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RESUMEN
El objeto de la tesis “Computationl Fluid Dynamics For Naval Engineering Problems”,
[CFDFNEP] de aquí en adelante, fue la simulación numérica de los flujos viscosos en superficies
libres para aplicaciones de ingeniería naval. Lo último en métodos numéricos son los basados en
las soluciones de Navier-Stokes, usados en la predicción del flujo alrededor de distintos tipos de
barcos.
Se investigó el rol de la dinámica computacional de fluidos en el diseño de barcos de
competición como los yates de la America´s Cup y en los barcos de remo de Clase Olímpica. Los
modelos matemáticos describen diferentes aspectos de los problemas físicos, así como los
métodos numéricos adoptados como solución, estos fueron presentados y críticamente
discutidos en [CFDFNEP]. Las diferentes fases del procedimiento numérico general, son de
generación en red debido a la solución de las ecuaciones de flujo descritas para el
procesamiento posterior de los resultados.
También se consideró el flujo de superficie libre alrededor de un barco de remo Olímpico.
Se propuso un enfoque simplificado para tener en cuenta el efecto de la dinámica del barco en
la predicción de las fuerzas hidrodinámicas que actuaban en el barco. En base a los resultados
de las simulaciones, se propuso un nuevo concepto de diseño y se investigaron sus beneficios
potenciales en los rendimientos del barco.
Uno de los aspectos encontrado y no del todo satisfactorio, dentro del estándar de los
métodos numéricos adoptados, fue el modelado de los flujos complejos en superficies libres. La
segunda parte [CFDFNEP] se dedicó a la investigación teórica y metódica de este aspecto.
En particular, se presentó y analizó un nuevo método numérico basado en el Level Set
enfocado a dos flujos fluidos. Se introdujo el esquema numérico basado en la discretización de
elementos finitos y en sus diferentes aspectos críticos. En particular, se presentó y analizó una
nueva técnica para la estabilización de las ecuaciones de advección asociadas a los problemas
de Level Set. Por otra parte, se propuso un nuevo procedimiento de reinicialización para las
funciones de Level Set jugando un rol crucial en la precisión del algoritmo. Las propiedades de
convergencia de este procedimiento fueron analizadas y comparadas con enfoques estándar
presentados.
Finalmente, el método propuesto fue usado para resolver una variedad de casos
temporales dependientes de dos flujos fluidos.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de la Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) en las aplicaciones de
ingeniería naval se basa en la simulación del funcionamiento a escala completa de barcos en
condiciones reales de operación. Hace unas décadas el desarrollo de los métodos numéricos
para la simulación de los flujos alrededor de buque era objeto de investigación tanto en el
ámbito académico como en el industrial. Mientras las capacidades de simulación mejoren, la
necesidad de realizar pruebas experimentales costosas irá disminuyendo con el tiempo. Esta
tendencia esta todavía presente en la industria naval, así como en otros campos como por
ejemplo el aeronáutico y el automovilístico.
El rol de la Dinámica Computacional de Fluidos adquiere particular relevancia en las
aplicaciones donde el diseño óptimo es crítico. Este es el caso por ejemplo de los barcos de
competición como los yates de la International America´s Cup Class (IACC). Es conocido que en
la comunidad de la America´s Cup en necesaria una constante evolución y mejora en el diseño
para liderar la competición. De hecho, el mismo yate que domina una edición de la America´s
Cup no tiene esperanza de ganar, tres o cuatro años después, a menos que se logren mejoras
sustanciales en el diseño. Esto implica que el proceso de diseño esta sometido a severas
limitaciones de tiempo, existiendo una demanda creciente de herramientas numéricas precisas
y eficaces que podrían reemplazar los costosos tanques de remolque y túneles de viento. De
hecho, muchas opciones de diseño realizadas por equipos de la America´s Cup todavía se basan
en pruebas reales a gran escala, donde dos barcos con distintas configuraciones navegan uno
contra otro, midiendo las prestaciones relativas. Este enfoque permite que los marineros
experimentados sientan la mejora (o el deterioro) de las prestaciones asociadas a un cambio de
diseño. Sin embargo, factores como el ruido ambiental (diferencias en el viento y el estado del
mar entre los dos barcos) y el elemento humano en la forma en la que se recortan las velas o se
gobierna el barco, pueden representar graves inconvenientes. Además de la prueba a escala
completa, cada equipo realiza pruebas de diseño experimentales ( en tanque de agua y túnel de
viento) y simulaciones basadas e indiferentes métodos numéricos con varios niveles de
precisión, complejidad y coste computacional.
Los primeros resultados teóricos referentes a la hidrodinámica en buques se remontan a
finales del siglo XIX, cuando los estudios llevados a cabo por Froude y Kriloff dieron lugar a una
primera teoría general sobre el movimiento del barco. Ellos construyeron las bases para la
comprensión de los distintos aspectos físicos relevantes en la dinámica de avance del buque.
En particular, Froude investigó el rol de la componente ola en la resistencia y dió su nombre al
número dimensional que caracteriza los flujos de superficie libre (Número de Froude). En 1898,
una teoría poco convincente fue propuesta para describir la ola generada por el avance del
barco obteniendo una estimación analítica de la ola resistente (basada en la integral de
Mitchekk).

Recientemente, métodos numéricos basados en la solución de la ecuación de flujo
potencial han sido desarrollados en el campo de la aerodinámica (por ejemplo, el trabajo
pionero de Hess y Smith [HS67]) siendo después extendidos como solución a los problemas de
la hidrodinámica del buque [Daw77a, Daw77b]. A pesar de estar basados en un modelo de flujo
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simple irracional y no viscoso, estos códigos son todavía comúnmente usados en la
hidrodinámica del buque [RLDS93].
En las últimas dos décadas, en paralelo con el aumento del poder computacional
disponible, los métodos numéricos basados en la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes (y
Euler) aplicados a los problemas de ingeniería naval han satisfactorios [Hin92, FMJ93]. La
solución de la ecuación de Navier-Stokes ha ampliado el tipo de problemas a los que
enfrentarse, incluyendo la posibilidad de tratar flujos viscosos, turbulentos y separados.
El primer objetivo de [CFDFNEP], fue investigar el rol de la Dinámica Computacional de
Fluidos en los problemas de ingeniería naval. En particular se quiso mostrar como el diseño de
un buque podía beneficiarse del uso adecuado de las técnicas numéricas disponibles
actualmente. Se consideraron dos aplicaciones en marcos altamente competitivos, como la
America´s Cup y las carreras de remo de Clase Olímpica. En ambos casos, el diseño óptimo es
crítico y los pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre un barco ganador y uno
perdedor. Se presentaron varias investigaciones numéricas sobre la influencia de los
parámetros de diseño que comúnmente se consideran críticos para la optimizaron de este tipo
de embarcaciones. Además, se mostró cómo estos resultados podían ser utilizados en la
definición real de la configuración del barco.
Un análisis crítico de los resultados obtenidos utilizando lo último en las técnicas de CFD
permitió identificar algunos aspectos de los algoritmos numéricos que aún merecen
investigaciones.
Uno de estos aspectos fue el seguimiento preciso de la superficie libre en flujos de dos
fluidos, que representa el segundo objetivo de [CFDFNEP] . Se realizó un trabajo mas metódico
y teórico para desarrollar un nuevo método para la solución de flujos de dos fluidos. Aunque la
implementación actual de este método se limitó a la solución de flujos bidimensionales, se
creyó que las técnicas que se propusieron representaban un avance en el tratamiento de
problemas de superficie libre. La extensión del método propuesto a problemas
tridimensionales, actualmente en curso, se aplicará en un futuro próximo a la solución de
problemas hidrodinámicos de buques.
[CFDFNEP] se dividió en dos partes. En la primera parte, se utilizaron métodos numéricos
avanzados para la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes para simular el flujo alrededor de
diferentes clases de barcos de competición, analizando la influencia de varios parámetros de
diseño y mostrando cómo las simulaciones numéricas piden ser integradas en el conjunto del
proceso de diseño. En la segunda parte, se centraron en el aspecto de superficie libre
presentando y analizando un nuevo esquema numérico para la solución de flujos de dos fluidos.
En el Capítulo 1, se derivó el modelo matemático que describía el flujo de una superficie
libre alrededor de un barco que avanza. El modelo se basa en las ecuaciones de Navier-Stokes
dependientes de la densidad(no homogénea) tal que:

$% & + ( · *& = 0

(1)

&.% ( + & ( · *( ( − * · 0 (, 2 = &3 + 45

(2)

*·(=0

(3)
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Donde u y p corresponden a los campos de velocidad y presión, T (u, p) = μ ( u + uT) pI es el tensor de tensiones, ρ y μ son densidad variable y coeficiente de viscosidad y fΓ es un
término asociado a la tensión superficial.
Se ofreció una visión general de los posibles enfoques para la solución de los flujos de
superficie libre, con especial énfasis en la familia de métodos de capturadores del frente. Estos
métodos se basan en un enfoque euleriano para la solución de las ecuaciones de flujo. Se
consideró, en particular, el método del Volumen de Fluido [HN81, PZ99, MP99, PP04, Azc02a] y
el método Level Set [OS88, ZCMO96, Set99, VL99, Smo01, OF02, IC03].
Ambos métodos se basan en una división adecuada del problema (1)-(3). La ecuación de
momento (2) y la restricción de incomprensibilidad (3) se desacoplan de la ecuación de
conservación de la masa (1) , reemplazándose esta por una ecuación de advección para una
función discontinua (la fracción volumétrica para el método Volumen de Fluido) o una función
continua (distancia desde la interfaz, para el método de Level Set). En [CFDFNEP] se utilizaron
ambos métodos y se discutieron las ventajas e inconvenientes asociados a cada uno de ellos a lo
largo de la disertación.
Típicamente, los números de Reynolds que caracterizan los problemas de hidrodinámica
de buques, son altos (del orden de106 − 107 ). El flujo es turbulento alrededor de una gran
parte de la embarcación y por tanto se utilizaron modelos de turbulencia adecuados para
estimar correctamente las fuerzas que actuaban sobre ella. Una Simulación Numérica Directa
(DNS) de tales flujos es inasequible con la potencia computacional existente hoy en día. En el
Capítulo 1, se ofreció una visión general de los diferentes modelos de turbulencia que podían
utilizarse en el marco promedio del número de Reynolds con la solución de las ecuaciones de
Navier-Stokes, con especial énfasis en el modelo (k − ε) que se utilizara en las simulaciones.
En el Capítulo 2 se presentó una discretización numérica del modelo matemático basado
en los esquemas adoptados para el cálculo de los flujos y para la solución del sistema de NavierStokes, así como los algoritmos utilizados para la solución de los problemas algebraicos, que son
más bien estándar, siendo brevemente recordados. También se describió la discretización de la
ecuación de transporte para la fracción de volumen y de las ecuaciones asociadas al modelo de
turbulencia.
En el Ccapítulo 3, el esquema numérico introducido se utilizó para la simulación numérica
del flujo alrededor de un yate de la America´s Cup. Una extensa campaña de simulación fue
llevada a cabo en colaboración ente el Institut d’analyse et de calcul scientifique de Lausanne y
el equipo suizo Alinghi para preparar la edición 2002 de la America´s Cup. Durante esta
actividad, se creó un procedimiento de simulación para el análisis de varios aspectos del diseño.
Se describieron las diferentes fases de simulación (reconstrucción de la geometría, generación
de red, solución de la ecuación de flujo y post-procesamiento de los resultados). En particular,
se discutió el enfoque de la generación de red adoptado, basado en las redes híbridas, para
garantizar una solución precisa del problema, así como la robustez requerida cuando se trataba
de geometría complejas.
Una comprensión completa del flujo hidrodinámico alrededor de un yate de la
America´s Cup esta lejos de ser logrado. Las complejas interacciones entre los diferentes
componentes de los barcos, bajo y sobre la superficie del agua, así como las estrictas
restricciones impuestas por las regla de la America´s Cup, hacen que el diseño de un barco sea
una tarea extremadamente difícil. En los últimos años, los resultados numéricos del diseño de
yates de la America's Cup se han dado en [Mil98, THD01, JK01, DRRF02].
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En [CFDFNEP] se trató de evaluar el impacto potencial que el uso de métodos numéricos
avanzados podía tener en el proceso de diseño global. Se consideró el diseño de los apéndices
de yates y se investigaron algunos de los parámetros más críticos que definían su geometría. En
este marco la dependencia de los diferentes parámetros en las prestaciones de los barcos se
estimó comparando diferentes configuraciones. En particular se analizaron diferentes diseños
de bulbo y aleta y se simularon sus actuaciones en diferentes condiciones de navegación.
También se discutió la definición de índices de desempeño para la clasificación de diferentes
configuraciones. Para este estudio, el efecto de la superficie libre fue despreciado.
Sin embargo, la dinámica de la superficie libre no puede descuidarse cuando uno se
centra en el análisis hidrodinámica del casco. De hecho, la componente de la resistencia en el
casco asociada a la generación de olas puede representar un porcentaje dominante de la
resistencia global.
La influencia de una predicción exacta de la dinámica de superficie libre en las
estimaciones de funcionamiento fue discutida en el Capítulo 4. Las comparaciones con
resultados experimentales para el caso de prueba tridimensional se presentan con el fin de
validar la fiabilidad y la precisión del método aquí adoptado.
El mismo enfoque numérico se utilizó para simular el flujo de superficie libre alrededor de
un barco de remo de Clase Olímpica. Se presentaron simulaciones de diferentes cascos de remo
en estado estacionario y en simulaciones dependientes del tiempo, con el casco sometido a un
movimiento impuesto. En particular, se centraron en el análisis de la contribución de la
resistencia adicional debida al movimiento de cabeceo de la embarcación. Se propuso una
aproximación simplificada para el acoplamiento entre la solución de flujo viscoso y un modelo
reducido que explique la dinámica compleja que el barco de remo experimenta durante la
carrera. También fueron discutidas las posibles mejoras de diseño resultantes del análisis de
simulación.
Aunque el método de Volumen de Fluido que se adoptó en la simulación numérica
resulto ser razonablemente preciso en la perdición de los resultados del casco, los resultados
numéricos mostraron que este método sufría de una falta de precisión en la reconstrucción de
la superficie libre. De hecho, se observó demasiada difusión de la interfaz en varias celdas. Este
problema se debía al hecho de que el método de Volumen de Fluido adoptado hacía uso de
esquemas de orden bajo en la solución de la ecuación de advección para el campo discontinuo
de fracción volumétrica. Para superar estas dificultades, un enfoque posible hace uso de
técnicas de reconstrucción de interfaces basadas en consideraciones puramente geométricas.
Algunos ejemplos son el algoritmo donador-aceptor [RT76, FVB99], el algoritmo SLIC [NW76,
MPR03] y el algoritmo PLIC [AP91, Rud97, PP04]. Sin embargo, la implementación de estas
técnicas para problemas tridimensionales, en particular cuando se emplean redes no
estructuradas, no siempre es directa y el coste computacional para grandes cálculos
tridimensionales puede llegar a ser excesivamente alto.
En el Capítulo 6 se propone un enfoque alternativo para la solución de los flujos de
superficie libre. Este enfoque se basa en el método de Level Set, donde la interfaz se define
como el conjunto de zero level de una función continua 8 , usualmente identificada con la
función de distancia firmada desde la interfaz. En los últimos años, este método ha sido
ampliamente utilizado para la solución numérica de problemas de interfaz en diferentes
dominios, desde flujos de curvatura superficial y media hasta procesos de imágenes. La mayoría
de los esquemas numéricos propuestos en la bibliografía se basan en discretizaciones espaciales
de diferencias finitas y están restringidos a redes estructuradas cartesianas.
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Existen solo algunos ejemplos de implementaciones del Level Set utilizando discretización
de elementos finitos [Tor00, Smo01, GRR04]. Uno de los objetivos de [CFDFNEP] fue mostrar
cómo esta combinación podía conducir a la definición de una herramienta precisa y eficaz para
la solución de problemas de superficie libre que implicasen tipologías complejas de la interfaz
en dominios computacionales con forma general.
En la formulación propuesta, la ecuación de continuidad (1) se sustituyó por una
ecuación de advección para la función de level set 8:
8% + ( · *8 = 0

(4)

Los coeficientes de densidad y viscosidad en (2) se calcularon basándose en el signo de 8.
El sistema (2)-(3)-(4) fue discretizado en el espacio utilizando (ℙ; − <=>ℙ? ) − ℙ;
elementos finitos para las ecuaciones de Navier-Stokes y elementos ℙ; para la ecuación de level
set. Este último se desacopló del sistema Navier-Stokes y adoptó una discretización de tiempo
semi-implícita. Conduciendo a una solución, en cada paso de tiempo, de un problema de
Navier-Stokes con una posición dada de la interfaz (la calculada en el paso de tiempo anterior)
seguida por la solución de la ecuación de level set de advección basada en el campo de
velocidades recientemente calculado. El sistema de Navier-Stokes se resolvió utilizando un
método de proyección algebraico basado en esquemas inexactos de factorización.
Se encontraron dificultades numéricas al resolver una ecuación de advección pura, tal
como (4), con métodos estándar de Galerkin basados en elementos finitos. Pueden aparecer
falsas oscilaciones que afectan las propiedades de convergencia del sistema. La solución
consistió en recurrir a los métodos discontinuos de Galerkin, en los que la estabilidad y la
conservación de la masa local están incorporadas en el método, o utilizando una formulación de
Galerkin estabilizada para elementos finitos continuos. En la bibliografía se propusieron varias
técnicas clásicas de estabilización [Mor96,QV94].
En un trabajo reciente [Bur04], se demostró que era posible construir “Interior Penalti
methods” que fueran estables y óptimos para la ecuaciones de advección/reacción/difusión
para espacios de aproximación de funciones continuas. Una posibilidad era añadir a la
aproximación de Galerkin estándar un término que penalizará el salto del gradiente sobre los
bordes internos de la triangulación.
En el Capítulo 7, se introdujo una nueva técnica de estabilización que heredaba la idea
del internal penalty de [Bur04] reformulándola en el marco subgrid propuesto en [Gue99a]. Un
término consciente que penalizaba el salto del gradiente a través del ajuste de los elementos de
los bordes internos fue añadido a la formulación estándar de Galerkin. Se probó que este
término gozaba de las mismas propiedades de estabilidad y convergencia que la viscosidad
subgrid considerada en [Gue99] y de las estimaciones de error cuasi-óptimo para el
mantenimiento del problema estabilizado. Además, este enfoque produjo un sistema
ligeramente mas económico que el propuesto en [Gue99a].
Este enfoque tiene la ventaja de ser independiente de la discretizacion del tiempo,
cuando se compara con técnicas de estabilización más clásicas, tales como SUPG [BH82],
además pueden ser fácilmente adoptados los esquemas de paso del tiempo de alto orden. En
problemas de level set, la solución de la ecuación de advección mediante esquemas de
escalonamiento de orden superior a uno puede tener un gran impacto, en particular con
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respecto a las propiedades de conservación de la masa del método. Se presentaron resultados
numéricos que destacaban este aspecto.
La función de level set normalmente se inicializa como la función de distancia firmada
desde la posición inicial de la interfaz. Sin embargo durante la advección, esta función
experimenta grandes deformaciones que pueden conducir a un aplanamiento (y/o crecimiento)
de la función. Estas deformaciones, en particular en regiones planas próximas a la interfaz,
tienen un impacto negativo sobre la exactitud del sistema. En la bibliografía del level set, varios
autores [DT80, SSO94, CS02, CHMO96] señalaron que debía adoptarse un procedimiento de
redistribución adecuado para evitar este comportamiento no deseado.
Este procedimiento se denomina a menudo reinicialización y consiste en sustituir
periódicamente la función de level set por la función de distancia firmada desde la posición
inicial de la interfaz. Se propusieron diferentes técnicas para realizar este paso, algunas de ellas
[Smo01] se basaban en el cálculo directo de la distancia de cada nodo de la red de la interfaz,
otros [SSO94, Tor00] se basaban en la solución adicional del tipo de problema Hamilton-Jacobi.
En el Capítulo 8 se revisó el papel del paso de la reinicialización en el método de level set
y se propuso una nueva técnica basada en un tratamiento especial de la región cercana a la
interfaz, donde se requería una precisión optima para evitar un desplazamiento artificial de la
interfaz. Se muestra cómo construir la mejor aproximación lineal por pieza (=ABC<D> − E? ) de la
función de distancia firmada en la región de interfaz, obteniendo como resultado la
convergencia para el método propuesto. Se presentaron y discutieron las pruebas numéricas y
las comparaciones con procedimientos de reinicialización estándar.
Se pudo argumentar la necesidad de un uso combinado de la estabilización para la
ecuación de advección de level set y una reinicialización de la función de level set. De hecho, la
solución de las ecuaciones de advección puras con la aproximación estándar (no estabilizada)
de Galerkin, fue critica en presencia de regiones con alto gradiente en la solución, donde se
pueden generar falsas oscilaciones. Sin embargo, el procedimiento de reinicialización dio un
control intrínseco sobre el gradiente, ya que para una función de distancia 8, se tuvo ∥ G8 ∥ =
1. Por otro lado, la inclinación de la sección plana de la interfaz tuvo un efecto anti-difusión y
pudiendo dar lugar a inestabilidades numéricas. Esta dicotomía no fue señalada en trabajos
previos que adoptaron tanto la estabilización de la ecuación de level set establecida como la
reinicialización. De hecho la estabilización y la reinicialización tienen dos papeles diferentes: el
primero tiene que garantizar la exactitud del sistema incluso en presencia de fuertes gradientes
en la solución, y el segundo tiene que evitar el aplanamiento de la función en la proximidad de
la interfaz.
El método de level set propuesto en [CFDFNEP] se implementó en una biblioteca de
elementos finitos. En su estado actual, se pueden simular flujos laminares de superficie libre en
dos dimensiones. En el Capítulo 9 se presentó un conjunto de simulaciones numéricas
realizadas con este método. Se diseñaron diferentes casos de prueba para evaluar las
propiedades matemáticas (estabilidad, precisión, robustez) del método cuando se trata una
amplia gama de problemas de superficie libre. En particular, el algoritmo para el cálculo de los
términos de tensión superficial se probó resolviendo problemas de interfaz impulsados por la
curvatura. Se presentaron y analizaron diferentes casos de prueba relativos a los flujos de dos
fluidos dependientes del tiempo, es decir, burbujas ascendentes, gotas descendentes,
inestabilidad de Rayleigh y broken dam flows.
La estructura de [CFDFNEP] fue inusual: Una primera parte que dio una gran cantidad de
resultados numéricos fue seguida por una segunda parte donde se propuso un esquema
6

INTRODUCCIÓN

numérico y donde se realizaron análisis teóricos. De hecho, la principal motivación subyacente
al desarrollo del método inducido en la segunda parte se derivó de un análisis crítico de los
resultados obtenidos en la primera parte, que resaltó las limitaciones de los esquemas
numéricos comúnmente adoptados cuando se trataban problemas complejos de superficie
libre. Aunque los resultados numéricos presentados en el Capítulo 9 se limitan a flujos
laminares de superficie libre en dos dimensiones, la metodología aquí propuesta puede
extenderse a problema tridimensionales.
Para ayudar al lector a seguir el flujo lógico de [CFDFNEP], en la Fig.1 se presentó un
esbozo de su estructura ilustrando las interrelaciones entre los distintos capítulos.

Figura 1: Visión general de [CFDFNEP].
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CAPÍTULO 1
MODELOS MATEMÁTICOS PARA PROBLEMAS DE INGENIERÍA NAVAL

Idealmente, un modelo global matemático completo para la hidrodinámica de buques
debería ser capaz de reproducir los diferentes aspectos de la física subyacentes al movimiento
de un barco que avanza en el agua. Con el fin de simular con precisión el flujo hidrodinámico y
aerodinámico alrededor del barco, el modelo debe tener en cuenta los efectos viscosos, la
naturaleza de transición del flujo (de laminar a turbulenta), así como la generación de olas en la
superficie libre del agua. A veces, también debe considerarse la interacción entre el fluido y la
estructura ( agua-casco y aire-velas en el caso de un velero).
En [CFDFNEP], se consideraron los flujos turbulentos viscoso de superficie libre alrededor
de los barcos en el avance, despreciando la interacción entre el fluido y la estructura. En este
capítulo se obtuvo un modelo matemático adecuado para este problema. Además, se
introdujeron y discutieron aspectos del modelado relacionados con la presencia de una
superficie libre y con la naturaleza turbulenta del flujo.
El análisis realizado en este capítulo fue abordado en parte en [PQ04], donde los modelos
matemáticos y numéricos adoptados para la simulación del flujo alrededor de un yate de la
America´s Cup, incluyendo la interacción fluido-estructura fueron discutidos.

1.1 Ecuaciones de flujo
Se empezó recodando los supuestos físicos usados para obtener una descripción
matemática para el problema considerado. Se consideraron dos fluidos (agua y aire), ambos
considerados viscosos, newtonianos e inmiscibles, que rodeaban al buque mientras avanzaba
de forma constante en el agua. Los flujos de aire y agua son incompresibles e isotermos, de
modo que se pueden despreciar los cambios de viscosidad y densidad debidos a las variaciones
de temperatura. Estos supuestos estaban plenamente justificados par el problema considerado,
ya que el flujo alrededor de un buque en condiciones de navegación estándar se caracteriza por
un bajo número de Mach y gradientes insignificantes de temperatura. También se supuso que
los dos fluidos estaban separados por una interfaz afilada (con densidad y viscosidad con una
discontinuidad de salto en la interfaz). Los efectos de la tensión superficial se tuvieron en
cuenta en el modelo, sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones navales pueden ser
despreciados.
Se consideró un dominio limitado Ω ⊂ ℝK (D = 2,3) que rodeaba el barco, con los
limites externos artificiales los suficientemente lejos del barco para evitar problemas
relacionados con las reflexiones de las olas. Para cada C > 0, dos fluidos diferentes, fluido 1
(por ejemplo, agua) y fluido 2 (por ejemplo aire), rellenaban respectivamente los subdominios
N1 (C) O N2 (C), de forma que N = <BC(N1 (C) ∪ N2 (C)) (Fig 1.1 para ver el esquema
bidimensional).
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Figura 1.1 Sección bidimensional del dominio computacional

En cada uno de los subdominios N< (C), < = 1,2, el flujo era gobernado por las
ecuaciones de flujo incompresible de Navier-Stokes:
&Q .% (Q + &Q (Q · * (Q − * · 0Q (Q · 2Q = &Q 3
* · (Q = 0

(1.1)
(1.2)

Donde (Q es el campo de velocidad, 2Q la presión, &Q la densidad, 3 = (0,0, g)T la
aceleración de la gravedad y UV WX · pX = µX * · WV + * · WV U − pX [ el tensor de esfuerzos, con
µX indicando la viscosidad molecular. El subíndice i indica que todas las magnitudes están
restringidas al sub-dominio NQ y las derivadas temporales se denotaron como $C. La ecuación
(1.1) impone la conservación del momento lineal, mientras que la ecuación (1.2) es la
restricción de la incompresibilidad que impone la conservación de la masa en cada sub-dominio
N<.
La superficie libre \ es una interfaz entre Ω; O Ω? . Puesto que no hay flujo a través de él,
las componentes normales de las dos velocidades ]; · B y ]? · B deben coincidir en \. Además,
las componentes tangenciales deben coincidir también, ya que ambos flujos son viscosos. En
consecuencia, se obtiene la siguiente condición cinemática:
(; = (? ,

AB Γ

(1.3)

Además, las fuerzas que actúan sobre el fluido en la superficie libre están en equilibrio.
Esta es una condición dinámica y significa que las fuerzas normales a ambos lados de \ son de
igual magnitud pero de dirección opuesta, mientras que las fuerzas tangenciales deben coincidir
tanto en magnitud como en dirección:
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0; (; , 2; · _ = 0? (? , 2? · _ + `a_ ,

AB Γ

(1.4)

Donde a es el coeficiente de tensión superficial, siendo una propiedad del líquido que
dependerá de la temperatura. Aquí, lo consideraron constante. El valor ` en (1.4) es el doble de
la curvatura media de la superficie libre, tal que:
d;
d;
` = c%;
+ c%?

Donde c%; y c%? son los radios de curvatura a lo largo de las coordenadas (C; O C? ) del
plano tangencial a la superficie libre (ortogonal a n).
El problema (1.1) - (1.2) fue reescrito como un solo conjunto de variables dependientes
de la densidad (o no homogéneas) Ecuaciones de Navier-Stokes que sostenían todo el dominio
N:
.% & f + ( · *& f = 0,

(1.5)

& f .% ( + & ( · *W W − * · U W, p = &3 + 45 ,
* · W = 0,

(1.6)
(1.7)

Donde u, p y k ], 2 = l m G] + G] n − 2o se definen ahora en todo N O & m O l m
corresponden a la densidad variable y al coeficiente de viscosidad. Con respecto al problema
(1.1) - (1.2), se introdujo la ecuación adicional (1.5) para expresar la conservación de la masa en
todo el dominio N, siendo válida la restricción de incompresibilidad (1.7). Las ecuaciones (1.5)(1.7) tienen que interpretarse en el sentido de las distribuciones, dada la naturaleza discontinua
de ρ x y µ x .
Se observó que en (1.6) aparecía un término adicional f5 que representaba el salto en el
tensor normal de esfuerzos en la condición de interfaz dinámica (1.4) y se definía por:
f5 = κσδ5 n

(1.8)

Donde δ5 es la función delta de Dirac con soporte sobre Γ. Para una derivación formal de
la ecuación (1.8) se refieren a [BKZ92]
El sistema (1.5)-(1.7) pudo reescribirse en forma de conservación como se observa a
continuación:
.% & + * · &( = 0,
.% &] + * · &( ⊗ ( − * · 0 (, 2 = &3 + z5 ,
* · ( = 0.

(1.9)
(1.10)
(1.11)

Las ecuaciones anteriores deben complementarse con condiciones iniciales y de
contorno adecuadas (véase 1.1.1).
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Se probó un resultado de la existencia global para la solución de (1.5)-(1.7) siempre
que N sea un subconjunto abierto, conectado, abierto de ℝ{ con la frontera lisa (la última
condición no se satisfacía el caso estudiado, de hecho el límite es solo Lipschitz-contínua). En
{

este caso, si &| ∈ E~ Ω y ]| ∈ ; Ω
(ver[Lio97]) que satisface:

, Ä| = &]

%Å|

∈ E~ Ω , existe una solución débil

& ∈ E~ 0, k; E~ Ω
( ∈ E? 0, k; |; Ω

{

& ( ? ∈ E~ 0, k; E; Ω ,
*( ∈ E^2 (Ω ×(0, k)),
& ∈ Ö 0, k ; EÜ Ω ,

(1.12)
∀1≤2≤∞

Además, las siguientes desigualdades energéticas:
D
DC

& ( ? Df +
ä

ä

& ( ? Df +
ä

n
|

<
ä

l(.Q ]ã + .ã ]Q )Df < 2

ä

&3 · ( Df AB ç é 0, k

(1.13)

ä

l(.Q ]ã + .ã ]Q )? DfD=

èê ? /&| Df + 2

n
|

&3 · _ Df <B ç é 0, k

2. A C ∈ 0, k

(1.14)

ä

donde .Q denota a la derivada parcial con respecto a mQ , siendo ç é 0, k el espacio de
las distribuciones en 0, k y aplicándose la convección de suma en índices repetidos.
La singularidad de las soluciones débiles es un problema abierto; sin embargo, cualquier
solución débil es igual a una solución fuerte en caso de existir esta. La singularidad esta
estrechamente relacionada con la regularidad de las soluciones. En este sentido, no hay ningún
resultado de regularidad significativo sobre ( y & distinto del indicado en (1.12), en particular se
conoce muy poco sobre el campo de presiones 2 ( que actúa como multiplicador de Lagrange
en (1.6)-(1.7)).

1.1.1

Condiciones iniciales y de contorno

Se impusieron unas condiciones iniciales y de contorno adecuadas para cerrar el
problema (1.5)-(1.7). Las condiciones iniciales para la velocidad y la densidad se dieron de la
siguiente forma
( f, 0 = (ê , ∀ f ∈ Ω
í f, 0 = í| , ∀ f ∈ Ω
Donde (ê es un campo de velocidades libre de divergencia.
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Respecto a las condiciones límite para la velocidad, se consideró una subdivisión del
contorno ì = $N en cuatro regiones:

o

Una región de entrada ìQî , donde se impuso la condición de frontera de Dirichlet
(

o

ïQî

= (ñ_ C ,

∀C ∈]0, k];

Una región de salida ìòô% , donde se impuso la condición del límite de tensión
normal cero:
k (, 2 · _ ïòô% = ê,
∀C ∈]0, k],
donde n es la normal en ìòô% ;

o

Una región de pared ìö , donde se impuso la condición de frontera de Dirichlet
sin deslizamiento:
( ïö = (ö C ,
∀C ∈]0, k];

o

Una región de simetría ìõúù , donde se impuso la condición de contorno de
simetría:
( · _ ïõúù = 0, ∀C ∈]0, k],
*(( − ( · _ _ · _

ïõúù

= 0, ∀C ∈]0, k],

Que establecía que la componente de la velocidad normal era cero, así
como las derivadas normales de la velocidad tangencial.
Se tuvo en cuenta que si las condiciones de la frontera de Dirichlet sobre la velocidad se
imponían a todo el limite ìQî = ì , las condiciones iniciales y de contorno tendrían que
satisfacer las condiciones de compatibilidad adicionales. (Ver [Qua93])
Una condición de contorno en & debe ser prescrita solamente en la entrada ìQî :
&(f, C)ïQî = &Qî C , ∀ C ∈]0, k],
donde se asumió que no se presentaba flujo inverso en la región de salida, de modo que:
ΣQî = f ∈ Σ ( · _ < 0 .

1.2 Hacia la aproximación numérica
La predicción exacta de la superficie libre alrededor de un barco que avanza es un
aspecto crucial en la hidrodinámica del buque. Se conocía la posición inicial de la interfaz aguaaire, pero su evolución en el tiempo tenía que calcularse como parte de la solución del
problema (1.5)-(1.7).
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Varios métodos numéricos para la solución de problemas de superficie libre fueron
propuestos en la bibliografía en las últimas décadas. Estos métodos pueden clasificarse en
función de su capacidad para tratar diferentes situaciones físicas (es decir, regímenes de flujo o
tipos de ondas) y sobre su complejidad computacional. La elección del enfoque más adecuado
depende, por lo tanto, del problema específico que nos ocupe.
Una clasificación popular (aunque no exhaustiva) de los métodos numéricos para
problemas de superficie libre los divide en dos categorías principales:
o

Front Tracking Methods: la interfaz de la superficie libre se rastrea explícitamente
a lo largo de la trayectoria de las partículas del fluido, haciendo uso de la
condición de interfaz cinemática (1.3). Estos métodos se basan generalmente en
un Lagrangiano de enfoque mixto Euleriano-Lagrangiano, donde la red
computacional se adapta a la interfaz y debe reajustarse cada vez que se mueva
la superficie libre (véase la Fig. 1.2, a la izquierda).

o

Métodos de Captura Frontal: la interfaz de superficie libre se reconstruye a partir
de las propiedades de una función de campo apropiada (por ejemplo, fracción de
volumen de fase o densidad). Estos métodos se basan en una aproximación
Euleriana: la cuadrícula computacional es fija y se modelan ambas regiones
ocupadas por el líquido y el gas (ver Fig. 1.2, derecha).

Se refieren a [Smo01] para discutir sobre los diferentes enfoques y clasificaciones de los
métodos basados en los diferentes aspectos de los modelos numéricos (modelo de flujo,
modelo de interfaz, acoplamiento flujo-interfaz, métodos de desratización).

1.2.1

Front Tracking Methods

Normalmente, en front tracking methos, sólo se calcula la fase líquida y la superficie libre
se trata como un límite del dominio computacional definido como función de altura (véase, por
ejemplo, [NH73, Hym84, TBE + 01]):
ü = ℎ m, O, C ,
que es la distancia entre la superficie libre y una línea de referencia (en 2D) o superficie
(en 3D). Este enfoque puede adoptarse siempre que h sea una función de valor único. Esto
significa que los problemas de interfaz complejos, como la fusión de burbujas o la rotura de
olas, no pueden ser manipulados.
El movimiento de la superficie libre se rige por la condición cinemática (1.3), como sigue
.ℎ
.ℎ
.ℎ
+]
+°
= ¢,
.C
.m
.O

(1.15)

donde ], ° O ¢ son las componentes cartesianas del campo de velocidades. La
condición de superficie libre dinámica (1.4) se impone entonces como condición de contorno en
ℎ y el sistema (1.1)-(1.2) se resuelve en N; (C).
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Para [CFDFNEP], el método estándar para la solución del flujo generado se basó en la
fusión de las ecuaciones de flujo (1.1)-(1.2), junto con las condiciones de superficie libre (1.3)(1.4), en un sistema de coordenadas curvilíneas. Los puntos de la rejilla fueron movidos para
ajustarse a la forma de la superficie libre [MP97]. El movimiento de la malla puede representar
otro aspecto crítico ya que, cuando se producen grandes deformaciones de la superficie libre,
los elementos de la rejilla pueden volverse muy sesgados, lo que suele ocasionar un problema
para la estabilidad y precisión de las soluciones de Navier-Stokes. En estos casos, se hace
necesaria la modificación parcial o global.
En los últimos años, los algoritmos de tipo front tracking han sido dominantes en
aplicaciones de ingeniería naval. Algunos ejemplos de uso exitoso de estos métodos en la
hidrodinámica marina se pueden encontrar en [Hin92, FMJ93, BJWT99]. Sin embargo, sus
limitaciones intrínsecas al ocuparse de topologías complejas de la superficie libre abrieron el
campo al desarrollo de acercamientos alternativos.

Figura 1.2: Topologías de cuadrícula típicas en 2D para métodos de superficie libre Lagrangiana
(izquierda) y Euleriana (derecha). La línea gruesa representa la superficie libre.

1.2.2

Métodos de Captura frontal

Debido a su flexibilidad en el tratamiento de problemas complejos de superficie libre, los
métodos de captación frontal están recibiendo una creciente atención en la comunidad de
ingeniería naval.
Un primer enfoque de este tipo de problemas se consideró en el llamado método
Marker-and-Cell introducido en [HW65]. En este método, las partículas sin masa ni energía se
distribuyen en todo el dominio fluido para rastrear la ubicación de la superficie libre. Estas
partículas no desempeñan ningún papel en la dinámica del fluido y no se tienen en cuenta en la
solución de las ecuaciones de flujo.
De hecho, el método de Marker-and-Cell fue el primer enfoque capaz de manejar
situaciones complejas y generales (tales como superficies de rotura, salpicaduras y separación
de fluidos) y su implementación original fue sido mejorada posteriormente por varios autores
(véase, por ejemplo, Miy86, TM94, NM96]). Por otra parte, su coste computacional para la
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solución de grandes problemas tridimensionales es prohibitivo, debido a la necesidad de un
gran número de partículas para capturar correctamente la forma de la superficie libre. Además,
para evitar la generación de falsas regiones de vacío, las partículas necesitan ser
periódicamente redistribuidas.
Los métodos de Captura Frontal más utilizados para la simulación de flujos de superficie
libre con interfaz complejas son el denominado método de Volumen de Fluido (VOF) y el
método de Level Set. Para ambos, la cuadrícula computacional es fija y las dos regiones
ocupadas por el líquido y el gas usualmente son modeladas. La interfaz entre los diferentes
fluidos inmiscibles es "capturada" resolviendo una ecuación de advección adicional para una
variable de campo adecuada.
De hecho, ambos métodos se basan en una división del problema (1.5) - (1.7). La
ecuación de momento (1.6) y la restricción de incompresibilidad (1.7) se desacoplan de la
ecuación de conservación de masa (1.5). Esta última se sustituye por una ecuación de advección
para una función discontinua (la fracción de volumen, para el método Volumen de Fluido) o una
función continua (la distancia firmada desde la interfaz, para el método de conjunto de niveles).
En el método VOF, la interfaz se identifica como una línea discontinua de la fracción
volumétrica, mientras que en el método Level Set la interfaz está implícitamente representada
por el Level Set cero de la función de distancia firmada.
Método Volumen Fluido
En el método VOF, introducido originalmente en [HN81], la dinámica de la interfaz se
calcula adveccionando una función £ (x, t) que representa la fracción volumétrica de una fase
(por ejemplo, agua) en cada celda. El valor de £ es 1 en las celdas llenadas de agua por
completo y 0 en las llenadas por aire. Las celdas donde 0 < £ <1 identifican la región de interfaz
que debe mantenerse tan nítida como sea posible. Este método requiere la solución de una
ecuación de advección pura para la función discontinua £ (m, C), que lee
.£
+ ( · *£ = 0.
.C

(1.16)

Las ecuaciones de Navier-Stokes pueden ser resueltas en todo el dominio computacional
[Rud97] o sólo en la región ocupada por el agua [MPR99]. Si se utiliza la primera aproximación,
los valores locales de densidad y viscosidad se calcularán a partir de la fracción volumétrica,
como sigue
& f, C = £ f, C &; + 1 − £ f, C &? ,
l f, C = £ f, C l; + 1 − £ f, C l? .

(1.17)

Siendo £ discontinuo, la solución numérica de la ecuación (1.16) requiere un cuidado
especial. Si se utilizan esquemas de orden inferior, la difusión numérica conducirá a demasiada
difusión de la interfaz sobre varios elementos de la rejilla. Por otro lado, los esquemas estándar
de orden superior pueden conducir a la aparición de oscilaciones en la región de la interfaz.
Para superar estas dificultades, se puede recurrir a esquemas de alta resolución para problemas
hiperbólicos desarrollados para la solución numérica de las leyes de conservación [LeV92] (ver,
por ejemplo, el esquema de captura de la interfaz de alta resolución (HRIC) propuesto en
[MP99] y el método de la interfaz sumergida descrito en [LL97]). Un enfoque alternativo,
ampliamente utilizado en la bibliografía del Volumen Fluido, hace uso de técnicas de
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reconstrucción de la interfaz basadas en consideraciones puramente geométricas. Algunos
ejemplos son el algoritmo donador-aceptor [RT76, FVB99], el algoritmo SLIC [NW76, MPR03] y
el algoritmo PLIC [AP91, Rud97, PP04]. Sin embargo, la implementación de estas técnicas para
problemas tridimensionales, en particular cuando se emplean redes no estructuradas, no
siempre es directa y el coste computacional para grandes cálculos tridimensionales puede llegar
a ser excesivamente alto. Otro aspecto que puede ser crítico en los métodos VOF es la
evaluación de la curvatura de la interfaz, esencial en aplicaciones donde los efectos de la
tensión superficial son relevantes. Se deben considerar algoritmos adecuados para la
reconstrucción de la curvatura local a partir del campo discontinuo de fracción de volumen
(véase, por ejemplo, [Cab03]).
En la última década, los métodos de Volumen de Fluido han sido ampliamente utilizados
para aplicaciones hidrodinámicas marinas. Se emplearon por primera vez para problemas
internos de flujo, tales como el caudal del tanque [CA02] y los flujos de agua verde [Nie03], y
más recientemente a los flujos externos alrededor de los cascos de los buques (ver, en
particular, las obras de Azcueta [Azc01, Azc02a, Azc02b] .
Los autores de [CFDFNEP] adoptron este enfoque para la solución del flujo viscoso de
superficie libre alrededor de un bote de remos de Clase Olímpica, como se verá en el Capítulo 5.
Además, las pruebas numéricas de validación para el método VOF se describirán en el 4.
Método Level Set
El método Level Set se basa en la solución de la siguiente ecuación de advección:
.8
+ ( · *8 = 0,
.C

1.18

donde 8 es una función suave definida en todo el dominio computacional como la
función de distancia firmada desde la interfaz
8 f ≔ D<=C f, Γ ,
8 f ≔ −D<=C f, Γ ,

∀f ∈ Ω; ,
∀f ∈ Ω? .

Los valores negativos de 8 corresponden al fluido 1, mientras que los valores positivos al
fluido 2. El zero level set de 8 representa implícitamente la interfaz.
La idea subyacente de este tipo de método se propuso por primera vez en [DT80], donde
la interfaz se definió como el conjunto de zero level de una función de densidad continua. El
método de Level Set se introdujo en [OS88] para la solución numérica de problemas de
propagación frontal con movimiento dependiente de la curvatura y luego se extendió a una
variedad de aplicaciones físicas. Se refirieron a los dos libros [Set99] y [OF02] y las referencias
en ellos para una visión general de los esquemas numéricos y para la descripción de una gran
colección de problemas tratados por el método de Level Set.
La propiedad de 8 es una función de distancia no conservada durante la advección. Se
demostró en [SSO94] que, un procedimiento de reinicialización era necesario para restaurar
esta propiedad de la función de Level Set, al menos en regiones cercanas a la interfaz. Como
resultado, este procedimiento mejoró el rendimiento del algoritmo numérico. Este aspecto se
tratará en detalle en el Capítulo 8.
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En la mayoría de la bibliografía del Level Set, se utiliza la discretización espacial de
diferencia finita (ver, por ejemplo, [OS88, SSO94, SS97, SF99, CHMO96, ZCMO96] , Smo01,
GRR04].
La principal ventaja del método Level Set, cuando se compara con el método VOF, es que
la ecuación de advección (1.18) se resuelve para una función continua, en lugar de para una
discontinua. Por otra parte, la evaluación de cantidades geométricas, tales como las normales
de la interfaz y la curvatura, es mucho más fácil. Por otro lado, el método VOF garantiza mejores
propiedades de conservación de la masa [TLW95]. De hecho, en el método del level set, las
propiedades de conservación de la masa dependen fuertemente de los esquemas numéricos
adoptados para la solución de la ecuación (1.18) y del procedimiento de reinicialización. En el
Capítulo 6, se introdujo un método de Level Set basado en una discretización de elementos
finitos. Un método adecuado para la solución de la ecuación (1.18) y una nueva técnica de
reinicialización se proponen y analizan en los Capítulos 7 y 8, respectivamente.
El método de Level Set recibió una creciente atención en la comunidad de la ingeniería
naval. Algunos ejemplos de su uso para simulaciones hidrodinámicas de buques se pueden
encontrar en [VL99, BSHS99, CHS99, SD00, IDMC01, IC03]. En particular, en [VL99], los autores
desarrollan una formulación de una sola fase del método de Level Set, donde sólo se calcula el
flujo de agua. En la interfaz, se utilizan esquemas de interpolación ad-hoc para prescribir la
condición de frontera dinámica. Sin embargo, se encontró que esta formulación era más difícil
de implementar (en particular en tres dimensiones) y menos precisa que la formulación
estándar de dos fases.

1.3 Modelando la turbulencia
El flujo alrededor de un barco en condiciones de navegación estándar exhibe un
comportamiento turbulento sobre la gran mayoría de la superficie del barco. Los flujos
turbulentos se caracterizan por ser muy inestables, tridimensionales, y contienen vórtices y
estructuras coherentes que estiran y aumentan la intensidad de la turbulencia. Además,
fluctúan en una amplia gama de escalas (en el espacio y el tiempo). Estas características hacen
que la llamada simulación numérica directa (DNS) sea inasequible. De hecho, en DNS la solución
numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes se basa en la discretización espacial y temporal lo
suficientemente fina como para permitir que todas las estructuras significativas de la
turbulencia sean capturadas. Esto requeriría que el dominio computacional fuera al menos tan
grande como el remolino turbulento más grande, siendo este último del orden de pocas veces
la longitud lineal del barco E. Por otra parte, una simulación directa debería ser capaz de
capturar la cinética de la disipación de energía, que ocurre en la escala más pequeña cuyo
tamaño • fue sido determinado por Kolmogoroff.
Resulta que en un DNS el número de puntos de la rejilla en cada dirección debe ser al
{/ß
menos E / •, pero esta relación es proporcional a cA¶ , donde cA¶ es el número de Reynolds
basado en la magnitud de las fluctuaciones de velocidad. En la clase de problema que se
consideraron, el número Reynolds cA¶ era del orden de106 . En el dominio computacional
®/ß
tridimensional, el número total de puntos de la rejilla debería, por lo tanto, escalar como cA¶ ,
un número que se vuelve fácilmente prohibitivo debido a las limitaciones en la velocidad de la
computadora y de la memoria.
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Los modelos de Navier-Stokes (RANS) promediados por Reynolds se mueven en la idea de
descomponer la velocidad en componentes ]Q , la presión 2 y la densidad & en una parte media
y en otra fluctuante
2 = 2 + 2é ,

& = & + &é ,

]Q = ]© + ]Q é , < = 1,2,3.

donde la barra superior indica el promedio de Reynolds, también llamado filtro. Este
último puede ser operado de diversas maneras, como el filtro de Fourier (que es la interrupción
en un orden adecuado de la serie de Fourier de una función), el promedio estadístico, el
promedio de tiempo para una turbulencia estadísticamente estable, el promedio de volumen
para un turbulencia estadísticamente homogénea o promedio de conjunto (espacio-tiempo) en
un caso más general.
Operando el promedio en las ecuaciones de Navier-Stokes (1.5) - (1.7) y suponiendo que
el filtro satisface las siguientes propiedades
a. Linealidad
] + ™° = ] + ™°, ∀™ ∈ ℂ;

b. Conmutación de derivadas y promedios
.¨ ] = .¨ ],
c. Doble promedio (los filtros no tienen efecto sobre las variables filtradas)
] = ],
d. Promedio del producto
]° = ]°,
se obtuvo:

.% 2 + ( · *& = 0,
.% 2( + ∇ · &( ⊗ ( − * · 0 ], 2 − * · Æ + Ø = &4,
* · ( = 0.

(1.19)
(1.20)
(1.21)

Aquí ] = &] / & es el promedio llamado Favre (densidad ponderada), mientras que Æ
representa los Reynolds del tenso de esfuerzo
ÆQã = −&]© ′′]± ′′ =− &]© ′′]± ′′, i,j =1,2,3. (1.22)
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Con las partes fluctuantes de Favre definidas como (éé = ( − (; finalmente el tensor
adicional es ØQã = l′.ã ]′Q , <, ≤ = 1,2,3, esto es debido al hecho de que l no es constante (para
esta derivación véase, por ejemplo, [MP94]).
La ejecución complementaria del caso general es larga y tediosa. Se puede obtener una
forma asimétrica cuando & O l son ambos constantes. Esto es o cuando, por ejemplo, se adopta
un enfoque de descomposición de dominio, restringiendo las ecuaciones a los dos sub-dominios
N; y N? (donde la densidad y la viscosidad son constantes) e introduciendo condiciones de
interfaz adecuadas (ver Sección 1.2). La formulación para el problema con coeficientes
constantes (N; ó N? ) se informó aquí para la conveniencia del lector:
.% &( + * · &( ⊗ ( − * · 0 (, 2 − * · Æ = &4 ,
* · ( = 0.

1.23
(1.24)

donde el tensor de esfuerzos de Reynolds se redujo a Æñ≥ = &]© ′]± ′, < = 1,2,3.
El nuevo sistema de ecuaciones debe ser cerrado mediante la introducción de una
representación adecuada (o modelo) de los esfuerzos de Reynolds.

1.3.1

Modelos de turbulencia

En la bibliografía se propusieron varios modelos diferentes para las tensiones de
Reynolds, que tienen diferentes complejidades y eficiencias. Pueden dividirse aproximadamente
en tres categorías principales:
o

modelos algebraicos;

o

modelos basados en ecuaciones diferenciales (Spalart-Allmaras, k - ε, k - ω);

o

modelos basados en ecuaciones de transporte para las componentes del tensor
de esfuerzos de Reynolds;

Los métodos pertenecientes a las dos primeras categorías se basan en la denominada
hipótesis de Boussinesq (ver [Bou97]), suponiendo que el tensor de esfuerzos turbulentos
pueda expresarse como una función lineal del tensor de la velocidad de deformación, en
analogía con la ley de Stokes para flujos laminares, como sigue:
2
Æ = l n *( + *(0 − &¥µ,
3

1.25

donde l n se refiere a la corriente turbulenta viscosa y ¥ =
turbulenta.

;
?

?

(′ es la energía cinética
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Modelos algebraicos
En los modelos algebraicos, lk se calcula a partir de las variables de flujo medio y de la
escala de longitud geométrica, mediante relaciones algebraicas derivadas de datos
experimentales. El modelo más relevante de estos modelos es el modelo de longitud de mezcla
propuesto por Prandtl, donde se supone que la viscosidad de remolino es proporcional al
producto entre la longitud de mezcla ∂ù y una escala de velocidad turbulenta dependiendo del
flujo ° n = ° n ((), llamado
l n ≈ &∂ù ° n .

1.26

Para los flujos tridimensionales, el modelo algebraico más exitoso es el propuesto por
Baldwin y Lomax, ver [BL78]. Estos modelos pueden dar buenos resultados en problemas de
chorros o capas límite que se convierten en placas planas.
Otra estrategia para el cierre del problema (1.23) - (1.24) consiste en expresar la
viscosidad turbulenta en términos de una o más cantidades turbulentas, cada una calculada
mediante la resolución de una ecuación de transporte, que se añade al problema original.
Modelo Spalart-Allmaras
En el modelo de Spalart-Allmaras (véase [SA92]), se considera una ecuación de transporte
adicional para la viscosidad de remolino lk. La ecuación para lk dice:
.% l n + ] · ∇l n = ∏π +

1
∇·
a∫

l + l n ∇l n + Ö? ∇l n ?

− ªπ

(1.27)

donde a∫ y Ö? son constantes, mientras que ∏π e ªπ son términos que representan,
respectivamente, la producción y disipación de la viscosidad turbulenta y tienen que ser
adecuadamente modelados. Estas cantidades se expresan en términos de las variables de flujo
promedio y se basan en consideraciones empíricas o estadísticas.
Modelo ¥ − º
El modelo k-ε [LS72] es un modelo de dos ecuaciones, en el que se añaden dos
ecuaciones de transporte al problema original, una para la energía cinética turbulenta ¥ y otra
para su tasa de disipación Ω que se define como
π

º = *(é · (*(é + *(′n ).
æ

Las dos ecuaciones adicionales para ¥ O Ω se obtienen haciendo un promedio de los
momentos de la ecuación de Navier-Stokes y modelando sucesivamente los términos
desconocidos resultantes de esta operación. Estas ecuaciones se pueden escribir de la siguiente
manera
ln
&.% ¥ + &( · *¥ = * · l +
*¥ + ∏ø + ∏¿ − &¡ ,
(1.28)
aø
&.% ¥ + &( · *¥ = * ·

l+

ln
º
&º ?
*º + Ö¡; ∏ø + Ö¡{ ∏¿ − Ö¡?
, (1.29)
a¡
¥
¥

20

CAPÍTULO 1: MODELOS MATEMÁTICOS PARA PROBLEMAS DE INGENIERÍA NAVAL

donde ∏ø representa la producción de energía cinética turbulenta debida a la función de
la energía cinética turbulenta, es decir, gradientes de velocidad media, ∏¿ es la producción de
energía cinética turbulenta debido a la flotabilidad, aø y a¡ son constantes. Después de resolver
las ecuaciones (1.28) y (1.29), la viscosidad turbulenta se puede calcular como
l n = Öπ

&º ?
.
¥

(1.30)

Los valores típicos de los coeficientes que aparecen en las ecuaciones (1.28), (1.29) y
(1.30) son Ö¬; = 1.44, Ö¬? = 1.92, Ö√ = 0.09, aƒ = 1.0 y a¬ = 1.3.
En la bibliografía se propusieron diferentes versiones del modelo ¥ − Ω, cada una
caracterizada por expresiones específicas para los términos de producción y disipación. En
particular, el llamado ¥ − Ω realizable se deriva del modelo estándar, en el terreno de la
consideración física [SLS + 95]. En este modelo, se imponen restricciones matemáticas
adicionales consistentes en la física de los flujos turbulentos (por ejemplo, la positividad del
estrés normal de Reynolds). Se observó que las prestaciones de este modelo mejoraban las del
modelo ¥ − Ω estándar para distintas clases de flujos, tales como chorros, capas de mezcla,
capas límite y flujos separados. Este aspecto, junto con su relativamente baja complejidad y
coste computacional, lo convirtió en uno de los modelos de turbulencia más empleados.
Modelo ¥ − ≈
Otro modelo popular de dos ecuaciones es el modelo ¥ − ≈ introducido por Wilcox
[Wil93]. Aquí se añade una ecuación de transporte para la frecuencia de turbulencia ≈ =
Ω / (Öπ ¥) a la de la energía cinética turbulenta específica ¥:
&.% ¥ + &( · *¥ = * ·

l+

ln
*¥ + ∏ø − ªø ,
aø

&.% ¢ + &( · *≈ = * ·

l+

ln
*¥ + ∏∆ − ª∆ ,
a∆

1.31
1.32

donde ∏ø y ∏∆ representan los términos de producción para ¥ O ≈, respectivamente; aø
y a∆ son constantes, mientras que ªø y ª∆ son los términos de disipación. De nuevo, la forma
asumida por estos términos se determina basándose en consideraciones empíricas.
Después de resolver las ecuaciones (1.31) y (1.32), la viscosidad turbulenta se puede
calcular como
ln =

&¥
,
¢

1.33

Modelo Esfuerzo de Reynolds
La principal limitación de los modelos de turbulencia basados en la hipótesis de
Boussinesq es que asumen que la viscosidad del remolino es una cantidad escalar isotrópica. En
situaciones en las que la anisotropía de las tensiones turbulentas tiene un efecto dominante en
el flujo medio, es necesario resolver las ecuaciones de transporte para cada componente del
tensor de Esfuerzos de Reynolds. Esto se hace en el llamado modelo de Esfuerzo de Reynolds
[LRR75]. En problemas tridimensionales, se añaden seis ecuaciones (una para cada componente
tensor de esfuerzos turbulentos) a las ecuaciones de flujo medio. También se requiere una
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ecuación adicional determinante de la escala (normalmente para Ω). A pesar de su mayor
precisión, este modelo sigue siendo menos utilizado que los modelos de dos ecuaciones,
principalmente debido a su alto coste computacional.
Para las simulaciones numéricas que se describieron en los Capítulos 3, 4 y 5, se adoptó
el modelo ¥ − Ω. Esta elección fue basada en una actividad de validación [Mol04] realizada
para flujos externos alrededor de geometrías similares a las consideradas en [CFDFNEP]. Sin
embargo, la calibración de los modelos de turbulencia todavía merece una investigación más
profunda. En particular, una afinación adecuada de los diversos parámetros del modelo para
una clase específica de problemas requiere un extenso trabajo de validación basado en
mediciones experimentales.

1.3.2

Transición laminar-turbulenta

En presencia de cuerpos delgados alineados con la velocidad asintótica, como en el caso
de la mayoría de las aplicaciones de ingeniería naval, una parte no despreciable del campo de
flujo alrededor del cuerpo puede ser laminar y su simulación es crucial para obtener
predicciones precisas de coeficientes de resistencia.
En el contexto de los códigos de RANS, el desarrollo de modelos numéricos capaces de
predecir con precisión la transición laminar-turbulenta sigue siendo un área de investigación
activa. La mayoría de los códigos de RANS disponibles se presentaron en algunos resultados
alentadores sobre los modelos de transición en [MLL + 04, LML + 04].
Una posible solución a esta limitación consiste en definir una zona laminar alrededor de
una región específica del cuerpo, donde la viscosidad de remolino turbulenta es descuidada en
las ecuaciones de Navier-Stokes promedio y las cantidades turbulentas sólo se transportan,
habiendo caído de sus ecuaciones todos los términos del origen. Este enfoque sólo es posible si
se conoce una ubicación estimada de la transición laminar a turbulenta, basada en mediciones
experimentales. Claramente, el resultado de la simulación dependerá de la calidad de la
predicción para la posición y extensión de la zona laminar. En el Capítulo 3, se presentó un
conjunto de simulaciones numéricas en las que se adoptó este enfoque.

1.3.3

Tratamiento de pared

En presencia de un cuerpo sólido, el campo de velocidad media tiene que satisfacer la
condición de no deslizamiento en la pared. Además, el comportamiento turbulento del flujo
está muy afectado por la presencia de la pared.
Considerando una escala de velocidad no dimensional ] n , conocida como velocidad de
fricción, y una distancia de pared no dimensional O « definida por
]n =
O« =

τö /&,
&O]…
,
l

donde τö es la tensión cortante de la pared e O es la distancia de la pared.
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Los análisis experimentales demostraron que la región cercana a la pared de las capas
límite turbulentas podía subdividirse en tres sub-regiones principales (véase la Fig. 1.3): la
llamada subcapa viscosa (O « < 5), donde las fluctuaciones turbulentas son amortiguadas por la
viscosidad molecular , una capa amortiguadora intermedia (5 < O « <60), donde los efectos
viscosos y turbulentos son igualmente importantes, y una capa totalmente turbulenta (O « > 60),
donde la dependencia de la velocidad media tangencial en la distancia de la pared es descrita
por la llamada ley logarítmica:
]
&]… O
= 2.5 log
+ 5.45,
]
l
que se obtiene experimentalmente para la capa límite turbulenta sobre una placa plana.
Por otra parte, en la subcapa viscosa, la velocidad media depende linealmente de O « (véase,
por ejemplo, [Sch68]).

Figura 1.3: Región cercana a la pared en capas límite turbulentas.

Es bien sabido que resolver las ecuaciones de turbulencia descritas anteriormente a
través de la región de pared cercana y aplicar la condición de no deslizamiento en la pared
produce resultados insatisfactorios. Una forma posible de superar esta deficiencia es introducir
las llamadas funciones de pared para modelar la región de pared cercana. Las funciones de
pared utilizan leyes empíricas para eludir la incapacidad de los modelos de turbulencia para
predecir un perfil de velocidades cerca de una pared. Con estas leyes es posible expresar la
velocidad media paralela a la pared y las cantidades de turbulencia fuera de la subcapa viscosa
en términos de la distancia en condiciones de pared tales como tensión de cizalla de pared y
gradiente de presión. De hecho, las funciones de pared se usan para proporcionar condiciones
de límite cerca de la pared para las ecuaciones de momento y turbulencia de transporte, en
lugar de condiciones en la propia pared, de modo que la subcapa viscosa no tiene que ser
resuelta.
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El uso de funciones de pared se limita al caso con gradientes de presión moderados y en
ausencia de separaciones de flujo. Un enfoque alternativo se basa en la corrección de los
modelos de turbulencia para tener en cuenta los efectos de número de Reynolds bajos (véase,
por ejemplo, [Wol69]). En este caso, la cuadrícula computacional tiene que resolver la región de
la pared cercana, incluyendo la subcapa viscosa. Sin embargo, para los flujos de número de
Reynolds altos este enfoque puede llegar a ser excesivamente costoso desde el punto de vista
computacional. Se hizo referencia a [Flu03] para una descripción detallada del tratamiento de
pared adoptado en la simulación presentada en los Capítulos 3, 4 y 5.
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CAPÍTULO 2
DISCRETIZACIÓN NUMÉRICA BASADA EN VOLÚMENES FINITOS

En este capítulo se describieron los esquemas numéricos adoptados para la solución
discreta de los problemas matemáticos introducidos en el Capítulo 1. El método del Volumen
Fluido (VOF), descrito en la Sección 1.2.2, se utilizó para el seguimiento de la superficie libre,
mientras que los efectos turbulentos se tuvieron en cuenta a través del modelo de turbulencia
¥ − Ω realizable introducido en la Sección 1.3. El modelo numérico descrito en este capítulo es
el implementado en el software comercial FluentTM, un código CFD de uso general que se ha
utilizado para abordar una amplia gama de problemas en la mecánica de fluidos. Uno de los
objetivos de [CFDFNEP] fue investigar el comportamiento de este código para la solución de
problemas de hidrodinámica de buques.
La discretización espacial se basa en un enfoque del volumen finito centrado en céldas de
retículas generales (estructuradas o no estructuradas). Las ecuaciones de gobierno se integran
sobre los volúmenes de control (identificados con los elementos de la red computacional)
produciendo ecuaciones discretas que conservan cada cantidad en una base control-volumen.
La solución del sistema Navier-Stokes se basa en una estrategia SIMPLE [Pat80], donde el
cálculo de la presión se desacopla del cálculo del campo de velocidad. La ecuación asociada al
método VOF y al modelo de turbulencia, que también se discretiza utilizando volúmenes finitos,
se desacopla del sistema Navier-Stokes y se resuelve secuencialmente en cada iteración.

2.1 Forma integral de las ecuaciones de flujo
En vista de la discretización espacial del volumen finito, se derivó la forma integral de las
ecuaciones gobernantes introducidas en el Capítulo 1.
Se consideraron en primer lugar las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por
Reynolds (1.23)-(1.24), con el tensor de esfuerzos de Reynolds modelado según la hipótesis de
Boussinesq (1.25). Para un volumen de control arbitrario Õ ⊂ N, usando el teorema de Gauss,
las ecuaciones (1.23)-(1.24) se pueden reescribir en forma integral, como sigue:

œ

.% &( DŒ +

&( ⊗ ( · _ DΓ −
–—

0 (, 2 · _ DΓ =
–—

&3DŒ ,

2.1

œ

–—

( · _ DΓ = 0,

(2.2)
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donde _ es el vector normal de unidad hacia fuera del límite de volumen de control $Õ,
0 ((, 2) = (l + l0) (“( + G(n ) − 2 ∗ µ es el tensor de esfuerzos efectivo y 2 ∗ =
2 + 2 / 3&¥ es la presión modificada (según (1.25)). Con respecto a las notaciones en las
ecuaciones (1.23) - (1.24), la barra superior que expresa el valor medio de la velocidad y la
presión se ha dejado caer para facilitar la lectura.
Análogamente, se derivó la forma integral de la ecuación VOF (1.16) para la fracción
volumétrica £:

œ

.% £DŒ +

£ ( · _ DΓ = 0,

2.3

–—

y de las ecuaciones de turbulencia (1.28) - (1.29) para ¥ O º:

œ

.% &¥ DŒ +

œ

&¥ ( · _ DΓ −
–—

.% &º DŒ +

–—

‘’ *¥ · _ DΓ =

&º ( · _ DΓ −
–—

–—

‘¡ *º · _ DΓ =

œ

œ

÷ø DŒ ,

(2.4)

÷¡ DŒ ,

(2.5)

donde lø = (l + l n / aø ), l¡ = (l + l n / a¡ ) y los términos de producción y
disipación para ¥ O º se han agrupado, respectivamente, en términos fuente ÷ø y ÷¡ .

2.1.1

Discretización del volumen finito

Por conveniencia del lector, se recordaron los principios generales detrás de los
volúmenes finitos introduciendo la discretización de una simple ecuación de advección-difusión
constante para una cantidad escalar 8:
−* · l*ϕ − ρWϕ = S,

en Ω,

2.6

donde & es una función escalar positiva dada, ( es un campo convectivo dado, l es un
coeficiente de difusión no negativo y ⁄ es un término fuente por unidad de volumen. Para un
volumen de control arbitrario c, se obtuvo
&8 ( · _ DΓ =
–—

l*8 · _ DΓ =

⁄ DŒ .

–—

(2.7)

œ

La discretización de la ecuación (2.7) en una celda Õ (ahora célda significa volumen de
control) se lee
‹¤›œﬁõ

‹¤›œﬁõ

&¤ 8¤ ]¤ · B¤ ﬂ¤ =
¤

l¤ *8

¤

· B¤ ﬂ¤ + ⁄ Œ‡ ,

2.8

¤

donde el índice · representa las cantidades evaluadas en una cara dada ·, ‚·„ÕA= es el
número de caras del contorno de la celda, ﬂ¤ es el área de la cara · y Œ‡ es la medida
(volumen) de la celda Õ. Dentro de una célula dada, se supone que todas las cantidades son
constantes y su valor constante se identifica con el valor puntual en el centro de gravedad de la
célula. En consecuencia, los valores de la cara deben ser adecuadamente definidos.
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Aproximación de flujos convectivos
Los flujos convectivos se obtienen mediante una interpolación a contracorriente a partir
de los valores del centro de la celda adyacente. En el esquema descrito, se utilizó un sistema de
segundo orden basado en un enfoque de reconstrucción lineal multidimensional [Bar89]. El
valor en la cara de la celda 8¤ se obtuvo a través de una expansión de la serie de Taylor de la
solución centrada en la celda alrededor del centroide môœ , de la celda upwind, es decir
8¤ = 8ôœ + *8ôœ · ‰,
donde 8ôœ y *8ôœ son el valor centrado en la celda y su gradiente en la celda
ascendente, siendo ‰ el vector de desplazamiento desde el centroide môœ hacia el centroide m¤
(véase la Fig. 2.1). El gradiente *8ôœ se calculó, aplicando el teorema de divergencia en la celda
upwind, como sigue

*8ôœ

1
=
Œôœ

‹¤›œﬁõ

8¤ ﬂ¤ ,

2.9

¤

donde Œôœ es el volumen de la celda upwind y los valores de cara 8¤ se calcularon
promediando 8 de las dos celdas adyacentes a la cara.

Figura 2.1: Método upwind de segundo orden para los flujos convectivos.

Aproximación de los flujos difusivos
Para los términos de difusión en la ecuación (2.8) se utilizó un esquema central preciso
de segundo orden. El valor de cara 8¤ se definió como sigue:
8¤ =

1
1
8| + 8; + *8| · ‰| + *8; · ‰; ,
2
2

(2.10)

donde los índices 0 y 1 hacen referencia a las celdas que comparten la cara ·, *8| y *8;
son los gradientes calculados en (2.9) en las celdas 0 y 1, respectivamente, y Â es el vector
dirigido desde el centroide de la celda hacia el centroide de la cara .
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2.2 Discretización de las ecuaciones de flujo
La discretización espacial de las ecuaciones de Navier-Stokes (2.1)-(2.2), así como la de las
ecuaciones de VOF y de turbulencia (2.3), (2.4) y (2.5), se logró haciendo lineal, a mano la
ecuación y luego procediendo como para la ecuación (2.6).
Para cada celda, la ecuación (2.8) se puede escribir como una ecuación algebraica de la
siguiente forma:
„œ 8œ =

„î¿ 8î¿ + Ê,

2.11

î¿

donde Õ es el índice de las celdas, mientras que el índice BÊ varía sobre las celdas
vecinas, y „œ y „î¿ son coeficientes adecuados. Esto resultó en un conjunto de ecuaciones
algebraicas con matriz dispersa de coeficientes para el vector £œ } œÅ;,…,‹ (con ‚œ se denota el
número de celdas).

2.2.1 Algoritmo SIMPLE
Como se mencionó anteriormente, el algoritmo de solución se basó en el método
SIMPLE, un esquema numérico iterativo de corrección de presión para flujos incompresibles.
Para describir este algoritmo, se consideraron las ecuaciones estables de Navier-Stokes
en forma integral:
&( ⊗ ( · _ DÈ −
–—

0 (, 2 · _ DΓ =
–—

&3DŒ ,

2.12

œ

( · _ DΓ = 0.

(2.13)

–—

Después de la linealización, la discretización del volumen finito de la componente m de la
ecuación (2.12) produjo un problema algebraico de la siguiente forma:
‹¤›œﬁõ

„œ ]œ =

„î¿ ]î¿ +
î¿

&¤ _¤ · ñ ﬂ¤

(2.14)

¤

donde ñ es el vector unitario en la dirección m y la variable ] indica la primera
componente del campo vectorial (. Ecuaciones similares se mantienen para las componentes O
y ü, sin embargo, en este último término −&Í | Œœ | aparece en el lado derecho.
Las ideas básicas subyacentes al método SIMPLE se explican más fácilmente
considerando el sistema algebraico que surge de la discretización de las ecuaciones (2.12) (2.13), que dice:
Ö
∏n

∏
0

Ê
Ï
= ; ,
Ê?
Ì

(2.15)
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donde Ï y Ì son los vectores algebraicos correspondientes a las componentes de la
velocidad y la presión respectivamente; Ö es la matriz correspondiente a los términos viscosos,
los términos convectivos y de masa se encuentran en (2.12), ∏ y ∏ n son las matrices
correspondientes a los operadores de gradiente y divergencia, respectivamente. Se denotó con
ç a la diagonal de la matriz Ö. Dada una estimación inicial de la presión Ì ∗, el método SIMPLE
se describió con el siguiente algoritmo iterativo:
1. Resolver ÖÏ = Ê; − ∏Ì ∗ ;
2. Resolver cÌ é = Ê? − ∏ n Ï, con c = −∏ n ç d; ∏;
3. Calcular Ï = Ï − ç d; ∏Ì é y ajustar Ì = Ì ∗ + Ì′;
4. Si no es convergente, ajustar Ì ∗ = Ì y volver a 1.

Ö

d;

Se observó que, en los pasos 2 y 3, se utilizaba ç d; en lugar de la verdadera inversa
para reducir la complejidad computacional.

En el marco de la discretización del volumen finito anterior, cada iteración del método
SIMPLE consta de las etapas siguientes:
1. Se resuelven las ecuaciones de momento utilizando el valor de la presión 2 ∗ y
velocidad de la iteración anterior, para calcular un campo de velocidades intermedias
que no sea libre de divergencia. Su componente m es:
‹¤›œﬁõ

„œ ]œ =

&¤ ∗ _ · ñ ﬂ¤ .

„î¿ ]î¿ +
î¿

(2.16)

¤

2. Se denota la nueva presión 2 = 2 ∗ + 2 ′, siendo 2 ′ una corrección. Mediante la
imposición de la conservación de la masa (2.13), se encuentra que Ê? = ∏ n Ï =
∏ n Ö d; Ê; − ∏Ì = ∏ n Ï + cÌ′. Con la ayuda del álgebra, se obtiene la ecuación (de
tipo de Poisson) para la corrección de la presión:

„î¿ 2 é + Ê? .

„œ 2′œ =

(2.17)

î¿

como

El término del lado derecho Ê? es el caudal neto dentro de la celda, definido
‹¤›œﬁõ

Ê? =

Ó¤ ﬂ¤ ,

2.18

¤

donde el flujo de cara Ó¤ se calcula usando un promedio ponderado de impulso
basado en los coeficientes „œ de la ecuación (2.14). Esto es necesario para evitar el
checkerboarding que se produce si la interpolación lineal de las velocidades centradas
en las celdas se utiliza en combinación con un esquema de colocación (velocidad y
presión asociadas a la misma posición), como muestran Rhie y Chow [RL83].
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3. Corregir la presión de la celda y el flujo de la cara
2 = 2 ∗ + Ô2 é ,

2.19

Ó¤ = Ó¤ ∗ + D¤ 2 é œ| − 2 é œ; ,

2.20

donde Ô O  son factores de dumping positivos entre 0 y 1 (que ayudan a la
convergencia del estado estacionario), 2 é œ| y 2 é œ; son las correcciones de presión
dentro de las dos celdas a ambos lados de la cara · y D¤ es una función del promedio
de la ecuación de momento de los coeficientes „œ para las celdas a ambos lados de la
cara.
El bucle de iteración se detiene cuando se cumplen los criterios de convergencia, basados
en los residuos escalados de cada ecuación.
Se logró la solución de los tres sistemas algebraicos lineales en (2.16) (uno para cada
componente de velocidad) y de la corrección de presión en (2.17), así como de los obtenidos a
partir de la discretización de las ecuaciones de VOF y turbulencia por un método algebraico
multigrid [HD86] con suavizado Gauss-Seidel.

2.2.2 Discretización temporal
La discretización temporal de las ecuaciones (2.1), (2.3), (2.4) y (2.5) se basó en un
esquema implícito de segundo orden. Se consideró una descomposición uniforme del intervalo
de tiempo [0, k] en ‚ sub-intervalos. Denotando con ÚC = k / ‚ el paso del tiempo, se utilizó
el índice B para indicar variables en el tiempo C î = B ÚC, con B = 0, . . . , ‚.
Si se considera la evolución temporal de una variable genérica 8 dada por
.% 8 = Û 8 ,

2.21

donde Û representa el operador diferencial que contiene cualquier discretización
espacial. Se obtiene una discretización exacta de segundo orden de la ecuación (2.21) usando la
Backward Difference Formula (BDF2), que dice:
38 î«; − 48 î + 8 îd;
= Û 8 î«;
2∆C

2.22

Una solución exacta de segundo orden de la ecuación implícita (2.22) se obtiene
ajustando 8 î«; = 8 î e iterando la ecuación
î«;
8Q«;
=

4 î 1 îd; 2
8 − 8
+ ∆C(8Qî«; ),
3
3
3

hasta alcanzar la convergencia sobre el error cometido.
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2.3 Sinopsis de la solución del algoritmo
En conclusión, el algoritmo numérico se puede resumir como sigue. Se consideraron
ı , ˆ , ˜ î , ¯î O ˘î definidos como los vectores que contenían los valores discretos de,
(, 2, £, ¥ O º en cada control de volumen, en el tiempo k = B ÚC. Se introdujo la solución
discreta global ª î definida como:
î

î

ıî
ˆî
î
ª = ˜î
¯î
˘î
Dada ª î , la solución discreta global en el tiempo (B + 1) ÚC se calculó ajustando ˙ê =
˙î y pasando por los siguientes pasos sucesivos, para < ≥ 0:
1. Actualizar las variables ˙Q«; = ˙Q
2. Resolver la ecuación de momento (2.16) para cada componente de velocidad y
calcular la velocidad intermedia ıQ«; ;
3. Resolver la ecuación de corrección de presión (2.17) y calcular la presión ˆQ«; y la
velocidad final ıQ«; ;
4. Resolver la ecuación VOF y calcular ˜Q«; ;
5. Resolver las ecuaciones k - ε y calcular ¸ Q«; y ˝Q«; ;
6. Si se alcanza la convergencia en los residuos para todas las ecuaciones, se establece
˙î«; = ˙Q«; y se avanza en el tiempo, de lo contrario se establece ˙Q = ˙Q«; y se
pasa al paso 1.
En la Fig. 2.2 se muestra una representación del diagrama de flujo del algoritmo.
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Figura 2.2: Descripción del algoritmo de solución.

2.4 Enfoque paralelo
Las simulaciones numéricas presentadas en [CFDFNEP] fueron llevadas a cabo con el
esquema numérico introducido en este capítulo para redes computacionales de grandes
tamaños (hasta 6 millones de elementos). En un enfoque de volumen finito centrado en la
celda, la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes de Reynolds Promedio junto con el
método del Volumen de Fluido y el modelo de turbulencia ¥ − º involucra siete variables (tres
componentes de velocidad, presión, fracción de volumen y las cantidades de turbulencia ¥ O º)
que se definen como constantes una a una en cada elemento de la red. Esto significa que los
problemas discretos resueltos en las simulaciones más grandes realizadas implican hasta 42
millones de incógnitas.
La solución de tales problemas a gran escala exige una implementación paralela del
métodos numéricos. En el código que se utilizó (fluido), el paralelismo se basó en una técnica de
descomposición del dominio. La red computacional se descompuso en un número de
particiones correspondiente al número de procesadores en los que se llevó a cabo la
simulación. Con el fin de minimizar la comunicación entre procesadores, se obtuvieron
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relaciones óptimas superficie-volumen utilizando el esquema de partición de gráficos Metis. El
número de procesadores a utilizar debe elegirse acorde al tamaño de la simulación.
Una vez que la red fue particionada, un proceso de host asignó cada partición a un
procesador. Cada procesador ejecuta simultáneamente la misma operación en sus propios
datos y está prácticamente conectado a los otros procesadores a través de un comunicador. El
comunicador, se basa en un sistema de interfaz de paso de mensajes (MPI), está dedicado al
intercambio de información de límites entre particiones, así como para mantener la
sincronización entre procesadores.
Las simulaciones a gran escala se llevaron a cabo en dos sistemas informáticos diferentes:
o

un sistema central SGI Origin 3800 con 128 procesadores MIPS R14000 (500
MHz) y 64 GB de memoria compartida;

o

un Linux Cluster con 20 nodos de dos procesadores Intel Xeon (2,8 GHz) con 3 GB
de memoria en cada nodo y un sistema de comunicación basado en un Gigabit
Ethernet switch de 24 puertos.

Una breve discusión sobre el rendimiento paralelo del código para las simulaciones
realizadas se presentará en el Capítulo 3. Para un análisis detallado del rendimiento paralelo del
código en diferentes arquitecturas de hardware, se refirieron a [KTP00].
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CAPÍTULO 3
SIMULACIONES NUMÉRICAS PARA EL DISEÑO DE YATES

3.1 Introducción
La America's Cup es una carrera de yates que se ejecutó por primera vez en 1851 y cuyo
premio representa uno de los trofeos deportivos más antiguos del mundo. Las carreras de yates
de la America's Cup son muy competitivas. Incluso después de una carrera de varias horas, sólo
unos pocos segundos pueden separar dos equipos en la línea de meta. A diferencia de las
aplicaciones industriales aeroespaciales o automotrices, para las cuales se deben garantizar
grandes márgenes de seguridad, la competición de la America's Cup exige el máximo
rendimiento. Los equipos de diseño deben realizar un extenso análisis para asegurarse de que
sus yates de carreras pueden perseguir la victoria.
La 31 ª America's Cup celebrada durante la primavera de 2003 en Auckland, Nueva
Zelanda, fue ganada por el equipo suizo Alinghi. En julio de 2001, el equipo de Alinghi nombró al
Instituto Federal de Tecnología de Lausana (EPFL) como su asesor científico oficial. La asociación
involucró diferentes áreas de investigación: el estudio de materiales compuestos de alto
rendimiento, el desarrollo de nuevos métodos de procesamiento de materiales, el análisis de
los flujos hidrodinámicos y aerodinámicos alrededor del yate mediante pruebas experimentales
y simulaciones numéricas.
En este capítulo se describieron las simulaciones numéricas realizadas en colaboración
con el equipo de Alinghi basándose en el esquema numérico presentado en el Capítulo 2. Se dio
una visión general sobre el papel que desempeñaron los análisis de CFD en el proceso de diseño
global. Además, se informó de los principales resultados obtenidos en las diferentes áreas de
investigación de diseño que se investigaron. Algunos de los resultados presentados aquí fueron
publicados en [CPS03] y [PQ04].

3.2 Una visión general del diseño de yates de la America’s Cup
Un yate de la America's Cup es un sistema muy sofisticado que debe funcionar
óptimamente en una amplia gama de condiciones de navegación. Los diferentes componentes
(sobre y bajo la superficie del agua) que componen un yate de vela interactúan entre sí a través
de varias relaciones complejas. El diseño de un yate de la America's Cup debe dar cuenta de
esta complejidad, por lo que requiere establecer herramientas adecuadas (experimentales y
numéricas) capaces de describir con la mayor exactitud posible el sistema, con el fin de lograr
una configuración óptima. En la Fig. 3.1 se presentaron los diferentes componentes de las
partes emergidas y sumergidas de un yate típico de la America's Cup.
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Figura 3.1: Diferentes componente de las partes emergidas (izquierda) y sumergidas (derecha)
de un yate de la America’s Cup.

Para dar una idea de las complejas interacciones que deben tenerse en cuenta en el
proceso de diseño, se consideró un ejemplo simple. Una manera de disminuir la resistencia
viscosa en el casco, es reduciendo la superficie mojada del mismo. Esto se puede lograr
reduciendo la manga (anchura) y manteniendo la misma longitud de la embarcación. Una
reducción de la manga disminuye la estabilidad de la escora (es decir, la estabilidad alrededor
de la línea central longitudinal del barco) y, en consecuencia, las fuerzas sobre las velas. Se
observó cómo un solo cambio implicaba una secuencia de efectos en diferentes áreas del
proceso de diseño.
Por otra parte, un yate de la America’s Cup es limitado por las reglas de la Clase
Internacional de la America’s Cup (IACC). Esta clase se introdujo por primera vez en 1992 y
evoluciona continuamente de una edición a la siguiente. Se imponen severas restricciones a una
serie de factores de diseño, tales como dimensiones geométricas (profundidad,
desplazamiento, área de la vela), dispositivos de control de flujo (por ejemplo, número de
superficies móviles submarinas) y materiales. En particular, una regla ha jugado un papel crucial
en la evolución a la actual configuración de la Copa América. Esta regla, conocida como
"Fórmula", se basa en una relación entre la longitud del barco E¿ , el área de vela ﬂõ y el
desplazamiento ç:
˛

E¿ + 1.25 ﬂõ − 9.8 ç
≤ 24 Ä
0.686

(3.1)

Esta restricción implica, por ejemplo, que para tener un barco más largo se debe
disminuir el área de la vela o aumentar el desplazamiento.
En la carrera de la America's Cup, dos boyas a una distancia de 18,55 millas náuticas están
posicionadas upwind. Tres vueltas entre las dos boyas tienen que ser completadas, resultando
tres etapas upwind y tres downwind (ver Fig. 3.2). La navegación upwind y downwind exige
diferentes técnicas y el diseño de la embarcación debe tener en cuenta las exigencias
conflictivas de los dos regímenes. Para el aparejo de la vela, este problema se supera con el uso
de diversos sistemas de velas (principal y génova para la navegación upwind, principal y
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spinnaker / gennaker para downwind). Por otro lado, en la parte submarina, los posibles
cambios durante la carrera se limitan al recorte del timón y la aleta de la quilla. Los apéndices
del yate tienen que ser diseñados para actuar en la navegación downwind, donde se debe
alcanzar una resistencia mínima, y, en la navegación a upwind donde tienen que resistir las
fuerzas y los momentos generados por las velas.

Figura 3.2: Circuito de la America’s Cup.

El enfoque estándar adoptado por los equipos de diseño de la America’s Cup para evaluar
si un cambio de diseño (y todas las otras modificaciones de diseño que implica este cambio) es
globalmente ventajoso, se basa en el uso de un Programa de Predicción de Velocidad (VPP). Los
programas VPP pueden usarse para estimar la velocidad del barco (y, en ciertos casos, la actitud
del barco) para cualquier condición de viento prescrita y ángulo de navegación nˇ (el ángulo
entre la línea central de la embarcación y la dirección del viento). Se puede obtener una
predicción numérica de la velocidad y actitud del barco modelando el equilibrio entre las
fuerzas aerodinámicas e hidrodinámicas que actúan sobre el barco. En la Fig. 3.3 se presentó un
diagrama que representaba las componentes hidrodinámicas y aerodinámicas de la fuerza y del
momento que actuaban en el plano del agua.
En el plano del agua, se obtuvo una condición de navegación constante imponiendo dos
balances de fuerza en la dirección m (alineada con la velocidad del barco) y la dirección O
(normal a m en el plano de agua) y un equilibrio de momento de inclinación alrededor de la línea
central del barco:
ç! + k› = 0,
⁄! + ⁄› = 0,

(3.2)

"! + "› = 0,
donde ç! es el arrastre hidrodinámico (a lo largo de la dirección del recorrido), k› es el
empuje aerodinámico, ⁄! es la fuerza lateral hidrodinámica perpendicular al trayecto, ⁄› es la
fuerza lateral aerodinámica, "! y "› son, respectivamente, el momento hidromecánico de
enderezamiento y momento aerodinámico de inclinación alrededor de la línea media del barco.
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El ángulo # entre la dirección del rumbo y la línea central del barco se denomina ángulo de
guiñada. El empuje aerodinámico y la fuerza lateral pueden ser vistos como una
descomposición en el sistema de referencia alineada con la dirección de la trayectoria de la
elevación y resistencia aerodinámica que se definen en un sistema de referencia alineado con la
dirección aparente del viento (véase la Fig.3.3). Se pueden obtener ecuaciones de equilibrio
similares para los otros grados de libertad, a saber, el desplazamiento vertical y las rotaciones
de cabeceo y guiñada.
En un programa VPP, todos los términos del sistema (3.2) se modelan como funciones de
velocidad de la embarcación, ángulo de escora y ángulo de guiñada. Se puede obtener una
correlación adecuada entre los grados de libertad del sistema y las diferentes componentes de
la fuerza basándose en diferentes fuentes de información: resultados experimentales,
predicciones teóricas y simulaciones numéricas. Para una presentación detallada de los
programas de predicción de velocidad, se refirieron a [Lar90, Mil93].
El papel de la Dinámica de Fluidos Computacional avanzada es proporcionar una
estimación precisa de las fuerzas que actúan sobre el barco en diferentes condiciones de
navegación con el fin de mejorar la fiabilidad de la predicción del rendimiento general asociado
a una configuración de diseño dada.
Este capítulo se centró en la predicción de algunas de las componentes de la fuerza que
contribuyen al equilibrio global (3.2). Se presentaron las simulaciones numéricas que se
realizaron para estimar las fuerzas que actuaban sobre los apéndices de los yates en diferentes
condiciones de navegación y se investigo el papel de diferentes parámetros de diseño. También
se presentaron algunos resultados relacionados con el flujo aerodinámico alrededor de las
velas.
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Figura 3.3: Fuerzas y momentos en el plano del agua.
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3.3 El problema matemático y su complejidad
Una tendencia que ayuda a explicar la importancia de la tecnología y las pruebas en la
America's Cup es, irónicamente, la uniformidad. Hace una década, los equipos de carreras
experimentaron con una variedad de formas del casco y de la quilla; hoy en día, las geometrías
han convergido hacia formas estandarizadas, y los detalles más pequeños marcan la diferencia.
Jerome Milgram, profesor de ingeniería oceánica en el MIT y veterano de una docena de
competencias de la America's Cup, presentó en [Mil98] un análisis claro del impacto que las
pequeñas diferencias de diseño pueden inducir en el rendimiento general. En la Fig. 3.4, se
reporta un gráfico extraído de [Mil98] que muestra el efecto sobre el tiempo de carrera dado
por un 1% de cambio en la resistencia total. Los diferenciales de tiempo, en la gama de
velocidades de viento consideradas, varían de 18 a 64 segundos y tales deltas pueden marcar
fácilmente la diferencia entre una victoria y una derrota.
Las predicciones numéricas de alto nivel en estimaciones de fuerza absoluta son todavía
difíciles de obtener (al menos para esta clase de problemas). Sin embargo, cuando se
consideran diferentes configuraciones de diseño, es posible estimar, sobre una base relativa,
cuál funciona mejor.

Figura 3.4: Diferencias de tiempo (DT) a diferentes velocidades del viento (WS), en todas las
fases del viento y sólo downwind, lo que corresponde a un cambio de resistencia del 1%
(extraído de [Mil98]).

39

CAPÍTULO 3: SIMULACIONES NUMÉRICAS PARA EL DISEÑO DE YATES

3.3.1 Creación de modelos jerárquicos para reducir la complejidad
Un modelo completo que describa el comportamiento físico de un yate en condiciones
de competición debe basarse en el acoplamiento entre las ecuaciones de Navier-Stokes de
superficie libre y las ecuaciones para la deformación de la estructura. Este modelo tiene una
complejidad prohibitiva. Esta complejidad y las estrictas restricciones de tiempo llevaron a la
definición de una jerarquía de modelos matemáticos (a integrar en el proceso de diseño global)
caracterizada por diferentes niveles de precisión, complejidad, costo computacional, facilidad
de uso y aceptación dentro de la comunidad del diseño.
Resolver el problema completo despreciando la deformación de la estructura es la
primera suposición que se puede hacer con el fin de reducir la complejidad. Además, dado que
los principales temas que se investigaron, para [CFDFNEP], fueron el diseño de los apéndices y
el análisis del flujo alrededor de las velas, considerándose un plano de agua constante. En los
Capítulos 4 y 5 se consideró el flujo de superficie libre que empleaba la técnica introducida en la
Sección 1.2.
Aunque simplificadas por haber despreciado las deformaciones estructurales y la
dinámica de la superficie libre, las simulaciones numéricas tienen una tremenda complejidad
computacional, ya que requieren:
o

la traducción de un nuevo concepto de diseño (normalmente proporcionado por
el equipo de diseño) en su descripción geométrica;

o

la solución de las ecuaciones RANS por ordenadores paralelos en el dominio
computacional;

o

la generación de una rejilla tridimensional adecuada capaz de capturar todas las
características relevantes del flujo;

o

el post-procesamiento de los resultados.

3.3.2 Otros modelos simplificados
Los resultados obtenidos en simulaciones previas a [CFDFNEP] fueron analizados por el
equipo de diseño. Se compararon y combinaron con los obtenidos mediante análisis
experimentales (en el túnel de viento o en el tanque de agua) o mediante el ordenador
utilizando modelos aún más simplificados que se pueden ejecutar en tiempo real en un
ordenador personal. Estos métodos simplificados se basan generalmente en el flujo potencial
(donde se desprecia la viscosidad del fluido, así como en la creación y propagación de la
vorticidad). Pueden proporcionar información valiosa y rápida (presión superficial y fuerzas
globales) para flujos no separados, tales como el flujo hidrodinámico alrededor de los apéndices
de los barcos y el flujo aerodinámico en la configuración de navegación upwind. Los resultados
obtenidos por los modelos RANS fueron integrados en el proceso de diseño global, en particular
con los resultados obtenidos a partir de diferentes herramientas computacionales utilizadas
principalmente en el equipo de diseño de Alinghi. Estas herramientas incluyen:
o

un código de panel de flujo de potencial de superficie libre (!"#$%ℎ'( ) para
diseño y análisis Aero / hidrodinámico, para proporcionar la ubicación de
superficie libre.
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o

un código de capa límite 2D ()*+,# '( TM) y un código de capa límite 3D
(3.3/ '( ) para flujos no separados, para calcular el lugar donde ocurre la
transición del régimen de flujo laminar a turbulento. Esta información se utiliza
en el código de RANS para identificar las subregiones del dominio en las que
debe activarse el modelo de turbulencia;

o

un código de panel de flujo de potencial (Flow-01234$,5'( ) para simulaciones
de estructura fluida de velas, para crear la geometría de velas deformada
utilizada posteriormente en las simulaciones de RANS.

3.4 Generación de red
La parte más pesada del procedimiento de simulación en términos de tiempo y esfuerzo
de mano de obra es la generación de la red computacional. En general, este proceso consta de
tres pasos principales:
o

Limpieza de geometría CAD,

o

Malla de superficie,

o

Malla de volumen.

En el primer paso, la representación CAD de la geometría debe ser examinada
rigurosamente para asegurar que cumple con las restricciones del software de generación de
cuadrícula en términos de tolerancia de superficie y simetría de babor / estribor (si
corresponde). Las geometrías CAD que no son adecuadas para el análisis CFD (debido a la
presencia de superficies muy pequeñas, huecos y / o solapamientos) pueden ser un gran cuello
de botella en el proceso de generación de la red; la comunicación entre los ingenieros que
realizan el diseño CAD y la generación de la red es crítica. Dado que la mayoría del software de
generación de red sólo tiene una flexibilidad limitada para la reparación y manipulación del
objeto de CAD, la racionalización y la determinación de los ajustes óptimos en el trabajo CAD es
crucial.
La flexibilidad en la topología de la red es beneficiosa y tal vez crítica para el tratamiento
de geometrías complejas como la región subacuática de un barco IACC. En general, cuando se
usan rejillas de elementos mixtos no estructurados para resolver el flujo viscoso de alto número
de Reynolds, las superficies están engranadas con triángulos/cuadriláteros y las capas de
prismas/hexaedros son luego extruidas de la superficie para producir una región que capture la
capa límite de corte. En el paso final, se generan tetraedros para llenar el volumen restante del
dominio computacional.
Cuando la curvatura superficial de los componentes críticos, tales como la quilla y los
bordes delanteros de las aletas, es muy grande, la triangulación de la superficie conducirá a un
número inmanejable de elementos, ya que la relación de aspecto del elemento debe
permanecer cerca de la unidad. Para estas regiones, utilizaron una cuadrícula de superficie
cuadrangular, ya que las proporciones de aspecto de los elementos podrían aumentarse en un
oreden de magnitud. El lado corto del cuadrilátero siguió la dirección de la cuerda y el lado
largo se colocó en sentido longitudinal. La red final superficial contenía alrededor de 200.000
elementos y se utilizó una combinación de elementos triangulares y cuadriláteros para
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proporcionar una resolución de superficie adecuada con una rejilla de tamaño realista (véase la
Fig. 3.5 para un ejemplo de rejilla de superficie en el barco completo).
Después de completar la malla de superficie, se creó el volumen que contenía la capa de
cizallamiento (véase la Fig. 3.6). El espaciamiento inicial de la capa, el estiramiento y el grosor
de la región estaban dictados por el número de Reynolds, la precisión espacial del código de
flujo, el modelo de turbulencia y el método utilizado para resolver la región interna de la capa
límite turbulenta.
En particular, el grosor total de la red prismática se eligió basándose en una estimación
del espesor de la capa límite turbulenta. Además, para satisfacer los requisitos sobre el
espaciamiento de la malla en la región de la pared (ver Sección 1.3.3), pueden usarse leyes
empíricas que describen la capa límite turbulenta sobre una placa plana. Por ejemplo, una
estimación de 6 7 se puede obtener por la siguiente relación [Sch68]:
6
6 7 = 0.172 ?1 @.A ,
>
donde 6 es la distancia de la pared, > es una longitud característica y ?1 es el número de
Reynolds.

Figura 3.5: Rejilla de superficie para un yate IACC

El algoritmo que gobierna el proceso de extrusión de rejilla antes mencionado está
controlado por un gran número de parámetros que mejoran su estabilidad y calidad. La
determinación de la combinación que da como resultado el espaciamiento de la capa inicial
deseada, el número de capas y el espesor total de la región puede llevar mucho tiempo. En las
regiones de alta concavidad, como en la intersección de aletas / bulbo, el proceso de
crecimiento a menudo falla y se deben elegir parámetros alternativos.
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Por ejemplo, el crecimiento normal de una capa de prisma en las zonas de unión de bulbo
de quilla o de ala-bulbo se hace crítico siempre que la altura total de la capa prismática se hace
significativamente mayor que la dimensión local de las celdas de superficie, en la Fig. 3.7. De
hecho, para espesores grandes de la capa prismática, las celdas extruidas en dirección normal
desde las dos superficies de intersección se solapan, llevando eventualmente a la generación de
celdas de volumen negativo (inaceptables). Una solución a este problema fue la relajación de la
restricción normal en la dirección de extrusión, creciendo las capas exteriores normalmente no
hacia la pared. Un posible inconveniente de este enfoque es la generación de celdas con una
mayor asimetría (véase la Fig. 3.8, a la izquierda). Las técnicas de suavizado adecuadas deben
ser usadas para mejorar localmente la calidad de la rejilla (ver Fig. 3.8, derecha). El número de
capas normales es un parámetro importante para una rejilla de capa límite y a menudo puede
determinar el éxito para la extrusión de rejillas gruesas prismáticas en geometrías complejas.
Dado que la asimetría de las celdas es menor para las capas crecidas, su número debe ser lo
más alto posible, pero no tan alto como para que la calidad de las capas superpuestas se vea
afectada.

Figura 3.6: Rejilla prismática de capa de límite en una configuración de quilla-bulbo.
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Figura 3.7: Esbozo bidimensional de una rejilla de capa límite en una región cóncava.

Figura 3.8: Comparación entre rejillas prismáticas que tienen un alto (izquierda) y bajo
(derecho) número de capas normales. Observe cómo un número excesivo de capas normales
puede reducir la calidad de las capas exteriores.

En lo que se refiere a las regiones convexas, el cálculo de la pared local debe ser muy
preciso, en particular cuando se generan rejillas gruesas de capa límite. Esta precisión se
consigue imponiendo muy bajas tolerancias para la descripción geométrica de las superficies de
las paredes, aumentando así el número de caras que discretizan cada superficie. En regiones
convexas donde la curvatura aumenta repentinamente (esto es el caso de una punta de aleta,
por ejemplo), una capa límite demasiado alta puede conducir a cambios discontinuos en las
dimensiones de las celdas, como se ilustra en la Fig. 3.9. La separación de la rejilla sobre la
superficie del cuerpo debe entonces ser modificada en estas zonas, con el fin de obtener capas
exteriores más uniformes.
En las simulaciones que se realizaron para [CFDFNEP], la rejilla prismática de la capa
límite creció de las superficies del bulbo, de la quilla y de las aletas. La altura de la primera capa
fue de 0,01 22. El número de capas en la rejilla prismática fue de 25 y su grosor creció
geométricamente con una relación de 1.3. Se encontró que el espesor máximo de las capas
límite estaba limitado por problemas de superposición en la región de la conexión de la quilla bulbo.
En el paso final del procedimiento de generación de la red, se utilizó un algoritmo de tipo
Delaunay para llenar el volumen externo con tetraedros.
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Figura 3.9: Esbozo bidimensional de la rejilla de la capa límite en una superficie convexa.

3.5 Simulaciones numéricas del flujo alrededor de los apéndices del
yate
Un factor clave para el éxito de un yate de la America’s Cup es el diseño de un conjunto
de apéndices que pueden garantizar altas prestaciones en diferentes configuraciones de
navegación (upwind and downwind) en una amplia gama de condiciones de viento (y, por
consiguiente, de velocidades de barco). Por un lado, el arrastre debe ser minimizado con el fin
de obtener la mayor velocidad downwind, por otro lado, en la navegación upwind, la eficiencia
(sustentación/resistencia) debe maximizarse. También hay que tener en cuenta otros factores,
como la estabilidad de la escora y las restricciones de resistencia estructural.
Se analizaron una amplia variedad de configuraciones de apéndices diferentes. Se simuló
el flujo alrededor del casco y de un conjunto completo de apéndices comunes a los yates de
carreras IACC (incluyendo quilla, bulbo, aletas y timón), considerando una superficie estática de
agua plana.
El dominio empleado en todas las simulaciones tenía una longitud igual a 200 2, anchura
igual a 150 2 y profundidad igual a 50 2. Las condiciones del límite de velocidad a la entrada y
de tensión normal cero se impusieron respectivamente en la cara aguas arriba y aguas abajo del
dominio. En la superficie del agua y en las superficies lateral e inferior del dominio, se
impusieron condiciones de contorno de simetría (ver Sección 1.1.1 y Fig. 3.10).
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Figura 3.10: Condiciones de contorno adoptadas para las simulaciones del flujo alrededor de los
apéndices de los yates.

Figura 3.11: Apéndices del yate: configuración downwind (izquierda) y configuración upwind
(derecha).

La densidad y viscosidad del agua de mar en el Golfo de Hauraki, Aukland, ciudad sede de
la edición de la America´s Cup 2003, fueron utilizadas como propiedades físicas del agua en las
simulaciones. Estos valores fueron EF = 1025.8 HI/2 K y LF = 0.001081 HI/2%,
respectivamente.
La mayoría de los cálculos se realizaron utilizando dieciséis procesadores de una máquina
paralela Origin 3800 (ver Sección 2.4). Para la configuración downwind, el número total de
celdas de la cuadrícula fue de aproximadamente 4.5 millones, donde aproximadamente 2.5
millones de celdas estaban contenidas dentro de la capa límite para tener en cuenta mejor los
efectos viscosos. Para la configuración de upwind, donde el timón fue incluido, se utilizaron
rejillas con cerca de 5.5 millones de celdas, donde 3 millones de celdas estaban contenidas
dentro de la capa límite. En la Fig. 3.11 se muestran dos ejemplos de configuraciones de
downwind y upwind. Los tiempos computacionales para alcanzar el estado estacionario variaron
entre 10 y 14 horas por corrida (ver Tabla 3.1).
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Tabla 3.1: Tamaños de mallas y tiempos computacionales

3.5.1 Bulbos
Los parámetros de diseño que definen una forma de bulbo incluyen perfiles laterales y
verticales, así como la sección transversal. Las ventajas y desventajas de las formas de bulbo
finas (largas) frente a las más llenas (cortas) se evaluaron probando diferentes configuraciones.
Los bulbos más finos suelen funcionar mejor con respecto a la resistencia de presión; por otro
lado, tienen una superficie mojada mayor que aumenta la componente viscosa de la resistencia.
El arrastre de presión /M y la tracción viscosa /N se definen, respectivamente, por:
/M =

/N =

– "P · R ST,
UVW

(L YZ + YZ' · P) · R ST,
UVW

donde ]3^ es la superficie mojada de la embarcación, R es el vector unitario en la
dirección _ y P es el vector unitario normal a la superficie de la embarcación y apuntando hacia
el dominio computacional.
También se investigó la influencia de las diferentes formas de sección transversal. En
particular, se analizó el efecto de bajar el centro de gravedad usando secciones transversales
más elípticas que la tradicional, con el eje largo de babor-estribor. La ventaja potencial era que
un centro de gravedad más bajo aumentaba el momento de enderezamiento del yate. También
en este caso, las simulaciones numéricas de varios bulbos con secciones transversales
diferentes dieron indicaciones útiles sobre el equilibrio entre ventajas y desventajas de cada
configuración. También se analizaron otras características, como la inclinación del bulbo y la
forma de la región de la cola.

Perfil del bulbo
Se presentaron los resultados de un primer conjunto de cálculos que se realizaron para
comparar dos configuraciones de bulbo con diferentes perfiles laterales y secciones
transversales. Se consideró un flujo totalmente turbulento. La primera configuración,
denominada Bulb1, se caracterizó por una longitud total > mayor y una superficie frontal
superficial ! menor que la segunda configuración Bulb2. En particular, se consideraron las
siguientes relaciones entre las características geométricas de las dos configuraciones:
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>V`abc
= 1.3
>V`abd
!V`abc
= 0.8
!V`abd
Un esquema de las vistas laterales de los dos bulbos considerados se muestra en la Fig.
3.12.
Para garantizar las condiciones de flujo de entrada correctas (altamente dependientes de
la presencia de otros componentes del barco), la geometría que se consideró incluyó dos
bulbos, la quilla y el casco. Para cada bulbo, se consideraron dos configuraciones diferentes:
o

una configuración downwind: simétrica (ángulo de guiñada ef = 0° , ángulo de
escora eh = 0°)

o

una configuración upwind: no simétrica (ángulo de guiñada ef = 1° , ángulo de
escora eh = 25°)

Además, los cálculos se realizaron sobre una gama de velocidades del barco de ib = 7, 8,
10, 12 kts para la configuración downwind y ib = 8, 10 kts para upwind.
Las Tablas 3.2 y 3.3 resumen las componentes viscosas y de presión del arrastre calculado
en la quilla y en los dos bulbos para la configuración de downwind a varias velocidades del
barco. Como era de esperar, Bulb1 (el largo y esbelto) siempre muestra una menor resistencia a
la presión y un mayor arrastre viscoso (debido a su mayor superficie húmeda). Además, dentro
del intervalo de velocidades considerado, Bulb1 parecía garantizar una menor resistencia total.

Figura 3.12: Secciones laterales de las dos configuraciones de bulbo: Bulb1 (izquierda) y Bulb2
(derecha)

Tabla 3.2: Resistencia(N) en la quilla y en Bulb1 para la configuración downwind en las distintas
velocidades del barco.
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Tabla 3.3: Resistencia(N) en la quilla y en Bulb2 para la configuración downwind en las distintas
velocidades del barco.
Las Tablas 3.4 y 3.5 contienen las componentes de arrastre calculadas para la
configuración upwind para los dos bulbos. La tendencia que se observó para la configuración
downwind fue confirmada (Bulb1 garantiza una resistencia total menor (≈ -13%)). Por otro lado,
cuando se consideraron configuraciones upwind, la capacidad de un conjunto de apéndices
para producir fuerza lateral (sustentación) también fue considerada, con el fin de evaluar su
eficiencia. Las componentes de la sustentación para los dos bulbos se presentaron en las Tablas
3.6 y 3.7. Se observó que, aunque Bulb2 suministraba una sustentación que era 5-6% mayor
que la suministrada por Bulb1, la esbeltez de Bulb1 condujo a tener una quilla más larga de
modo que la fuerza total de sustentación para la configuración del apéndice Bulb1 era un 1%
más alta.
Algunas indicaciones útiles sobre las geometrías que se consideraron también se pueden
extraer de las visualizaciones. En particular, observando las líneas de corriente alrededor de la
proa de los dos bulbos en el plano de simetría del barco (véase la Fig. 3.13), se afirmó que Bulb1
y Bulb2 estaban bien alineados con el campo de flujo. El flujo llega a la proa de ambos bulbos
con un ángulo de ataque local inferior a 1 grado con respecto al sistema de coordenadas local.
También se utilizaron visualizaciones dinámicas para comprender mejor el comportamiento del
vórtice generado en la cola del bulbo (véase la Fig. 3.14). La matriz completa de los cálculos que
se presentaron indica que Bulb1 actúa mejor que Bulb2.

Tabla 3.3: Resistencia(N) en la quilla y en Bulb1 para la configuración upwind en las distintas
velocidades del barco.

Tabla 3.4: Resistencia(N) en la quilla y en Bulb2 para la configuración upwind en las distintas
velocidades del barco.
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Tabla 3.6: Sustentación(N) en la quilla y en Bulb1 para la configuración upwind en las distintas
velocidades del barco.

Tabla 3.7: Sustentación(N) en la quilla y en Bulb2 para la configuración upwind en las distintas
velocidades del barco.

Figura 3.13: Líneas de corriente en el plano de simetría en la proa de Bulb1 (izquierda) y Bulb2
(derecha).

Figura 3.14: Líneas de corriente que muestran el desprendimiento del vórtice de la cola del
bulbo.
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Modelado del flujo laminar-turbulento
Cuando se compararon con predicciones experimentales formas geométricas similares,
se observó que los resultados obtenidos en las simulaciones de bulbo discutidas anteriormente
sobrestimaban la resistencia. Esto pudo deberse al hecho de que se consideró un flujo
totalmente turbulento. Desafortunadamente, como se discutió en la Sección 1.3, las
simulaciones fiables de transición laminar-turbulenta todavía eran difíciles de obtener con los
códigos de RANS. Para superar esta limitación, una posible aproximación fue fijar zonas
laminares alrededor de los apéndices donde el remolino de la viscosidad turbulenta se
establecía en cero. La extensión de estas zonas debía determinarse previamente mediante
mediciones experimentales o mediante modelos simplificados (véase la Sección 3.3.2).
Se adoptó esta estrategia para calcular las fuerzas que actuaban sobre las dos
configuraciones de bulbo descritas anteriormente. La extensión de las zonas laminares
alrededor del bulbo y de la quilla para una de las configuraciones considerada se presentaron
en la Fig. 3.15 para los cálculos realizados, los lugares de transición aproximados se
determinaron usando medidas experimentales a escala completa combinadas con los
resultados obtenidos por el código de capa límite 3.3/ '( .

Figura 3.15: Zonas laminares impuestas (oscuras) sobre la quilla y el bulbo.

El arrastre que actúa sobre la quilla y sobre los dos bulbos en la configuración downwind
con velocidad del barco ib = 10 kts se presentó en las Tablas 3.8 y 3.9. Las componentes de
arrastre asociadas al cálculo laminar-turbulento fueron comparadas con los valores
correspondientes obtenidos en la simulación totalmente turbulenta.

Tabla 3.8: Resistencia (N) en la quilla y en Bulb1 para la configuración downwind con flujo
turbulento total y laminar-turbulento.
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Tabla 3.9: Resistencia (N) en la quilla y en Bulb2 para la configuración downwind con flujo
turbulento total y laminar-turbulento.

Figura 3.16: Coeficiente de fricción del forro del bulbo en el plano de simetría (izquierda) y en la
sección de la quilla en z = −3 m para el caso turbulento completo y para el caso laminar
turbulento.

La introducción de la región de transición laminar-turbulenta en el bulbo disminuyó la
resistencia total en torno al 2% para Bulb1 (3% para Bulb2). Esta reducción se debió casi
completamente a la componente viscosa de la resistencia. La disminución fue ligeramente
mayor para Bulb2 ya que su región laminar era mayor. El comportamiento del coeficiente de
fricción del forro en el plano de simetría de Bulb1 se mostró en la Fig. 3.16 (izquierda), para los
casos totalmente turbulentos y para los turbulentos laminares.
La introducción de una zona laminar tuvo un efecto más notable sobre la resistencia que
actuaba sobre la quilla, ya que su forma fue diseñada para tener una alta laminaridad. La
componente viscosa de la resistencia en la quilla es alrededor de un 15% más pequeña que en
el caso de flujo totalmente turbulento y la resistencia de presión también disminuye (alrededor
del 8%). El efecto sobre la resistencia de presión puede asociarse con la reducción del espesor
de la capa límite.
En la Fig.3.16 (derecha) se presentó el coeficiente de rozamiento de la superficie de la
quilla (en la sección m = −3 2) para el caso de flujo totalmente turbulento y para el caso
laminar-turbulento. Se observó que la imposición de una zona laminar tenía una influencia
relevante en la distribución de la fricción del forro, lo que resultó en una disminución de la
componente viscosa observada en las estimaciones de fuerza.
Las Tablas 3.10-3.13 presentan las componentes de resistencia y sustentación que
actuaron sobre los apéndices en configuraciones upwind para Bulb1 y Bulb2 cuando se
consideraron flujos totalmente turbulentos y turbulentos laminares.
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Tabla 3.10: Resistencia (N) en la quilla y en Bul12 para la configuración upwind con flujo
turbulento total y laminar-turbulento.

Tabla 3.11: Resistencia (N) en la quilla y en Bulb2 para la configuración upwind con flujo
turbulento total y laminar-turbulento.
La variación en la componente de la sustentación de las fuerzas debidas al modelado de
la transición laminar-turbulenta con configuración upwind, fue muy similar (en términos de
porcentaje) a la observada en la configuración downwind. El efecto del modelo de transición
sobre la componente de sustentación de la fuerza no es muy importante ni en la quilla (menos
del 1%) ni en el bulbo (1% tanto en Bulb1 como en Bulb2).

Tabla 3.12: Sustentación(N) en la quilla y en Bulb1 para la configuración upwind con flujo
turbulento total y laminar-turbulento.

Tabla 3.13: Sustentación(N) en la quilla y en Bulb2 para la configuración upwind con flujo
turbulento total y laminar-turbulento.

En resumen, observaron que el modelado de la transición laminar-turbulenta valía la
pena con el fin de obtener resultados más fiables, cuando se consideraban geometrías
simplificadas con una región de laminaridad relevante.
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3.5.2 Aletas
Desde 1983, cuando fueron adoptadas por el ganador ,Australia II, de la America's Cup,
las quillas aladas se emplearon extensamente en el diseño del yate IACC. Del mismo modo que
en aplicaciones de aeronaves (ver Fig. 3.17), la idea subyacente era que la presencia de aletas
en el extremo de una quilla (o en un ala de avión) podía reducir la resistencia inducida por la
sustentación.

Figura 3.17: Learjet Modelo 28/29, primer avión de reacción en utilizar aletas (Foto del Archivo
de la NASA).
La resistencia inducida por la sustentación es una consecuencia de la sustentación
producida por un ala finita (en el caso que se estudió, la quilla). La sustentación producida está
dada por la diferencia de presión entre el lado de barlovento y el lado de sotavento de la quilla.
Esta diferencia de presión induce un flujo alrededor del bulbo desde el agua de alta presión en
el lado de sotavento de la quilla hasta el agua de baja presión en el lado de barlovento (véase la
Fig. 3.18). El flujo que sale del lado de sotavento se mueve hacia abajo mientras que el de la
superficie de barlovento se mueve hacia arriba. Cuando se encuentran a lo largo del borde de la
quilla, generan un movimiento de vorticidad que, dentro de una pequeña distancia corriente
abajo, se concentra en el vórtice de la punta que se separa de la popa del bulbo (véase la Fig.
3.19). Claramente, la generación de este vórtice requiere energía. La transferencia de esta
energía de los apéndices al agua es la resistencia inducida por la sustentación.
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Figura 3.18: Spanwise flow y vórtice de punta inducidos por el diferencial de presión a través de
la quilla en navegación upwind.

Figura 3.19: Contornos de presión superficial en los apéndices del yate y líneas de corriente
alrededor de las aletas.

La idea subyacente en el uso de aletas (tanto en aplicaciones aerodinámicas como
náuticas) es producir un campo de flujo que interactúe con el de la quilla para reducir la
cantidad de flujo. En otras palabras, las velocidades en espiral inducidas por las aletas se
oponen y, por tanto, cancelan parcialmente las generadas por la quilla. La aleta extiende la
influencia del vórtice de la popa del bulbo de tal manera que la resistencia inducida se reduce.
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La sustentación inducida puede expresarse como sigue:
.no =

.pd
qΛ stt

(3.3)

donde .p es el coeficiente de elevación y Λ stt es la relación de aspecto de la quilla
efectiva. Para una quilla más larga (con una relación de aspecto más alta), se reduce el efecto
de la punta sobre las porciones internas de la quilla y, en consecuencia, se reduce el arrastre
inducido por la sustentación. Por desgracia, la longitud de la quilla está limitada por las reglas de
la America’s Cup. La adopción de aletas produce un aumento en la relación de aspecto eficaz
Λ stt , reduciendo así la componente de resistencia inducida por la sustentación en el sistema de
apéndices.
Por otra parte, en un barco de vela, las aletas también pueden proporcionar un poco de
empuje en la dirección de avance del barco cuando este cabecea y se levanta a causa de olas.
De hecho, sus vectores de sustentación rotan hacia adelante un ángulo equivalente al campo de
flujo local inducido, dando como resultado un empuje hacia delante en las aletas (véase
[Mil98]). A pesar de su uso extenso en los últimos 20 años, un diseño óptimo de las aletas
todavía sigue siendo un problema abierto en la comunidad del diseño de yates.
En [CFDFNEP] consideraron varios parámetros para el diseño de las aletas: posición
longitudinal, ángulo de ataque y ángulo de barrido. La información que se extrajo de estas
simulaciones fue tanto cuantitativa (fuerzas, distribuciones de coeficiente de presión,
distribuciones del esfuerzo de la pared) como cualitativa (campos vectoriales y visualizaciones
de líneas de flujo para localizar, por ejemplo, regiones con separaciones de flujo).
Posición longitudinal de la aleta
El primer parámetro de la aleta que se tuvo en consideración fue su ubicación
longitudinal a lo largo del plano de simetría del bulbo (ubicada proa frente a popa). Se esperaba
que este análisis proporcionara una mejor comprensión de la diferencia entre las dos
configuraciones consideradas. Se calcularon las fuerzas que actuaban sobre todo el conjunto de
apéndices y se analizó su eficiencia en la reducción de la vorticidad que escapaba desde la parte
posterior del bulbo. En la Fig. 3.20 se muestra un esquema de las dos configuraciones de aletas.
Para ambas configuraciones de las aletas (a popa y a proa), se consideró, como en la
sección anterior, una configuración upwind y otra downwind. Las regiones laminares se
impusieron en el bulbo y en la quilla, mientras que el flujo en las aletas se supuso totalmente
turbulento.
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Figura 3.20: Configuraciones de aleta de proa (izquierda) y aleta de popa (derecha).

Tabla 3.14: Resistencia y sustentación(N) en los distintos del apéndices para configuraciones de
aleta en popa y en proa con una velocidad de la embarcación de ib = 10 Hu% en configuración
downwind.

La resistencia y las componentes de la sustentación (vertical) de las fuerzas que actuaban
sobre cada elemento del apéndice, tanto para configuraciones de aleta de proa como de popa,
se presentaron en la Tabla 3.14. Estos valores se refieren al caso downwind con ib = 10 Hu%.
Se observó que, tanto para las posiciones de popa como de proa, se obtenían valores
positivos y no despreciables de la fuerza de sustentación (aproximadamente 320 N). Esto
claramente no era óptimo ya que, como se discutió anteriormente, las aletas deberían tener un
efecto beneficioso en la navegación upwind sin penalizar demasiado las prestaciones para
downwind. Tales altos valores de la sustentación fueron responsables de una componente
relevante inducida de la resistencia. Un mejor comportamiento en esta configuración se puede
lograr reduciendo el valor medio del ángulo de incidencia. No hay diferencias importantes entre
las dos posiciones (que en [CFDFNEP] tenían la misma geometría) estas fueron evidentes al
analizar la configuración downwind.
Resistencia, fuerza lateral y sustentación (vertical) en cada elemento del apéndice para la
configuración upwind se muestran en la Tabla 3.15.
El equilibrio entre las ventajas esperadas de las aletas de proa (mayor capacidad de
mejorar la eficacia de la aleta por ejemplo aumentando la relación de aspecto eficaz) y las
esperadas de las aletas de popa (mejor rendimiento en términos de las fuerzas que actúan
sobre sí mismas, debido a los fuertes ángulos de incidencia a los que están sujetas estas aletas)
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se observaron claramente en el conjunto de resultados presentados en las Tablas 3.14 y 3.15.
Se señaló que la posición en popa parecía garantizar una ventaja en términos de resistencia. De
hecho, si los valores de la resistencia total de la quilla eran comparables para las dos
configuraciones, se observo que la resistencia de las aletas era diferente, con una ventaja no
despreciable para la posición en popa, que podía asociarse con la mayor incidencia debida a un
proceso de enrrollado más fuerte.
Además, las aletas de proa conducen a un aumento significativo de la fuerza lateral sobre
la quilla, y por tanto a una relación de aspecto efectiva más alta en la propia quilla. Sin embargo,
al considerar la fuerza lateral dada por las aletas, se observó que la fuerza lateral ganada por la
quilla con aletas en posición de proa (alrededor de 120 N) era equilibrada por la fuerza lateral
en las aletas posicionadas a popa.

Tabla 3.15: Resistencia, fuerza lateral y sustentación(N) en los distintos apéndices para las
configuraciones de aletas en popa y proa con una velocidad del barco de Vw = 10 kts en
configuración upwind.
Para la posición de popa en la configuración upwind, el flujo presentó una burbuja de
separación en el lado inferior (succión) del ala de sotavento. La región separada se muestra en
las Fig. 3.21 y 3.22. La ligera ventaja de la configuración de la posición en popa que parece
emerger de los resultados que se presentaron puede ser mejorada si se evita esta separación
de flujo (lo que reduce claramente la eficacia de la superficie de sustentación).

Figura 3.21: Campo vectorial en la región de flujo separado.
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Figura 3.22: Líneas de corriente (izquierda) y distribución de presión (derecha) en la región de
flujo separado.

La información también se puede extraer del análisis de la evolución de la estela detrás
de los apéndices. En particular, se analizaron los mapas de la vorticidad longitudinal en
diferentes distancias longitudinales en la estela de los apéndices. Algunos de estos mapas se
reportan en la Fig. 3.23. Estas imágenes mostraron que la configuración de la aleta de popa
parecía ser capaz de extender la vorticidad de manera más eficiente a lo largo de todo el tramo
de aleta, reduciendo la concentración de vorticidad que se escapaba de la cola del bulbo. Este
comportamiento suele estar asociado a una menor resistencia inducida. En ambos casos, la
vorticidad distribuida a lo largo de la espiral de las aletas es arrastrada por el vórtice más fuerte
del bulbo. Se observó que este proceso se retrasaba para el caso popa, cuando se comparaba
con el caso de proa. La misma tendencia se pudo deducir observando la evolución de la presión
total en la estela de los apéndices (véase la Fig. 3.24). De hecho, la pérdida de presión total está
relacionada con la disipación de energía debida al efecto de la vorticidad en la estela.
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Figura 3.23: Distribución de la componente x de la vorticidad en diferentes planos de corte
longitudinal en la estela de los apéndices: popa (columna izquierda) y proa (columna derecha).
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Figura 3.24: Distribución de la presión total en diferentes planos de corte longitudinal en la
estela de los apéndices: popa (columna izquierda) y proa (columna derecha).
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Figura 3.25: Distribución de la presión en 5 planos de corte a través de la aleta.

A partir del post-procesamiento de los resultados, se extrajeron distintas informaciones
útiles para el proceso de diseño. En el caso específico de las aletas, por ejemplo, pueden ser
útiles las visualizaciones como la presentada en la Fig. 3.25, que muestra la distribución de
presión en varios planos de corte a través de la aleta, para extraer información sobre la
orientación local del flujo. En particular, la distribución del ángulo de ataque local a lo largo del
tramo de las aletas puede ayudar a diseñar una distribución no uniforme del ángulo de ataque
geométrico (torsión) y una distribución no uniforme de la forma de la sección a lo largo del
tramo.
Angulo de ataque geométrico
Se encontró que la fuerza vertical producida por las aleta en la configuración downwind
producía una resistencia inducida excesiva. Para reducir este efecto, se consideró una gama de
posiciones de ángulo de ataque de la aleta. El objetivo era investigar el beneficio general sobre
el rendimiento de las boyas redondas al reducir las cargas verticales en la navegación a
sotavento para las posiciones de la aleta en proa y popa.
En la Fig. 3.26 se presentan las distribuciones de carga a lo largo de las dos posibles
posiciones de las aletas para la configuración downwind. Se mostró el alcance de las
distribuciones del coeficiente de sustentación local para tres ángulos geométricos de ataque
diferentes. La sustentación local es la componente de la fuerza normal al plano. Los resultados
análogos para la configuración upwind se presentaron en la Fig. 3.27.
La evaluación de la eficiencia en la elección de un diseño específico no es sencilla cuando
se consideran singularmente las prestaciones de upwind y downwind. Un enfoque posible se
basó en la definición de un índice de rendimiento global basado tanto en los resultados
downwind como en los upwind adecuadamente ponderados. Se consideró un índice | basado
en la resistencia downwind y en la eficiencia de los apéndices upwind (fuerza lateral/arrastre):
|=

}
!~
+e ,
/n
/~
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donde /n es la resistencia a sotavento (expresada en Newton), !~ y /~ son,
respectivamente, la fuerza a barlovento y el la resistencia (N). Los dos parámetros de
ponderación } y e dependen del tiempo efectivo empleado en las dos condiciones de
navegación durante una carrera de competición estándar. Estos coeficientes se definieron en
función de las prestaciones de las configuraciones de diseño anteriores y de la experiencia del
equipo de diseño. Los valores que consideraron los autores de [CFDFNEP] fueron } =
4000 Ä 6 e = 3/5.

Figura 3.26: Distribución en sentido longitudinal del coeficiente de elevación local para la
posición de popa (izquierda) y proa (derecha) en condición downwind.

Figura 3.27: Distribución del coeficiente de elevación local para la posición de popa (izquierda) y
de proa (derecha) en la condición upwind. La fila superior de la imagen se refiere a la aleta de
barlovento y la inferior a la de sotavento.
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Al analizar el índice de rendimiento global | para los tres ángulos geométricos de ataque
considerados (Å = 0°, 0.75° 6 1.5°), se encontró que se optimizaba dentro del intervalo de
ángulos considerado (véase Tabla 3.16). En particular, tanto en configuraciones en popa como
en proa, el máximo del índice de rendimiento global | se alcanzaba para Å = 0.75°.

Tabla 3.16: Resistencia(N), fuerza lateral e índice de rendimiento E para configuraciones la aleta
en proa y popa con distintos ángulos geométricos de ataque.

Ángulo de barrido de la aleta
Las aletas se colocaron en el vórtice del sistema de quilla / bulbo y por lo tanto estaban
sujetas a un ángulo de incidencia de gran amplitud. Los resultados que se obtuvieron en el
estudio del ángulo de ataque mostraron que las distribuciones de carga en las aletas estaban
lejos de ser elípticas. Esto no fue inesperado, ya que la variación a lo largo del ángulo incidente
de ataque y la magnitud de la velocidad eran bastante grandes. Para recuperar un perfil de
carga óptimo, era necesario torcer el ala o alterar las características del plano (modificando la
distribución de la cuerda o el ángulo de barrido). De hecho, se puede alcanzar una reducción de
la resistencia inducida por la aleta, desplazando la carga hacia las puntas. Es probable que la
torsión tenga un efecto adverso mayor para la condición downwind, ya que la variación del flujo
en sentido transversal en este caso se reduce considerablemente.
Se realizó una investigación preliminar sobre la influencia del ángulo de barrido en los
resultados globales. Se consideraron dos configuraciones de aleta en popa con ángulo de
barrido É = 0° 6 É = 15°, respectivamente. Los resultados en términos de resistencia,
fuerza lateral e índice de rendimiento global se presentaron en la Tabla 3.17. Se observó un
efecto beneficioso al aumentar el ángulo de barrido. Otras investigaciones serían necesarias
para lograr una configuración óptima con respecto a este parámetro.

Tabla 3.17: Resistencia(N), fuerza lateral e índice de rendimiento E para configuraciones de
aleta en popa con distintos ángulos de barrido.
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3.6 Simulaciones numéricas del flujo alrededor de las velas del yate
El modelo matemático y el método numérico descritos en los Capítulos 1 y 2, así como las
estrategias de generación la red descritas anteriormente, fueron también adecuadas para la
simulación numérica del flujo aerodinámico alrededor de las velas. De hecho, para las
velocidades del viento y del barco consideradas, el flujo todavía se pudo asumir como
incompresible. Por otra parte, el número típico de Reynolds basado en la longitud característica
de la vela (> = 10 2), la velocidad verdadera del viento (i'F = 20kts ≈ 10 m / s) y en las
propiedades físicas del aire, se pudo estimar como:
?1 =

EÖ >i'F
≈ (10)Ü ,
LÖ

correspondiente a un flujo turbulento. Se pueden adoptar los mismos modelos de
turbulencia considerados para las simulaciones hidrodinámicas.
Como en los estudios hidrodinámicos, se utilizaron simulaciones numéricas para evaluar
los diferentes conceptos de diseño de veleros. Se presentaron aquí los principales resultados
relativos a un nuevo diseño para la cabeza de la vela principal. En particular, se analizó el efecto
de cuadrar la cabeza de la vela principal. Se compararon ambas configuraciones de la vela
principal, con forma redondeada estándar y cuadrada (véase la Fig. 3.28).

Figura 3.28: Configuración de vela redondeada original (izquierda) y configuración de cabeza
cuadrada (derecha).

Las condiciones límite de la velocidad de afluencia tuvieron en cuenta la presencia de la
capa límite atmosférica. Debido a que el casco estaba estacionario en la simulación, se
prescribió la variación tanto en la magnitud del viento aparente como en el ángulo del viento
aparente. Esto se derivó de la velocidad del barco, del ángulo de navegación y de una relación
para la velocidad del viento real obtenida a partir de una aproximación de la capa límite
atmosférica. Para este estudio, se utilizó la denominada ley 1/10 para modelar la verdadera
velocidad del viento en la capa,
i'F m = i'F 10 (

m c
)c@
10

(3.4)
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donde m es la coordenada vertical en metros medida desde el plano de agua estático y la
velocidad del viento real fuera de la capa límite atmosférica i'F 10 = 12 kts.
La curva del mástil es diferente para las distintas velas principales y también la geometría
de la génova es ligeramente diferente. Por tanto, una comparación numérica de las fuerzas
(reportadas en la Tabla 3.18) para las dos configuraciones puede no ser significativa. Los
resultados presentados en la Tabla 3.18 indicaron un empuje ligeramente superior suministrado
por la vela principal de cabeza cuadrada con un aumento insignificante de la fuerza lateral.

Tabla 3.18: Comparación [N] de las fuerzas sobre la génova y la vela principal calculadas para la
configuración original y para la configuración de cabeza cuadrada.
Este comportamiento ligeramente mejorado pudo explicarse analizando las
distribuciones de presión en los lados de presión y succión de las dos configuraciones (ver Fig.
3.29 y 3.32)
Observando la distribución de la presión en la cabeza de la vela principal, fue evidente
(véase detalle en la Fig. 3.30) que la remodelación de la cabeza aumentaba la región en el lado
de presión donde actuaba el pico de presión positiva. Por otra parte, también se observó que el
efecto de succión en la parte superior de la vela principal era mayor para la configuración
original (véase 3.32), aparentemente debido a los diferentes recortes de la génova. Sin
embargo, las estimaciones de la fuerza parecieron indicar un equilibrio favorable para la
configuración de la cabeza cuadrada.
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Figura 3.29: Contorno de presión en el lado de presión: configuración original (izquierda) y
configuración con la cabeza cuadrada (derecha).

Figura 3.30: Contorno de presión en el lado la presión (detalle de la cabeza de la vela principal):
configuración original (izquierda) y configuración de cabeza cuadrada (derecha).
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Figura 3.31: Contorno de presión en el lado de succión: configuración original (izquierda) y
configuración de cabeza cuadrada (derecha).

Figura 3.32: Contorno de presión en el lado de succión (detalle de la cabeza de la vela principal):
configuración original (izquierda) y configuración con cabeza cuadrada (derecha).
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3.7 Resultados de escalabilidad de cálculos paralelos
Con el fin de evaluar el rendimiento paralelo del código, se realizó un estudio sobre la
escalabilidad paralela, es decir, la dependencia del tiempo de la CPU con el número de
procesadores utilizados para la simulación. La escalabilidad de los cálculos paralelos depende de
la relación entre la computación y el tiempo de comunicación. Para resaltar el comportamiento
diferente de las prestaciones paralelas cuando se consideran redes de diferentes tamaños, se
midió el tiempo de la CPU necesario para ejecutar una simulación utilizando diferentes números
de procesadores en tres cuadrículas compuestas de 1400000 celdas, 2500000 y 3850000
elementos, respectivamente. La misma simulación se ejecutó en una serie de procesadores que
variaban entre 1 y 16 en cada cuadrícula. La partición del dominio computacional se realizó
utilizando el código Metis. En la Fig. 3.33 se muestran dos ejemplos de partición en 4 y 8
subdominios.

Figura 3.33: Partición del dominio en 4 subdominios (izquierdo) y 8 (derecho) Por razones de
claridad, sólo se muestra la superficie.
Los tiempos de la CPU frente al número de procesadores se presentan en las Fig. 3.34,
Fig. 3.35 y Fig. 3.36 para simulaciones de retículas de tamaño pequeño, mediano y grande
respectivamente.
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Figura 3.34: Tiempo de la CPU frente al número de procesadores (red pequeña).

Figura 3.35: Tiempo de la CPU frente al número de procesadores (red mediana).

70

CAPÍTULO 3: SIMULACIONES NUMÉRICAS PARA EL DISEÑO DE YATES

Figura 3.36: Tiempo de la CPU frente al número de procesadores (red grande).

Como se esperaba, estos resultados mostraron que, al resolver problemas de tamaño
"pequeño", el uso de un gran número de procesadores se volvía inútil debido al aumento del
tiempo de comunicación (Fig. 3.34). Por otro lado, para los cálculos a gran escala, la aceleración
sólo era óptima si se utilizaban un número suficiente de procesadores (Fig. 3.36).
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Las simulaciones numéricas presentadas en el Capítulo 3 se realizaron despreciando el
efecto de la superficie libre. Esta suposición puede ser aceptable cuando el objeto de la
investigación es el flujo alrededor de las velas y de los apéndices de un yate de vela, pero no
cuando es alrededor del casco. La componente de la resistencia de presión asociada a la
deformación de la superficie libre alrededor del casco representa una contribución importante
a la resistencia global. Esta componente de resistencia está asociada a la energía que consume
el casco para mantener el campo de la onda.
El primer modelo matemático para la descripción de las ondas del barco se remonta a la
teoría de Lord Kelvin a finales del siglo XIX [Kel86]. En [CFDFNEP], se consideró el patrón de
olnda generado por un punto de presión que se desplazaba a través de la superficie del agua. A
partir de esta perturbación de presión se generaron dos sistemas de ondas independientes: un
sistema de ondas divergentes que emanaban del punto con un ángulo de 19°28 ′ y un sistema
transversal que seguía al punto de presión (véase la Fig. 4.1). De hecho, esta estructura puede
ser reconocida mirando el patrón de ondas de la mayoría de cuerpos flotantes en movimiento.

Figura 4.1: Esquema del sistema de ondas Kelvin.

es

Denotando con ib a la velocidad del barco, la longitud de onda de las ondas transversales

â=

2qibd
,
I

(4.1)
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que corresponde a la longitud de onda de una ola en aguas profundas que se mueve con
velocidad ib .
El campo de olas de un barco puede describirse cualitativamente usando la teoría de
Kelvin. Aproximando el barco por dos puntos de presión separados por una distancia > (igual a
la longitud del barco), es posible derivar la longitud de onda del sistema de olas transversal
generado por los dos puntos, como sigue:
â
= 2q*4 d ,
>

(4.2)

donde *4 = ib / I> es el número de Froude. La longitud de onda resultante del tren de
olnda sólo depende del número de Froude.
El número de Froude define la relación entre las fuerzas de ordenación y la gravedad.
Esta cantidad no dimensional juega un papel crucial en la hidrodinámica del buque. Por
ejemplo, los ensayos experimentales en tanques de agua deben realizarse utilizando el mismo
número de Froude que a la escala completa para reproducir la dinámica de la superficie libre.
De hecho, uno de los principales inconvenientes en las pruebas de remolque se basa en la
dificultad de combinar simultáneamente el número de Reynolds y el número de Froude, a
menos que se utilice un modelo a escala completa. Esta es una de las razones creciente papel
que la Dinámica de Fluidos Computacionales está asumiendo en la comunidad de ingeniería
naval, como se discute en la Sección 1.2.
En este capítulo se presentaron simulaciones numéricas de flujos viscosos de superficie
libre para dos casos de prueba, a partir de los cuales se obtuvo una primera validación del
esquema numérico. En el Capítulo 5 se encuentran otros resultados numéricos analizados sobre
los problemas navales de superficie libre.

4.1 Un caso de prueba tridimensional de superficie libre
Una primera evaluación del método numérico se realizo para un caso de prueba
tridimensional, que consistía en la solución del flujo de la superficie libre alrededor de un
hydrofoil vertical que atravesaba la interfaz agua-aire. El hydrofoil tenía un perfil NACA 0024. La
configuración del caso de prueba reprodujo el experimento que se llevó a cabo en el tanque de
remolque del IIDH (Instituto Iowa de Investigación Hidráulica) y se informó en [MLS01]. Un
esquema del dominio computacional se muestra en la Fig. 4.2, junto con las dimensiones en las
tres direcciones.
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Figura 4.2: Esbozo del dominio computacional para el caso de prueba del cuerpo perforado.

Tabla 4.1: Tamaños de las 3 rejillas para el caso de prueba del cuerpo perforado.

El dominio computacional era prismático con una base trapezoidal (mayor en el flujo de
salida), con el fin de reducir los problemas relacionados con la reflexión de las ondas en el límite
lateral. Se observa que, debido a la simetría del problema, sólo se considero una mitad de la
geometría. Para este caso de prueba, se tomo una velocidad de entrada de 1.15 2/%,
correspondiente a *4 = 0.37 y ?1 = 1,05 × 10Ü , el aire y el agua se consideraron en
condiciones estándar. Se utilizó el método de turbulencia ã − å realizable. En el hydrofoil se
impuso una condición de pared no resbaladiza. Las condiciones límite de entrada de Dirichlet se
impusieron tanto en el tamaño del dominio trapezoidal upwind como en el lado inclinado
lateral. También se impuso una condición de simetría en el plano de simetría y en los lados
superior e inferior, y una condición límite de tensión normal cero en el límite de flujo de salida.
Se realizaron simulaciones numéricas para investigar la dependencia de la solución en el
refinamiento de la red. Dada la geometría relativamente simple, se utilizó una rejilla
estructurada en bloques individuales, con dos regiones de agrupamiento de celdas situadas
alrededor de la interfaz (para obtener una resolución apropiada de la superficie libre) y
alrededor del cuerpo (para resolver la región de la capa límite). Se consideraron tres redes con
diferentes resoluciones. El número total de celdas y el número de puntos a lo largo de las tres
direcciones para las diferentes cuadriculas se presenta en la Tabla 4.1. La malla se agrupa en la
proximidad del plano estático de agua con un espaciado mínimo de malla vertical de 2 22 para
la rejilla más fina. La vistas lateral y superior de la rejilla de tamaño medio se presentan en la
Fig. 4.3.
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Los patrones de onda generados por el hydrofoil en las tres resoluciones de rejilla
diferentes se muestran en la Fig. 4.4, donde se puede observar el efecto dumping en las ondas
de pequeña escala utilizando rejillas demasiado gruesas. Para la rejilla más fina, se reconoció un
patrón de onda tipo Kelvin.

Figura 4.3: Vista lateral (superior) y superior (inferior) de la rejilla de tamaño medio para el caso
de prueba del cuerpo perforado.
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Figura 4.4: Comparación entre los patrones de onda obtenidos con las tres cuadrículas: iso-línea
de elevación de la superficie libre para (de arriba hacia abajo) Cuadricula 1 (gruesa), Cuadricula
2 (media), Cuadricula 3 (fina).
Para una comparación cuantitativa entre la predicción numérica y los resultados
experimentales, se considero el perfil de onda en la superficie del hydrofoil. En la Fig. 4.5 se
muestran los perfiles de onda correspondientes a las tres cuadrículas junto con los datos
experimentales. Estos resultados mostraron la convergencia de los resultados numéricos a las
mediciones a medida que la red se refinaba.
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Figura 4.5: Comparación entre los perfiles ondulatorios numéricos y experimentales de la
superficie del hydrofoil.

Como se señaló en la Sección 1.2.2, uno de los principales inconvenientes del método de
Volumen de Fluido era la falta de control sobre el espesor de la interfaz, a menos que se
adoptaran algoritmos de reconstrucción de la interfaz adecuados (pero a menudo demasiado
costosos). En este caso, observaron que la interfaz se difundía en muchos elementos de la rejilla
(ver Fig. 4.6, derecha). Este efecto se reducía, cuando se consideraba el número de Froude más
bajo y, por lo tanto, las deformaciones más pequeñas de la superficie libre (véase la Fig. 4.6, a la
izquierda, para un caso con *4 = 0.2).
Partiendo de la solución de superficie libre alrededor del hydrofoil perforado, se
estableció un caso de prueba simple con el objetivo de mostrar la influencia que una predicción
inexacta de la localización de la superficie libre podía tener sobre la estimación de resistencia.

Figura 4.6: Distribuciones de densidad en el h hydrofoil perforador: Fr = 0.2 (izquierda) y
Fr = 0.37 (derecha).
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Se considero el patrón de onda alrededor del hydrofoil perforado obtenido en la rejilla de
tamaño medio para *4 = 0.2. La amplitud de la onda se modificó artificialmente y se analizó la
dependencia del arrastre sobre la amplitud de la onda. Se construyeron cinco dominios
computacionales diferentes que tenían como superficie superior un patrón de onda amplificado
por un factor e (con e = 0, 1, 2, 4, 6). Realizaron calculos de un solo fluido (agua) en las cinco
configuraciones, con una condición límite libre que se impuso a la superficie superior. Para e =
0, la superficie del agua era plana y correspondía a despreciar los efectos de superficie libre.
Para e= 1, la superficie del agua se fijó al patrón de onda obtenido en la simulación de VOF de
superficie libre y la estimación de arrastre resultante fue muy cercana a la que se obtuvo en la
simulación de superficie libre.
Las distribuciones de magnitud de la velocidad correspondientes a las diferentes
opciones del factor de amplificación e se muestran en la Fig. 4.7.
En la Fig. 4.8 se presentan los valores de presión, viscosidad y coeficiente de resistencia
total en función de e. El coeficiente de resistencia total se define como

.n =

/
,
1
E^ ièd T^
2

4.3

donde / es la resistencia total, E es la densidad del agua, iè es la velocidad asintótica y
T^ es el área mojada.
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Figura 4.7: Distribuciones de la magnitud de la velocidad en la superficie de la onda para
diferentes valores del factor de amplificación e: (a) e = 0 (superficie plana), (b) e = 2, (c) e = 4,
(d) e = 6.

Estos resultados mostraron que la resistencia de presión dependía en gran medida de la
amplitud de la onda, mientras que la componente viscosa era menos sensible. Incluso para el
bajo número de Froude considerado (*4 = 0.2), las diferencias en la resistencia de presión
entre los casos con e = 0 y e = 1 indicaban que el descuido de los efectos de superficie
libre conducían a una considerable subestimación de la componente de presión (del orden del
10%).
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Figura 4.8: Coeficientes de resistencia a la presión, viscoso y total en el hydrofoil perforado en
función de la amplitud de onda β.

4.2 Caso de prueba del casco Wigley
Un caso de prueba clásico que a menudo se considera en la comunidad de ingeniería
naval es la simulación del flujo de la superficie libre alrededor del casco de Wigley [LYOnI99,
Azc01, Cow01]). La razón de su popularidad se debe a su forma geométrica simple, que
minimiza los esfuerzos para la generación de la red, y a la gran cantidad de datos
experimentales disponibles para su validación.
Las formas del casco Wigley se describen analíticamente mediante una ecuación
cuadrática. La coordenada transversal (manga) se expresa en función de las coordenadas
longitudinal (_) y vertical (m)

6=

ë
2_
m
(1 − ( )d )(1 − )d ,
2
>
/

donde ë es la manga, / el calado y > la longitud del casco. Para la tesis, los parámetros
de especificación del casco se eligieron para ser ë / > = 1/10, / / > = 1/16.
Se consideraron los datos experimentales presentados en la Universidad de Tokio
contribución a la Wigley Cooperative Study de 1983 [KMI + 83]. En estos experimentos, se
obtuvieron datos de resistencia así como perfiles de la línea de flotación usando un modelo de
2.5 2 de largo sobre un amplio rango de números de Froude (0.1 – 0.408).
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Consideraron un dominio computacional paralelepipédico situado a −3.75 2 < _ <
6,25 2 , 0 2 < 6 < 52 , −22 < m < 0,32 (ver Fig. 4.9). El casco se centró en el origen,
con una longitud de 2.5 metros. Debido a la simetría del problema con respecto al plano medio,
sólo se consideró una mitad de la geometría. Debido a que tanto el aire como el agua fueron
modelados, el casco Wigley se extendió verticalmente hacia arriba 0.3 m para darle una falsa
superficie libre lo bastante grande. La extensión vertical de la zona de aire debía ser lo
suficientemente grande para que la presencia del límite superior del "campo lejano" no
perturbara la solución resultante. Se consideraron condiciones de contorno estándar (no
deslizamiento, entrada, flujo de salida y simetría) (ver Sección 1.1.1).

Figura 4.9: Dominio computacional para el caso de prueba del casco Wigley.

Se consideraron dos redes estructuradas de bloques individuales con diferentes
resoluciones. El número total de celdas y el número de puntos a lo largo de las tres direcciones
para las dos redes se presentaron en la Tabla 4.2. En la Fig. 4.10 se presentó una vista de la
rejilla más fina.
En la Fig. 4.10 se observaron dos zonas de agrupamiento de mallas: las regiones de alta
densidad en la capa límite alrededor de la superficie del casco y las que quedaban alrededor de
la posición inicial de la interfaz en el plano estático de agua. La malla se agrupó en la vecindad
del plano de agua estática con un espaciado mínimo de malla vertical de 3 22 para la rejilla
más fina.
Se realizaron dos simulaciones en cada cuadrícula, correspondientes a los números de
Froude *4 = 0.25 6 *4 = 0.408. Los patrones de onda que se obtuvieron en la cuadrícula
más fina con los dos números de Froude se presentaron en la Fig. 4.11. Observando la
dependencia de la longitud de onda del tren de ondas en el número de Froude, tal como
predijo la teoría de Kelvin.
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Figura 4.10: Rejilla computacional para el caso de prueba del casco Wigley.

Tabla 4.2: Dimensiones de las 2 cuadrículas para el caso de prueba del casco Wigley.
Los resultados numéricos fueron comparados con los datos experimentales disponibles
en [KMI + 83]. En particular, en la Fig. 4.12 se presentaron los perfiles de línea de flotación que
se calcularon en las dos cuadrículas para *4 = 0.25 6 *4 = 0.408, así como las
correspondientes mediciones experimentales.
Para ambos números de Froude, la amplitud de la onda de proa parecía estar bien
captada, al menos con la rejilla más fina. La difusión de la interfaz (véase la Fig. 4.13) condujo a
una pérdida de precisión en el perfil de la onda aguas abajo a lo largo del casco, confirmando las
observaciones realizadas en la sección anterior sobre la difusión de la interfaz.
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Figura 4.11: Elevaciones de la superficie libre para el caso de prueba del casco Wigley: Para
Fr = 0.25 (izquierda) y Fr = 0.408 (derecha).

Figura 4.12: Comparación de los perfiles de ondas para el caso de prueba del casco Wigley:
Fr = 0.25 (izquierda) y Fr = 0.408 ( (derecha).

Figura 4.13: Distribución de la fracción de volumen en el casco Wigley mostrando la disipación
del método VOF en la interfase (Fr = 0.408 ): aire (rojo) y agua (azul).
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Los valores para el coeficiente de resistencia total y para el error relativo con respecto a
los resultados experimentales se presentaron en la Tabla 4.3.
El error relativo de la cuadrícula más gruesa fue menor del 6% para ambos números de
Froude y disminuyó a menos de un 1% para la cuadrícula más fina. Incluso si estos resultados
parecían indicar una capacidad aceptable de la aproximación numérica en la estimación de la
resistencia total, remarcaron que probablemente podría obtenerse una mejora adicional
reduciendo el manchado de la región de interfaz.

Tabla 4.3: Comparación de los coeficientes numéricos y experimentales de arrastre (x 1000)
para el caso de prueba del casco Wigley.
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5.1 Introducción
Desde hace siglos, los botes de remo han representado un importante medio de
transporte para muchas comunidades . La primera ilustración de un bote de remos se encontró
en Finlandia y se remonta al 5800 aC. Durante el siglo XIII, las regatas de remo entre gondoleros
fueron celebradas en Venecia, Italia. El deporte del remo, en la forma en que lo conocemos hoy,
ya estaba bien asentado en el siglo XIX ,la famosa carrera de barcos universitarios "Oxford
versus Cambridge" se celebró por primera vez en 1829 en el río Támesis. El programa olímpico
ha incluido el remo masculino desde 1896 en Atenas, pero las condiciones del mar en el puerto
de Pireo obligaron a cancelar el evento en los primeros Juegos Olímpicos por lo que las primeras
carreras olímpicas de remo no se ejecutaron hasta 1900.
En un bote de remos, la propulsión está garantizada por la energía que los remeros
transfieren al agua a través de los remos. Cada remo funciona como una palanca con el apoyo
situado en un punto fijo (oarlock) unido al casco. El ciclo de carrera se puede dividir en 4 fases
(ver Fig 5.1):
o

el ataque es el momento en que la pala de remo penetra en el agua;

o

la fase de pasada es la mitad de la carrera en la que la pala del remo esta en el
agua y los remeros se mueven hacia atrás aplicando esfuerzo en los remos para
mover el agua;

o

la salida es el momento en que la hoja del remo abandona el agua;

o

la recuperación es la mitad de la carrera en la que el remero se mueve hacia
delante y los remos se reposicionan para una nueva carrera.

Para maximizar la energía suministrada durante la carrera, los remadores se mueven a lo
largo del eje longitudinal del barco, deslizándose sobre asientos móviles y explotando de esta
manera la energía adicional desarrollada por la extensión de las piernas que empujan sobre los
reposapiés fijos. Los remeros deben tratar de maximizar la fuerza en la dirección del recorrido.
Sin embargo, siempre se introducen fuerzas y momentos adicionales en dirección vertical y
alrededor del eje de cabeceo (normales al plano de simetría del barco). Un buen remero debe
ser capaz de minimizar los movimientos parasitarios son inducidos por estas fuerzas adicionales.
Para apreciar completamente la complejidad del sistema, hay que considerar la
interacción entre la cinemática compuesta que se produce a bordo con las fuerzas
hidrodinámicas que actúan sobre el casco y sobre las palas del remo.
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Aunque el diseño de los cascos de remo tenga una tradición duradera, los fabricantes
todavía se esfuerzan por mejorar sus diseños. Como analizaron en el Capítulo 3, los modelos
matemáticos y los métodos numéricos avanzados pueden representar una herramienta eficaz
que puede utilizarse para lograr mejoras en el rendimiento.
El enfoque matemático más antiguo referente a los barcos de remo se remonta a los
años veinte cuando los aspectos físicos del problema fueron investigados [Ale25]. Más
recientemente, varios modelos para la dinámica del barco de remo, caracterizados por
diferentes niveles de complejidad fueron propuestos en [Mil87], donde se describió un modelo
simple del movimiento de un casco de remo. El movimiento del remero dentro del barco se
ignora y las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre el casco se derivan de datos
experimentales. El movimiento de los remeros fue incluido en el modelo propuesto en
[BdM96], para una embarcación de ocho remos, con las fuerzas hidrodinámicas estimadas
sobre la base de las mediciones experimentales. En [SN93] y [Laz97], la componente de la
resistencia de olas se estimó utilizando la teoría de la embarcación delgada de Michell [Mic98] y
la componente viscosa utilizando correlaciones empíricas basadas en la similitud de Reynolds.
La simulación del flujo viscoso de superficie libre alrededor de un barco de remo usando
métodos basados en RANS no ha sido abordada en la bibliografía.
Se llevó a cabo una actividad de investigación relevante en este campo en el laboratorio
de Modelado y Computación Científica (MOX) del Politecnico di Milano (Italia) en colaboración
con un importante fabricante de aletas. En este contexto, se desarrolló un modelo dinámico
que reconstruía el comportamiento complejo de un bote de remos en condiciones de
competición [FM04]. Además, este modelo fue acoplado con diferentes modelos numéricos
(viscosos y no viscosos) para la simulación del flujo alrededor del casco [Con04, Pan04, DG04].
El acoplamiento completo entre el código de un fluido RANS y un modelo dinámico para
el movimiento del cuerpo ya fue tratado en la bibliografía (véase, por ejemplo, [Azc01, Azc02a,
ACS03]). Estas obras consideraron principalmente la predicción del avance de un buque
impulsado por una propulsión constante. El problema en cuestión implica una dinámica más
compleja debido a las fuerzas inestables asociadas con el empuje del remo y con los efectos
inerciales dados por la cinemática compuesta del sistema. La solución del problema completo
de interacción fluido-estructura está más allá del objetivo de este trabajo. Las investigaciones
preliminares sobre este tema se presentaron en [Pan04].
En el remo olímpico, existen 14 clases de embarcaciones diferentes. Ocho de ellas
participan en carreras sculling en las que se utilizan dos remos, uno en cada mano. Las otras seis
clases participan en carreras sweep-oared en las que el remero utiliza un remo con ambas
manos. Las distintas clases de barco para carreras sculling son simple, doble y el cuádruple con
equipos de uno, dos o cuatro atletas respectivamente. Para las carreras sweep-oared se
incluyen las clases doble, cuádruple, cuádruple ligeros (solamente para hombres) y los ocho con
timonel.
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Figura 5.1: Las cuatro fases en un ciclo de remo (de izquierda a derecha): ataque, pasada, salida
y recuperación.

En este capítulo se presentaron los resultados de las simulaciones numéricas que se
realizaron para investigar el flujo alrededor de un barco cuádruple. Se utilizó el esquema
numérico descrito en el Capítulo 2. Los resultados numéricos se compararon con los datos
experimentales disponibles. Se consideró tanto la actitud estacionaria del barco como la
dependiente del tiempo y se analizo el papel del movimiento del barco en la estimación de la
fricción. Finalmente, se propuso una posible modificación de diseño para mejorar las
prestaciones del barco y se presentaron las simulaciones numéricas realizadas para evaluar su
efectividad.

5.2 Simulaciones numéricas en configuraciones estables
En esta sección, se consideró el flujo de la superficie libre alrededor de un barco en
movimiento constante. Primero se evaluó la exactitud del método numérico descrito en el
Capítulo 2 comparando los resultados de la simulación con las mediciones experimentales
disponibles. A continuación, se consideraron diferentes diseños del casco y se dio una
estimación preliminar de los rendimientos relativos.

5.2.1

Comparación con los resultados experimentales

En el tanque de remolque del Istituto Nazionale per gli Studi ed Esperienze Architettura
Navale (INSEAN), en Roma, Italia, se llevaron a cabo ensayos experimentales sobre el casco de
un barco remo a gran escala con diferentes velocidades y condiciones de sumidero. El tanque
de remolque mide 220 2 × 9 2 × 3.8 2 en dirección longitudinal, transversal y vertical.
Se realizó un primer conjunto de simulaciones con un dominio computacional que se
ajustaba a la geometría del tanque experimental de remolque. Debido a la simetría del
problema con respecto al plano medio del barco, sólo se consideró una mitad de la geometría.
El dominio computacional era de 70 m de largo, 4.5 m de ancho y 3.8 m de profundidad. Para
simplificar la generación de la rejilla, la parte superior del barco se extendió hasta la parte
superior del dominio, como en el caso de prueba del casco Wigley. Un esquema del dominio
computacional y el sistema de referencia adoptado se presentó en la Fig. 5.2
Las condiciones de contorno utilizadas son análogas a las adoptadas en la Sección 4.2. Sin
embargo, en el lado lateral del dominio se impuso una condición de pared móvil para
reproducir mejor la presencia de la pared en la disposición experimental. La velocidad de
entrada fuw de 5.3 m/s, correspondiente a ?1 = 6 × 10î y *4 = 0.48, y se dirige en la
dirección _ negativa.
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Figura 5.2: Dominio computacional y sistema de referencia para la simulación del casco
de remo.

En este caso, se adopto un enfoque estructurado en bloque para la generación de la red.
El dominio computacional se subdividió en sub-dominios (llamados bloques) que eran
topológicamente equivalentes a cubos. En cada bloque se generó una cuadrícula estructurada y
cada cuadrícula de bloques coincidía en la interfaz con las adyacentes de forma que la
cuadrícula era conforme.

Tabla 5.1: Tamaño de las tres cuadriculas para el caso de prueba INSANE.
Se utilizaron dos regiones de agrupamiento de nodos en la red computacional para
resolver la capa límite alrededor de la embarcación y de la región de interfaz agua-aire. El
espaciamiento de la rejilla en la capa límite depende del modelo de turbulencia ( H − ï) y de la
función de pared utilizada. A este respecto, se mantuvieron las mismas consideraciones que en
la Sección 3.4.
Para evaluar la convergencia espacial del esquema numérico se consideraron tres
cuadrículas con diferentes refinamientos. Las dimensiones de las tres rejillas se presentan en la
Tabla 5.1 y una vista de la rejilla de tamaño medio se muestra en la Fig. 5.3. Las simulaciones se
ejecutaron en el procesador 8 del clúster Linux descrito en la Sección 2.4. Los tiempos de la CPU
necesarios para alcanzar la convergencia variaron entre 6 horas para el caso de tamaño
pequeño y 25 horas para el caso más grande.
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Figura 5.3: Vista en perspectiva de la cuadrícula para la prueba INSANE.

En la Tabla 5.2 se presenta una comparación de la resistencia a la tracción en las
diferentes redes. Estos resultados mostraron la convergencia espacial a medida que se redefinía
la red además de un buen acuerdo global con las mediciones experimentales de las dos redes
más finas. La convergencia de la red también se puede apreciar observando los perfiles de onda
en el casco, obtenidos con las tres cuadrículas (ver Fig. 5.4).
Los patrones de onda que se encuentran en las tres rejillas indicadas se muestran en la
Fig. 5.5. Se describieron las perturbaciones en el campo ondulatorio dadas por la presencia de
las paredes laterales. En la simulación presentada en el siguiente capítulo, en la que no se
requirió más el ajuste de la geometría del tanque de remolque, se consideró un dominio
computacional más grande, para evitar este efecto.

Tabla 5.2: Comparación de la resistencia(N) entre los resultados experimentales y los cálculos
numéricos sobre tres cuadriculas diferentes.
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Figura 5.4: Comparación entre los perfiles de ola obtenidos en el casco en las tres cuadriculas.

Figura 5.5: Comparación entre los patrones de ola obtenidos en las tres cuadrículas: iso-línea de
elevación de la superficie libre para (de arriba a derecha) cuadricula 1 (gruesa), cuadricula 2
(media) y cuadriculas 3 (fina).
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5.2.2

Diferentes diseños del caso

Se realizó un segundo conjunto de simulaciones numéricas estables para comparar
cuatro geometrías diferentes del casco. Esta investigación fue finalizada para proporcionar una
evaluación preliminar de las actuaciones de los diferentes diseños del casco. Un barco de remo
experimentaba un movimiento inestable y complejo durante la carrera. (Una caracterización de
este movimiento y de los modelos numéricos que se podían utilizar para reproducirlo son
descritos en la siguiente sección.) Por tanto, si el objetivo del estudio de [CFDFNEP] fue la
optimización de las prestaciones del barco en condiciones de carrera, la aproximación estable
pudo considerarse demasiado restrictiva. Sin embargo, las indicaciones preliminares sobre el
comportamiento de una geometría del casco dada se pudieron extraer de la simulación
constante (así como de experimentos en tanques de remolque "estables").
El flujo de superficie libre alrededor de los cuatro cascos se simuló en tres actitudes de
cabeceo diferentes, es decir, el ángulo de cabeceo eñ se estableció en eñ = −1.5°, 0°, 1.5°
respectivamente. Para el sistema de referencia considerado (véase la Fig. 5.2), una actitud
positiva de cabeceo correspondía a tener la proa mas baja que la popa. La velocidad de entrada
se ajustó a 5.3 m/s. Para reducir la influencia de los lados laterales, utilizaron un dominio
computacional mayor (15 m) que el utilizado para las simulaciones en estado estacionario,
manteniendo las mismas dimensiones en las direcciones _ 6 m.
Los cuatro cascos tuvieron diferentes distribuciones de volumen en dirección
longitudinal, dando lugar a diferentes distribuciones de carga. En la Fig. 5.6 se muestra la
componente vertical del esfuerzo de la pared en el plano de simetría de los cuatro cascos (para
el caso eñ = 0°).
Se observó que Hull1 presentaba una asimetría más fuerte, con respecto al centro del
barco, en las distribuciones verticales de carga (hidrostática e hidrodinámica). En particular,
Hull1 estaba más cargado en la mitad delantera que en la parte trasera. Se observó cómo esta
asimetría jugaba un papel en el análisis de su comportamiento.
Para medir las prestaciones relativas de los diferentes diseños de casco, el índice más
simple que se pudo considerar fue la resistencia total que actuaba sobre el casco. Sin embargo,
una medida de la resistencia pura no daba ninguna indicación sobre la tendencia del casco a
salir del agua cuando la velocidad aumentaba, ya que la fuerza vertical no entraba en el índice.
Un barco de remo debe ser capaz de alcanzar una condición de planeo en el agua
durante la fase de empuje máximo. De hecho, la condición de planeo es típica en
embarcaciones de alta velocidad (normalmente referidas como embarcaciones soportadas
dinámicamente que tienen suficiente empuje para elevarse encima del agua) Es bien sabido
que, en tal condición, la velocidad superior se presenta en los cascos estándar cuando el
número de Froude máximo es superado (ver por ejemplo [ACS03]) .En general, el diseño de un
casco de remo trata de maximizar el efecto de planeo, sin embargo, las posibles modificaciones
en la geometría del casco son limitadas, por un lado, las limitaciones de desplazamiento dadas
por la presencia de los remeros a bordo y por otra parte, porque el aumento de la superficie
mojada aumenta la componente viscosa de la resistencia (que es la dominante).
Sobre la base de estas consideraciones, la eficiencia del casco, definida como la relación
entre la fuerza vertical y la resistencia al avance, se consideró como un buen indicador de los
resultados globales. Los valores de resistencia y eficiencia de los cuatro cascos en las tres
actitudes de cabeceo diferentes se describen en la Fig. 5.7. De hecho, se observó que sólo se
podía obtener una clasificación efectiva entre las cuatro configuraciones al considerar la
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eficiencia. En particular, observaron que la mayor asimetría en la carga vertical para Hull1 tenía
un efecto beneficioso en términos de elevación vertical y, por lo tanto, en términos de
eficiencia.

Figura 5.6: Distribuciones de la componente vertical de la tensión de la pared en el plano de
simetría de los cuatro diseños: Hull1 (arriba a la izquierda), Hull2 (arriba a la derecha), Hull3
(abajo a la izquierda) y Hull4 (abajo a la derecha).

Figura 5.7: Resistencia(N) (izquierda) y eficiencia (derecha) para los cuatro diseños del casco
en las tres actitudes de cabeceo diferentes.
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5.3 Un modelo reducido para la dinámica del barco de remo
En esta sección, se avanzó hacia una investigación más completa del comportamiento
dinámico del barco de remo debido al movimiento periódico de los remeros durante la carrera.
El modelo matemático que describe el comportamiento de un bote de remos en
condiciones de carreras es bastante complejo. De hecho, deben tenerse en cuenta las
diferentes interacciones entre los distintos componentes (remeros, asientos, remos,
sujetaremos, reposapiés y casco) para reproducir la dinámica completa del sistema.
Se consideró el modelo dinámico simplificado desarrollado en el laboratorio MOX del
Politecnico di Milano [FM04]. Este modelo se basó en la reconstrucción de la cinemática del
sistema remeros / remo / casco y fue utilizado en el estudio para simular el comportamiento
inestable de la embarcación con un movimiento impuesto. En [CFDFNEP] se presentó una breve
descripción del modelo dinámico simplificado, mientras que para una descripción completa se
hizo referencia a [DG04].
La dinámica completa del barco de remo fue simplificada asumiendo que el casco era
rígido y que el movimiento se restringía al plano de simetría (_m) del barco. Las fuerzas que
actuaban sobre el casco fueron tratadas como términos de fuerza localizados. La posición en la
que cada uno de ellos actuaba durante la carrera se determinó en base a la cinemática del
sistema de remeros/ remo / asientos.
En el modelo, la intensidad y la dirección de las fuerzas ejercidas por asientos,
sujetaremos y reposapiés en el casco se estimaron sobre la base de mediciones experimentales.
Las fuerzas hidrodinámicas fueron calculadas utilizando un modelo de flujo de potencial rápido.
En la Fig. 5.8 se presenta un esquema que muestra las diferentes componentes del sistema.
Una vez que todos los términos de fuerza, así como las interacciones entre los diferentes
componentes, fueron adecuadamente modelados, se obtuvo un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias que gobiernan la dinámica del casco. Este sistema lee
2 b ób = òb ,

(5.1)

ôb Åb = 0b ,

(5.2)

donde 2b es la masa del barco, ób la aceleración lineal del barco en el plano _m, òb la
fuerza total que actúa sobre el barco, Åb es la aceleración de cabeceo, ôb el momento de
inercia alrededor del eje de cabeceo y 0b el momento de cabeceo total que actúa sobre el
barco. Las ecuaciones (5.1) y (5.2) reflejan la segunda ley de Newton para fuerzas y momentos,
respectivamente.
Las contribuciones a la fuerza total òb y al momento total 0b que actúan sobre el barco
están dadas por:
òb = 2 b ö + òh +

òo ,

5.3

o

93

CAPÍTULO 5: SIMULACIÓN NUMÉRICA EN BARCOS DE REMOS DE CLASE OLÍMPICA

õb = õh +

(óo − óú ) × òo ,

5.4

o

donde òo son las fueras aplicadas por los asientos, sujetaremos y reposapiés sobre el
caso, (óo − óú ) son brazos del momento de estas fuerzas, óú es la posición del centro de
gravedad, òh y õb son, respectivamente, la fuerza hidrodinámica y momento de cabeceo

Figura 5.8: Representación esquemática del sistema que muestra la ubicación de las
fuerzas que actúan sobre el casco((a) asientos, (o) reposa remos (f) reposapiés).

5.4 Simulaciones numéricas con movimiento de cabeceo impuesto
El sistema dinámico simplificado descrito en la sección anterior se utilizó para determinar
una cinemática aproximada del barco de remos con el fin de establecer cálculos de RANS
inestables con un movimiento prescrito del barco. El objetivo de la investigación [CFDFNEP] fue
proporcionar una primera estimación de la componente de resistencia asociada al
comportamiento inestable del barco. Además, en lo que sigue, veremos cómo este enfoque
puede utilizarse para evaluar los beneficios potenciales de las opciones de diseño innovadoras.
En el modelo dinámico, la evolución temporal de la fuerza producida por cada remero
durante un ciclo de remo (véase la Fig. 5.9, izquierda) se modela de la siguiente manera

* u =

T(sin
0,

qu d
) ,
üc

0 ≤ u ≤ üc ,
üc ≤ u ≤ üd

donde üc = 0.71 s es la duración de la fase de carrera, üd = 0.80 s es la duración de la fase
de recuperación siendo el pico de la fuerza de carrera T = 1200 N. El período total de un ciclo
de remo T = üc + üd = 1.51 % corresponde a una frecuencia de carrera típica de 39 carreras
por minuto.
La evolución temporal del ángulo de cabeceo, que se obtuvo a partir de la solución del
sistema (5.2), se presentó en la Fig. 5.9 (derecha). Este resultado se utilizó para establecer una
simulación dependiente del tiempo del flujo alrededor de un barco de remo que giraba
rígidamente alrededor de su eje de cabeceo. Los movimientos a lo largo de las direcciones _ e 6
fueron despreciados.
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Figura 5.9: Evolución de la fuerza producida por cada remero con el tiempo (izquierda) y
evolución del ángulo de cabeceo correspondiente con el tiempo.

5.4.1

Enfoque de la cuadricula móvil

Para tener en cuenta el movimiento de cabeceo de la embarcación en la solución de las
ecuaciones RANS, distintas estrategias fueron posibles. Adoptaron un enfoque basado en una
técnica de rejilla deslizante. La cuadrícula computacional se descompuso en dos o más
subdominios que se movían rígidamente uno con respecto al otro, a lo largo de una interfaz
común. En la Fig. 5.10 se muestran dos ejemplos de configuraciones de rejillas deslizantes
rotativas y de translación.
Para tener en cuenta el movimiento de la rejilla, las leyes de conservación introducidas
en el Capítulo 2 para la cantidad de movimiento, la fracción de volumen y las cantidades de
turbulencia tuvieron que ser adecuadamente modificadas.

Figura 5.10: Ejemplos de cuadrícula deslizante de traslación (izquierda) y rotación
(derecha). Las regiones sombreadas son las partes móviles del dominio y las líneas discontinuas
identifican las zonas de interfaz.

En particular, el sistema Navier-Stokes (2.1)-(2.2) escrito en forma de conservación, se
convierte en

£

]¢ EZ Si +

E Z − § ⊗ Z · P SΓ −
Uß

® Z, " · P SΓ =
Uß

EöSi ,

(5.5)

£

Z · P SΓ = 0,

(5.6)

Uß
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donde § denota el campo de velocidad que define el movimiento de rejilla. Una
modificación análoga del término convectivo de la fracción de volumen y de las ecuaciones de
turbulencia fue incluido en [Flu03].
A medida que la rejilla se mueve, la conformidad de la malla en la interfaz entre los
subdominios no está garantizada. Como consecuencia del movimiento de la rejilla, se adoptó
una estrategia adecuada, que tuvo en cuenta la posición relativa real de los elementos de la
rejilla, para calcular los flujos a través de los límites del elemento.
En el ejemplo mostrado en la Fig. 5.11, se consideraron los límites de dos sub-dominios
compuestos por las caras A-B y B-C, y las caras D-E y E-F, respectivamente. La intersección de
estas zonas definió una secuencia de secciones de límites que se denotan como a-d, d-b, b-e, ec y c-f. Para calcular el flujo a través de la interfaz en la celda 4, por ejemplo, se utilizaron los
flujos calculados sobre las secciones d-b y b-e, trayendo información en la celda 4 de las celdas
1 y 3, respectivamente. Las porciones de los límites del subdominio donde los dos subdominios
no se superponen (las caras a-d y c-f, en el ejemplo) necesitan un tratamiento especial. En este
caso, las condiciones de entrada y salida de los límites se impusieron de acuerdo con la
dirección del flujo local.
En este caso, el dominio computacional alrededor del barco de remos fue dividido en tres
subdominios (véase la Fig. 5.12). El central contiene el barco que girará alrededor del eje de
lanzamiento que pasa a través del centro de gravedad del barco de acuerdo con la evolución del
tiempo del ángulo de cabeceo determinado. Se creo una malla estructurada en bloques
adecuada para este dominio. En la Fig. 5.13 se muestran los bloques que definen la cuadrícula.
La cuadrícula tiene 250 nodos en la dirección _, 170 nodos en la dirección 6 y 70 nodos en la
dirección m.

Figura 5.11: Tratamiento del flujo de las regiones de la interfaz en problemas de red en
movimiento.
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Figura 5.12: Dominio computacional para la simulación de la malla móvil del barco de remo.

Figura 5.13: Malla que bloquea la simulación de malla móvil del barco de remo.

5.4.2

Resultados numéricos

Para estimar el efecto de la dinámica del barco sobre sus prestaciones se realizaron dos
simulaciones, una constante y otra con movimiento de cabeceo impuesto. La simulación
dependiente del tiempo se inicializó con la solución de estado estacionario y fue ejecutada,
utilizando una medida de tiempo ∆u = 0,01 %, hasta que se estabilizó la evolución temporal de
las fuerzas. La resistencia del casco obtenida con la evolución periódica del tiempo en la
simulación dependiente del tiempo se presentó en la Fig. 5.14.
En la Tabla 5.3 presentaron una comparación entre la resistencia que actuaba sobre el
casco en la configuración estable y la medida durante el período de resistencia calculado en el
caso inestable. Se observó que el movimiento de cabeceo (que es sólo uno de los movimientos
que experimenta un barco de remo en su dinámica real) aumentaba la resistencia total
aproximadamente un 10%. Como era de esperar, contribuyó principalmente a la componente
de la resistencia de presión. De hecho, la resistencia de presión se duplicó con respecto a la
simulación en estado estacionario. La evolución de la superficie libre alrededor de la proa del
casco en diferentes instantes de tiempo que cubren un período de tiempo se presenta en la
Fig. 5.15.
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Figura 5.14: Evolución temporal de la resistencia del casco para el caso de movimiento de
cabeceo impuesto.

Tabla 5.3: Resistencia de las componentes [N] para los casos de estado estable y de movimiento
de cabeceo impuesto.
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Figura 5.15: Evolución de la superficie libre alrededor de la proa del casco en diferentes
instantes de tiempo.

5.5 Introducción a los estabilizadores de cabeceo
Se descubrió que la dinámica del cabeceo tenía un efecto relevante sobre la resistencia
total que actuaba sobre el casco del barco de remo. Aunque el movimiento de cabeceo es sólo
una de las componentes que caracterizan la dinámica completa de la embarcación, una mejor
comprensión de su efecto y la introducción de conceptos de diseño para reducir su impacto
negativo contribuyen a una mejora de las actuaciones globales del barco.
Un acercamiento posible a este problema fue la adopción (permitida por las reglas
olímpicas) de estabilizar las aletas en ambos lados del casco. Estos apéndices podrían reducir el
movimiento de cabeceo y, por lo tanto, la componente asociada de resistencia.
En esta sección se describió cómo diseñar apéndices adecuados, presentando los
resultados numéricos que evaluaban la mejora potencial derivada de su uso.
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5.5.1 Diseño de los estabilizadores de cabeceo
El primer paso que se abordo fue el diseño hidrodinámico de los apéndices, la definición
de sus características geométricas y su posicionamiento en el casco. Una consideración
preliminar se hizo sobre su posición longitudinal. En primer lugar, deben colocarse lo más lejos
posible del centro de rotación para maximizar su brazo de momento. Las dos opciones posibles
son posicionarlas en la región de proa o en la región de popa.
Si se considera un estabilizador con un perfil simétrico y con un ángulo de ataque nulo
(en la actitud de cabeceo promedio del barco), las posiciones de proa y popa tienen
comportamientos opuestos en términos de estabilidad. De hecho, como se ilustró en la Fig.
5.16, los estabilizadores en posición de popa son estables, ya que una perturbación en el ángulo
de cabeceo induce una fuerza sobre el estabilizador que actúa para contrarrestar la
perturbación. Por otro lado, la posición en proa es inestable.
Aunque su posición en proa puede parecer la elección natural, hay que tener en cuenta
otros factores. Cualquier fuerza que actúe en dirección vertical negativa debe evitarse por
razones relacionadas con los efectos de planeo. Cabe señalar que, en el caso que estudiado en
[CFDFNEP], un comportamiento inestable no es completamente negativo, si por un lado, se
quiere reducir el movimiento de cabeceo, y por otro fomentar una postura de cabeceo negativo
(con la proa más alta que la popa).

Figura 5.16: Estabilidad del estabilizador de cabeceo: posición de popa estable (arriba)
posición de popa inestable (abajo).
Al elegir adecuadamente el perfil, así como el ángulo geométrico de ataque, fue posible
obtener una configuración semiestable con los estabilizadores en posición de proa. Con
semiestable, se refieren a que el estabilizador era estable para la velocidad de cabeceo positivo
(si la proa tendía a bajar, el estabilizador actuaba en la dirección opuesta) e inestable para la
velocidad de cabeceo negativo. De esta manera, se garantizó que la componente vertical en el
estabilizador en fuera siempre en dirección positiva.
En particular, utilizaron un hydrofoil H105 [Spe01] con un ángulo de ataque geométrico
de 2 grados que garantizaba una elevación positiva sobre el rango de incidencias a las que se
sometió el estabilizador. El hydrofoil H105 fue preferido a otros hydrofoil estándares debido a
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sus condiciones hidrodinámicas (.n / .p polar, cavitación y laminaridad) y
(espesor).

estructurales

Las dimensiones del estabilizador se determinaron en [CFDFNEP] teniendo en cuenta las
restricciones de construcción y estimando el momento de cabeceo que debían ser capaces de
producir durante el ciclo de carrera. El estabilizador se estimó con una cuerda de 6 cm y una
envergadura de 36 cm, que correspondía a una relación de aspecto Λ = 6. Idealmente, el
diseño también debe prescribir un barrido óptimo y ángulo diedro, así como una distribución de
ángulo de giro. El análisis presentado se limitó a un estabilizador con ángulos diedros α = 15°,
sin barrido ni torsión. El estabilizador se colocó a 1.2 m de la proa y a 20 cm bajo el nivel
hidrostático del agua. La configuración se muestra en la Fig. 5.17
Para evaluar los posibles beneficios derivados de la introducción de los estabilizadores de
cabeceo, se procedió de la siguiente manera:
1. se estimaron las fuerzas que actuaban sobre el estabilizador durante un período
de cabeceo simulando el flujo alrededor del estabilizador aislado;
2. la contribución de estas fuerzas a la dinámica de la totalidad de las estimaciones
se tomó en cuenta en el sistema dinámico;
3. finalmente, la nueva cinemática de cabeceo obtenida del sistema dinámico se
utilizó para simular el flujo alrededor de toda la embarcación con el estabilizador
unido.
Este enfoque consistía en un solo bucle de retroalimentación que representaba una
aproximación del efecto real del estabilizador sobre la dinámica completa. Sin embargo,
permitió dar una primera estimación del comportamiento del sistema asociado a la
modificación de diseño propuesta.

Figura 5.17: Posicionamiento de los estabilizadores en el casco (izquierda) y una vista detallada
de su geometría (derecha).
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5.5.2 Fuerzas en el estabilizador aislado
Para estimar las fuerzas debidas al estabilizador, se simuló el flujo alrededor del
estabilizador aislado sometido a un movimiento impuesto.
Dada la rotación rígida de cabeceo eñ u del casco alrededor de su centro de gravedad,
el movimiento del estabilizador aislado pudo obtenerse como la superposición de una traslación
vertical local ´¨' y de una rotación local ≠ Æ alrededor del centro del estabilizador. Considerando
que las oscilaciones del ángulo de cabeceo eran pequeñas (< 1°), la velocidad de cada punto
_ en la superficie del estabilizador se aproximó como sigue:
ZØ(ó,¢) ≈ ´¨' u ∞ + §Æ ó, u ,

(5.7)

dónde
Z¨(ó) = óú,Ø − óú × e"±,
≠ Æ ó, u = ó − óú,Ø × e"±,
±y ∞ son, respectivamente, los vectores unitarios en las direcciones 6 y m. Los puntos óú,Ø
y óú son los centros de gravedad del estabilizador y del casco, respectivamente.
Usando esta descomposición, se configuró una simulación del flujo de agua alrededor del
estabilizador aislado, recurriendo al mismo método de rejilla deslizante descrito anteriormente.
En particular, en este caso, el dominio computacional fue dividido en tres sub-dominios: una
región cilíndrica que contenía el estabilizador girando con velocidad angular ≠ Æ , una región
paralelepipédica que contenía el cilindro que se traslada verticalmente con velocidad ´¨' y un
subdominio externo fijo (véase el esbozo bidimensional en la Fig. 5.18).
El dominio computacional mide 2 m en la dirección _, 1 m en la dirección 6 y 1 m en la
dirección m. Se utilizó una cuadrícula estructurada en bloques. En la Fig. 5.19 se presentó el
dominio tridimensional y los bloques de rejilla. Un detalle de la rejilla alrededor del estabilizador
se muestra en la Fig. 5.20.
En primer lugar, los autores de [CFDFNEP] calcularon una solución estable sobre la
geometría fija. Luego activaron los movimientos de traslación y de rotación definidos por la
ecuación (5.7) y llevaron a cabo la simulación dependiente del tiempo hasta que las fuerzas
asumieron un comportamiento periódico. Las evoluciones temporales de las componentes de la
resistencia y de la sustentación en el estabilizador se presentaron en la Fig. 5.21.
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Figura 5.18: Dominios en movimiento para el estabilizador aislado.

Figura 5.19: Dominio computacional (izquierda) y bloques de rejilla (derecha) para el
estabilizador aislado.
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Figura 5.20: Detalle de la rejilla computacional alrededor del estabilizador.

Figura 5.21: Evolución con tiempo de los coeficientes de resistencia (izquierda) y de
sustentación (derecha) en el estabilizador móvil.

5.5.3 Efecto del estabilizador de cabeceo en los resultados globales
Como se discutió anteriormente, un diseño apropiado del estabilizador de cabeceo debe
ser capaz de mejorar el rendimiento global del barco de remo. En particular, se esperó que el
efecto de estabilización sobre el movimiento de cabeceo redujera la componente de la
resistencia asociada a este movimiento. Este componente se estimó en la Sección 5.4 alrededor
del 10% de la resistencia total.
En primer lugar, se analizó una simulación en estado estacionario del flujo alrededor del
barco con el estabilizador en la región de proa, con el fin de analizar el impacto sobre el
rendimiento "estable" inducido por la introducción de este elemento. Se consideró un ángulo
de cabeceo fijo eñ = 0. En la Fig. 5.22 se muestra la rejilla de la superficie del casco con el
estabilizador.
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Figura 5.22: Rejillas de superficie en el casco con el estabilizador.

En la Tabla 5.4 se presentó la comparación entre las resistencias calculadas en la
configuración del casco desnudo y con el estabilizador. De manera bastante sorprendente, la
configuración con el estabilizador dio una menor resistencia total. Aún más
sorprendentemente, fue la reducción debida principalmente a la componente viscosa. Esto no
se esperaba ya que la resistencia viscosa, principalmente relacionada con la superficie mojada,
debe ser siempre penalizada introduciendo un componente adicional bajo el agua.

Tabla 5.4: Componentes de la resistencia (N) para los casos de estado estacionario con y
sin estabilizadores.

Sin embargo, en la Fig. 5.23, se observó que el perfil de ola en el casco estaba muy
influenciado por la presencia del estabilizador. En particular, se observó que el efecto de
succión dado por la baja presión en la parte superior del estabilizador, inducía un descenso más
rápido del perfil de la ola de proa. Este efecto producía una reducción global de la superficie
mojada. Por otra parte, en presencia de estabilizador, el pico de la ola de proa se producía
alrededor de 20 cm aguas abajo con respecto al caso del casco desnudo.
En la Fig. 5.24, presentaron las distribuciones de densidad en el barco para las dos
configuraciones. Se observó que en este caso, también aparecía difusión de la interfaz, ya
observada en los casos de prueba de superficie libre discutidos en el Capítulo 4.
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Figura 5.23: Perfiles de onda en el casco para las configuraciones con y sin estabilizador.

A continuación consideraron la simulación del flujo alrededor de las dos configuraciones
sometidas a un momento de cabeceo impuesto. Como se discutió anteriormente, calcularon
una nueva evolución temporal del ángulo de cabeceo mediante el sistema dinámico que añadía
la contribución de las fuerzas sobre el estabilizador.

Figura 5.24: Distribución de la densidad en el casco desnudo (izquierda) y con estabilizadores
(derecha).
En la Fig. 5.25, se indican las evoluciones temporales del ángulo de cabeceo obtenidas
por el sistema dinámico con y sin la contribución de la fuerza dada por el estabilizador. Se notó
la fuerte influencia que el estabilizador tenía sobre la dinámica de cabeceo. La amplitud de las
oscilaciones del ángulo de cabeceo se redujo en casi un 50%. Esta reducción por sí misma ya es
una buena indicación del beneficio que el estabilizador puede dar. Por otra parte se observó
que un efecto colateral era la reducción (en módulo) del ángulo de cabeceo medio. Esto
representaba un inconveniente ya que podía afectar la capacidad del casco de alcanzar una
condición de planeo. Para investigar más a fondo este aspecto, sería necesario un acoplamiento
fluido-estructura completo, que también explique el movimiento en las direcciones _ y m.
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Figura 5.25: Comparación de la evolución temporal del ángulo de cabeceo para los casos con y
sin estabilizadores.

Finalmente, se utilizó la nueva evolución temporal del momento de cabeceo (Fig. 5.25)
para simular el flujo alrededor del casco con el estabilizador unido, dado un movimiento de
cabeceo impuesto. De nuevo, se obtuvo primero una solución de estado estacionario alrededor
de una posición fija y después se activó el movimiento de cabeceo.
La evolución periódica del tiempo de la resistencia para las dos configuraciones se
presenta en la Fig.5.26. Del análisis de la evolución del tiempo del ángulo de cabeceo, el valor
medio de la resistencia para la configuración con estabilizador fue menor, así como la amplitud
de las oscilaciones de resistencia.
En la Tabla 5.5, se presentó una comparación entre la resistencia de las dos
configuraciones para la simulación en estado estacionario y el valor medio de la resistencia para
los casos de movimiento impuestos. La configuración con estabilizador tiene un mejor
rendimiento tanto en el caso estable como en el inestable. Además, se observó que el aumento
de resistencia asociado al movimiento de cabeceo era consistentemente más bajo para la
configuración con estabilizador.
A partir de los resultados que se presentados en [CFDFNEP], se concluyó que la
modificación de diseño propuesta tenía un efecto beneficioso sobre el rendimiento general de
la embarcación. Es evidente que, para comprender plenamente la mejora potencial que podría
lograrse mediante el uso de estabilizadores en barcos de remo olímpicos, sería necesario
realizar más investigaciones.
En particular, deben investigarse y, posiblemente, optimizarse los diferentes parámetros
de diseño que definen el estabilizador (perfil, ángulos de ataque, barrido y torsión, forma de
planta). Además, el enfoque que fue presentado en [CFDFNEP], no tuvo en cuenta la interacción
fluido-estructura real. Se necesitaría una simulación numérica completa de la estructura del
fluido para evaluar completamente el impacto que el estabilizador tiene sobre las prestaciones
del barco.
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Figura 5.26: Comparación de la evolución temporal de la resistencia para los casos con y sin
estabilizadores.

Tabla 5.5: Comparación entre el arrastre (N) para los casos estables y el valor promediado para
los casos dependientes del tiempo con y sin estabilizador.
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CAPÍTULO 6
MÉTODO LEVEL SET DE ELEMENTOS FINITOS PARA LA SOLUCIÓN
DE FLUJOS DE SUPERFICIE LIBRE

En los capítulos anteriores se introdujo un método numérico para la solución de flujos
viscosos de superficie libre que se aplicó a la simulación de problemas de superficie libre para
aplicaciones de ingeniería naval. Este método se basa en una técnica de Volumen de Fluido
(VOF) (ver Sección 1.2.2) en combinación con una discretización espacial de volumen finito. Hoy
en día este enfoque es el estándar en la mayoría de los códigos comerciales de RANS con
capacidades de superficie libre disponibles en el mercado. Los resultados numéricos fueron
discutidos en el Capítulo 5.
El método Volumen de Fluido puede ser utilizado para la simulación numérica de
problemas de superficie libre con dinámica compleja de interfaz. Sin embargo, como se señaló
en los Capítulos 4 y 5 para diferentes casos de prueba, una limitación de este enfoque se
relaciona con las dificultades numéricas intrínsecas asociadas con la advección de una función
característica discontinua. En particular, a menos que se adopten técnicas de reconstrucción de
interfaz adecuadas (pero a menudo demasiado costosas en problemas tridimensionales), se
introduce una difusión numérica severa, que conduce a la difusión de la región de la interfaz
sobre varios elementos de rejilla y, en consecuencia, se ve afectada la precisión de las
estimaciones de fuerza.
En esta segunda parte de [CFDFNEP], se introdujo y analizó un método numérico para la
solución de flujos viscosos de dos fluidos basado en el método level set, junto con la solución de
las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos incompresibles, en un marco de elementos finitos.
En la Sección 1.2.2 se presentó una breve introducción del método level set establecido, donde
también fueron discutidas las ventajas y desventajas de este enfoque en comparación con el
método del Volumen Fluido.
El objetivo fue desarrollar una estrategia general para la solución de problemas de flujo
de superficie libre. La elección de los elementos finitos para la aproximación espacial del
problema fue motivada por varios aspectos: i) su capacidad intrínseca para hacer frente a
geometrías complejas; ii) las bases teóricas bien establecidas que permitieron un análisis
riguroso de los esquemas numéricos; iii) el tratamiento natural de los coeficientes discontinuos
en la formulación variacional del problema. Como se señaló en la Sección 1.2.2, el uso de
métodos level set en combinación con la discretización de elementos finitos aún no ha sido
intensamente explorado y sólo unos pocos trabajos han sido propuestos en la bibliografía. Este
enfoque merece más investigación ya que las características positivas del método level set y de
los elementos finitos se pueden combinar con éxito para lograr soluciones numéricas precisas y
efectivas en flujos complejos de superficie libre.
El método numérico y las simulaciones presentadas en los siguientes capítulos se limitan
a flujos laminares bidimensionales. Sin embargo, las diferentes componentes que definen el
método (discretizaciones temporales y espaciales, técnica de estabilización y procedimiento de

109

CAPÍTULO 6: MÉTODO LEVEL SET DE ELEMENTOS FINITOS PARA LA SOLUCIÓN DE FLUJOS DE SUPERFICIE
LIBRE

reinicialización) fueron desarrollados de tal manera que se pueden ser extendidos fácilmente a
problemas tridimensionales.
Las técnicas introducidas en [CFDFNEP] se están extendiendo actualmente a problemas
tridimensionales en el marco de la biblioteca LifeV, un código tridimensional de elementos
finitos desarrollado en colaboración conjunta entre École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(CMCS), Politecnico di Milano (MOX) e INRIA (BANG) .

6.1 Configuración del problema
En el Capítulo 1 se observó que las ecuaciones de Navier-Stokes (1.5)-(1.7) dependientes
de la densidad (no homogéneas) proporcionaban un modelo matemático adecuado para
describir flujos viscosos de dos fluidos. Además, en la Sección 1.2, fueron discutidos algunos
posibles enfoques numéricos para la aproximación de este problema.
En el método Level Set, la interfaz se define como el zero level set de la función de
distancia firmada desde la interfaz ≤, diseñada para ser positiva en el fluido 1 y negativa en el
fluido 2. Dado un campo de velocidad Z conocido, la evolución de la interfaz se determina
resolviendo la siguiente ecuación de advección para É:
É¢ + Z · YÉ = 0

(6.1)

Los coeficientes en las ecuaciones de Navier-Stokes no homogéneas (1.5)-(1.7) son
funciones de É y pueden definirse como sigue:
E É ≔ Ec + Ed − Ec ¥ É ,
L É ≔ Lc + Ld − Lc ¥ É ,

(6.2)

donde ¥ es la función de Heaviside.
Por lo tanto, se puede describir el problema del flujo de dos fluidos en µ × [0, ∑],
combinando el sistema (1.5)-(1.7) con las ecuaciones (6.1) y (6.2), por el siguiente modelo
continuo:
E É Zπ + Z · Y Z − Y · L É YZ + YZ'

+ Yp = E É ö + ãª] É P,
Z · Y = 0,

(6.4)

É¢ + Z · YÉ = 0,

(6.5)

(6.3)

donde ] es la función de Dirac. Deben imponerse límites y condiciones iniciales
adecuadas para Z y É para cerrar el problema. A continuación, consideraron la condición de
frontera de Dirichlet homogénea en la velocidad.
Para reescribir el problema (6.3) en su forma débil, se introdujeron primero los siguientes
espacios funcionales
º ≔ ¥@c Ω

æ

= ø ∈ (¥c (Ω))æ ´

U¡

,

6.6
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¬ ≔ >d@ Ω =

√ ∈ >c Ω

√=0 ,

(6.7)

¡

ƒ≈ Ω ≔ ∆ ∈ >d Ω

e · Y∆ ∈ >d Ω ,

ƒ≈@ Ω ≔ ∆ ∈ i≈ Ω ∆

«¡»

(6.8)

=0 .

(6.9)

donde e es un campo vectorial tal que … · e = 0 y µ » = ó ∈ µ e ó · P (_) <
0}. > es el espacio de funciones integrables cuadradas y ¥c = {´ ∈ >d (µ) | Œ´ ∈ >d (µ)}.
d

Denotaron (·, ·) como el producto escalar>d en µ
œ, I ≔

œ · I ∈ >d Ω

œIS_,
¡

y con ·

@

a la norma asociada
œ

@

= (œ, œ)c/d ,

∀œ ∈ >d Ω .

ƒ≈ (µ) es un espacio Hilbert equipado con la norma
Se introdujeron las siguientes formas bilineales:

∆

c,≈

=( ∆

d
@

+ e · Y∆

d c/d
.
@)

2— Z, ø ≔ (E É Z, ø)
$— Z, ø ≔ L É YZ + YZ® , Yø ,
ë Z, √ ≔ Y · Z, √ ,
#` É, ∆ ≔ Z · YÉ, ≠
y la forma trilineal:

“— Z; ø, § ≔ E É Z · Y‘ , ’
La formulación débil del problema (6.3) dice:
P6.1: Hallar Z(ó, u) ∈ º, " (ó, u) ∈ ¬ 6 É (ó, u) ∈ ƒ≈@ tal que:

2— Zπ , ø + $— Z, ø + “— Z; ø, § − ë Z, √ = 2— ö, ø + œ÷ , ø , ∀ø ∈ º,
ë Z, √ = 0,
É¢ , ≠ + #` É, ∆ = 0,

∀√ ∈ ¬,
∀≠ ∈ >d Ω ,

para cada u ∈] 0, ∑].
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6.2 Discretización de Elementos Finitos
En esta sección, se introdujo una discretización espacial del problema P6.1 basada en un
enfoque de elementos finitos. En [TT01] se puede encontrar un análisis teórico sobre la
aproximación de elementos finitos de las ecuaciones de Navier-Stokes con superficie libre. Para
una revisión general de los métodos numéricos para la solución de las ecuaciones de NavierStokes incompresibles, se hizó referencia a [QV94, HR88].
En [CFDFNEP] se limitó la atención al caso bidimensional. Se consideró una triangulación
◊h del dominio µ. Para la aproximación de elementos finitos al sistema de Navier-Stokes en el
problema P6.1, consideraron los llamados elementos (ℙc -isoℙd ) -ℙc introducidos en BercovierPironneau [BP79] (ver Fig. 6.1). La presión es continua en µ y lineal sobre cada elemento Ÿh ∈
◊h , mientras que la velocidad es continua en µ y lineal sobre cada uno de los cuatro subtriángulos Ÿ⁄ , obtenidos uniendo los puntos medios de los bordes de Ÿ. La unión de todos los
sub-triángulos de la triangulación original define una triangulación más fina que se denominó
◊⁄ .

Figura 6.1: Grados de libertad de velocidad (izquierda) y de presión (derecha) para la
discretización de elementos finitos (ℙc -isoℙd ) -ℙc .
Esta elección satisfizo la condición de compatibilidad inf-sup para el problema discreto
[BF91] y proporcionó la siguiente convergencia lineal con respecto a ℎ para el problema de
Stokes:
Z − Z€

º

+ " − "⁄

‹

≤ .ℎ ›

d

+ "

c

.

(6.10)

La formulación de elementos finitos de las ecuaciones de Navier-Stokes depende, por lo
tanto, de los siguientes espacios de elementos finitos
º⁄ Ω ≔ ø€ : Ω → ℝd , ø€ ∈ (. @ (Ω))d , ø€

U¡

¬⁄ Ω ≔ √⁄ : Ω → ℝ , √⁄ ∈ . @ Ω , √⁄

∈ ‚c (Ÿh ) , ∀ Ÿh ∈ üh .

·⁄

= 0, ø€

·⁄

∈ ‚c (Ÿ⁄ )d , ∀ Ÿ⁄ ∈ ü⁄ ,

Para la aproximación de la ecuación de level set del problema P6.1, se consideraron los
mismos grados de libertad que para la velocidad. Por tanto, el espacio de elementos finitos para
la función discreta de level set es
ƒ⁄ Ω ≔ ∆⁄ : Ω → ℝ , ∆⁄ ∈ . @ Ω , ∆⁄

·⁄

∈ ‚c (Ÿ⁄ ) , ∀ Ÿ⁄ ∈ ü⁄ .
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La formulación semi discreta del problema P6.1 dice:
P6.2: Hallar Z€ u ∈ º⁄ , "⁄ u ∈ ¬⁄ 6 É⁄ u ∈ ƒ⁄ tales que:

2—⁄ ( ›⁄ )¢ , ´⁄ + $—⁄ ›⁄ , ´⁄ + “—⁄ ›⁄ ; ›⁄ , ´⁄ − ë ´⁄ , "⁄ =
2—⁄ I, ´⁄ + œ÷„ , ´⁄ , ∀ ´⁄ ∈ i⁄ ,
ë ›⁄ , √⁄ = 0,

∀ √⁄ ∈ ¬⁄ ,

( É⁄ )¢ , ∆⁄ + #`⁄ É⁄ , ∆⁄ + ‰⁄ É⁄ , ∆⁄ = 0,

∀ ∆⁄ ∈ ƒ⁄ ,

para cada u ∈] 0, ∑].
En la ecuación de level set se añadió un término de estabilización ‰⁄ (É, ∆). Se pueden
adoptar diferentes opciones para la estabilización de la ecuación de level set. En el Capítulo 7,
fue introducida y analizada una nueva técnica de estabilización que se encontró especialmente
adecuada para este tipo de problemas.

6.2.1 Discretización del termino de tensión superficial
El término de tensión superficial en el problema variacional continuo P6.1 lee
œ÷ , ø =

ãª] É P · øS_ =
Â

ãªP · øS_ ,

∀ø ∈ º,

(6.11)

Ê

donde se utilizó el hecho de que la acción de ] sobre una función de prueba suave
≠ viene dada por

Â

]Ê _ ≠(_)S_ =

´(%)S_ .

(6.12)

Ê

Una de las principales ventajas en el método de level set, cuando se compara con otros
métodos de captura de la interfaz (por ejemplo, VOF) es la posibilidad de calcular la interfaz P
normal y la curvatura ã de una manera muy conveniente. De hecho, si É es la función de
distancia firmada a partir de la interfaz ≤, la normal (saliente de µd ) y la curvatura son dadas,
respectivamente, por
P=

YÉ
,
YÉ

ã = −Œ · P = −Œ ·

6.13
YÉ
,
YÉ

6.14

y se definen en todo el dominio µ donde se define la función É.
En el level discreto, el enfoque del level set en la bibliografía establecida se basa en la
introducción de una función Dirac suavizada ]å, definida como:
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]Á É _

=

1
qÉ _
(1 + cos
2å
å
0,

,

%, É(_) ≤ å

,

(6.15)

S1 +u4$ 2$514$

donde å es el parámetro de suavizado que prescribe el espesor artificial de la interfaz.
Típicamente, el parámetro å es del orden del tamaño ℎ de la rejilla. Dado ]å, el término de
tensión superficial (6.11) se puede calcular como un término integral sobre µ, como sigue:
œ÷ , ø =

Â

ãª]Í É P · øS_,

∀ø ∈ º.

(6.16)

El principal inconveniente de este enfoque fue que dió a un error Î (ℎ) en la ubicación
de la interfaz.
En el esquema estudiado, el término de la tensión superficial se evaluó utilizando la
integral de línea en (6.11) a lo largo de la interfaz ≤. La aproximación de elementos finitos de
(6.11) requirió aproximaciones adecuadas de P y ã en la interfaz. Una aproximación continua
por partes P€ ∈ º€ de la normal se obtuvo resolviendo el siguiente problema variacional:

Â

5⁄ · Ï⁄ SÏ =

YÉ
· Ï⁄ SÏ ,
YÉ

Â

∀Ï⁄ ∈ º⁄ .

(6.17)

Se demostró en [Smo01], que bajo supuestos adecuados sobre la regularidad de la
interfaz, la estimación siguiente se mantenía para esta aproximación:
P€ − P

ÌÓ (÷)

≤ .ℎd É

Ô ¡

,

(6.18)

con constante . independiente de ℎ.
Consideraron la siguiente formulación variacional para la curvatura: encuentra ã ∈
>d (µ) tal que
ã∆Só =
Â

−Y · P∆Só

(6.19)

Â

=

Â

P · Y∆Só −

ÒÂ

P · PU¡ ∆Sª,

∀∆ ∈ >d (Ω).

(6.20)

donde PU¡ es el vector unitario saliente normal a PU¡ .
Una aproximación continua por partes ã ⁄ ∈ ƒ⁄ de la curvatura fue calculada
resolviendo el siguiente problema discreto:
ã∆Só =
Â

Â

5⁄ · ∇∆⁄ S_ −

ÒÂ

P⁄ · PU¡ ∆⁄ Sª,

∀∆⁄ ∈ ƒ⁄ . (6.21)

La aproximación de elementos finitos del término de tensión superficial (6.11) dice:
(ÛÊ⁄ , ´⁄ ) =

Ê⁄

ã⁄ ªP⁄ · ø⁄ SÙ

(6.22)
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En el caso de la aproximación lineal de É, el zero level set de É⁄ se definió por un
conjunto de segmentos lineales (véase la Fig. 6.2). De hecho, denotando con {óo }oı@,ˆ÷ el
conjunto de puntos de la intersección entre el zero level set de É⁄ y los bordes de los
elementos, la interfaz discreta ≤⁄ vino dada por la unión de los segmentos {γo =
[óo»c , óo ]} ıc,ˆ÷ . La integral de línea (6.11) pudo entonces calcularse elementalmente sobre
los segmentos de línea de la interfaz {γo } ıc,…,ˆ÷ :

Ê⁄

ã⁄ ªP⁄ · ø⁄ SÙ =
o

˘o

ã⁄ ªP⁄ · ø⁄ SÙ.

(6.23)

La integral sobre cada segmento de la interfaz pudo ser evaluada usando las reglas
estándar de cuadratura de Gauss de 2 puntos que es exacta para polinomios de 3º grado.

Figura 6.2: Aproximación ℙc (línea punteada) de la interfaz ≤.
Para evaluar la precisión del método adoptado para el cálculo de la interfaz normal y
curvada, se consideró un caso de prueba simple en el que la interfaz estaba dada por un círculo
de radio 4 = 0.25 y centro en (0.5, 0.5), en este caso, las expresiones analíticas para la
normal y la curvatura fueron dadas por:
P=

0.5 − _ 0.5 − 6
,
,
4
4
ã=

1
= 4.
4

115

CAPÍTULO 6: MÉTODO LEVEL SET DE ELEMENTOS FINITOS PARA LA SOLUCIÓN DE FLUJOS DE SUPERFICIE
LIBRE

Se consideró el interpolante lineal É˙ de la función de distancia firmada É del círculo. El
normal discreto P€ (véase (6.17)) y la curvatura H⁄ (véase 6.21) fueron calculados para
diferentes tamaños de malla, comparandose con los valores analíticos. El error se calculó en las
siguientes normas discretas:
P€ − P

P€ − P

p˚

pÓ

H⁄ − H

H⁄ − H

1
=
Ä

P€ ó∞ − P(ó¸ ) ,
¸ı@

2$_
= H = 0, … , Ä4 P⁄ ó∞ − P(ó¸ ) ,

p˚

pÓ

ˆ˝

1
=
Ä

ˆ˝

H⁄ ó∞ − H(ó¸ ) ,
¸ı@

2$_
= H = 0, … , Ä4 H⁄ ó∞ − H(ó¸ ) .

Los resultados presentados en las Tablas 6.1 y 6.2 mostraron la tasa de convergencia de
segundo orden para las aproximaciones normales y de curvatura.

Tabla 6.1: Error numérico en la normal.

Tabla 6.2: Error numérico en la curvatura.
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6.3

La discretización temporal y los esquemas inexactos de
factorización

Se denotó por Ä` , ÄM 6 Ä— al número de grados de libertad de Z⁄ , "⁄ 6 É⁄ ,
respectivamente, el problema P6.2 puede ser reescrito de forma algebraica como sigue:
P6.3: Hallar ˛ u ∈ ℝˆ` , ˇ u ∈ ℝˆM 6 !(u) ∈ ℝˆ" tales que

0 Φ u ˛¢ u + T Φ u ˛ u + . Φ u , ˛ u ˛ u + 3 ' ˇ u = $ Φ u

+ ò÷⁄ Φ u ,

3˛ u = 0,
¥Φ¢ u + > ˛ u Φ u + %Φ u = 0.
Las matrices que aparecen en el problema P6.3 de definen como sigue:
0 Φ u
T Φ u
. Φ u ,˛ u

o&

= 2—⁄ 'o , '& ,

o&

= $—⁄ 'o , '& ,

o&

= “—⁄ Z⁄ ; 'o , '& ,

3o& = ë 'o , q& ,
¥o& = ë _o , _& ,
>(˛)o& = #Z⁄ _o , _& ,
%o& = ‰⁄ _o , _& ,
donde {'o }c ≤ , ≤ Ä` , qo c ≤ , ≤ ÄM 6 {_o } c ≤ , ≤ Ä— son las funciones de base
nodal de los espacios º⁄ , ¬⁄ 6 ƒ⁄ respectivamente.
Se pueden adoptar diferentes esquemas para la discretización de las derivadas del
tiempo que aparecen en el problema P6.3. En esta sección, se introdujo el esquema de Euler
implícito de primer orden, aunque los esquemas de segundo orden (por ejemplo, CrankNicholson o la Backward Difference Formula (BDF2)) también pueden ser adoptados
directamente. Sin embargo, el error de tiempo introducido por la división entre Navier-Stokes y
las ecuaciones de level set es de primer orden. El uso del escalonamiento del tiempo de orden
superior sólo se justificaría si se adoptase un acoplamiento más ajustado.
Para reducir la complejidad computacional del sistema, la solución de las ecuaciones de
Navier-Stokes se desacopla de la de la ecuación de level set. Se consideró una descomposición
uniforme del intervalo de tiempo [0, ∑] en Ä subintervalos, es decir, si (u = ∑/Ä es el paso del
tiempo, se utilizó el índice 5 para indicar las variables en el tiempo u ) = 5 (u, “+5 5 = 0, . . . , Ä.
La discretización temporal del problema P6.3, combinada con el desacoplamiento de las
ecuaciones de Navier-Stokes de la ecuación de level set, condujo a la solución, en cada paso de
tiempo, del sistema algebraico Navier-Stokes:
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1
0 Φ ) ˛)7c + T Φ ) ˛)7c + . Φ ) , ˛)7c ˛)7c + 3 ' ‚ )7c
∆u
1
=
0 Φ ) ˛) + $ Φ ) + ò÷⁄ Φ ) , (6.24)
∆u
3˛)7c = 0,
seguido por la solución del sistema algebraico de level set:
1
1
¥Φ )7c + > ˛)7c Φ )7c + %Φ )7c =
¥Φ ) .
∆u
∆u

6.25

La no linealidad en el sistema (6.24) puede ser tratada de diferentes maneras. Además de
una estrategia completamente explícita (donde .(! ) , ˛)7c )˛)7c fue reemplazado por
.(! ) , ˛) )˛) y por la linealización clásica de Newton, un enfoque típico fue el semi-implícito
donde .(! ) , ˛)7c )˛)7c se sustituyó por el término .(! ) , ˛∗ )˛)7c , siendo ˛∗ una
extrapolación adecuada de ˛)7c . En el esquema propuesto, se estableció ˛∗ = 2˛) − ˛)»c
(véase, por ejemplo, [Gue99b]).
Una forma común de reducir la complejidad computacional asociada a la solución del
sistema Navier-Stokes se basa en los llamados métodos de proyección. Estos métodos calculan
típicamente la velocidad y los campos de presión por separado. Primero se calcula una
velocidad intermedia (no divergente), obteniendo la presión al resolver un problema de tipo
Poisson adecuado y la velocidad final de paso imponiendo la restricción de incompresibilidad.
Los métodos de proyección pueden formularse ya sea a nivel diferencial (véase, por ejemplo,
[Cho68, GQ98]) o al nivel algebraico (véase, por ejemplo, [Per93, QSV00, QSV99]).
En [CFDFNEP] se consideraron los métodos de proyección basados en la factorización
algebraica inexacta que aquí se recuerdan brevemente. Se consideró el sistema (6.24) y se
introdujeron las siguientes notaciones:
! Φ ) , ˛∗ =

1
0 Φ ) + T Φ ) + . Φ ) , ˛∗ ,
∆u

1
)
)
)
)
ò Φ ) = ∆u 0 Φ ˛ + $ Φ + ò÷⁄ Φ .
0
Bajando el índice temporal 5 y la dependencia explícita de las matrices en ! ) y ˛∗ para
simplificar la notación, el sistema (6.24) fue reescrito como:
!
3

3'
0

ò
˛
= + ,
ò,
ˇ

(6.26)

Al introducir la siguiente factorización de bloques:
!
3

3' = !
3
0

0
ô
−3! »c 3 ' 0

! »c 3 ' ,
ô

6.27

el sistema (6.26) se pudo resolver exactamente por el siguiente algoritmo de tres pasos:
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i.

!˛)7c = òc ,

ii.

−3! »c 3 ' ˇ)7c = òd − 3˛)7c ,

iii.

˛)7c = ˛)7c − ! »c 3 ' ˇ)7c ,

(6.28)

o, de manera equivalente, por su forma incremental
i.

!˛)7c = òc − 3 ' ˇ) ,

ii.

−3! »c 3 ' ]ˇ = òd − 3˛)7c ,

iii.

˛)7c = ˛)7c − ! »c 3 ' ]ˇ ,

(6.29)

donde ]ˇ = ˇ)7c − ˇ) .
Los esquemas de factorización inexactos se basaron en la solución de los algoritmos
(6.28) o (6.29) con ! »c sustituidos por aproximaciones adecuadas. ¥ (c) y ¥ (d) denotaron dos
aproximaciones de ! »c . Esta elección corresponde a la siguiente factorización inexacta
!
3

3' ≈ !
3
0

0
ô
−3¥ »c 3 ' 0

¥d3' ,
ô

6.30

Se observó que la generalización del método de proyección algebraico en los coeficientes
variables (densidad y viscosidad) era directo una vez que el sistema discreto fue escrito en la
forma (6.26).

6.3.1 Esquema de proyección incremental de Chorin-Temam.
Una primera elección posible de las dos aproximaciones de ! »c fue la siguiente:
¥ (c) = ∆u0¢»c ,

¥ (d) = ∆u0¢»c ,

donde 0¢ es la matriz de masa agrupada [QV94]. Con este algoritmo de elección (6.29) se
convierte en:
i.

!˛)7c = òc − 3 ' ˇ) ,

ii.

−∆u30¢»c 3 ' ]ˇ = òd − 3˛)7c ,

iii.

˛)7c = ˛)7c − ∆u0¢»c 3 ' ]ˇ.

(6.31)

Se demostró en [QSV00] que esta elección producía un esquema discreto análogo al
propuesto en [Cho68] en el nivel continuo.
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6.3.2 Esquema de proyección incremental de Yosida
Otra opción posible de las dos aproximaciones de ! »c fue:
¥ (c) = ∆u0¢»c ,

¥ (d) = ! »c .

Con esta opción, el algoritmo (6.29) se convirtió en:
i.

!˛)7c = òc − 3 ' ˇ) ,

ii.

−∆u30¢»c 3 ' ]ˇ = òd − 3˛)7c ,

iii.

!˛)7c = !˛)7c − 3 ' ]ˇ.

(6.32)

Mientras que en el esquema de proyección de Chorin-Temam la ecuación de momento
es perturbada por la factorización inexacta, el esquema de proyección de Yosida se basa en una
perturbación de la ecuación de conservación de la masa. De hecho, el esquema de Yosida
puede interpretarse como un esquema de casi-compresibilidad, con un término penalizante
que depende de la regularización de Yosida del operador de Laplace (véase [Bre83]).
El esquema incremental de proyección de Yosida fue adoptado en [CFDFNEP] para las
simulaciones numéricas descritas en el Capítulo 9. Para la solución de los tres sistemas lineales
dispersos en (6.32), se utilizó el método iterativo pre-condicionado Bi-Conjugate Gradient
Stabilized (BiCGStab) con una factorización LU incompleta.
Observación. Como se señaló anteriormente, el esquema numérico considerado es
globalmente de primer orden en el tiempo debido a la división entre las ecuaciones de NavierStokes y el level set. Es posible construir métodos de proyección basados en factorizaciones
algebraicas inexactas con precisión de orden superior en el tiempo (véase [SV]). Un
acoplamiento más estrecho entre Navier-Stokes y las ecuaciones de level set, en combinación
con estos esquemas de factorización, podría ser utilizado para obtener un esquema numérico
para la solución del sistema (1.5)-(1.7) con mayor precisión en el tiempo. Esta mejora sigue
siendo objeto de investigaciones.

6.4 Descripción del algoritmo de solución
Se observó que una solución aproximada al problema (1.5)-(1.7) podía obtenerse
resolviendo secuencialmente, en cada paso del tiempo, las ecuaciones de Navier-Stokes (con
una posición dada de la interfaz) y una ecuación de advección (estabilizada) para la función de
level set. En el Capítulo 7, se introdujo y analizó una nueva técnica de estabilización para los
problemas dominados por la advección.
La solución de los problemas de superficie libre por medio del método de level set
requiere un componente adicional, el denominado paso de reinicialización, que es un
procedimiento numérico utilizado para reconstruir la función de distancia firmada desde una
posición de la interfaz dada. Si no se adopta un algoritmo de re-distancia adecuado durante la
advección, la función de level set experimenta grandes deformaciones que pueden deteriorar la
precisión de la solución. Por lo general, no es necesario reinicializar la función de level set en
cada iteración del tiempo. La reinicialización se realiza cada 2 pasos de tiempo, con 2
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dependiendo del problema específico (típicamente 2 ≈ 10). En el Capítulo 8 se presentó una
discusión detallada sobre el papel de la etapa de reinicialización, así como la descripción y el
análisis de un nuevo enfoque de reinicialización.

Un diagrama de flujo que resume el algoritmo introducido en este capítulo se presenta
en la Fig. 6.3.
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CAPÍTULO 7
ESTABILIZACIÓN DEL BORDE SUBGRID PARA LA ECUACIÓN
DE LEVEL SET

En el Capítulo 6, se introdujo un método numérico para la solución de problemas viscosos
de flujo de superficie libre. El método se basó en las ecuaciones de Navier-Stokes acopladas con
el método level set, en el que se resolvía una ecuación de advección dependiente del tiempo
para realizar un seguimiento la interfaz.
Es bien sabido que el método estándar de Galerkin falla cuando se considera la solución
de ecuaciones dominadas por advección o la ecuación de advección pura [Joh87, QV94]. Para
remediarlo se recurrió a los métodos discontinuos de Galerkin [LR74], para los cuales la
estabilidad y la conservación de la masa local estaban incorporadas en el método o utilizando
una formulación de Galerkin estabilizada para elementos finitos continuos. El método Galerkin
discontinuo adopta la forma de un método interior penalty, mientras que para el caso continuo
se utilizó un enfoque de Petrov-Galerkin. Esta dicotomía fue cuestionada en un trabajo reciente
[Bur04] donde se mostró que era posible construir métodos interior penalty estables para la
ecuación de transporte y de orden óptimo tanto para los espacios de elementos finitos
conformes como para los no conformes. En el caso de los espacios de aproximación continua,
se añadió un término a la formulación estándar de Galerkin para penalizar el salto del gradiente
sobre los límites de los elementos internos.
En el problema considerado (la advección de la función de level set), se quiso representar
una interfaz que por definición era continua. Por lo tanto, se utilizó una aproximación continua
para evitar dificultades adicionales debidas a una interfaz aproximada discontinua. En el marco
de los métodos interior penalty para la aproximación continua, se tuvo total libertad en la
elección de la discretización temporal y, a diferencia de las estabilizaciones de tipo PetrovGalerkin tales como SUPG, se utilizó la masa agrupada y los esquemas de escalonamiento de
orden superior de tipo Runge-Kutta.
La conservación de la masa es un tema importante en la advección de la función de level
set. A menudo se argumenta que los métodos discontinuos de elementos finitos son localmente
conservadores mientras que los métodos continuos de elementos finitos no lo son. Sin
embargo, en un trabajo reciente [HEML00] se mostró que el flujo de masa para métodos
continuos de elementos finitos podía reconstruirse resolviendo un problema de proyección
local auxiliar y que este flujo en realidad se conservaba localmente.
Para obtener un esquema numérico con propiedades de conservación de la masa
óptimas para aproximaciones continuas, se propuso utilizar el término interior penalty sólo en la
escala macro. Se demostró que tal discretización encajaba en el marco de la estabilización de
viscosidad subgrid introducida por Guermond [Gue99a] (véase también [BB04]) y producía un
esquema ligeramente más económico. De hecho gracias a la separación de escala, la
estabilización sólo se encontró presente en las escalas más finas y por lo tanto en la escala
macro el método tenía las mismas propiedades de conservación que el método estándar de
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Galerkin. Esta técnica de estabilización fue probada y comparada con otros métodos existentes
con respecto a la discretización del tiempo y a la conservación de la masa.
El análisis realizado en este capítulo también se ha trató en [BP04a].

7.1 Un problema de advección/reacción constante
La técnica de estabilización que se introdujo y analizó en [CFDFNEP] se usó para la
solución de problemas de advección/difusión/reacción dominados por la advección general.
Puesto que, en el marco del método level set, se trató la ecuación hiperbólica dependiente del
tiempo (6.1), el análisis se presentó para un problema de advección/reacción. Además, por
razones de simplicidad, se restringió el análisis a problemas bidimensionales.
Sea µ un subconjunto conectado abierto y delimitado por ℝd y e un campo de vector liso
tal que Œ · e = 0. Se consideró en µ el siguiente problema general de advección/reacción:
P7.1: Encuentra É ∈ ƒ≈@ Ω tal que, para œ ∈ >d Ω :

ªÉ + e · YÉ = œ
donde ª es una constante positiva.
La formulación débil del problema P7.1 lee:
P7.2: Encuentra É ∈ ƒ≈@ Ω tal que

$ É, ∆ = œ, ∆ ,

∀∆ ∈ >d Ω ,

donde se introdujo la forma bilineal
$ É, ∆ =

ªÉ∆Só +
¡

(e · YÉ)∆Só
¡

El espacio de la solución y de la función de prueba en el problema P7.2 son diferentes. Se
denotó por ƒ⁄ y por >⁄ a los dos espacios de aproximación de la dimensión finita de, ƒ≈@ Ω
y >d Ω respectivamente. A partir de la teoría de aproximación estándar, se supo que la pareja
(ƒ⁄ , >⁄ ) produciría los límites óptimos de error si S,2(>⁄ ) = S,2(ƒ⁄ ) y si la condición
discreta de inf-sup siguiente se satisfacía uniformemente (con “ independiente de S,2(>⁄ )):
∃“Ø > 0, ∀É⁄ ∈ ƒ⁄,

%›" $ É⁄ , ∆⁄
≥ “Ø É⁄
∆ ⁄ ∈ >⁄
∆⁄ @

c,≈.

(7.1)

La aproximación de Galerkin estándar corresponde a elegir el mismo espacio de
aproximación para las funciones de solución y de prueba (ƒ⁄ = >⁄ ). Para esta elección, la
condición (7.1) no se satisface uniformemente. Una discretización de Petrov-Galerkin del
problema P7.2 debería entonces involucrar dos espacios de aproximación diferentes (ƒ⁄ , >⁄ )
que satisfagan la condición (7.1).
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Un posible enfoque alternativo fue propuesto por Guermond [Gue99a], donde se
consideraba una aproximación generalizada de Galerkin. El método introducido en [Gue99a],
que se denomina estabilización de la viscosidad subgrid, se basa en un enfoque de escala
múltiple en el que sólo las escalas pequeñas se controlan mediante un término de difusión
artificial. En la siguiente sección, se recuerda la formulación de la estabilización de la viscosidad
subgrid y los resultados de convergencia relevantes.

7.2 La estabilización de la viscosidad subgrid
Se consideró una familia de triangulación cuasi-uniforme (üh )h del dominio Ω, tal que:
2$_ ¥⁄
∃ª ≥ 1, Ÿ ∈ ü
≤ ª, ∀¥ > 0,
h
h EŸ
∃ü ≥ 1,

2,5
¥ ≥ ü¥, ∀¥ > 0,
Ÿh ∈ üh ·

7.2
(7.3)

donde ¥· = S,$2 (Ÿh ), E· = %›" {S,$2 (!) | ! es una bola contenida en Ÿ} y el
parámetro
2$_
¥ = Ÿ ∈ ü ¥·
h
h
caracteriza el refinamiento de la malla.
De cada triángulo Ÿh ∈ üh , se crean cuatro triángulos conectando los puntos medios de
los bordes. Se fijó ℎ = ¥/2 y se denotó por Ÿh ∈ üh a la triangulación más fina resultante.
Se definió una aproximación de elementos finitos lineales por piezas de two-level
mediante la introducción de los siguientes espacios:
)h = Éh ∈ (ƒ≈@ Ω ∩ ¥c Ω )
)⁄ = É⁄ ∈ (ƒ≈@ Ω ∩ ¥c Ω )

—1 ·1

—2 ·2

∈ ℙc Ÿh , ∀Ÿh ∈ üh ,

∈ ℙc Ÿ⁄ , ∀Ÿ⁄ ∈ ü⁄ ,

(7.4)
(7.5)

Además, se introdujo un espacio discreto adicional )⁄h ⊂ )⁄ , obteniendo la siguiente
descomposición:
)⁄ = )h ⨁)⁄h .

(7.6)

Dados É⁄ ∈ )⁄ y Éh ∈ )h tal que É⁄ y Éh coinciden con los nodos de la escala gruesa
(ver Fig.7.1), la descomposición de espacio (7.6) implica que É⁄h = É⁄ − Éh , ∀É⁄h ∈ )⁄h .
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Figura 7.1: Descomposición del subgrid: solución de nivel fino É⁄ (izquierda), solución de nivel
aproximado Éh (centro) y fluctuación de subgrid É⁄h = É⁄ − Éh (derecha).
El par ()h , )⁄ ) se denomina el ajuste ℙc de dos niveles. De hecho, comparte la misma
estructura del espacio de elementos finitos ℙc − ,%+ℙd introducido en el Capítulo 6 para la
discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes.
Esta elección de espacios satisface el siguiente conjunto de condiciones (ver [Gue99a] y
referencias en el mismo):
(i)

Denotando con ‚h : )⁄ → )h la proyección de )⁄ a )h ,
∃“Ø > 0, ∀∆⁄ ∈ )⁄, ‚h ∆⁄

(ii)

@.

@,≈

≤ “o ℎ»c ∆⁄

@.

(7.7)

La siguiente propiedad de interpolación es válida:

∃“ > 0, ∀É ∈ ƒ≈@ ,
(iv)

≤ “Ø ∆⁄

La siguiente desigualdad inversa se cumple en )⁄
∃“o > 0, ∀∆⁄ ∈ )⁄, ∆⁄

(iii)

@

,5œ
Éh ∈ )h

É − Éh

@

+ ¥ É − Éh

c,≈

≤ “¥ d É

d.

(7.8)

La condición discreta inf-sup (7.1) es válida para ƒ⁄ = )h y >⁄ = )⁄ .

En el enfoque de estabilización de viscosidad subgrid, la discretización de elementos
finitos del problema P7.1, lee:
P7.3: Encontrar É⁄ ∈ )⁄ tal que

$ É⁄ , ∆⁄ + ë⁄ É⁄h , ∆⁄h = œ, ∆⁄ ,

∀∆⁄ ∈ )⁄,

donde ë⁄ É⁄h , ∆⁄h es un término de estabilización que satisface la
siguiente condición adicional
(v)

Hay una norma ·

b⁄

tal que

∃“c , “d > 0, ∀∆ h
∈ )⁄h ,
⁄

“c ∆⁄h

c,≈

≤ ∆⁄h

b2

≤ “d “ »c ∆⁄h

@,

7.9
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y la forma bilineal ë⁄ : )⁄h ×)⁄h → ℝ satisface la siguientes propiedades de
coercitividad y continuidad: ∃“£c , “£d > 0, tal que
ë⁄ É⁄h , É⁄h ≥ “£c ℎ É⁄h
ë⁄ É⁄h , ∆⁄h ≥ “£d ℎ É⁄h

d
b2

,

É⁄h

b2

7.10

b

.

(7.11)

Se demostró en [Gue99a] (ver también [EG04]) que en las condiciones (i)-(v), el problema
P7.3 tenía una solución única y que, para una aproximación de elementos finitos de grado H =
1, 2 las siguientes estimaciones de error eran válidas a priori: si É, la solución al problema P7.1,
está en ¥ ¸7c (µ), entonces la solución discreta É⁄ al problema P7.3 satisface
É − Éh

c,≈

+ É⁄h

É − Éh

b

≤ “ℎ¸ É

¸7c,

˚

@

≤ “ℎ¸75 É

¸7c

.

7.12
(7.13)

Es posible construir diferentes términos de estabilización ë⁄ que respeten la condición (v).
En [Gue99a], se demostró que un término de estabilización de viscosidad subgrid, definido a
través de la siguiente forma bilineal:
ë⁄ É⁄h , ∆⁄h = %⁄ É⁄h , ∆⁄h ≔ ℎ YÉ⁄h , Y∆⁄h ,

(7.14)

junto con la norma correspondiente
É⁄h

b2

=

É⁄h

Ø2

≔(
¡

c
d
h d
YÉ⁄ S_)

(7.15)

satisface la condición (v) y por tanto, el problema P7.3 tiene una única solución.

Figura 7.2: Aristas internas del subgrid (línea discontinua) donde se agrega el término de
estabilización del borde.
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7.3 Estabilización de la viscosidad subgrid basada en los bordes
En [Bur04], se demostró que era posible construir métodos interior penalty estables y de
orden óptimo para ecuaciones de advección/reacción/difusión y también para espacios de
aproximación continua. En este caso, un término que penaliza el salto del gradiente sobre todos
los bordes internos de la triangulación debe agregarse a la aproximación de Galerkin estándar.
En [CFDFNEP], se propuso una versión local de este enfoque de estabilización del interior
penalty, que se denominó subgrid edge stabilization. En el marco de estabilización de la
viscosidad subgrid, el término que penaliza el salto del gradiente se añade sólo sobre los bordes
de los sub-triángulos Ÿ⁄ internos a Ÿh (véase la Fig. 7.2), definidos en cada Ÿh como
|o Ÿh = 1o ∈ ]Ÿ⁄ 1o ∉ ]Ÿ⁄ , ∀Ÿ⁄ ∈ Ÿh .

7.3.1

(7.16)

Interpolación de dos niveles ℙ+

Se introdujo la siguiente forma bilineal
‰⁄ É⁄ , ∆⁄ ≔
·1

s7

s7

ℎsd7 YÉ⁄ Y∆⁄ Sª,

y la norma asociada:

(7.17)

c
d

É⁄

&⁄

=
·1

s7

s7

ℎs7 YÉ⁄

d

Sª

.

donde Ÿh ∈ üh , 1o ∈ |o (Ÿh ) y la cantidad ℎs7 denotan el tamaño del borde 1o . Hay que
tener en cuenta que, en el caso de interpolación ℙc de dos niveles se tiene:
‰⁄ É⁄ , ∆⁄ = ‰⁄ É⁄h , ∆⁄h
É⁄

&2

= É⁄h

&2

ya que los saltos de É⁄ 6 ∆⁄ a través de |o (Ÿh ) son cero.
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Figura 7.3: Elemento ℙ+ de dos niveles de referencia.
Las propiedades (i), (ii), (iii), (iv) de la Sección 7.2 dependen solamente de la elección de
los espacios )h y )⁄ . Como se señaló anteriormente, se mantienen al considerar una
interpolación ℙ+ de two-levels. Se probó que, usando el término de estabilización (7.17), la
solución al problema P7.3 satisfacía las estimaciones de error (7.12) y (7.13). Para ello, se tuvo
que probar que la propiedad (v) en la Sección 7.2 se cumplia para ë⁄ ·,· ≔ ‰⁄ ·,· 6 · b⁄ ≔
· &⁄ . Todo esto se hizo en el Lema siguiente.
Lema 7.3.1: La norma ∥ · ∥&⁄ satisface la propiedad (7.9) y la forma bilineal ‰⁄ (·,·)satisface
las desigualdades de coercitividad y continuidad (7.10) y (7.11).
Prueba: Para demostrar la primera afirmación del Lema, bastó con demostrar que ∥ · ∥&⁄
era una norma en )⁄h equivalente a la norma de viscosidad del subgrid estándar ∥ · ∥Ø⁄ .

Se consideró el elemento ℙc − ,%+ℙd de referencia, donde el ángulo correcto del
triángulo isósceles Ÿ con vértices (0,0), (1,0) 6 (0,1) se divide en cuatro sub-triángulos H.
(Ver Fig. 7.3). Para cada Ÿh ∈ üh se considero el mapeo afín
*·1 ó = 3·1 ó + 9·1 ,

∀ó ∈ Ÿ.

Para cada sub-triángulo H, se denotó con 'c , 'd 6 'K a las tres funciones nodales ℙc
asociadas a los puntos medios de los bordes de Ÿ. Se introdujo el siguiente espacio
)⁄h = É⁄h ∈ . @ Ÿ É⁄h

¸

∈ %"$5 'c , 'd , 'K , ∀H ∈ Ÿ ,

y la norma
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c
d

É⁄h
Se observó que É⁄h
“ É⁄h & ,· . Para probar
:
solo si É⁄h = 0 en Ÿ.

=

&: ,·

s7 ∈;7 (·)

s7

YÉ⁄h

d

Sª

.

satisfacía la desigualdad triangular y ∀É⁄h ∈ )⁄h , “É⁄h

&: ,·

que ·

&: ,·

era una norma para

)⁄h ,

É⁄h & ,·
:

se mostró que

&: ,·

=

= 0 si y

Esto fue sencillo ya que, si

s7

s7 ∈;7 ·

d

YÉ⁄h

Sª = 0

entonces YÉ⁄h es constante en Ÿ. Por definición É⁄h es nulo en los tres vértices de Ÿ,
por lo tanto É⁄h = 0 en Ÿ.
De la norma estándar de viscosidad subgrid
É⁄h

<: ·,

=(
·

·

Ø2 ,

se derivó la siguiente norma en )⁄h

(YÉ⁄h )d )c/d ,

Se introdujo la notación ≼ con $ ≼ ë si y sólo si $ ≤ “ ë donde “ es una constante
positiva independiente de la red.
Por la equivalencia de las normas en los espacios discretos, utilizando las estimaciones de
escala estándar [GR86], en el triángulo genérico Ÿh se obtuvo:
É⁄h

d
<: ,·1

= S1u3·1 É⁄h + *·1

d

≼ S1u3·1 É⁄h + *·1

d

1

=
s7 ∈;7 ·

s7

YÉ⁄h + *·1

3·»'
P
1

≼

d

&2 ,·

S1u3·1 3·»'
P S% = 0
1

d

3·1
s7 ∈;7 ·1

s7

YÉ⁄h S%

(7.18)

d

≼ℎ
s7 ∈;7 ·1

≼

<: ,·1

É⁄h

d
<: ,·1

s7

=

YÉ⁄h S%

É⁄

d
<: ,·1

donde · Ø2, ·1 y · &2, ·1 , son la separación de · Ø2 y · &2 en el triángulo genérico Ÿh .
Por otra parte, utilizando la siguiente desigualdad de trazas (véase [Tho84])
É

d
@,U·1

≼ ℎ»c

É

d
@,U·1

+ℎ É

d
cU·1 ,

∀É ∈ ¥c Ÿh ,

(7.19)
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se obtuvo:
É⁄h

d

=

<: ,·1

s7 ∈;7 ·1

s7

s7 ∈;7 ·1

s7

=

ℎs7 YÉ⁄ d S%

ℎs7 Y(É⁄ − Éh ) d S%

≤

·2 ∈·1 s7 ℎY

≼

É⁄h

É⁄ − Éh , S%

(7.20)

d
Ø2 ,·1

Las ecuaciones (7.18) y (7.20) sumadas en todo Ÿh ∈ üh dan, respectivamente, el límite
superior e inferior para la equivalencia de la norma:
É⁄h

Ø2

≼ É⁄

&2

É⁄

&2

≼ É⁄

Ø2

7.21
7.22

Finalmente se observó que la desigualdad de coercitividad (7.10) era satisfecha con “ = 1
y que la continuidad (7.11) era una consecuencia directa de la desigualdad de Cauchy-Schwarz.
Utilizando los resultados del Lema 7.3.1, se observó que las condiciones (i)-(v) de la
Sección 7.2 estaban satisfechas para la estabilización del borde subgrid propuesta en el ajuste
de two-level ℙc y para las estimaciones de error (7.12) y (7.13) (con H = 1).

7.3.2

Interpolación de dos niveles ℙ,

La estabilización del borde subgrid que se introdujo en la sección anterior para la
aproximación lineal de elementos finitos puede extenderse a aproximaciones de orden
superior.
Se consideró el siguiente punto de dos niveles ℙd , donde los espacios )h y )⁄ fueron
definidos, en analogía con el caso lineal, de la siguiente manera:
)h = Éh ∈ (ƒ≈@ Ω ∩ ¥c Ω ) ∀Ÿh ∈ üh , ∈ Éh ·1 ℙd Ÿh
)⁄ = É⁄ ∈ (ƒ≈@ Ω ∩ ¥c Ω ) ∀Ÿ⁄ ∈ ü⁄ , ∈ É⁄ ·2 ℙd Ÿ⁄

,
,

(7.23)
(7.24)

Los grados de libertad para los dos niveles del espacio se muestran en la Fig. 7.4.
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Figura 7.4: Elemento two-level ℙd de referencia.
En [Gue99a], se demostró que para la estabilización de la viscosidad subgrid y para la
elección de espacios de elementos finitos, el problema P7.3 tiene una solución única y las
estimaciones de error (7.12) y (7.13) se mantienen (con H = 2).
Se demostró que era posible construir una estabilización del borde subgrid que gozaba
de las mismas propiedades de convergencia. En este caso, el término de estabilización
consistente debería penalizar no sólo el salto de las primeras derivadas, sino también el salto de
las segundas derivadas sobre los bordes de los sub-triángulos Ÿ⁄ internos a Ÿh .
Se consideró la siguiente forma bilineal
‰⁄ É, ∆ ≔
·1

s7

s7

(ℎsd7 YÉ Y∆ + ℎsK7 [/—d ][/>d ])Sª

(7.25)

y la norma asociada:
É⁄

&2

= ( É⁄

d
&c2

+ É⁄

d
c/d
&d2 )

(7.26)

donde
É⁄

&c2

=(
·

É⁄

&d2

s7

s7

=(
·

s7

s7

ℎs7 YÉ⁄

ℎsd7 ?, É

d

c/d

)

d

,
c/d

)

,

y ?, (·) denota el operador Hessiano.
El análisis es similar al que realizaron en la Sección 7.3.1 para la aproximación lineal. En
particular, se necesitó mostrar la equivalencia de las dos normas É⁄ & y É⁄ Ø . Esto se hizo
en el siguiente lema.

2

2

131

CAPÍTULO 7: ESTABILIZACIÓN DEL BORDE SUBGRID PARA LA ECUACIÓN DE LEVEL SET

Lemma7.3.2 Los valores de las normas ·
(7.15)) son equivalentes.

(definida en (7.26)) y ·

&2

Ø2

(definida en

Prueba Se comenzó a considerar el elemento two-level ℙd en el triángulo de referencia
Ÿ dividido en los cuatro sub-triángulos H (ver Fig. 7.4).

Para cada sub-triángulo H, se denotó con 'c , 'd 6 'K a las tres funciones nodales ℙd
asociadas a los puntos medios del borde de H. Presentandose el siguiente espacio
)⁄h = É⁄h ∈ . @ Ÿ É⁄h

¸

∈ %"$5 'c , 'd , 'K , ∀H ∈ Ÿ ,

y la norma
É⁄h & ·
2,

d
É⁄h & ·
˚2,

=

+

c
d
h d
É⁄ & · ,
52,

donde

c
d

É⁄h

=

&c2, ·

s7 ∈;7 ·

s7

[YÉ⁄h ]d Sª

.

c
d

É⁄h
Demostraron que É⁄h

&d2, ·

&2, ·

=
s7 ∈;7 ·

s7

[?, É⁄h ]d Sª

.

= 0 si y sólo si É⁄h = 0 sobre Ÿ. Entonces É⁄h ∈ . d Ÿ . Por

otra parte, por definición del espacio )⁄h , É⁄h ∈ ℙd en cada uno de los 4 sub-triángulos H,
entonces É⁄h ∈ ℙd (Ÿ) . Como É⁄h era nulo en los seis vértices de los cuatro sub-triángulos H, se
concluyó que É⁄h = 0 15 Ÿ. Esto implicó que · &2, · era una norma sobre )⁄h .

s7 ∈;7 ·

s7

([YÉ⁄h ]d + [?, É⁄h ]d )Sª = 0

Como en (7.20), se usó la equivalencia de normas en espacios discretos y estimaciones de
escala estándar, obteniendo:
É⁄h

d
Ø2 ,·1

= S1u3·1 É⁄h +*·1
≼ S1u3·1 É⁄h +*·1
≼

s7 (·1 ) s7 ℎs7

≼ É⁄h

d
&2 ,·1

d
Ø2 ,·
d
&c2 ,·
d

+ (S1u3·1 )d É⁄h +*·1

YÉ⁄h S% +

= É⁄

d
s7 (·1 ) s7 ℎs7

d
&d2 ,·
d

?, É⁄h S%

(7.27)

d
&2 ,·1

El límite inferior
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É⁄h

&2 ,·1

≼ É⁄h

(7.28)

Ø2 ,·1

es una consecuencia directa de la desigualdad de traza (7.19) y de la desigualdad inversa.
Los límites superior e inferior para la equivalencia de la norma fueron obtenidos
sumando, respectivamente, las ecuaciones (7.27) y (7.28) sobre todo Ÿh ∈ üh :
É⁄h

Ø2

≼ É⁄h

&2

É⁄h

&2

≼ É⁄h

Ø2

(7.29)
(7.30)

Observación. En la práctica, tanto para los métodos subgrid viscoso como para los bordes
subgrid, el término de estabilización tiene que ponderarse con un parámetro de estabilización
(independiente de ℎ) que debe ser elegido proporcional a | e | por razones dimensionales.

Como conclusión, en [CFDFNEP] se introdujo y analizó una nueva versión local de la
técnica de estabilización de bordes, demostrandose que podía interpretarse en el marco de la
estabilización de viscosidad subgrid, de la cual heredaba las propiedades de convergencia
(cuasi) óptima para aproximaciones cuadráticas de elementos finitos. La estabilización del borde
subgrid fue empleada en la solución de la etapa level set del algoritmo descrito en la Sección
6.4. A este respecto, se adoptó el ajuste two-level ℙc , utilizando la estructura de two-level y las
estructuras de datos empleadas para la discretización de elementos finitos (ℙc -isoℙd ) − ℙc del
sistema Navier-Stokes. La técnica introducida en este capítulo puede extenderse a la
estabilización de las ecuaciones de Navier-Stokes. Un enfoque similar se propuso en [Sil94] para
la estabilización de las ecuaciones de Stokes utilizando ℙc − ℙc elementos finitos.

7.4 Ejemplos numéricos
En esta sección fueron presentados algunos ejemplos numéricos para evaluar los
resultados teóricos obtenidos anteriormente y para resaltar las ventajas del método de
estabilización propuesto al compararlo con los enfoques de estabilización más estándar.

7.4.1 Caso de prueba advección-reacción
Se consideró el siguiente problema de advección-reacción
ªÉ + e · YÉ = œ 15 µ,
con ª = 1, e = 1,0 , µ = [0,1]d y con dos términos de origen œ diferentes
correspondientes a las siguientes soluciones analíticas:
A»@.B 5

o

Caso de prueba 1: É = exp (−

o

Caso de prueba 2: É = (1 − tanh

@.d

−

K(C»@.B)5

c

F»@.B

d

@.@B

@.d

)

)
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Las dos soluciones exactas consideradas en [CFDFNEP] se muestran en la Fig. 7.5. Se
calculó la solución utilizando el método subgrid de estabilización del borde y el método
estándar Streamline Upwind Petrov Galerkin (véase, por ejemplo, [BH82]). El parámetro de
estabilización para la estabilización del borde subgrid se eligió para ser Ù; = 0.025, mientras
que para SUPG se utilizó ]<~ ñú = ℎ¸ /( 15 e ), un valor que demostró ser óptimo para la
ecuación advección-reacción (ver [HB82]). Las pruebas de convergencia espacial para los dos
casos de prueba fueron realizadas sobre cuatro cuadrículas no estructuradas uniformes con
ℎ = 1/20, 1/40, 1/80, 1/160 y los errores >d , ¥c 6 >è fueron calculados. Los resultados se
presentan en las tablas 7.1 y 7.2 junto con el correspondiente orden de convergencia.
Para la estabilización del borde subgrid y SUPG, se obtuvo la convergencia de segundo
orden en las normas >d y >è y la convergencia de primer orden en la norma ¥c , de acuerdo
con las predicciones teóricas. De hecho, fue señalado con diferentes métodos de estabilización
en los problemas de advección/ difusión /reacción (véase [Bur04] para la estabilización de los
bordes y [Zho97] para la difusión de la corriente) que el error de convergencia en la norma >d


rara vez degeneraba a Î(ℎ5 ), a menos que se consideran rejillas computacionales especiales
(por ejemplo, la rejilla de Peterson).

Figura 7.5: Soluciones exactas: gaussiana (izquierda) e hiperbólica tangente (derecha) para el
caso de prueba de advección / reacción.

Tabla 7.1: Resultados de convergencia para la prueba de advección / reacción 1 (gaussiana).
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Tabla 7.2: Resultados de convergencia para la prueba de advección / reacción 2 (tangente
hiperbólica).

7.4.2 Problema lineal de advección
Se consideró un segundo caso de prueba con el objetivo de evaluar las propiedades de
conservación de la masa de la técnica de estabilización propuesta para tratar problemas
hiperbólicos dependientes del tiempo.
Se consideró el siguiente problema de advección pura:
P7.4 Dado un campo de velocidad e = 1,0 , para cada u ∈]0, ∑], encontrar É(_, u) ∈
ƒ≈ tal que:

]É
+ Z · YÉ = 0
]u
donde µ es la unidad cuadrada e imponiendo la condición de límite de Dirichlet en la
entrada. El valor inicial de É es la función de distancia firmada del centro del círculo en
(0.3,0.5) y el radio ? = 0.15 (véase la Fig. 7.6).
La estabilización de SUPG para problemas hiperbólicos dependientes del tiempo (como
P7.4) consiste en agregar a la aproximación de Galerkin estándar de P7.4, el siguiente término:
$<~ ñú É⁄ , ∆⁄ =

]<~ ñú
¸∈G2

¸

]É⁄
+ e · YÉ⁄
]u

]∆⁄
+ e · Y∆⁄ Só.
]u

(7.31)

Se observó que una implementación consistente de la estabilización SUPG implicaba un
término derivado del tiempo en la función de prueba. Esto requeriría una discretización
espacio-temporal de elementos finitos, más compleja de implementar y que requería incognitas
adicionales. Por lo tanto, se consideró una estabilización no consistente de líneas de corriente
upwind (SU) introduciendo el término de estabilización
$<~ É⁄ , ∆⁄ =

]<~
¸∈G2

¸

e · YÉ⁄ e · Y∆⁄ Só.

(7.32)

Para la estabilización de los bordes subgrid, todavía hacía falta un análisis riguroso sobre
la elección del parámetro de estabilización (que se denotó como ]; ). Para este caso, se
consideró ]; = 0.025, mientras que para la estabilización SU, se consideró el mismo valor del
parámetro de estabilización utilizado para el caso de prueba de advección / reacción ]<~ =
ℎ· /( 15 e ).
Se consideraron dos esquemas diferentes de discretización del tiempo de diferencia
finita: un esquema de primer orden implícito de Euler
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]É⁄ ¸7c
É⁄¸7c − É⁄¸
(u
)≈
]u
∆u
y una Backward Difference Formula de segundo orden (BDF2):
]É⁄ ¸7c
3É⁄¸7c − 4É⁄¸ + É⁄¸»c
(u
)≈
]u
2∆u

Figura 7.6: Caso de prueba de advección lineal: la función level set inicial (izquierda) y su zero
level set (derecha).

En la Fig. 7.7 se presentó la evolución temporal del área dentro del zero level set de É⁄ ,
calculado mediante las dos técnicas de estabilización y los esquemas de tiempo de primer y
segundo orden. Se consideraron dos tiempos diferentes, (u = 0.01 y (u = 0.001, para cada
caso.

Figura 7.7: Conservación de la masa global para el caso de prueba de advección lineal con
diferentes estabilizaciones y discretización temporal: evolución temporal del área dentro del
zero level fijado en una cuadrícula con h = 1/40 y paso temporal Δt = 0.01 (izquierda)
y (derecha).
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Estos resultados mostraron una mejor conservación de la masa mediante la técnica de
estabilización de borde propuesta con respecto a la estabilización de SU, especialmente cuando
se consideraban esquemas de alto orden en el tiempo. Se observó en la Fig. 7.7 el efecto de la
no consistencia en la formulación SU: cuando se redujo el intervalo de tiempo, el esquema de
Euler de primer orden y el esquema de BDF2 de segundo orden se comportaban casi
idénticamente en términos de conservación de masa. Los zero level set en diferentes instantes
de tiempo obtenidos usando las estabilizaciones del borde subgrid y SU fueron comparados en
la Fig. 7.8 (con esquema BDF2 y ( u = 0.001).
Aunque en esta etapa no se disponía de una elección óptima del parámetro de
estabilización ]; , fue interesante observar que la conservación de la masa de la estabilización
del borde subgrid era casi independiente del valor ]; . Este no era el caso cuando se
consideraba la estabilización de SU. En la Fig. 7.9 se presentó la evolución temporal del área
dentro del zero level establecido para las dos técnicas de estabilización y diferentes valores de
los parámetros de estabilización. De hecho, como se observó, dada la naturaleza local de la
técnica de estabilización propuesta, la estabilización sólo estaba presente en las escalas más
finas y, por consiguiente, a escala macro, el método tendría las mismas propiedades de
conservación que el método estándar de Galerkin.

Figura 7.8: Zero level set para el caso de prueba de advección lineal en los instantes t =
0, 0.2, 0.4 s obtenidos usando estabilizaciones de borde subgrid y SU (con esquema BDF2 y
Δ t = 0.001).

Observación. A los autores de [CFDFNEP] les gustaría observar que se pueden obtener
mejores resultados en términos de conservación de la masa si se utiliza el término de
estabilización SUPG consistente (7.31) en el marco de la aproximación espacio-temporal de
elementos finitos. Otra opción que podría mejorar la conservación de la masa se podría obtener
despreciando el término derivado del tiempo en (7.31) en la función de prueba. Esto permitiría
utilizar un método de diferencia finita para la discretización del tiempo.
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Figura 7.9: Dependencia de la conservación de la masa en los parámetros de
estabilización para las estabilizaciones SU (izquierda) y subgrid (derecha).

Figura 7.10: Caso de prueba de disco ranurado Zalesak (rotación rígida): estabilización SU
(izquierda) y estabilización de los bordes subgrid (derecha), ℎ = 1/160. La línea continua
representa la solución exacta.

7.4.3 Rotación del cuerpo sólido
El último caso de prueba que se fue considerado en este capítulo fue el llamado
problema de Zalesak [Rud97] en el cual un círculo ranurado se hacía girar rígidamente a través
de una o más vueltas. Este problema fue ampliamente utilizado en la bibliografía como una
prueba para esquemas numéricos en problemas de advección escalar.
El dominio computacional es la unidad cuadrada µ = [0, 1] × [0, 1] y el círculo
ranurado es rígidamente adveccionado por un campo de velocidades dado › = (0.5 −
6, −0.5 + _). El valor inicial de É es la función de distancia firmada del círculo ranurado. El
círculo inicialmente está centrado en (0.5,0.75) y tiene un radio ? = 3/20. El ancho de la
ranura es 1/20. El problema se resolvió mediante el uso la estabilización del borde subgrid y SU
en dos cuadrículas no estructuradas uniformes con ℎ = 1/80 6 ℎ = 1/160, cubriendo una
rotación con 1000 etapas de tiempo. Se utilizaron los mismos parámetros de estabilización que
en el caso de la prueba de advección lineal. Las localizaciones de la interfaz en los diferentes
instantes de tiempo calculados con las dos estabilizaciones se mostraron en la Fig. 7.10. Estos
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resultados confirmaron un comportamiento mejorado del método propuesto. En la Fig.7.11 se
muestra un detalle de la posición de la interfaz después de una rotación obtenida con la
estabilización en la cuadrícula con un refinamiento creciente.

Figura 7.11: Disco ranurado Zalesak después de una revolución: estabilización SU
(izquierda) y estabilización de los bordes subgrid (derecha), ℎ = 1/80 6 ℎ = 1/160.
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CAPÍTULO 8
REINICIALIZACIÓN DEL LEVEL SET

La mayoría de las ventajas asociadas con el enfoque de level set, al compararlo con otras
técnicas de captura frontal para problemas de superficie libre (por ejemplo, Volumen de
Fluido), se basaron en el hecho de que la función level set de transporte era suave en la interfaz.
En particular, se observó en el Capítulo 6 que el level set se inicializa como la función de
distancia firmada desde la interfaz.
Desafortunadamente, la propiedad de la función level set que es una función de distancia
no se conserva durante la advección. De hecho, las regiones en las que la función level set se
vuelve demasiado plana se generan durante la advección, con una pérdida de precisión en la
determinación de la ubicación de la interfaz. Por otro lado, cuando la función de level set es
demasiado pronunciada, hay que evitar una función casi discontinua, con la necesidad de
establecer esquemas apropiados de captura de discontinuidad para reducir la oscilación
numérica cerca de la interfaz.
Para evitar el deterioro de la función level set, se introdujo un procedimiento de
reinicialización adecuado. Se consideró la función É ∈ ƒ⁄ , no como una función de distancia,
cuyo zero level set ≤ = {_ ∈ µ | É(_) = 0} representa la interfaz en un momento dado. La
reinicialización consiste en construir una nueva funciónÉ ∈ ƒ⁄ , con la propiedad de que su
zero level set sea el mismo que el de É@ , tal que É sea la función de distancia firmada desde la
interfaz (ver Fig. 8.1).
La necesidad de un paso de reinicialización adecuado en la solución de problemas
complejos de superficie libre se señaló primero en [DT80]. La idea fue reconsiderada en [SSO94]
en el contexto del método level set.

Figura 8.1: Esbozo en 1D del procedimiento de reinicialización: se advierte una función de
distancia inicial (izquierda) y, en el momento u, É(u) se sustituye por una función de distancia
firmada reinicializada É u (derecha, línea punteada) de la nueva posición de la interfaz.
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Se propusieron varios procedimientos de reinicialización diferentes en la bibliografía,
véase por ejemplo, [SSO94, CS02, PMO + 99, CHMO96, SF99]. En este capítulo, se discutieron
algunos posibles enfoques de reinicialización y se introdujo una nueva técnica.
El análisis realizado en este capítulo también fue tratado en [BP04b].

8.1 Procedimientos estándar de reinicialización
Las diferentes técnicas de renicialización de level set propuestas en la bibliografía pueden
clasificarse en dos categorías principales: los métodos directos (donde la interfaz está
explícitamente localizada y se calcula la distancia de la interfaz para cada nodo computacional) y
el método basado en PDE (donde el level set reinicializado se obtiene como solución de una
ecuación PDE adicional).
Además, para la mayoría de las técnicas de reinicialización encontradas en la bibliografía,
se propusieron versiones locales (véase, por ejemplo, [PMO + 99, Smo01]). De hecho, puesto
que los autores de [CFDFNEP] estaban interesados en una solución exacta de la función level
set cerca de la interfaz, la reinicialización fue realizada sólo en una capa alrededor de la interfaz,
con el fin de reducir la complejidad computacional.

8.1.1 Reinicialización directa
En la aproximación directa (véase, por ejemplo, [Smo01]), la ubicación de la interfaz se
calculaba explícitamente. En el caso de una aproximación ℙc , esto correspondía al cálculo del
conjunto de segmentos lineales Ùo oıc,…,ˆI , donde É⁄ ∈ ƒ⁄ , solución de la ecuación (6.25) en
un momento dado de tiempo, es cero (véase la sección 6.2.1 y la Figura 6.2). Para cada nodo _¸
de la cuadrícula computacional, la distancia se calculó directamente por:
É ⁄ _¸ =

2,5
S,%u _¸ , Ùo .
1, … , Ä÷

(8.1)

La función de level set reinicializada É⁄ ∈ ƒ⁄ fue entonces definida como la
interpolación lineal por partes de los valores de los nodos calculados en (8.1). La principal
ventaja de esta técnica fue su robustez. Además, de su fácil implementación. Por otra parte, si
no se adoptaba una técnica local adecuada, este enfoque resultaba excesivamente caro, en
particular al considerar problemas tridimensionales. Además, se comprobó que esta técnica
sufría más en términos de conservación de la masa que otros enfoques, como se señaló en la
Sección 8.3.

8.1.2 Reinicialización basada en PDE
En el trabajo de Sussman et al. [SSO94], se propuso una técnica de reinicialización basada
en la solución de una ecuación de PDE adicional.
Dado É⁄ , solución de la ecuación level set de advección (6.25), la función reinicializada
de level set É⁄ se obtiene como el estado estacionario de la solución de la siguiente ecuación
de Hamilton-Jacobi:
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]É⁄
= %,I5 É⁄ 1 − YÉ⁄ ,
]ü
É⁄ Gı@ = É⁄ ,

ü ≥ 0,

8.2

donde " %,I5 " denota la función singno y ü es el pseudo-tiempo. Este método no
requiere localizar explícitamente la interfaz. Por otro lado, la aproximación de la ecuación (8.2)
exigía esquemas numéricos adecuados (véase, por ejemplo, [CL83, OS88, OS91, CFN95, FF02])
que se volvían particularmente complejos al combinarlos con una cuadrícula computacional no
estructurada (véase, [BS98]). Además, cualquier esquema numérico para la solución de la
ecuación (8.2) introducía una cierta cantidad de difusión numérica. En particular, se demostró
en [SSO94] que hacía falta un suavizado adecuado de la función signo en la ecuación (8.2) por
razones numéricas de estabilidad. Esta aproximación dio lugar a un desplazamiento artificial de
la posición de la interfaz, disminuyendo las propiedades de conservación de la masa global del
esquema (véase, por ejemplo, [Tor00]).

8.2 Reinicialización de la proyección local de la interfaz
En esta sección se presentó una nueva técnica, denominada reinicialización de la
proyección local de la interfaz, con el objetivo de cumplir con los requisitos que una
reinicialización óptima debe satisfacer, a saber, la precisión en la interfaz y la eficiencia. Con
respecto a la etapa de reinicialización, fue conveniente dividir el dominio computacional en dos
regiones y tratarlas por separado (ver Fig. 8.2). Estas dos regiones fueron:
o

una región de interfaz, definida como µ o)¢ = {∪ Ÿ⁄ : Ÿ⁄ ∈ ü⁄ , Ÿ⁄ ∩ ≤ ̸ ≠ ∅},
unión de los elementos intersectados por la interfaz, donde se necesita una
mayor precisión para evitar el desplazamiento artificial de la interfaz;

o

una región de "campo lejano", definida como µ N`¢ = µ\µ o)¢ , lejos de la
interfaz, donde se necesitan procedimientos de reinicialización eficientes y la
precisión es menos crítica.
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Figura 8.2: Dominio computacional dividido en dos regiones: región de interfaz µ o)¢
(sombreada) y región de campo lejano µ N`¢ (blanco).

8.2.1 Interfaz de proyección local del algoritmo de reinicialización
La idea subyacente a este método se basó en un enfoque de dos pasos: primero se
encontró una reinicialización discontinua exacta de la función level set en µ o)¢ y luego se
proyectó por piezas en el espacio de elementos finitos lineales. La noción de reinicialización
exacta fue aclarada en la siguiente sección.
Reinicialización discontinua exacta
En primer lugar, se observó que, en el caso de la aproximación lineal ℙc que dado É⁄ ,
existía una única reconstrucción lineal discontinua de la distancia en cada triángulo Ÿ⁄ ∈ ü÷ ,
dada por:
S⁄ ó =

É⁄ (ó)
YÉ⁄

,

∀ó ∈ Ÿ⁄

(8.3)

donde ü÷ era la retricción de la triangulación original ü„ sobre µ o)¢ y YÉ⁄ era
constante sobre cada triángulo.
La reconstrucción de la distancia definida en (8.3), es exacta en el sentido de que el zero
level set de S⁄ y de É⁄ coinciden, además YS⁄ = 1 para cada Ÿ⁄ ∈ ü÷ . Desafortunadamente,
esta reconstrucción es discontinua.
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Proyección en el espacio de elementos finitos lineales continuos por piezas
Una aproximación continua lineal É⁄ o)¢ de la función de distancia en la región de la
interfaz se puede obtener por medio de una proyección >d en el siguiente espacio de elementos
finitos lineales continuos:
ƒ⁄ µ o)¢ = É⁄ o)¢ ∈ . @ µ P)¢ É⁄ o)¢

·2

∈ ℙc Ÿ⁄ , ∀Ÿ⁄ ∈ ü÷ .

Esto se logró mediante la solución del siguiente problema variacional:
P8.1: Encuentra É⁄ o)¢ ∈ ƒ⁄ µ o)¢ tal que

Q 7RS

É⁄ o)¢ ∆⁄ Só =

Q 7RS

S⁄ ∆⁄ Só,

∀∆⁄ ∈ ƒ⁄ µ o)¢ .

El problema P8.1 requería la solución de un problema algebraico de masa cuyo tamaño
era proporcional al número de grados de libertad involucrados en la región de la interfaz ü÷ y
cuyo coste computacional era por tanto insignificante en el algoritmo global.
La función de distancia en la región de la interfaz definida en el problema P8.1 fue la
mejor aproximación lineal continua de S⁄ en el sentido de >d . En la siguiente sección se probó
una estimación de error a priori para esta aproximación.
Reinicialización campo lejano
En la región de campo lejano la precisión de la técnica de reinicialización era menos
crítica por lo que podía adoptarse cualquier método eficiente capaz de reconstruir una
aproximación razonable de la función de distancia. Los autores de [CFDFNEP] consideraron, el
enfoque de Hamilton-Jacobi descrito en la Sección 8.1.2, utilizando la solución de la
reinicialización de la proyección local de la interfaz como condición de frontera de Dirichlet. El
enfoque Hamilton-Jacobi requiere la solución del siguiente problema dependiente del pseudotiempo:
]É⁄ N`¢
= %,I5 É⁄ µ N`¢ 1 − YÉ⁄ N`¢ ,
]ü
É⁄ N`¢ UQ TUS = É⁄ o)¢ ,
É⁄ N`¢

Gı@

(8.4)

= É⁄ µ N`¢ ,

donde É⁄ µ N`¢ es la restricción de É⁄ en µ N`¢ .
En este caso, el suavizado de la función signo no es necesario ya que en cada región
conectada É⁄ µN`¢ no hay cambio de signo. La forma variacional del problema (8.4) dice:
P8.2: Encuentra É⁄ N`¢ (ó, ü) ∈ V⁄ (µN`¢ ) tal que, para cada ∆⁄ ∈ V@,⁄ (µN`¢ ):

]É⁄ N`¢
∆⁄ Só =
]ü
Q TUS

Q TUS

%,I5 É⁄ µ N`¢ 1 − YÉ⁄ N`¢ ∆⁄ Só,

donde los espacios de elementos finitos son:
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V⁄ µN`¢ = ∆⁄ ∈ . @ µN`¢ ∆⁄ ·2 ∈ ℙc , ∆⁄ ]µ o)¢ =É⁄ o)¢ ]µ o)¢ , ∀Ÿ⁄ ∈ ü⁄ ∖ ü÷
V@,⁄ µN`¢ = ∆⁄ ∈ . @ µN`¢ ∆⁄ ·2 ∈ ℙc , ∆⁄ ]µ o)¢ =0, ∀Ÿ⁄ ∈ ü⁄ ∖ ü÷
Por lo general, sólo hacen falta unas pocas iteraciones para obtener una aproximación
razonable de la función de distancia en la región de campo lejano.
Finalmente, la función level set reinicializado fue definida como:
É⁄ ó =

É⁄ o)¢ ó
ÉN`¢ ó

∀ó ∈ µo)¢
∀ó ∈ µN`¢

Observación. Como se señaló anteriormente, el costo computacional de la reinicialización
en la región de la interfaz es insignificante. El costo computacional total de la reinicialización
depende principalmente de la técnica adoptada en la región del campo lejano. Para este
problema, se consideró un enfoque de tipo Hamilton-Jacobi, pero también podrían ser
diseñadas otras técnicas para aumentar la eficiencia computacional del algoritmo.

8.2.2 Marco abstracto
En el nivel continuo, el problema de inicialización en la región de la interfaz µo)¢ se
formuló mediante del siguiente problema:
P8.3: Dado É, encontrar É ∈ . @ tal que

YÉ ó

= 1,

%,I5 É = %,I5 É ,

∀ó ∈ µo)¢ ,
∀ó ∈ µo)¢

É Γ = 0,
donde Γ = ó ∈ µo)¢ É ó = 0 . El problema P8.3 indica que É es la función de
distancia firmada desde la interfaz ≤ y tiene el mismo zero level establecido que la función no
reinicializada É.
Se consideraron las siguientes hipótesis para la solución É del problema P8.3 para cada
elemento Ÿ⁄ ∈ ü÷
(i)

É ∈ . d Ÿ⁄ ;

(ii)

YÉ óc · YÉ ód > 0, ∀óc , ód ∈ Ÿ⁄ ;

(iii)

Solo existen dos puntos óX , óV ∈ ]Ÿ⁄ tales que É óX = É óV = 0;

La hipótesis (iii) dio como resultado que óX 6 óV eran las únicas dos intersecciones entre
≤ y el límite del elemento ]Ÿ⁄ (véase la Fig. 8.3, a la izquierda). Para satisfacer las hipótesis (i) (iii), la cuadrícula computacional ha de ser adecuadamente refinada en regiones de alta
curvatura de la interfaz (ver Fig. 8.3, derecha). Además, se asumió que la triangulación ü÷ era
cuasi uniforme.
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Primero se probó la siguiente desigualdad de tipo de Poincaré-Friendrichs en el triángulo
de referencia Ÿ.

Figura 8.3: Elemento de la interfaz admisible (izquierda) y no admisible (derecha).
Lema 8.2.1 Dado ∆ ∈ . c (Ÿ), si existe ó@ ∈ Ÿ tal que ∆ ó@ = 0, entonces

∆

≼ Y∆

@,·

@,· .

8.5

Demostración: Al denotar con (_@ , 6@ ) a las coordenadas cartesianas de ó@ , para cada
ó = (_, 6) ∈ Ÿ, se obtuvo
A

∆ ó =
AY

C

∆A S' +

CY

∆C SZ

(8.6)

La desigualdad de Cauchy-Schwarz sigue
∆

A

d
@,·

=

(
·

AY

C

∆A S' +

d

A

≼
·

AY

CY

∆C SZ )d Só

∆A SZ

d

C

+
CY

∆C SZ

Só

∆C d SZ

Só

c

C

(Cauchy-Schwarz)
A

≼

A

1S' +
·

AY

A

≼

(
·

AY

AY

c

∆A S' +

C

∆A d S' +

C

d

CY

c»C
@

1SZ +
CY

CY

(8.7)

∆C d SZ )Só

A

=
@

C

AY

∆A d S' S_ S6 +

@

c»A
@

CY

∆C d SZ S6 S_.
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Se consideró el primer término del lado derecho de (8.7), obteniendo
c
@

c»C

A

@

AY

c

∆A d S' S_ S6 ≤

c»C

@

@

c

@

c»C

=
@

@

c

c»C

≤
@

c»C

@

∆A d S' S_ S6

1 − 6 ∆A d S' S6

∆A d S' S6 = ∆A

(8.8)

d
@,· .

Con un argumento idéntico se enlazó el segundo término en el lado derecho de (8.7) para
obtener
c
@

c»C
@

C
CY

∆C d SZ S_ S6 ≤ ∆C

d
@,·

.

(8.9)

Con (8.7), (8.8) y (8.9), se probó la desigualdad (8.5), como sigue
∆

@,·

≤

∆A d@,·

+

∆C

c
d

d
@,·

=

Y∆

@,·

(8.10)

Corolario 8.2.1: En el triángulo genérico Ÿ⁄ ∈ ü÷ , bajo la misma hipótesis del Lema 8.2.1,
se obtuvo

∆

@,·

≼ ℎ Y∆

@,·

(8.11)

Demostración: La demostración fue una consecuencia directa de un argumento de escala
estándar como el utilizado en (7.18).

Se introdujo el siguiente espacio lineal discontinuo
ƒ⁄n µ o)¢ = É⁄7RS ∈ >d (µ o)¢ ) É⁄7RS

·2

∈ ℙc Ÿ⁄ , ∀Ÿ⁄ ∈ ◊÷

y se consideró un operador ü⁄n de interpolación lineal discontinua.
Definición 1: Dado É ∈ . d Ÿ⁄ , ∀Ÿ⁄ ∈ ü[ , el operador de interpolación ◊⁄n fue definido
únicamente para requerir que en cada elemento Ÿ⁄ ∈ ◊[ las siguientes propiedades fueran
mantenidas:

◊⁄n É ó\ = 0,

8.12

◊⁄n É ó9 = 0,

8.13

Y◊⁄n É = 1,

(8.14)
Y◊⁄n É · YÉ > 0.

(8.15)
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En el siguiente Lema se mostraron las propiedades de aproximación de ◊⁄n
Lema 8.2.2 Dado É ∈ . d Ÿ⁄ , ∀Ÿ⁄ ∈ ◊[ , bajo las hipótesis (i)-(iii), las siguientes
estimaciones mantienen:

É − ◊⁄n É
YÉ − Y◊⁄n É

@,Q 7RS

@,Q 7RS

≼ ℎd É
≼ℎ É

d,Q 7RS ,

8.16

d,Q 7RS ,

8.17

Demostración: Se demostró que, si É ∈ . d Ÿ⁄ , entonces existía ] ∈ Ÿ⁄ tal que

Y◊⁄n É ] = YÉ ] .

8.18

Para demostrar (8.18), se consideró primero la relación
É ó\ − É ó^ =

˘2

YÉ · ü˘2 Sª = 0,

8.19

donde Ù⁄ es el segmento que conecta ó\ y ó^ y _˘2 es el vector unitario tangencial a lo
largo de Ù⁄ . Por el teorema del valor medio y usando la regularidad de É, se obtuvo que ∃] ∈
Ù⁄ tal que:
YÉ ] · _˘2 ] = 0.

8.20

Además, ya que ◊⁄n É es lineal en cada Ÿ⁄ , se tuvo , ∀ó ∈ Ÿ⁄ :
Y◊⁄n É ó · _˘2 ó = 0.
Como YÉ

8.21

= Y◊⁄n É = 1, (8.20) – (8.21) implicaban la siguientes identidades:
YÉ ] · P˘2 ] = 1.
Y◊⁄n É ó · P˘2 ó = 1,

8.22
∀ó ∈ Ÿ⁄

8.23

donde P˘2 es el vector unitario normal de Ù⁄ . La identidad (8.18) es una consecuencia
directa de las relaciones (8.20) - (8.23) y de la propiedad (8.15).
Se aplico el Corolario (8.2.1) componente a componente a la función YÉ − Y◊⁄n É y
usando el hecho de que Y◊⁄n É era una constante de Ÿ⁄ , se pudo derivar un error de
interpolación ¥c para ◊⁄n:
YÉ − Y◊⁄n É

@,·2

≼ ℎ ?, É

@,·2

≤ℎ É

d,·2 .

(8.24)

Análogamente, aplicando el resultado del Corolario (8.2.1) en la función É − ◊⁄n É y
usando (8.24), se obtuvo el error de interpolación >d para ◊⁄n :
É − ◊⁄n É

d
@,·2

≼ ℎ YÉ − Y◊⁄n É

@,·2

≼ ℎd É

d,·2 .

(8.25)

La demostración se completó mostrando que las desigualdades (8.24) y (8.25)
implicaban, respectivamente:
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YÉ − Y◊⁄n É

YÉ − Y◊⁄n É

≤(

@,¡7RS

·2

d
@,·2

)c/d

c
d

ℎ d ?, É

≼

d

·2

≼ℎ É

(8.26)

@,·2

d,¡7RS ,

y
É − ◊⁄n É

d

É − ◊⁄n É

≤(

@,¡7RS

d
@,·2

·2

≤

·2

.ℎ

≼ .ℎd É

`

,

? É

)c/d
˚
5

d

(8.27)

@,·2

d,¡7RS .

El operador de interpolación discontinuo ◊⁄n , satisfizo el cálculo del error óptimo de
interpolación (8.16) y (8.17). De hecho, ◊⁄n É representó la mejor aproximación lineal local de la
solución É al problema de reinicialización P8.3.
Se consideró un operador interpolante continuo ◊⁄Ô definido por
◊⁄Ô É = q⁄ ◊⁄n É,

(8.28)

donde q⁄ el operador de proyección estándar >d en el subespacio ƒ⁄ (µo)¢ ). Por tanto,
se obtuvo:
(◊⁄Ô É − ◊⁄n É, ´⁄ ) = 0,

∀´⁄ ∈ ƒ⁄ (Ωo)¢ ).

(8.29)

Las propiedades de convergencia de ◊⁄Ô fueron dadas en el siguiente Lema.
Lema 8.2.3: Bajo las hipótesis (i) - (iii), las siguientes estimaciones de error mantienen

É − ◊⁄Ô É

d

YÉ − Y◊⁄n É

@,¡7RS

≼ ℎd É

d,¡7RS ,

8.30

≼ℎ É

d,¡7RS .

8.31

@,¡7RS

Demostración: usando la desigualdad triangular, se obtuvo:

É − ◊⁄Ô É

d
@,¡7RS

≤

É − ◊⁄n É

d
@,¡7RS

+

◊⁄Ô É − ◊⁄n É

d
@,¡7RS

(8.32)

El primer término en el lado derecho de (8.32) está limitado por (8.16).
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Para unir el segundo término, se introdujo primero el cuasi-interpolante ◊⁄aØ debido a
Oswald [Osw91], que fue definido como sigue:
1
5o

◊⁄aØ ∆⁄ óo =

∆⁄ Ÿ⁄ óo ,
·2 ∈¡7

donde Ωo es el parche de elementos que comparten el nodo óo , siendo Po en el número
de estos elementos. Para la interpolación de Oswald se mantuvo la propiedad siguiente (véase,
por ejemplo, [HW96, ABC03, KP03]):
◊⁄aØ ◊⁄n É − ◊⁄n É

d

≼

@,¡7RS

·2

U·2 ∖U¡7RS

ℎ[◊⁄n É]d Sª

(8.33)

Usando la propiedad (8.29), se obtuvo:
◊⁄Ô É − ◊⁄n É

d

= (◊⁄Ô É − ◊⁄n É, ◊⁄Ô É − ◊⁄n É)

@,¡7RS

= ◊⁄Ô É − ◊⁄n É, ◊⁄aØ ◊⁄n É − ◊⁄n É
≤

◊⁄Ô É − ◊⁄n É

≤

◊⁄aØ ◊⁄n É − ◊⁄n É

(8.34)

◊⁄aØ ◊⁄n É − ◊⁄n É

@,¡7RS

@,¡7RS

.

Además
◊⁄Ô É − ◊⁄n É

@,¡7RS

@,¡7RS
c
d

≼
·2

U·2 ∖U¡7RS

ℎ ◊⁄n É

d

Sª

(8.35)

c
d

≼
·2

U·2 ∖U¡7RS

ℎ ◊⁄n É − É

d

Sª

,

donde se utilizó (8.33) y el hecho de que É era continua a través de ∂ ]Ÿ⁄ ∖ ]Ωo)¢ , es
decir, en los bordes internos de ◊÷ .
Mediante la desigualdad de traza (7.19) y utilizando las estimaciones (8.16)-(8.17)
obtenidas en el Lema 8.2.2, se pudo unir el lado derecho de (8.35), como sigue:

·2

U·2 ∖U¡7RS

ℎ ◊⁄n É − É

d

Sª ≼ (
·2

≼ ℎ` É

·2
d

◊⁄n É − É

d,¡7RS

d
@,·2

ℎd

+
·2

·2

◊⁄n É − É

d
c,·2

)

(8.36)
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Combinando (8.35) y (8.36), se obtuvo
◊⁄Ô É − ◊⁄n É

≼ ℎd É

@,¡7RS

(8.37)

d,¡7RS

y la estimación >d óptima (8.30) resulta de (8.32) junto con (8.16) y (8.37).
La estimación óptima de ¥c (8.31) se obtuvo finalmente, utilizando un argumento
similar, como sigue:
Y(É − ◊⁄Ô É)

@,¡7RS

≤ Y(É − ◊⁄n É)
≼ (ℎ É
≼ℎ É

+

d,¡7RS

+ Y(◊⁄Ô É − ◊⁄n É)

@,¡7RS

1
(◊⁄Ô É − ◊⁄n É)
ℎ

@,¡7RS

@,¡7RS

)

(8.38)

.

d,¡7RS

Además, una estimación de error en la norma >d de la interfaz ≤ se puede obtener como
sigue en el siguiente Corolario.
Corolario 8.2.2: La estimación de convergencia siguiente sostiene:

É − ◊⁄Ô É

K

@,÷

≼ ℎd É

d,¡7RS

.

(8.39)

Demostración: Se consideró la siguiente desigualdad de traza:

É

»c

@,÷

≼ℎd

É

»c

@,¡7RS

+ℎd

YÉ

@,¡7RS

.

(8.40)

Usando (8.40) y estimando (8.30), se obtuvo
É − ◊⁄Ô É

»c

@,÷

≼ℎd

É − ◊⁄Ô É

»c

≼ ℎ d (ℎd É

c

@,¡7RS

d,¡7RS )

+ ℎd Y(É − ◊⁄Ô É)
c

+ ℎd (ℎ É

@,¡7RS

d,¡7RS )

K

≼ ℎd É

d,¡7RS

8.2.3 Análisis de convergencia de la reinicialización de la proyección local de la interfaz
Considerando ahora la solución É⁄ al problema P8.1, donde se introdujo el subíndice
"int" para facilitar la exposición. Dado É⁄ , la función É⁄ es la función level set discreto en
Ωo)¢ reinicializada por el procedimiento de proyección local de interfaz.
Se asumió que É⁄ satisfacía las estimaciones de error óptimo que siguen

É⁄ − É

@,¡7RS

≼ ℎd É

d,¡7RS

,

(8.41)
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Y(É⁄ − É )

@,¡7RS

≼ ℎ É

d,¡7RS

.

(8.42)

Usando el operador de interpolación ◊⁄Ô introducido en la sección anterior, se obtuvo:
É⁄ = ◊⁄Ô É⁄ .

(8.43)

Se definió la interfaz ≤ como el conjunto zero level de É. Por definición, ≤ es también el
zero level set de É, solución del problema P8.3 de reinicialización continua. De forma análoga,
se introdujeron dos aproximaciones discretas de la interfaz definidas, respectivamente, como el
zero level set de É⁄ 6 É⁄ , a saber
Γ⁄ = ó ∈ Ωo)¢ É⁄ ó = 0 ,
Γ⁄ = ó ∈ Ωo)¢ É⁄ ó = 0 .
Se introdujo la noción de convergencia de la interfaz de la siguiente manera:
Definición 2: Considere una familia de funciones {ÉÁ } y una función É y asuma que existe
una constante “ > 0 tal que ŒÉÁ > “, ∀ï y ŒÉ > “. Denotando por ΓÁ y Γ zero level sets
de ÉÁ y É, respectivamente, se dijo que ΓÁ convergía a Γ, si ÉÁ @,÷ → 0 como ï → 0. La
convergencia se denota por ΓÁ → Γ .

Un resultado de convergencia sobre la aproximación de la interfaz fue dado en el
siguiente Lema.
Lema 8.2.4: Si existiese una constante “ > 0 tal que ŒÉ⁄ > “ , la aproximación de la
interfaz Γ⁄ converge a Γ.
Demostración: Usando la desigualdad de traza (8.40) y las estimaciones de error (8.41) y
(8.42), se obtuvo:

É − É⁄

»c

@,÷2

≼ℎd

É − É⁄

c

@,¡7RS

b˚

≼ ℎ 5 (ℎd É

+ ℎd Y(É − É⁄ )
˚

d,¡7RS

) + ℎ5 (ℎ É

d,¡7RS

)

@,¡7RS

(8.44)

K

≼ ℎd É

d,¡7RS

lo que implicaba que
Γ⁄ → Γ

“+2+ ℎ → 0

(8.45)

ya que los zero level sets de É y É coinciden.
Se mostró que
Γ⁄ → Γ⁄

“+2+ ℎ → 0

(8.46)

o, equivalentemente, que
152

CAPÍTULO 8: REINICIALIZACIÓN DEL LEVEL SET

É⁄

@,÷2

→0

“+2+ ℎ → 0

(8.47)

Para demostrar (8.47), se observó primero que:
É⁄ − É⁄

@,÷2

= É⁄ − ◊⁄n É⁄

@,÷2

.

(8.48)

ya que, mediante la definición del operador interpolante ◊⁄n (véase Def. 1), se tenía
◊⁄n É⁄

@,÷2

= É⁄

@,÷2

.

Usando la desigualdad de trazas (8.40) y la desigualdad inversa, obtuvieron
É⁄

d
@,÷2

= É⁄ − É⁄

d
@,÷2

d

= É⁄ − ◊⁄n É⁄

≼ ℎ»c É⁄ − ◊⁄n É⁄

d

≼ ℎ»c É⁄ − ◊⁄n É⁄

d

@,¡7RS

@,÷2

+ ℎ É⁄ − ◊⁄n É⁄

d
c,¡7RS

@,¡7RS

Por otra parte, se utilizó la ortogonalidad de Galerkin y las estimaciones (8.16)-(8.17),
para obtener
É⁄

d
@,÷2

d

= É⁄ − É⁄

@,÷2

d

≼ ℎ»c É⁄ − ◊⁄n É⁄

@,¡7RS

= ℎ»c (É⁄ − ◊⁄n É⁄ , É⁄ − ◊⁄n É⁄ )@,¡7RS
= ℎ»c (É⁄ − ◊⁄n É⁄ , ◊⁄aØ ◊⁄n É⁄ − ◊⁄n É⁄ )@,¡7RS
≤ ℎ»c É⁄ − ◊⁄n É⁄

@,¡7RS

◊⁄aØ ◊⁄n É⁄ − ◊⁄n É⁄

(8.49)
@,¡7RS

La desigualdad (8.49), combinada con la propiedad de interpolación de Oswald (8.33),
produjo
É⁄ − É⁄

d
@,÷2

≼ ℎ»c ◊⁄aØ ◊⁄n É⁄ − ◊⁄n É⁄
≼ ℎ»c
·2

U·2 ∖U¡7RS

≼
·2

U·2 ∖U¡7RS

≼
·2

U·2 ∖U¡7RS

ℎ ◊⁄n É⁄

◊⁄n É⁄

d

d
@,¡7RS
d

Sª

Sª

ℎd Y◊⁄n É⁄

d

(8.50)

Sª
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donde se utilizó el hecho de que ∃ó@ ∈ ]Ÿ⁄ ∖ ]Ωo)¢ tal que ◊⁄n É⁄ óc = 0 y
[◊⁄n É⁄ ó ] = [◊⁄n É⁄ óc ] +
A

=
AY

A
AY

' − óc [Y◊⁄n É⁄ ] S'

' − óc [Y◊⁄n É⁄ ] S',

∀ó ∈ ]Ÿ⁄ ∖ ]Ωo)¢ .

Figura 8.4: La función continua É⁄ y su interpolación discontinua ◊⁄n É⁄ , con Y◊⁄n É⁄ = 1 en
cada Ÿ⁄ ∈ ◊⁄ (los segmentos de interfaz son las líneas discontinuas).
Se afirmó que el salto del gradiente de la función discontinua ◊⁄n É⁄ (véase la Fig. 8.4,
derecha) podía ser limitado por el salto del gradiente É⁄ (véase la Fig. 8.4, izquierda), es decir
d

[Y◊⁄n É⁄ ]d ≼ YÉ⁄ .

(8.51)

Para probar (8.51), se evaluó en primer lugar [Y◊⁄n É⁄ ]d , en el borde compartido por los
elementos Ÿc 6 Ÿd . Se demostró que sólo dependía del ángulo } entre los dos segmentos de la
interfaz en Ÿc 6 Ÿd . De hecho, si se considera un sistema de referencia local alineado con el
segmento de interfaz en Ÿc (véase la figura 8.5), se obtiene
[Y◊⁄n É⁄ ]d = ( Y◊⁄n É⁄

'˚

− Y◊⁄n É⁄

= (Y◊⁄n É⁄

'5

'5

· P+ )d + ( Y◊⁄n É⁄

· P+ )d + (Y◊⁄n É⁄

= 1 − 2cos (})+ (Y◊⁄n É⁄

'5

'5

'˚

− Y◊⁄n É⁄

· π+ )d

· P+ )d + (Y◊⁄n É⁄

'5

· π+ )d

(8.52)
'5

· π+ )d
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= 2 − 2 cos } ,
donde se utilizó el hecho de que Y◊⁄n É⁄
1.

'˚

· π+ = 0 y Y◊⁄n É⁄

'˚

· P+ = Y◊⁄n É⁄

'˚

=

Figura 8.5: Sistema de referencia local alineado con la interfaz en Ÿc .
Análogamente, se consideró [YÉ⁄ ] a través del borde compartido por los elementos
Ÿc 6 Ÿd . Utilizando la hipótesis sobre el límite de YÉ⁄ , se probó (8.51):
[YÉ⁄ ]d = ( YÉ⁄
= (YÉ⁄
= YÉ⁄
= YÉ⁄
= ( YÉ⁄
≥ YÉ⁄

'˚

− YÉ⁄

'5

· P+ − YÉ⁄

'˚

d
'˚
d
'˚

'˚

'˚

+ (YÉ⁄
+ YÉ⁄
− YÉ⁄
YÉ⁄

'5

'5

· P+ )d + ( YÉ⁄
'5

· P+ )d − 2 YÉ⁄
d

'5

'5

· P+ )d + (YÉ⁄

− 2 YÉ⁄

)d + YÉ⁄

'˚

'˚

'˚

'5

− YÉ⁄

· π+ )d

'5

· π+ )d

'˚

YÉ⁄
YÉ⁄

YÉ⁄

'5

'5

'5

cos } + (YÉ⁄

cos }

'5

· π+ )d

(8.53)

(2 − 2 cos } )

(2 − 2 cos } )

≽ [Y◊⁄n É⁄ ]d ,
para el hecho de que YÉ⁄

'˚

· π+ = 0.
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La propiedad de convergencia (8.47) se obtuvo combinando (8.50) y (8.51) y procediendo
como en(8.36), como sigue
É⁄

@,÷2

=

É⁄ − É⁄

@,÷2
c
d

≼
·2

U·2 ∖U¡7RS

ℎd YÉ⁄

d

Sª

c
d

≼
·2

U·2 ∖U¡7RS

ℎd Y(É⁄ − É

d

Sª

(8.54)

c
d

≼

ℎ Y É⁄ − É
·2
K

≼ ℎd É

d,¡7RS

d
@,·2

+ ℎK É

d,·2

,

donde se utilizó la estimación (8.42) y el hecho de que ∇É era continua a través de los
bordes internos de ◊÷ .
Observación. La hipótesis sobre la limitación de YÉ⁄ en la interfaz no es muy restrictiva
en la práctica. De hecho, el procedimiento de reinicialización en los cálculos de los level sets se
realiza cada 2 iteraciones, 2 depende del problema específico (generalmente 2 ≈ 10).
Durante estas modificaciones, se supuso que el gradiente de É no tenía tiempo para degenerar
a cero. De hecho, este es exactamente el papel de la reinicialización, es decir, evitar el
aplanamiento (así como la inclinación) de la función level set cerca de la interfaz.
Observación. Las estimaciones de convergencia (8.44) y (8.54) obtenidas en el Lema 8.2.4
son óptimas. En el método level set, el procedimiento de reinicialización introducido
anteriormente fue aplicado a la función É⁄ que es la solución discreta del problema de
advección (6.25). Si este último se resuelve mediante un enfoque de Galerkin estabilizado,
como el introducido en el Capítulo 7, sólo se calcularán estimaciones de error subóptimo en É⁄
(ver (7.12)-(7.13), con H = 1). En este caso, se obtiene resultados de convergencia más débiles
para el procedimiento de reinicialización.

8.3 Casos numéricos de prueba
En esta sección se presentaron algunas pruebas numéricas donde se utilizó la
reinicialización de la proyección local de interfaz, comparando su comportamiento con otras
técnicas de reinicialización. En particular, se analizó el impacto de la reinicialización sobre la
conservación de la masa y su papel en la solución de flujos de dos fluidos.
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8.3.1 Ensayo de conservación de la masa
Como se señaló anteriormente, el procedimiento de reinicialización podía influir en las
propiedades globales de conservación de la masa del esquema numérico, con las obvias
consecuencias negativas al considerar problemas de flujo de dos fluidos. Con el fin de evaluar la
exactitud de las diferentes técnicas de reinicialización descritas en las Secciones 8.1 y 8.2, se
realizaron pruebas numéricas específicas que medían el efecto de la reinicialización sobre la
conservación de la masa. Se consideraron tres formas diferentes de interfaz inicial: un círculo,
un cuadrado y una forma no convexa obtenida como el límite de la intersección de dos círculos
(véase la Fig. 8.6).

Figura 8.6: Formas de la interfaz consideradas para el caso de prueba de conservación de la
masa.

Para cada caso, la función level set se inicializó como el doble de la función de distancia
firmada desde la interfaz. Los procedimientos directos de proyección local de Hamilton-Jacobi y
de la interfaz se utilizaron para la reinicialización. Las funciones level set inicial y reinicializado
asociadas a las tres formas de interfaz se muestran en las Figs. 8.7, 8.8 y 8.9.
Las Tablas 8.1-8.3 presentan los resultados obtenidos utilizando las tres reinicializaciones
en las diferentes formas de la interfaz. El área dentro de la interfaz se midió y se comparó con el
valor analítico. Se presentaron los errores relativos obtenidos utilizando diferentes rejillas
c c c
c
uniformes no estructuradas (“+5 ℎ = , , , ) y las tasas de convergencia. Se observó
d@ `@ e@ cÜ@
que las tasas de convergencia para las reinicializaciones de la proyección local directa y de la
interfaz eran comparables (≈ 2). Por otra parte, el enfoque de Hamilton-Jacobi mostró una
menor tasa de convergencia (≈ 1). También se observó que el error relativo obtenido
mediante la reinicialización de la proyección local de la interfaz era conscientemente (de 3 a 15
veces) menor que el obtenido con el método directo.
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Figura 8.7: Interfaz circular: antes de la reinicialización (izquierda) y después de la
reinicialización (derecha).

Figura 8.8: Interfaz cuadrada: antes de la reinicialización (izquierda) y después de la
reinicialización (derecha).
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Figura 8.7: Interfaz no convexa: antes de la reinicialización (izquierda) y después de la
reinicialización (derecha).

Tabla 8.1: Prueba de convergencia espacial: error relativo de área E = (A ϕ„ − A hF )/A hF en
los tres procedimientos de reinicialización, interfaz circular.

Tabla 8.1: Prueba de convergencia espacial: error relativo de área E = (A ϕ„ − A hF )/A hF en
los tres procedimientos de reinicialización, interfaz cuadrada.
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Tabla 8.1: Prueba de convergencia espacial: error relativo de área E = (A ϕ„ − A hF )/A hF en
los tres procedimientos de reinicialización, interfaz no convexa.

8.3.2 Efecto de la reinicialización en problemas de flujo de dos fluidos
La necesidad de un procedimiento de reinicialización preciso y eficiente se aprecia mejor
al observar su influencia en la simulación de flujos de dos fluidos. En esta sección se
presentaron dos ejemplos de este tipo de problemas y se analizó el comportamiento de
diferentes técnicas de reinicialización.
El primer ejemplo hacía referencia a una burbuja de gas que se elevaba en un líquido. Se
referían al Capítulo 9, en el que se consideró y analizó una amplia gama de simulación de
burbujas, para una descripción completa del problema. En esta etapa, sólo interesaba el efecto
de la reinicialización. En la Fig. 8.10 se presentaron los contornos de la función level set para u =
0 % y u = 0.1 % obtenidos sin reinicialización y con diferentes técnicas de reinicialización. Se
tuvo en cuenta que cuando la función level set no se reinicializaba, se originaba una región
plana en la parte inferior de la burbuja y se creaba una zona muy empinada en la parte frontal,
con consecuencias negativas en términos de precisión. La reinicialización de la proyección local
directa de la interfaz generó campos de contorno muy similares. Sin embargo, cuando
analizaron el error relativo en el área dentro de la burbuja para u = 0.1 %, obtenido en
c c c
diferentes rejillas (con ℎ = , , ), se observó mejor el comportamiento de la
c@ d@ `@
reinicialización propuesta ( ver Tabla 8.4). Al igual que en el caso de prueba de la conservación
de la masa, el orden de convergencia de los dos métodos era comparable y el error dado por la
reinicialización de la proyección local de la interfaz fue consistentemente más bajo que el dado
por la reinicialización directa.

Figura 8.10: Contornos de la función level set para el problema de burbuja ascendente, de
izquierda a derecha: solución inicial, solución para el tiempo t = 0.1 s sin reinicialización,
solución para el tiempo t = 0.1 s con reinicialización directa, solución para el tiempo t = 0.1 s
con reinicialización de la proyección local de la interfaz.
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Tabla 8.4: Error en el área dentro de la burbuja para el tiempo u = 0.1 % calculado respecto al
área inicial, para la proyección local de la interfaz y las reinicializaciones directas.

Finalmente, se consideró el problema de inestabilidad de Rayleigh-Taylor que fue
descrito detalladamente en la Sección 9.3. Una capa de fluido más pesado, bajo el efecto de la
gravedad, penetraba en un fluido más ligero dando lugar a la forma típica de hongo. En la Fig.
8.11 se mostraron los contornos de la función level set asociados a este problema. La función
level set inicial se define como la distancia firmada desde la curva 6 (_) = 2 + 0,05 “+% (2q_).
Cuando no se utiliza la reinicialización, se nota, como en el caso de prueba anterior, la
agrupación de los niveles de contorno en la parte delantera del fluido más pesado, y un
aplanamiento correspondiente detrás del frente. La reinicialización directa de la proyección
local y de la interfaz dieron resultados similares, aunque la reinicialización directa pareció ser
más disipativa en las regiones de alta curvatura.
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Figura 8.11: Efecto de la reinicialización para el caso de prueba de inestabilidad de RayleighTaylor, de izquierda a derecha: (a) función level set inicial; (b) función level set para u = 3% sin
reinicialización; c) con reinicialización directa; (d) con la reinicialización de la proyección local de
la interfaz. El contorno negro indica el zero level establecido.
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CAPÍTULO 9
RESULTADOS NUMÉRICOS DE LAS SIMULACIONES DE FLUJO DE DOS
FLUIDOS

En este capítulo se presentaron un conjunto de simulaciones numéricas realizadas
utilizando el método de elementos finitos de level set establecido en los capítulos anteriores.
Los diferentes casos de prueba considerados se diseñaron para evaluar las propiedades
matemáticas (estabilidad, precisión, robustez) del método cuando se trata una amplia gama de
problemas de superficie libre.

9.1 Deformación de burbuja bajo la acción de la tensión superficial
Como primer caso de prueba, se consideró una burbuja en ausencia de gravedad con una
forma inicial cuadrada. Debido a la tensión superficial, la forma de la burbuja evolucionó en un
círculo. Para esta simulación se consideró Ec = 1000, Ed = 1, Lc = 1, Ld = 1 y el coeficiente
de tensión superficial ª = 100 Ä/ 2. El dominio computacional es el cuadrado unitario y se
utilizó una cuadrícula no estructurada uniforme con ℎ = 1/40. El paso del tiempo fue (u =
0.004 %.
La evolución de la forma de cuadrada a circular se mostró en la Fig. 9.1. El efecto de la
tensión superficial se localizó inicialmente en las zonas de esquina (donde la curvatura alcanzó
sus valores máximos). La acción de la tensión superficial se pudo apreciar mejor observando el
campo de velocidad en diferentes instantes (ver Fig. 9.2). Se observaron los picos de velocidad
en las regiones de las esquinas durante la fase de arranque. Como era de esperar, la magnitud
de la velocidad disminuía con el tiempo: el valor de la velocidad máxima en el momento u =
i
i
0.033 % era Z⁄ è = 1.68 , para u = 0.33 % Z⁄ è = 0.68
y para u = 1 % Z⁄ è =
i

0.28 .

Ø

Ø

Ø

Después se consideró una burbuja elíptica en ausencia de gravedad. La forma inicial de la
burbuja se definió por la elipse:
(_ − 0.5)d (6 − 0.5)d
+
=1
$
$d
( )d
2
donde $ = 0.25 era el semieje y, y $/2 en semieje x. Se consideraron las mismas
propiedades físicas que en el caso de prueba anterior.
Bajo el efecto de la gravedad, la burbuja experimentó una oscilación amortiguada
alrededor de la configuración de equilibrio circular. La forma de la interfaz en diferentes
instantes se mostró en la Fig. 9.3.
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Figura 9.1: Burbuja cuadrada que evoluciona en forma circular bajo la acción de la tensión
superficial; posición de la interfaz en instantes de tiempo (desde arriba a la derecha)
u = (0.15) % (“+5 5 = 0, . . . , 8).

Figura 9.2: Posición de la interfaz y campo de velocidad para el caso de prueba de una burbuja
cuadrada en los instantes t = 0.033, 0.33, 1 s.
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Figura 9.3: Burbuja elíptica evolucionando en una forma circular bajo la acción de la tensión
superficial, posición de la interfaz en los instantes de tiempo (desde arriba a la derecha)
t = (0.2n) s (con n = 0, . . . , 15).

Los resultados obtenidos en [CFDFNEP] pudieron comparase con la solución analítica
propuesta en [Lam93]. En particular, la expresión analítica de la frecuencia de oscilación de una
burbuja bidimensional de radio ? en un líquido con densidad E está dada por:
ÏÖ =

6ª
E? K

@.B

(9.1)

donde ª es el coeficiente de tensión superficial. Para el caso presente, la expresión (9.1)
dio una frecuencia de oscilación teórica ÏÖ = 10.4. En la Fig.9.4 se presentó la evolución
temporal de la burbuja en el semieje y , obtenida en la simulación utilizando una cuadrícula no
estructurada con ℎ = 1/80 y el paso temporal (u = 0.001. La frecuencia de la oscilación
amortiguada por burbujas fue calculada y coincidió con la predicción analítica. La discrepancia
entre los valores analíticos y numéricos fue aproximadamente de un 12% para una cuadrícula
gruesa (ℎ = 1/40), 5,6% para una cuadrícula de tamaño medio (ℎ = 1/80) y 3,4% para una
cuadrícula fina (ℎ = 1 / 160).
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Figura 9.4: Evolución temporal en el semieje y para el caso de prueba de una burbuja elíptica
c
(ℎ = , (u = 0.001).
e@

9.2 Burbuja Creciente
Uno de los problemas clásicos utilizados para validar los métodos numéricos para flujos
de dos fluidos es el aumento de una burbuja de fluido luminoso (típicamente un gas) en un
fluido más pesado (típicamente un líquido) debido a la flotabilidad. El problema se caracteriza
por cuatro números no dimensionales. Dos son las relaciones de la densidad de la burbuja y la
viscosidad con respecto a las del fluido exterior. Los restantes dos números se pueden
seleccionar de varias maneras (véase, por ejemplo, [ET98, Smo01, Tor00, vdPSV03, Cab03] para
diferentes opciones de parámetros). Los autores de [CFDFNEP] consideraron el número de
Eötvös, definido como:
|+ =

Ec I/ d
,
ª

9.2

donde Ec es la densidad del fluido externo, / es el diámetro de la burbuja y ª es el
coeficiente de tensión superficial. El número de Eötvös mide la importancia relativa de la
flotabilidad frente a las fuerzas de tensión superficial. El último número no dimensional es el
número de Galileo (o de Arquímedes) (véase [CGW78]), definido como:
Ä=

Ec d / K I
,
Lc d

(9.3)
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que es un número de Reynolds al cuadrado basado en la escala de velocidad /I, que
indica la relación entre las fuerzas de flotabilidad y las viscosas. En esta sección, se consideró un
conjunto de simulaciones de burbujas en aumento sobre una gama de números de Eötvös y de
Galileo.
Primero se consideró un caso con un número de Galileo bajo. Los parámetros fueron los
mismos que en [ET98] y [dSMN + 04] y estaban dados por |+ = 1, Ä = 10K/d , Ec /Ed =
20 6 Lc /Ld = 20. Estos parámetros correspondían a una burbuja de aire de 1,9 22 de
diámetro en aceite estándar (E = 880 HI / 23, L = 0.21 Ä%/2 d 6 ª = 0.03 Ä / 2). El
dominio computacional era rectangular con dimensiones > × 2>, con > = 120 22. Se
impusieron condiciones de límite sin deslizamiento en los lados superior e inferior, mientras
que en el lado lateral se consideraron condiciones de borde libre.
En [ET98], los resultados se dieron en términos de velocidad de aumento de la burbuja y
de posición del centroide. La velocidad ascendente de la burbuja se define por:
´b =

Z · ± Só,
b

donde la integral se calculó en el interior de la burbuja y ± es el vector unitario en
dirección vertical. Análogamente, las coordenadas del centroide de la burbuja ó = (_b , 6b )
están dadas por:
ób =

ó Só.
b

Se consideraron cuatro cuadrículas no estructuradas uniformes con ℎ =
p
p
, , ,
22 y un paso del tiempo (u = 10»` %. La interfaz de la burbuja y el campo de
cB K@ Ü@ cd@
velocidad para u = 0.1 calculados en diferentes cuadrículas se mostraron en la Fig. 9.5.
Observándose la formación del típico par de vórtices de sentido contrario asociados al
surgimiento de la burbuja.
p

p
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Figura 9.5: Interfaz de la burbuja y campo de velocidad en u = 0.1 para tres cuadrículas: ℎ =
1/15 (izquierda), ℎ = 1/30 (centro) y ℎ = 1/60 (derecha).

La evolución del número de Reynolds basada en la velocidad ascendente con respecto al
tiempo no dimensional ∑ =

¢
jn

se presentó en la Fig. 9.6. Para las dos rejillas más gruesas,

se observaron oscilaciones en la velocidad ascendente. Estas oscilaciones desaparecen cuando
la rejilla es refinada y el perfil ascendente de la velocidad para las dos rejillas más finas no es
distinguible por más tiempo. El número de Reynolds ascendente asintótico es de
aproximadamente 1.5, en buen acuerdo con los resultados obtenidos en [ET98] y [dSMN + 04].
La evolución temporal de la coordenada vertical no dimensional del centroide de la burbuja
C
(Vb = k ) se presentó en la Fig. 9.7. De nuevo, la convergencia de la red se observó a medida
n
que se redefinió la misma.
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Figura 9.6: Número de Reynolds ascendente versus el tiempo no dimensional en cuatro
cuadrículas (ℎ = 1/15, 1/30, 1/60, 1/120).

Figura 9.7: Coordenada vertical no dimensional del centroide de la burbuja versus el tiempo no
dimensional en cuatro cuadrículas (h = 1/15, 1/30, 1/60, 1/120).
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La forma asintótica de una burbuja ascendente, así como su velocidad ascendente,
dependen de los cuatro parámetros no dimensionales introducidos anteriormente. Varias
investigaciones experimentales y numéricas relativas a los diferentes regímenes de aumento
pueden encontrarse en la bibliografía (véase, por ejemplo, [CGW78, HB76] como referencias
experimentales y [Smo01, CGRL99, SS97] como referencias numéricas en dos y tres
dimensiones). En particular, el libro de Clift et al. [CGW78] relata un diagrama de la
dependencia cualitativa de la forma de la burbuja en Eötvös y en los números de Reynolds.
Se realizaron un conjunto de simulaciones numéricas para diferentes valores del número
de Galileo (y, por tanto, de Reynolds), con el fin de analizar su efecto sobre el aumento de la
burbuja. El dominio computacional y los parámetros físicos fueron idénticos a los considerados
en el estudio de la velocidad ascendente presentado anteriormente, es decir, |+ = 1,
Ec /Ed = 20 6 Lc /Ld = 20. Se consideraron cuatro valores de números de Galileo: Ä = 1 , Ä =
100, Ä = 4900 6 Ä = 10000, que correspondían a los números Reynolds ?1 = 1, ?1 = 10,
?1 = 70 6 ?1 = 100, respectivamente. Sobre la base de los resultados de convergencia
espacial obtenidos anteriormente, se utilizó una cuadrícula computacional con ℎ = >/30. El
paso del tiempo fue (u = 10»` . La burbuja era inicialmente circular y su velocidad inicial nula
en todas partes.
La evolución de la interfaz de la burbuja para diferentes valores de número de Galileo se
mostro en la Fig. 9.8. Se observó que, de acuerdo con el mencionado diagrama cualitativo
presentado en [CGW78], la forma ascendente asintótica evolucionaba de una forma cuasicircular (para valores bajos de Ä), a una forma de tapa elipsoidal con hoyuelos, cuando Ä
aumentaba. Se observó que, para los valores más altos de Ä considerados, la burbuja quedaba
bordeada, y eventualmente las faldas se rompían debido a la acción de los vórtices en la estela
de la burbuja. La parte restante de la burbuja se desarrolló en forma de tapa esférica. Las
pequeñas burbujas generadas por la rotura se elevaron con una velocidad menor que la burbuja
original, debido a su menor volumen. Fue bastante notable que, incluso si la red computacional
cubría estas pequeñas burbujas con pocos elementos, su volumen parecía ser razonablemente
conservado. Por otro lado, una mejor resolución de la dinámica de estas pequeñas burbujas
requeriría una rejilla más fina. Este resultado confirmó las propiedades satisfactorias de
conservación de la masa del método estudiado, debido a la nueva técnica de estabilización y al
procedimiento de reinicialización que fueron introducidos y discutidos en los capítulos
anteriores.
También la velocidad ascendente dependía del número de Galileo. En particular, se
demostró en [CGRL99] que la velocidad ascendente aumentaba con Ä. Los autores de
[CFDFNEP] investigaron el efecto de las diferentes velocidades ascendentes, junto con distintas
formas de la burbuja, en el desarrollo de la estela debajo de la burbuja. En la Fig. 9.9, se
presentaron las líneas de corriente en el marco de referencia local (unido a la burbuja
ascendente) alrededor y dentro de la burbuja, para diferentes valores del número de Galileo.
Para el caso de Ä = 1 (?1 = 1), el flujo estaba completamente conectado y se notaron dos
vórtices de sentido contrario dentro de la burbuja. El aumento del número de Galileo a
100 (?1 = 100) produjo una deformación de la forma de la burbuja, pero el flujo permaneció
unido y no se produjo estela. Para Ä = 4900 (?1 = 70), se observó la formación de una región
de circulación tras la burbuja. Conforme se fue incrementando, la región de circulación de la
misma se hizo más larga y asimétrica volviéndose eventualmente inestable. De hecho, estos
resultados reprodujeron el comportamiento del flujo a través de un cuerpo que produce gran
arrastre para diferentes números de Reynolds. Por otra parte, estos resultados estuvieron en
buen acuerdo con los resultados numéricos presentados en [UT92] y con los experimentos
expuestos en [BW81].
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Figura 9.8: Influencia del número de Galileo en el aumento de la burbuja. De arriba a abajo:
Ä = 1 ?1 = 1 , Ä = 100 ?1 = 10 , Ä = 4900 ?1 = 70 , Ä = 10000 (?1 = 100). En
los instantes de tiempo, de izquierda a derecha: u = 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1 %.
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Figura 9.9: Posición de la interfaz y líneas de corriente en el marco de referencia local para
diferentes valores del número de Galileo, de izquierda a derecha: Ä = 1 ?1 = 1 , Ä =
100 ?1 = 10 , Ä = 4900 ), Ä = 10000 (?1 = 100).

9.3 Inestabilidad Rayleigh-Taylor
La inestabilidad de Rayleigh-Taylor es un fenómeno conocido que ocurre en flujos de dos
fluidos, caracterizados por la aceleración de un fluido más pesado en uno más ligero bajo la
acción de la gravedad. En la bibliografía, se pueden encontrar varias investigaciones numéricas
de este fenómeno (véase, por ejemplo, [BM80, TU90, BM92, PZ99]).
Los autores de [CFDFNEP] consideraron las mismas condiciones de simulación que en
[BM92, Smo01]: el dominio computacional era una caja con tamaños [0, 0.5] 2 × [0, 4] 2, las
viscosidades de los dos fluidos eran Lc = Ld = 0.003 HI / (2%), las densidades de fluido Ec =
0.17 HI / 23, la aceleración de la gravedad I = 1.0 2 / % d y el coeficiente de tensión
superficial fue cero. El level set se inicializó como la función de distancia firmada a partir de la
interfaz inicial dada por la función 6(_) = 2 + 0.05 “+% (2q_). El fluido estaba inicialmente
en reposo y se impuso una condición de pared antideslizante en los lados superior e inferior,
mientras que una condición de contorno de simetría fue impuesta en los lados laterales. Se
consideró una triangulación uniforme no estructurada con ℎ = 1/40 y el paso de tiempo (u =
0.01.
La inestabilidad de Rayleigh-Taylor se activó por la perturbación sinusoidal inicial. En la
Fig. 9.10, se observa cómo comienza el flujo pesado penetrando en el más ligero y se enrolla a
lo largo del lado del pico, generando la forma típica de hongo. La evolución de la interfaz está
en buen acuerdo con los resultados análogos encontrados en la bibliografía [PZ99, Smo01]. Para
resaltar el efecto estabilizador dado por la tensión superficial, se realizó la misma simulación
considerando el coeficiente de tensión superficial ª = 0.015 Ä / 2. En la Fig. 9.11, se observa
el efecto de la tensión superficial en el retraso del desarrollo de la inestabilidad.
Finalmente, se realizó el caso de prueba de inestabilidad de Rayleigh-Taylor (sin tensión
superficial) usando el método volumen de fluido descrito en la Sección 1.2.2 y empleado en la
simulación numérica presentada en los Capítulos 4 y 5. En la Fig.9.12, se presentó la interfaz
calculada por el método de Volumen Fluido con los mismos parámetros de discretización
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considerados anteriormente (ℎ = 1/40 2, (u = 0.01 %). Las limitaciones del enfoque VOF en
términos de difusión artificial de interfaces fueron evidentes.

Figura 9.10: Inestabilidad de Rayleigh-Taylor sin tensión superficial (ℎ = 1/40 2, (u =
0.01 %): distribución de la densidad para u = 0, 0.75, 1.5, 2.25, 3 %.
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Figura 9.11: Inestabilidad de Rayleigh-Taylor con tensión superficial (σ = 0.015, h = 1/40 m,
Δt = 0.01 s): distribución de la densidad en t = 0, 0.75, 1.5, 2.25, 3 s.
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Figura 9.12: Inestabilidad de Rayleigh-Taylor sin tensión superficial calculada por el método
Volumen de Fluido (h = 1/40 m, Δt = 0.01 s): distribución de densidad para t = 0, 0.75,
1.5, 2.25, 3 s.
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9.4 Gota cayendo en una superficie libre
El siguiente ejemplo numérico fue diseñado para mostrar la capacidad del método
propuesto para hacer frente a los cambios de topología en dos flujos de fluidos. Una gota de
líquido se dejó caer a través del aire en una capa de líquido en reposo. El dominio
computacional es la unidad cuadrada y la gota se dejó caer desde una distancia igual al radio
inicial de la misma. Para este ejemplo, se consideró Ed / Ec = 1000, Ld / Lc = 1, ?1 = 100
y el coeficiente de tensión superficial igual a cero. Se utilizó una rejilla uniforme no estructurada
con ℎ = 0.0125 y un paso de tiempo (u = 0.002 %. La evolución de la interfaz, con el cambio
de topología producido cuando la gota toca la superficie libre, se mostró en la Fig. 9.13, junto
con el correspondiente campo de velocidades. Se observó que dos vórtices de sentido contrario
se generaban durante la caída de la gota y los vórtices divergentes se asociaron a las ondas
superficiales resultantes del chapoteo del agua.

Figura 9.13: Gota cayendo en una superficie libre (ρd / ρc = 1000, µd / µc = 1, Re = 100):
posición de la interfaz y del campo de velocidades en t = 0, 0.08, 0.16, 0.24, 0.32, 0.40,
0.48, 0.56, 0.64 s.
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9.5 Problema broken dam
El problema broken dam es un caso de prueba clásico usado para validar los modelos
numéricos de superficie libre (ver, [MPR99, IOnDP04]). Los datos experimentales de referencia
se tomaron de [MM52]. En la Fig. 9.14 se presentó un esquema de la configuración
experimental. En las simulaciones realizadas, se consideró una columna cuadrada de líquido de
tamaño ¥ = 0.05715 2 en equilibrio hidrostático que se dejaba colapsar bajo el efecto de la
gravedad en una cavidad rectangular de 0.17145 2 × 0.07 2, ya que la pared lateral derecha
columna de líquido fue eliminada. Las relaciones de densidad y viscosidad fueron Ec / Ed =
1000, Lc / Ld = 100. Las condiciones de deslizamiento libre fueron impuestas en el límite de
la cavidad rectangular.

Figura 9.14: Configuración experimental utilizada en [MM52].

Los autores de [CFDFNEP] consideraron tres cuadrículas triangulares uniformes
obtenidas, respectivamente, de una cuadrícula cartesiana de 20 × 40, 40 × 80 6 80 × 160,
con un paso de tiempo (u = 10»K %. La evolución de la superficie libre se mostró en la Fig. 9.15
junto con el campo de velocidades para la cuadrícula de 40 × 80.
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Figura 9.15: Ubicación de la interfaz y del campo vectorial en t = 0 s, 0,2 s, 0,4 s, 0,6 s,
0,8 s y 1 s.

La Fig. 9.16 se mostró la evolución temporal del frente de la interfaz en el lado inferior
obtenido de las simulaciones en las tres cuadrículas en comparación con los resultados
experimentales representados en [MM52]. Por conveniencia, en la Fig. 9.16 se consideraron el
espacio y el tiempo como no dimensionales, definidos por ∑ = u I / ¥ 6 ) = _ / ¥.
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Figura 9.16: Comparación entre la evolucion del tiempo y el frente de la interfaz calculada en
las tres cuadrículas y mediante datos experimentales.

Por tanto, las soluciones numéricas están en concordancia r con los resultados
experimentales. La discrepancia entre los resultados numéricos y experimentales puede
atribuirse a la falta de efectos tridimensionales en las simulaciones 2D, así como al uso de una
condición de deslizamiento no físico.
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CONCLUSIONES
Los autores de [CFDFNEP] abordaron el modelado numérico de flujos viscosos de
superficie libre. Se emplearon métodos numéricos de vanguardia, basados en la solución de las
ecuaciones de Navier-Stokes, para la simulación de problemas de flujo en el dominio de la
hidrodinámica de buques.
En la primera parte se discutió el papel de la dinámica de fluidos en el proceso de diseño
de barcos de competición. Se presentaron las investigaciones numéricas sobre el flujo alrededor
de los apéndices y velas de un yate de la America´s Cup, llevadas a cabo en la colaboración con
el equipo suizo Alinghi. Se demostró como el proceso de diseño global podía beneficiarse de un
procedimiento de simulación numérica adecuada, basado en una estrategia eficaz de
generación de red, cálculos numéricos intensivos y esfuerzos de post-procesamiento. En
particular, se analizaron algunos de los parámetros que definen la geometría de los apéndices
del yate obteniéndose indicaciones sobre las prestaciones asociadas a las diferentes
configuraciones consideradas.
Un enfoque similar fue adoptado para la simulación del flujo alrededor de un barco de
remo de Clase Olímpica. En este caso, los autores de [CFDFNEP] centraron sus investigaciones
en la superficie libre generada por el casco que avanza. El enfoque numérico fue validado
mediante comparaciones con los resultados experimentales. Además, se analizaron diferentes
diseños de cascos obteniéndose estimaciones relativas de rendimiento. Para tener en cuenta el
efecto de la dinámica compleja del casco durante la carrera, se estableció un enfoque
simplificado basado en la simulación numérica del flujo alrededor del casco sometido a un
movimiento de cabeceo impuesto. Este análisis llevó a proponer una modificación de diseño
innovadora, consistente en la adopción de estabilizadores de cabeceo, comprobándose que era
beneficiosa para el rendimiento general del barco. Debido al simple modelado de la interacción
fluido-estructura, se necesitarían mas investigaciones sobre este tema para evaluar
completamente esta mejora.
Un análisis critico de los resultados obtenidos para esta clase de problemas de flujo puso
de manifiesto algunas limitaciones del modelo numérico adoptado. En particular, se encontró
que la exactitud en la predicción de la dinámica de la superficie libre no era completamente
satisfactoria.
En la segunda parte [CFDFNEP] se abordó este aspecto desde un punto de vista mas
teórico y metodológico. Se introdujo un nuevo método numérico para la solución de flujos de
dos fluidos. Este método está basado en la implementación de un algoritmo tipo level set
aplicado a un marco de referencia de elementos finitos. Hasta ahora, la combinación entre el
método level set y la aproximación por elementos finitos no había sido ampliamente explorada
en la bibliografía. Se demostró que si los aspectos mas críticos relacionados con su
implementación se enfrentaban adecuadamente, se podía obtener un esquema preciso y
efectivo.
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Para la solución de la ecuación de advección pura, que surge en el método level set, los
autores de [CFDFNEP] proponen un nuevo método de estabilización basado en el enfoque
interior penalty. Se introdujo un término de estabilización local que penalizaba el salto del
gradiente y se demostró que ese método compartía las propiedades de estabilidad y
convergencia de la estabilización de la viscosidad subgrid, proporcionando un sistema
ligeramente menos rico computacionalmente. Las ventajas de este método en comparación con
las técnicas clásicas de estabilización fueron evaluadas mediante pruebas numéricas.
Para abordar la solución del problema de reinicialización, sabiendo que es un aspecto
critico en los métodos level set, los autores de [CFDFNEP] propusieron una estrategia basada en
una reconstrucción local (en la región de la interfaz) de la función level set, que nos
proporcional la mejor (en el sentido >d ) aproximación lineal por partes de la posición de la
interfaz. El análisis de convergencia realizado muestra que se pueden obtener estimaciones
óptimas de error para el procedimiento de reinicialización.
Finalmente, se utilizó el método level set de elementos finitos propuesto para la
simulación de una variedad de casos de prueba relativos a flujos laminares de dos fluidos. Los
resultados de estas simulaciones fueron presentados y discutidos en [CFDFNEP]. El método fue
implementado en una biblioteca de elementos finitos que está restringida a problemas
bidimensionales. Sin embargo, la metodología propuesta es muy adecuada para la solución de
problemas tridimensionales.
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