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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y FASES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN DEL TFG 
 
 
Se puede definir la aeroelasticidad como la disciplina que estudia la interacción entre el flujo 

de aire y las fuerzas que provoca en un sólido deformable inmerso en él, teniendo en cuenta 

que los movimientos de éste modifican a aquéllas. De esta manera, se diferencian los modelos 

‘one-way’, cuando la interacción entre el fluido y la estructura no se retroalimenta, y ‘two-way’ 

cuando sí lo hacen, realizándose así una iteración entre los resultados. 

La interacción fluido-estructura puede dar lugar a diversos fenómenos que reciben el nombre 

de aeroelásticos, los cuales pueden tener carácter oscilatorio y ser crecientes en el tiempo, 

en cuyo caso dan lugar a inestabilidades de carácter aeroelástico. 

Tomando como base diferentes estudios y artículos en relación a este tema, iniciaremos 

nuestro estudio hacia la elaboración de un método computacional capaz de obtener datos 

precisos en relación a la frecuencia oscilatoria de una placa plana sumergida en un flujo de 

aire. Nuestra herramienta será Ansys, un software con unas capacidades a la altura de muy 

pocos en el mercado. En él, estudiaremos en diferentes módulos separados la simulación 

fluida y la estructural, para finalmente acoplar ambos sistemas en uno único. 

Para nuestra simulación de modelos turbulentos, las posibilidades que encontramos en cuanto 

a los análisis CFD son tres: RANS, DES y LES. Los más utilizados y los que emplearemos 

inicialmente serán modelos RANS. Esto es debido a que son los que requieren un menor 

costo computacional, además de ser los más conocidos y los primeros en desarrollarse. En 

ellos encontramos, por ejemplo, modelos k-épsilon, k-Omega, SST, SAS SST, etc. Los 

modelos LES son los más costosos computacionalmente, requieren unas características de 

hardware demasiado exigentes. Los modelos DES son un híbrido entre los nombrados 

anteriormente. Debido a que nuestro modelo estructural de simulación es sencillo, no 

descartamos la posibilidad de utilizar los dos últimos modelos de flujo. 

Para nuestro modelo estructural, se realizará un estudio transitorio. Esto es debido a que los 

esfuerzos sufridos a causa del flujo del fluido no serán puntuales, si no que varían en función 

del tiempo. Para la realización de la interacción fluido-estructura, se utilizará el módulo de 

acoplamiento de sistemas, el cual fusionará los resultados de ambos módulos. 

Finalmente, realizaremos una valoración de los resultados obtenidos a través de unas 

conclusiones que analicen el contenido completo del trabajo realizado. 
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1.2. OBJETIVOS DEL TFG 
 
 
El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es desarrollar una metodología de simulación 

computacional que permita evaluar las vibraciones producidas por la interacción fluido-

estructura que genera la acción del viento sobre una placa plana, obteniendo la frecuencia 

con la que oscila en función de las dimensiones de la placa y la velocidad del viento. 

El Trabajo Fin de Grado incluye realizar una revisión bibliográfica minuciosa en relación a las 

investigaciones sobre la interacción fluido-estructura, con el objetivo de recaudar toda la 

información posible sobre los efectos producidos por la acción del viento, para poder obtener 

un método computacional donde se pueda obtener la frecuencia a la que oscila la placa plana 

para un posible aprovechamiento energético.  

Para la validación de la metodología computacional, se compararán distintas frecuencias de 

vibración de varias placas planas de diferentes dimensiones con datos de referencia 

disponibles en la bibliografía. 

 

1.3. FASES DEL TFG 
 
 
El Trabajo Fin de Grado se divide en las siguientes fases principales: 

1) Revisión bibliográfica. Consistirá en analizar los estudios previos realizados  

 sobre la interacción fluido-estructura para establecer una base sólida a partir de 

 la cual poder comenzar la realización de nuestro trabajo. 

2) Contexto teórico. Se expondrán las bases teóricas sobre las cuales se fundamenta 

nuestro Trabajo Fin de Grado, planteando las diferentes posibilidades de análisis en 

relación a los distintos parámetros y modelos. 

3) Modelado de las geometrías. 

4) Análisis modal. De esta manera podremos obtener las frecuencias naturales de 

nuestro modelo para su posterior análisis. 

5) Validación. Se realizarán dos estudios previos sobre los módulos de fluidos y 

estructural sobre los cuales garantizaremos que nuestras hipótesis y análisis 

computacionales son correctos. 
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6) Análisis completo. Se ejecutará el estudio completo de la interacción que sufrirá 

nuestra placa con la acción del viento, realizando un acoplamiento de sistemas sobre 

el cuál obtendremos los resultados para ambos módulos. 

7) Conclusiones. Se evaluarán todas las partes realizadas en el Trabajo Fin de Grado, 

valorando los diferentes aspectos y resultados obtenidos. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Para la realización de este Trabajo Fin de Grado, ha sido necesaria una revisión bibliográfica 

de distintos estudios que evalúan desde diferentes perspectivas la interacción fluido-

estructura. En nuestro caso, tendrán una mayor relevancia los estudios realizados 

computacionalmente debido a la similitud y necesidad de aprender a manejar la herramienta 

de trabajo Ansys con la que vamos a desarrollar este estudio, los cuáles serán revisados y 

comentados en primer lugar. También estudiaremos datos y metodología empleada en 

estudios experimentales, los cuales nos pueden servir de guía a la hora de estructurar 

teóricamente nuestro caso. Finalmente, nombraremos algunos estudios acerca del mallado y 

otros parámetros que se puedan incluir en el estudio a realizar.  

 

2.2. ESTUDIOS COMPUTACIONALES 
 
 
El primer artículo que me gustaría tratar es de I.P.G. Sopan Rahtika, I.N.G. Wardana, A.A. 

Sonief, E. Siswanto. Numerical and experimental investigation on the flutter of the cantilevered 

plates with free leading edge in axial flow.  Journal of Engineering Science and Technology 

(2017) 2805 – 2825. En él, encontramos una importante cantidad de terminología de la rama 

aerolástica, la cual hemos utilizado para comprender muchos de los fundamentos empleados 

en nuestro caso. Además, este estudio ha sido el principal medio para comprender la 

frecuencia natural que tiene una estructura, debido a la similitud de dicho caso por tratarse 

también de una placa plana. De hecho, ha sido nuestro método para validar la correcta 

obtención de las frecuencias naturales, ya que para ello hemos empleado modelos de 

geometría y material similares. Sin embargo, a pesar de tratarse de un caso de interacción 

fluido-estructura, no da ningún tipo de detalle acerca de la parte estructural realizada en 

Ansys, por tanto no hemos podido obtener información relevante. La otra mitad de este artículo 

trata el caso desde un punto de vista experimental, pero se centra mucho en la parte teórica 

y observaciones de las simulaciones en el túnel de viento, por tanto, al no aportar una gran 

cantidad de datos numérica, dicha parte no tendrá nada importante que destacar. 

La siguiente mención no trata acerca de un artículo científico, sino de un Trabajo Fin de Máster 

de la universidad canadiense de Montreal, realizado por Tahereh Liaghat. Two-way fluid-

structure coupling in vibration and damping analysis of an oscillating hydrofoil. Université de 

Montréal (2014). Se trata de un análisis de interacción fluido-estructura que, a pesar de 
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tratarse de una geometría diferente y el fluido sea agua en lugar de aire, nos ha sido de gran 

ayuda para guiarnos en nuestro recorrido al poseer una cantidad más extensa de información. 

Una de las cosas más valiosas obtenidas en este estudio es la información acerca de la 

posibilidad de realizar un análisis de sistemas acoplados de dos maneras diferentes: One-way 

y Two-way. Nos ha proporcionado los fundamentos teóricos necesarios para su comprensión 

y ejecución posterior, abriendo dos posibles vías de resolución respecto a los métodos 

computacionales. De este trabajo también hemos obtenido la idea acerca de elaborar un 

método de validación previo a cada módulo para poder garantizar una seguridad sobre la 

validez de los datos obtenidos. En cuanto a los resultados y gráficas que encontramos en él, 

no hemos podido obtener ningún dato significativo debido a que en dicho trabajo se evalúan 

parámetros diferentes a los tomados en nuestro proyecto. 

El siguiente estudio que me gustaría comentar es el realizado por Seung Oh Lee. Numerical 

experiments of fluid-structure interaction with CFX. Hongik University, Korea (2014). Este 

artículo es bastante peculiar respecto a otros que normalmente podamos encontrar. Esto se 

debe a que, en lugar de tener una redacción y una exposición de diferentes tablas, gráficas y 

resultados normales, está realizado por una serie de diapositivas en cada página, donde 

realiza una breve explicación inicial sobre el caso a tratar y directamente expone brevemente 

la evolución de los pasos a seguir y sus correspondientes resultados finales. Por un lado, este 

artículo tiene las ventajas de que su lectura y seguimiento del proceso se hacen bastante 

sencillas, lo que nos permite ver con claridad el desarrollo del trabajo, además de contener 

muchas gráficas y dibujos muy descriptivos que ayudan a una mejor visualización. Por otro 

lado, al tener tan poco contenido de texto, es muy difícil obtener unos conocimientos sólidos 

acerca de las operaciones que se están realizando. En definitiva, nos ha servido como una 

guía para conocer aproximadamente la evolución de los resultados obtenidos a raíz de una 

serie de datos, siempre sabiendo que se tratan modelos diferentes a los que trataremos en 

nuestro caso. 

Para finalizar este apartado, me gustaría hablar sobre un artículo realizado por Tao Chen, Min 

Xu, Dan Xie, Xiaomin An. Post-flutter response of a flexible cantilever plate in low subsonic 

flows. International Journal of Non-Linear Mechanics 91 (2017) 113–127. Se trata de un 

estudio donde las condiciones iniciales que van a ser tratadas son muy similares a las de 

nuestro estudio: placa plana flexible expuesta a un flujo subsónico bajo de aire. Lo más 

destacable que podemos ver es la amplia comparación realizada del mismo caso para 

diferentes condiciones, en concreto para diferentes velocidades de viento. Muestra de manera 

precisa la evolución de una serie de parámetros por medio de gráficas y figuras que nos 

indican la variación que se puede llegar a sufrir a pesar de una diferencia de valores iniciales 
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aparentemente pequeña. También muestra la diferencia del mallado a tener en cuenta 

respecto a una malla estructural y una aerodinámica. 

 

2.3. ESTUDIOS NUMÉRICOS 
 
 
En primer lugar, hablar sobre un estudio que comparte la dualidad computacional y 

experimental: G. De Nayer, M. Breuer. Numerical FSI investigation based on LES: Flow past 

a cylinder with a flexible splitter plate involving large deformations (FSI-PfS-2a). International 

Journal of Heat and Fluid Flow 50 (2014) 300–315. El principal motivo por el cual ha sido 

situado en este apartado es debido a que el modelo empleado para la resolución 

computacional es LES (Large Eddy Simulation). Es el modelo de turbulencia con mayor 

capacidad de cálculo que se asemeja a la realidad de una manera realmente precisa, a cambio 

de unos requerimientos técnicos muy altos para su posible ejecución. Es por este motivo por 

el cual, a pesar de incluir ambos modelos en el trabajo, no nos interesará fijarnos en la solución 

realizada por ordenador, ya que no tendrá semejanza con la que realizaremos en nuestro 

estudio. Respecto a la parte experimental, destacar la explicación teórica aportada con una 

importante cantidad de factores a tener en cuenta previos a la realización de la simulación 

computacional, mostrando en varias ocasiones las diferentes comparaciones entre ambos 

resultados. 

El siguiente artículo difiere en una importante medida de nuestro estudio, pero considero 

interesante su mención debido a ser un caso diferente a los estudiados normalmente. Es el 

realizado por J. Wu, C.Shu, N.Zhao. Numerical study of flow control via the interaction between 

a circular cylinder and a flexible plate. Journal of Fluids and Structures 49(2014)594–613. En 

él se desarrolla un caso acerca del flujo que circularía alrededor de un cilindro y una placa, 

situándolos en diferentes posiciones y a distintas distancias el uno del otro. Es interesante 

observar la influencia de la distancia de un cuerpo respecto del otro para el desarrollo de la 

capa límite. También se analiza en profundidad la evolución de los coeficientes de arrastre y 

sustentación para una amplia variedad de escenarios. 

En la misma línea de estudio, vamos a tratar el estudio de R.K.B. Gallegos, and R.N. Sharma. 

Dynamic Behaviour of a Flexible Plate behind a Circular Cylinder: Numerical Study on the 

Effects of Blockage and Cylinder Size 20th Australasian Fluid Mechanics Conference Perth, 

Australia 5-8 December 2016. En esta ocasión también se trata de un análisis acerca del 

comportamiento de una placa plana unida a un cilindro. En esta ocasión, en lugar del caso 

visto anteriormente, se estudia la influencia que tiene el tamaño del cilindro colocado delante 

de la placa plana. Vemos el desarrollo de las ecuaciones empleadas para la ejecución de 
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dicho caso junto con una explicación legible fácilmente en comparación con otros artículos 

similares en cuanto a contenido. 

Para finalizar este apartado, mencionar el artículo realizado por J. Hengstler & J. Dual. Fluid 

structure interaction of a vibrating circular plate in a bounded fluid volumen: simulation and 

experiment. WIT Transactions on The Built Environment, Vol 115, ISSN 1743-3509. En dicho 

estudio se comparan los resultados computacionales y experimentales acerca de la vibración 

de una placa circular. Me ha resultado interesante debido a que se explica con bastante 

claridad la preparación y consideraciones a tener en cuenta a la hora de la realización de la 

simulación experimental y los elementos que la componen. Si bien es cierto, es bastante breve 

a la hora de exponer el caso a estudiar, centrándose en plasmar los resultados obtenidos sin 

indagar en profundidad en el problema en cuestión. 

 

2.4. ESTUDIOS DE MALLADO 
 
 
Los estudios en relación al mallado no han sido de gran utilidad a la hora de recabar 

información para nuestro estudio. El motivo es que la mayoría de los estudios no tratan sobre 

su ejecución, sino de análisis de mallas para algunos casos muy puntuales. Por este motivo, 

no me voy a extender en describir ningún estudio, tan solo mencionar dos casos donde te 

muestran unas comparaciones de resultados para mallas con diferente precisión y número de 

elementos. Estos son: Arif Masud, Manish Bhanabhagvanwala, Rooh A. Khurram. An adaptive 

mesh rezoning scheme for moving boundary flows and fluid–structure interaction. Computers 

& Fluids 36 (2007) 77–91, y W. Dettmer, D. Peric´. A computational framework for fluid–

structure interaction: Finite element formulation and applications. Comput. Methods Appl. 

Mech. Engrg. 195 (2006) 5754–5779. 

 

2.5. ESTUDIOS SOBRE EL APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 
 
 

Uno de los fines más útiles que podría tener la interacción fluido-estructura es el 

aprovechamiento energético de los estados vibracionales de la estructura para producir 

energía. Si se consiguiera producir una frecuencia que coincidiera con la frecuencia natural 

del sistema, se produciría un aumento de la vibración de la estructura, lo que permitiría un 

mayor aprovechamiento transformando estas oscilaciones en energía eléctrica. Puesto que 

no somos capaces de saber si finalmente podremos obtener unos resultados adecuados para 

este fin y ya que no disponemos de los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo debido 

a que entraríamos en el campo de la energía eléctrica, este apartado ha sido revisado 
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superficialmente para obtener una idea acerca de un posible fin práctico del trabajo a realizar. 

Los artículos más destacables han sido el realizado por Liaosha Tang a,c, 

MichaelP.Paı¨doussis, Jin Jiang. Cantilevered flexible plates in axial flow: Energy transfer and 

the concept of flutter-mill. Journal of Sound and Vibration 326 (2009) 263–276. En este estudio 

se puede comprobar de un punto de vista teórico el método matemático para la obtención de 

la energía junto con unos resultados comparativos sobre ello. En el trabajo realizado por J. J. 

Allen and A. J. Smits. Energy harversting eel. Journal of Fluids and Structures (2001) 15, 

629}640. Podemos ver desde un punto de vista más descriptivo el experimento realizado para 

dicho aprovechamiento junto con una serie de resultados indicativos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. MODELO 
MATEMÁTICO Y DOMINIO COMPUTACIONAL 

 

3.1. MODELO MATEMÁTICO DEL PROBLEMA AEROELÁSTICO 
 
 
La aeroelasticidad es la disciplina que estudia la interacción entre un flujo de aire, y las 

fuerzas/deformaciones que éste produce en un sólido elástico deformable (o flexible) inmerso 

en él. La principal dificultad reside en que las fuerzas aerodinámicas pueden ser de naturaleza 

estacionaria, o transitoria, y por tanto, inducirán deformaciones estacionarias y/o alternantes 

(oscilaciones/vibraciones), que a su vez, modificarán el campo fluido. El origen de estas 

fuerzas aerodinámicas, como es bien conocido, depende de la estructura y naturaleza de los 

vórtices desprendidos en el borde de salida del sólido alrededor del que se produce el flujo. 

Adicionalmente la interacción fluido-estructura (FSI) puede dar lugar a fluctuaciones 

oscilatorias crecientes en el tiempo, debido al acoplamiento entre la frecuencia de las fuerzas 

aerodinámicas de carácter fluctuante y a la frecuencia natural del sólido que se encuentra 

inmerso en el flujo, dando lugar a inestabilidades de consecuencias difíciles de predecir. 

En este apartado, se va a proceder a la exposición de las ecuaciones fundamentales que rigen 

nuestro estudio sobre las interacciones entre la parte fluida y la parte estructural. 

Las ecuaciones que rigen toda la mecánica de fluidos se obtienen por la aplicación de los 

principios de conservación de la mecánica y la termodinámica a un volumen fluido. Para 

generalizarlas usaremos el teorema del transporte de Reynolds y el teorema de la 

divergencia (o teorema de Gauss) para obtener las ecuaciones en una forma más útil para la 

formulación euleriana. 

Las tres ecuaciones fundamentales son la ecuación de continuidad, la ecuación de la cantidad 

de movimiento, y la ecuación de la conservación de la energía. A este conjunto de ecuaciones 

dadas en su forma diferencial también se le denomina ecuaciones de Navier-Stokes: 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑              
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑑𝑆

𝑆

+ ∫ 𝜌(𝑣 · 𝑛)
𝛿𝑆

𝑑(𝛿𝑆) 

 

𝐸𝑐. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣.   
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑣

𝛺

𝑑𝛺 + ∫ 𝜌𝑣(𝑣 · 𝑛)
𝛿𝛺

𝑑(𝛿𝛺) = ∫ 𝛾𝑛
𝛿𝛺

𝑑(𝛿𝛺) + ∫ 𝜌𝑓
𝛺

𝑑𝛺  
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𝐸𝑐. 𝑐𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔.    
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌(𝑒 +

1

2𝛺

𝑣2)𝑑𝛺 + ∫ 𝜌 (𝑒 +
1

2
𝑣2)

𝛿𝛺

𝑣𝑛 𝑑(𝛿𝛺)

= ∫ 𝑛𝛾𝑣
𝛿𝛺

 𝑑(𝛿𝛺) + ∫ 𝜌𝑓𝑣
𝛺

𝑑𝛺 − ∫ 𝑞𝑛
𝛿𝛺

𝑑(𝛿𝛺) 

 

Para los problemas más básicos envolviendo un material linealmente elástico el cual obedece 

la Ley de elasticidad de Hooke, las ecuaciones en forma matricial toman la forma de un 

sistema de masas de resorte tridimensional dinámico. La ecuación generalizada de 

movimiento es dada como: 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑥 = 𝐹(𝑡) 

El problema general, con la amortiguación diferente de cero, es un problema de valor propio 

cuadrático. Sin embargo, para análisis modal vibracional, la amortiguación es generalmente 

ignorada, dejando solo el primer y tercer término en el lado izquierdo: 

𝑀�̈� + 𝐾𝑥 = 0 

Esta es la forma general de los sistemas propios encontrados en ingeniería estructural usando 

el Método de los elementos finitos. Adicionalmente, el movimiento armónico es típicamente 

asumido para la estructura que si [Ü] es tomada a ser igual λ[U], donde λ es un valor propio 

(con unidades de cuadrado de tiempo recíproco) y la ecuación se reduce a: 

𝑀𝑥𝜆 + 𝐾𝑥 = 0 

En contraste, la ecuación para el problema estático es: 

𝐾𝑥 = 𝐹 

Para considerar la acción del flujo sobre la estructura, se debe tomar la fuerza sobre el cuerpo 

(placa plana) debido al campo de presiones del flujo y al campo de velocidades, que debido 

a la capa límite da lugar a un tensor de esfuerzo superficiales de origen viscoso que actúa 

también sobre la placa: 

𝐹𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = ∫ 𝑝𝐼
𝑆

𝑛 𝑑𝑆 −  ∫ 𝜇[
𝑆

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑣 + (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑣)𝑇] 𝑛𝑑𝑆 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_elasticidad_de_Hooke
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Problema_de_valor_propio_cuadratico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Problema_de_valor_propio_cuadratico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos


Capítulo 3 

11 
 
 

3.2. INTERACCIÓN FLUIDO-ESTRUCTURA. MARCO TEÓRICO Y 
DOMINIO COMPUTACIONAL 

 

3.2.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
La interacción fluido-estructura (FSI) es la interacción de alguna estructura móvil o deformable 

con un flujo de fluido interno o circundante. Las interacciones de la estructura fluida pueden 

ser estables u oscilatorias. En las interacciones oscilatorias, la tensión inducida en la 

estructura sólida hace que se mueva de forma tal que la fuente de tensión se reduce, y la 

estructura vuelve a su estado anterior solo para que el proceso se repita. Las interacciones 

fluido-estructura son una consideración crucial en el diseño de muchos sistemas de ingeniería, 

como aviones, motores y puentes. No considerar los efectos de las interacciones oscilatorias 

puede ser catastrófico, especialmente en estructuras que comprenden materiales 

susceptibles a la fatiga. El puente de Tacoma Narrows (1940), el primer puente de Tacoma 

Narrows, es probablemente uno de los ejemplos más infames de fallas a gran escala. Las 

alas de las aeronaves y las palas de la turbina pueden romperse debido a las oscilaciones de 

FSI. La interacción fluido-estructura debe tenerse en cuenta para el análisis de aneurismas 

en arterias grandes y válvulas cardiacas artificiales. Una lengüeta en realidad produce sonido 

porque el sistema de ecuaciones que gobierna su dinámica tiene soluciones oscilatorias. La 

dinámica de las válvulas de láminas utilizadas en motores de dos tiempos y compresores está 

regida por FSI. Las interacciones fluido-estructura también ocurren en contenedores en 

movimiento, donde las oscilaciones líquidas debidas al movimiento del contenedor imponen 

grandes cantidades de fuerzas y momentos a la estructura del contenedor que afectan la 

estabilidad del sistema de transporte de contenedores de una manera altamente adversa. 

Los problemas de interacción de estructura fluida y los problemas de multifísica en general 

son a menudo demasiado complejos para ser resueltos analíticamente y, por lo tanto, deben 

analizarse mediante experimentos o simulación numérica. La investigación en los campos de 

dinámica de fluidos computacional y dinámica estructural computacional todavía está en 

curso, pero la madurez de estos campos permite la simulación numérica de la interacción 

fluido-estructura. Existen dos enfoques principales para la simulación de problemas de 

interacción fluido-estructura: 

 Enfoque monolítico: las ecuaciones que rigen el flujo y el desplazamiento de la 

estructura se resuelven simultáneamente, con un único solucionador 

 Enfoque dividido: las ecuaciones que rigen el flujo y el desplazamiento de la estructura 

se resuelven por separado, con dos solucionadores distintos 
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El enfoque monolítico requiere un código desarrollado para esta combinación particular de 

problemas físicos, mientras que el enfoque dividido conserva la modularidad del software 

porque se combinan un solucionador de flujo existente y un solucionador estructural. Además, 

el enfoque particionado facilita la solución de las ecuaciones de flujo y las ecuaciones 

estructurales con técnicas diferentes, posiblemente más eficientes, que se han desarrollado 

específicamente para ecuaciones de flujo o ecuaciones estructurales. Por otro lado, se 

requiere el desarrollo de un algoritmo de acoplamiento estable y preciso en simulaciones 

divididas. En conclusión, el enfoque particionado permite reutilizar el software existente, que 

es una ventaja atractiva. Sin embargo, la estabilidad del método de acoplamiento debe 

tenerse en cuenta. 

En nuestro caso, el enfoque de resolución será dividido utilizando el software Ansys, el cual 

nos permitirá realizar dicho acoplamiento de los módulos Fluent y Transient Structural.  

 

3.2.2. MODELO FLUIDO CFD 
 
 
La Dinámica de fluidos computacional, en inglés Computational Fluid Dynamics (CFD) es una 

de las ramas de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y algoritmos para 

resolver y analizar problemas sobre el flujo de fluidos. Los ordenadores son utilizados para 

realizar millones de cálculos requeridos para simular la interacción de los líquidos y los gases 

con superficies complejas proyectadas por la ingeniería. Aun con ecuaciones simplificadas 

y superordenadores de alto rendimiento, solo se pueden alcanzar resultados aproximados en 

muchos casos. La continua investigación, sin embargo, permite la incorporación 

de softwares que aumentan la velocidad de cálculo disminuyendo también el margen de error, 

al tiempo que permite analizar situaciones cada vez más complejas como los flujos 

turbulentos. La verificación de los datos obtenidos por CFD suele ser realizada en túneles de 

viento u otros modelos físicos a escala. 

El método consiste en discretizar una región del espacio creando lo que se conoce por 

una malla espacial, dividiendo una región del espacio en pequeños volúmenes de control. 

Después se resuelve en cada uno de ellos las ecuaciones de conservación discretizadas, de 

forma que en realidad se resuelve una matriz algebraica en cada celda de forma iterativa 

hasta que el residuo es suficientemente pequeño. 
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3.2.3. MODELO ESTRUCTURAL TRANSITORIO 
 
 
Un análisis transitorio, por definición, involucra cargas que son una función del tiempo. En la 

aplicación mecánica, puede realizar un análisis transitorio en una estructura flexible o en un 

conjunto rígido. Para una estructura flexible, la aplicación mecánica puede usar Ansys para 

resolver un análisis estructural transitorio. 

Este tipo de análisis se usa para determinar la respuesta dinámica de una estructura bajo la 

acción de cualquier carga general dependiente del tiempo. Puede usarlo para determinar los 

desplazamientos, tensiones, esfuerzos y fuerzas variables en el tiempo en una estructura, ya 

que responde a cualquier carga transitoria. La escala de tiempo de la carga es tal que los 

efectos de inercia o amortiguación se consideran importantes. Si la inercia y los efectos de 

amortiguación no son importantes, es posible que pueda utilizar un análisis estático en su 

lugar. 

 

3.2.4. MODELO DE ELEMENTOS FINITOS (FEM) 
 
 
El método de los elementos finitos, en inglés Finite Element Method (FEM) es un método 

numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales 

muy complejas utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. 

El FEM está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver ecuaciones 

diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas. El FEM se usa 

en el diseño y mejora de productos y aplicaciones industriales, así como en la simulación de 

sistemas físicos y biológicos complejos. La variedad de problemas a los que puede aplicarse 

ha crecido enormemente, siendo el requisito básico que las ecuaciones 

constitutivas y ecuaciones de evolución temporal del problema sean conocidas de antemano. 

El FEM permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, estructura o 

dominio (medio continuo) sobre el que están definidas ciertas ecuaciones 

diferenciales en forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico del problema, 

dividiéndolo en un número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí denominados 

‘elementos finitos’. El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también 

denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos 

representativos llamados ‘nodos’. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo 

elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a 



Capítulo 3 

14 
 
 

varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama 

‘malla’. 

Los cálculos se realizan sobre una malla de puntos (llamados nodos), que sirven a su vez de 

base para discretización del dominio en elementos finitos. La generación de la malla se realiza 

usualmente con programas especiales llamados generadores de mallas, en una etapa previa 

a los cálculos que se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia 

o conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada 

nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una 

determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de 

ecuaciones lineales (o linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz 

de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número 

de nodos. 

Típicamente el análisis de los elementos finitos se programa computacionalmente para 

calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas 

y constitutivas las deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un 

problema de mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de mecánica 

de medios continuos. El método de los elementos finitos es muy usado debido a su 

generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres 

dimensiones). Además, el método es fácilmente adaptable a problemas de transmisión de 

calor, de mecánica de fluidos para calcular campos de velocidades y presiones o de campo 

electromagnético. Dada la imposibilidad práctica de encontrar la solución analítica de estos 

problemas, con frecuencia en la práctica ingenieril los métodos numéricos y, en particular, los 

elementos finitos, se convierten en la única alternativa práctica de cálculo. 

 

3.3. MODELO DE ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS 
 
 
A la hora de realizar el acoplamiento de dos sistemas físicos para el cálculo de su interacción 

física, existen dos modelos posibles computacionalmente hablando. Estos son los siguientes. 

 

3.3.1. ONE-WAY  
 
 
En un análisis FSI de transferencia unidireccional ‘One-way’, los resultados del análisis CFD 

(fuerzas, temperaturas, cargas de convección o flujos de calor) en la interfaz fluido-estructura 

se transfieren al modelo mecánico y se aplican como cargas. Los desplazamientos o 
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temperaturas calculados posteriormente en la interfaz no se transfieren de nuevo al análisis 

CFD. La transferencia unidireccional es apropiada cuando los diferenciales de desplazamiento 

y temperatura calculados en la aplicación mecánica no son lo suficientemente grandes como 

para tener un impacto significativo en el análisis de fluidos. 

 

Figura 1. Flujograma One-way 

 

3.3.2. TWO-WAY 
 
 
En un análisis FSI de transferencia bidireccional ‘Two-way’, los resultados del análisis CFD 

(fuerzas, temperaturas, flujos de calor o coeficientes de transferencia de calor y temperaturas 

cercanas a la pared) en la interfaz fluido-estructura se transfieren al modelo mecánico y se 

aplican como cargas. Dentro del mismo análisis, los desplazamientos calculados 

subsiguientemente, las temperaturas o los flujos de calor en la interfaz fluido-estructura se 

vuelven a transferir al análisis CFD. La transferencia bidireccional es apropiada cuando los 

desplazamientos y los diferenciales de temperatura calculados en la aplicación mecánica son 

lo suficientemente grandes como para tener un impacto significativo en el análisis de fluidos. 

Debido a la interacción bidireccional entre los dos análisis, estos se repiten hasta que se 

alcanza el equilibrio general entre la solución de aplicación mecánica y la solución de CFD.  

 

Figura 2. Flujograma Two-way 
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3.4. MODELOS DE TURBULENCIA COMPUTACIONAL 
 

3.4.1. CLASIFICACIÓN DE MODELOS DE TURBULENCIA 
 
 
En el modelado computacional de flujos turbulentos, un objetivo común es obtener un modelo 

que pueda predecir cantidades de interés, tales como la velocidad del fluido, para usar en 

diseños de ingeniería del sistema que se está modelando. Para los flujos turbulentos, el rango 

de escalas de longitud y la complejidad de los fenómenos implicados en la turbulencia hacen 

que la mayoría de los enfoques de modelado sean prohibitivamente caros; la resolución 

requerida para resolver todas las escalas involucradas en la turbulencia está más allá de lo 

que es computacionalmente posible. El enfoque principal en tales casos es crear modelos 

numéricos para aproximar los fenómenos no resueltos. Esta sección enumera algunos 

modelos computacionales de uso común para flujos turbulentos. 

Los modelos de turbulencia se pueden clasificar en función del gasto computacional, que 

corresponde al rango de escalas que se modelan frente a las resueltas (cuanto más resueltas 

se resuelven las escalas, más fina es la resolución de la simulación y, por lo tanto, mayor es 

el costo computacional). Si la mayoría o todas las escalas turbulentas no se modelan, el costo 

computacional es muy bajo, pero la compensación viene en la forma de menor precisión. 

Además del amplio rango de escalas de longitud y tiempo y el costo computacional asociado, 

las ecuaciones de dinámica de fluidos que rigen contienen un término de convección no lineal 

y un término de gradiente de presión no lineal y no local. Estas ecuaciones no lineales deben 

resolverse numéricamente con el límite apropiado y las condiciones iniciales. 

La clasificación de estos modelos de turbulencia se puede dividir en los siguientes grupos 

principales: 

Las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds, Reynolds-averaged Navier-

Stokes (RANS) son el enfoque más antiguo para el modelado de turbulencia. Se resuelve una 

versión de conjunto de las ecuaciones gobernantes, que introduce nuevas tensiones 

aparentes conocidas como tensiones de Reynolds. Este tipo de modelo es el más empleado 

con diferencia en el mundo del CFD. El motivo principal es que tiene un coste computacional 

muy inferior al resto de modelos, siendo lo suficientemente preciso como para tenerlo en alta 

estima, además de ser el más antiguo de los modelos desarrollados y más conocido dentro 

del panorama de la dinámica de fluidos. 

En el otro extremo de modelado, encontramos Large Eddy Simulation (LES). Es una técnica 

en la que se eliminan las escalas más pequeñas del flujo a través de una operación de filtrado, 
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y su efecto se modela utilizando modelos de escala de subgrid. Esto permite resolver las 

escalas más grandes y más importantes de la turbulencia, al tiempo que reduce en gran 

medida el costo computacional incurrido por las escalas más pequeñas. Este método requiere 

recursos computacionales muchísimo mayores que los métodos RANS, lo que hace que su 

uso esté limitado para fines de extrema precisión que puedan costear las mejores 

herramientas computacionales. 

Por último, tendremos Detached Eddy Simulation (DES). Se trata de un método híbrido entre 

RANS y LES. Son una modificación de un modelo de RANS en el que el modelo cambia a 

una formulación de escala de subgrid en regiones lo suficientemente precisas para los 

cálculos de LES. Las regiones cercanas a límites sólidos y donde la escala de longitud 

turbulenta es menor que la dimensión de cuadrícula máxima se les asigna el modo de solución 

RANS. Como la escala de longitud turbulenta excede la dimensión de la rejilla, las regiones 

se resuelven utilizando el modo LES. Por lo tanto, la resolución de cuadrícula para DES no es 

tan exigente como LES puro, lo que reduce considerablemente el costo del cálculo.  

 

 

Figura 3. Comparación entre modelos de turbulencia 
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3.4.2. MODELOS DE TURBULENCIA RANS 
 
 
Ya que todas las simulaciones de este proyecto han sido realizadas con el empleo de los 

modelos de turbulencia RANS, creo que es conveniente realizar una breve explicación de los 

fundamentos y características principales que posee cada uno de ellos, para tener un mayor 

conocimiento de por qué se han escogido determinados modelos a la hora de la realización 

de determinadas comparaciones. 

Spalart-Allmaras 

Este modelo de una única ecuación es uno de los más antiguos, y fue diseñado 

específicamente para aplicaciones aeroespaciales, aunque también ganó popularidad para 

aplicaciones relacionadas con turbo-máquinas. También es efectivo a bajo número de 

Reynolds, siempre que se resuelva para un parámetro Yplus aproximado de 1. 

K - Ԑ 

Dentro de este modelo de dos ecuaciones encontraremos diferentes tipos que se 

diferenciarán en algunos detalles, tales como el método de cálculo de la viscosidad o la 

evolución de los parámetros k y Ԑ, conservando la esencia del método de cálculo. Además, 

en este modelo podremos escoger diferentes funciones dependiendo de si nos encontramos 

cerca o no de una superficie. Los tipos son: 

Standar: Modelo clásico de k - Ԑ, muy popular en la industria por su robustez, economía 

computacional y amplio rango de funcionamiento. 

RNG: Se incluyen algunas mejoras en las ecuaciones para el cálculo de flujos rotatorios y 

vórtices. 

Realizable: Este modelo no difiere en gran medida del anterior nombrado. Incluye alguna 

mejora para las físicas de los flujos turbulentos y una mejora en el rendimiento de los flujos 

principal y secundario. 

Acerca de las posibles funciones para tratar los flujos cercanos a la pared, mencionar los dos 

más importantes. El primero es el seleccionado por defecto y más utilizado, que es Standar 

Wall Functions, válido para amplio rango de Yplus y número de Reynolds. Para evaluar zonas 

muy próximas a un muro o superficie no es recomendable. Para ello, es empleado la función 

Enhanced Wall Treatment. Con este método, se generan dos capas separadas en dichas 

zonas, con un Yplus inferior a 1. 
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K – ω 

En este modelo también encontraremos varios tipos, que compartirán los fundamentos 

básicos de este modelo. Suele ser empleado para el cálculo de flujos cerrados, ya que 

funciona muy bien para un bajo número de Reynolds y para flujos cercanos a muros. 

Encontraremos: 

Stándar: La opción clásica dentro de este modelo, que incluye modificaciones para el cálculo 

a bajo número de Reynolds respecto al modelo k-Ԑ.  

BSL: Emplea el modelo k-ω estándar cuando el flujo circula cercano a la pared, y el modelo 

k-Ԑ para el resto de flujo libre. 

SST: Incluye las características del modelo anterior, con mejoras para el transporte del 

esfuerzo cortante turbulento. Tiene mayor precisión y con mayores posibilidades para una 

mayor cantidad de flujos. 

K – Kl – ω 

Es empleado para realizar simulaciones con una gran eficacia en el estudio de la transición 

de la capa límite laminar a turbulenta. Este modelo incluye 3 ecuaciones para el cálculo. 

Transition SST 

Este modelo está basado en el acoplamiento de las ecuaciones de transporte de k-ω SST 

junto con dos ecuaciones de transporte más, ha sido desarrollado para cubrir la transición de 

derivación estándar, así como los flujos libres turbulentos a bajo número de Reynolds.  

Reynolds Stress Model (RSM) 

Este es el modelo más complejo y elaborado dentro de RANS. Puede ejecutar de forma 

rigurosa simulaciones de flujos curvos y rotatorios con grandes tasas de deformación, gracias 

al empleo de 7 ecuaciones. Esta opción es la más recomendable en los casos en los que 

realicemos simulaciones complejas sin tener a nuestra disposición los costosos medios 

computacionales de LES o DES. 

Para finalizar con este apartado, la siguiente tabla mostrada a continuación resulta muy 

descriptiva a la hora de tomar una decisión sobre qué modelo podría ser más conveniente en 

función de una serie de parámetros: 
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Tabla 1. Cuadro comparativo entre modelos de turbulencia. Extraído de referencia bibliográfica [25] 
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3.5. PARÁMETROS COMPUTACIONALES 
 

3.5.1. PARÁMETROS BÁSICOS DE CÁLCULO 
 
 
En este apartado vamos a explicar brevemente los parámetros sobre los cuales vamos a 

estudiar los resultados de nuestras simulaciones.  

Yplus 

Se trata de una medida de longitud adimensional utilizada para determinar el refinamiento 

necesario que debe tener la malla en la zona cercana al muro para cumplir las condiciones 

necesarias para el buen funcionamiento del tratamiento cercano a la pared seleccionado en 

la herramienta Ansys Fluent: 

𝑦+ = 𝑦 ·  
𝑢𝜏

𝑣
 

Donde 𝑦 es la distancia en metros desde la superficie del modelo hasta el primer nodo más 

cercano a la malla.  

A modo de resumen, los intervalos aproximados que relacionan el 𝑦 + y la posición en la capa 

limite son: Subcapa viscosa 𝑦 + =0-5, Capa de transición 𝑦 + =5-30, Capa turbulenta 

completamente desarrollada 𝑦 + =30-300. 

 

Figura 4. Representación de la evolución de la capa límite sobre una placa plana. 

 

En nuestro caso, buscaremos un valor de 𝑦 + inferior a 1 para la mayor precisión de los 

resultados. 
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Wall Shear Stress 

En el flujo no pulsátil en un recipiente recto, el fluido no se mueve a la misma velocidad en 

todos los puntos. En cambio, el flujo de fluido es más rápido en el centro y más lento cerca de 

la pared. Las velocidades del fluido asumen un perfil parabólico denominado perfil de "flujo 

laminar". Este patrón de flujo es el resultado de la fricción dentro del fluido y entre el fluido y 

la pared, y está relacionado con la viscosidad del fluido. Esta fricción crea una fuerza 

tangencial ejercida por el fluido que fluye y se conoce como la "tensión de cizalladura de la 

pared". La magnitud de la tensión de cizalladura de la pared depende de qué tan rápido 

aumenta la velocidad del fluido cuando se mueve desde la pared hacia el centro. Este 

gradiente de velocidad cerca de la pared se denomina "tasa de cizallamiento de la pared". 

 

 

Figura 5. Evolución del esfuerzo cortante en una placa plana 

 
Número de Reynolds 

El número de Reynolds (Re) es una cantidad adimensional importante en la mecánica de 

fluidos utilizada para ayudar a predecir los patrones de flujo en diferentes situaciones de flujo 

de fluidos. A bajos números de Reynolds, los flujos tienden a estar dominados por flujo 

laminar, mientras que a altos números de Reynolds la turbulencia es resultado de diferencias 

en la velocidad y dirección del fluido, que a veces se cruzan o incluso se mueven en contra 

de la dirección general del flujo. El número de Reynolds tiene amplias aplicaciones, que van 

desde el flujo de líquido en una tubería hasta el paso del aire sobre el ala de un avión. Se usa 

para predecir la transición del flujo laminar al flujo turbulento, y se usa en la escala de 

situaciones de flujo similares, pero de diferente tamaño, como entre un modelo de avión en 

un túnel de viento y la versión de tamaño completo. Las predicciones del inicio de la 
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turbulencia y la capacidad de calcular los efectos de escala se pueden utilizar para ayudar a 

predecir el comportamiento de los fluidos a mayor escala. 

 El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas dentro 

de un fluido sometido a un movimiento interno relativo debido a las diferentes velocidades del 

fluido, que se conoce como capa límite en el caso de una superficie delimitada. A medida que 

aumenta la viscosidad del fluido, inhibe progresivamente la turbulencia, ya que un fluido más 

viscoso absorbe más energía cinética. El número de Reynolds cuantifica la importancia 

relativa de estos dos tipos de fuerzas para condiciones de flujo dadas, y es una guía de cuándo 

ocurrirá un flujo turbulento en una situación particular. Se rige por la fórmula: 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑢𝐿

𝜇
 

Donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝑢 es la velocidad, 𝐿 es la longitud del cuerpo y 𝜇 es la 

viscosidad dinámica. 

En el flujo de la capa límite sobre una placa plana, los experimentos confirman que, después 

de una cierta longitud de flujo, una capa límite laminar se volverá inestable y turbulenta. Esta 

inestabilidad ocurre en diferentes escalas y con diferentes fluidos, generalmente cuando Rex 

≈ 5 × 105, donde ‘x’ es la distancia desde el borde anterior de la placa plana, y la velocidad de 

flujo es la velocidad de flujo libre del fluido fuera del límite capa. 

Skin Friction Factor 

El coeficiente de fricción es un componente del arrastre del perfil, que es la fuerza resistente 

ejercida sobre un objeto que se mueve en un fluido. El coeficiente de fricción es causado por 

la viscosidad de los fluidos y se desarrolla desde la fricción laminar hasta la resistencia 

turbulenta cuando un fluido se mueve sobre la superficie de un objeto. Este coeficiente se 

expresa generalmente en términos del número de Reynolds, que es la relación entre la fuerza 

inercial y la fuerza viscosa. 

Este factor será el que empleemos para comparar los resultados teóricos establecidos para 

una placa plana delgada con los obtenidos mediante la simulación computacional. Este 

coeficiente se calcula en base a Re a través de las siguientes fórmulas: 

 

𝐶𝑓,𝑥  ≅  
0,059

(𝑅𝑒)
1

5⁄
             5 × 105  ≤ 𝑅𝑒 ≤  107 
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𝐶𝑓,𝑥  ≅  
0,664

√𝑅𝑒
      𝑅𝑒 ≤ 5 × 105 

Así, dependiendo del número de Reynolds empleado en cada caso, emplearemos diferentes 

fórmulas para el cálculo del coeficiente de fricción. 

 

3.5.2. PARÁMETROS DE MALLADO 
 
 
A la hora de realizar un mallado a través del FEM, tenemos que asegurarnos de que la malla 

construida cumpla con unos requisitos mínimos de calidad. Si una malla no está diseñada 

de manera correcta, podría ocasionarnos problemas a la hora de realizar las simulaciones, o 

incluso proporcionarnos unos resultados erróneos para determinadas zonas. Para ello, 

existen unos parámetros los cuales nos van a ayudar a determinar si la calidad del mallado 

es lo suficientemente alta. 

Skewness 

El parámetro conocido como Skewness o asimetría de la malla es una de las características 

más importantes que determina la calidad de esta.  

Se define básicamente en la orientación geométrica de una malla. No está definido "con 

respecto a las mallas cercanas". Se mide como cuánto difiere la malla generada de la celda 

de malla ideal. Por ejemplo, si es 2D y estamos generando malla cuadrilátera, un rombo 

sería una versión sesgada de un cuadrado que es ideal en ese caso. Entonces, si la malla 

es hexaédrica, la forma ideal sería un cubo, si es tetraédrico, sería un tetraedro equilátero y 

así sucesivamente. 

Se calcula midiendo el ángulo entre el vector normal de una cara con la línea que une el 

centro del hexaedro o tetraedro (el centro geométrico). El valor resultante se divide por el 

valor máximo posible, distribuyendo así el resultado entre 0 y 1. Simplemente, para una 

malla perfecta, sería 0 y, para el peor, sería 1. 

Con fluidez, se calcula la asimetría de cada celda de malla y se muestra una distribución en 

cuanto a qué porcentaje de la malla total se encuentra en qué rango de asimetría. Cuanto 

mayor sea el porcentaje de malla cerca de 0, mejor será la malla. 
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Tabla 2. Espectro del parámetro de mallado Skewness 

 

Orthogonal Quality 

El parámetro Orthogonal Quality o calidad ortogonal se calcula utilizando el vector normal de 

la cara, el vector desde el centroide de la célula hasta el centroide de cada una de las 

células adyacentes, y el vector desde el centroide de la célula hasta cada una de las caras. 

Las peores celdas tendrán una calidad ortogonal más cercana a 0, con las mejores celdas 

más cerca de 1. La calidad ortogonal mínima para todos los tipos de celdas debería ser 

mayor a 0.01, con un valor promedio que es significativamente más alto.

 

Tabla 3. Espectro del parámetro de mallado Orthogonal Quality
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4. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 
 

4.1. ANÁLISIS MODAL 
 
 

El objetivo del Análisis modal en la mecánica estructural es determinar las frecuencias 

naturales y modos de vibrar de un objeto o estructura durante vibración libre. Es común utilizar 

el Método de los Elementos Finitos (MEF, o FEM por sus siglas en inglés) para desarrollar el 

análisis porque, como en otros cálculos usando el MEF, el objeto que se analiza puede tener 

formas arbitrarias y los resultados de los cálculos son aceptables. Los tipos de ecuaciones 

que surgen del análisis modal son vistas en Sistemas propios. La interpretación física de 

los valores propios y vectores propios, los cuales vienen de resolver el sistema, representa 

las frecuencias y modos de vibrar correspondientes. A veces, los únicos modos deseados son 

los correspondientes a las menores frecuencias porque pueden ser los modos predominantes 

en la vibración del objeto. 

 

 

Imagen 1. Modulo Modal en Workbench 

 

Para la realización del cálculo del análisis modal de nuestro modelo, se ha empleado el 

módulo Modal. Dentro de este bloque, se especifican los detalles a tener en cuenta para el 

cálculo de las diferentes frecuencias naturales y las formas que toma para cada una de éstas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_propio_y_valor_propio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_propio_y_valor_propio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_propio_y_valor_propio
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Imagen 2. Fixed Support Modal 

 

En la imagen anterior podemos observar que la cara lateral izquierda será nuestro soporte fijo 

durante la realización de todas las partes del proyecto. Las frecuencias a calcular serían 

distintas sin la inclusión de dicha fijación, y nos llevaría a un cálculo erróneo. Es importante 

tomar los mismos parámetros para todos los módulos empleados durante la realización del 

proyecto. 

 

 

Imagen 3. Material Modal 

 

A la hora de trabajar con Ansys, el material por defecto que siempre aparecerá es el Acero. 

Para nuestro proyecto, emplearemos Aleación de Cobre. La asignación de material, como es 

evidente, modificará los resultados obtenidos en función de las propiedades de cada uno de 

ellos. Es importante realizar siempre la revisión de este parámetro para estar seguros de la 

validez de los resultados. 
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Una vez establecidos los parámetros necesarios, se ha procedido al cálculo de las frecuencias 

naturales del sistema. Se han establecido 6 modos donde obtener dichos datos, ya que no 

serán necesarias las frecuencias con un valor alto. Son los siguientes: 

  

 

Imagen 4.Frecuencia natural 1 Modal 

 

 

Imagen 5. Frecuencia natural 2 Modal 

 

 

Imagen 6. Frecuencia natural 3 Modal 
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Imagen 7. Frecuencia natural 4 Modal 

 

 

Imagen 8. Frecuencia natural 5 Modal 

 

 

Imagen 9. Frecuencia natural 6 Modal 
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Las imágenes son muy útiles para conocer las distintas formas en las que puede modificarse 

nuestra placa a la hora de sufrir las distintas vibraciones. En las siguientes imágenes podemos 

ver de forma más clara la evolución de las frecuencias obtenidas en cada punto: 

 

 

Gráfica 1. Frecuencias naturales Modal 

 

 

Tabla 4. Frecuencias naturales Modal 

 
Los resultados expresados anteriormente coinciden con el artículo bibliográfico [3] el cual 

hemos empleado para verificar este procedimiento de las frecuencias naturales. 

 

4.2. VALIDACIÓN FLUENT 2D 
 
 
Antes de comenzar a realizar el estudio en nuestra placa 3D, necesitamos comprobar de 

alguna manera cuál o cuáles de los distintos métodos de turbulencia son adecuados o 

compatibles para la correcta ejecución de nuestro caso. Ya que no existe un método empírico 

establecido para placas de 3 dimensiones debido a la influencia del espesor en la capa límite, 

se decidió diseñar una placa plana sin espesor en 2 dimensiones, ya que en estas condiciones 

sí existen comprobaciones empíricas sobre resultados reales que podíamos contrastar 

teniendo en cuenta diferentes parámetros los cuales detallaremos posteriormente.  
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4.2.1. DISEÑO DEL MODELO 2D 
 
 

Para la realización del modelo 2D no vamos a emplear el programa Catia, debido a la 

simplicidad de realización del proceso. Nuestro diseño será tan solo una superficie realizada 

en un plano, y tendrá forma rectangular compuesta por 5 líneas. Esto se hace para distinguir 

de una manera clara y visual el comienzo de la capa límite sobre nuestra placa plana en la 

parte inferior del rectángulo. En la siguiente imagen se ilustra la explicación dada: 

 

 

Imagen 10. Representación del modelo de placa 2D. Extraído de la referencia bibliográfica [26] 

 

Observamos la línea marcada en rojo en la parte inferior. Esa será nuestra placa a estudiar. 

Posteriormente explicaremos los nombres que recibirá cada parte del diseño. 

Comenzamos el proceso de creación de nuestro Sketch. Para comenzar, en nuestro 

Worbench, arrastraremos el módulo Fluent del panel izquierdo al espacio central de la 

siguiente manera: 
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Imagen 11. Workbench 2D 

 

Una vez hecho esto, pincharemos dos veces sobre Geometry del panel recientemente 

arrastrado: 

 

 

Imagen 12. Menú módulo Fluent 

 

Se abrirá una nueva ventana llamada Design Modeler. Procedemos a la realización del 

Sketch. Para ello, en el panel de la izquierda seleccionaremos el plano XY y haremos click 

sobre el icono Sketch. También pincharemos sobre la flecha de la dirección Z para tener una 

visión frontal a la hora de realizar el dibujo. Una vez hecho esto, para ver los distintos 
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comandos de dibujo, pincharemos sobre la pestaña Sketching en la parte inferior del panel de 

la izquierda: 

 

 

Imagen 13. Procedimiento Geometry 2D I 

El siguiente paso será utilizar el comando Line del panel izquierdo para realizar el rectángulo 

de 5 líneas que vimos anteriormente. Empezaremos pinchando sobre el centro del eje de 

coordenadas y lo dibujaremos hacia la derecha, en el sentido positivo del eje X. Hay que 

pulsar para establecer la distancia primeramente, y volver a pulsar sobre este último punto 

creado para hacer un Sketch cerrado. Para realizar líneas paralelas a los ejes 

automáticamente, basta con pinchar cuando sobre dicha línea trazada aparezca una ‘H’ o una 

‘V’. Una vez finalizado, seleccionaremos la pestaña Dimensions del panel izquierdo, para darle 

las medidas correspondientes al dibujo recientemente creado: 
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Imagen 14. Procedimiento Geometry 2D II 

 

Para establecer las medidas, emplearemos los comandos del panel izquierdo llamados 

Horizontal y Vertical. Para obtener dichas cifras, pincharemos en los puntos o líneas de los 

extremos del lado que queramos calcular. Por ejemplo, seleccionando en la opción Horizontal 

y pinchando sobre las dos líneas laterales verticales, obtendremos la medida superior 

horizontal. Para la línea inferior que será nuestra placa, se hará de manera similar pero con 

los dos puntos que la limitan. Pulsando la opción Vertical y seleccionando los lados 

horizontales, obtendremos la medida vertical. Para establecer las medidas de cada una de 

éstas, utilizaremos el cuadro del panel izquierdo inferior. Como la medida más importante es 

la de nuestra placa 2D, estableceremos dicha magnitud en 1 metro para simplificar cálculos 

posteriores. Le daremos cierta altura para ver con claridad la capa límite, pero a priori el resto 

de medidas no tienen una relevancia de peso. Finalmente, volvemos a pulsar la pestaña de 

Modeling situada junto a la pestaña Sketching para volver a la anterior visualización: 
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Imagen 15. Procedimiento Geometry 2D III 

 

Una vez obtenido nuestro Sketch, el siguiente paso será crear nuestra superficie a partir de 

este. Esto se debe a que no podremos en un futuro aplicar un mallado a un Sketch que está 

“vacío”. Lo que haremos será “llenar” este dibujo para tener una superficie que poder mallar. 

Para ello, en la pestaña Concept situada en la parte superior de nuestra ventana, 

emplearemos el comando Surface From Sketches:  
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Imagen 16. Procedimiento Geometry 2D IV 

 

Aparecerá un panel en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pincharemos sobre Sketch 

situado en el plano XY creado anteriormente, y pincharemos en Apply del panel nombrado. 

Es importante que esté seleccionada la opción Add Material para que se genere de manera 

correcta la superficie. Una vez lo tengamos, pinchamos sobre Generate para crear la 

superficie. Como podemos comprobar, se ha creado un Surface Body: 
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Imagen 17. Procedimiento Geometry 2D V 

 

Llegados a este punto, damos por finalizada la parte de Geometry. Cerraremos la ventana o 

bien en la cruz de la esquina superior derecha, o bien en la pestaña File situada en la parte 

superior izquierda y pulsando Close Design Modeler. Los datos se quedan guardados dentro 

del panel Fluent de nuestro Workbench, así que no tengáis miedo en cerrar la ventana de una 

manera tan “brusca”.  

 

4.2.2. MALLADO DEL MODELO 2D 
 
 

Como podemos comprobar, ha aparecido el símbolo ‘✓’ en la parte que acabamos de cerrar. 

Esto quiere decir que dicha parte es apta para seguir trabajando en la siguiente pestaña. De 

esta manera, pincharemos dos veces sobre Mesh para empezar con el apartado de mallado: 
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Imagen 18. Menú módulo Fluent 

Una vez abierta la ventada, comenzaremos a trabajar. Pulsaremos de nuevo la flecha de la 

dirección Z para ver nuestra superficie de manera frontal. Lo primero que haremos antes de 

comenzar con el mallado será nombrar las partes de nuestra superficie. Esto es necesario ya 

que necesitamos decirle al programa qué es cada una de ellas para posteriormente poder 

introducir los parámetros que les corresponden. Como tenemos una superficie plana, las 

partes diferenciadas serán las aristas que la forman. Para seleccionar las aristas, utilizaremos 

el icono Edge situado en el panel superior de la ventana. Una vez hecho esto, 

seleccionaremos una de las aristas, la cual se marcará en color verde, haremos click con el 

botón derecho del ratón y seleccionaremos la opción Create Named Selection. Una vez hecho 

esto, se abrirá una ventana donde escribiremos el nombre de dicha parte, y pulsaremos OK 

para finalizar su creación: 

 

 

Imagen 19. Procedimiento mallado 2D I 
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Las partes que crearemos tendrán los siguientes nombres: 

Inlet: Es el lado desde donde empiece el flujo de aire. 

Outlet: Es el lado de salida de dicho flujo. 

Top: Es la parte superior de nuestra superficie. 

Plate: Es nuestra placa plana sobre la que haremos el estudio. 

Symmetry: Es el espacio entre Inlet y Plate, el cual actuará de manera neutra ante el              

efecto del aire.  

 

 

Imagen 20. Procedimiento mallado 2D II 

 

A continuación, procederemos a la realización del mallado. Nuestro objetivo es obtener una 

malla regular que cumpla las condiciones necesarias a la hora de traspasarla a Fluent. En 

nuestro caso, será relativamente fácil debido a la geometría simple sobre la que trabajaremos. 

Para conseguir una malla de calidad, además de emplear las opciones que nos aparecen en 

el panel de Mesh, situado abajo a la izquierda, emplearemos otras opciones avanzadas, que 

se encuentran en la pestaña del menú superior Mesh Controls. Dichas opciones serán Face 

Meshing y Sizing. La primera nos permitirá escoger la forma que queremos que tenga nuestra 

malla. Por defecto, ésta genera tetraedros o triángulos, según nos encontremos en 3D o en 

2D respectivamente. Como nuestra superficie es cuadrada, seleccionaremos la opción de 
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cuadriláteros para que la forma sea perfecta. La segunda nos permitirá dividir las aristas 

seleccionadas en tantas partes como queramos. Esto nos dejará realizar la malla tan fina 

como necesitemos, ya que, para la zona próxima a la placa, será obligatorio un número alto 

de celdas para obtener un valor de y+ inferior a 1. 

 

 

Imagen 21. Procedimiento mallado 2D III 

 

En Face Meshing, iremos al panel inferior izquierdo que aparece al seleccionarlo, 

seleccionaremos la cara de nuestra superficie y elegiremos la opción Quadrilaterals dentro de 

la opción Methods: 
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Imagen 22. Procedimiento mallado 2D IV 

 

La Sizing nos permite trabajar con diferentes elementos. En nuestro caso, seleccionaremos 

la arista o aristas que queramos dividir. Una vez hecho esto, tendremos diferentes maneras 

de realizar las divisiones: por tamaño, por número de divisiones o dentro una esfera de 

influencia. Nosotros lo haremos por número de divisiones. Utilizaremos la opción Bias Type, 

la cual nos permite que las divisiones no sean uniformes a lo largo de la arista, y podremos 

hacer que éstas sean más pequeñas en el lado cercano a nuestra placa, lo cual nos 

beneficiará. El Bias factor establecerá la evolución de las celdas desde un extremo hasta el 

otro: 

 

 

Imagen 23. Procedimiento mallado 2D V 
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Finalmente, pincharemos sobre Mesh para terminar de introducir los detalles del mallado. La 

pestaña Sizing será sobre la que se trabaje normalmente. La opción Used Advanced Size 

Function nos permitirá refinar la malla según su cercanía a curvatura, proximidad o ambas 

opciones. Como nosotros no tenemos superficie curva, seleccionaremos Proximity: 

 

 

Imagen 24. Procedimiento mallado 2D VI 

 

Una vez realizados estos pasos, procederemos al cálculo de la malla. Para ello, pincharemos 

sobre el icono Update, y nos mostrará la malla creada. En nuestro caso, apenas se distinguen 

las celdas debido a la cantidad necesaria para nuestro estudio: 
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Imagen 25. Procedimiento mallado 2D VII 

 

Existen dos parámetros determinantes a la hora de comprobar la calidad del mallado. En el 

panel de Mesh, la última pestaña llamada Statistics, nos muestra el número de nodos y 

elementos de la malla. Dentro de la pestaña Mesh Metric, seleccionaremos las opciones 

Skewness y Orthogonal Quality explicadas anteriormente: 

 

 

Imagen 26. Skewness mallado 2D 
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Gráfica 2. Skewness mallado 2D 

 

 

Imagen 27. Orthogonal Quality mallado 2D 

 

 

Gráfica 3. Orthogonal Quality mallado 2D 

 

Después de comprobar que la calidad del mallado es casi perfecta, podemos dar por cerrado 

este apartado para llevar lo realizado anteriormente al módulo de Fluent. 
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4.2.3. SIMULACIÓN FLUENT 2D 
 
 

 

Imagen 28. Menú Fluent 

 
Haremos doble click en Setup para iniciar la parte más importante del módulo Fluent donde 

introduciremos todos los datos en relación a la mecánica de fluidos. Al iniciar, se abrirá una 

ventana llamada Fluent Launcher donde nos aparecerán una serie de opciones. Como 

podemos ver, en la parte superior izquierda en el apartado Dimensions aparece seleccionado 

automáticamente 2D sin posibilidad de modificación. Esto se debe a que el programa identifica 

automáticamente la superficie y reconoce que el estudio no puede ser realizado en 3D. 

Cuando veamos el caso real, comprobaremos que ocurre lo mismo pero a la inversa. En la 

parte superior derecha del panel, en el apartado Options, podremos seleccionar Double 

Precision para dedicar más memoria a la realización de la simulación y así poder obtener 

resultados más precisos. Esta opción siempre la activaremos. Debajo se ésta última, 

encontramos Processing Options, que nos dará la opción de trabajar en serie o en paralelo. 

El programa siempre trabajará en serie, pero nos da la opción de utilizar distintos servidores 

donde poner a simular simultáneamente distintas partes de nuestra simulación para reducir 

en tantas partes como sea posible el cálculo. Esta opción es recomendable cuando se trabaja 

con modelos de turbulencia DES y LES, ya que estos requieren de una potencia 

computacional muy elevada. En Display Options aparecen marcadas las opciones 

recomendadas. Pulsaremos OK para comenzar: 
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Imagen 29.Fluent Launcher 2D 

 

Se abrirá la ventana sobre la cual trabajaremos. En la parte superior derecha podremos ver 

un panel donde aparecerá la malla creada previamente. En el panel debajo de éste, será 

donde se generen los mensajes de procesado sobre la simulación. El panel fundamental se 

encuentra en la parte izquierda de la ventana, donde encontraremos todas las posibles 

opciones para la realización de nuestro caso. Por defecto la ventana aparecerá abierta sobre 

la pestaña General. En este caso no modificaremos ninguna de sus opciones, pero podemos 

ver en Time que es posible trabajar con flujo estacionario o transitorio. Posteriormente sí 

trabajaremos con flujo transitorio: 

 



Capítulo 4 

47 
 
 

 

Imagen 30. Procedimiento Setup Fluent 2D I 

 

La siguiente pestaña que modificaremos será Models. Al pinchar sobre ella, aparecerá el 

menú de opciones que dispone. Podemos ver los distintos parámetros físicos que el programa 

es capaz de modificar para un abanico infinito de casos. A nosotros nos interesa tratar con el 

apartado Viscous, donde podremos seleccionar entre los diferentes modelos de turbulencia 

que se manejan computacionalmente. Se desplegará una nueva ventana, donde 

encontraremos dichos modelos y una serie de opciones y parámetros por defecto. Las 

opciones sobre las que trabajaremos serán las explicadas anteriormente en el apartado de 

Modelos de Turbulencia. Se han realizado simulaciones sobre todos los modelos RANS para 

comprobar cuáles de éstos podrían aplicarse a nuestro caso en función de su proximidad a 

los resultados experimentales. Posteriormente serán mostrados. Seleccionaremos uno de los 

modelos y pulsaremos en OK: 
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Imagen 31. Procedimiento Setup Fluen 2Dt II 

 

El siguiente paso será la pestaña Boundary Conditions. Aquí será donde estableceremos las 

condiciones iniciales de cada Named Selection anteriormente nombrada en el apartado Mesh. 

Para realizar cualquier modificación sobre estas, pincharemos dos veces sobre cualquier 

opción. Las que siempre modificaremos y comprobaremos serán Inlet y Outlet. En la primera 

de ellas será donde introduciremos la velocidad inicial de nuestro flujo de aire en el apartado 

Velocity Magnitude (m/s). También podremos modificar la intensidad de turbulencia en la 

opción Turbulent Intensity (%) la cual está situada por defecto en el 5%. Volviendo a la opción 

Outlet, en este apartado entraremos simplemente para comprobar que la opción Gauge 

Pressure (Pascal) es 0, y que no existe ninguna sobrepresión a la salida. Antes de dar por 

finalizado este apartado, tendremos que fijarnos bien en que cada zona nombrada tenga su 

etiqueta de tipo correctamente. Si nos situamos encima de Plate, tenemos que asegurarnos 

de que en la pestaña Type situada en la parte inferior de la ventana de los nombres, aparezca 

como Wall, condición necesaria para realizar cualquier estudio sobre cualquier cuerpo. De la 

misma manera, el resto de partes deberán tener el mismo tipo que el nombre que le dimos 

anteriormente. Esto se suele hacer para que el programa automáticamente reconozca de qué 

se trata y le otorgue el tipo que le corresponde, para no provocar errores en el procesado. 

Independientemente de esta acción, siempre es recomendable su revisión para asegurarnos 

de que todas las opciones se están ejecutando correctamente: 
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Imagen 32. Procedimiento Setup Fluent 2D III 

 

El siguiente paso será la pestaña Reference Values. Aquí modificaremos una serie de 

parámetros que vienen con un valor por defecto que no coincidirá con los valores de nuestro 

caso. Añadiremos la velocidad, la longitud y el área de nuestro modelo para un correcto 

procesado de los resultados. Un detalle a tener en cuenta es que, cuando trabajamos en 2D, 

la profundidad por defecto es de 1 metro. Será la que empleemos para establecer el área: 
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Imagen 33. Procedimiento Setup Fluent 2D IV 

 

Un detalle con gran importancia a tener en cuenta antes de la realización de nuestras 

simulaciones, es permitir al programa que realice tantas iteraciones como nosotros le 

indiquemos. Parece evidente, pero Fluent tiene activada una opción por defecto para detener 

la simulación cuando se dé un límite de convergencia en los valores residuales. Por tanto, 

desactivaremos esta opción para que seamos nosotros los que tengamos la decisión de 

cuantas iteraciones queremos mostrar, por muchas que sean. En la pestaña Monitors, 

pincharemos dos veces sobre Residuals – Print, Plot, y en la ventana emergente, iremos al 

apartado Check Convergence, y los desactivaremos todos: 
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Imagen 34. Procedimiento Setup Fluent 2D V 

 

Antes de comenzar con el proceso de ejecución de la simulación, tenemos que preguntarle al 

programa si todos los parámetros introducidos anteriormente son correctos, y si todo está en 

orden para comenzar con el proceso. Para ello, pincharemos sobre la pestaña Solution 

Initialization. Observamos que tenemos dos posibles opciones de ejecución. Utilizaremos la 

opción Hybrid, donde el propio programa se encarga automáticamente de establecer los datos 

necesarios para su incio. Pulsamos en Initialize para su comienzo. Observamos en el cuadro 

de mensajes que se han ejecutado 10 iteraciones para la comprobación previa al cálculo. 

Cuanto más pequeño llegue a alcanzar el número Scalar de las iteraciones realizadas, mayor 

precisión obtendremos en nuestros resultados, ya que es un indicativo de lo pequeños que 

pueden llegar a ser los residuales: 
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Imagen 35. Procedimiento Setup Fluent 2D VI 

 

Ahora que ya tenemos todos los pasos previos completos, procederemos a comenzar con la 

simulación en la pestaña Run Calculation. Para una simulación estacionaria, este apartado es 

muy simple, ya que solo tendremos que introducir el número de iteraciones deseadas. Es 

importante emplear un número tan elevado como sea necesario para cada caso en función 

de la evolución de los residuales. Bien es cierto que a partir de cierto número de iteraciones, 

el resultado final variará en una medida ínfima y no será necesaria una mayor cantidad de 

éstas, pero sí que es recomendable hacer una serie de pruebas donde podamos comprobar 

dicho límite. Cuando hayamos introducido el número, pulsaremos en Calculate. El programa 

comenzará a ejecutar, y en el panel donde antes aparecía el mallado, ahora aparecerá la 

evolución que siguen los residuales durante el proceso iterativo. En el panel inferior a éste, 

empezarán a aparecer los valores numéricos de los que se muestran en la gráfica y su 

evolución con cada una de las iteraciones. En una de las columnas aparece el tiempo 

estimado que tardará en finalizar el proceso iterativo. Como bien he dicho, es estimado, ya 

que dependiendo de la evolución que siga el proceso, éste irá variando, y con bastante 

probabilidad tardará algo más del tiempo escrito en cada punto. Una vez finalizado el proceso, 

podremos realizar una serie de comprobaciones dentro de esta misma ventana: 
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Imagen 36. Procedimiento Setup Fluent 2D VII 

 

Dentro de este apartado, haremos la comprobación de los parámetros necesarios para saber 

si las simulaciones con el mallado y el modelo de turbulencia empleados son adecuadas para 

nuestro caso. Estos son el y+ por el cual comprobaremos si el mallado en la zona cercana a 

la placa es correcto, y el Skin Friction Factor, el cual nos dará un valor que tiene que ser 

próximo al valor establecido en los resultados experimentales para nuestro caso de placa 

plana. Para obtener el primero de estos parámetros, iremos a la pestaña de Results, y en el 

apartado de Plots, pincharemos dos veces sobre XY Plot. En la ventana emergente 

observamos distintas opciones. En Plot Direction observamos que hay un 1 en la X y un 0 en 

la Y. Esto es debido a que la placa está situada a lo largo del eje X. Si la placa estuviera 

situada a lo largo de otro eje, escribiríamos un 1 en dicho eje y un 0 en el resto. En la pestaña 

Y Axis Function seleccionaremos Turbulence, y en la de abajo Wall Yplus. Por último, 

seleccionaremos la superficie Plate para obtener el resultado en esa zona, y pulsaremos en 

PLOT para plasmar la gráfica. 

 Para obtener el segundo, seleccionaremos la pestaña Reports, y pincharemos dos veces 

sobre Forces. De igual manera que en el anterior, nos aseguraremos que el apartado Direction 

Vector sea correcto, y seleccionaremos la superficie sobre la que querremos obtener las 

fuerzas. Una vez hecho esto, pulsamos en Print. Esta vez, nos escribirá dichas fuerzas en el 

cuadro de mensajes debajo de la gráfica. El valor de Skin Friction Factor será el total en la 

columna de Coefficients tal y como se muestra en la imagen. 
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Imagen 37. Procedimiento Setup Fluent 2D VIII 

 

 

Imagen 38. Procedimiento Setup Fluent 2D IX 

 

Una vez hemos explicado el procedimiento para la obtención de los parámetros 

fundamentales que nos permitirán evaluar la validez de los modelos de cálculo, vamos a 

proceder a mostrar y explicar los resultados obtenidos para cada fase seguida para estos 

cálculos. 
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4.2.4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 2D 
 
 
Para la realización del proceso de validación se han realizado unas simulaciones previas para 

todos los modelos RANS vistos anteriormente, con el fin de descartar aquellos que más se 

alejen de los resultados experimentales. En la siguiente tabla se muestran los resultados para 

una velocidad de 12 m/s en un proceso de 200 iteraciones: 

 

 

Tabla 5. Cuadro comparativo modelos de turbulencia 

 

Tras analizar los resultados obtenidos después de estas breves iteraciones, vamos a 

seleccionar 4 modelos de turbulencia para estudiar con mayor profundidad. Para ello, vamos 

a someterlos a 3 velocidades diferentes de viento: 6 m/s, 12 m/s y 24 m/s. Vamos a comprobar 

el error aproximado respecto al estudio experimental para tomar una decisión sobre qué 

modelo escoger para el resto del estudio. 

 

6 m/s 
 

 

Tabla 6. Cuadro comparativo modelos de turbulencia 6m/s 

 
 

MODELO DE TURBULENCIA y + SKIN FRICTION FACTOR WALL SHEAR STRESS

Experimental - 0,003869 -

Spallart - Allmaras 0,49986917 0,005019154 0,44268939

k - e Standar 0,6420844 0,00703981 0,628417

k - e Realizable 0,7763979 0,012032651 1,0612798

k - w SST 0,57745401 0,006671068 0,58838819

k - kl - w Transition 0,46141393 0,004287212 0,37813213

Transition SST 0,60381328 0,007287912 0,64279384

RSM 0,74414851 0,011094392 0,97852541

MODELO DE TURBULENCIA y + SKIN FRICTION FACTOR WALL SHEAR STRESS

Spalart - Allmaras 0,25032881 0,005081465 0,1120463

k-kl-ω Transition 0,22952652 0,004429955 0,097680485

k - Ԑ 0,27494113 0,00610517 0,134619

k - ω SST 0,25558805 0,00528593 0,11655475
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Tabla 7. Cuadro comparativo errores relativos 6 m/s 

 

 

Gráfica 4. Comparativo y+ 6m/s 

 

 

Gráfica 5. Comparativo Skin Friction Factor 6 m/s 

MODELO DE TURBULENCIA SKIN FRICTION FACTOR ERROR (%)

Teórico 0,004444 -

Spalart - Allmaras 0,005081465 14,34

k-kl-ω Transition 0,004429955 0,31

k - Ԑ 0,00610517 37,38

k - ω SST 0,00528593 18,94
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Gráfica 6. Comparativo Wall Shear Stress 6 m/s 

 

12 m/s 
 

 

Tabla 8. Cuadro comparativo modelos de turbulencia 12 m/s 

 
 

MODELO DE TURBULENCIA SKIN FRICTION FACTOR ERROR (%) 

Teórico 0,003869 - 

Spalart - Allmaras 0,004578411 18,33 

k-kl-ω Transition 0,003367521 12,96 

k - Ԑ 0,005340719 38,03 

k - ω SST 0,00460965 19,14 
 

Tabla 9. Cuadro comparativo errores relativos 12 m/s 

 
 

MODELO DE TURBULENCIA y + SKIN FRICTION FACTOR WALL SHEAR STRESS

Spalart - Allmaras 0,47673724 0,004578411 0,40381581

k-kl-ω Transition 0,3955567 0,003367521 0,29701533

k - Ԑ 0,51525941 0,005340719 0,47105141

k - ω SST 0,47852588 0,00460965 0,40657108
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Gráfica 7. Comparativo y+ 12 m/s 

 

 

Gráfica 8. Comparativo Skin Friction Factor 12 m/s 
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Gráfica 9. Comparativo Wall Shear Stress 12 m/s 

 

24 m/s 
 

 

Tabla 10. Cuadro comparativo modelos de turbulencia 24 m/s 

 

 

Tabla 11. Cuadro comparativo errores relativos 24 m/s 

 

MODELO DE TURBULENCIA y + SKIN FRICTION FACTOR WALL SHEAR STRESS

Spalart - Allmaras 0,90458285 0,004106232 1,4486788

k-kl-ω Transition 0,66954622 0,002496656 0,88082035

k - Ԑ 0,95345791 0,004567009 1,612408

k - ω SST 0,89898523 0,004055572 1,4308058

MODELO DE TURBULENCIA SKIN FRICTION FACTOR ERROR (%)

Teórico 0,003368 -

Spalart - Allmaras 0,004106232 21,91

k-kl-ω Transition 0,002496656 25,87

k - Ԑ 0,004567009 35,6

k - ω SST 0,004055572 20,41
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Gráfica 10. Comparativo y+ 24 m/s 

 

 

Gráfica 11. Comparativo Skin Friction Factor 24 m/s 
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Gráfica 12. Comparativo Wall Shear Stress 24 m/s 

 

Recordemos que estos resultados son orientativos, ya que no hemos modificado una serie de 

parámetros de Fluent que afectarían al resultado de nuestras simulaciones. Por ello, 

observamos que el modelo Spalart-Allmaras aumenta su error al aumentar la velocidad 

(concretamente, el número de Re), por lo que no es fiable a no ser que trabajemos con una 

velocidad pequeña. El modelo k- Ԑ es el que mayor error tiene ya que no está diseñado 

especialmente para este entorno, por tanto, queda descartado. El modelo k-kl-ω Transition es 

el que menos error tiene de promedio, pero a su vez tiene un uso muy específico, que como 

vemos en las gráficas, muestra grandes diferencias dependiendo de la zona de la capa límite 

en la que se encuentre. Aunque quizá resulte muy interesante de estudiar en otros estudios, 

en el nuestro en concreto vamos a emplear el modelo k - ω SST, ya que ha mostrado unos 

errores constantes y sabemos por el estudio teórico que es un modelo favorable para el caso 

a estudiar. 
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Imagen 39. Contorno de presiones del modelo k- 

 

Imagen 40. Contorno de presiones modelo k-kl- 
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En las imágenes anteriores podemos comprobar la diferencia entre los modelos k- y k-kl- 
observando su contorno de presiones: en el segundo modelo se puede apreciar notablemente 
la transición de la capa límite sobre la placa. 
  

4.3. VALIDACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 

Para validar los cálculos que se realizarán en el módulo Structural vamos a realizar un 

pequeño problema donde compararemos los resultados numéricos respecto los 

computacionales obtenidos en Ansys. Para este caso, utilizaremos el módulo Static Structural, 

pero posteriormente emplearemos Transient Structural debido a que nuestro caso completo 

se trata de un caso transitorio. El enunciado muestra una viga en voladizo sujeta por un 

extremo donde se le aplicará una carga al lado opuesto: 

 

 

Imagen 41. Enunciado validación estructural 

 

Para empezar, arrastraremos del panel izquierdo el módulo Static Structural al centro del 

Workbench como hemos visto anteriormente. Pincharemos dos veces sobre Geometry para 

diseñar la viga sobre la que trabajaremos: 
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Imagen 42. Workbench validación estructural 

 

Una vez en esta ventana, utilizaremos el mismo método empleado anteriormente en el módulo 

de Fluent. Crearemos un Sketch en el plano YZ empleando el comando Rectangle. Una vez 

hecho esto, utilizaremos los comandos de Dimensions para establecer las medidas de 0,35 x 

0’35 metros. Una vez hecho esto, volvemos a la pestaña Modeling, y utilizaremos Extrude 

para darle longitud al perfil de la viga. Seleccionaremos el Sketch y pulsaremos el comando 

nombrado que se encuentra en la parte superior de la ventana. En el panel inferior, 

escribiremos la longitud que será de 4 metros. Pulsaremos Generate para terminar: 
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Imagen 43. Modelo Geometry validación estructural I 

 

Cerramos esta ventana y hacemos doble click en Model. En este apartado realizaremos el 

mallado y estableceremos la fijación y la fuerza sobre la viga. En esta ocasión, al tratarse de 

un proceso sencillo donde no buscamos una gran precisión detallada en todos los puntos de 

nuestra estructura, realizaremos el mallado por defecto que realiza el programa. Para ello, 

pincharemos encima de Mesh y pulsaremos el botón Update situado en la parte superior. 

Hemos generado una malla sencilla y uniforme. El siguiente paso será fijar uno de los lados 

de la viga. Para ello, pincharemos encima de Static Structural en el panel de la izquierda, y 

posteriormente pincharemos sobre la pestaña Supports situada en el panel superior, y 

seleccionaremos la opción Fixed Support. Seleccionaremos una de las caras laterales 

cuadradas y pulsaremos en Apply en el menú inferior izquierdo. Para mover la viga, se utilizará 

la rueda del ratón en ambas direcciones según queramos acercar o alejar, y pulsando sobre 

ésta podremos mover la viga. Otra opción será el empleo de los botones que se encuentran 

en el panel superior para realizar estas operaciones: 
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Imagen 44. Modelo Geometry validación estructural II 

 

Para añadir la fuerza, nos situaremos de nuevo en Static Structural y en el panel situado a la 

izquierda de Supports llamado Loads, seleccionaremos la opción Force. Sabemos que 

tenemos que aplicar la fuerza en el lado opuesto de la fijación. Para ello, pulsaremos el 

comando Edge visto anteriormente para seleccionar la arista superior del lado en voladizo, y 

pulsaremos Apply en el menú inferior izquierdo. En ese mismo panel, en la pestaña Defined 

By seleccionaremos Components para poder decidir la dirección en la que queremos que se 

realice nuestra fuerza. Nos situaremos en el eje Y y escribiremos -6000 N: 
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Imagen 45. Modelo Geometry validación estructural III 

 

Para poder visualizar el efecto generado por dicha fuerza, nos colocaremos encima de 

Solution. En el panel superior, pulsaremos sobre la pestaña Deformation y seleccionaremos 

Total para comprobar la deformación total que sufre nuestra estructura. Una vez hecho esto, 

podemos pulsar el icono de Solve para que nos proporcione los resultados de este proceso: 
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Imagen 46. Resultado computacional validación estructural 

 

 

 

Imagen 47. Resultado analítico validación estructural 
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Finalmente, realizamos la comparación de resultados: 

 

 

Tabla 12. Cuadro comparativo validación estructural 

 

Como podemos observar, la diferencia entre ambos métodos es ínfima y podemos garantizar 

que los cálculos realizados en Ansys tienen la precisión necesaria para la realización de 

cualquier cálculo

MÉTODO DE CÁLCULO MÁXIMO DESPLAZAMIENTO (mm) ERROR (%)

Analítico 3’792 -

Computacional 3’819 0,712
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5. METODOLOGÍA DEL PROCESO COMPUTACIONAL 
COMPLETA 

 

5.1. DISEÑO DEL MODELO 3D 
 
 
Para la realización de nuestro modelo hemos empleado el software Catia. Se ha tomado esta 

decisión debido a la comodidad y facilidad con la que este programa trabaja en comparación 

con el Design Modeler de Ansys.  

Para comenzar con el diseño, iniciaremos el programa Catia haciendo doble click en su icono. 

Aparecerá la pantalla principal, donde seleccionaremos Sketch. Podremos ponerle nombre 

antes de comenzar si así lo deseamos, aunque no es algo necesario. 

 

 

Imagen 48. Procedimiento modelo 3D Catia I 

 

Una vez escrito el nombre, pincharemos sobre OK, y de esta manera podremos comenzar 

nuestro Sketch. La imagen que encontraremos a continuación es la siguiente: 
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Imagen 49.  Procedimiento modelo 3D Catia II 

 

Para comenzar, seleccionaremos uno de los planos sobre el cual comenzaremos a dibujar 

nuestro modelo. En nuestro caso, escogeremos el plano XY. Lo seleccionamos, y pinchamos 

sobre la opción Sketch sobre la que se encuentra el puntero, de tal manera que obtendremos 

lo siguiente:  

 

 

Imagen 50.  Procedimiento modelo 3D Catia III 
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Una vez aquí, seleccionaremos la opción Rectangle del panel Profile. Pincharemos sobre el 

punto (0,0) de nuestro eje de coordenadas, y realizaremos un rectángulo. No es problema las 

medidas, ya que las acotaremos en el próximo paso: 

 

 

Imagen 51.  Procedimiento modelo 3D Catia IV 

 

Una vez tenemos nuestro rectángulo, pincharemos sobre la operación Constraints. Este 

comando nos dibujará las cotas con las medidas actuales de nuestro modelo. Para 

modificarlas, pincharemos dos veces sobre dichas cifras, y elegiremos las medidas que 

queramos establecer. Dichas medidas serán 60 mm de largo y 10 mm de ancho: 
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Imagen 52.  Procedimiento modelo 3D Catia V 

 

Una vez aplicadas, pincharemos el icono marcado anteriormente como Exit Workbench para 

volver al espacio de trabajo principal. Aquí utilizaremos la herramienta Pad del panel Sketch-

Based Features para realizar la extrusión y así crear el espesor de la placa:  

 

 

Imagen 53.  Procedimiento modelo 3D Catia VI 



Capítulo 5 

74 
 
 

El espesor que tendrá nuestra placa modelo será de 60 micras. Por tanto, en el menú donde 

introducimos la medida escribiremos 0,06 mm: 

 

 

Imagen 54.  Procedimiento modelo 3D Catia VII 

 

Finalmente seleccionaremos OK para finalizar con el proceso de diseño de nuestra placa 

plana: 

 

Imagen 55.  Procedimiento modelo 3D Catia VIII 
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Una vez obtenida, la guardaremos como un archivo CATPART el cual es compatible dentro 

del programa Ansys. 

 

5.2. DISEÑO DEL ENTORNO COMPLETO 
 
 
Comenzaremos en Workbench. Esta vez, arrastraremos el módulo Geometry de manera 

individual, situado en la parte inferior del panel izquierdo. El motivo es que la geometría creada 

en este apartado será compartida por los módulos Fluent y Transient Structural, ya que para 

su acoplamiento, ésta tiene que ser la misma en ambos, y de esta manera la realizamos una 

vez en lugar de dos veces. Como nuestra placa la hemos diseñado en el Software Catia, esta 

vez no tenemos que crearla en Ansys, tan solo tendremos que cargarla. Para ello, pulsaremos 

con el botón derecho del ratón sobre Geometry, después en Import Geometry y finalmente en 

Browse, donde buscaremos nuestra pieza en la carpeta donde la tengamos guardada. En mi 

caso, ya me aparece en ese menú debido a que ya he trabajado con ella previamente: 

 

 

Imagen 56. Diseño entorno simulación 3D I 

 

Una vez lo tengamos, haremos click dos veces en Geometry para iniciar el módulo. Al inciarse, 

no nos aparecerá la placa, pero en el panel de la izquierda si podemos ver el icono de Catia. 

Pulsaremos sobre él, y posteriormente en el botón Generate situado en el panel superior: 
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Imagen 57. Diseño entorno simulación 3D II 

 

Como podemos observar, hemos generado nuestra placa. El siguiente paso será encerrar 

dicho cuerpo dentro de un entorno donde podamos realizar la simulación del flujo de aire. 

Necesitamos delimitar un espacio donde el programa sepa cómo va a funcionar el 

procedimiento al que queremos someter nuestra placa. Esto lo realizaremos en dos partes. 

La primera será generar un cuerpo de mayor tamaño que nuestra pieza que la cubra y que 

los extremos estén situados lo suficientemente lejos de ella como para que se pueda ver con 

claridad la evolución de la capa límite sin que se produzcan interferencias entre estas partes. 

La segunda será realizar una operación booleana de vaciado de tal manera que simulemos 

que el espacio creado anteriormente se encuentra ocupado por aire con nuestra placa en el 

medio. 

Para crear el “envoltorio” iremos a la pestaña Tools situada en la parte superior de la ventana 

y seleccionaremos la opción Enclosure. En el panel emergente en la parte inferior izquierda, 

en la pestaña Cushion seleccionaremos Non-uniform. Esto lo hacemos para darle una mayor 

profundidad a lo largo del eje Y que es el eje donde se encuentra longitudinalmente nuestra 

placa, para dar espacio de sobra donde poder ver la evolución de la capa límite en el caso de 

que quisiéramos estudiarla. Una vez hecho esto, pulsaremos la opción Generate: 
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Imagen 58. Diseño entorno simulación 3D III 

 

Para realizar el “vaciado”, pulsaremos sobre la pestaña Create en el panel superior, y 

seleccionaremos Boolean. En el panel de dicha operación, en la pestaña Operation, 

pincharemos sobre el comando Substract. En la pestaña Target Bodies elegiremos el 

enclosure previamente creado, mientras que en la pestaña Tool Bodies seleccionaremos la 

placa. Es muy importante seleccionar Yes en la pestaña Preserve Tool Bodies? De lo 

contrario, la placa sería eliminada. Pulsamos Generate: 
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Imagen 59. Diseño entorno simulación 3D IV 

 

Una vez hemos creado nuestro entorno, vamos a cambiar el nombre por defecto de estas 

partes para tenerlas bien diferenciadas de aquí en adelante. Para ello, desplegaremos la 

pestaña 2 Parts 2 Bodies situada en el panel de la izquierda. Si nos fijamos, al pulsar encima 

de cada una de ellas, se rellena de un color para mostrar de cuál de ellas se trata. Pulsaremos 

sobre ellas con el botón derecho del ratón y seleccionaremos Rename, y los llamaremos Aire 

y Placa: 
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Imagen 60. Diseño entorno simulación 3D V 

 

En esta ocasión, al contrario que hicimos en el caso 2D, vamos a crear las Named Selection 

en la pestaña de Geometry en lugar de hacerlo en Mesh. El motivo es el mismo explicado 

anteriormente, las partes desde donde estableceremos las interacciones físicas serán las 

mismas para ambos módulos y deben coincidir. Para ello, utilizaremos el mismo método 

empleado anteriormente, pero esta vez, al ser en 3D, las zonas seleccionadas no serán aristas 

sino caras, por tanto emplearemos el comando de selección Faces en lugar de Edges, situado 

en el mismo panel junto a este último. Nombraremos a las caras cuadradas Inlet y Outlet para 

establecer la entrada y la salida, y a las caras rectangulares las seleccionaremos todas y las 

nombraremos como Wall. En esta ocasión, además de las zonas recién creadas, 

necesitaremos dos zonas más imprescindibles para la realización del acoplamiento. Estas 

serán la zona de Aire que está en contacto con Placa, y la zona de Placa que está en contacto 

con Aire. Para realizar esto correctamente, tendremos que “esconder” la parte contraria sobre 

la que se va a realizar la selección del nombre, es decir, para la zona de Aire en contacto con 

Placa, “esconderemos” la placa, y viceversa. Esto se hace debido a que ambas ocupan el 

mismo espacio y al crear una selección en la misma zona, se seleccionarían las caras de 

manera errónea.  

En esta ventana, a diferencia de en Mesh, tendremos un paso intermedio después de de 

pulsar con el botón derecho del ratón y pinchar en Named Selection. Esta vez, el panel 

aparecerá en el lado izquierdo inferior de la ventana, donde pulsaremos sobre Apply para 
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establecer la selección y escribiremos el nombre en la parte superior. Una vez hayamos hecho 

esto, pincharemos sobre el botón Generate del panel superior. Para la zona Wall, pulsaremos 

en la tecla Control de nuestro teclado y lo mantendremos pulsado mientras seleccionamos las 

4 caras. Para “esconder” las partes, pulsaremos sobre Placa con el botón derecho y 

pulsaremos sobre Hide Body, y cuando queramos mostrarla pulsaremos en Show Body. En 

este punto, emplearemos una herramienta que nos permitirá seleccionar varias caras. En el 

panel superior, utilizaremos el botón Select Mode y después Box Select. Con este comando, 

pincharemos y haremos un rectángulo que abarque la zona hueca de Aire y haremos lo 

conveniente para crear una nueva zona igual que se hizo anteriormente, llamada 

Contacto_Placa. De la misma manera pero a la inversa, crearemos Contacto_Aire: 

 

 

Imagen 61. Diseño entorno simulación 3D VI 

 

Una vez realizado este paso, daremos por finalizado el módulo Geometry. Lo siguiente que 

tendremos que hacer, será introducir en nuestro Workbench los módulos Fluent y Transient 

Structural de tal manera que se encuentren enlazados con el primero. Para esto, 

seleccionaremos los módulos desde el panel izquierdo, y al arrastrarlos, los soltaremos sobre 

Geometry de la siguiente forma, estando finalmente unidos por una flecha: 
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Imagen 62. Workbench procedimiento 3D I 
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Imagen 63. Workbench procedimiento 3D II 

 

5.3. DISEÑO DEL MALLADO 3D 
 
 
El siguiente módulo que trabajaremos será Fluent. Comenzaremos realizando el mallado del 

modelo completo 3D pulsando dos veces sobre Mesh. El planteamiento será similar al 

realizado en la validación 2D: buscaremos que el mallado tenga forma de hexaedros y además 

que la cantidad de celdas alrededor de la placa sea notablemente superior que en el resto del 

espacio. Para comenzar, pulsaremos sobre Mesh e iremos al panel emergente en la parte 

inferior izquierda. En la pestaña Sizing, en la opción Used Advanced Size Functions, 

seleccionaremos On: Proximity, para conseguir que las celdas reduzcan su tamaño 

progresivamente al aproximarse al hueco creado por la placa. En ese mismo panel 

encontraremos la pestaña Assembly Meshing, donde encontraremos la opción Method y 

pincharemos sobre Cutcell, que hará que todas las celdas generadas en el mallado tengan la 

forma de hexaedro: 
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Imagen 64. Procedimiento mallado 3D I 

 

Para finalizar las operaciones de mallado, vamos a emplear una herramienta la cual nos 

ayudará a reducir aún más el tamaño de las celdas próximas a un contorno seleccionado. En 

este caso, dicha superficie será la que ocupa nuestra placa. Para ello, pincharemos sobre 

Mesh y volveremos a la pestaña Mesh Control situada en el panel superior de la ventana, y 

pulsaremos sobre la opción Inflation. Aparecerá un panel donde tendremos que seleccionar 

la parte contenedora del contorno y el propio contorno. Pincharemos sobre una de las caras 

exteriores con la opción de selección Body/Element situada junto con Edge y Face para coger 

el cuerpo íntegro y pulsaremos sobre Apply en la pestaña de Scope. El contorno lo vamos a 

escoger de la siguiente manera: en Definition, pincharemos sobre Boundary Scoping Method 

y escogeremos Named Selections, y en la opción Boundary escogeremos Contacto_Aire o 

Contacto_Placa, nos dará igual ya que ocupan el mismo espacio. Existe una opción llamada 

Maximum Layers situada en la parte baja del panel que permite definir el número de líneas 

trazadas sobre el contorno escogido para decidir hasta donde queremos realizar la reducción 

del tamaño de celdas: 
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Imagen 65. Procedimiento mallado 3D II 

 

Una vez hecho esto, pulsaremos sobre Generate para realizar el cálculo de la malla. Al ser 

3D y haber realizado refinamientos importantes en algunas zonas, es muy probable que tarde 

unos minutos en la operación, ya que hay que tener en cuenta que es posible llegar con 

facilidad a cifras tales como el millón de celdas. Al generarse la malla, podemos observar que 

no somos capaces de ver a simple vista cómo es la parte interior cercana a nuestra placa. 

Para verla, pincharemos sobre el eje Y como hemos hecho anteriormente, de tal manera que 

veamos frontalmente una de las caras cuadradas. Ahora, utilizaremos la opción New Section 

Plane situada en el panel superior, y pincharemos desde la parte superior hasta la inferior 

cogiendo margen en ambos sitios de tal manera que haremos un corte en la sección 

transversal y comprobando el resultado real: 
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Imagen 66. Procedimiento mallado 3D III 

 

 

Imagen 67. Procedimiento mallado 3D IV 

 

A simple vista podemos observar que hemos realizado un buen mallado debido a la geometría 

precisa de las celdas y a su evolución homogénea en la zona considerada como vital para el 



Capítulo 5 

86 
 
 

estudio. Para corroborar dicha afirmación, vamos a volver a comprobar los parámetros 

Skewness y Orthogonal Quality: 

 

 

Imagen 68. Skewness mallado 3D 

 

 

Imagen 69. Skeweness mallado 3D 
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Imagen 70. Orthogonal Quality mallado 3D 

 

 

Gráfica 13. Orthogonal Quality mallado 3D 

 

Como podemos comprobar, los parámetros nos ratifican una altísima calidad de malla, dando 

por finalizado el proceso de mallado 3D. Cerraremos la ventana actual para proceder a 

ejecutar el Setup de Fluent para establecer los datos necesarios en nuestro modelo transitorio 

del flujo de aire.  

 

5.4. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO FLUENT 
 
 
En esta ocasión, en la ventana emergente, podemos comprobar como en la opción Dimension 

está automáticamente seleccionada la opción 3D como ya explicamos anteriormente: 
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Imagen 71. Fluent Launcher 3D 

 

En esta ocasión, recordamos que estamos trabajando en un caso transitorio, por tanto, nada 

más abrirse la ventana de este módulo, en la pestaña de General, seleccionaremos Transient 

en la opción Time: 

 

 

Imagen 72. Procedimiento Setup Fluent 3D I 
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Las pestañas de Models y Boundary Conditions se tratarán de la misma manera que se hizo 

anteriormente, aunque en esta última vamos a detenernos. Podemos observar algunas zonas 

que se han creado que en el caso de mallado 2D no lo hicieron. Las zonas interior-aire e 

interior-placa son las zonas de nuestra Geometry por donde circulará el fluido. Observamos 

también que se ha creado una zona Shadow. Éstas se crean cuando existe una superficie 

que está en contacto con la parte fluida y con la parte sólida, que al traspasarlo de Mesh a 

Fluent se divide en dos de tipo Wall que ocupan el mismo espacio. En este caso tenemos 

Contacto_Aire y Contacto_Aire-Shadow. Ninguna de las zonas detalladas será modificada de 

ninguna manera, simplemente comprobaremos que su Type sea el indicado: 

 

 

Imagen 73. Procedimiento Setup Fluent 3D II 

 

En la pestaña Reference Values introduciremos los datos correspondientes como vimos 

anteriormente. Esta vez, hay que mencionar que sí que tendremos una profundidad la cual 

será el ancho de nuestra superficie, que no aparecerá como tal pero sí que la tendremos en 

cuenta a la hora de realizar el cálculo de la superficie.  

En el cálculo de nuestra simulación, tenemos que tener en cuenta que el flujo de aire 

introducido provocará el desplazamiento de nuestra placa, como es evidente. Para que 

podamos obtener un correcto análisis de dicho funcionamiento, necesitaremos que el mallado 

realizado tenga la capacidad de desplazarse junto con nuestra placa conservando sus 

propiedades establecidas para todo este proceso. Para ello, en el panel izquierdo, pulsaremos 
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sobre la pestaña Dynamic Mesh. En la parte superior de sus opciones, pincharemos sobre 

Dynamic Mesh para activarla. Una vez activada, vamos a decirle al programa qué zonas son 

las sensibles a ser modificadas por el flujo de aire. Para ello, en Dynamic Mesh Zones, 

pulsaremos sobre Create/Edit, donde nos aparecerá una ventana emergente. En la pestaña 

Zone Names seleccionaremos las partes Contacto_Aire y Contacto_Aire-Shadow y en Type 

seleccionaremos System Coupling, y pulsaremos sobre Create. Sin la realización de dicha 

operación sería imposible realizar posteriormente el acoplamiento entre los módulos Fluent y 

Structural ya que de esta manera estamos avisando al programa que dichas partes serán las 

que reciban y envíen la información entre ambos: 

 

 

Imagen 74. Procedimiento Setup Fluent 3D III 

 

En esta ocasión, iremos a la pestaña del panel izquierdo llamada Solution Methods, donde 

cambiaremos el método resolutivo a Coupled en la pestaña de Scheme. Dicho método está 

especialmente prepadado para la realización de cálculo sobre acoplamiento de sistemas: 
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Imagen 75. Procedimiento Setup Fluent 3D IV 

 

Realizaremos la misma operación que hicimos en 2D en la pestaña de Monitors para evitar la 

convergencia de los residuales y realizaremos la operación de Solution Initialization para la 

comprobación de los parámetros aportados. 

Finalmente, pulsaremos sobre la pestaña de Run Calculation, la cual ha cambiado 

drásticamente del caso estacionario al transitorio. Los datos que introduciremos en dicho 

apartado serán Time Step Size (s), el cual nos indicará cada cuanto tiempo queremos realizar 

la evaluación de resultados, Number of Time Steps, donde introduciremos el número de veces 

que queremos realizar estos intervalos, y Max Iterations/Time Step, donde estableceremos el 

número de iteraciones que se realizará para cada lapso de tiempo anteriormente mencionado. 

A modo de ejemplo, si establecemos un Time Step Size de 0,1 con 10 Number of Time Steps 

y para 20 Max Iterations, estaremos calculando los resultados cada 0,1 segundos 10 veces, 

con lo que estudiaremos 1 segundo, y realizará un total de 200 iteraciones, ya que el número 

de iteraciones se multiplicará por el número de veces que queremos que se repita dicho 

cálculo. El conocimiento de dichos parámetros es fundamental, ya que posteriormente 

tendremos que emplearlos en dos ocasiones más, y para que el programa pueda funcionar 

sin errores, éstos tienen que ser los mismos en todos los casos. En la mayoría de ocasiones 
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que ocurre un error, es debido a que alguna cifra de las anteriores es errónea respecto a otro 

apartado, y no nos permitirá comenzar con la simulación: 

 

 

Imagen 76. Procedimiento Setup Fluent 3D V 

 

En esta ocasión, no será necesario pulsar en Calculate, ya que el cálculo se realizará más 

adelante, y en este apartado solo estamos estableciendo las condiciones del módulo de 

fluidos. Cerramos la ventana de Fluent, y pasamos al módulo Transient Structural. 

 

5.5. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO ESTRUCTURAL 
 
 
El primer paso a la hora de trabajar con algún módulo Structural es saber con qué material o 

materiales queremos realizar nuestros ensayos. Por defecto, el material establecido es el 

acero estructural. En caso de que queramos que nuestra pieza sea de un material diferente, 

pincharemos dos veces sobre Engineering Data. Se abrirá una pestaña nueva en nuestro 

Workbench, desde donde podremos seleccionar entre una gran base de datos diferentes 
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materiales de todo tipo, e incluso modificarlos o crear nuevos. En nuestro caso, solo 

seleccionaremos otro material. Para ello, en la parte superior de la ventana, pulsaremos sobre 

Engineering Data Sources, donde se abrirá un panel. En la parte superior, pulsamos sobre 

General Materials, y debajo podremos ver todos los materiales que se incluyen por defecto. 

Para nuestro caso, seleccionaremos Copper Alloy pulsando sobre el icono amarillo donde 

aparece un “+” llamado Add to C2. Al pulsar sobre él, veremos que aparece el icono de un 

‘libro’ a su lado de la misma manera que con Structural Steel. Ya lo hemos añadido a la base 

de datos y podremos trabajar con él: 

 

 

Imagen 77. Procedimiento Transient Structural I 

 

Una vez hecho esto, podremos cerrar dicha pestaña en la parte superior sin problema, ya que 

podríamos volver a abrirla cuantas veces queramos. El siguiente paso será abrir la pestaña 

de Model para establecer los detalles estructurales sobre nuestra placa. 

Una vez abierta la ventana, comenzaremos a trabajar. Si nos fijamos en el panel izquierdo, 

aparece un símbolo de interrogación ‘?’ junto a Geometry. Si desplegamos este menú, 

encontramos los nombres de Placa y Aire, y junto a este último encontraremos otro 

interrogante. Esto es debido a que el programa detecta que esa parte no es un sólido, sino 

que es un “envoltorio” por donde circulará el flujo del aire. Lo que haremos será suprimir esta 

zona ya que no es una estructura, y solamente nos interesará el análisis estructural de la 
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placa. Para ello, pulsaremos sobre Aire con el botón derecho del ratón y seleccionaremos la 

opción Supress Body. Observamos que hemos dejado de ver este rectángulo, y solo nos 

hemos quedado con nuestra pieza, y además, el interrogante ha sido sustituido por una “x”. 

Aprovechando que nos encontramos en la pestaña de Geometry, pincharemos sobre Placa 

para cambiar el material por defecto por el que hemos seleccionado anteriormente. En el menú 

inferior abierto tras pulsar, en el apartado Material, en la pestaña Assignment, pinchando en 

la flecha de la derecha se desplegará un submenú, donde al final de esta encontraremos el 

material elegido: 

 

 

Imagen 78. Procedimiento Setup Fluent 3D II 

 

A pesar de haber realizado previamente el mallado en Fluent, en este módulo también será 

necesario realizarlo ya que los resultados de cada módulo se obtendrán de la malla 

establecida en ellos de manera individual. Esta vez la operación será sencilla: nos situaremos 

sobre Mesh, y en la pestaña Sizing nos situaremos sobre la opción Element Size para 

establecer manualmente el tamaño de las celdas que se generarán, ya que de otro modo 

serán demasiado grandes y los datos no serán todo lo precisos que nos gustaría. Por tanto, 

modificamos el Default y escribimos 1 milímetro, y seguidamente pulsamos Update para 

comprobar que es un tamaño idóneo: 
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Imagen 79. Procedimiento Setup Fluent 3D III 

 

Al igual que hicimos en el proceso de validación, añadiremos un soporte fijo de la misma 

manera. Esta vez, nos situaremos sobre Transient en lugar de Static Structural y escogeremos 

también una de las caras laterales. En esta ocasión, no añadiremos ninguna fuerza puntual, 

ya que los esfuerzos provocados sobre la placa los generará la corriente de aire. Esta opción 

también la encontraremos en el panel de Loads, pulsando Fluid-Solid Interface. En el 

submenú del panel inferior, tendremos la opción de escoger la superficie objeto para esta 

interacción. En Scoping Method elegiremos la opción Named Selection y escogeremos la 

única zona posible que en nuestro caso es Contacto_Aire: 
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Imagen 80. Procedimiento Setup Fluent 3D IV 

 

Nos situaremos sobre la pestaña Solution para añadir los parámetros que queremos calcular 

en esta parte estructural. En el panel superior, pulsaremos en la pestaña Deformation y 

escogeremos Total, en la pestaña Stress seleccionaremos Equivalent (Von-Mises) y en la 

pestaña Tools escogeremos Stress Tool. Nos darán información acerca de la deformación 

total que sufrirá la placa, el esfuerzo ejercido sobre ésta y el coeficiente de seguridad 

respectivamente: 
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Imagen 81. Procedimiento Setup Fluent 3D V 

 

Para finalizar con este módulo, tenemos que establecer los datos en relación al estado 

transitorio al igual que hicimos anteriormente en Fluent. Para ello, nos situaremos sobre la 

pestaña Analysis Settings, la cual tiene a su lado un interrogante ‘?’ que indica que faltan 

datos por completar. La primera pestaña a modificar es Auto Time Stepping, la cual habrá que 

desactivar seleccionando Off. Nos aseguraremos que la pestaña Define By este seleccionada 

Time, para de esta manera establecer los lapsos de tiempo. Los definiremos en la pestaña 

siguiente, en Time Step. El tiempo que durará el total de la simulación lo introduciremos en la 

pestaña Step End Time. Recordar de nuevo que estos parámetros tienen que coincidir con 

los que pusimos en el módulo Fluent. Por continuar con el ejemplo, el Time Step tendrá que 

ser 0,1, y el Step End Time será de 1 segundo: 
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Imagen 82. Procedimiento Setup Fluent 3D VI 

 

Una vez terminada esta parte, cerramos la ventana y volvemos a Workbench. Podemos 

observar que el Setup de la parte estructural está pendiente de modificación. Pues bien, la 

ventana de Model y de Setup es la misma, por tanto no habrá que hacer nada nuevo en ella. 

Para actualizar su estado, basta con pulsar sobre ella con el botón derecho del ratón y hacer 

click en Update. 

 

5.6. ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS 
 
 
Ahora que ya tenemos completados los dos módulos, vamos a proceder a su acoplamiento. 

Para ello, necesitaremos otro módulo de los situados en el panel izquierdo, llamado System 

Coupling, que lo encontraremos en la parte inferior. Pinchamos sobre él, y lo arrastraremos al 

hueco existente en la parte derecha de Fluent. Para realizar la conexión entre los 3, lo que 

haremos será unir los Setup de los dos primeros módulos junto con este último, pinchando 

sobre los primeros y arrastrando hasta soltarlo en el de acoplamiento. Observamos que al 

unirlos, nos aparece el símbolo del ‘rayo’ en los que ya estaban actualizados. Tendremos que 

volver a repetir la operación de Update para poder trabajar con System Coupling: 
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Imagen 83. Workbench System Coupling 

 

Vamos a comenzar con el proceso final para la realización de la interacción fluido-estructura. 

En el módulo System Coupling, pulsaremos sobre Setup. Aparecerá una ventana emergente 

donde nos pregunta si queremos leer los datos provenientes de las flechas de los otros dos 

módulos. Pulsaremos en Si, y se abrirá una pestaña nueva en nuestro Workbench llamada 

System Coupling. Como podemos observar, esta ventana está dividida en 3 partes 

diferenciadas. El panel de la izquierda será donde operemos e introduzcamos todos los datos 

para la simulación. En el panel superior será donde se dibuje una gráfica mostrando la 

evolución de los residuales por cada iteración, y en el panel inferior será donde se muestren 

los datos numéricos a lo largo de este proceso: 
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Imagen 84. Procedimiento System Coupling I 

 

Si nos fijamos, en el panel donde introduciremos los datos, hay tres pestañas que tienen un 

símbolo de interrogación ‘?’ delante del nombre del apartado. Estos son Setup, Analysis 

Settings y Data Transfers: 
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Imagen 85. Procedimiento System Coupling II 

 

Si nos situamos sobre la pestaña Analysis Settings, aparecerá un panel en la parte inferior, 

donde introduciremos por tercera vez, los datos de Fluent y Structural sobre el tiempo total, 

los intervalos de iteración y el número de iteraciones. Recordamos que dichos valores son: 

End Time 1 segundo, Step Size 0,1 segundo y Maximum Iteration 20 iteraciones: 
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Imagen 86. Procedimiento System Coupling III 

 

Observamos que el interrogante ‘?’ ha desaparecido al haber introducido correctamente los 

datos en este apartado. La siguiente pestaña a modificar será Data Transfer. En este punto 

nos detendremos, ya que este es el momento donde definiremos si nuestra simulación será 

One-way o si será Two-way. 

 

5.6.1. ONE-WAY 
 
 
En el caso de que realicemos una simulación One-way, estaremos haciendo una transferencia 

de datos unidireccional. Es decir, nosotros escogeremos el módulo emisor de datos a 

transferir sobre un módulo receptor de dicha información, de tal manera que tendremos un 

flujo cerrado donde sólo haya un viaje de ida de los parámetros. Para mostrarlo más 

claramente, pulsaremos sobre Data Transfer con el botón derecho del ratón, y 

seleccionaremos Create Data Transfer. En esta carpeta, se ha creado en la parte inferior una 

pestaña llamada Data Transfer. Al situarnos encima, aparecerá debajo un submenú donde 

realizaremos esta operación. Si nos fijamos, tenemos dos partes principales: la primera 

llamada Source, que será la emisora de datos, y la segunda llamada Target que será la 

receptora. Como es lógico, nuestro emisor será el módulo Fluent, y nuestro receptor será el 

Structural. Observamos que en la pestaña Region, será donde seleccionemos nuestras zonas 

donde queremos estudiar los efectos físicos del estudio. En la parte superior, escogeremos 

nuestra superficie creada como Contacto_Aire-Shadow, y en la inferior Fluid Solid Interface. 

En este caso y para finalizar con dicho panel, la Variable a transmitir será una Force provocada 

por el efecto del viento: 
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Imagen 87. Procedimiento System Coupling IV 

 
Podemos comprobar que los interrogantes ‘?’ que anteriormente veíamos han desaparecido, 

y en la pestaña de Setup ha aparecido un ‘✓’ que quiere decir que todos los datos necesarios 

para realizar la simulación están listos, y podemos pulsar sobre Update para su ejecución: 

 

 

Gráfica 14. System coupling I 

 

5.6.2. TWO-WAY 
 
 

En el caso de que realicemos una simulación Two-way, la transferencia de datos será 

bidireccional. Esto quiere decir, que cuando el módulo Transient reciba la información de 

Fluent y procese un resultado, éste será devuelto de nuevo a la parte fluida, donde su 

transferencia de datos irá condicionada de la reacción que provoque en la parte estructural. 

De esta manera, la información sigue un ciclo donde encontraremos una mayor veracidad en 

https://www.google.es/search?q=%E2%9C%93&sa=X&ved=0ahUKEwjm55Tqm_vbAhVHQBQKHYlXAlwQ1QIIoAEoBg
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los resultados, ya que, en una simulación real, las condiciones aerodinámicas cambian en el 

caso de que la estructura sobre la que incide resulte modificada. 

Para crear este caso en el programa, lo que haremos será crear de nuevo otra pestaña de 

transferencia de datos, llamada Data Transfer 2. En esta ocasión, la información se transmitirá 

desde Structural hacia Fluent. Las regiones afectadas serán las mismas, y la variable a enviar 

será el Displacement que sufre la placa en cada lapso temporal. Hecho esto, pulsaremos de 

nuevo en Update para que comience la ejecución del caso: 

 

 

Imagen 88. Procedimiento System Coupling V 

 

 

Gráfica 15. System coupling II 
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5.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Tras realizar una serie de diferentes simulaciones tanto en One-way como en Two-way, 

hemos obtenido unos resultados que en parte no se han considerado como válidos debido a 

su inverosimilitud respecto a los datos iniciales. Al no haber apenas diferencia entre las dos 

vías de estudio del acoplamiento de sistemas, se ha decidido exponer los obtenidos durante 

las simulaciones realizadas en el modo Two-way.  

Para realizar la exposición de los resultados, se han realizado dos tipos de comparativas 

diferentes. Por un lado, hemos comparado los resultados obtenidos para un mismo material 

con dos distintas velocidades de flujo. Por otro lado, hemos comparado los resultados 

realizados sobre tres materiales diferentes con las mismas condiciones iniciales. Estas han 

sido las resoluciones computacionales: 

 

 

Tabla 13. Cuadro comparativo entre distintos materiales 

 

 

Gráfica 16. Comparativo Total Deformation 

 

MATERIAL TOTAL DEFORMATION MÁX (mm) EQUIVALENT STRESS MÁX (Mpa)

Steel 7,45E-05 4,39E-04

Copper 1,47E-03 4,83E-03

Aluminium 1,73E-03 3,50E-03
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Gráfica 17. Comparativo Equivalent Stress 

 

 

Tabla 14. Cuadro comparativo velocidades 

 

 

Gráfica 18. Comparativo Total Deformation 

 

VELOCIDAD (m/s) TOTAL DEFORMATION MÁX (mm) EQUIVALENT STRESS MÁX (Mpa)

12 1,47E-03 4,83E-03

25 1,39E-03 4,51E-03
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Gráfica 19. Comparativo Equivalents Stress 

 

Los resultados sobre las presiones provocadas por el fluido son lógicas y plausibles, pero 

como se puede comprobar a simple vista, los resultados de las deformaciones son inviables 

debido a su escala infinitesimal. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Llegados a este punto, vamos a realizar un análisis acerca de los resultados obtenidos durante 

el proceso de elaboración de este Trabajo Fin de Grado. No nos fijaremos únicamente en la 

parte numérica, sino que también detallaremos todas las partes que han sido importantes para 

su posible ejecución y comprensión. 

Primeramente, se comenzó con el estudio y comprensión de la Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD), donde pudimos contextualizar teóricamente nuestro trabajo. Se recabó 

mucha información dentro de este campo, aprendiendo los fundamentos que lo componen y 

los pasos principales que hay que seguir para la obtención de una serie de resultados. De 

esta manera, se han podido asentar gran parte de los conocimientos aprendidos durante la 

carrera acerca de la ingeniería de fluidos, siendo de gran ayuda la posibilidad de poder 

plasmarlos en un software el cual nos muestra desde un punto de vista computacional unos 

resultados gráficos que hacen posible una mejor comprensión y entendimiento.  

Se ha estudiado de manera teórica el campo de la interacción fluido-estructura (FSI) para 

poder realizar con conocimiento todo tipo de simulación computacional, incluyendo los 

distintos tipos de vías que existen en dichas interacciones y en qué casos es más conveniente 

emplear cada una de ellas. Además, las simulaciones hechas en este proyecto han sido 

posibles gracias al Método de los Elementos Finitos (FEM), gracias al cual la comunidad 

científica puede avanzar paralelamente a la realización de estudios experimentales. 

Se ha aprendido el manejo del software Ansys, uno de los más complejos a la vez que 

completos dentro del mundo de la ingeniería, de una manera notablemente alta, habiendo 

utilizado diferentes módulos de operaciones dentro de este, de los cuales hablaremos a 

continuación. 

A pesar de haber empleado el software Catia para la realización de nuestros modelos de placa 

plana, también se ha aprendido a diseñar dentro del módulo Mechanical de Ansys. Hemos 

comprobado que las herramientas y el formato que tenemos dentro de este son incómodas y 

pocas prácticas, y ese es el principal motivo por el cual es más cómodo transportar los 

modelos ya diseñados desde otro software, sobre todo si son complejos en cuanto a su 

geometría. Sin embargo, es sabido que en las últimas versiones de Ansys han solventado en 

gran medida dicho bloque de diseño, convirtiéndola en una interfaz más parecida a la de 

programas especializados en esta parte, lo que facilita su uso y evita la utilización de estos. 
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Se ha aprendido con gran conocimiento la realización de técnicas de mallado, habiendo 

empleado gran parte de las herramientas auxiliares que este posee.  Se han comparado 

mallas estructuradas con no estructuradas, estableciendo las diferencias entre ambas, así 

como las ventajas y desventajas de su uso. Gracias a estas comparaciones se ha estudiado 

la importancia de la calidad del mallado, habiendo aprendido cómo medir dicho parámetro con 

el empleo de distintas herramientas obtenidas a raíz de los datos exportados de las mallas 

realizadas.  

Se ha aprendido con gran precisión cómo obtener la frecuencia natural de un sistema por 

medio del módulo Modal. Ha sido posible debido al estudio de una serie de modelos ya 

calculados, donde se han diseñado y simulado bajo las mismas condiciones para poder 

realizar un comparativo exitoso entre ellos, obteniendo datos similares y corroborando la 

precisión de dichas simulaciones. 

Se ha trabajo con el módulo Structural, tanto en estacionario para el proceso de validación 

como en transitorio para el caso real, donde hemos comprobado que la única diferencia 

existente entre ambos es el panel de Transient donde establecer el ámbito temporal del 

estudio. En esta ocasión, no se ha visto en profundidad las posibilidades que ofrece la parte 

estructural del programa. En nuestro caso, era suficiente con conocer el método para 

establecer un soporte fijo, añadir la fuerza provocada por el fluido y establecer los parámetros 

que se desean calcular. Aun así, hemos aprendido a realizar las partes básicas que 

prácticamente seguro que se emplearán en la mayoría de los casos donde esta parte 

intervenga.  

El módulo que se considera fundamental conocer a fondo para la realización de cualquier 

estudio en el campo del CFD es el módulo Fluent. En concreto, las simulaciones importantes 

han sido realizadas en la parte de validación del modelo en 2D, ya que ha sido donde teníamos 

la metodología para obtener unos datos fiables donde poder realizar distintas comparaciones. 

Se ha estudiado la variedad existente de los modelos de turbulencia tanto teórica como 

computacionalmente, lo que nos ha ayudado a saber cómo elegir y qué modelos son más o 

menos convenientes dependiendo del caso que vayamos a simular. Además, se han realizado 

diferentes simulaciones variando una serie de parámetros opcionales dentro del programa, lo 

que nos ha ayudado a determinar el gran abanico de opciones posibles que podemos obtener. 

En definitiva, después de una gran cantidad de simulaciones realizadas en este bloque, 

hemos obtenido unos resultados satisfactorios, donde hemos plasmado la variación existente 

entre resultados en distintos escenarios posibles. 
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Para finalizar, este estudio se centraba en conseguir la realización del acoplamiento entre los 

módulos Fluent y Structural. Podemos afirmar que el objetivo se ha conseguido, ya que hemos 

logrado obtener el conocimiento necesario para la realización dentro de Ansys de la 

interacción fluido-estructura. Además, se han conseguido realizar las simulaciones tanto en 

‘One-way’ como en ‘Two-way’, obteniendo así un conocimiento completo en el ámbito 

computacional sobre estos procedimientos. Sin embargo, este último paso ha sido sin duda 

el más difícil de procesar y madurar. Nos hemos enfrentado con un gran problema: las 

necesidades computacionales para realizar dichas simulaciones. Por desgracia, no poseemos 

unos grandes recursos tecnológicos, y cada simulación realizada en este último tramo tardaba 

un tiempo aproximado de unas 40-48 horas, contando con que no éramos capaces de 

establecer los parámetros deseados debido a que el proceso no sería capaz de ejecutarse. 

En el ejemplo de validación de la viga, las deformaciones son del orden de milímetros teniendo 

en cuenta que se le aplica una carga puntual considerable. En el problema estudiado, en 

realidad, el flujo está alineado con la placa y no se van a producir vórtices alternantes en el 

borde de salida, con lo que es posible que la placa no vaya a vibrar. Este puede que sea el 

motivo por el cual los desplazamientos obtenidos son tan pequeños, teniendo en cuenta que 

se han realizado simulaciones para diferentes materiales y velocidades de flujo y para todos 

los casos, dicho parámetro es similar. Los resultados sobre las presiones en la superficie de 

nuestra placa, por otro lado, son completamente plausibles. 

Una de las posibles vías sobre una futura investigación a raíz de este estudio podría ser: 

 Inclinar la placa respecto al flujo. 

 Hacer que el flujo incida con diferentes ángulos sobre la placa modificando la condición 

de contorno de la entrada del flujo. 

 Anteponer un objeto 3D (como un cilindro) que genere estos vórtices alternantes. 
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First Saved Sunday, June 17, 2018 

Last Saved Thursday, June 28, 2018 

Product Version 16.0 Release 

Save Project Before Solution No 
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 Units 

 Model (D4)  
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 Contact Region 
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 Initial Conditions  
 Modal (None) 

 Analysis Settings  
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 Solution (D6)  

 Solution Information  
 Results  
 Stress Tool  

 Safety Factor 

 Material Data  
o Copper Alloy 

Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (mm, kg, N, s, mV, mA) Degrees rad/s Celsius 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Temperature Celsius 

Model (D4) 

Geometry 

TABLE 2 
Model (D4) > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
C:\Users\Paqui\Desktop\TFG\Ansys\Proyectos\Prueba System Coupled Placa 

Ansys\Prueba placa cobre_files\dp0\Geom\DM\Geom.agdb 

Type DesignModeler 

Length Unit Meters 

Element Control Program Controlled 

Display Style Body Color 

Bounding Box 
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file:///C:/Users/Paqui/AppData/Roaming/Ansys/v160/Mechanical_Report/Mechanical_Report.htm%2342
file:///C:/Users/Paqui/AppData/Roaming/Ansys/v160/Mechanical_Report/Mechanical_Report.htm%2343
file:///C:/Users/Paqui/AppData/Roaming/Ansys/v160/Mechanical_Report/Mechanical_Report.htm%2354
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Length X 70, mm 

Length Y 160, mm 

Length Z 60,06 mm 

Properties 

Volume 36, mm³ 

Mass 2,988e-004 kg 

Scale Factor Value 1, 

Statistics 

Bodies 2 

Active Bodies 1 

Nodes 4553 

Elements 600 

Mesh Metric None 

Basic Geometry Options 

Parameters Yes 

Parameter Key DS 

Attributes No 

Named Selections Yes 

Named Selection 
Key 

NS 

Material Properties No 

Advanced Geometry Options 

Use Associativity Yes 

Coordinate 
Systems 

No 

Reader Mode 
Saves Updated File 

No 

Use Instances Yes 

Smart CAD Update No 

Compare Parts On 
Update 

No 

Attach File Via 
Temp File 

Yes 

Temporary 
Directory 

C:\Users\Paqui\AppData\Local\Temp 

Analysis Type 3-D 

Decompose 
Disjoint Geometry 

Yes 

Enclosure and 
Symmetry 

Processing 
Yes 

TABLE 3 
Model (D4) > Geometry > Parts 

Object Name Plate Air 

State Meshed Suppressed 

Graphics Properties 

Visible Yes No 

Transparency 1   

Definition 

Suppressed No Yes 

Stiffness Behavior Flexible 

Coordinate System Default Coordinate System 
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Reference Temperature By Environment 

Material 

Assignment Copper Alloy  

Nonlinear Effects Yes 

Thermal Strain Effects Yes 

Bounding Box 

Length X 10, mm 70, mm 

Length Y 60, mm 160, mm 

Length Z 6,e-002 mm 60,06 mm 

Properties 

Volume 36, mm³ 6,7264e+005 mm³ 

Mass 2,988e-004 kg  

Centroid X 5, mm 

Centroid Y 30, mm 50,001 mm 

Centroid Z 3,e-002 mm 3,0001e-002 mm 

Moment of Inertia Ip1 8,964e-002 kg·mm²  

Moment of Inertia Ip2 2,4901e-003 kg·mm²  

Moment of Inertia Ip3 9,213e-002 kg·mm²  

Statistics 

Nodes 4553 0 

Elements 600 0 

Mesh Metric None 

Coordinate Systems 

TABLE 4 
Model (D4) > Coordinate Systems > Coordinate System 

Object Name Global Coordinate System 

State Fully Defined 

Definition 

Type Cartesian 

Coordinate System ID 0,  

Origin 

Origin X 0, mm 

Origin Y 0, mm 

Origin Z 0, mm 

Directional Vectors 

X Axis Data [ 1, 0, 0, ] 

Y Axis Data [ 0, 1, 0, ] 

Z Axis Data [ 0, 0, 1, ] 

Connections 

TABLE 5 
Model (D4) > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 

Generate Automatic Connection On Refresh Yes 

Transparency 

Enabled Yes 
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TABLE 6 
Model (D4) > Connections > Contacts 

Object Name Contacts 

State Suppressed 

Definition 

Connection Type Contact 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry All Bodies 

Auto Detection 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 0,4617 mm 

Use Range No 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Group By Bodies 

Search Across Bodies 

Statistics 

Connections 1 

Active Connections 0 

TABLE 7 
Model (D4) > Connections > Contacts > Contact Regions 

Object Name Contact Region 

State Suppressed 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Contact 6 Faces 

Target No Selection 

Contact Bodies Plate 

Target Bodies Air 

Definition 

Type Bonded 

Scope Mode Automatic 

Behavior Program Controlled 

Trim Contact Program Controlled 

Trim Tolerance 0,4617 mm 

Suppressed No 

Advanced 

Formulation Program Controlled 

Detection Method Program Controlled 

Penetration Tolerance Program Controlled 

Elastic Slip Tolerance Program Controlled 

Normal Stiffness Program Controlled 

Update Stiffness Program Controlled 

Pinball Region Program Controlled 

Geometric Modification 

Contact Geometry Correction None 

Target Geometry Correction None 
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Mesh 

TABLE 8 
Model (D4) > Mesh 

Object Name Mesh 

State Solved 

Display 

Display Style Body Color 

Defaults 

Physics Preference Mechanical 

Solver Preference Mechanical APDL 

Relevance 0 

Sizing 

Use Advanced Size Function Off 

Relevance Center Fine 

Element Size 1,0 mm 

Initial Size Seed Active Assembly 

Smoothing High 

Transition Fast 

Span Angle Center Coarse 

Minimum Edge Length 6,e-002 mm 

Inflation 

Use Automatic Inflation None 

Inflation Option Smooth Transition 

Transition Ratio 0,272 

Maximum Layers 5 

Growth Rate 1,2 

Inflation Algorithm Pre 

View Advanced Options No 

Patch Conforming Options 

Triangle Surface Mesher Program Controlled 

Patch Independent Options 

Topology Checking No 

Advanced 

Number of CPUs for Parallel Part Meshing Program Controlled 

Shape Checking Standard Mechanical 

Element Midside Nodes Program Controlled 

Straight Sided Elements No 

Number of Retries Default (4) 

Extra Retries For Assembly Yes 

Rigid Body Behavior Dimensionally Reduced 

Mesh Morphing Disabled 

Defeaturing 

Pinch Tolerance Please Define 

Generate Pinch on Refresh No 

Automatic Mesh Based Defeaturing On 

Defeaturing Tolerance Default 

Statistics 

Nodes 4553 

Elements 600 

Mesh Metric None 
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Named Selections 

TABLE 9 
Model (D4) > Named Selections > Named Selections 

Object Name Contacto_Aire Contacto_Placa Inlet Open Domain Outlet Wall 

State Fully Defined Suppressed 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry 6 Faces No Selection 

Definition 

Send to Solver Yes 

Visible Yes 

Program Controlled Inflation Exclude 

Statistics 

Type Imported 

Total Selection 6 Faces 1 Face 6 Faces 1 Face 4 Faces 

Suppressed 0 6  1  6  1  4  

Used by Mesh Worksheet No 

Transient (D5) 

TABLE 10 
Model (D4) > Analysis 

Object Name Transient (D5) 

State Solved 

Definition 

Physics Type Structural 

Analysis Type Transient 

Solver Target Mechanical APDL 

Options 

Environment Temperature 22, °C 

Generate Input Only No 

TABLE 11 
Model (D4) > Transient (D5) > Initial Conditions 

Object Name Initial Conditions 

State Fully Defined 

TABLE 12 
Model (D4) > Transient (D5) > Initial Conditions > Initial Condition 

Object Name Modal (None) 

State Fully Defined 

Definition 

Pre-Stress Environment None 

TABLE 13 
Model (D4) > Transient (D5) > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Restart Analysis 

Restart Type Program Controlled 

Status Done 
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Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step 
Number 

1, 

Step End Time 5, s 

Auto Time Stepping Off 

Define By Time 

Time Step 5,e-002 s 

Time Integration On 

Solver Controls 

Solver Type Program Controlled 

Weak Springs Program Controlled 

Large Deflection On 

Restart Controls 

Generate Restart 
Points 

Program Controlled 

Retain Files After 
Full Solve 

Yes 

Nonlinear Controls 

Newton-Raphson 
Option 

Program Controlled 

Force Convergence Program Controlled 

Moment 
Convergence 

Program Controlled 

Displacement 
Convergence 

Program Controlled 

Rotation 
Convergence 

Program Controlled 

Line Search Program Controlled 

Stabilization Off 

Output Controls 

Stress Yes 

Strain Yes 

Nodal Forces No 

Contact 
Miscellaneous 

No 

General 
Miscellaneous 

No 

Store Results At All Time Points 

Damping Controls 

Stiffness 
Coefficient Define 

By 
Direct Input 

Stiffness 
Coefficient 

0, 

Mass Coefficient 0, 

Numerical Damping Program Controlled 

Numerical Damping 
Value 

0,1 

Analysis Data Management 

Solver Files 
Directory 

C:\Users\Paqui\Desktop\TFG\Ansys\Proyectos\Prueba System Coupled Placa 
Ansys\Prueba placa cobre_files\dp0\SYS\MECH\ 

Future Analysis None 
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Scratch Solver 
Files Directory 

 

Save MAPDL db No 

Delete Unneeded 
Files 

Yes 

Nonlinear Solution Yes 

Solver Units Active System 

Solver Unit System nmm 

TABLE 14 
Model (D4) > Transient (D5) > Loads 

Object Name Fixed Support Fluid Solid Interface 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection Named Selection 

Geometry 1 Face   

Named Selection   Contacto_Aire 

Definition 

Type Fixed Support Fluid Solid Interface 

Suppressed No 

Interface Number   1, 

Data to Transfer [Expert]   Program Controlled 

Solution (D6) 

TABLE 15 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution 

Object Name Solution (D6) 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

Information 

Status Done 

Post Processing 

Calculate Beam Section Results No 

TABLE 16 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Solution Information 

Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Newton-Raphson Residuals 0 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

FE Connection Visibility 

Activate Visibility Yes 

Display All FE Connectors 

Draw Connections Attached To All Nodes 

Line Color Connection Type 

Visible on Results No 

Line Thickness Single 
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Display Type Lines 

TABLE 17 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Results 

Object Name Total Deformation Equivalent Stress 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Total Deformation Equivalent (von-Mises) Stress 

By Time 

Display Time 0,1 s Last 

Calculate Time History Yes 

Identifier  

Suppressed No 

Results 

Minimum 0, mm 2,2893e-006 MPa 

Maximum 1,4736e-003 mm 3,1758e-003 MPa 

Minimum Value Over Time 

Minimum 0, mm 2,2884e-006 MPa 

Maximum 0, mm 2,3954e-006 MPa 

Maximum Value Over Time 

Minimum 7,9089e-004 mm 2,3184e-003 MPa 

Maximum 1,4736e-003 mm 4,8306e-003 MPa 

Information 

Time 0,1 s 5, s 

Load Step 2 100 

Substep 1 

Iteration Number 39 1129 

Integration Point Results 

Display Option   Averaged 

Average Across Bodies   No 

FIGURE 1 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Total Deformation 
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TABLE 18 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Total Deformation 

Time [s] Minimum [mm] Maximum [mm] 

5,e-002 

0, 

8,0958e-004 

0,1 1,4736e-003 

0,15 8,6375e-004 

0,2 7,9089e-004 

0,25 1,2967e-003 

0,3 9,7847e-004 

0,35 8,3433e-004 

0,4 1,1827e-003 

0,45 1,0311e-003 

0,5 8,8326e-004 

0,55 1,1058e-003 

0,6 1,0517e-003 

0,65 9,2423e-004 

0,7 1,0609e-003 

0,75 1,0569e-003 

0,8 9,5845e-004 

0,85 1,034e-003 

0,9 1,0506e-003 

0,95 9,8084e-004 

1, 1,0205e-003 

1,05 1,0432e-003 

1,1 9,9476e-004 

1,15 1,0132e-003 

1,2 1,0363e-003 

1,25 1,0058e-003 

1,3 1,0107e-003 
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1,35 1,0297e-003 

1,4 1,0134e-003 

1,45 1,0133e-003 

1,5 1,0255e-003 

1,55 1,0161e-003 

1,6 1,0144e-003 

1,65 1,0214e-003 

1,7 1,016e-003 

1,75 1,0155e-003 

1,8 1,0208e-003 

1,85 1,0187e-003 

1,9 
1,0168e-003 

1,95 

2, 1,0157e-003 

2,05 1,0174e-003 

2,1 1,0192e-003 

2,15 1,0172e-003 

2,2 1,0175e-003 

2,25 1,0197e-003 

2,3 1,0184e-003 

2,35 1,0161e-003 

2,4 1,0177e-003 

2,45 1,018e-003 

2,5 1,0173e-003 

2,55 1,0193e-003 

2,6 1,0169e-003 

2,65 1,0163e-003 

2,7 1,019e-003 

2,75 1,0165e-003 

2,8 1,0171e-003 

2,85 1,0195e-003 

2,9 1,0155e-003 

2,95 1,0162e-003 

3, 1,0213e-003 

3,05 1,0174e-003 

3,1 1,0146e-003 

3,15 1,0198e-003 

3,2 1,02e-003 

3,25 1,0156e-003 

3,3 1,0173e-003 

3,35 1,0191e-003 

3,4 1,0152e-003 

3,45 1,0154e-003 

3,5 1,0199e-003 

3,55 1,0189e-003 

3,6 1,0171e-003 

3,65 1,0191e-003 

3,7 1,0186e-003 

3,75 1,0166e-003 

3,8 1,0178e-003 

3,85 1,0191e-003 

3,9 1,0166e-003 
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3,95 1,015e-003 

4, 1,0183e-003 

4,05 1,0184e-003 

4,1 1,0136e-003 

4,15 1,0159e-003 

4,2 1,0207e-003 

4,25 1,0167e-003 

4,3 1,0152e-003 

4,35 1,0189e-003 

4,4 1,0176e-003 

4,45 1,0168e-003 

4,5 1,0183e-003 

4,55 1,016e-003 

4,6 1,0153e-003 

4,65 1,0192e-003 

4,7 1,0182e-003 

4,75 1,0142e-003 

4,8 1,0164e-003 

4,85 1,0181e-003 

4,9 1,0155e-003 

4,95 1,0176e-003 

5, 1,0179e-003 

FIGURE 2 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Equivalent Stress 

 

TABLE 19 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Equivalent Stress 

Time [s] Minimum [MPa] Maximum [MPa] 

5,e-002 2,3954e-006 2,3974e-003 
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0,1 2,2962e-006 4,8306e-003 

0,15 2,2895e-006 2,6303e-003 

0,2 2,345e-006 2,3184e-003 

0,25 2,2884e-006 4,223e-003 

0,3 2,2897e-006 3,0078e-003 

0,35 2,289e-006 2,52e-003 

0,4 2,2899e-006 3,7635e-003 

0,45 2,2895e-006 3,2366e-003 

0,5 2,2902e-006 2,6698e-003 

0,55 2,289e-006 3,5049e-003 

0,6 2,3219e-006 3,2939e-003 

0,65 2,2889e-006 2,8336e-003 

0,7 2,289e-006 3,3303e-003 

0,75 2,2893e-006 3,3173e-003 

0,8 2,2896e-006 2,9562e-003 

0,85 2,3579e-006 3,2324e-003 

0,9 2,2919e-006 3,2959e-003 

0,95 2,3466e-006 3,0368e-003 

1, 2,3078e-006 3,1846e-003 

1,05 2,2954e-006 3,2664e-003 

1,1 2,3174e-006 3,0913e-003 

1,15 2,2933e-006 3,1564e-003 

1,2 2,2955e-006 3,2431e-003 

1,25 2,3001e-006 3,1295e-003 

1,3 2,2893e-006 3,1493e-003 

1,35 2,2936e-006 3,2177e-003 

1,4 2,2921e-006 3,1575e-003 

1,45 2,2896e-006 3,1569e-003 

1,5 2,2908e-006 3,2026e-003 

1,55 2,2907e-006 3,1673e-003 

1,6 2,2895e-006 3,161e-003 

1,65 2,2898e-006 3,1878e-003 

1,7 2,2894e-006 3,1675e-003 

1,75 2,2893e-006 3,1655e-003 

1,8 2,29e-006 3,1846e-003 

1,85 2,2897e-006 3,1764e-003 

1,9 2,2891e-006 3,1706e-003 

1,95 2,2894e-006 3,1713e-003 

2, 2,2896e-006 3,1669e-003 

2,05 2,2899e-006 3,1729e-003 

2,1 2,2896e-006 3,1789e-003 

2,15 2,2894e-006 3,172e-003 

2,2 2,2892e-006 3,1722e-003 

2,25 2,2895e-006 3,1806e-003 

2,3 2,2899e-006 3,1759e-003 

2,35 
2,2892e-006 

3,1686e-003 

2,4 3,1735e-003 

2,45 2,2894e-006 3,1755e-003 

2,5 2,2895e-006 3,1716e-003 

2,55 2,2889e-006 3,1791e-003 

2,6 2,2891e-006 3,1716e-003 

2,65 2,2894e-006 3,1677e-003 
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2,7 2,2893e-006 3,1791e-003 

2,75 2,2895e-006 3,1691e-003 

2,8 2,2892e-006 3,1712e-003 

2,85 2,2893e-006 3,1806e-003 

2,9 2,2898e-006 3,1664e-003 

2,95 
2,2895e-006 

3,1682e-003 

3, 3,1864e-003 

3,05 2,2898e-006 3,1729e-003 

3,1 2,289e-006 3,1624e-003 

3,15 2,2896e-006 3,1812e-003 

3,2 2,2888e-006 3,1813e-003 

3,25 2,2894e-006 3,1663e-003 

3,3 2,2895e-006 3,1721e-003 

3,35 2,2897e-006 3,1788e-003 

3,4 2,2893e-006 3,1656e-003 

3,45 
2,2894e-006 

3,1657e-003 

3,5 3,1811e-003 

3,55 2,2892e-006 3,1775e-003 

3,6 2,2891e-006 3,1707e-003 

3,65 2,2895e-006 3,1783e-003 

3,7 2,2894e-006 3,1769e-003 

3,75 2,2895e-006 3,1694e-003 

3,8 2,2893e-006 3,1742e-003 

3,85 2,2894e-006 3,1783e-003 

3,9 2,2893e-006 3,1702e-003 

3,95 2,2894e-006 3,1642e-003 

4, 2,2893e-006 3,1758e-003 

4,05 2,2894e-006 3,1767e-003 

4,1 2,2891e-006 3,1598e-003 

4,15 2,2889e-006 3,1677e-003 

4,2 
2,2896e-006 

3,1845e-003 

4,25 3,1704e-003 

4,3 2,2893e-006 3,1644e-003 

4,35 2,2891e-006 3,1785e-003 

4,4 2,289e-006 3,1731e-003 

4,45 
2,2889e-006 

3,1702e-003 

4,5 3,1761e-003 

4,55 2,2896e-006 3,1678e-003 

4,6 2,2897e-006 3,1656e-003 

4,65 2,2894e-006 3,1787e-003 

4,7 2,2897e-006 3,1763e-003 

4,75 2,2896e-006 3,1616e-003 

4,8 2,289e-006 3,1692e-003 

4,85 2,2894e-006 3,1755e-003 

4,9 2,2892e-006 3,1665e-003 

4,95 
2,2893e-006 

3,173e-003 

5, 3,1758e-003 

TABLE 20 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Stress Safety Tools 

Object Name Stress Tool 

State Solved 
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Definition 

Theory Max Equivalent Stress 

Stress Limit Type Tensile Yield Per Material 

TABLE 21 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Stress Tool > Results 

Object Name Safety Factor 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type Safety Factor 

By Time 

Display Time Last 

Calculate Time History Yes 

Identifier  

Suppressed No 

Integration Point Results 

Display Option Averaged 

Average Across Bodies No 

Results 

Minimum > 10 

Minimum Value Over Time 

Minimum 15,  

Maximum 15,  

Maximum Value Over Time 

Minimum 15,  

Maximum 15,  

Information 

Time 5, s 

Load Step 100 

Substep 1 

Iteration Number 1129 

FIGURE 3 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Stress Tool > Safety Factor 
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TABLE 22 
Model (D4) > Transient (D5) > Solution (D6) > Stress Tool > Safety Factor 

Time [s] Minimum Maximum 

5,e-002 

15, 15, 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0,55 

0,6 

0,65 

0,7 

0,75 

0,8 

0,85 

0,9 

0,95 

1, 

1,05 

1,1 

1,15 

1,2 

1,25 

1,3 



Anexo 

132 
 
 

1,35 

1,4 

1,45 

1,5 

1,55 

1,6 

1,65 

1,7 

1,75 

1,8 

1,85 

1,9 

1,95 

2, 

2,05 

2,1 

2,15 

2,2 

2,25 

2,3 

2,35 

2,4 

2,45 

2,5 

2,55 

2,6 

2,65 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

2,95 

3, 

3,05 

3,1 

3,15 

3,2 

3,25 

3,3 

3,35 

3,4 

3,45 

3,5 

3,55 

3,6 

3,65 

3,7 

3,75 

3,8 

3,85 

3,9 
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3,95 

4, 

4,05 

4,1 

4,15 

4,2 

4,25 

4,3 

4,35 

4,4 

4,45 

4,5 

4,55 

4,6 

4,65 

4,7 

4,75 

4,8 

4,85 

4,9 

4,95 

5, 

Material Data  

Copper Alloy 

TABLE 23 
Copper Alloy > Constants 

Density 8,3e-006 kg mm^-3 

Coefficient of Thermal Expansion 1,8e-005 C^-1 

Specific Heat 3,85e+005 mJ kg^-1 C^-1 

Thermal Conductivity 0,401 W mm^-1 C^-1 

TABLE 24 
Copper Alloy > Compressive Ultimate Strength 

Compressive Ultimate Strength MPa 

0, 

TABLE 25 
Copper Alloy > Compressive Yield Strength 

Compressive Yield Strength MPa 

280, 

TABLE 26 
Copper Alloy > Tensile Yield Strength 

Tensile Yield Strength MPa 

280, 

TABLE 27 
Copper Alloy > Tensile Ultimate Strength 

Tensile Ultimate Strength MPa 
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430, 

TABLE 28 
Copper Alloy > Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion 

Reference Temperature C 

22, 

TABLE 29 
Copper Alloy > Isotropic Resistivity 

Resistivity ohm mm Temperature C 

1,548e-005 0, 

1,694e-005 20, 

2,277e-005 100, 

TABLE 30 
Copper Alloy > Isotropic Elasticity 

Temperature C Young's Modulus MPa Poisson's Ratio  Bulk Modulus MPa Shear Modulus MPa 
 1,1e+005 0,34 1,1458e+005 41045 

TABLE 31 
Copper Alloy > Isotropic Relative Permeability 

Relative Permeability  

1, 

 

 
 


