 

un cilindro, simulado en el Capítulo III, en el cual los resultados obtenidos 

muestran claramente la fiabilidad del MEF mediante la obtención de 

porcentajes de desviación relativa bajos. 

 

• Por otro lado la base teórica, obtenida en este trabajo, para problemas de 

Dinámica de fluidos constituye un algoritmo de solución de problemas de 

esta índole formulados a través del método de los elementos finitos con 

base en la aproximación de Galerkin, teniendo en cuenta las 

consideraciones hechas en el Capítulo I, como son la consideración de 

flujo no viscoso e incompresible (que en muchos de los casos no 

representa una gran simplificación). 

 

• La aplicación del MEF a la solución de problemas propuestos en el 

Capítulo I y simulados en el Capítulo IV, demuestra una vez más la 
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viabilidad del uso de este método frente a problemas de ingeniería como lo 

son la aerodinámica y el flujo interno en tuberías, puesto que se corrobora 

los resultados obtenidos con la simulación respecto a resultados dados en 

la literatura concerniente a cada tema. Teniendo en cuenta siempre que 

cada método de adquisición de resultados deben considerarse como 

complementarios, es decir, ninguno reemplaza al otro. 

 

• La diferencia entre los resultados obtenidos en el Capítulo III comparados 

con los resultados obtenidos analíticamente en el Capítulo II, expresada 

por un porcentaje de desviación relativa de 21,89%, evidencia la 

discrepancia existente entre una solución por elementos finitos 

computacional y manual, respectivamente; debida al método matemático 

muy elaborado que utiliza el software para su formulación y obedece 

también a la diferencia del tamaño de mallado utilizado para cada método 

de solución (analítico y computacional). Esta diferencia también obedece a 

la idealización del flujo, en el caso de la solución analítica, considerándolo 

como flujo potencial de modo que la viscosidad y la densidad del fluido no 

conduzcan a ecuaciones complejas y de difícil solución.  Aun así la 

diferencia no es muy amplia por lo que una vez más puede tomarse a 

ambos métodos de solución como válidos. 

 

• Por otro lado la aplicación de un software de ingeniería permite evidenciar 

más resultados de los que se obtienen al utilizar una resolución manual por 

el mismo método, y sin llegar a tomar tantas restricciones y simplificaciones 

que deben hacerse  en el caso de una resolución manual; permitiendo que, 

con la resolución computacional, introducir todas las variables que 

gobiernan a cualquier tipo de fenómeno a analizarse.  

 

• Respecto al software de ingeniería TdynFD&M gentilmente cedido por la 

empresa COMPASS Ingeniería y Sistemas, en primer lugar  es un software 

muy amigable con el usuario, al ser un software con licencia profesional 

(aunque temporal), presenta totas las herramientas tanto en el preproceso 

como en el postproceso, permitiendo que la simulaciones efectuadas 
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gocen con un grado de exactitud muy alto debido a que puede efectuarse 

mallados con un gran número de elementos. Por otro lado el software 

permite establecer claramente tanto las condiciones iniciales como de 

contorno en una geometría deseada gracias a su preproceso muy bien 

establecido. El software también permite evidenciar  conceptos aprendidos 

con el estudio de la Mecánica de fluidos, como son distribución de 

velocidades, líneas de corriente y dirección de vectores (en el caso de 

componentes de velocidad), conceptos que de una manera analítica no 

podrían ser visualizados. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda el estudio posterior a este trabajo referente a la formulación 

que utiliza el software correspondiente a la Formulación de Cálculo Finito a 

fin de comprender el porqué de los resultados que se obtienen con este 

software. 

 

• También es recomendable tener especial cuidado en la asignación de las 

condiciones de frontera y diferenciar claramente la interface que separa un 

sólido de un elemento fluido. Así como el establecimiento de las 

condiciones de deslizamiento y de velocidad cero. 

 

• La fiabilidad de los resultados obtenidos tiene que ver en gran media en la 

selección del incremento de tiempo en la sección correspondiente al 

establecimiento de este parámetro, subsección análisis dentro del árbol de 

condiciones de contorno, debido a que, como se puede corroborar en el 

desarrollo de las diferente simulaciones, este factor es demasiado 

imperante como para ser elegido arbitrariamente y está relacionado 

directamente con el tamaño de mallado elegido, así como también con la 

convergencia de resultados hacia un mismo valor.  

 

• Además debido a que el presente trabajo fue desarrollado con una visión 

progresista para la Facultad de Ingeniería Mecánica, se recomienda 
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realizar posteriores investigaciones sobre flujo de fluidos e interacción 

fluido – estructura amparados en este proyecto que servirá como una guía 

de uso del software. 

 

• Finalmente se recomienda la corroboración de la simulación del problema 

seleccionado en el Capítulo I (flujo alrededor de un cilindro) con otro 

paquete computacional a fin de sembrar la duda en el lector y aceptación 

de los resultados obtenidos con el software TdynFD&M e implícitamente la 

aceptación de los resultados obtenidos analíticamente. 
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ANEXO A 

TEOREMA DE GREEN – GAUSS107 
(Integración por parte en dos y tres dimensiones) 

En la obtención de las ecuaciones en elemento finitos para dos dimensiones, se 

necesita evaluar integrales del tipo 

                                                (A.1) 

donde i es el área o región de integración , y l es su curva de contorno. Puede 

integrarse la ecuación A.1 por partes, en primer lugar respecto a x, utilizando la 

relación básica  

                                (A.2) 

Para obtener 

          (A.3) 

donde ��X, �ç� y ��
, ��� denotan los límites de integración para � y � como se 

muestran en la Figura A.1. Sin embargo, !� puede ser expresado como 

                                               (A.4) 

donde !l es un elemento de la cuerva de contorno, =% es el coseno del ángulo 

entre la normal A y la dirección �, y los signos más y menos quiere decir que la 

expresión es aplicable a la curva de contorno tanto al lado izquierdo como al 

                                            
107 RAO Singiresu; EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS EN INGENIERÍA; Quinta edición; Elsevier Science 
& Technology Books; Miami – USA; 2011; p. 657 – 658. 
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derecho (Ver Figura A.1). Por lo tanto, el último término de la ecuación A.3 puede 

ser expresada en forma integral como  

                                 (A.5) 

 

Figura A. 1 Área necesaria para ejecutar el teorema de Green - Gauss 

Por lo tanto la integral de la ecuación A.1 puede ser evaluada como 

                    (A.6) 

De la misma manera, si la integral (A.1) contiene el término  �(_/(�� en lugar de �(_/(��, esta expresión puede ser evaluada como 

                   (A.7) 

donde  =& es el coseno del ángulo entre la normal A y la dirección �. 



225 
 

Las ecuaciones A.6 y A.7 pueden ser generalizadas para el caso de tres 

dimensiones como 

            (A.8) 

donde 4 es el volumen o dominio de integración y i es la superficie de contorno 

del dominio 4. Expresiones similares a la ecuación A.8 pueden ser escritas si la 

cantidad �(_/(�� o �(_/(�� aparecen en lugar de �(_/(�� en la ecuación 

original. 
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ANEXO B 

NÚMERO DE COURANT FRIEDRICH LEVY108 

El Número de Courant (C) es el cociente entre el intervalo de tiempo y el tiempo 

de residencia en un volumen finito. Se aplica en la solución de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales. 

l �  ∆$∆%/-                                                 (B.1) 

donde: 

• l es el número de Courant  

• ∆� es el intervalo de tiempo  

• ∆� es el intervalo de espacio 

• � es la velocidad característica 

El número de Courant marca el límite superior del intervalo de tiempo interno 

utilizado por ciertos algoritmos. 

En matemáticas, la condición de Courant Friedrich Levy (condición CFL) es una 

condición de convergencia de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

solucionadas mediante ciertos algoritmos. Como consecuencia de esta condición, 

el paso de tiempo debe ser inferior a un cierto valor sino la simulación producirá 

resultados incorrectos. Por ejemplo, si una onda está cruzando una malla 

discreta, entonces el intervalo de tiempo debe ser inferior que el tiempo necesario 

para que la onda atraviese los puntos de la malla adyacentes.  

Como corolario, cuando la separación entre los puntos de la malla se reduce, el 

límite superior para el intervalo de tiempo es inferior. 

                                            
108 TOMASSINI, Giuseppe; ANNUALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA; Vol. I – IV; Serie V; Pisa – 
Italia; 2010; p. 230 – 415. 
       COURANT, Richard; METHODS OF MATHEMATICAL PHYSICS; Interscience publisher INC; New York – 
USA; 1937; p.112 – 162. 
       COURANT, Richard; DIFFERENCIAL AND INTEGRAL CALCULUS; Vol. I; 2

nd
 edition; Interscience publisher 

INC; New York – USA; 1934; p.342 – 355, 502 – 611. 
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La condición CFL se representa comúnmente para esquemas de advección puros 

(es decir ignorando los términos de difusión y reacción) como: 

 - ·∆$∆%  ö l                                               (B.2) 

La condición CFL puede ser muy limitante para el intervalo de tiempo ∆t, hasta el 

punto que para ciertas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de cuarto 

orden es: 

∆$∆%�  ö l                                               (B.3) 

por lo que se utilizan métodos implícitos para evitarla. 
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ANEXO C 

GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD EN EL NODO 8 

CORRESPONDIENTE AL PUNTO DE COORDENADAS (0,5.5) 

En correspondencia a la Figura 3.67 del presente trabajo, en la cual no se 

muestra la periodicidad del movimiento del fluido alrededor del cilindro, en la 

Figura C.1 se muestra la totalidad de la Gráfica de Evolución de la Velocidad en el 

nodo 8 correspondiente al punto de coordenadas (0,5.5), gráfica en la que se 

evidencia la onda resultante del movimiento. La Figura C.1 es obtenida mediante 

un tiempo total de simulación correspondiente a \� � 240m©o (Numero de pasos 

N=480), en esta figura se evidencia que el valor obtenido de componente de 

velocidad en x para el nodo 8 utilizando un tiempo total de simulación \� � 240m©o 
es correcto en el valor más cercano. 

 

Figura C. 1 Evolución completa de la componente de velocidad en x para el Grupo 1 de 
mallado 


