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Resumen

En el presente trabajo hemos desarrollado una metodología numérica para simulación de flujos en
convección natural o forzada, tanto en régimen laminar como turbulento y en regiones de obstrucciones
sólidas.

El modelo matemático permite la utilización de mallas de elementos finitos de tamaño moderado
fl04-106 nodos) para abordar cálculos de grandes componentes termohidráulicos con la tecnología com-
putacional actual. La idea principal es introducir dos jerarquías en el modelado de la geometría: una
macroscópica, modelada directamente en la malla, y una microcópica, que se reemplaza por un medio
poroso equivalente, conservándose las principales cantidades y características del problema (pérdida de
carga, masa neta de fluido, masa neta de sólido y transferencia netas de energía y masa) a través de tres
parámetros libres: el coeficiente de fricción, la fracción volumétrica de fluido y el coeficiente de trans-
ferencia térmica entre el fluido y el sólido poroso. Muchas pruebas numéricas fueron realizadas hasta
obtener un comportamiento adecuado de las estabilizaciones del método.

El código final implementando esta metodología, PARFEMCO, incorpora un modelo para las fuerzas
boyantes, el modelo algebraico de turbulencia de Smagorinsky, y la interacción térmica fluido-estructura.

Finalmente, estudiamos dos aplicaciones del código, un cálculo computacional en hemodinamia y, la
más importante que motivó la mayoría de los desarrollos, el cálculo del transitorio del precalentamiento
no nuclear de un reactor integrado, CAREM, en actual desarrollo por la Comisión Nacional de Energía
Atómica.

Abstract

In the present work we develop a numerical methodology to deal with natural and free convection, in
laminar or turbulent regimes, and in the presence of flow obstructions.

The mathematical formulation allows the use of moderate-size meshes (1O4-1O6 grid points) to model
big themal-hydraulic components with affordable computing cost. The main idea is the introduction of two
hierarchy levels in the geometric modeling, a macroscopic one that is incorporated in the mesh design,
and a microscopic one that is replaced by an equivalent "porous" medium. This is done in such a way that
the main quantities (head loss, net fluid mass, net solid mass, heat and mass exchanges) are conserved,
by means of three free parameters to be defined pointwise: The distributed friction coefficient, the fluid
volume fraction, and the distributed heat exchange coefficient between fluid and solid. Many numerical
tests were carried out to tune the numerical algorithm so as to obtain stable and physically realistic results.

The final code implementing this methodology, PARFEMCO, also incorporates buoyancy forces, Sma-
gorinsky's algebraic turbulence model, and fluid-structure thermal interaction.

We also report on two applications of the code, one in computational hemodynamics and, the most
important one that motivated most of the development, in the simulation of the pre-heating (non-nuclear)
transient of a compact nuclear reactor, CAREM, under development by the Comisión Nacional de Energía
Atómica.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Motivación del trabajo
Con el avance de la tecnología al comienzo del tercer milenio en el campo de la informática, la fluido-
dinámica computacional encuentra un terreno propicio para convertirse en una herramienta principal
para los avance tecnológicos del presente y futuro en la materia. A pesar de esto, aún no se han desa-
rrollado códigos de cálculo que permitan abordar problemas de ingeniería de gran porte con el detalle
necesario. La situación actual nos enmarca principalmente entre dos opciones; los muy desarrollados
códigos fenomenológicos ID, y las simulación 3D detallada en donde los detalles sólo pueden incluirse o
dejarse de lado.

Tomemos como ejemplo el recipiente de presión de un reactor nuclear. En este componente ter-
mohidráulico aproximadamente el 25 % de su volumen está ocupado por el núcleo, los generadores de
vapor (pensemos en un reactor tipo CAREM) y los internos del reactor. Pensar en modelar con la malla
de elementos finitos cada combustible, o cada tubo de los generadores de vapor, o los internos principales
nos lleva directamente a fallar en nuestro intento. Por otro lado, no pueden simplemente excluirse del
modelo porque afectan tanto las variables mecánicas (presión, velocidad) como las térmicas.

Un medio poroso equivalente que permita tener en cuenta detalles geométricos fundamentales es el
enfoque que creemos adecuado. En este esquema, la idea principal es considerar un modelo de dos
fases para representar el comprotamiento de los fluidos en regiones que obstruyen su pasaje, logrando
dos escalones de detalle. Un primer escalón donde los detalles principales se incluyen en la malla de
elementos finitos, y un segundo escalón donde los detalles secundarios (pero aún fundamentales en el
comportamiento termohidráulico del sistema) se modelan matemáticamente como un medio poroso.

Este trabajo presenta el desarrollo e implementacion de un código de cálculo 3D que permite abordar
cálculos de ingeniería de grandes componentes termohidráulicos.

1.2 El código PARFEMCO

PARFEMCO es un código en paralelo de elementos finitos para simular flujos obstruidos, turbulentos y
térmicamente acoplados. Este es una implementacion particular de la plataforma general de codificación
de elementos finitos en arquitecturas distribuidas PARGPFEP, plataforma que brinda las herramientas
principales para la implementacion de un código de elementos finitos en paralelo [22, 14].

El código PARFEMCO tienen implementados 8 campos, entre ellos los campos principales velocidad
del fluido, presión del fluido, temperatura del fluido y temperatura del sólido poroso. PARFEMCO
permite

• cálculos ID, 2D, 3D;

• cálculo de simetrías planas y de revolución;

• cálculo de fluido viscoso e invíscido;



Mariano I. Cantero

• cálculo de flujos en regímenes laminar-turbulento;

• cálculo de problemas con acoplamiento térmico;

• cálculo de flujos obstruidos mediante la idealización de medios porosos;

• cálculo en medios porosos propiamente dichos;

• condiciones de contorno de velocidad: superficie libre, adherencia, deslizamiento, leyes de pared y
condiciones mixtas;

• condiciones de contorno de temperatura: temperatura de pared y condiciones mixtas;

• capacidad de procesamiento en paralelo;

• variantes de estabilización.

PARFEMCO es una herramienta de cálculo numérico de aplicación en problemas de ingeniería de una
amplia gama, potenciada por la posibilidad del procesamiento en paralelo.

1.3 Estructura del trabajo

El trabajo está estructurado en 6 capítulos que, si bien están relacionados, pueden ser leídos por separado
sin perder demasiados detalles. En los capítulos 2 y 3 describimos los modelos matemáticos utilizados,
su tratamiento por elementos finitos (EF) y los diferentes tipos de estabilizaciones. El capítulo 4 es una
descripción de PARFEMCO y una documentación exacta de las formulaciones variacionales programadas.
Se encuentran allí dos pruebas numéricas del código y sus resultados. Finalmente, en el capítulo 5 pre-
sentamos dos aplicaciones concretas del código y en el capítulo 6 remarcamos las conclusiones principales
del trabajo.



Capítulo 2

Ecuaciones de Navier-Stokes en
flujos obstruidos

En este capítulo presentaremos las ecuaciones de Navier-Stokes con el agregado de términos de fricción
y coeficientes adicionales que permiten modelar flujos obstruidos tratándolos como flujos a través de un
medio poroso. La inclusión de estos términos se encuentra justificada cuando se piensa en tratar con
problemas de ingeniería en los que no interesa el detalle del movimiento del fluido sino el comportamiento
macroscópico. Ejemplos de éstos son la transferencia neta de calor en el núcleo de un reactor o en un
generador de vapor. Otros problemas de ingeniería en los que resulta práctico la idealización de medio
poroso es en el transporte de contaminantes por el viento a través de bosques o forestaciones; o problemas
de combustión, en donde se utiliza una membrana porosa para bajar el nivel de contaminación de los
gases expelidos.

Hemos seguido el trabajo de Ganesan y Poirier [15] sobre solidificación para deducir las ecuaciones en
medios porosos pero nos apartamos al modelar los términos de fricción debido a que la naturaleza de los
problemas tratados son diferentes a los de nuestro interés.

2.1 Ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles
Las ecuaciones que rigen el movimiento de un fluido incompresible 1 son

di! -.
p—+p{u-^)Ü = -Vp + div(2fj,Vsu)+f, (2.1)

divü = 0 (2.2)

donde u es el campo de velocidades, p la presión, p la densidad, /x la viscosidad dinámica, / las fuerzas
volumétricas que actúan sobre el fluido y Vs el operador gradiente simétrico, i.e., (Vsw)¿./ = {UÍJ+UJ¿)/2.

Estas ecuaciones son válidas en un dominio Ü acotado, con condiciones iniciales solenoidales para u en
Ü, valores de velocidad impuesta en las fronteras2 de Dirichlet Ton y ̂ Dt, y tensiones impuestas en las
fronteras de Neumann T^n y Fjvt, con las condiciones Ton U TNU = dtt, Tot U T^t = dtt, To
y TDt n TNt = 0.

Es ampliamente aceptado que estas ecuaciones con sus condiciones iniciales y de contorno (ver sec-
ciones 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3) describen satisfactoriamente el movimiento de los fluidos tanto en regímenes
laminares como turbulentos. Es necesario remarcar, como bien describe Ciofalo [5], que una simulación
que pretenda ser confiable debe contar por lo menos con una discretización espacial del orden de Re9^
nodos y Re7/8 pasos de tiempo (con Re el número de Reynolds) para poder capturar todo el rango de
escalas espaciales y temporales características del problema. En problemas de interés y aplicación en

1 Consideramos un fluido newtoniano, es decir uno tal que la viscosidad depende sólo de las propiedades termodinámicas
y el tensor de tensiones es proporcional al tensor tasa de deformación.

2Aquí los subíndices n y í significan normal y tangencial respectivamente.
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ingeniería a alto Re esto se hace impracticable con la tecnología actual, debiéndose recurrir a modelos
turbulentos para estimar el efecto de las pequeñas escalas que no somos capaces de resolver.

2.1.1 Condiciones iniciales

Las condiciones iniciales adecuadas para estas ecuaciones son

ü(x,0) =ío(f)Vx6 n, divüo(x) = 0 (2.3)

con
uOn(x) = wn(x,0) (2.4)

para conservar la masa, wn(x, 0) está definida en 2.1.2.

2.1.2 Condiciones de contorno normales.

Sea ñ el vector normal exterior a la frontera del dominio en cada punto,

un(x,t) = wn(x,t) V i G TDn, (2.5)
dv

-P + 2/X—*• = rnVx€TNn (2.6)
an

2.1.3 Condiciones de contorno tangenciales

Sea i el vector tangente a la frontera del dominio en cada punto,

üt{x,t) = vt(x,t) V i G TDt, (2.7)

j £ + (Vun • í)í\ = rtVÍ€TNt (2.8)

2.1.4 Cómo aparecen las condiciones de contorno de tensión

La tensión T sobre una superficie con normal ñ y tangente i es

~&x±ni + ~bVi

donde los índices repetidos indican suma y S es el tensor de tensiones que vale

SÍJ = -p SÍJ + 2 n VSÜÍJ (2.10)

Entonces para la componente normal de la tensión

y análogamente para la componenete tangencial

^1 ná U + -^- ná
OXj OXi

?t= H (j£ + (Vun • t)t

Observemos que las condiciones de Ton H TNU = 0 y Tot H T^t = 0 implican que en la región de la
frontera donde se especifica la velocidad normal no se puede especificar la tensión normal y análogamente
ocurre con las condiciones tangenciales. Por otro lado, nada se dice de TDnCiTDt, TDnCiTNt, TDtCiTNn,
Fjvn H rVt, en efecto a posteriori por simplicidad en la exposición supondremos que TDU = Tz,t = TD y
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2.2 Las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes

2.2.1 Definiciones

Consideremos una región compuesta por dos fases, una sólida y una fluida. Nos interesa encontrar
ecuaciones que describan el comportamiento macroscópico de esta última fase en la región de interés.
Este proceso se logra promediando las ecuaciones en el espacio, y llegando al planteamiento de ecuaciones
que describen el comportamiento del fluido a nivel macroscópico en una región porosa como idealización
de una región de flujo obstruido.

Daremos aquí algunas definiciones para entender el proceso de promediado espacial de las ecuaciones,
un tratamiento más amplio y los fundamentos matemáticos los puede encontrar el lector interesado en
[15].

En lo que sigue dV representa la región en la que se realiza el promedio espacial y contiene las
dos fases, la fluida y la sólida. El tamaño de dV es suficientemente chico como para tener una variación
continua de las cantidades promediadas pero suficientemente grande como para obtener valores promedios
representativos de las propiedades de la región. ddV es una porción diferencial de dV, Aa¡ es el area
interfacial y ñ es la normal a As¡ con sentido hacia la fase fluida, la Figura 2.1 aclarará las definiciones.

•Area interfacial (Asf)

Región Sólida

MM Región Fluida

Dominio de interés

Figura 2.1: En la figura se pueden interpretar las definiciones de dV, ddV, Asf y ñ.

Si <j)f es una propiedad del fluido (pensemos en la velocidad, la temperatura o presión; por ejemplo)
definimos

4>f = 9f <l>ff

(2.12)

(2.13)

(j)f = (j)j — (j)f (2-14)

Pf es la densidad del fluido y 7/ es la distribución de fluido, que vale 1 en la región fluida y 0 en la sólida;
además

1 r JT7

(2.15)

donde dVf es el volumen de fluido dentro de dV.
Para el caso de un fluido de densidad constante

(2.16)
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con lo cual

(2.17)
IdV

En el caso que nos interesa la fase sólida está inmóvil, como así también la interfase sólido-fluido.

2.2.2 Teoremas y relaciones

• Teorema 1

• Teorema 2

i /• r i r i i r
— ¡ jf V0/ ddV = V — / jféfddVl - — / éfñdAsf (2.19)
dV Jdv [dV Jdv J dV JAaf

• Relación 1
<filf <p2f = <filf <p2f + 0 1 / 0 2 / (2.20)

2.2.3 Las ecuaciones generalizadas

La deducción de las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes comienza multiplicando por 7/ las ecuacio-
nes 2.1 y 2.2 e integrando en un diferencial de volumen dV. Utilizando los teoremas y relación enunciados
en la sección 2.2.1 y un poco de álgebra sencilla se llega al objetivo deseado. Hemos seguido el razona-
miento de Ganesan y Poirier [15] y puede encontrarse allí una deducción detallada de las ecuaciones.

Con todo esto las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes son

f + ff (2.21)

divüf = 0 (2.22)

El término F es un término de fricción que lo modelamos, en términos generales, como

F = B(itf)iÍf (2.23)

B(u^) es un tensor de 2do orden, función de la geometría de la región porosa y de ítf. El término B(u^) ítf
se reduce [26, 25] a / i / CD Uf en el caso de la ecuación de Darcy , y a /i/ CF \ Uf \ üf en el caso de la
ecuación de Forchheimer, donde CD y CF son constantes dependientes del medio poroso.

Observemos tres puntos importantes en las ecuaciones 2.21 y 2.22; el primero es que estas ecuaciones
se reducen a las de Navier-Stokes cuando nos encontramos en una sola fase, es decir fuera de una región
porosa valen las ecuaciones 2.1 y 2.2. El segundo es que la velocidad de transporte en 2.21 es üf y no
üf que es en realidad el campo solenoidal, ecuación 2.22. Esta situación es la responsable de la aparición
del término ££• I Vg/ -üA üf = p¡ (Vg/ • üf) üf en la ecuación 2.21, éste funciona como un término de

fricción en la entrada de las regiones porosas (V<?/ • ü < 0) y como un término que acelera al fluido en
las regiones de salida del medio poroso (V<?/ • ü > 0). Este término resulta despreciable frente al término
de Darcy en problemas de baja permeabilidad. El tercero es que las ecuaciones 2.21 satisface la siguiente
ecuación de Bernoulli para el caso de fluido no viscoso

+ \Pf I Üf |2 +pfgAz^ +Pf^l=0 (2.24)

donde g es la gravedad y AL la diferencia de altura. En el caso ID la ecuación 2.24 implica que



Las ecuaciones de N-S incompresibles en flujos obtruidos

multiplicando esta última ecuación por g¡, sumando y sustrayendo

/— \2 *)J i'c\ Q/?\

y reacomedando los términos llegamos a

ri'i'i P riv\ P Fin P

füf (2.27)

que es la ecuación correspondiente a 2.21 para el caso ID de fluido no viscoso.
Finalmente, el sistema de ecuaciones completo con el que trabajaremos es

(2.28)

sf \ 9f Uf> Uf f

0 (2.29)

üf(x,0) = uo (£ )Víe f i (2.30)

iíf(x,t) = w(x,t)Vx€TD (2.31)

(-pl + 2fj,Vsuf) -ñ = fV x € TN (2.32)

Las condiciones iniciales y de contorno no están promediadas debido a que en nuestros problemas de
interés no contamos con regiones de contorno porosas; a lo sumo son regiones de condiciones naturales
(condiciones tipo Neumann) nulas que aparecen explícitamente en las formulaciones variacionales. El
término pfaüf representa un término del tipo de Darcy y de Forchheimer, a es función de la geometría
del medio poroso y de | Uf \

a = v (CD + CF \üf \) (2.33)

donde CD y CF son coeficientes dependientes de la porosidad y permeabilidad del medio poroso. En un
paso posterior este término se tratará como un tensor de 2do orden

a- = v (cD + CF1 | üF |) (2.34)

donde CD es un tensor simétrico definido positivo de orden dos, que tiene en cuenta la anisotopía del
medio poroso; y 1 es el tensor identidad de orden dos.

2.3 Discretización temporal de las ecuaciones generalizadas de
Navier-Stokes

En este punto presentamos un resumen de los esquemas más utilizados en el tratamiento temporal de
las ecuaciones de Navier-Stokes y sus principales caracteríticas [6, 12], y el tratamiento adoptado por
nosotros. Para simplificar la notación omitiremos el subíndice •/, la barra T y el tilde ~ cuando no haya
lugar a dudas.

Consideremos el intervalo de tiempo [0, T] al que discretizamos en N subintervalos de longitud Ai =
*n+i — tn, con í0 = 0 y ÍAT = T. Con el superíndice n indicamos que el valor de la función en cuestión
corresponde al tiempo tn. El esquema 0 de discretización de las ecuaciones 2.28 - 2.32 es

= -gn
f
+1Vpn+1+div{2pNsiP+9)- (2.35)

-9 <T —

divun+1 = 0 (2.36)
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tí°(£) = üo(x) V f e f i , (2.37)
) = ^(fJVierc , (2.38)

ñ = fVx&TN (2.39)

donde vP+e = 9ua+1 - (1 - 9) u", y p"+ 1 debe identificarse como p((n + 0)Aí).
Si u* = un+e el algoritmo es no lineal en cada paso de tiempo para 0 G (0,1]. Para

• 0 = 1 el algoritmo es O (Ai) - Backward Euler,

• 9 = 1/2 el algoritmo es O (Ai2) - Crank-Nicholson,

• 9 = 0 el algoritmo es O (Ai), lineal y es necesario que se satisfaga Ai < min{r^ri,

Si u* = u" + /?(u" — w™"1) el algoritmo es lineal en cada paso de tiempo para ¡3 G [0,1], y es
formalmente O(Aí2) para 9 = 1/2 y /? = 1/2 [28].

Una opción que se utiliza para simulación directa de turbulencia es reemplazar el término convectivo
(u • V)u por ( í 1 • V)u" + /3 [(«" • V)u" - {ü"-'1 • V)^""1]. El algoritmo resulta estable si el número de
Courant C < 1 (C definido con | u* |), y es formalmente O(Aí2) para 9 = 1/2 y /3 = 1/2.

En este trabajo adoptamos ü* =ún + /3(u" — u" ) (ver pagina 6), de esta manera trabajaremos con
ecuaciones lineales, condición requerida por la plataforma PARGPFEP.

2.4 Tratamiento por elementos finitos de las ecuaciones genera-
lizadas de Navier-Stokes

2.4.1 El problema variacional discreto

Sea Th una partición de elementos finitos de ti, y sea Vh C [ií1(íí)]"de el espacio de elementos finitos
asociado para aproximar el campo de velocidades, donde ride es la dimensión espacial, y sea Qh C L2(ti)
el espacio de elementos finitos asociado para la presión. Definimos

= {vh G Vh, vh = w en TD}
= {vh G Vh, Vh = 0 en TD}

•711+I _ -pn

= p h
 Af

 ft+pK-VK+'+ (2.40)

:Vsvhdti (2.41)

(f,9) = ffgdti (2.42)
Jn

¡ (2.43)

La formulación 3 del Problema Variacional Discreto de Navier-Stokes {PVD — NS) correspondiente a las
ecuaciones 2.35 - 2.39 es

3 Observación : forma büineal convectiva.
La forma bilineal convectiva

( )
se reescribe como
Kah,vh) = {{u*h -V)uh,vh) + {\{divu*h)uh,vh).
El término que se agrega es nulo para h —¥ 0; es decir para la solución exacta debido a la condición de incompresibilidad
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Hallar (££+1,p£+1) e VhD x Qh tal que

fc) - {gn
f
+1Pn

h
+\divvh)-

-(Pn
h
+1^9]+1,vh) + (qh,divun

h
+1) = í ?-vhdT (2.45)

para todo {vh,qh) G Vho x Qh.

Esta es la formulación de Galerkin del problema 2.35 - 2.39, que cumple con las condicones de con-
tinuidad [17]; y con la de coercitividad débil para elementos mixtos [26] que satisfacen la condición de
Babuska Brezzi (B-B):

inf sup u
IfhdÍlV}]f

n >KBB>0 (2.46)

con KBB independiente de h. Esta condición no se satisface si se utilizan las mismas interpolantes para
velocidad y presión, y este es el enfoque que nos interesa abordar.

2.5 Estabilización del Problema Variacional Discreto

Al menos dos problemas numéricos aparecen asociados al PVD — NS. Uno, como ya se ha mencionado,
es la necesidad de que los espacios de elementos finitos para velocidad y presión cumplan la condición
B-B; hecho que no ocurre cuando se utilizan interpolantes de igual orden. El otro problema es la apa-
rición de oscilaciones al intentar la solución de Galerkin (suponiendo que se satisfaga B-B) cuando el
término convectivo tiene marcada importancia sobre el término difusivo, situación que ocurre a Re alto.
Numerosos autores discuten en detalle diferentes estabilizaciones del PVD — NS (definido en la ecuación
2.45), entre ellos [10, 3, 1, 2]. Nosotros en este trabajo seguimos a Codina en [10] y agregamos variaciones
mediante la implementación de algunos parámetros libres.

2.5.1 Estabilizaciones de subescalas
La idea de estos métodos es reformular la formulación variacional del PVD — NS de modo tal de conseguir
la condición de coercitividad débil y suprimir oscilaciones espurias agregando una difusión numérica en
dirección de la corriente en un esquema de métodos pesados con el residuo de la ecuación. La formulación
estabilizada es

Hallar (w£+1,p£+1) G VhD x Qh tal que

r

JQ

-{pl+1Vgn
f
+1,vh) + (qh,divÜh

l+1)+

- fn(íPh
+1,pn

h
+1)V(vh,qh)dk+

P Jk

+ V ó I' div{ul+1) div{vh) dk = f f • vh dT (2.47)

para todo {vh,qh) G Vho x Qh-

A continuación se dan las expresiones de la función perturbación V, el residuo 1Z está definido en 2.43.

del fluido. Entonces se puede redefinir M y H de la siguiente manera y el tratamiento no cambia

M(u%+1) = p— + p{u*h • V)«£+ e + pu* u%+e - f (2.44)

donde a* = a + ^divü*h. Observar que también cambia TZ que incluye M.
Esta modificación b —t b ayuda matemáticamente pero no existe evidencia numérica de que mejore el algoritmo.
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Método SUPG

V{vh,qh) = P{ul-V)vh+gn
f
+1Vqh (2.48)

Método GLS

V{vh,qh) = p(^-VH + p
9f

-div(2 n V S 4) + 9n
f
+1 Vgft (2.49)

Método SGS

V(vh,qh) =
9f

+div(2nVsvh)+pdiv(u*h)vh+g'}+llVqh (2.50)

2.5.2 Estabilización por proyección del gradiente de presión-Método SPGP

Damos aquí una breve explicación del método para el caso de una sola fase y proponemos como debería
ser el método para el caso de dos fases. La estabilización para este último caso está siendo estudiada en
estos momentos por Buscaglia y su grupo de trabajo.

La idea de implementar este método de estabilización está apoyada en la versión desacoplada del
algoritmo de Chorin, una justificación del tema con un poco más de detalle se puede encontrar en [22].
Supongamos que 7V¿ es la función i-ésima de una base de Vh (por ahora no consideramos las condiciones
de contorno) y <j>i la función i-ésima de una base de Qh, adoptemos la siguiente notación:

dfl

" dn

ÍJ = ÍÑÍ-ÑJ
Jn

ÍJ = [ p [(u* • V) Ñj] • Ñi
Jn

ÍJ = f
Ja

ij = /
Jn

ij = / V<¿>¿ • V 0 ¿
Jn

F¿ = [ f-Ñidn+ [ ?• Ñi
Jn JrN

Ja

(j>j div Ñi dfl
Jn

dtt

dT

(2.51)

M es la matriz de masas, A la convectiva, K la difusiva y L la matriz del laplaceano. U es el vector de
incógnitas de la velocidad y P el de presión.

El algoritmo de Chorin desacoplado es

^-M (Ü"+1 - U") + (A + K) Ü"+1 = F (2.52)

Lpn+1 = __^_BTun+l (253)

(2.54)
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que reemplazando Ü"+1 por su valor en 2.54 se puede escribir como

-£-M (U"+1 - Un) + (A + K) U"+1 + BP"+1 = F + — (A + K) M^BP"-1"1 (2.55)

BTUn+1 + — (LPn+1-BTM-1BPn+1) = 0 (2.56)

El segundo término del miembro izquierdo de la ecuación 2.56 es el responsable de estabilizar el PVD—NS
permitiendo el uso de interpolantes de igual orden para velocidad y presión. Este hecho fue analizado
por Zienkiewicz y Codina [32]. Codina y Blasco proponen un esquema que agrega a la ecuación de
compresibilidad un término que estabiliza la presión. Este término es la diferencia entre el laplaceano de
la presión y la divergencia del gradiente de presión proyectado sobre el espacio de velocidades, que aparece
como una nueva incógnita del problema. Recientes estudios sobre el tema han sido realizados por Codina,
Blasco, Buscaglia y Huerta [3] respecto a la implementación y precisión del método. Allí se describe
la utilización de matrices de masas concentradas para la proyección del gradiente de presión con una
precisión similar a la lograda utilizando una matriz consistente, logrando un costo computacional menor.
Se menciona también como una de las características más importantes del método la precisión. Aún en
cálculos estacionarios donde el costo del método no es despreciable todavía se justifica su utilización.
Particularmente, la presión en regiones cercanas a los contornos es mucho más precisa que con el método
de estabilización SGS-GLS. Un análisis con técnicas de Fourier y varias pruebas numéricas reportan
Buscaglia, Basombrio y Codina [1].

En base a este análisis la formulación variacional que proponemos para las ecuaciones generalizadas
de Navier- Stokes es

Hallar (^+1,pl+1,gpn
h

+1) G VhD xQhxVh tal que

-{9n
f
+1Pl+1>divVh)-(pn

h
+1V9

n
f
+1,vh) = í f-vhdT (2.57)

(qh,divü«h+e)+ £ ~ [(Vpn
h
+1-9Pn

h
+í3) (#+1)2Vg fcdfc = 0 (2.58)

í {VPh-9Pn
h

+1)-thdn = 0 (2.59)
Jn

para todo {vh,qh,Íh) G Vh0 x Qh x Vh, donde gpn
h
+0 = gp^+1 - f3gp% y f3 es 1 o 0.

Este método agrega una incógnita más (la proyección del gradiente de presión sobre Vh)- En el caso
de /? = 0 los requerimientos de memoria y tiempo de cálculo extra que requiere implementar este método
no son de mayor importancia, se agregan 3Nnod (con Nnod el número de nodos de la malla de EF)
incognitas y se necesita una iteración de gmres de un sistema de 3 Nnod ecuaciones por paso de tiempo
para proyectar el gradiente de presión. A modo comparativo; el código implementa 8 campos que hacen
un total de 17 Nno(¡ incognitas, y un problema tipo de N-S requiere al menos del orden de 70 iteraciones
de gmres de un sistema de 47VnO(j ecuaciones por paso de tiempo, sin contar el requerimiento de cálculo
de los campos restantes del código.

2.5.3 Sobre los parámetros de estabilización r, S y a

En el caso de a nulo Franca y Frey [13] proponen para el tiempo de estabilización r

donde Reh = ^
Cuando Reh -) 0, r 4 0 y nos quedamos sin estabilización, por tal motivo en este caso se toma
r e-̂ > jy^, que es el valor mínimo para estabilizar los modos espurios de presión.
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Para el caso general de a escalar no nulo, Codina propone

5 = {Av + 2 \u* | h) p (2.62)

Cuando <r es un tensor proponemos reemplazarlo por un valor representativo del tensor, <T/J. En la sección
2.5.4 se indica como calcularlo.

Basados en trabajos anteriores del grupo de investigación del que formamos parte actualmente, y en
los resultados obtenidos, optamos por implementar a = r.

2.5.4 Tecnicismo : Cuál es el valor adecuado de h y u^.

El valor de h está relacionado con la proyección del elemento en la dirección de u*, si ésta es no nula.
Si el valor de u* es chico y los elementos de la malla son "estirados", h puede tener muchas variaciones
debido a perturbaciones. Para evitar esto se recurre a un tecnicismo que permite calcular el valor de h
adecuado:

• calcular hisot = y 4 Ar*aK ,

• calcular /iu=proyección del elemento k en la dirección de u*,

• calcular Peh = ^ ^

• tomar h = hu si Peh > 1; y h = Peh hu + (1 — Peh) hisot si Peh < 1 o | u* |= 0.

Análogamente ocurre con ah-

• calcular <T¿sot=| traza del tensor a

• calcular o-u=proyección del vector formado por la diagonal de a en la dirección de u*,

• calcular /iu=proyección del elemento k en la dirección de u*,

• calcular Peh = ^ ^

• tomar ah = au si Peh > 1; y oy, = Peh au + (1 — Peh) sigmaisot si Peh < 1 o | u* |= 0.



Capítulo 3

Ecuación de energía en flujos
obstruidos

En este capítulo planteamos el estudio de una ecuación que permite tratar con problemas de transferencia
de calor en forma efectiva desde el punto de vista ingenieril y numérico. En muchos problemas térmicos
interesa analizar macroscópicamente la transferencia de calor sin entrar en el detalle de las estructuras
de escalas menores. Este enfoque permite el ahorro de memoria y tiempo de cálculo dedicado a resolver
detalles del problema, que si bien influyen en el comportamiento global del sistema, no interesan como tal.
Esta situación se ve reflejada en diversos problemas de ingeniería que abarcan desde escalas pequeñas
como es el caso de las membranas porosas o de los problemas de solidificación, hasta escalas mucho
mayores como es el caso de generadores de vapor e intercambiadores de calor.

Otro punto de importancia que tratamos aquí es el acoplamiento térmico entre las ecuaciones de
Navier-Stokes y la ecuación de energía. Si bien en pequeños rangos de variación de temperatura las
propiedades de las fases varían poco, existen situaciones en las que no pueden dejarse de lado porque
son mandatorias en la evolución del sistema; tal es el caso de las fuerzas boyantes. Proponemos aquí un
modelo simple pero relativamente general como es la aproximación de Boussinesq para tratar con ello.

3.1 La ecuación generalizada de energía

3.1.1 Deducción de la ecuación generalizada

Llevando adelante el razonamiento de Ganesan y Poirier [15] desarrollaremos aquí una expresión para la
ecuación de energía en flujos obstruidos idealizándolos como medios porosos.

Consideremos una región, fí, compuesta por dos fases, una fluida y una sólida 1. Indicaremos con el
subíndice / las propiedades del fluido. Para la fase fluida la ecuación de energía implica que

Pf CPÍ [^f + div @f Tf)] = div (kf V T » - Pf CPÍ sf Tf + Qf (3-1)

Tf(x,0) = T^VfeO (3.2)

Tf(£,t) = TfD($,t)VxeTD (3.3)

hfTf(S, t) - kf VTf(S, t) • ñdQ = q(x) \/xGTN (3.4)

donde Tf es la temperatura del fluido, ü¡ la velocidad, kf la conductividad térmica, Sf el coeficiente
térmico de reacción, Qf la fuente térmica, hf el coeficiente de convección y ñga la normal exterior de
la frontera en la región de interés. En general tanto Sf como Qf son nulos pero los agregamos aquí por
completitud y los consideraremos constantes.

1 Podemos pensar en la estructura de un intercambiador de calor, en el cual tenemos transferencia de calor entre el fluido
y las paredes del mismo.
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Para deducir las ecuaciones generalizadas partimos de la ecuación 3.1, multiplicamos 2 por 7^ e
integramos en dV. Obtenemos entonces

PfcPf
IdV Ul a v JdV a v JdV
f v^LddV+P£M. í lfdiv{ufTf)ddV = - - j - / lfdiv{-kfVTf)ddV- (3.5)

JdV Vi aV JdV aV JdV

Término 1: utilizando el Teorema 1 ec. 2.18

PfCpf

dV

= Pf cPf g¡ Í9f Tf)

(3.6)

• Término 2: utilizando el Teorema 2 ec. 2.19

PfCpf
/ 7/ div (üf Tf) ddV = ps CpS div — / 7/ Ts üs ddV -

dV Jdv \-dV JdV J

(3.7)

pero Uf • ñ = 0, con lo cual

í 7/ div (uf Tf) ddV = pf cpf div {gf Üf~T~f) (3.8)
JdV>dV

y utilizando la Relación 1 ec. 2.20

Üf Tf =ufTf+ Uf Tf (3.9)

con lo cual

div (gf uf Tf) = pf cpf div (gf uf Tf) + pf cpf div (gf Üf

= Pf Cpf Tf div (gf uf) + pf Cpf gf üfVff + pf cpf div (gf uf

pero como div (gf üf) = 0

f 7 / div (uf Tf) ddV = pf Cpf [gf ÜfVff + div (gf Ü¡ f¡} ] (3.11)PfCpf

IdV

• Término 3: utilizando el Teorema 2 ec. 2.19

1 /• f 1 f 1
- —- / 7/ div (-kfVTf) ddV = -dw — / (-Jb/VT/) ddV\+ (3.12)

"•' Jdv [dV Jdv i
1 r

+ — / (—kfVTf) • ndA8f (3.13)

• Término 4:
-R7 [ Pf cpf If Sf Tf ddV = gf pfCpf Sfff (3.14)
dV Jdv

2La notación es la correspondiente al capítulo 2.
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• Término 5:

- ^ f i,Q,ddV = Qf (3.15)
av Jdv

Sumando todos estos términos obtenemos la ecuación generalizada de energía para la fase fluida

9f Pf cpf " ^ + */ " V2>1 + pf cpf div (gf Ü¡ T>) = -div í - ^ J 7 / (-kf V I » ddv\ +

- (3.16)

3.2 Modelado de los términos dispersivo y flujos de calor
Para poder tratar con la ecuación 3.16 es necesario modelar algunos de sus términos. En el trabajo de
Ni y Beckermann [24], se proponen modelos para los flujos de calor.

3.2.1 Término dispersivo

( f } (3.17)

Para este término dispersivo proponemos el modelo 3

div (gf üf T>) = div (-afd VTf) (3.18)

3.2.2 Término de flujo de calor interfacial

Este término es el que da cuanta de la transferencia de calor entre las fases y está definido positivo cuando
hay un ingreso de calor desde el sólido al fluido. En [24] Ni y Beckermann proponen como modelo la
siguiente relación

QASÍ=H^ (Tsf-ff) (3.20)

donde H es el coeficiente de convección, p¡ la densidad, cv¡ el calor específico y Ts¡ la temperatura
media en dV de la interfase sólido-fluido. El valor de H depende fuertemente del problema en cuestión
y es necesario decidir sobre algún modelo o correlación en cada caso particular. Con respecto a Tsf más
adelante proponemos un modelo que permite completar el modelo de QAB¡ •

3.2.3 Término de flujo de calor macroscópico

Para poder tratar con la ecuación generalizada de energía es necesario modelar el término

-div [ ^ j 7/ (-kf VI» ddv\ (3.21)

Para éste también se propone un modelo en [24]

-div \^-r f 7/ (-kfVTf) ddV\ = -div (-kfVff) (3.22)
[dV JdV J

3Las cantidades de este tipo en el tratamiento de turbulencia debidas al promediado temporal (por ejemplo el tensor de
Reynolds) se modelan de forma análoga, ver por ejemplo [19] o [29].
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3.3 Comentarios sobre la ecuación generalizada
Incluyendo todos los modelos anteriores la ecuación generalizada de energía para la fase fluida con la que
trataremos es

9f Pf ^f + üf • V2>] = div [{pf kf) Vff] + QA,S - (3.23)

De la ecuación 3.23 es necesario remarcar dos características. La primera es que cuando se cuenta
con una sola fase la ecuación se reduce a 3.1, y la segunda es que la velocidad convectiva es u, que es la
velocidad del fluido promediada en el volumen de fluido y no en el volumen bifásico 4.

En algunos casos patológicos, como el que describimos seguidamente, debe tenerse cuidado al realizar
un tratamiento por medio de la idealización de medios porosos. Observemos la figura 3.1, allí vemos
un medio bifásico con una fase de fluido conductor del calor y un sólido aislante, la distribución de
temperaturas que mostramos da un valor de Tf uniforme y un valor de

ü Sólido aislante
11 Fluido conductor

dV

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

i

58

7$

úúü

>q"

Figura 3.1: La figura es un esquema del ejemplo que se describe; se muestran la temperatura (valores
numéricos), el flujo neto de calor y el volumen de promediado dV.

qf = 9fdV
í 7/ á> ádF = -^- í 7/ (-fc/ VI» ddV = -kf Vff = O

JdV 9fav Jd\
(3.24)

dV

mientras que en realidad q¡ 7̂  0 y por lo tanto cff 7̂  0. En esta situación ideal, el modelo propuesto por
Ni y Beckermann [24] falla; el punto está en que, como bien lo indica el teorema 2.18, el promedio del
gradiente no es el gradiente del promedio . Igualmente seguimos adelante con este modelo puesto que en
nuestro caso esto no plantea ningún problema.

3.4 Un modelo para la temperatura de interfase
El modelo que proponemos para modelar Ts¡ es resolver la ecuación de energía para la fase sólida,
tratándola de manera análoga a la ecuación de energía para la fase fluida. Esto genera un acoplamiento

4E1 siguiente ejemplo muestra la relevancia de este hecho. Supongamos tener un tubo de longitud L que en una región
presenta una reducción del área de pasaje. Al tubo ingresa un fluido de viscosidad nula a temperatura T y a velocidad V.
La restricción del área se debe a una obstrucción al flujo y la modelaremos como un medio poroso. De repente el fluido que
ingresa al tubo pasa a tener una temperatura T + AT, el fluido que sale por el final del tubo tendrá esta temperatura un
tiempo L/V después de este instante, y no en un tiempo L/V. Esto da una idea de porque el campo convectivo natural es
ú¡ y no ú¡, si bien es div(g¡ ú¡) = div(ú¡) = 0 y no divú¡ = 0.
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entre la temperatura del fluido y la del sólido a través del intercambio de calor entre las fases. Salvo qe
se conozca Ta¡, para ello es necesario formular y resolver la ecuación generalizada de energía para la fase
sólida.

En situaciones generales este modelo puede describir el calentamiento de componentes ter-
mohidráulicos de gran capacidad calorífica que demandan del sistema una cantidad de energía consi-
derable. Existen situaciones en las que la temperatura promedio de la interfase, Tsf, puede describirse
por modelos más sencillos como por ejemplo en un generador de vapor donde ésta esta regida básicamente
por la presión del sistema y la relación con la temperatura de saturación. La deducción de la ecuación
generalizada de energía para la fase sólida la llevaremos adelante promediando en el volumen la ecuación
de energía para el sólido.

3.4.1 Definiciones

Las definiciones que damos aquí son complementarias de las de la sección 2.2.1 sobre el proceso de
promediado espacial de las ecuaciones, ver Figura 2.1.

Si <j)s es una propiedad del sólido (llevemos en mente la idea de la temperatura del mismo) definimos

4>s = / $s Ps Is ddV (3.25)
9s Ps dV JdV

<ft = —377 í </>* IB ddV (3.26)
9s dV JdV

4>s = 9s 4>s (3-27)

pa es la densidad del sólido y j s es la distribución de sólido, que vale 1 en la región sólida y 0 en la fluida;
además

ls ddV = —^ (3.28)

donde dVs es el volumen de sólido dentro de dV.
Para el caso de un sólido de densidad constante

dVs Jdv

con lo cual

(ps = — / Ts tys ddv yo.ov)
dV JdV

En el caso que nos interesamos la fase sólida esta inmóvil, como así también la interfase sólido-fluido.

3.4.2 Teoremas y relaciones para la fase sólida

Los siguientes teoremas son necesarios para el procedimiento de promediación de la ecuación de energía
palnteada en la fase sólida.

• Teorema ls

• Teorema 2s

-jTr I lsV<j>sddV = V\ — / -fs<j>sddV + 3 7 7 / <j>sñdAsf (3.32)
dV Jdv [dV Jdv J dV JdAsf



18 Mariano I. Cantero

3.4.3 Deducción de la ecuación generalizada para la fase sólida

El tratamiento de la ecuación para la fase sólida es análogo al realizado para la fase fluida, aún más
sencillo por la ausencia de un campo convectivo. Al igual que con la fase fluida seguimos la línea de
razonamiento de Ganesan y Poirier en [15] y NI y Beckermann en [24].

En la fase sólida la ecuación de energía se reduce a una ecuación de conducción-reacción, es decir

dT
PSCPS-Q( = div(ksVTs)-PsCpsSsTs + Qs (3.33)

Ts(x,0) = T s ° ( f )Víe í l (3.34)
Ts (S, t) = TsD (S, t)\/xG T D T (3.35)

hsTs (í, t) + ks VTS (í, t) -ñon = q(x) V x £ TNT (3.36)

donde Ts es la temperatura del sólido,fcs la conductividad térmica, Ss el coeficiente de reacción térmico,
Qs la fuente térmica, hs el coeficiente de convección y ñga la normal interior de la frontera en la región
de interés.

Comenzamos la deducción de la ecuación generalizada de energía para la fase sólida multiplicando la
ecuación 3.33 por j s e integrándola en dV.

/ ls^ddV = --L/" lsdiv(-ksVTs)ddV+ (3.37)
JdV át dV JdV

l s 2S

Ss Ts ddV + -=z I 7s Qs ddV
dv dv JdV

3s 4s

Aplicando las definiciones de la sección 3.4.1 y los Teoremas l s y 2s (ec. 3.31 y 3.32); análogamente a
lo que se hizo en la sección 3.1.1

• Término ls:

Ps cf

dV
d

(3.38)

\ UL UL J

• Término 2s:

-~X7 f lsdiv{-ksVTs)ddV = -div [-J- f (-ksVTs) ddv] - (3.39)
dV JdV [dV JdV J

(-ksVTs)-ñdAsf (3.40)

• Término 3s:

dV JdV

• Término 4s:

PsCps ' c ^ ^ = 9sPscpsSsfs (3.41)

-j¿ f -isQsddV = Qf (3.42)
dV JdV
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Por lo tanto la ecuación generalizada de energía para la fase sólida es

9s Ps cps ̂  = -div [ ^ j ls (-ks VTS)

—^ j (-*. VTS) • ñdAsf - Ps cps (gs Ss + ?jj±\ Ts + Qf (3.43)

La condición de conservación de energía exige que en la interfase (—ks VTS) • ñ = (—kfVTf) • ñ.
Considerando esto y el modelo propuesto para el término de flujo de calor interfasial en la sección 3.2.2

Para el flujo de calor macroscópico

V Ü y 7 s ( ~ & s V T s ) C W F ] (3'45)
proponemos un modelo análogo al propuesto para la fase fluida, es decir

-div Í-J- / 7s (-ks VTS) ddv] = -div (-ks VTS) (3.46)
[dv Jdv i

Finalmente la ecuación generalizada de energía para la fase sólida con la que trabajaremos es

9s Ps cps -j£ = -div (-k. Vf s) - QAmf - ps cps (gs Ss + -j^) Ts + Qf (3.47)

3.5 Acoplamiento térmico
Las ecuaciones de Navier-Stokes y la ecuación de energía están aclopadas a través de la variación de
las propiedades del fluido; sea densidad, viscosidad, conductividad térmica, difusividad térmica y calor
específico 5 . Existen muchas situaciones de interés en que las variaciones son despreciables y se pueden
obviar; excepto cuando presentan un efecto muy manifiesto como es el de generar fuerzas boyantes. Este
es el caso de la aproximación de Boussinesq.

3.5.1 La aproximación de Boussinesq
Esta aproximación está fundada en la suposición de que la variación de la densidad y las demás propieda-
des del fluido se deben a la temperatura y ocurren de manera leve [4, 16, 31]. Debido a lo pequeñas que
son estas variaciones se pueden obviar excepto en un término, el que genera las fuerzas boyantes en la
ecuación de Navier-Stokes. En resumidas palabras la aproximación de Boussinesq consta de las siguientes
suposiciones

• La densidad es constante excepto cuando causa fuerzas boyantes, es decir sólo en este término se
considera su variación.

• Todas las otras propiedades del fluido se consideran constantes.

• La disipación viscosa, como lo venimos considerando, es despreciable.

Supondremos una variación de la densidad en forma lineal con la temperatura

ps = pof [1 - 0f (Tf - Tof)] (3.48)

5En el código se pueden implementar las ecuaciones de estado necesarias y evaluarlas en cada paso de tiempo, sin embargo
existen situaciones en las que una buena aproximación basta.
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donde pf es el coeficiente de expansión térmica del fluido y T^f es la temperatura de referencia donde
se evalúan todas las propiedades del fluido. Debemos destacar que este modelo no sirve para el agua en
el rango de temperaturas de su densidad máxima (~ 4o C), para cubrir este rango se puede adoptar un
modelo[30] satisfactorio en el rango 0 a 8o C considerando

Pf = p0f(l-(3*(T-Tref)
2) (3.49)

donde (3* = 8.000216 x 1O"6(1/0 C) y Tref = 4o C.

3.6 Ecuaciones generalizadas del problema acoplado
Las ecuaciones que rigen nuestro problemas de interés son entonces

• Ecuaciones de Navier-Stokes

pOf -^f- + (üf • V) üA = -9fVpf + div{2nVsüf) - pofaüf + (3.50)

í ( 0 / f) f ~ 9f (Pof ~ Pf) 9 + ff9f v '

divüf = 0 (3.51)

En pf no está tenida en cuenta la componente hidrostática de presión.

Ecuación generalizada de energía para la fase fluida

9f Pof cpf [ ^ + tif • V2>] = div [{pof cpf ad + kf) VTf] +H^{fs- ff) - (3.52)

Sf + ̂ pj Tf + Qf

Ecuación generalizada de energía para la fase sólida

9s PsCps^ = div (k. VTS)+H^ {ff - fs) - Ps cps (gs Ss + ̂ j T s + Qs (3.53)

• Ecuación de acoplamiento térmico

-9f (Pof ~ Pf) 9 = 9fPf{Tf-T0f) (3.54)

Las condiciones iniciales y de contorno no están promediadas debido a que en nuestros problemas de
interés no contamos con regiones de contorno porosas; a lo sumo son regiones de condiciones naturales
(condiciones tipo Neumann) nulas que aparecen explícitamente en las formulaciones variacionales. Las
condiciones iniciales y de contorno generales del problema son las siguientes

• Ecuaciones de Navier-Stokes

uf(x,0) = uo(x) Ví e íl (3.55)

uf(x,t) = w(x,t) Ví e TDu, (3.56)

(-Pfl + 2nVsuf) -ñ = f\/x£TNu (3.57)

(3.58)

• Ecuación generalizada de energía para la fase fluida

Tf(S,0) = T ° ( í ) V í e n (3.59)

Tf(£,t) = TfD(£,t)Vx£TDT (3.60)

, t) - kf VTf(S, t) • ñdQ = q(x) \/XGTDN (3.61)

(3.62)
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• Ecuación generalizada de energía para la fase sólida

TB(x,0) = T8
0(f)Vf6Íl (3.63)

T,(S,t) = T í D ( f , í )Vfe r f l T (3.64)

h.T.(í, t) - ks VTS(£, t) • n9n = q(x) VX£TDN (3.65)

En estas ecuaciones aparece el término de fuerzas boyantes —g¡ (pof — Pf) g que proviene de promediar
el término — (pof — Pf)g, es decir

3í7 / 7/ [- (Pof ~ Pf) 0] ddV = -gf (pof - pf) <? (3.66)
"•V JdV

El término pcrü representa un término del tipo de Darcy y de Forchheimer, a es función de la
geometría del medio poroso y de | ü \

a = v ((_,£> + Girl I u |) (<3.b7)

donde CD es un tensor diagonal de orden dos, que tiene en cuenta la anisotopía del medio poroso; y 1 es
el tensor identidad de orden dos.

La ecuación 3.54 se deriva de promediar la ecuación 3.48.

3.7 Discretización temporal de la ecuación generalizada de
energía

Como indicamos en 2.3, consideremos el intervalo de tiempo [0, T] al que discretizamos en N subintervalos
de longitud Ai = tn+\ — tn, con t0 = 0 y ÍJV = T. Con el superíndice n indicamos que el valor de la
función en cuestión corresponde al tiempo tn. Omitiremos el subíndice •/, la barra T y el tilde ~ cuando
no haya lugar a dudas para simplificar la notación. El tratamiento temporal que daremos a la ecuación
generalizada de energía es un esquema 9

TTn+l_Tn

\_ Ai

(3.68)

n+l'

•Q

(3.69)

(3.70)

hfT
n+1(S, t) - kf VTn+1(S, t) • ñdn = q(x) \/X£TDN (3.71)

El algoritmo es lineal e incondicionalmente estable. Para 9 = 1/2 el algoritmo es O(Aí2). La velocidad
convectiva u* será

•Ü* = 9ul+1 - (1 - 0 )5" (3.72)

En nuestra implementación de las ecuaciones, 5" es conmocida a este punto.

3.8 Tratamiento por elementos finitos de la ecuación generali-
zada de energía

3.8.1 El problema variacional discreto

Para llevar adelante el tratamiento por elementos finitos del problema 3.68-3.71 es necesario plantearlo
en su versión débil. Vamos a plantear ahora la formulación de Galerkin del problema. Consideremos una
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partición 7/¿ de elementos finitos de fi, y sea Vh C ií1(fí) el espacio de elementos finitos asociado para
aproximar el campo de temperatura. Definimos

VhD = {vh G Vh, vh = Tf en TDT} (3.73)

Vh0 = {vh G Vh, vh = 0 en TDT } , (3.74)

El problema variacional discereto (PVD — T) es
Hallar T™+1 £ VhD tal que

/ ( rnn+1 _ rpn
h
 A t

 h(

- I (pcpadJn
\>v dtl-

-f hcT"+evdT = f
JrNT Jn

-
JrNj,

dV

qv dT

vdü-(3.75)

para todo v £ Vho •
El PVD—T 3.75 presenta problemas de oscilaciones por la existencia del término convectivo y se hace

necesario estabilizarla. Existen numerosas publicaciones sobre este tema [9, 7, 23, 8]. A continuación
damos un breve resumen de los aspectos más importantes considerados en la estabilización de nuestro
problema particular.

3.8.2 Estabilización del problema variacional discreto
La estabilización de la ecuación de reacción-convección-difusión es un tema conocido pero aún no cerrado,
enunciaremos aquí los métodos y parámetros de estabilización utilizados para que no quede lugar a dudas.
Las estabilizaciones que utilizamos son SUPG, GLS y SGS, tal como se describen en [9] pero hemos
implementado otro parámetro de estabilización r diferente. El PVD — T estabilizado es entonces

í p Cp v díl+

+

-L
- f h

JrNT

r Í
Jk

= f (Q + i í — T " ) vdü- (3.76)
Jn V dV J

- I qv dT

donde 11 es el residuo y se define como

-1) = 9f - div [(ad + a) VTn+e] -

U rrm+l\

(3.77)

(3.78)
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Método SUPG

Método GLS

Método SGS

V(vh) =

V(vh) =u*h-Vvh

V(vh) =iTh

El valor del tiempo característico r es

r = 4(fcpep ad)
h2 pcp

-^í + j~^f\ vu - div(kVvh)

- ^ + —jg) vh + div(kVvh)di pc av J

(3.79)

(3.80)

(3.81)

(3.82)

donde h es el tamaño del elemento en dirección de la velocidad, en 2.5.4 se detalla explícitamente como
se calcula. Es necesario remarcar que en el caso de utilizarse interpolantes lineales el término div(k Vv^)
no aparece en V.
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Capítulo 4

Un código en paralelo para las
ecuaciones turbulentas de
Navier-Stokes acopladas
térmicamente en flujos obstruidos

4.1 El código PARFEMCO

El código PARFEMCO es un simulador de Flujos turbulentos térmicamente acoplados pensado para
trabajar con regiones en las que hay obstrucciones sólidas geométricamente distribuidas, donde puede
existir transferencia de calor entre la fase fluida y la fase sólida que obstruye al flujo. Esta factibilidad
del código se logra a través de la generalización de las ecuaciones de Navier-Stokes y de conservación de
energía que hemos presentado en los capítulos 2 y 3.

La idealización de este tipo de problemas tiene gran importancia y es ampliamente utilizada en
problemas de ingeniería de los más diversos tipos; desde problemas a escalas chicas como los referentes
a la solidificación de aleaciones hasta el cálculo a escalas más grandes como la transferencia de calor en
grandes componentes termohidráulicos. La simulación en detalle de este último tipo de problemas es,
hoy en día, impracticable; y los códigos tridimensionales de fluidodinámica existentes permite incluir u
omitir detalles secundarios llevándonos del extremo de una simulación imposible de realizar a una que
no es representativa del problema real. Podríamos decir que PARFEMCO está enmarcado en una nueva
generación de códigos de cálculo que permite modelar aspectos tridimensionales de gran escala sin mallas
suficientemente refinadas. Por otro lado, la generalidad de PARFEMCO permite que sea utilizado como
un código numérico tridimensional clásico en problemas monofásicos, tanto de fluidodinámica donde no
existe transferencia térmica como en problemas de transferencia térmica en sólidos. La implementación
de PARFEMCO se ha realizado sobre la plataforma PARGPFEP [22] (Parallel General Purpose Finite
Element Program) desarrollada en MECOM-CAB (y en continuo desarrollo). A modo informativo, las
herramientas de paralelismo principales de PARGPFEP son MPI y PETSc.

Esta característica de PARFEMCO posibilita abordar cálculos de gran escala mediante el procesa-
miento en paralelo sobre estructuras tanto de memoria compartida como sistemas distribuidos de PC
conectados a través de una red de alta velocidad. Se puede pensar en cálculos de transitorios 3D, con
modelos turbulentos hasta simulación directa de turbulencia. Esta implementación permite utilizar el
código tanto en forma paralela como secuencia!.

4.2 Implementación de PARFEMCO

PARFEMCO implementa un modelo de dos fases (una fluida y otra sólida), el cual se centra en la
solución de las ecuaciones de Navier-Stokes y de energía para la fase fluida tratando la interacción con la
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Campo

Velocidad
Presión

Gradiente de presión
Gradiente simétrico

de velocidad
Temperatura

de la fase líquida
Velocidad previa
Presión previa
Temperatura

de la fase sólida

Nro de campo

1
2

3

4

5
6
7

8

Contenido

Velocidad a tn+\
Presión a ín+i

Proyección del gradiente
de presión a tn

Proyección del gradiente
simétrico de velocidad a tn+\

Temperatura a ín+i
Velocidad a ín_i
Presión a ín_i

Temperatura a ín+i

Componentes
2D-3D

2-3
1-1

2-3

3-6

1-1
3-2
1-1

1-1

Tabla 4.1: Descripción de los campos implementados en el código.

fase sólida a través de la idealización de un medio poroso. La interacción fluidodinámica entre las fases
se trata a través de un coeficiente de fricción distribuido a que depende de las características del flujo y
la geometría del problema, y en su forma más general es un tensor simétrico de 2d° orden; mientras que
para tratar la transferencia de calor entre las dos fases es necesario resolver la ecuación de energía para
la fase sólida. En lo referente a modelos de turbulencia, se ha implementado el modelo de Smagorinski,
con planes futuros de implementar un modelo de dos ecuaciones como es el k — e.

PARFEMCO hereda todas las características de la plataforma general de codificación de métodos
de elementos finitos en arquitecturas distribuidas de PCs PARGPFEP, una descripción en detalle de
PARGPFEP se encuentra en [22]. En este capítulo damos los aspectos de implementación de PARFEMCO
y documentamos las formulaciones variacionales tal cual están programads en el código.

4.3 Variables principales de PARFEMCO
PARFEMCO tiene implementados 8 campos, que representan las variables principales del código. El
vector v es el vector solución a ín+i y va es el vector solución a tn. Los campos y sus características se
describen en la Tabla 4.1

Se dispone de un vector de parámetros materiales donde se dan los valores de las propiedades del
fluido, del medio poroso y del sólido; de un vector de parámetros numéricos donde se indican parámetros
para variar los métodos numéricos como las diferentes estabilizaciones; y de un vector de parámetros
generales donde se especifican variables secundarias. En las Tablas 4.2 y 4.3 se detallan estos parámetros.

4.4 Estructura del código

La evolución temporal se resuelve en 5 semipasos por cada paso temporal desacoplando las variables de
velocidad y temperatura para el fluido (que quedan acopladas a través del término de fuerzas boyantes) y
desacoplando las variables de temperatura del fluido y del sólido (acopladas por la transferencia de calor
entre una y otra):

• Paso fraccionado 1: proyección del gradiente de presión sobre las interpolantes de velocidad.

• Paso fraccionado 2: solución de las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes.

• Paso fraccionado 3: proyección del gradiente simétrico de velocidad sobre las interpolantes de
velocidad.

• Paso fraccionado 4: solución de la ecuación generalizada de energía para el fluido.
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Parámetro
material Nro

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

14
15

16

17

18
19

Variable

A)
A*

Ox

U

U

U
k,

Sf

Qf

P
Cpf

Gy

°z

Otfd

Ps

ks

ss

Qs

Nombre de la variable

Densidad de referencia del fluido
Viscosidad del fluido
Componente -n del

coeficiente de fricción
Componente x de la fuerza

externa másica
Componente y de la fuerza

externa másica
Componente z de la fuerza

externa másica
Conductividad térmica del fluido

Coeficiente reactivo en la
ecuación de energía para el fluido

Fuente de calor en la ecuación
de energía para el fluido
Coeficiente de expanción

térmica del fluido
Calor específico del fluido

Componente -22 del coeficiente
de fricción

Componente -33 del coeficiente
de fricción

Difusividad dispersiva
para el fluido

Densidad del sólido
Conductividad térmica

del sólido
Coeficiente reactivo en la ecuación

de energía para el sólido
Fuente de calor en la ecuación

de energía para el sólido
Calor específico del sólido

Nombre de la variable
en el programa

rho
rmu

sigma(l)

force(l)

force(2)

force(3)
rk

ss

ff

expanrho
cp

sigma(2)

sigma(3)

alfdis
rho

parmat(16)

ss

ff
cp

Tabla 4.2: Descripción de los parámetros materiales del código.

• Paso fraccionado 5: solución de la ecuación generalizada de energía para el sólido.

PARFEMCO está estructurado, considerando los puntos principales, de la siguiente manera:

1. Lectura del archivo de configuración, gpfep.cfg.

2. Distribución de la información del archivo de configuración, subrutina bcastdata.

3. Lectura y partición de la malla, subrutinas meshprocessing y surfaceprocessing.

4. Lectura de las condiciones iniciales.

5. Lectura de las condiciones de contorno.

6. Lectura de nodos oblicuos.

7. Inicialización de las reglas de cuadratura.

8. Definiciones generales de los pasos fraccionados.
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Parámetro
numérico Nro

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Variable

e
YÍVS

Si
fe

9 en N-S
grupo de integración

del drag-lift

Xi
X2

9 en energía
T T

A T

p en la velocidad
7 en presión

AJVS

Cs

Nombre de la variable
en el programa

epsilon
upwf

establ
estab2
theta

xil
xi2

theta
upwf

sgsfactor
beta

gamma
sgsfactor

cs

Tabla 4.3: Descripción de los parámetros numéricos del código.

9. Inicio bucle temporal.

(a) Copia de v a va (v->va).

(b) Paso fraccionado 1: proyección del gradiente de presión.

i. Ensamblaje.
ii. Solución del sistema lineal,

iii. Actualización del valor del campo en v.

(c) Actualización de las condiciones de contorno.

(d) Paso fraccionado 2: solución de las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes.

i. Ensamblaje.
ii. Solución del sistema lineal,

iii. Actualización del valor del campo en v.

(e) Paso fraccionado 3: proyección del gradiente simétrico de velocidad.

i. Ensamblaje.
ii. Solución del sistema lineal,

iii. Actualización del valor del campo en v.

(f) Paso fraccionado 4: solución de las ecuación generalizada de energía para la fase fluida.

i. Ensamblaje.
ii. Solución del sistema lineal,

iii. Actualización del valor del campo en v.

(g) Paso fraccionado 5: solución de la ecuación generalizada de energía para la fase sólida.

i. Ensamblaje.

ii. Solución del sistema lineal,

iii. Actualización del valor del campo en v.

(h) Copia de los campos 6 y 7 de va a campos 6 y 7 de v.

(i) Escritura del archivo solución,

(j) Fin del bucle temporal.
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10. Liberación y destrucción de objetos.

11. Finalización del código.

4.5 Formulaciones implementadas en PARFEMCO

Nos referiremos sólo a los pasos fraccionados 2, 4 y 5 puesto que los pasos fraccionados 1 y 3 consti-
tuyen problemas de proyección en donde entran en juego sólo matrices de masas. Respecto a los pasos
fraccionados 2, 4 y 5 detallaremos las fromulaciones variacionales tal cual han sido implementadas en
PARFEMCO.

En la implementación del código hemos trabajado con algunos parámetros libres (TJVS, TT, AJVS,AT,

Q y Xi) Que permiten variar el tipo de estabilización de las formulaciones variacionales, asimismo se han
implementado algunas variaciones de las estabilizaciones mencionadas en la sección 2.5 en lo que refiere
a los parámetros de estabilización r y a, ver sección 2.5.3.

4.5.1 Implementación de las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes

Para lograr un mayor entendimiento de la formulación variacional desdoblamos el problema en sus dos
ecuaciones, de momento y continuidad, que denominaremos 1 r a y 2da ecuación respectivamente. Las
ecuaciones implementadas son

1 e r ecuación

Jn
• Vh díl + o(w^ ,Vh) — (g^+1V^, •>divvh) —

ken

ken

2da ecuación

(qh,divirh
+9)+ ¿2 fl f

ken P Jk

-n í ( + 1 TP) Or1)2
ken P

S [ div(u%+e) div(vh) dk = 0 (4.1)
Jk

í (v^+1 -9PTP) Or1)

donde las definiciones de M, 1Z, o(-, •) y (-, •) se encuentra en la sección 2.4, y

= (Ü*h • V)vh - XNS <J vh (4.3)

Observemos que el término div(2n Vsvu) no se incluye en Vi debido a que el código implementa inter-
polantes lineales.

Los parámetros de estabilización con sus variantes que hemos implementado son

r>T7WT
W + -fc- + W*

d = TNS (4/u + 2 |TT | hp) (4.5)

Los valores de h y au se definen explícitamente en la sección 2.5.4. La Tabla 4.4 muestra los diferentes
combinaciones de parámetros y la estabilización que se logra con cada una de ella.

Debe observarse que los parámetros no son independientes, por ejemplo una combinación SGS-GLS*
para la 1 r a y 2da ecuación respectivamente no se puede lograr. Una combinación Galerkin-SPGP se logra
con un mínimo de ingenio poniendo TJVS = 10~3 y <& = 103, por ejemplo.
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Caso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ecuación
1™

-^ra

1™
1™
1™
2™
2™
2™
2™
2™

estabilización
SUPG
SUPG*

SGS
SGS*
GLS
GLS*

Galerkin
GLS
GLS*
SPGP
SPGP*

Galerkin

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

0
0
1
1

-1
-1
-
-
-
-
-
-

Si
-
-
-
-
-
-
-
1
1
0
0
-

«2
-

-

-

-

-

-

-

0
0
1
1
-

Xi
1
0
1
0
1
0
-
1
0
-
-
-

X2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
0
-

4.5.2

Tabla 4.4: Combinación de parámetros y estabilizaciones obtenidas.

Implementacion de la ecuación generalizada de energía para la fase
fluida

La formulación implementada en PARFEMCO para la ecuación de energía, al igual que la implementacion
de las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes, cuenta con variantes de estabilización. Esta vez los
parámetros TV y AT son los que entran en juego. Consideraremos a T¡ la temperatura de la fase fluida y
Ts la de la fase sólida, omitimos el subíndice -h pero son aproximaciones. La formulación implementada
es

-*—£—f- + v* • viy+6) j vh dn

+

• f (pcpad + k) VT;+ 6 ) • Vvh dll +
Jn

• [n(T?+1)v(vh)dk = I
Jk Jn

donde

+ > TT

Vrpn+1 rpn

TTA vhdü (4.6)

(4.7)

(4.8)

V{vh) = - XT U + 1 S
n + l H

(4.9)

TT =
4 (pcp cid+k) . 2 | it* | , nn+l

pcp dV

(4.10)
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4.5.3 Implementación de la ecuación generalizada de energía para la fase
sólida

La formulación implementada en PARFEMCO para modelar la temperatura de interfase cuenta con los
mismos parámetros libres que la ecuación generalizada de energía para la fase fluida. La formulación
implementada en PARFEMCO es

f

Jk Ja( ^pj (4.11)

y+rVT"+1j (4.12)

Vs{vh) = - A T g?+1 S + [ ^ ) \vh (4.13)
v / J

-rr> = 1 , - ,n+i (4-14)

Esta implementación no es incondicionalmente estable por la presencia de Ts" en 4.11 y 4.12, pero
esto se considera atrasado para garantizar conservación de energía y debe tenerse en cuenta el valor de
Ai en el cálculo.

4.5.4 Implementación del modelo de turbulencia de Smagorinsky

Como mencionamos en el capítulo 2 en muchos problemas de ingeniería es necesario recurrir a modelos
de turbulencia para modelar las escalas temporales y espacilaes más pequeñas [5].

PARFEMCO tiene implementado el modelo de turbulencia de Smagorinsky [5, pag. 340-343] [31,
pag. 390-395] en el que la difusividad turbulenta es

vT = (C, hfy/V'Üij : VsUiá (4.15)

dende Cs es una constante con valores entre 0.1 y 0.24 [27], y h es el tamaño de la malla calculado como
se indica en la sección 2.5.4. Los índice repetidos indican suma.

En nuestra implementación del código en lugar de utilizar Vsu utilizamos su proyección sobre el
espacio de interpolantes de velocidad, campo 3 de PARFEMCO calculado en el semipaso 3, ver 4.4.

Este modelo ha sido relativamente exitoso en un gran número de problemas de aplicación en ingeniería,
además de ser un modelo sencillo y de bajo costo computacional.

4.6 Pruebas Numéricas
Dos aspectos nos interesan probar a este punto, el primero es si el código logra reproducir las inestabilida-
des características de los flujos térmicamente acoplados, y la segunda es el comportamiento de la región
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porosa como obstrucción al flujo. Con este objetivo planteamos dos pruebas numéricas, la simulación del
problema de Bénard y el flujo alrededor de un cilindro (poroso en lugar de macizo); ambas en geometría
plana.. Finalmente analizamos el comportamiento de la solución y la robustez del método numérico en
la región porosa.

4.6.1 Inestabilidades en flujos térmicamente acoplados - El problema de
Bénard

En esta sección analizaremos las inestabilidades en una cavidad rectangular que se calienta por debajo.
Este problema es conocido como el problema de Bénard [4, 21]. La geometría del problema se observa
en la Figura 4.1, la cavidad está llena con un fluido que se somete a una temperatura contante Tc en la
placa inferior y a una temperatura constante T¡ en la placa superior, con Tc > T¡.

El fluido se encuentra sometido a fuerzas boyantes, generadas por la diferencia de temperatura entre
las placas, y a fuerzas viscosas. Esta configuración es potencialmente inestable ya que el fluido en la parte
inferior será más liviano que en la parte superior e intentará redistribuirse y reacomodarse. Esta tendencia
se ve inhibida por la misma viscosidad del fluido y se necesitan fuerzas boyantes suficientemente grandes
que superen las fuerzas viscosas para observar el comportamiento inestable característico del problema.
Bénard, Rumford y Thomson realizaron experimentos con este problema y llegaron a dos conclusiones
principales

• se debe superar un cierto gradiente térmico para observar las inestabilidades;

• el movimiento que se desarrolla al sobrepasar este valor cítico presenta celdas estacionarias.

Fue lord Rayleigh, posteriormente a estos trabajos, el que planteo los fundamentos teóricos para entender
el problema. El parámetro adimensional que gobierna el problema es el número de Rayleigh (fia), y tiene
en cuenta la relación entre las fuerzas boyantes y viscosas

| <? | p (Tc - Tf) L
3 fuerzas boyantes

lía = ~ — (4.1o)
a v fuerzas viscosas

Los análisis de estabilidad indican que para Ra < 1708 el problema es estable, y a partir de allí se
torna inestable, presenta un movimiento regular (laminar) hasta Ra < 5 x 104 que consiste de celdas
circulares espaciadas periódicamente, como se muestra esquemáticamente en la Figura 4.1; y para valores
mayores del Ra el movimiento se torna turbulento.

Placa fría.

Figura 4.1: Geometría de la cavidad rectangular.

Las condiciones de contorno que consideramos para el problema son de adherencia en las placas
horizontales y deslizamiento en las placas verticales, es decir

u = (ux,uy) = O paray = 0, y = L, Va;
ux = O, uy libre para x = O, x = H, My
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Planteamos resolver el problemas de Bénard a modo de validación del acoplamiento térmico de las
ecuaciones. Utilizamos una malla estructurada de 8000 elementos triangulares y 4221 nodos, de dimensión
10 de largo por 1 de alto. La Figura 4.2 muestra la malla. El largo de la malla es suficiente para evitar
los efectos de pared y reproducir condiciones periódicas con respecto a la coordenada x. El problema se
corrió en cuatro procesadores Pentium II y utilizó 120 iteraciones de gmres por paso de tiempo para la
ecuación de Navier-Stokes y 35 para la ecuación de energía, demandando 20 seg. por paso de tiempo.

Malla uniforme de 4221 nodos

Dimensiones 10 x 1

Elementos triangulares

Figura 4.2: Malla utilizada para la simulación del problema de Bénard.

Relizamos cálculos para valores del Ra entre 1500 y 3000. Para valores de Ra < 1700 se obtuvieron
soluciones de velocidad prácticamente nula en donde la conducción entre las placas fue el medio de
transporte de calor, obtuvimos un Nu (número de Nusselt) igual a la unidad.

En el gráfico de la Figura 4.3 presentamos valores de Nu calculados con el código en comparación con
valores ajustados a partir de mediciones experimentales tomados de la referencia [4]. Podemos observar
una concordancia satisfactoria entre los valores medidos y calculados.
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Figura 4.3: Variación del Nu en función del Ra, se comparan valores experimentales con valores calculados com
el cdigo PARFEMCO. Ambas escalas son logarítmicas.

En la figura 4.4 presentamos las soluciones de la simulación para Ra = 1800, a) el campo de velocidades
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y b) el campo de temperatura. Vemos claramente la formación de las celdas predichas.

Figura 4.4: Solución para Ra — 1800 obtenida con el código FEMCO, a) campo de velocidades y líneas de
corriente; b) campo de temperatura e isotermas.

4.6.2 Flujos obstruidos - El problema del cilindro poroso

El tema central aquí es si modelo poroso puede capturar el comportamiento global de los flujos obstruidos.
Nos planteamos resolver el flujo alrededor de un cilindro poroso. La geometría del problema se plantea
en la Figura 4.5, se trata de una geometría bidimensional en la que la región porosa es el círculo central
de D = 1. Las condiciones de contorno son de deslizamiento en los contornos horizontales, de velocidad
vertical nula y horizontal libre aguas abajo, y velocidad vertical nula y horizontal U^ aguas arriba. Los
números adimensionales característicos del problema son el Re = pD^°° y a D/Uoo, éste último da una
idea de la porosidad adimensional.

Figura 4.5: Geometría del problema del cilindro poroso.

Utilizamos una malla no estructurada de 6670 nodos y de 13132 elementos triangulares, simétrica para
preservar las posibles simetrías del problema, Figura 4.6. Esta es una malla gruesa que nos sirve para
resaltar el comportamiento de las estabilizaciones en la región porosa. Exploramos un rango de a -D/f/oo
de 0 a 500 coherente con nuestras aplicaciones 1, y un problema extremo en el cual aD/U^ = 105;
todo a Re = 1. Para cuantificar el comportamiento de las estabilizaciones utilizamos indicadores de la
concordancia entre soluciones como la integral del módulo de la velocidad dentro del cilindro poroso; y
en una región interior del cilindro poroso donde los efectos de borde no entraran en juego (integral en un
círculo de radio 0.25 concéntrico con el cilindro poroso). Llamaremos a éstos indicador global e indicador
interior respectivamente.

El problema se corrió en cuatro procesadores Pentium II y utilizó entre 80 y 100 iteraciones de gmres
por paso de tiempo, con un tiempo de cálculo de 65 seg. por paso de tiempo. Pudimos apreciar que la
estabilización que menos iteraciones demanda es GLS* — GLS*, mientras que la que más demanda es
SGS-SPGP*.

xPara un arreglo de tubos en flujo cruzado aD/Uoo ~ 4.
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Malla no estructurada

Elementos triangulares

13132 elementos

6670 nodos

Figura 4.6: Malla de de Elementos Finitos del problema del cilindro poroso.

a D/Uinfty
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,
0,
0,
0,

o,
o,
o,

st
0
0
145
148
150
151
153
153
156

T
0 0

0 0

6,9
6,775
6,675

6,6
6,55
6,525
6,425

Tabla 4.5: Valores del período de desprendimiento de vórtices (T) y del número de Strouhal (st — D/(Uoo T))
para el problema del cilindro poroso a Re — 100.

Para Re = 100 analizamos el comportamiento del problema para valores de a D/Uoo entre 1 y 9.
Podemos observar de la Figura 4.7 cómo la región porosa se comporta efectivamente como una obstrucción
al flujo. Allí presentamos las soluciones de la presión para valores de aD/Uoo 1, 2, 4 y 9. En la Tabla
4.6.2 mostramos los valores del período de desprendimiento de vórtices (T) y del número de Strouhal
(sí = D/(UooT)) calculados para este caso con un paso de tiempo de Ai = 0,1. No hemos encontrado
referencias con este tipo de cálculos, por lo que sólo podemos mencionar los valores de cilindro macizo
correspondiente a aD/Uoo tendiendo a infinito; T = 6.4, st = 0.156 que presentan Hauke y Hughes en
[18].

La Figura 4.8 muetra el comportamiento de la presión a lo largo del eje horizontal del cilindro poroso
para diferentes valores de a D/Uoo- Podemos observar cómo el coeficiente de fricción a genera efectiva-
mente una pérdida de carga al fluido al atravesar esta región. En la Figura 4.9 podemos ver cómo esta
pérdida de carga aumenta como función de a con una tendencia a un valor asintótico.

Para analizar el comportamiento de las estabilizaciones debemos considerar dos situaciones, la com-
paración de las soluciones en una zona interior de la región porosa y la comparación de las soluciones en
toda la región porosa, debido a que nuestra malla gruesa no captura las capas límites.

Las soluciones en la zona interior de la región porosa con diferentes estabilizaciones para valores de
aD/Uoo hasta 500 no difieren apreciablemente, como observamos en la Figura 4.10 donde aparece el
indicador interior para las diferentes estabilizaciones. Las Figuras 4.11 y 4.12 muestran dos soluciones
para diferentes estabilizaciones, allí observamos que las soluciones tienen buena correspondencia, sobre
todo en la zona interior de la región porosa.

Las soluciones en el rango de aD/Uoo de 0 a 500 analizadas en toda la región porosa presentan
diferencias que son debidas a los efectos de borde, situación que mostramos en la Figura 4.13. Estas
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Figura 4.7: Soluciones presión para Re. — 100 y diferentes valores de a

diferencias las podemos considerar consistentes con el tamaño de malla utilizada. Observemos en la
Figura 4.6 que no existe un refinamiento que permita capturar con detalle el desarrollo de la capa límite,
y es allí donde más diferencia se observa entre las soluciones correspondientes a diferentes estabilizaciones,
situación que mostramos en el detalle de la Figura 4.11.

Finalmente planteamos un caso extremo para observar el comportamiento de las estabilizaciones para
altos valores de aD/Uoo, tomamos en particular aD/Uoo = 105 y Re = 1. Observamos de las Figuras
4.14, 4.15 y 4.16 que las estabilizaciones que presentan un mejor comportamiento a altos valores de
porosidad son las correspondientes a GLS* - GLS*, GLS* - SPGP, SGS* - GLS* y SGS* - SPGP.

Es necesario acotar que no puede tomarse como la buena estabilización aquella que funcione bien en
este problema particular, cada caso por ahora requiere tener en cuenta todas las opciones. El tema de
estabilizaciones de ecuaciones como las ecuaciones generalizadas de Navier-Stokes no está cerrado y cada
problema nuevo requiere un análisis particular.
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-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
x/D

Figura 4.8: Valores de la presión adimensional a lo largo del eje horizontal del cilindro poroso.

50 100 150 200 2 O 350 400 450 500
oo

Figura 4.9: Valores de A P adimensional a lo largo del eje horizontal del cilindro poroso en función de a D/Uoo-



38 Mariano I. Cantero

o.i

0.001

0.0001

: : : SUPG-GLS :

SUPG-SPGP —W- •
: : : SUPG-SPGP* - A - "

M : : : GLS*-GLS* --;:;-- "

0.1

0.001 r

0.0001 r

: : : SUPG*-GLS* :

SUPG*-SPGP - - * - • •
: : : SUPG*-SPGP* - A - "

A • • • GLS*-GLS* - - B - •

• " I

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0.01

0.001

: : : GLS-GLS :

GLS-SPGP —X— :

: : : GLS-SPGP - A -
yi, • • • GLS*-GLS* —S—

: % , :

i

0.1

0.0001

GLS*-SPGP
GLS*-SPGP* --*-
SGS-GLS -^A-
SGS-SPGP ~ ! 5 -
GLS*-GLS*

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

SGS-SPGP
SGS*-GLS
SGS*-SPGP
SGS*-SPGP
GLS*-GLS

0.1

0.0001 - 0.0001

GAL-GLS
GAL-GLS* --;>:•
GAL-SPGP A
GAL-SPGP
GLS*-GLS

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Figura 4.10: Curvas del indicador interior para diferentes estabilizaciones. Todas las soluciones se comparan con
la correspondiente al método GLS* - GLS*.

Figura 4.11: Soluciones de velocidad para Re — 1 y a D/Uoo — 500. Se comparan dos soluciones con detalle de
los efectos de borde.
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Figura 4.13: Curvas del indicador global para diferentes estabilizaciones. Todas las soluciones se comparan con
la correspondiente al método GLS* — GLS*.
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^

SUPG-GLS SIJPG-SE'GP SÜPG-SFGP* SUPG*-GLS*

SU?G*-SPGF* C:-LS-G:LS GLS -SPGF

Figura 4.14: Soluciones de la velocidad en la región porosa para Re — 1 y a D/Uoo — 105.

GCS-SPGf'4 GÍ.S*-GÍ.S*

yC^C':

SGS-GLS SGS-SPG? _ SGS*-GLS*

Figura 4.15: Soluciones de la velocidad en la región porosa para Re — 1 y aD/Uoo — 105.
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SO3*-SPGP SGS^-SPGP* GAL-GLS

S
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Figura 4.16: Soluciones de la velocidad en la región porosa para Re — 1 y crD/Uoo — 10!
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Capítulo 5

Aplicaciones del Código

5.1 Flujo pulsado en una bifurcación - Simulación 3D

Una de las aplicaciones de los códigos de fluidodinámica es la simulación del flujo sanguíneo para permitir
un mejor entendimiento de órganos aislados. Si bien la aplicación que presentamos aquí se puede enmarcar
en la idealización de un bypass en una arteria [11], nuestro cálculo solo apunta a mostrar la potencialidad
de PARFEMCO en este tipo de problemas y no a lograr un entendimiento exautivo del problema del
flujo sanguíneo en una bifurcación arterial. En este tipo de problemas interesa estudiar, entre otras cosas,

Salida tapada

198242 tetraedros

36627 nodos

Figura 5.1: Malla de de Elementos Finitos 3D para el problema de la bifurcación.

la existencia de puntos de estancamiento donde pueden llegar a producirse acumulación de plaquetas y
coágulos sanguíneos.

5.1.1 Descripción de la geometría

En esta aplicación planteamos el cálculo en una bifurcación tubular 3D de diámetro D=lcm con un
ángulo de 30°, en la Figura 5.1 se muestra la geometría del problema y la malla de EF 3D utilizada.

La malla cuenta con 198242 tretraedros y 36627 nodos. Resolvimos el transitorio de flujo pulsátil
senoidal en la bifurcación partiendo de una condición inicial de flujo completamente desarrolado al que
imponemos un flujo senoidal vx = Vm (l + sen (^í))- Las condiciones de contorno de velocidad son de
adherencia en todas las paredes.
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Figura 5.2: Campo de velocidades proyectado sobre la vista frontal de la salida libre. Puede apreciarse claramente
el patrón de flujo secundartio.

5.1.2 Resultados

El problema se corrió en 8 Pentum II de 300 MHz, y tardó del orden de 2 minutos por paso de tiempo.

t=0 t=T/4

t=T/2 t=3T/4

Figura 5.3: Campo de velocidades proyectado sobre el palno central de la malla.

En la Figura 5.2 mostramos el campo de velocidades en la salida de la bifurcación, podemos ver claramente
el patrón de flujo secundario que se forma para cuatro instantes de tiempo de un ciclo completo. En la
Figura 5.3 mostramos el campo de velocidades en un plano que intersecta a la bifurcación por el centro. Al
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Figura 5.4: Comparación de líneas de corriente experimentales y calculadas con PARFEMCO.

llegar a la bifurcación el fluido es derivado hacia la salida libre produciéndose una pequenña recirculación
en el tramo de tubo que da a la salida tapada.

En la Figura 5.4 comparamos los resultados de PARFEMCO (b) sobre un ejemplo de anastomosis
con resultados experimentales de la referencia [20] (a). Allí podemos observar cómo la simulación del
problema muestra las mismas estructuras de flujo que el experimento. En la Figura 5.5 mostramos estas
líneas de corriente tridimensionalmente.

Figura 5.5: Líneas de comente 3D.
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5.2 Simulación Símil CAREM
Como una de las aplicaciones principales de PARFEMCO abordamos el cálculo del calentamiento no
nuclear del reactor CAREM. El problema consiste en la inyección de agua caliente al reactor que se
encuentra "frío" hasta llevarlo a temperatura y presión de trabajo.

1 Guía de barras de control
2 Estructura de las guías de
barras de control

3 Nivel de agua
4 Generador de Vapor (GV)
5 Entrada de agua al GV
6 Salida de vapor del GV H
7 Barra de control
8 Elemento combustible
9 Núcleo f>

10 Soporte del Núcleo 5

a Esquema de Geometría
real

b Esquema de la geometría
Símil Carem, malla de
elementos finitos reflejada

it

5.2.1

Figura 5.6: Esquema de la geometría del reactor CAREM.

Descripción de la geometría real y características del problema

El núcleo del reactor tiene un diámetro aproximado de 1.56 m y una longitud de 1.95 m con un área de
pasaje de 0.8022 m2, un Dh de 0.0133 m y un área de transferencia térmica de 261 m2.

El recinto sobre el que nos focalizamos es el recipiente de presión del reactor CAREM, ver Figura 5.6
a. Este reactor es un nuevo diseño de reactor integrado que incluye en el interior del recipiente de presión
(RP), además del núcleo y demás componentes que contiene un reactor tradicional, los generadores de
vapor (GV) y los mecanismos de control. El RP pesa del orden de 100 T y alberga en su interior unas
70 T de metal entre núcleo, GV y mecanismos; y unos 45 m3 de agua.

El reactor cuenta con 12 GV (que podemos suponer tubulares) uniformemente distribuidos sobre la
región más externa del RP, dejando entre ellos una región ocupada por agua que denominaremos espacio
"inter" generadores de vapor (inter GV). Cada GV tiene un diámetro aproximado de 0.61 m y una
longitud de 4.2 m con un área de pasaje de 1.8155 m2, un diámetro hidráulico (Dh) de 0.02503 m y un
área de transferencia térmica de 273m2.

5.2.2 El problema Símil CAREM

El problema de ingeniería que planteamos (al que denominaremos Símil CAREM) consiste en la inyección
de un caudal de Wm3/h agua a temperatura Tc al reactor, inicialmente a temperatura Tref, por un toroide
inferior de 0.04 m de diámetro que se encuentra debajo de los generadores de vapor permitiendo la salida
por un toroide superior de 0.1 m de diámetro ubicado encima de los generadores de vapor, ver Figura 5.7.
La temperatura del agua de entrada es Tre¡ inicialmente y alcanza el valor Tc, en el que permanece hasta
llegar al estacionario del problema, aumentando en forma lineal durante 1 h. El cálculo que realizamos
es un cálculo 2D con simetría de revolución.
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En la Figura 5.6 mostramos un esquema representativo de la geometría Símil CAREM en comparación
con la geometría real del problema. Por su parte la Figura 5.7 muestra las regiones del "barrel", separador
GV - inter GV, RP y chimenea. Los aspectos geométricos principales que consideramos en la simulación
son las dimensiones del RP, del núcleo, de los GV y del espacio inter GV conservando las secciones
transversales, y dejando el detalle de los combustibles, tubos de los GV e internos del reactor al modelo
de medio poroso.

Debido al carácter 2D de la simulación idealizamos los 12 GV y el espacio inter GV como cilindros
concéntricos. Un detalle que llevamos adelante porque creemos que es importante en la dinámica del
problema es el huelgo que permite circulación de fluido a través del espacio inter GV. Consideramos un
huelgo de 0.01 m de ancho con un radio medio de 0.975 m, este detalle lo mostramos en la Figura 5.7.

La región del núcleo (9 en la Figura 5.6 a) y la región de los generadores de vapor (4 en la Figura 5.6
a) las modelamos como un medio poroso al que le asignamos un coeficiente de fricción <r/10 (este valor
deberá ser ajustado para cálculos posteriores) isotrópico, <r = f um/2/Dh,, siendo / el factor de fricción
de Darcy (que para flujo laminar vale 64/Re). La región de los GV tiene una farcción volumétrica de
fluido1 gf de 0.51793, la del núcleo de 0.4197 y el resto del RP de 0.7231 dando un volumen de agua en
el RP de 45.5 m3.

El coeficiente de transferencia térmica H (ver sección 3.4) lo calculamos haciendo uso de la analogía
de Reynolds, ver por ejemplo [21, pag. 327],

En el modelo consideramos el calentamiento del RP, del núcleo, de los GV y mecanismos internos del
reactor. Estas masas metálicas absorben del sistema significativa energía, del orden de 6000 MJ mientras
que el fluido demanda del orden de 16000 MJ; es decir que producir un incremento de temperatra al
sistema de 80° C demanda mínimamente 6 h considerando que el agua mezclada sale a Tre¡. Además
tuvimos en cuenta la conducción térmica en el barrel, el separador del inter GV y el RP y a través de
ellos.

El problema está gobernado absolutamente por las fuerzas boyantes. La inercia del jet de entrada en
el toroide inferior se hace despreciable frente a las fuerzas boyantes y éste se transforma inmediatamente
sin viajar más de 0.15 m desde la entrada en una pluma de líquido.

Utilizamos una malla no estructurada de 32842 elementos triangulares con 16680 nodos como mos-
tramos en la Figura 5.8. Las regiones sólidas como el barrel, el separador inter GV y el recipiente de
presión las representamos por una capa de elementos. La malla está refinada en las regiones del huelgo
del inter GV y de la conección entre la chimenea y los GV, además dejamos una conexión en la región
superior del RP para igualar presiones.

Las condiciones de contorno del problema para la velocidad son

• simetría en el eje del RP (x = 0 Vi/),

• adherencia en el resto de los contornos mostrados en la Figura 5.7,

• velocidad impuesta en la superficie inferior del toroide de entrada de agua (toroide inferior),

• velocidad libre en el toroide de salida de agua (toroide superior);

y para la temperatura

• temperatura del agua de entrada impuesta,

• aislamiento térmico del RP en su región exterior.

5.2.3 Resultados

Hemos resuelto las primeras primeras 5 horas de calentamiento del problema Símil CAREM (idealización
del calentamiento no nuclear del reactor CAREM). En este tiempo la temperatura media del agua en

1En una geometría uniforme como la del núcleo o los GV g¡ = área de pasaje / área total.
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el recipiente alcanza aproximadamente los 30° C. El problema se corrió en 8 procesadores Pentium II
tardando del orden de 65 segundos por paso de tiempo, y un tiempo total de cálculo de 30 hs.

El problema está gobernado por las fuerzas boyantes. Se establece una circulación de convección
natural ascendente en el GV, descendente en el núcleo, y apenas apreciable y ascendente en el inter GV;
todas ellas con oscialciones en el valor del caudal. Esta característica las podemos apreciar en las Figuras
5.9, 5.10, 5.13 y 5.14.

Un punto interesante de analizar es el calentamiento del inter GV, que resulta bastante efectivo. El
calor llega por conducción a través de las paredes del inter GV y chimenea, redistribuyéndose mediante
una recircualción interna que es característica de las cavidades con diferentes temperaturas de pared.
Podemos observar en la Figura 5.12 la evolución temporal de las temperaturas del agua en el núcleo, en
el GV e inter GV; no hay más que 5° C de diferencia entre la temperatura del agua en el inter GV y la
correspondiente a las otras dos regiones, en las que existe una fuerte convección.

En la Figura 5.11 vemos la evolución de la temperaturas medias del agua en todo el RP, la temperatura
media de RP y la temperaura media del agua de salida. El agua en el RP se calienta de manera más o
menos uniforme, manteniéndose una diferencia de temperatura de 10 a 15° C entre la región superior e
inferior del RP. En la región inferior existe una estratificación parcial que es "barrida" periódicamente por
grandes vórtices, ver Figura 5.15. Este es un punto de importancia y tendría que seguirse su evolución
más alia de lo que aquí presentamos. Los vórtices podrían estar "nutriéndose" de la energía disponible
por las diferencias de densidades entre el núcleo y GV, y al igualarse éstas en un posterior calentamiento,
los vórtices dejarían de existir a grandes escalas dando lugar a una posible estratificación y la permanecia
de un volumen de agua fría en la región inferior del RP.

Finalmente, en las Figuras 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 y 5.22 mostramos las soluciones de temperatura cada
media hora para el cálculo completo.
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Figura 5.7: Geometría de la simulación Símil CAREM.
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Figura 5.8: Malla de elementos finitos utilizada en la simulación Símil CAREM.
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Figura 5.9: Evolución temporal de los caudales en las regiones del núcleo (N), del GV (GV).
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Figura 5.10: Detalle de los caudales en las regiones del núcleo (N), del GV (GV).
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Figura 5.11: Evolución temporal de las temperaturas medias del agua en todo el volumen (R), del RP (RP) y
del agua de salida (SALIDA).
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Figura 5.12: Evolución temporal de las temperaturas del agua en las regiones del núcleo (N), del GV (GV) y del
inter-GV (I-GV).
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Figura 5.13: Evolución temporal de los caudales en la región del inter- GV (I-GV).

Figura 5.14: Líneas de corriente en GV, inter GV y chimenea a tiempo T=8244 seg. Podemos observar el flujo
de recirculación en el inter GV.

¡ //

i w

Figura 5.15: Podemos observar la existencia de los grandes vórtices que realizan un barrido periódico del fondo,
tiempo T=15183 seg.
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Figura 5.16: Evolución temporal de las temperaturas del agua (F) y el sólido poroso (S) en la región del núcleo.

Figura 5.17: Evolución temporal de las temperaturas del agua (F) y el sólido poroso (S) en la región del GV.
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Figura 5.18: Solución de temperatura.
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Figura 5.21: Solución de temperatura.
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Figura 5.22: Solución de temperatura.
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Capítulo 6

Conclusiones

6.1 Comentarios finales
En este trabajo hemos desarrollado un código de cálculo de aplicabilidad en ingeniería. El código resulta
satisfactorio para cálculos de flujos turbulento o laminares en convección natural o forzada donde el flujo
se puede encontrar fuertemente obstruido por estructuras sólidas.

Al comenzar el trabajo, en la división de MECOM se contaba con experiencia en cálculo de fluido-
dinámica y manejo del paralelismo. Se conocían y manejaban las formulaciones y estabilizaciones de las
ecuaciones para los fluidos (ecuaciones de Navier-Stokes) y se disponía de una herramienta de codificación
de programas de EF. Con estos antecedentes enfrentamos el presente trabajo con el objetivo de lograr
un código de aplicación en cálculo de ingeniería, con miras principalmente a problemas de transferencia
de calor y masa en grandes componentes termohidráulicos como los que se encuentran en la industria
nuclear.

El pensar en un código de cálculo de ingeniería requirió tener en cuenta varios aspectos principales,
tales como el régimen de flujo (laminar - turbulento), la importancia de las fuerzas boyantes, un fuerte
acoplamiento térmico y mecánico entre el fluido y las estructuras que lo contienen, y el requerimiento
computacional.

Uno de los puntos que toma parte en todos los aspectos anteriormente mencionados es el modelado
de los detalles en el cálculo que, si bien no son importantes como tales, son a veces mandatorios en el
comportamiento del sistema. Estos detalles afectan tanto las variables mecánicas del sistema (velociadad
y presión) como las térmicas y son de vital importancia en los procesos de transferencia de materia
y energía. Este fue unos de los puntos de antención donde focalizamos nuestro esfuerzo. Para tratar
con este problema planteamos modelar las regiones de detalle donde el flujo es obstruido en su pasaje
como un medio poroso equivalente. Se logran así dos jerarquías de detalle, una macroscópica modelada
directamente por la malla, y una microscópica modelada a través del modelo poroso. Mediante tres
parámetros principales como son el coeficiente de fricción, la fracción volumétrica de fluido y el coeficiente
de transferencia térmica entre el fluido y el medio poroso se pueden ajustar y conservar las cantidades
y características principales del problema a resolver como son la pérdida de carga, la masa de fluido y
sólido intervinientes, y la transferencia neta de energía. Este modelado derivó en la reformulación de
las ecuaciones de Navier-Stokes y de energía, obteniéndose las ecuaciones generalizadas (capítulos 2 y
3). Muchas pruebas numéricas debieron ser realizadas con estas nuevas formulaciones hasta lograr un
comportamiento razonable de las soluciones (capítulo 4). Las estabilizaciones estándares conocidas no
siempre funcionan en este tipo de modelos, más aún tienen comportamientos diferentes en problemas con
geometrías fuertemente diferentes.

Otro punto de importancia con el que trabajamos fue el acoplamiento térmico con las grandes es-
tructuras del sistema, que muchas veces demandan grandes cantidades de energía. Esto no demandó
demasiado esfuerzo una vez planteado el modelo de medios porosos, puesto que con adecuados valores
de los parámetros del modelo y mínimos cambios (como implementar una adecuada velocidad convectiva
nula) logramos reproducir estos comportamientos.

Finalmente las consideraciones de convección natural y régimen de flujo nos llevó a implementar
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modelos, sencillos y bastantes generales, para estimar las fuerzas boyantes y las difusividades turbulentas.
Implementamos los modelos de Boussinesq para la primera y de Smagorinsky para la segunda (capítulo
4).

El código ha sido aplicado al cálculo de una geomatría similar a la del reactor CAREM (capítulo 5)
para estudiar y analizar el calentamiento no nuclear donde interesa conocer la existencia de estratificación
y regiones de estancamiento y permanencia de agua fría. Hemos estudiado las primeras 5 horas de
calentamiento y podemos observar un calentamiento efectivo y bastante homogéneo del agua en el RP,
inclusive en el inter GV donde la conducción a través del barrel y chimenea juegan un papel preponderante.
Existe una tendencia del flujo a estratificarse en la región inferior del RP, en el período de tiempo estudiado
esta situación se ve aliviada por el "barrido" de grandes vórtices que arrastran el agua hacia regiones de
mayor temperatura logrando un buen mezcalado. Se debería seguir la evolución de esta situación, puesto
que en un posterior calentamiento donde los gradientes de densidad ya no sean tan grandes la energía
disponible para estos vórtices puede desaparecer, si bien no en su totalidad la mayor parte, dejando una
potencial situación de permanecía de agua fria y estratificación en la región inferior del RP.

El código también ha sido aplicado a cálculos de hemodinámia, ver referencia [11]; y esta siendo
aplicado en momentos de la finalización de este trabajo al cálculo y estudio de un componente de seguridad
nuclear, ver Figura 6.1.
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Figura 6.1: a: Malla de EF del dispositivo de seguridad nuclear, 53777 nodos y 288540 tetraedros, b: Solución
del campo de velocidades.



This page(s) is (are) intentionally left blank.



Bibliografía

[1] G. Buscaglia, F. Basombrio and R. Codina. Fourier analysis of an equal-order incompressible flow
solver stabilized by pressure-gradient projection. Int. J. for Num. Meth. in Fluids, to appear, 1999.

[2] A. Lew, G. Buscaglia and P. Carrica. A robust equal-order finite element formulation for the k-epsilon
turbulence model. Int. J. of Comp. Fluid. Dynam., submitted, 1999.

[3] R. Codina, J. Blasco, G. Buscaglia, and A. Huerta. Implementation of a stabilized finite element
formulation for the incompressible Navier-Stokes equations based on a pressure gradient projection.
Int. J. for Num. Meth. in Fluids, submitted, 2000.

[4] S. Chandrasekhar. Hydrodynamic and Hydro-magnetic Stability. Dover Publications, Inc. , New York
, 1981.

[5] M. Ciofalo. Large eddy simulation: A critical survey of models and aplications. In J. Hartnett and
T. Irvine, editor, Advances in HEAT TRANSFER, vol. 25. Academic Press, 1994.

[6] R. Codina. A finite element model for incompressible flow problems. PhD thesis, Barcelona, Univer-
sitat Polittécnica de Catalunya, 1992.

[7] R. Codina. A discontinuity-capturing crosswind-dissipation for the finite element solution of the
convection-diffusion equation. Comp. Meth. Appl. Mech. and Engrg., 110:325-342, 1993.

[8] R. Codina. Stability analysis of the forward euler scheme for the convection-diffusion equation using
the supg formulation in space. Int. J. Num. Meth. Engrg., 36:1445-1464, 1993.

[9] R. Codina. Comparison of some finite element methods for solving the diffusion-convection-reaction
equation. Comp. Meth. in Appl. Mech. and Engrg., 156:185-210, 1997.

[10] R. Codina. A stabilized finite element method for generalized stationary incompressible flows. Comp.
Meth. Appl. Mech. and Engrg., submitted, 1999.

[11] E. Dari, M. Cantero y R. Feijóo. Computational Arterial Flow Modeling Using a Parallel Navier-
Stokes Solver. Barcelona, Spain, Sept. 2000. European Congress on Comp. Meth. in Appl. Sciences
and Engrnr., submitted.

[12] R. Dautray et J. Lions. Analyse mathématique et calcul numérique pour les science et les techniques
(vol 1-9). Masson , Paris , 1988.

[13] L. Franca and S. Frey. Stabilizaed finite element methods: II. The incompressible navier-stokes
equations. Comp. Meth. Appl. Mech. Engrg., 99:209-233, 1992.

[14] G. Buscaglia, E. Dari, A. Lew y M. Raschi. Un programa general de elementos finitos en paralelo.
Mendoza, Arg., Sept. 1999. MECOM 99.

[15] S. Ganesan and D. R. Poirier. Conservation of Mass and Momentum for the Flow of Interdendritic
Liquid during Solidification. Metall. Trans. B, vol. 21 B:173-181, 1990.

[16] D. Gray and A. Giorgini. The Validity of the Boussinesq Aproximation for Liquids and Gases. Int.
J. Heat and Mass Transfer, vol. 19:545-551, 1976.



62 Mariano I. Cantero

[17] M. Gunzburger. FINITE ELEMENT METHODS FOR VISCOUS INCOMPRESSIBLE FLOWS A
Guide to Theory, Practice, and Algorithms. Academic Press Inc , San Diego , 1992.

[18] G. Hauke and T. Hughes. A comparative study of different sets of variables for solving compressible
and incompresible flows. Comp. Methods Appl. Mech. Engrg., vol. 153:1-44, 1998.

[19] J. Hinze. Turbulence: An introduction to its mechanism and theory. McGraw-Hill, New York , 1959.

[20] P. Hughes and T. How. Flow structures at the proximal side-to-end anastomosis, influence of geo-
metry and flow division. J. Biomech. Engrg., 117/225, 1995.

[21] F. Incropera and D. DeWitt. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons , New
York , 1996.

[22] A. Lew. El método de elementos finitos en entornos computacionales de alta performance. Río Negro,
1998.

[23] T. Hughes, M. Mallet and A. Mizukammi. A new finite element formulation for computational fluid
dynamics: II. Beyond supg. Comp. Meth. in Appl. Mech. and Engrg, 54:341-355, 1986.

[24] J. Ni and C. Beckermann. A Volume-Averaged Two-Phase Model for Transport Phenomena during
Solidification. Metall. Trans. B, vol. 22 B:349-361, 1991.

[25] D. A. Nield and A. Bejan. Convection in Porous Media 2da ed. Springer-Verlag New York Inc , New
York , 1999.

[26] J. Reddy and D. Gartling. The Finite Element Method in Heat Transfer and Fluid Dynamics. CRC
Press, Inc. , London , 1994.

[27] R. Rogallo and P. Moin. Numerical Simulation of Turbulent Flows. Annual Review of Fluid Mecha-
nics, vol. 16:99-137, 1984.

[28] J. Simo and F. Armero. Unconditional stability and long-term behavior of transient algorithms for
the incompressible Navier-Stokes and euler equations. Comp. Meth. Appl. Mech. Engrg., 111:111—
154, 1994.

[29] H. Tennekes and J. Lumley. A first course in Turbulence. MIT Press , Massachusetts , 1975.

[30] W. Tong and J. Koster. Penetrative convection in sublayer of water including density inversion.
Warme- und Stoffubertragung, 29:37-49, 1993.

[31] D. Wilcox. Turbulence Modeling for CFD. DCW Industries, La Cañada, California, 1998.

[32] O. Zienkiewicz and R. Codina. Search for a general fluid mechanics algorithm. In D. Caughay and
M. Hafez, editor, Frontiers in Computational Fluid Dynamics. John Willey & Sons, 1994.



índice de Figuras

2.1 Definiciones de medio poroso 5

3.1 Falla del modelo 16

4.1 Geometría del problema de Bénard 32

4.2 Malla de EF para el problema de Bénard 33
4.3 Nu vs. Ra 33
4.4 Solución del problema de Bénard 34
4.5 Geometría del cilindro poroso 34
4.6 Malla de EF para el cilindro poroso 35
4.7 Solución del cilindro poroso 36
4.8 Valores de presión en el cilindro poroso 37
4.9 Variación de la presión con el coeficiente de porosidad 37
4.10 Comportamiento de las estabilizaciones 38
4.11 Solución del cilindro poroso 38
4.12 Solución del cilindro poroso 39
4.13 Comportamiento de las estabilizaciones 39
4.14 Comportamiento de las estabilizaciones 40
4.15 Comportamiento de las estabilizaciones 40
4.16 Comportamiento de las estabilizaciones 41

5.1 Malla de EF para el problema de la bifurcación 43
5.2 Solución de la bifurcación 44
5.3 Solución de la bifurcación 44
5.4 Comparación de la solución de la bifurcación con resultados experimentales 45
5.5 Solución de la bifurcación 45
5.6 Geometría del reactor CAREM 46
5.7 Geometría Símil CAREM 49
5.8 Malla de EF para la simulación símil CAREM 50
5.9 Solución Símil CAREM 51
5.10 Solución Símil CAREM 51
5.11 Solución Símil CAREM 51
5.12 Solución Símil CAREM 51
5.13 Solución Símil CAREM 52
5.14 Solución Símil CAREM 52
5.15 Solución Símil CAREM 52
5.16 Solución Símil CAREM 53
5.17 Solución Símil CAREM 53
5.18 Solución Símil CAREM 53
5.19 Solución Símil CAREM 54
5.20 Solución Símil CAREM 54
5.21 Solución Símil CAREM 55
5.22 Solución Símil CAREM 55



64 Mariano I. Cantero

6.1 Sistema de seguridad Nuclear 59



r

índice de Tablas

4.1 Campos implementados en PARFEMCO 26
4.2 Parámetros materiales de PARFEMCO 27
4.3 Parámetros numéricos de PARFEMCO 28
4.4 Parámetros de estabilización 30
4.5 Número de Strouhal (sí) para el problema del cilindro poroso a Re = 100 35


