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No se puede mostrar la imagen en este momento.

GRUPO FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL 



Introducción a la Mecánica de los 
Fluidos Computacional (CFD) 

La Mecánica de Fluidos estudia el movimiento de los 
fluidos, comúnmente de tres formas: 

 
• Teórica 
• Experimental 
• Numérica: Mecánica de los Fluidos Computacional 

( = Computational Fluid Dynamics, CFD) 
 



CFD: ¿QUÉ ES LA MECÁNICA DE LOS FLUIDOS 
COMPUTACIONAL? 

 
Es la ciencia (no una “herramienta”) de predecir flujo de fluidos, 
transferencia de calor y masa, reacciones químicas y fenómenos 
relacionados resolviendo numéricamente las ecuaciones que 
gobiernan estos procesos (subdisciplina de la Mecánica 
Computacional). 
 
• Los resultados de CFD son datos utilizados en: 
– Estudios conceptuales de nuevos diseños, 
– Desarrollo de productos 
– Análisis de problemas 
– Investigación básica y aplicada 
 
• El análisis por CFD complementa los resultados de ensayos e 
investigación experimental y teórica y reduce la carga de trabajo 
en laboratorio. (OJO: NO SIEMPRE ES MÁS RÁPIDO O BARATO) 



Derivaciones y realimentaciones en CFD 

Aproximadamente el 50% de los errores en CFD corresponden a 
Mecánica de los Fluidos y otro 50% al cálculo numérico. 



VENTAJAS de la CFD    
 
 Costo relativamente bajo en muchos casos, comparados con 
experimentos.  
 
 Costos en baja y posibilidades en aumento a medida que 
mejora la capacidad de los sistemas de computación. 
 
 Las simulaciones de CFD pueden efectuarse en tiempos 
relativamente cortos (con potencia de cálculo adecuada). 
 
 Se pueden evaluar los resultados de modificaciones durante 
el proceso de diseño, antes de construir un prototipo. 
 
 Con CFD pueden simularse condiciones difíciles de 
reproducir en la realidad (p. ej., flujo hipersónico, plasmas, 
etc.) 



 
  Posibilidad de simular condiciones ideales: 
 

– Permite aislar fenómenos específicos para el estudio y 
brindar mayor control a las condiciones del “experimento 
numérico”.  
–Por ejemplo: un proceso que incluya transferencia de calor 
puede ser idealizado con fronteras adiabáticas, de flujo de 
calor constante  o con temperatura constante.  

 
 Información abundante: 
 
- Mientras que los experimentos permiten obtener datos 

solamente en ciertos puntos (tomas de presión o 
temperatura, sensores del anemómetro), CFD permite 
examinar un gran número de valores de las distintas 
variables en la región de interés 

 

VENTAJAS de la CFD    



DESVENTAJAS de la CFD   
 
•Los modelos son modelos: 
–Las soluciones de CFD pueden sólo ser tan exactas como los modelos 
físicos y matemáticos en los cuales está basada la formulación numérica. 
 
•Errores numéricos: 
–Resolver ecuaciones en computadora inevitablemente introduce errores 
numéricos: 
–Error de redondeo: debido al número finito de dígitos posibles en la 
computadora. SIEMPRE va a existir (aunque puede ser muy pequeño). 
–Error de truncamiento: debido a las aproximaciones inherentes a los 
modelos numéricos. Tienden a cero a medida que se refina la malla. 
 
• Condiciones de borde: 
– De la misma forma que con los modelos físicos, la exactitud de una 
solución de CFD sólo puede ser tan buena como la calidad de condiciones 
iniciales o de frontera que se suministran al modelo numérico. 



CFD – Cómo trabajamos: 
 
• El análisis empieza con el modelo 
matemático del problema físico en cuestión.  
 
• Se hacen algunas suposiciones razonables 
para simplificar el problema (p. ej: 
estacionario, incompresible, 2D, no viscoso) -> 
Modelo físico 
 
• Se proporcionan las propiedades del fluido 
(densidad, conductividad, viscosidad…) -> 
Modelo físico 
 
• Se define el dominio, las condiciones iniciales 
y de contorno. -> Modelos físico y matemático 
 
• En toda la región de interés deben cumplirse 
las ecuaciones de conservación de masa, 
cantidad de movimiento y energía. -> Modelos 
físico y matemático 



•Se divide el dominio de cómputo en un 
gran número de celdas o volúmenes de 
control. (MALLADO) -> Modelo numérico 
 
•En cada celda las ecuaciones diferenciales 
de conservación que describen el 
movimiento del fluido se aproximan  con 
ecuaciones algebraicas que relacionan las 
variables como presión, velocidad, 
temperatura de la celda con los valores en 
las celdas adyacentes. -> Modelo numérico 
 
•Estas ecuaciones se resuelven 
numéricamente para obtener la 
configuración del flujo, con la resolución de 
la malla. -> Modelo numérico 



PRE-PROCESAMIENTO: 





PRE-PROCESAMIENTO: LA MALLA (GRID o MESH) 
• La malla: 
– Designa los volúmenes o elementos en los que se calcula el flujo. 
– Es una representación discreta de la geometría del problema.  
– Agrupa ciertas celdas en las fronteras, donde se aplican las condiciones de 

contorno del problema.  
 
• La malla tiene un impacto significativo en: 
– La velocidad de convergencia de un problema (e incluso en la convergencia 

o no del mismo) 
– Precisión de la solución 
– Tiempo requerido de CPU 
 
• La calidad del mallado es de importancia fundamental para tener una 

buena solución. Se deben cuidar: 
– Densidad de celdas. 
– Relaciones de volumen y dimensiones en celdas adyacentes. 
– El sesgo (skewness) de cada celda. 
– El tipo de elementos a usar. 
– El mallado en la capa límite. 
– El refinamiento adaptativo de acuerdo a las soluciones preliminares. 



Elementos típicos 
La elección dependerá del problema , del solver y  de la capacidad 
de cómputo 





La información de conectividad (qué celdas son vecinas) para toda la 
malla está dada por los índices i, j, k de cada elemento. 



. Cada bloque puede tener una 
malla estructurada o no 
estructurada 



Malla no estructurada: 
 
-Las celdas se definen de manera arbitraria. 
-No hay índices i, j, k, ni restricciones a la disposición de celdas. 
- Requiere más memoria y capacidad de procesamiento que las 
mallas estructuradas. 



Ejemplo de malla híbrida: 
 
• Entrada de válvula 
 
• Distintas zonas malladas con 
distintos elementos. 
 
• Tanto la eficiencia numérica 
como la precisión de la solución 
son mejores que con una malla de 
puros hexaedros o puros 
tetraedros.  

Malla híbrida: 
–Usa el tipo de elementos más apropiados en cada región, 
en cualquier combinación 



1) Crear, o importar la(s) malla(s) de frontera en la geometría. 

2)  Verificar la calidad de la malla de la geometría.  

3)  Mejorar y reparar el mallado en la geometría. 

4)  Generar el mallado del volumen. 

5)  Refinar donde sea necesario. 

6)  Inspeccionar la calidad de la malla del dominio de cálculo. 

7)  Eliminar elementos de mala calidad y degenerados. 

8)  Guardar la malla del dominio. 

PASOS PARA LA CREACIÓN DE LA MALLA 



•Para el mismo número de elementos, una malla de hexaedros o 
cuadriláteros dará soluciones más precisas, especialmente si las 
líneas de la grilla están alineadas con el flujo.  
 
•La densidad de malla debe ser suficiente para capturar todas las 
características relevantes del flujo (entra experiencia y 
conocimiento teórico) 
 
• La malla adyacente a una pared debe ser suficientemente fina 
para resolver el flujo en la capa límite. En la capa límite se 
prefieren elementos quad, hex, y prismas o cuñas antes que  
triángulos, tetraedros, o piramidales. 
 
•Tres medidas de calidad de una malla: 
–Sesgo (skewness) –Suavidad (cambio de tamaño).–Relación de 
aspecto. 

Calidad de la malla 



CALIDAD DE MALLA: SKEWNESS (sesgo o asimetría) 



CALIDAD DE MALLA: SKEWNESS 



CALIDAD DE MALLA: SUAVIDAD Y RELACIÓN DE ASPECTO 

El cambio de tamaño debe ser gradual (suave) 

La relación de aspecto es el cociente entre el lado más largo y el más corto. –
Es igual a 1 (ideal) para un triángulo equilátero o un cuadrado. 



CALIDAD DE MALLA: QUÉ HACER 

Una malla de mala calidad causará soluciones poco exactas y/o 
una convergencia  muy lenta (o eventualmente divergencia) 
 
• Minimizar “equiangle skewness”: 
– Celdas hex y quad cells: skewness no debería exceder 0.85. 
– Elementos Triangulares: skewness no debería exceder 0.85. 
– Tetraedros: skewness no debería exceder 0.9. 
 
• Minimizar variaciones locales en el tamaño de las celdas: 
– Ej: celdas adyacentes no deberían aumentar más del 20%. 
 



Características importantes del flujo (como gradientes) deben 
resolverse adecuadamente 

Elementos quad / hex pueden estrecharse donde el flujo está 
completamente desarrollado y  es esencialmente unidimensional 

Para tener en cuenta en el mallado… 

La relación de aspecto (ancho/alto) debería ser cercana a 1 donde el 
flujo es multidimensional 



Para tener en cuenta en el mallado… 

El cambio de tamaño debe ser gradual (suave) 

Idealmente, el cambio de tamaño de un elemento a otro no debe superar el 20% 



• Más elementos pueden dar una mejor solución, pero a 
costa de más requerimientos de memoria y tiempo de 
CPU 
 
• Número de elementos en el orden de: 
– 1E4 son problemas relativamente pequeños. 
– 1E5 son problemas de tamaño intermedio. 
– 1E6 son grandes. El mallado y post procesamiento 
pueden ser lentos. 
– 1E7 son muy grandes. Sin embargo, son comunes en 
aplicaciones aeroespaciales y de automotores.  
– 1E8 y más requieren una gran capacidad de cómputo. 
Típicamente para aplicaciones militares (del primer 
mundo) o grandes laboratorios. 

Para tener en cuenta en el mallado… (2009) 
Pa

ra
le
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ar

 



¿Cómo aseguramos una buena resolución si no sabemos las 
características del flujo?  
Con “Solution-based grid adaption” 
 
• La malla puede ser refinada o “engrosada” basándose en resultados 
del cálculo previo, considerando 
– Valores de interés de la solución. 
– Gradientes. 
– Refinar sobre una frontera. 
– o dentro de cierta región. 



PRINCIPALES FUENTES DE ERROR EN LA MALLA  
 

• Malla demasiado gruesa (“coarse“) 

• Alto valor de sesgo “skewness” o sesgo. 

• Saltos importantes de volumen entre una celda y 

la adyacente 

• Relaciones de aspecto muy altas. 

• Mallado inapropiado en la capa límite. 

• Malla inadecuada para el modelo de turbulencia 

usado 



MÉTODO DE LOS VOLÚMENES FINITOS (FVM) 

Existen distintos métodos para resolver las ecuaciones en CFD: 
. Los más comunes en programas comerciales son FVM (80 %) y 
FEM (15%) 
 
•FVM nace para Mecánica de Fluidos  (balance de flujos en cada 
elemento) 
•FEM nace para Estructuras y es posteriormente adaptado a Fluidos 
(trabajo de fuerzas virtuales en nodos = energía de deformación) 
•Otros métodos son: Diferencias Finitas, Métodos espectrales, 
Boundary Elements (elementos de borde), Métodos basados en 
vorticidad, métodos Lattice/Bolztman , métodos sin malla 
(“meshless”) y DNS (Simulación numérica directa de Navier-Stokes). 
 





El flujo puede clasificarse de distintos modos: 
 

– Interno vs. externo. 

– Laminar vs. turbulento. 

– Compresible vs. incompresible. 

– Estacionario vs. No estacionario. 

– Supersónico vs. transónico vs. subsónico. 

– Monofásico vs. multifásico. 

– 1D-2D-3D-Axial simétrico-… 
 

Definir el modelo físico: 



• Para un dado problema: 
– Seleccionar el modelo físico adecuado, incluyendo 
– Turbulencia, combustión, multifase, etc. 
– Definir las propiedades del material: 
• Fluido 
• Solido (paredes, obstáculos) 
• Mixture (flujo con partículas) 
– Prescribir condiciones de operación. 
– Prescribir  condiciones de borde en todas las fronteras. 
– Definir una solución inicial 
– Definir los controles del solver. 
– Definir los monitores de convergencia. 

Definir el modelo numérico: 



-CALCULAR LA SOLUCIÓN 
 

• Las ecuaciones discretas de conservación se resuelven de 
forma iterativa. Normalmente se requiere un número de 
iteraciones hasta que la solución converge.  
 
• Se alcanza la convergencia numérica cuando: 
– Los cambios en las variables entre una iteración y la siguiente 
son despreciables. Los residuos constituyen una forma de 
monitorear la tendencia.  
– Se logra la conservación global de las variables (residuos -> 0) 
 
• La precisión de la solución que ha convergido depende de: 
– Lo adecuado y exacto del modelo físico.  
– La resolución de la malla y la independencia del mallado 
– Elección correcta de los parámetros del modelo y condiciones 
de borde. 



Todas las ecuaciones de conservación para un fluido pueden escribirse 
en una forma similar. 
Si usamos una variable general φ, la forma “conservativa” de todas las 
ecuaciones del fluido es: 

ECUACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

Velocidad 
de aumento  
de φ en el 
elemento 
(volumen) 

Flujo neto de 
 φ hacia afuera 
del elemento  
(convección) 

Velocidad de 
aumento de φ 
en el elemento 
debido a la  
difusión 

Velocidad de 
aumento de 
φ debido a 
“fuentes” 

+ = + 



Síntesis de las ecuaciones en forma conservativa 

S son fuerzas  de 
m

asa  



FORMA INTEGRAL 
 
• El concepto central en el método FVM es integrar las ecuaciones anteriores 
en un volumen CV y aplicar el teorema de la divergencia de Gauss: 

Esto lleva a la ecuación general de conservación de la siguiente forma: 

Tasa de 
aumento 
de φ en el 
volumen 
CV 

Tasa neta de 
decremento de φ 
debida a la 
convección a 
través de las 
paredes del CV 

Tasa neta de 
aumento de φ por  
difusión a través de 
las paredes del CV 

Tasa de 
creación 
de φ por 
fuentes 
dentro del CV 

Esta es la forma en que resuelven las ecuaciones de conservación los 
programas de CFD basados en el Método de los Volúmenes Finitos.  

+ = + 



METODOLOGÍA BÁSICA DEL MÉTODO DE VOLÚMENES FINITOS FVM: 
• Dividir el dominio en volúmenes de control (“elementos”) 

• Dividir el dominio en volúmenes de control (“elementos”) 
• Integrar numéricamente (Gauss, trapecios, Simpson, etc.) las 
ecuaciones diferenciales en el volumen y aplicar el teorema de la 
divergencia 
• Para evaluar derivadas se deben conocer los valores en las caras: 
hay que hacer alguna hipótesis sobre la variación de la propiedad en 
el elemento (constante, lineal entre caras, etc.) 
• El resultado es un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales: 
una para cada volumen de control 
• Resolver en forma iterativa o simultánea (inversión de la matriz) 



CELDAS (VOLÚMENES O ELEMENTOS) Y NODOS 
 
•El dominio se divide en un número finito de volúmenes de 
control con una malla (grid o mesh) 
•La malla define las fronteras (boundaries) de cada elemento, 
mientras que el nodo computacional se halla en el centro del 
mismo. 
•La ventaja de FVM es que las ecuaciones de conservación se 
satisfacen en forma integral en cada elemento (lo que no 
necesariamente ocurre, p. ej. en diferencias finitas) 



VOLUMEN DE CONTROL TÍPICO 
 
•El flujo neto a través de la superficie que limita el VC es la 
suma de las integrales de flujo en las cuatro caras (seis en 
elementos hexaédricos en 3D). 
•El valor del integrando (flujo) no se calcula en las caras: se 
obtiene por interpolación entre los nodos (hay distintos 
esquemas). 
 







Para hacer diferencias “upwind”,  
¡DEBE CONOCERSE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO!  
(o suponer y corregir) 





PLANTEO GENERAL 

•En el ejemplo previo se vio cómo la ecuación de transporte de 
una especie puede discretizarse como una ecuación lineal para 
cada celda del dominio. 
•Este es el planteo general para resolver ecuaciones diferenciales 
en derivadas parciales usado en CFD. Se aplica a cada ecuación de 
conservación (masa, especies, cantidad de movimiento, energía, 
etc.) 
•Para la ecuación de cada variable φ, se realizan los siguientes 
pasos: 
Integración de la ecuación de conservación en cada celda 
Cálculo aproximado de los valores de las caras en términos de los 
de los nodos 
Agrupación de términos con las mismas incógnitas 
•De esa forma se obtiene para la celda P la ecuación (con nb 
indicando las celdas adyacentes a la P) 
  

P P nb nb
nb

a a bφ φ= +∑



RESOLUCIÓN DEL SISTEMA ALGEBRAICO: RELAJACIÓN 
 
•A partir de valores iniciales, en cada celda P se calcula un nuevo 
valor para φ de la ecuación anterior. 
•Es común aplicar relajación como se muestra: 
•  

, ,( )new used old new predicted old
P P P Pφ φ λ φ φ= + −

•λ  es el factor de relajación: 
λ  <  1 es “subrelajación”. Hace la convergencia más lenta, pero 
más estable: reduce la posibilidad de divergencia u oscilaciones en 
la solución 
λ = 1 corresponde a no corregir la solución y trabajar con el primer 
valor calculado de la variable 
λ > 1 es “sobrerrelajación”. Acelera la convergencia pero puede 
inestabilizar el cálculo (amplificar errores o introducir 
oscilaciones) 



CONVERGENCIA 
 
•El proceso iterativo se lleva a cabo hasta que los cambios entre 
iteraciones sucesivas son tan pequeños que se considera que la 
solución ha convergido. En esta etapa se considera que: 
•Todas las ecuaciones de conservación discretizadas se cumplen en 
todas las celdas, dentro de una tolerancia especificada 
•La solución no cambiará con más iteraciones 
•Existe un balance de masa, cantidad de movimiento, energía y otros 
escalares en todas las celdas 
•Los residuos miden el desbalance (o error) en las ecuaciones de 
conservación 
El residuo absoluto en la celda P se define como  

P P P nb nb
nb

R a a bφ φ= − −∑



,

P P nb nb
nb

P scaled
P P

a a b
R

a

φ φ

φ

− −
=

∑

P P nb nb
all cells nb

P P
all cells

a a b
R

a
φ

φ φ

φ

− −
=

∑ ∑
∑

CONVERGENCIA  (Continuación) 
 
 

Normalmente los residuos se “escalan” con 
el valor local de la propiedad φ, para 
obtener una medida de error relativo: 

Una medida global de los 
residuos en el dominio es: 

 

Normalmente se pide para la convergencia que los 
residuos escalados sean del orden de 10-3, 10-4 o menos. 



SOBRE LA CONVERGENCIA: 
 
•SIEMPRE asegurarse una buena convergencia. Si no, la solución es 
MALA matemáticamente y puede ser mala físicamente. 
 
•La solución ha convergido cuando el campo de velocidad y los de 
variables escalares ya no se modifican en las sucesivas iteraciones. 
 
•No siempre es fácil determinar esta condición (pueden variar muy 
poquito y luego de varias iteraciones empezar a modificarse) 

 
•Lo más común es monitorear residuos (= desbalances de flujo). 















PROPIEDADES DE LOS ESQUEMAS NUMÉRICOS: 
 
• Todo esquema numérico debe cumplir con las siguientes 
propiedades: 
 
- CONSISTENCIA : El error de truncamiento debe tender a cero 
cuando el tamaño de malla y paso temporal tienden a cero 
 
- ESTABILIDAD: El error en la solución numérica no debe 
amplificarse en sucesivas iteraciones 
 
-CONVERGENCIA : La solución de la ecuacion discretizada tiende 
a la solución exacta de la ecuación diferencial cuando el tamaño 
de malla y el paso de tiempo tienden a cero 
 
- Se demuestra que  Consistencia + Estabilidad = Convergencia. 



PROPIEDADES DE LOS ESQUEMAS NUMÉRICOS: 
 
– Conservación: deben garantizar que las propiedades del fluido  
(masa, energía, etc.) se conserven en la solución 
 
– Cotas: los valores calculados numéricamente deben respetar las 
cotas de los valores físicos: propiedades como la densidad o la 
energía cinética deben ser siempre positivas, las concentraciones 
deben estar entre 0 % y 100 %, si no hay fuentes de calor, la 
temperatura está acotada por los valores en las fronteras e inicial, 
etc. 
 
– Transporte: la difusión actúa en todas las direcciones, pero la 
convección solamente en la dirección del flujo. El esquema 
numérico debe reconocer la dirección correcta del flujo y 
reproducir correctamente la relación convección / difusión. 



•Cuando el modelo ha sido resuelto, los resultados pueden ser 
analizados numérica y gráficamente 

• Gráficamente: 
– Gráficos vectoriales 
– Contornos. 
– Iso-surfaces. 
– Líneas de flujo 
– Animaciones. 
 
 

¡COMPARAR CON DATOS TEÓRICOS Y  
EXPERIMENTALES! 

POST-PROCESAMIENTO 

• Numéricamente: 
– Valores integrales. 
– Cálculos de resistencia, sustentación, 
momento. 
– Valores medios, mínimo, máximos y 
desvío standard de variables de interés 
– Coeficientes de transferencia térmica 
–Valores promediados en una superficie. 



Examine y analice los resultados  
(FUNDAMENTAL: TENER CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DEL PROBLEMA) 
 
La visualización puede ayudar a responder preguntas como: 
– ¿Cómo es la configuración general del flujo? 
– ¿Hay separación o recirculación? 
– ¿Dónde se forman ondas de choque, capas de corte, etc? 
– ¿Se han resuelto correctamente particularidades clave del 
flujo? 
– ¿Son apropiados los modelos físicos y condiciones de 
borde? 

POST-PROCESAMIENTO 



POST-PROCESAMIENTO 



POST-PROCESAMIENTO 



POST-PROCESAMIENTO 



Fuerzas sobre el dinosaurio: 
 
• Drag: 17.4 N. 
• Lift : 5.5 N. 
• Velocidad de viento: 5 m/s. 
• Densidad del aire: 1.225 kg/m3. 
• Altura del dinosaurio: 3.2 m. 
• Area frontal A = 2.91 m2. 
• Su coeficiente de resistencia es: 
 
 
 

POST-PROCESAMIENTO 



Considerar revisión del modelo: 
 
• ¿Es adecuado el modelo físico?  
– ¿El flujo es turbulento? 
– ¿Es no-estacionario? 
– ¿Hay efectos de compresibilidad? 
– ¿Hay efectos tridimensionales? (en formulaciones 2-D) 
– ¿Son correctas las condiciones de borde físicas? 
 
• ¿Es suficientemente grande el dominio computacional? 
– ¿Son correctas las condiciones de borde numéricas? 
– ¿Son razonables los valores de frontera? 
 
• ¿Es adecuada la malla? 
– ¿Se la puede adaptar para mejorar el resultado? 
– ¿Cambia la solución con el mallado o es independiente del mismo? 

POST-PROCESAMIENTO 



RECAPITULANDO 
Al resolver un problema mediante técnicas de CFD: 
 
- Conocer la física involucrada. 
- Conocer las ecuaciones diferenciales que se están resolviendo. 
- Conocer los métodos numéricos que se implementan, las 
condiciones de borde, calidad de mallado y discretización temporal 
y error esperable en la solución 
- Analizar los resultados, revisar su consistencia, verificar 
independencia del tamaño de malla. 
- Validar el modelo mediante experimentos o soluciones teóricas 
de problemas conocidos 

NO “ENAMORARSE” DE UNA SOLUCIÓN SIN VERIFICAR SU 
CALIDAD (POR ALGO SE DICE QUE CFD = “COLORFUL FLUID- 

DYNAMICS” 
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