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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

Durante las últimas décadas las técnicas numéricas en ingeniería han 

experimentado un fuerte auge, siendo el área de la mecánica de fluidos una de las 

disciplinas donde más repercusión ha tenido. Este desarrollo ha ido de la mano de la 

continua evolución de los computadores en los últimos años, surgiendo de esta 

manera una nueva rama en la mecánica de fluidos, el CFD o Computacional Fluids 

Dynamics. Este acrónimo, traducido normalmente al castellano como mecánica de 

fluidos computacional, hace referencia a la disciplina que con la ayuda de un 

computador emplea un conjunto de técnicas numéricas y algoritmos para resolver 

problemas físicos relacionados con el movimiento de los fluidos y fenómenos 

asociados con éstos tales como transferencia de calor, arrastre se sólidos, etc. 

Hace ya casi dos siglos desde que las ecuaciones de gobierno de la mecánica 

de fluidos quedaron completamente formuladas por Claude-Louis Navier (1785-1836) 

y George Gabriel Stokes (1819-1903), dando lugar a las famosas ecuaciones de 

Navier-Stokes. Se trata de un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales y no 

lineales, obtenidas aplicando los principios de conservación de la mecánica y la 

termodinámica a un volumen fluido. Debido a esta fuerte no linealidad a día de hoy no 

es posible obtener una solución analítica única, y durante muchos años se ha tenido 

que recurrir a fuertes simplificaciones matemáticas que junto a la experimentación y 

el análisis dimensional han permitido estudiar los problemas relacionados con la 

mecánica de fluidos. 

Hoy en día a pesar de la falta de una solución analítica única, con la aparición 

de los modernos computadores y el desarrollo de nuevas técnicas numéricas se 

permite estudiar una gran cantidad de flujos con geometrías de lo más diversas, que 

de otra forma sería un problema simplemente inabordable. De esta forma el CFD se 

ha consolidado rápidamente como una rama más dentro de la ingeniería siendo a día 

de hoy una herramienta indispensable en todo proceso de diseño que involucre algún 

problema fluidomecánico. 
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Debido a la importancia creciente del CFD, cada vez son más las escuelas que 

deciden introducir asignaturas relacionadas con éste en sus planes de estudio. Buena 

prueba de ello es la propia Universidad de Jaén que desde la implantación de los 

nuevos estudios de grado se imparte la asignatura “Simulación de flujos industriales” 

localizada en el cuarto curso del Grado en Ingeniería Mecánica, en la cual se ven las 

nociones básicas de esta nueva disciplina. 

A medida que los métodos numéricos y el CFD se han ido desarrollando fueron 

surgiendo los primeros programas informáticos comerciales tales como STAR-CD, 

FLOW 3D o el mundialmente conocido ANSYS FLUENT siendo éste el más utilizado 

a día de hoy. La concentración de códigos ha dado lugar a un progresivo incremento 

de los precios de las licencias, que pueden oscilar en el rango de los 10.000 – 50.000 

dólares por usuario y año  dependiendo de los “extras añadidos”, precio que es 

generalmente prohibitivo si el comprador no es una universidad o una gran empresa.  

Con la llegada de internet, como en otras muchas disciplinas, han surgido 

algunos softwares libres de CFD cuyo nivel de calidad y sofistificación los están 

convirtiendo en una competencia real al software comercial siendo OpenFOAM el más 

conocido y empleado a día de hoy y en el cual nos centraremos durante el desarrollo 

del TFG. Si llama la atención el fuerte crecimiento del CFD en los últimos años, lo 

hace aun más el crecimiento de este software siendo cada vez más los usuarios y 

escuelas que lo utilizan. Prueba de ello lo podemos ver en el número de publicaciones 

científicas en la conocida base de datos Scopus desde el año 2006 hasta 2014: 

 

                              

 

 

 

 

 

                                         Ilustración   1.1 

                                          Figura 1.1: Resultados de Scopus. 
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  Este software nació en el Imperial College de Londres, una institución con una 

fuerte tradición en investigación en el campo de la fluidomecánica, el cual ha sido 

centro investigador de técnicas relacionadas con el CFD desde el año 1960. 

OpenFOAM fue inicialmente desarrollado por OpenCFD Ltd organización fundada por 

estudiantes de doctorado del colegio y fue distribuido más tarde por la fundación 

OpenFOAM que tiene como principal objetivo gestionar el desarrollo y libre 

distribución del software. 

El paquete OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) es una 

herramienta gratuíta y de código abierto con una gran base de usuarios de la mayor 

parte de las áreas de la ciencia e ingeniería. OpenFOAM está organizado en un 

conjunto de módulos C++ flexibles posibilitan la resolución de hasta los flujos más 

complejos como pueden ser aquellos que involucran reacciones químicas, flujos 

turbulentos, transferencia de calor, etc. Incluye también herramientas de pre y post 

procesado y ofrece la posibilidad de cálculo en paralelo. El programa posee también 

una extensa variedad de casos resueltos de simulaciones o tutoriales organizados 

según el tipo de flujo que caracteriza el problema y el solver empleado en su 

resolución. 

Sin duda uno de los grandes atractivos de este software es la licencia de código 

abierto mediante la cual se distribuye, dotando de este modo de libertad plena al 

usuario para modificar el código original y que así pueda adaptar cualquier problema 

fluidomecánico a sus intereses particulares. La forma basica de hacer esto es partir 

de un caso particular y modificar los archivos del mismo ya sea reescribiéndolos o 

bien copiando y pegando lineas de código de otros casos para adaptar el caso primario 

a las necesidades del usuario. Es común que sean los propios usuarios los que 

posteriormente pongan este nuevo código en la red para que pueda ser de utilidad 

para otros usuarios, incluso hay foros específicos donde los usuarios pueden 

compartir sus problemas y experiencias con el software garantizando así la vida y el 

desarrollo del mismo.  

Con esta misma filosofía ha surgido recientemente una utilidad desarrollada por 

los usuarios bajo el nombre de “foam-extend” en la que se amplían las  
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funcionalidades del software. En una de las versiones de esta extensión de 

OpenFOAM se introdujo como novedad la implementación de un solver acoplado, lo 

que ha significado un verdadero avance que ha tenido gran repercusión entre los 

usuarios ya que hasta ahora OpenFOAM solo venía implementando solvers con 

formulación segregada. Así pues se justifica el objeto de este TFG en cierta manera 

para seguir sobre esta linea y seguir testeando el solver bajo ciertas circunstancias.  

Para el propósito anterior se han elegido varios casos de estudio relevantes y 

se han empleado ambos solvers, acoplado y segregado para su resolución. 

Despues de ésto se comparan los resultados de los mismos y se estudia la 

eficiencia del nuevo solver acoplado frente al segredado, entendida ésta como una 

reducción en el tiempo de cálculo, así como los parámetros significativos que 

pueden afectar (o no) a la misma. 

Para el lector no experimentado en la materia y que por ahora no conozca el 

significado de estos términos se dedica un apartado donde se definen de forma 

elemental para que éste no tenga problema alguno en el correcto seguimiento del 

trabajo.  
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2. ANTECEDENTES 

       2.1.  Nociones básicas 

Durante el desarrollo de este capitulo se presentarán de manera resumida 

algunos conceptos generales relacionadas con las técnicas numéricas en mecánica 

de fluidos. Referimos al lector interesado  en conocer los detalles matemáticos del 

método de los volúmenes finitos implementado en OpenFOAM a los documentos [1] 

y [2] de la bibliografía. 

 Estas ideas, aunque no forman parte del objeto del proyecto en sí mismo son 

de una vital importancia para su comprensión y correcto seguimiento, aun más cuando 

el lector no está familiarizado con los términos que aquí se exponen. A juicio del autor, 

es frecuente que en algunos textos técnicos relacionados con las técnicas numéricas, 

el lector tienda a “perderse” por la excesiva carga matemática  que éstos contienen, o 

lo que es aún peor a menudo se pierde el sentido físico de lo que se está tratando. En 

estas lineas abordará de una forma sencilla todo el proceso que implica la resolución 

de un problema fuidomecánico con ayuda de un ordenador. 

2.1.1. Estrategias de discretización 

Imaginemos ahora que estamos interesados la predicción del flujo a través de 

una cierta régión del espacio que será nuestro volumen de control. En otras palabras, 

lo que buscamos en el problema propuesto es la resolución del campo de presión 𝑝 y 

velocidad 𝒗 = 𝑢 𝑖̂ + 𝑣 𝑗̂ + 𝑤 �̂� dentro del volumen de control. Dichas variables 

dependen de las tres variables espaciales además de la temporal, por lo que la nuestra 

solución tendrá la forma: 

𝑢 = 𝑢 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

𝑣 = 𝑣 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

𝑤 = 𝑤 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

𝑝 = 𝑝 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

                                                                                    (2.1) 



JOSE MUÑOZ BARRANCO    

11 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

Evaluación de la eficiencia de métodos acoplados en la 

resolución de problemas fluidomecánicos con  OpenFOAM. 

 

Llegados a este punto el siguiente paso será formular las ecuaciones apropiadas 

para resolver el campo de presiones y velocidad. Para conseguir esto simplemente se 

aplican las leyes básicas de conservación a un volumen de control diferencial como el 

que se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

                                   

                           Figura 2.1: Volumen de control diferencial. 

El primer principio a utilizar será el principio de conservación de la masa, el cual 

establece de forma general que el incremento de masa en el interior de un elemento 

fluido es consecuencia del flujo neto de masa hacia dicho elemento. Dicho principio 

puede ser representado como ecuación en forma diferencial de la forma: 

∂𝑣𝑥

∂𝑥
+

∂𝑣𝑦

∂𝑦
+

∂𝑣𝑧

∂𝑧
= 0  

                                                                             (2.2) 

Las otras tres ecuaciones restantes pueden formuladas a partir de la ley de 

conservación de cantidad de movimiento en el interior del volumen de control. Como 

el momento  es un vector tendrá por tanto 3 componentes que generarán 3 ecuaciones 

independientes, una para cada dirección. Formuladas en forma diferencial, estas son: 

 

 

 



JOSE MUÑOZ BARRANCO    

12 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

Evaluación de la eficiencia de métodos acoplados en la 

resolución de problemas fluidomecánicos con  OpenFOAM. 

 

ρ (
∂𝑣𝑥

∂𝑡
+ 𝑣𝑥

∂𝑣𝑥

∂𝑥
+ 𝑣𝑦

∂𝑣𝑥

∂𝑦
+𝑣𝑧

∂𝑣𝑥

∂𝑧
) = µ [

∂2𝑣𝑥

∂𝑥2
+

∂2𝑣𝑥

∂𝑦2
+

∂2𝑣𝑥

∂𝑧2
] −  

∂P

∂𝑥
+ ρ𝑔𝑥 

ρ (
∂𝑣𝑦

∂𝑡
+ 𝑣𝑥

∂𝑣𝑦

∂𝑥
+ 𝑣𝑦

∂𝑣𝑦

∂𝑦
+𝑣𝑧

∂𝑣𝑦

∂𝑧
) = µ [

∂2𝑣𝑦

∂𝑥2
+

∂2𝑣𝑦

∂𝑦2
+

∂2𝑣𝑦

∂𝑧2
] −  

∂P

∂𝑦
+ ρ𝑔𝑦 

ρ (
∂𝑣𝑧

∂𝑡
+ 𝑣𝑥

∂𝑣𝑧

∂𝑥
+ 𝑣𝑦

∂𝑣𝑧

∂𝑦
+𝑣𝑧

∂𝑣𝑧

∂𝑧
) = µ [

∂2𝑣𝑧

∂𝑥2
+

∂2𝑣𝑧

∂𝑦2
+

∂2𝑣𝑧

∂𝑧2
] −  

∂P

∂𝑧
+ ρ𝑔𝑧 

(2.3) 

En total nos quedan cuatro ecuaciones conocidas como ecuaciones de Navier-

Stokes, en este caso particularizadas para flujo incompresible tridimensional. Por 

desgracia debido que constituyen un sistema de 4 ecuaciones no lineales y 

fuertemente acopladas no existe una solución general analítica para las mismas 

teniendo que recurrir a métodos numéricos para su resolución. Por tanto, la estrategia 

general utilizada en el CFD es la de reemplazar un problema definido sobre un dominio 

continuo por un dominio discreto de la forma: 

 

 

   

                     

                       

 

                            Figura 2.2: Discretización de una función continua. 

En un problema fluidomecánico discretizamos el dominio continuo mediante el 

empleo de una malla, en la cual cada variable del flujo está definida únicamente en 

los puntos o nodos que configuran la configuran. A este proceso se le denomina 

discretización espacial, porque el espacio se discretiza en un número finito de 

puntos. 
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                         Figura 2.3: Volumen de control. 

Llegados a este punto, la siguiente pregunta que nos surge será ¿Cómo 

llevamos a cabo dicha discretización espacial? Pues bien, para este proposito existen 

diversos métodos siendo el método de los volúmenes finitos el más empleado en 

CFD debida a su generalidad, su simplicidad conceptual y su facilidad  para ser 

implementado en cualquier tipo de mallado. Es el método que se emplean en los casos 

de estudio canónicos de OpenFOAM, por lo que éste será el método de discretización 

empleado de ahora en adelante.  

Existen una serie de propiedades fundamentales en el método de los volúmenes 

finitos que merece la pena destacar. En primer lugar, hay que recordar que el método 

discretiza el dominio en un número finito de celdas o volúmenes de control. Por tanto, 

el método se basa en valores discretos que están promediados  en la celda, la 

variable numérica fundamental en toda aplicación CFD. Esto distingue claramente al 

método de volúmenes finitos de otros métodos como diferencias finitas o elementos 

finitos, en los que la variable numérica fundamental es el valor local de la función en 

los nodos de la malla. Cada nodo computacional radica en el centro de cada volumen 

de control mientras que los contornos del dominio vienen definidos por la malla, tal y 

como se muestrá en la siguiente figura: 
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                              Figura 2.4: Descripción de los nodos. 

El flujo neto de cierta variable fluida a traves de los contornos de cierto volumen 

de control es la suma de las integrales de superficie de las cuatro cadas del volumen 

de control (o seis en 3D). El valor de la variable en cada una de las caras no será 

posible obtenerlo de forma directa siendo necesaria la interpolación para este 

propósito. A continuación se detalla la metodología básica de este método: 

 En primer lugar se divide el dominio que es objeto de estudio en pequeñas 

celdas o volúmenes de control. 

 Se integran las ecuaciones que caracterizan al flujo en forma diferencial 

sobre el volumen de control y se aplica el teorema de la divergencia. 

 Los valores discretos de cierta variable ϕ quedarán descritos por un 

conjunto de ecuaciones algebraicas que relacionan el valor de la  variable 

en un punto con el valor en los puntos vecinos, tal y como se muestra en 

la figura. La forma en que se transmite la información entre esos nodos 

requiere de algún tipo de aproximación, que en el caso de los volúmenes 

finitos es mediante esquemas conservativos que evalúan los flujos a 

través de las superficies de control. 

 

 

  

 

 Figura 2.5: Esquema superficies de control. 
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 El resultado de todo lo anterior es un conjunto de ecuaciones algebraicas 

y lineales definidas en cada volumen de control, que habrá que resolver 

de forma iterativa. Por tanto a mayor número de volúmenes de control, es 

decir en una malla más fina, tendremos más ecuaciones que resolver por 

lo que aumentará el coste computacional. No obstante la solución será de 

mayor calidad al estar definida sobre un mayor número de puntos. 

A modo de resumen pues podemos establecer que la aproximación general 

mediante el empleo de métodos numéricos consiste en aplicar las ecuaciones de 

conservación a cierta variable fluida ϕ e integrarla en cada celda unitaria. Una vez 

obtenido el valor de la variable en el nodo computacional (recordemos que es el que 

está centrado en la celda) se calcula el valor que toma la variable en las caras 

mediante el esquema de interpolación apropiado para por último recopilar términos 

semejantes. A partir de este punto se inicia el proceso iterativo hasta alcanzar la 

solución. Se presentan a continuación una serie de términos y conceptos que serán 

de gran utilidad para la comprensión del trabajo. 

2.1.2. Relajación 

En cada iteración calculamos para cada celda un nuevo valor de la variable Φ a 

la que llamaremos 𝜙𝑃
𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎

, sin embargo es común la práctica del empleo de 

otra variable subrelajada para la la nueva iteración la cual puede ser definida como: 

ϕ𝑃
𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎,𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 = ϕ𝑃

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑈 (ϕ𝑃
𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 − ϕ𝑃

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

                                                                                                  (2.2)                                                                                                                 

Donde U representa el factor de relajación y viene a representar la medida en 

que se afecta la variable obtenida con respecto a la que se utiliza en la siguiente 

iteración. Así pues podemos hablar de los siguientes casos: 

 Si U<1 entonces es una subrelajación. El empleo de relajaciones de este 

tipo puede ralentizar la convergencia pero sin embargo conseguimos que 

la simulación sea más estable al estabilizar las oscilaciones. Es decir el  
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emplear un factor de subrelajación reduce la posibilidad de divergencia en 

la solución. 

 Si U=1 entonces la variable que se obtiene en una iteración es la misma 

que se usa en la siguiente y por tanto no hay relajación. 

 Si U>1 entonces es una sobrerelajación. A veces se emplean para 

acelerar la convergencia aunque no suelen ser muy utilizadas ya que 

reduce la estabilidad de la simulación. 

La opción más acertada por norma general es el empleo de una subrelajación 

tan grande como sea posible de forma que se asegure una convergencia estable sin 

demorar demasiado el tiempo de computación. En los anexos se dedica una buena 

parte a la descripción de la implementación de estos factores en OpenFOAM. 

2.1.3. Convergencia 

Una vez iniciado el proceso iterativo, este es repetido hasta que el cambio entre 

la variable de una iteración a la siguiente se haga tan pequeña hasta cierto límite 

impuesto por el usuario. En este límite, se supone que la solución que se tiene ya es 

lo suficientemente precisa para el propósito que se le quiera dar, por tanto una vez 

llegados a este punto se para el proceso iterativo y se dice que la solución ha 

convergido. Además para afirmar que la solución de hecho ha convergido se 

establecen las siguientes premisas: 

 Se deben de cumplir las ecuaciones de conservación en forma discreta 

(momento,energía, etc) en todas las celdas. 

 La solución no debe de cambiar más con iteraciones adiccionales. 

 Se deben de cumplir los balances de masa, energía y momento en todas 

las celdas. 

El residual es una medida del desequilibrio o error en las ecuaciones de 

conservación y se define como la diferencia entre el valor de cierta variable con 

respecto a esa misma variable obtenida en la iteración anterior. Normalmente, si no 

se requiere mucha precisión se puede afirmar que la solución ha convergido si el   
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residual es del orden de 10−3 − 10−4.  Durante el proceso iterativo es muy común el 

monitorizar los residuales en forma de gráficas para ver de antemano la evolución de 

la simulación. Como se podrá comprobar más adelante el grueso del presente trabajo 

se fundamenta en esta práctica, así pues la monitorización de los residuales va a ser 

nuestra principal herramienta para la comparación de los dos métodos acoplado y 

segregado. 

2.1.4. Acoplamiento presión-velocidad: métodos de resolución                                       

Como se ha visto anterioremente el término referente a la presión aparece en las 

tres ecuaciones de momento. Recordemos también que el campo de velocidad debe 

de satisfacer también la ecuación de continuidad por lo que, incluso cuando no hay 

una ecuación explícita para la presión, tenemos cuatro ecuaciones con cuatro 

incógnitas que constituyen un sistema cerrado. 

Se llama algoritmo de acoplamiento presión-velocidad a aquel usado para 

derivar las ecuaciones para la presión desde la ecuación de momento y la ecuación 

de continuidad. El algoritmo más conocido para esto es el SIMPLE acrónimo de Semi-

Implicit Method for Pressure-Linked Equations,  el cual desarrollado por Patankar y 

Spalding en 1972. Es un método basado en la reformulación de la presión, de 

utilización generalizada en el caso de fluidos incompresibles y éste será el empleado 

como solver segregado a lo largo del desarrollo del trabajo. 

A continuación hacemos una revisión acerca de los métodos de solución que 

pueden ser empleados en el método de los volúmenes finitos, segregado y acoplado. 

A grandes rasgos podemos decir que un método segregado es aquel que resuelve 

una ecuación para una cierta variable en todas las celdas, entonces la misma ecuación 

será resuelta para otra variable en todas las celdas, etc. Un método acoplado, sin 

embargo es aquel que resuelve todas las ecuaciones para todas las variables en una 

sola celda y entonces este proceso es repetido nuevamente en todas las celdas 

restantes. Podemos ver lo anteriormente expuesto de manera más clara en las 

siguientes figuras: 
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               Figura 2.6: Esquema método segregado. 

 

 

         Figura 2.7: Esquema método acoplado. 

 



JOSE MUÑOZ BARRANCO    

19 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

Evaluación de la eficiencia de métodos acoplados en la 

resolución de problemas fluidomecánicos con  OpenFOAM. 

 

Tradicionalmente la formulación segregada ha sido más empleada en resolver 

flujos incompresibles o compresibles a bajo número de Match y la acoplada cuando 

se trataba un flujo compresible a alto número de Match o en aquellos problemas en 

los que se involucran ondas de choque. A lo largo del desarrollo del proyecto se 

trabajarán con varios casos, todos de flujo incompresible y se comprobará la idoneidad 

en la utilización de un solver y otro. 

2.2. Breve descripción de los estudios previos. 

En este apartado se hará una breve revisión de los estudios previos que se han 

hecho en torno a la formulación acoplada, lo que nos dará una visión más profunda 

del tema que estamos abordando. De la lectura de este capítulo el lector tomará 

conciencia de las lineas de investigación abiertas y que quedan por abrir y se dará 

cuenta del gran potencial que tiene este solver. Aunque hay bastante documentación 

sobre este tema que en su mayoría son artículos científicos, aquí se expondrán los 

trabajos más significativos que han servido de base y motivación para el presente 

estudio. 

En  primer lugar debemos destacar los trabajos llevados a cabo por Darwish, 

programador y colaborador del proyecto “foam-extend” en los cuales desarrolló la 

teoría matematica necesaria para la implementación del solver acoplado en 

OpenFOAM, así como llevó a cabo también algunos de los primeros estudios 

implementando esta formulación. Buena parte de los trabajos realizados por otros 

autores sobre  esta linea están fundamentados en los trabajos realizados por Darwish 

en el año 2009. [5] 

A modo de ejemplo se exponen a continuación una serie de casos resueltos 

donde fue implementado con éxito el solver acoplado. En primer lugar se muestra el 

estudio llevado a cabo sobre una bomba centrífuga cuya geometría y resultados son 

mostrados a continuación. 

  

 

Figura 2.8: Configuración geométrica de la bomba centrífuga. Darwish (2014).   
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Figura 2.9: Estudio de convergencia para bomba centríguna. Segregado (S) – lineas de puntos, Acoplado           

(C) – Lineas completas. Resultados extraídos del artículo [8] de bibliografía. 

 La figura 2.9 muestra los resultados obtenidos tras el estudio realizado en la 

cual podemos ver la eficiencia en términos de tiempo que se obtiene con el solver 

acoplado frente al segregado. El estudio fue llevado a cabo sobre tres mallas 

diferentes con tres niveles de refinamiento. A continuación se muestra una tabla donde 

se muestran los valores numéricos referentes a la convergencia de las gráficas 

mostradas: 

 

                Tabla 2.1:  Comparación de rendimiento entre solver acoplado (C) y segregado (S). CV=Número nodos, 

C=tiempo convergencia acoplado, C/CV= relación tiempo acoplado con número de nodos, S= tiempo convergencia 

segregado, S/CV= relación tiempo acoplado con número de nodos, S/C=Ganancia de tiempo.  
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Se puede observar como la ventaja del solver acoplado es total en los tres casos 

y ésta es más acusada a mayores niveles de refinamiento tal y como se ha podido ver 

en las ganancias de tiempo, por lo en este caso queda demostrada la gran idoneidad 

del empleo de solver acoplado. 

Otros trabajos significativos llevados a cabo han sido los realizados por Klas 

Jareteg, estudiante de doctorado de la Universidad Tecnológica Chalmers 

(Gotemburgo, Suecia) los cuales sin duda han sido la base principal para el desarrollo 

de este TFG. Su trabajo fue realizado justo después de que se implementara el solver 

acoplado en OpenFOAM y que se lanzara en la versión extendida 1.6 del programa y 

consistió en documentar de forma completa y exhaustiva tanto el mismo solver como 

la teoría matématica que hay detrás de éste, basándose para ello en los trabajos 

realizados por Darwish. También lo llegó a implementar en algunos tutoriales sencillos 

los cuales fueron resueltos empleando ambos métodos, segregado y acoplado. Así 

pues en este trabajo damos un paso más y de alguna forma, continuando con los 

trabajos de Klas estudiamos ahora que parámetros significativos afectan a la 

convergencia del mismo y cuando es conveniente usarlo. A continuación destacamos 

brevemente las simulaciones llevadas a cabo por Klas y las conclusiones a las que 

llegó en su estudio. 

El primer tutorial en ser estudiado por Klas fue el correspondiente al tutorial 

“pitzDaily” a continuación exponemos la geometría del mismo y la configuración 

empleada por Klas: 

 

                 Figura 2.9: Perfil de presión para la solución del tutorial PitzDaily empleando pUCoupledFoam. 
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    Figura 2.10: Convergencia en tutorial PitzDaily en régimen turbulento en términos de a) iteraciones, b) tiempo. 

 

 

   Figura 2.11:  Convergencia en tutorial PitzDaily en régimen laminar en términos de a) iteraciones, b) tiempo 

   Vemos como el solver acoplado alcanza el criterio de convergencia antes que 

el segregado en ambos casos, y esta mejora es aun más acusada en la simulación en 

la que no se tienen en cuenta las variables turbulentas. Lo anteriormente observado 

se puede justificar por el hecho de que a pesar de que se implementa el solver 

acoplado para la resolución del campo de presión y velocidad, la resolución de las 

variables que caracterizan el flujo turbulenta, como es el caso de la energía turbulenta                         
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k representada en la primera gráfica, se siguen resolviendo mediante formulación 

segregada lo que provoca una ralentización en la convergencia del método acoplado. 

También llevó a cabo algunos estudios con geometrías 3D como es el caso del 

canal con un obstáculo para el fluido en su centro que se muestra a continuación: 

 

         Figura 2.12:  Geometría y malla para un canal 3D con obstáculo en el centro. La malla consta de un total                                                              

de 624000 elementos hexaédricos. 

Donde obtuvo los siguientes resultados: 

     

 

 

 

 

     Figura 2.13:  Resultados de convergencia obtenidos por Klas de ambos solvers en la simulación del canal. 

 

     Como se observa, el empleo de un número mayor de nodos ha afectado 

signifivamente al solver acoplado siendo ahora el segregado el que muestra una 

mayor eficiencia, tanto en iteraciones como en tiempo. 

Aunque quede fuera del objeto del proyecto, resulta interesante hacer mención 

a los trabajos realizados mediante el empleo del solver acoplado de OpenFOAM en 
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otros campos fuera de la mecánica de fluidos. Así pues se puede citar a modo 

descriptivo los trabajos realizados por Philiff Cardiff, doctor en la Universidad de Dublín 

y también colaborador del proyecto “foam-extend”, en los que implementa el solver 

acoplado mediante el método de los elementos finitos aplicado a la elasticidad lineal. 

A modo de ejemplo se muestran los resultados obtenidos tras la implementación del 

solver en el estudio de la deflexión de una viga: 

 

             Figura 2.14:  Viga empotrada en voladizo, con carga en un extremo utilizada por Cardiff en su estudio de 

elasticidad lineal. 

 

Figura 2.15:  Tiempos de convergencia en el estudio de la deflexión implementado por Cardiff. Mesh= 

Malla, Coupled= Acoplado, Segregated= Segregado. 

En la figura superior se pueden apreciar los tiempos de ejecución para cada 

solver comparando la formulación acoplada (Coupled) con la segregada (Segregated). 

Se puede ver como en este estudio también se obtienen grandes ganancias de tiempo 

del solver que emplea formulación acoplada con respecto a los otros dos que emplean 

formulación segregada. 
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3. FLUJO INCOMPRESIBLE EN UNA CAVIDAD BIDIMENSIONAL 

En el presente capítulo que constituye a su vez el primer caso que será objeto 

de estudio, centraremos nuestros esfuerzos en la implementación del solver acoplado 

para la resolución del flujo incompresible en una cavidad bidimensional donde una de 

sus paredes se desplaza a cierta velocidad. La simplicidad de este tutorial lo convierte 

en uno de los casos de estudio de más éxito entre los usuarios, siendo éste 

normalmente el primer contacto con el CFD que tiene el usuario no experimentado en 

la materia. Todo ello hace que se haya convertido en caso de estudio bien 

documentado y por este motivo se ha querido elegir como primera simulación a 

realizar. 

A lo largo de este capítulo se compara la convergencia de ambos métodos, 

acoplado y segregado, así como los parámetros significativos que afectan a la misma. 

En primer lugar se hará una breve introdución del caso y una primera comparación 

entre los dos métodos. Posteriormente se verá como afecta en la convergencia del 

método otros parámetros significativos como son: el nivel de refinamiento usado en la 

malla o el régimen del fluído. Definimos también en esta parte los pasos seguidos 

durante la simulación así como los cambios a realizar en los ficheros. 

3.1. Introducción 

Aunque no es objeto de este trabajo el describir de forma exhaustiva como se 

configura la simulación, si que es conveniente hacer un breve repaso sobre la 

geometría y características de funcionamiento del mismo, que como se ha adelantado 

no presenta complejidad alguna. A continuación se estudia la evolución de un fluído 

incompresible e isotérmico en un dominio bidimensional de geometría cuadrada tal y 

como se muestra en la figura 3.2: 
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              Figura 3.1: Geometría de la cavidad. 

Como se aprecia todas las condiciones de contorno son de tipo pared, es decir 

se impone la condición de no deslizamiento entre el fluido y la pared. La parte superior 

de la cavidad viene preconfigurada a moverse en la dirección del eje x a una velocidad 

de 1 m/s mientras el resto de paredes de la cavidad permanecen fijas.  

Originariamente el tutorial viene configurado por defecto con el solver icoFoam, 

un solver ideado para flujo incompresible y estado transitorio. Ya que el flujo que se 

estudia es estacionario, es decir la solución no depende de la variable tiempo, este 

solver no es el más idóneo para este caso  ya que al introducir el término temporal en 

las ecuaciones de Navier-Stokes se estaría incrementando sin sentido alguno el coste 

computacional de la simulación. En su lugar emplearemos el solver simpleFoam, 

descrito anteriormente, ya que éste, en primera instancia, no tiene en cuenta el término 

temporal. 

3.2. Primera simulación 

Una vez llegados a este punto se ha hecho un repaso, al menos de forma 

superficial, de lo que es un método numérico, la esencia del método de los volúmenes 

finitos o las diferencias entre solvers acoplados y segregados por lo que el lector ya 

estará suficientemente familiarizado con estos términos en caso de que no lo 

estuviese antes. También ha adquirido una idea acerca del funcionamiento de 

OpenFOAM y del capítulo anterior ya sabe cuales son los parámetros básicos que 

caracterizan a una simulación. Llega el momento de dar un paso más en el estudio y  
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plasmar de una forma práctica todos los conocimientos teóricos que se han visto hasta 

el momento, para lo cual partiremos de la configuración predeterminada del tutorial y 

se detallarán los pasos a seguir en las etapas de pre- pro -, y post- procesado. 

Todos los tutoriales disponibles con el programa están localizados dentro de la 

carpeta opt del directorio de instalación, por lo que en primer lugar siempre que se 

trabaje con un tutorial de OpenFOAM es más que conveniente copiar éste a la carpeta 

run del usuario, normalmente creada dentro del directorio Home. A lo largo del trabajo 

también se hará referencia a la carpeta run del usuario como directorio de ejecución. 

Lo primero que se va a hacer será cambiar el solver icoFoam que viene por defecto 

por el solver simpleFoam. Para ello se deben de modificar los archivos “fvSolution” 

y “fvSchemes” localizados en la carpeta system dentro del directorio de ejecución 

convenientemente, en nuestro caso el de la cavidad. En dichos archivos se 

implementa el método de resolución y los esquemas numéricos respectivamente que 

debe de adoptar OpenFOAM. En el anexo correspondiente se pueden encontrar los 

cambios realizados en dichos archivos pudiendo el lector adaptar los suyos propios 

para esta nueva configuración. Como en este caso se deja la configuración 

predeterminada no es necesario modificar ningún otro archivo. 

Una vez hecho esto nos situamos mediante terminal en el directorio de ejecución 

del tutorial ya configurado. Un ejemplo podría ser: 

A partir de ahora todos los comandos de consola empleados, estarán referidos al 

directorio del tutorial que estemos estudiando y para cada estudio debemos de crear 

un directorio diferente repitiendo los pasos a seguir en la simulación según proceda. 

                              3.2.1. Creación de la malla  

Para este paso se utiliza el mallador automático blockMesh que provee 

OpenFOAM y que pasamos a describir a continuación. Dicho mallador utiliza una 

geometría simple de mallado, definiendo la malla mediante cuadriláteros con caras 

paralelas. Esta simple geometría acelera tanto el tiempo de mallado como el tiempo  

 

~$ cd foam/”Usuario”/run/pUCoupledFoam/”tutorial” 
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de ejecución por lo que es excelente para geometrías simples y por este motivo es 

ampliamente utilizado por la comunidad de OpenFOAM. 

 La malla es generada desde un diccionario llamado “blockMeshDict” localizado 

en constant/polyMesh dentro del directorio del caso. El mallador blockMesh lee este 

diccionario, genera la malla y posteriormente devuelve una serie de archivos creados 

en el mismo directorio que contienen datos de los puntos, las caras, las celdas y el 

contorno. Por defecto tenemos configurada una malla de 20x20 nodos que será la 

utilizada en este apartado. Para mallar el caso no tenemos más que teclear en la 

consola el comando: 

 

~$ blockMesh 

Aunque no es obligatorio si que es recomendable una vez hecho esto, el verificar 

que la malla se ha creado correctamente mediante: 

 

~$ checkMesh 

Con esta orden el programa devuelve la información resultante en forma 

numérica tras el chequeo de la malla y nos informará de cualquier error si lo hubiere. 

Para ver la malla resultante de forma gráfica lo podemos hacer con la herramienta de 

postprocesado paraView incorporada en las librerias de OpenFOAM. Tecleando en 

la terminal el siguiente comando se nos abrirá una ventana gráfica donde podremos 

ver la malla en detalle: 

 

~$ paraFoam 

A continuación se muestra la malla resultante, la cual se ha obtenido indicando 

en el modo de visualización la opción “Wireframe”: 
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                                               Figura 3.2: Malla 20 x 20 nodos. 

 

3.2.2 Etapa de procesado 

En este apartado se lleva a cabo la resolución del tutorial en sí mismo, con la 

configuración que se ha establecido anteriormente. Para lanzar el solver segregado 

no tenemos más que teclear en la terminal el comando: 

 

~$ simpleFoam 

Si el solver que queremos lanzar es el acoplado debemos de teclear en ese caso: 

 

~$ pUCoupledFoam 

Si lanzamos cualquiera de ellos comenzamos a ver una valiosa información que 

se muestra en pantalla para cada iteración como lo son el residual de cada iteración, 

el error acumulado o el tiempo de ejecución. Dicha información es muy importante ya 

que es la que se empleará posteriormente en el estudio de la eficiencia de cada solver. 
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              Figura 3.3: Resultados durante el proceso de cálculo. 

Como ya podrá advertir el lector, debido a la simpleza de la configuración en este 

primer estudio ningún solver va a tener problema alguno en converger hacia la 

solución, es más como se verá a continuación lo hace de una forma muy rápida y 

eficaz. Este hecho por desgracia no siempre va a ser así y si hay algo que ha 

caracterizado este trabajo ha sido sin duda la cantidad de veces que se ha utilizado el 

método de ensayo error para la configuración óptima. Así pues, es muy común que 

tras hacer una suposición de partida e implementarla en los ficheros el solver presente 

un comportamiento divergente no siendo posible encontrar la solución y tener que 

redefinir de nuevo los parámetros de partida. Posteriormente se comentarán los 

problemas que se han tenido con este hecho y la solución adoptada, no obstante 

presentamos aquí una magnífica herramienta (PyFoam) para poder ver de manera 

gráfica el comportamiento del método viendo de antemano si este es convergente o 

divergente. 

Pyfoam es una librería escrita en lenguaje de programación Python y 

desarrollada por los usuarios con el objetivo de controlar las ejecuciones en 

OpenFOAM así como manipular posteriormente los datos surgidos de las mismas. 

Entre otras utilidades, esta librería puede ser usada para: 

 Analizar “logs” producidos por los diversos solvers de OpenFOAM. 

 Plotear los residuales de los solvers. 

 Ejecutar los solvers de OpenFOAM y analizar los resultados de salida 

simultáneamente.  
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Este último aspecto es el que hace más interesante esta herramienta para 

nuestro propósito, así pues una vez instalado podemos lanzar el solver junto al 

programa empleando mediante el empleo del siguiente comando: 

~$ pyFoamPlotRunner.py simpleFoam 

O bien: 

~$ pyFoamPlotRunner.py pUCoupledFoam 

 

De esta forma conseguimos mostrar por pantalla los residuales instantáneos de 

la simulación de manera análoga a como lo hacen otros softwares comerciales como 

por ejemplo ANSYS Fluent. Si lo ejecutamos para el solver segregado en este mismo 

caso:  

 

                 Gráfica 3.1: Residual frente a tiempo de ejecución obtenidos. Cada segundo equivale a una iteración. 
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Nótese como, aunque no ha acabado la simulación con la precisión establecida 

se aprecia que la simulación tiene un comportamiento claramente convergente. En 

este caso se ha ejecutado el solver y se ha parado a los pocos segundos de su 

comienzo y se puede ver en la gráfica como el error es ya del orden de 10-6 y como la 

gráfica tiende todavía a ir bajando. 

A pesar de las múltiples formas disponibles para visualizar los datos de la 

simulación, toda esta cantidad de información es inútil si no tenemos forma de poder 

trabajar con ella. Para este propósito existe una orden para que OpenFOAM guarde 

toda esta información en forma de fichero de texto a la vez que se ejecuta el solver. 

En lo que sigue se empleará este comando junto al solver a la hora de lanzar la 

simulación: 

 

~$ simpleFoam > log 

O bien: 

~$ pUCoupledFoam > log 

De esta forma se habrá generado un archivo de texto de nombre “logs” dentro 

del directorio del tutorial y en el cual se recogen los datos de la simulación en cada 

iteración tal y como aparecían en pantalla. A continuación tecleamos: 

 

~$  foamLog -s log 

Con esta instrucción se habrá creado una nueva carpeta logs dentro del 

directorio de simulación con los ficheros de los datos extraídos de la simulación. A 

modo de ejemplo se muestran los ficheros generados para el solver simpleFoam: 

 

                  . 
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Figura 3.4: Ficheros logs generados 

Estos nuevos ficheros ya están en una forma más manejable y listos para ser 

tratados por algún programa de procesamiento de datos como por ejemplo MATLAB, 

que en concreto éste ha sido el empleado en la elaboración del TFG. De todos los 

archivos generados, solo se utilizarán aquellos que contienen las variables útiles para 

el estudio de la eficacia y eficiencia de ambos métodos, es decir: 

 Iteraciones. 

 Residuales. 

 Tiempo de cálculos en segundos de cada iteración. 

Las primeras dos variables vienen localizadas en la primera y segunda columna 

respectivamente del fichero “Ux_0” en el caso del solver segregado y “Up_0” en el 

acoplado. El tiempo de cálculo viene localizado en el fichero “executionTime_0” en 

ambos solvers. Una vez llegados a este punto no tenemos más que leer los datos de 

los ficheros con MATLAB (ver anexo) y graficar los datos: 

 
 logs  
   

      
contCumulati

ve_0 
contGlobal_0 contLocal_0 executionTime_

0 
foamLog.awk P_0 

      
pFinalRes_0 Plters_0 Separator_0 Time_0 Ux_0 UxFinalRes_

0 

    

  

Uxlters_0 Uy_0 UyFinalRes_0 Uylters_0   
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                                 Gráfica 3.2: Estudio de convergencia para configuración “cavity” por defecto. Se muestra 

la evolución de los residuales para la componente según el eje x de la 
velocidad frente al número de iteraciones. 

 

                           Gráfica 3.3: Estudio de eficiencia para configuración “cavity” por defecto. Se   muestra la 

evolución de los   residuales para la componente según el eje x de la velocidad 
frente al tiempo real de cálculo. 

Vemos como en esta primera simulación el solver acoplado es claramente 

superior al segregado tanto en términos de convergencia como en tiempos de cálculo. 
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Obsérvese como en muy pocas iteraciones el solver acoplado alcanza ya un residual  

del orden de 10-16 y además lo hace en un tiempo siete veces menor que el segregado, 

en otras palabras el solver acoplado tiene una ganancia de siete frente al segregado. 

3.3. Influencia de la malla 

Como se ha podido ver, el solver acoplado funciona muy bien frente al segregado 

en el caso anterior donde la configuración por defecto hace que el coste computacional 

sea muy bajo. En este apartado damos un paso más y estudiaremos como afecta el 

nivel de refinamiento de la malla a la convergencia de ambos métodos. Para modificar 

el nivel de refinamiento de la malla, no tenemos más que cambiar la siguiente linea 

del fichero blockMeshDict: 

 

 hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1) 

Los números en rojo representan el número de celdas en cada dirección. Como 

se observa por defecto tenemos 20 celdas en la dirrección del eje x, 20 en la dirección 

del eje y así como 1 celda en la dirección de z al ser el la configuración por defecto 

bidimensional.  

3.3.1. Empleo de una malla de 50 x 50 celdas 

Procedemos ahora a modificar dicha configuración y lanzamos una nueva 

simulación implementando una malla más fina de 50 x 50 celdas la cual se muestra a 

continuación: 

 

                      

 

 

 

 

 

                                                        

                                                       

                                                  

                                                 Figura 3.5: Malla 50 x 50 nodos. 
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Si a continuación graficamos los datos obtenidos tras el refinamiento junto a los 

del apartado anterior, podemos destacar algunos aspectos: 

 

                           Gráfica 3.4: Estudio de convergencia para un refinamiento de malla de 50 x 50 nodos. 

 

 

              Gráfica 3.5: Estudio de convergencia para un refinamiento de malla de 50 x 50 nodos. 
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Observando la gráfica 3.4 se puede observar que el utilizar una malla más fina 

no ha afectado en absoluto a la convergencia del método acoplado, alcanzando la 

precisión requerida prácticamente en el mismo número de iteraciones que en el caso 

anterior. En el método segregado sin embargo, el emplear una malla más fina ha 

afectado notablemente en la convergencia del método ya que incluso se ha tenido que 

aumentar el número de iteraciones hasta 10.000 para alcanzar el nivel de precisión 

requerido. De la gráfica 3.5 podemos observar como el tiempo de cálculo ha 

aumentado de una manera muy considerable en ambos casos, como es lógico ya que 

el coste computacional es mucho mayor. El solver acoplado ha necesitado casi dos 

minutos hasta alcanzar la precisión requerida cuando antes lo hacía en unos pocos 

segundos. Sin embargo el acoplado sigue siendo muy superior al segregado en esta 

configuración ya que este último se ha relentizado aún más si lo comparamos con el 

caso anterior. 

 

3.3.2. Empleo de una malla de 100 x 100 celdas 

Por último se va a refinar una vez más la malla utilizando ahora una malla mucho 

más fina de 100x100 celdas, y se verá si las conclusiones obtenidas anteriormente se 

siguen manteniendo. A continuación mostramos la malla creada así como los 

resultados de la simulación: 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Figura 3.6: Malla de 100 x 100 nodos. 
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                       Gráfica 3.6: Estudio de convergencia para un refinamiento de malla de 100 x 100 nodos.                               

 

 

                        Gráfica 3.7: Estudio de convergencia para un refinamiento de malla de 100 x 100 nodos.       
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Como se puede apreciar en la gráfica 3.6, los resultados referentes a la nueva 

configuración aparecen superpuestos a los obtenidos en el subapartado anterior, de 

este hecho podemos concluir que a partir de un cierto nivel de refinamiento de malla 

el grado de convergencia es el mismo encontrándose la solución en las mismas 

iteraciones. Llama la atención de la gráfica 3.7 el hecho de que en este caso, aunque 

el tiempo de cálculo es mayor que en el caso anterior, la diferencia de tiempos 

obtenidos tras los dos últimos refinamientos es muy pequeña comparada con la gran 

diferencia obtenida entre el primer y segundo caso. 

3.4. Influencia de la turbulencia  

Estudiamos ahora como afecta la turbulencia en la convergencia hacia la 

solución. Todos los ensayos realizados sobre el presente estudio han sido llevados a 

cabo en una malla de 50 x 50 celdas. Para modificar la velocidad del fluido que 

evoluciona en el interior de la cavidad y por tanto el número de Reynolds, actuamos 

sobre la parte movil superior de la cavidad. El número de Reynolds viene definido en 

el fichero “transportProperties” e inicialmente el caso viene configurado con un 

número de Reynolds de 10, donde el número de Reynolds se define como: 

𝑅𝑒 =
𝐷 𝑉

𝜈
 

                                            (3.1) 

Donde D y V representan la longitud y velocidad característica respectivamente 

y 𝜈 es la viscosidad cinemática del fluido. Por defecto tenemos que 𝐷 = 0.1 𝑚, 𝜈 =

0.01 𝑚2𝑠−1 y 𝑉 = 1 𝑚/𝑠. La viscosidad cinemática viene definida en la siguiente linea 

del archivo transportProperties: 

nu              nu [0 2 -1 0 0 0 0] 0.01; 

Para modificar las velocidad de la tapa superior debemos de actuar sobre el 

archivo “U” dentro de la carpeta “0” la cual contiene información sobre las 

condiciones iniciales y de contorno: 

value           uniform (1 0 0); 

La cifra marcada en rojo representa la velocidad en la dirección del eje x, 

configurada por defecto a 1 m/s. En primer lugar se comenzará realizando varios 
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estudios en los que se disminuirá la velocidad paulatinamente hasta alcanzar un valor 

prácticamente nulo, así pues se realizarán ensayos para una velocidad de 1, 0.1,0.01 

y 0.001 m/s respectivamente. Los resultados obtenidos para la evolución de los 

residuales se muestran en las figuras 3.8 y 3.9. 

 

                       Gráfica 3.8: Estudio de convergencia disminuyendo velocidad. 

 

                                     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                     Gráfica 3.9: Estudio de eficiencia disminuyendo velocidad. 
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En dichas figuras observamos algunos aspectos relevantes que merece la pena 

comentar. Nótese que en este caso donde el régimen del fluido es muy laminar, el 

solver acoplado funciona muy bien, y la disminución de la velocidad prácticamente no 

ha afectado al mismo hablando tanto en términos de convergencia como en tiempo 

físico de cálculo. Si ahora centramos nuestra atención en el método segregado vemos 

como a éste si que le ha afectado la disminución de la velocidad, incluso en términos 

de tiempo consigue una ganancia importante con respecto a la velocidad de 1 m/s. 

Nuevamente el acoplado sigue siendo claramente superior.  

A continuación estudiamos el efecto contrario es decir, se incrementará 

progresivamente el número de Reynolds variando para ello la velocidad de la tapa 

superior. Se realizarán ensayos para velocidades de 10,100,200, y 400 m/s 

respectivamente. Si para lanzar la simulación con una velocidad de la tapa superior 

de 200 m/s por ejemplo, modificamos simplemente el fichero con las condiciones 

iniciales, tal y como hemos hecho al reducir la velocidad, se encontrará que la solución 

presenta un comportamiento divergente. Este hecho es debido a que las condiciones 

de contorno no son suficientes para abordar este problema donde el fluído empieza a 

presentar presentar un número excesivo de zonas de recirculación que representan 

un campo de velocidad y presión altamente no uniforme y complejo, así pues se 

necesita una estrategia de simulación denominada “metodo de continuación”. A modo 

de ejemplo, si se desea simular la velocidad de 200 m/s, partiremos de una condición 

inicial que sea lo más real posible, como podía ser el campo de velocidad previamente 

obtenido para una velocidad de 100 m/s. Para establecer esta condición copiamos los 

resultados que se han obtenido para esta velocidad, situados en la carpeta que 

contiene las condiciones finales (en este caso será la carpeta “5000” ya que se ha 

empleado este número de iteraciones), dentro de fichero con las condiciones iniciales 

del caso siguiente. 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform (0 0 0); 

 

// Pegar aquí los resultados de la simulación anterior 
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boundaryField 

{ 

 

 

 Así pues de la misma forma se debe de repetir este proceso para velocidades 

superiores, por ejemplo la condición inicial para una velocidad de 300  se obtendrá a 

partir del campo de velocidad de 200  y la de 400 a partir de 300. En cálculo numérico 

este procedimiento recibe el nombre de Metodo de las aproximaciones sucesivas o 

método de continuación. Los resultados obtenidos para la evolución de los residuales 

se muestran en las gráficas 3.10 y 3.11. 

 

 

                    Gráfica 3.10: Estudio de convergencia aumentando la velocidad. 
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                Gráfica 3.11: Estudio de eficiencia aumentando la velocidad. 

 

Nuevamente se puede observar como el método acoplado converge en pocas 

iteraciones cuando el segregado lo hace en bastantes más. Obsérvese incluso que la 

gráfica para 500 m/s referente al método segregado no aparece debido a que no ha 

sido posible obtenerla con el procedimiento descrito en los párrafos superiores, por 

presentar un comportamiento muy divergente, y sin embargo el segregado sigue 

convergiendo sin problema. En términos de tiempo observamos también ganancias 

bastante significativas. 
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3.5. Post-procesado 

A continuación se añade un último apartado dedicado exclusivamente a la 

visualización de los resultados obtenidos. Nos centraremos en la visualización de los 

campos de velocidad obtenidos en las simulaciones más representativas, tal y como 

se observa en las figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10. Aunque a menudo se obvia la parte de 

post-procesado en este tipo de trabajos, conviene  al menos visualizar los resultados 

obtenidos ya que a menudo se pueden justificar los resultados del estudio de 

convergencia una vez se comprende la naturaleza del flujo que se estudia.  

3.5.1. Influencia de la malla 

           Acoplado                                                                     Segregado 

 

Figura 3.7: malla 20x20                                                                    Figura 3.8: malla 20x20 

 

  

          Acoplado                                                                      Segregado 

 

Figura 3.9: malla 50x50                                                                   Figura 3.10: malla 50x50 
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 Acoplado                                                                      Segregado 

 

Figura 3.11: malla 100x100                                                          Figura 3.12: malla 100x100 

Como se aprecia en las figuras 3.9 y 3.10, efectivamente al refinar la malla se 

obtiene una solución más precisa del problema. Así pues obsérvese como los 

gradientes de velocidad están mejor definidos en la malla con mayor punto de nodos 

que en las de menor. Este hecho es observable por ejemplo al mirar el campo se 

velocidades obtenido con una malla de 100, si nos fijamos en la esquinas inferiores 

vemos como se empieza a crear una pequeña recirculación del fluido en ella que a 

velocidades superiores es más acusada. En las figuras 3.7 y 3.8 podemos ver como 

debido a la baja resolución de la malla no se capturan bien los gradientes de velocidad 

en la zona de recirculación.  

 

3.5.2. Influencia de la turbulencia del fluido 

A continuación mostramos el campo de velocidades obtenido para las 

velocidades en las que hemos aumentado la velocidad progresivamente. Como se ha 

visto anteriormente no hay prácticamente diferencia entre el campo fluido obtenido 

entre un método y otro por lo que en este caso simplemente nos limitamos a graficar 

las lineas de corriente obtenidas para el solver acoplado. Recordemos que todos 

ellos han sido simulados empleando una malla de 50 x 50 nodos. 
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Figura 3.13: velocidad 10 m/s                                                                 Figura 3.14: velocidad 100 m/s 

 

 

Figura 3.15: velocidad 200  m/s                                                                Figura 3.16: velocidad 400 m/s 

 

Observando las gráficas superiores se justifican perfectamente los resultados en 

cuanto a términos de eficiencia y convergencia de ambos métodos obtenidos 

anteriormente. Para velocidades altas como 200 o 400 m/s el fluido del interior presenta un 

gran gradiente de velocidades y la zona de recirculación comentada anteriormente se hace 

más grande propagándose hacia la derecha. Todo este gradiente de propiedades a 

velocidades altas hace que el método tarde más en converger ya que las propiedades de un 

punto de la malla con respecto a otro cambian en mayor proporción. 
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4. FLUJO SOBRE UN ESCALÓN 

El segundo caso objeto de nuestro estudio será el flujo sobre un escalón cuya  

configuración geométrica es conocida como “backward-facing step”. Dicho estudio ha 

sido empleado por investigadores de todo el mundo principalmente con el objeto de la 

verificación y validación de nuevos códigos. El motivo del éxito de este caso radica en 

que a pesar de su simple geometría, aparecen fenómenos interesantes tales como la 

separación del flujo y posterior reinserción así como varias zonas de recirculación de 

flujo. Los principales estudios llevados a cabo sobre este caso han sido aquellos en 

los que se ha estudiado el flujo para diferentes números de Reynolds, diferentes 

alturas de escalón y diferentes condiciones de contorno a la entrada. 

4.1. Naturaleza del problema 

Como se acaba de comentar, aunque la geometría del caso es muy simple los 

fenómenos fluidos involucrados lo dotan de entidad suficiente para ser estudiado en 

este capítulo. A continuación se muestra la geometría del escalón y las características 

básicas del flujo a través del mismo: 

 

Figura 4.1: Geometría del escalón  

 

Un flujo, cuyo perfil de velocidad impuesto como condición es normalmente 

parabólico entra por la sección superior, tras la cual atraviesa un escalón de altura H. 

Justo despues del escalón aparece una zona de recirculación de longitud Xc en la cual 

el fluido se queda “atrapado”, y como se verá en la etapa de post-procesado esta zona 

se caracterizará por el gran gradiente de propiedades que aparece en la misma.  
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Despues del punto de reinserción el flujo se va estabilizando progresivamente 

hasta alcanzar condiciones de flujo completamente desarrollado. En nuestro caso la 

configuración por defecto establece una velocidad de entrada uniforme de valor 1 m/s, 

y con la geometría que se muestra a continuación. 

 

           

    

     Figura 4.2: Cotas del escalón 

 

Tabla con coordenadas: 

Altura de la sección de entrada h 0.5 

Altura de la sección de salida S -1 

Altura del escalón H -0.5 

Longitud de la entrada Xe 1.5 

Longitud de la salida X0 7.5 

         Tabla 4.1: Unidades de coordenadas del escalón en metros, con referencia a la esquina superior izquierda. 

 

Todas estas dimensiones vienen definidas mediante los nodos que las definen 

en el fichero blockMeshDict, en el que recordemos que se deben de definir también 

los nodos posteriores aunque estemos estudiando flujo bidimensional. 
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vertices 

( 
    (0 0 0) 

    (1.5 0 0) 

    (8 0 0) 

    (0 -0.5 0) 

    (1.5 -0.5 0) 

    (8 -0.5 0) 

    (1.5 -1 0) 

    (8 -1 0) 

    (0 0 0.025) 

    (1.5 0 0.025) 

    (8 0 0.025) 

    (0 -0.5 0.025) 

    (1.5 -0.5 0.025) 

    (8 -0.5 0.025) 

    (1.5 -1 0.025) 

    (8 -1 0.025) 

); 

 

 

4.2. Mallado  

Para el mallado del caso no tenemos más que situarnos en el directorio de 

ejecución y lanzar el mallador “blockMesh” al igual que hacíamos en el caso de la 

cavidad ya que en este tutorial también se implementa por defecto. En la zona de 

recirculación la malla se ha hecho más fina ya que en esta zona se va a dar un 

gradiente mayor de variables fluidas y por tanto se requiere de mayor resolución. Una 

vez creada la malla y lanzado el mallador podemos visualizarla con paraView y 

asegurarnos de que la geometría es la correcta antes de continuar con la simulación. 

 

 

Figura 4.3: Malla del escalón obtenida con blockMesh 

4.3. Primera simulación 

Para nuestro primer estudio simplemente se empleará la configuración del caso 

por defecto, y se hará una primera comparación entre ambos métodos. Este caso ya 

viene configurado por defecto con la formulación acoplada así que no tendremos más que 

copiar este al directorio de simulación sin hacer modificación alguna. Para implementar el 

solver segregado, nuevamente se deben de reemplazar los ficheros “fvSolution” y  
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“fvSchemes” por los incluídos en el anexo correspondiente de este trabajo. Una vez 

implementados graficamos los resultados con MATLAB: 

 

               Gráfica 4.1: Estudio de convergencia para la configuración del escalón por defecto. 

 

              Gráfica 4.2: Estudio de eficiencia para la configuración del escalón por defecto. 
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Al igual que en el caso descrito en el capítulo anterior en la primera gráfica 

podemos ver como el acoplado converge mucho antes que el segregado, por lo que 

en términos de convergencia sigue siendo claramente superior. No obstante en este 

caso si observamos la segunda gráfica vemos que el segregado aunque converge en 

un mayor número de iteraciones lo hace bastante más rápido que el segregado. Este 

hecho puede ser debido al enorme gradiente de variables que tenemos involucradas 

en el caso, especialmente en la zona de recirculación junto al escalón necesitando el 

ordenador mayor cantidad de memoria para el cálculo, lo que perjudica al método 

acoplado. 

4.4. Influencia de la altura del escalón 

En la simulación anterior hemos visto como, debido a la presencia del escalón, 

el método acoplado no es muy eficiente. Partiendo de este resultado se lleva a cabo 

el siguiente estudio en el cual se modifica la altura del escalón y se verá la forma en 

la que esta afecta a la convergencia. En primer lugar comenzamos disminuyendo el 

mismo hasta una altura de 0.25 m obteniéndose en este caso los siguientes 

resultados: 

 

                     Gráfica 4.3: Estudio de convergencia para una altura de escalón, H=0.25 m 
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            Gráfica 4.4: Estudio de eficiencia para para una altura de escalón, H=0.25 m. 

Al hacer esta modificadión hemos reducido obviamente la zona de recirculación, 

por lo que el gradiente en la misma ahora es menor como se podrá ver en la etapa de 

post-procesado. En este caso se observa como el método acoplado converge 

igualmente mucho antes que el segregado, y en términos de tiempo observamos como 

prácticamente tardan lo mismo. A continuación se exponen los resultados para varias 

alturas de escalón: 

 

 

 

 

 

 

 

             Gráfica 4.5: Estudio de convergencia para diferentes alturas de escalón. 
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                    Gráfica 4.6: Estudio de eficiencia para diferentes alturas de escalón. 

 

Vemos como en términos de convergencia, una mayor altura de escalón no 

afecta significativamente a la convergencia del método acoplado, aunque si lo hace 

muy significativamente en términos de tiempo. Así pues se observa que ocurre justo 

lo contrario al evaluar el método segregado pues una mayor altura afecta de forma 

notable a la convergencia de dicho método, aunque sin embargo no afecta casi en 

absoluto  al tiempo de ejecución. Así tambien no se observa linealidad en la efectividad 

de la convergencia al variar la altura del escalón en ningún método, es decir aunque 

si bien es cierto que el incremento de la altura del escalón aumenta negativamente a 

ambos métodos observamos como no se obtiene el peor resultado en este caso para 

el escalón mayor de 1 m sino para el de 0.75 m. En la etapa de post-procesado se 

justificará este fenómeno. 
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4.5. Influencia de la turbulencia 

A continuación procedemos a estudiar la medida en la que afecta a la solución 

la introducción de turbulencia en la misma. Para ello debemos de modificar el fichero 

“RASProperties” dentro del directorio constant y configurarlo para activar la turbulencia 

así como se debe de indicar tambien el modelo turbulento. En este caso se empleará 

el modelo k-epsilon. 

 

RASModel            kEpsilon; 

 

turbulence          on; 

     

   Así pues, tambien debemos de introducir las variables turbulentas dentro del fichero 

“fvSolution” para su resolución de la forma: 

 

k 

    { 
        solver           PBiCG; 

        preconditioner   DILU; 

        tolerance        1e-07; 

        relTol           0.01; 

    } 
    epsilon 

    { 
        solver           PBiCG; 

        preconditioner   DILU; 

        tolerance        1e-07; 

        relTol           0.01; 

    } 

 

    

Si ahora representamos los resultados obtenidos: 
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Gráfica 4.7: Influencia en la convergencia la introducción de parámetros turbulentos. 

 

 

Gráfica 4.8: Influencia en la convergencia la introducción de parámetros turbulentos. 
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Se observa ahora como la introducción de turbulencia en la simulación ha 

afectado significamente a la convergencia del método segregado mientras el acoplado 

ha permanecido prácticamente invariable. Observando ahora la segunda gráfica 

observamos justamente lo contrario, pues se ha incrementado significativamente el 

tiempo de cálculo del solver acoplado mientras que en el segregado se han empleado 

apenas unos segundos más.  

4.6. Etapa de post-procesado 

A continuación mostramos los resultados gráficos obtenidos con paraview tras 

las simulaciones anteriores: 

4.6.1. Influencia en la altura del escalón 

 

                H= 0.25 m 

 

 

 

 

       Figura 4.3: Campo de velocidad para H=0.25 m 

 

        

H= 0.5 m  

 

 

 

       Figura 4.5: Campo de velocidad para H=0.5 m  
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       H= 0.75 m       

 

  

 

 

     Figura 4.7: Campo de velocidad para H= 0.75m 

 

 

                   H= 1 m  

 

 

 

 

     Figura 4.9: Campo de velocidad para H= 1 m 

 

Se puede observar como se cumplen las condiciones comentadas en la 

introducción de este capítulo, así pues un fluído con una velocidad de 1 m/s penetra 

por la parte izquierda del mismo para posteriormente atravesarlo y volver a alcanzar 

las condiciones de flujo completamente desarrollado aguas abajo. Se puede observar 

la  propagación de la zona de recirculación hacia la derecha a medida que se va 

aumentando el escalón. Así pues para ciertas alturas de escalón, especialmente en el 

caso de H=0.75 m,  se observa como se produce una segunda recirculación un poco 

después de haber pasado el escalón debido a las propiedades que tiene el fluido en 

esta configuración. Esta segunda recirculación puede estár propiciada por la  
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propagación hacia la derecha de la depresión producida en el escalón tal y como 

podemos ver en la figura 4.8. Este puede ser el motivo que justifica la lenta 

convergencia del problema ya que como es sabido, una recirculación implica más 

gradiente de propiedades fluidas y por tanto la computación será más lenta. 

4.6.2. Influencia de la turbulencia 

 

 

 

  Figura 4.11: Campo de velocidades con modelo turbulento. 

 

De esta parte podemos destacar como efectivamente tras la introducción del 

modelo turbulento en la configuración del escalón por defecto hace que se tenga una 

menor diferenciación en la visualización de las propiedades, debido al carácter 

difusivo de los flujos turbulentos. Así pues obsérvese como el campo de velocidades 

está muy bien definido en la figura 4.5, pues se pueden diferenciar perfectamente 

todas las capas de velocidad del fluído mientras que en la figura 4.11 no se distingue 

muy bien la transición entre una capa y la contigua.   
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5. FLUJO SOBRE UN PERFIL AERODINÁMICO 

Por último se estudia el flujo sobre un perfil alar o aerodinámico que 

implementaremos en OpenFOAM. La principal novedad que presenta este caso con 

respecto a los anteriores es el carácter transitorio del mismo. Así pues éste está 

definidido originalmente sobre una malla que es móvil y la solución se va  obteniendo 

a lo largo de varios pasos de tiempo, por lo que como se verá, el modo de 

implementación presenta algunas variaciones con respecto a los casos anteriores. A 

diferencia de capítulos anteriores este caso de estudio estará más centrado en el 

solver acoplado en sí mismo, así pues se estudia como la variación de una serie de 

factores puede condicionar en gran medida a la simulación, en concreto los factores 

de subrejalación y la tolerancia relativa. 

5.1. Breve descripción del problema 

Este tutorial se centra en el estudio del flujo alrededor de un perfil aerodinámico 

o perfil alar. Recuérdese de mecánica de fluidos que cuando se sumerge un cuerpo 

romo en el seno de una corriente fluida, siempre aparece una fuerza que empuja al 

cuerpo sumergido en sentido perpendicular a las lineas de corriente que se denomina 

fuerza de sustentación y por ejemplo, éste es el principio de funcionamiento básico 

para el vuelo de una aeronave.  Así pues a menudo es frecuente ensayar modelos de 

perfiles físicos en túneles de viento para caracterizar las propiedades aerodinámicas 

de los mismos. Con este filosofía nace esta simulación de modo que mediante la 

misma mismo a modo de “laboratorio virtual” el usuario pueda modificar las 

características y condiciones de funcionamiento del perfil que se implementa y 

desarrollar sus propios estudios. A continuación se muestra la geometría del perfil que 

implementa OpenFOAM así como la configuración por defecto del mismo: 
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                Figura 5.1: Geometría del perfil aerodinámico   

 

Se trata de un perfil aerodinámido sumergido en una corriente fluida uniforme de 

valor 100 m/s. Como se puede observar la posición por defecto, que será la utilizada, 

se define por defecto empleando un ángulo de ataque de 0º, es decir las lineas de 

corriente serán paralelas al perfil. 

 El caso viene configurado por defecto con el solver “pimpleDyMFoam” que 

implementa OpenFOAM el cual es un solver transitorio concebido para flujo 

incompresible sobre  una malla movil que implementa el algoritmo PIMPLE (una 

mezcla entre SIMPLE Y PISO) para su resolución, no obstante el caso a simular en el 

presente capítulo será estacionario. A continuación se detalla el proceso seguido para 

la configuración estacionaria y su posterior resolución.  

5.2. Implementación 

Como se ha introducido ya, la implementación de este estudio es un poco 

diferente a lo que ha venido siendo hasta ahora. Si abrimos el caso una vez copiado 

dentro del directorio de ejecución encontramos tres subdirectorios diferentes: 

“wingMotion2D_pimpleDyMFoam”, “wingMotion2D_simpleFoam”, y 

“wingMotion_snappyHexMesh” respectivamente. El primero contiene las 

instrucciones para resolver el estado transitorio una vez obtenido el estacionario, el 

segundo resuelve el estado estacionario y el último contiene las instrucciones para el 

mallado del caso. En el fichero “Allrun” vienen definidas las instrucciones con los 

comandos para la correcta implementación del caso. Se puede abrir a modo de 

ejecutable y por tanto se ejecutarán todas las instrucciones programadas 



JOSE MUÑOZ BARRANCO    

64 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

Evaluación de la eficiencia de métodos acoplados en la 

resolución de problemas fluidomecánicos con  OpenFOAM. 

 

automáticamente, para eso tenemos que lanzarlo desde la consola mediante la 

instrucción: 

 

~$ ./Allrun 

No obstante, aquí no lo haremos así sino que tomando de referencia el archivo 

se irán ejecutando todas las instrucciones de forma manual. El primer paso será la 

configuración de los archivos de simulación para el solver acoplado puesto que el caso 

viene configurado con simpleFoam para resolver el estacionario, para ello nos vamos 

al segundo directorio y como en los capítulos anteriores debemos de sustituir los 

ficheros “fvShemes” y “fvSolution” por los archivos de configuración añadidos en 

los anexos, o bien configurarlos manualmente. 

En segunda instancia debemos de crear la malla, para ello nos situamos en el 

directorio wingMotion_snappyHexMesh mediante terminal y ejecutamos las 

instrucciones: 

~$ blockMesh 

~$ snappyHexMesh -overwrite 

Con la primera de ellas habremos hecho un mallado general del problema 

empleando el mallador “blockMesh” ya conocido y con la segunda hemos sustituído 

aquellas zonas del mallado creado anteriormente para realizarlas con el mallador 

snappyHexMesh. Este último mallador es otro de los que implementa el programa y 

que está ideado para geometrías más complejas, como en este caso lo es la zona 

adyacente al perfil. A continuación se muestra el resultado final tras el mallado: 
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                      Figura 5.2: Mallado del caso. 

Si hacemos zoom en la zona del perfil, podemos ver con más detalle la forma de 

la malla tras el mallado con snappyHexMex: 

 

                Figura 5.3: Mallado de la geometría perfil. 
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Una vez creada la malla procedemos a lanzar la simulación, para ello nos 

situamos mediante terminal en el directorio de ejecucióndonde hayamos configurado 

el solver anteriormente y ejecutamos los siguientes comandos: 

~$ extrudeMesh 

~$ autoPatch 90 –overwrite 

~$ createPatch -overwrite 

Una vez hecho esto ya podemos lanzar el solver normalmente tal y como se ha 

hecho en capítulos anteriores mediante: 

~$ pUCoupledFoam > log 

 

5.3.  Pruebas de convergencia sobre el solver acoplado 

A continuación se va a realizar un estudio para ver de que forma afecta la 

modificación de ciertos factores sobre la incógnita de la velocidad en el eje x en cuanto 

la convergencia y efectividad del método acoplado. Los factores que se van a 

modificar serán respectivamente el factor de subrelajación U y la tolerancia relativa 

relTol. Dichos factores vienen definidos en el fichero “fvSolution” que en el apartado 

anexos el lector podrá encontrar toda la información detallada acerca del significado 

de los mismos así como su forma de implementación, por lo que se recomienda su 

lectura antes de continuar con el presente apartado. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos para un factor de relajación de 0.7, 0.75, 0.7, 0.85 y 0.9 

respectivamente. 

 

 

 

 



JOSE MUÑOZ BARRANCO    

67 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

Evaluación de la eficiencia de métodos acoplados en la 

resolución de problemas fluidomecánicos con  OpenFOAM. 

 

 

                                   Grafica 5.1: Estudio de convergencia variando el factor de subrelajación. 

 

                                   Grafica 5.2: Estudio de eficiencia variando el factor de subrelajación. 
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Visualizando los resultados se pone de manifiesto lo que se ha visto 

anteriormente de forma teórica, así pues se observa como empleando factores de 

subrelajación más altos la computación se hace más estable mientras que los factores 

de subrelajación más bajos la desestabilizan. Así pues obsérvese como para un factor 

de relajación de 0.9 la solución se alcanza en unas 1000 iteraciones, bastantes menos 

que las 3000 iteraciones a las que converge utilizando un factor de subrelajación de 

0.7. 

Sin embargo ahora, si miramos el problema desde el otro lado vemos como el 

empleo de un factor de 0.9 hace que la computación sea completamente ineficaz ya 

que el tiempo de computación ha sido más del doble con respecto al factor de 

relajación óptimo. Así pues, en este caso con los factores que se han probado, 

quedaría demostrado que el factor de subrelajación óptimo es 0.8 ya que empleando 

este factor la solución converge sin problema en un número de iteraciones aceptable 

empleando un tiempo mínimo. 

A menudo, con objeto de acelerar el tiempo de cálculo se suele modificar el factor 

de tolerancia relativa. A continuación estudiamos el efecto que tiene la modificación 

dicho factor para dos de los casos estudiados anteriormente, en concreto en los que 

hemos empleado un factor de subrelajación de 0.7 y 0.75 respectivamente.  
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                               Grafica 5.3: Estudio de convergencia al reducir la tolerancia relativa. 

 

                                  Gráfica 5.4: Estudio de convergencia al reducir la tolerancia relativa. 
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                                Gráfica 5.5: Comparación de la convergencia tras reducción de tolerancia relativa. 

 

 

                                Gráfica 5.6: Comparación de la eficiencia tras reducción de la tolerancia relativa. 
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En este caso el resultado ha sido sin duda muy positivo ya que el empleo de una 

tolerancia relativa menor se ha traducido en un menor tiempo de cálculo, incluso 

menor que el óptimo del caso anterior, y en ambos casos prácticamente la solución 

ha convergido en el mismo número de iteraciones. En este caso se ha podido ver que 

la modificación de la tolerancia relativa no ha afectado en absoluto a la convergencia, 

no obstante hay que advertir que hay que tener especial precaución al modificar este 

factor ya que a menudo puede desestabilizar la computación. Así pues en este mismo 

problema al probarse todos los casos de la primera prueba empleando una tolerancia 

relativa de 0.1, la cual  es bastante grande ya que estamos admitiendo un error de 

hasta el 10 %, se encontró que la solución de todos ellos era divergente. 

5.4. Post-procesado 

Dada la naturaleza del problema, resulta muy interesante realizar una breve 

exposición de los resultados gráficos obtenidos tras la simulación ya que en estos 

vamos a poder ver de una forma real y bastante descriptiva el principio básico de 

sustentación de un perfil alar. Para este propósito se muestran los campos de presión 

y velocidad en todo el mallado para poder observar el grado y naturaleza de la 

perturbación que induce el ala sobre el flujo, así como los campos de presión y 

velocidad en una región cercana al perfil para tener una mejor percepción del principio 

de sustentación. 
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                               Figura 5.4: Campo de velocidad sobre toda la región. 

 

 

                                Figura 5.5: Campo de velocidad sobre toda la región. 
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Figura 5.6: Campo de velocidad sobre el perfil. 

 

 

    Figura 5.7: Campo de presión sobre el perfil. 
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Observando los campos de velocidades se observa como el flujo del aire pasa 

mucho más rápido sobre la parte superior del ala que sobre la parte inferior. Como ya 

es sabido de mecánica de fluidos básica una disminución en el campo de velocidad 

es sinónimo de un aumento de presión, así pues se observa como aparece una 

presión superior en la parte inferior del ala creándose así un gradiente de presiones 

entre ambas partes inferior y superior. Este gradiente de presiones dará lugar a la 

aparición de una fuerza denominada fuerza de sustentación que es el principio básica 

en el vuelo de cualquier aeronave. 
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6. CONCLUSIONES 

En última instancia merece la pena dedicar unas lineas a remarcar el objeto del 

proyecto y a introducir algunas conclusiones que se han podido extraer del mismo. En 

primer lugar se ha introducido el objetivo principal del proyecto así como unas breves 

nociones generales de CFD y métodos numéricos y una breve revisión sobre los 

estudios llevamos a cabo del tema con anterioridad por otros autores. En segundo 

lugar se han evaluado una serie de casos sencillos, en los que se ha comparado la 

convergencia referida ésta tanto en términos de número de iteraciones como de 

tiempo incluyendo gráficas de las que rápidamente se puede extraer la información 

que aquí se presenta. Todos estos casos han sido convenientemente documentados 

de forma que el lector que quiera implementarlos no tenga problema alguno en 

hacerlo, aún más, una vez leido este proyecto el autor anima a la implentación por 

parte del usuario del solver acoplado a diversos casos contenidos con OpenFOAM.  

A continuación presentamos en forma de tabla un breve resumen en el que se 

recopila en forma numérica los datos referentes al tiempo de convegencia, así pues 

se calcula el factor de ganancia de tiempo para medir la eficiencia del solver acoplado 

con respecto al segregado. Para el caso de la cavidad obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 

Caso de 
estudio 

Tiempo de 
convergencia en 

segundos  
(Segregado) 

Tiempo de 
convergencia en 

segundos 
(Acoplado) 

Ganancia       
(S/A) 

Malla 20x20 70 4 17,50 

Malla 50x50 460 110 4,18 

Malla 100x100 496 120 4,13 

v=10 m/s 32,5 4 8,13 

v=100 m/s 51 12 4,25 

v=200m/s 68 22 3,09 

v=400 m/s 111,5 40 2,79 
Tabla 7.1: Recopilación de tiempos de convergencia para la cavidad. 
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Caso de 
estudio 

Tiempo de ejecución  
(Segregado) 

Tiempo de ejecución 
(Acoplado) 

Ganancia       
(S/A) 

H=0,25 m 44 42 1,05 

H=0,5 m 70 260 0,27 

H=0,75 m 66 118 0,56 

H=1 m 70 90 0,78 

Con turbulencia 80 103 0,78 
Tabla 7.2: Recopilación de tiempos de convergencia para el escalón. 

En el apartado anexos se exponen los archivos modificados con este propósito 

por lo que no hay más que copiarlos y adaptarlos a las necesidades de cada caso. 

Por último se ha dedicado un apartado por capítulo a detallar la etapa de post-

procesado en la que se puede ver de forma gráfica los resultados que se han obtenido 

de forma númerica. 

Aunque resulta un poco atrevido el sacar unas conclusiones absolutas del 

trabajo, ya que para ello se deberían de implementar los casos aquí estudiados bajo 

diversas circunstancias y equipos, si que podemos sacar algunas. En primer lugar se 

puede afirmar que el comportamiento del solver acoplado empeora a mayor número 

de Reynolds, es decir empeora cuanto mayor es la turbulencia del fluido y mejora para 

regímenes laminares. En cierto modo esto puede estar justificado debido a que a 

pesar de que el acoplamiento presión-velocidad se resuelve empleando formulación 

acoplada, aquellas variables relacionadas con los modelos de turbulencia se 

resuelven de manera segregada, por lo que puede ralentizar la convergencia del 

acoplado. En segundo lugar se ha podido apreciar que el solver acoplado es bastante 

más estable que el segregado, esto es tiene menos tendencia a diverger. Este hecho 

ha sido observado en algunas simulaciones en las que mientras el acoplado converge 

sin problema alguno para el segregado era necesario aumentar el número de 

iteraciones para alcanzar el nivel de precisión requerido o incluso no era posible 

alcanzar la solución en ciertos casos. Este mayor margen de configuración a menudo 

es muy interesante desde el punto de vista industrial ya que permite una mayor 

flexibilidad ante el estudio de un problema que previamente se desconoce. En algunos 

otros casos, como en el estudio de ondas de choque en los que se trabaja con fluidos 

compresibles de gran complejidad, no es posible incluso emplear la formulación 

segregada estando obligados al empleo de la acoplada. 
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Por último cabe remarcar la gran importancia de estos estudios, que a menudo 

no se hacen, desde el punto de vista industrial. Imaginemos ahora que no se está 

estudiando un caso simple y bien documentado como se ha hecho aquí, sino que nos 

encontramos ante un caso muy complejo que precisa de gran exactitud y de grandes 

equipos para su implementación tal y como podría ser el caso del tren de aterrizaje de 

un avión. Así pues imáginese tambien que se conocen las propiedades de trabajo de 

la simulación y que bajo condiciones similares se ha estudiado en casos más sencillos 

y se ha obtenido un factor de ganancia de 5. Si ahora se implementa el solver en el 

caso de estudio y obtenemos aproximadamente la misma ganancia esto signinifica 

que la simulación se llevará a cabo en un tiempo 5 veces menor, lo que es de 

agradecer en simulaciones de gran embergadura que a menudo suelen llevar varios 

días de computación o incluso meses con todos los beneficios que esto conlleva. Así 

pues se pone de manifiesto que especialmente en grandes simulaciones, una buena 

configuración es igual o incluso más importante como lo es el tener un buen equipo 

para llevarla a cabo. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. Descripción del directorio simulación de OpenFOAM 

    En el presente apartado se realiza una breve revisión  de la estructura general 

de carpetas en las que se divide cualquier tutorial de OpenFOAM así como de los 

archivos que las componen. Queda fuera de los objetivos de este trabajo la 

descripción exhaustiva de cada fichero que forman cada uno de los tutoriales, para 

este proposito el lector dispone de extensa bibliografía en la red mucho más completa 

y detallada. No obstante se hará para cada tutorial estudiado a lo largo del desarrollo 

del TGF una descripción completa de aquellos ficheros que han sido modificados de 

forma importante en el mismo y por tanto su entendimiento es crucial para el correcto 

seguimiento del trabajo.  

La estructura básica de un tutorial de OpenFOAM debe de contener como 

mínimos los siguientes directorios para su correcta ejecución: 

 Constant: Como su propio nombre indica este directorio contiene todos 

aquellos datos que son constantes en el caso de estudio tales como 

propiedades físicas, modelos de turbulencia a emplear etc. Las 

propiedades de la malla también se situan dentro de este directorio 

contenidas en el subdirectorio polyMesh. 

 System: En este directorio se especifica la configuración de los 

parámetros asociados al proceso iterativo de solución en sí mismo. Por lo 

menos debe de contener tres ficheros: 

o controlDict: Se establecen los parámetros de control que 

intervienen en la propia ejecución del proceso tales como: tiempos 

inicial y final, pasos de tiempo y parámetros para controlar los datos 

de salida.  

o fvSchemes: Se establece el esquema de discretización utilizado. 

o fvSolution: Se establece el solver, tolerancias y otros algoritmos 

de control. 
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 “time”: Incluye archivos con las condiciones de contorno e iniciales que 

el usuario debe de especificar para definir el problema. También hace 

referencia este directorio a los resultados de salida que devuelve el 

programa obtenidos en la simulación y los cuales pueden ser 

configurados en el fichero controlDict. 

   A continuación se muestra a modo de ejemplo, los ficheros que emplea el tutorial 

cavity así como una breve descripción de los mismos. 

 

   
0 constant system 

   

       
p U polyMesh transportProperties controlDict fvSchemes fvSolution 

 

  

  

   

  blockMeshDict boundary    

Figura 7.1: Sistema de archivos de OpenFOAM. 

8.1.1. Condiciones iniciales, de contorno y resultados de salida 

El directorio “time”, que en realidad no es un directorio sino el nombre dado al 

conjunto de directorios donde se almacenan los valores de las variables propiamente 

dichas. El directorio “0” contiene la informacion de todas las variables involucradas 

en el caso de estudio para ese paso de tiempo, es decir en el vienen definidas las 

condiciones iniciales y de contorno necesarias para iniciar la simulación. Despues de  
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correr la simulación, una o varias carpetas se habrán creado  y en ellas se almacenan 

los ficheros con la información de las variables de salida. Así pues si corremos el 

tutorial cavity que viene por defecto en OpenFOAM y volvemos a revisar el directorio 

de ejecución encontramos que se han creado cinco nuevas carpetas, una por cada 

paso de tiempo, con las salidas que genera el programa para cada uno de ellos.  

 

    

0 0.1 0.2 0.3 

    

0.4 0.5 constant system 

Figura 7.2: Directorios generados tras la simulación. 

A continuación se comentan los aspectos más relevantes de los archivos que 

encontramos dentro del directorio “0” del tutorial de la cavidad. Debido a que se trata 

de un problema de flujo incompresible y estacionario solamente se necesitan definir 

dos variables que son: la presión y la velocidad cuyas condiciones de contorno vienen 

definidas en los ficheros “p” y “U” respectivamente. 
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Fichero p 

       En él encontramos información referente a  las unidades de la presión y la 

naturaleza de la misma  en cada uno de los contornos, en este caso pared y tapa 

superior. En este caso se impone que el gradiente normal de presión sea  nulo tanto 

en la tapa superior como en las paredes así como se establece una condición de 

contorno tipo “empty” en la parte delantera y trasera de la cavidad ya que en este caso 

se estudia como bidimensional. 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{    
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    object      p; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 0; 

 

boundaryField 

{ 
    movingWall 

    { 
        type            zeroGradient; 

    } 
 

    fixedWalls 

    { 
        type            zeroGradient; 

    } 
 

    frontAndBack 

    { 
        type            empty; 

    } 

} 
 

// ************************************************************************* // 
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Fichero U 

De forma similar al fichero “p” en este fichero encontramos la misma información 

esta vez referente a la velocidad. Así pues aquí se especifican las dimensiones de la 

misma y su valor en cada uno de los contornos mediante un vector de tres 

componentes. Se observa que se ha impuesto la condición de no deslizamiento en las 

paredes y se ha condicionado la tapa a moverse a una velocidad uniforme en dirección 

x de 1 m/s. 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volVectorField; 

    object      U; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform (0 0 0); 

 

boundaryField 

{ 
    movingWall 

    { 
        type            fixedValue; 

        value           uniform (1 0 0); 

    } 
 

    fixedWalls 

    { 
        type            fixedValue; 

        value           uniform (0 0 0); 

    } 
 

    frontAndBack 

    { 
        type            empty; 

    } 

} 
 

// ************************************************************************* // 
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8.1.2. Propiedades constantes 

Aquí se define la naturaleza de todo aquello que permanezca constante en la 

simulación. Dentro de este grupo se incluyen las características de la malla y las 

propiedades físicas del fluido. En este caso la única propiedad que debe ser 

especificada es la viscosidad cinemática la cual vienen definida en el fichero 

“transportProperties” que se muestra a continuación: 

 

Fichero  transportProperties 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      transportProperties; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

nu              nu [0 2 -1 0 0 0 0] 0.01; 

 

// ************************************************************************* // 

 

 

8.1.3. Archivos referentes al proceso de mallado 

Con objeto de que el lector sea capaz de seguir el correcto desarrollo del 

proyecto en cuanto al proceso de mallado se describe de forma general el significado 

de cada parte que lo compone. No obstante, si se quiere obtener una comprensión 

completa del mismo se recomienda al lector revisar la guía oficial de OpenFOAM 

donde se dedica un capítulo entero a este propósito.este archivo 
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Dentro del subdirectorio polyMesh, podemos encontrar los archivos  que 

contienen todos los datos referentes a la malla.  El mallador blockMesh, que es el 

configurado por defecto en el tutorial emplea dos archivos “blockMeshDict” y  

“boundary” que una vez leídos devuelve una serie de archivos donde se definen los 

puntos, celdas, superficies y contornos de cada volumen finito y que en su totalidad 

conforman la malla. 

 Fichero  “blockMeshDict” 

A continuación se describen las características básicas del mismo: 

 convertToMeters: Factor de escala para los vértices coordinados. 

 vertices: Lista de vértices coordinados 

 edges: Se usa para definir los ejes y las funciones de interpolación que 

los definen. 

 block: Lista ordenada con la nomenclatura de cada eje y tamaño de 

malla. 

El resto del archivo contiene información acerca de la geometría de las caras 

que componen la malla así como las uniones especiales que pudieran darse entre 

bloques en mallas que emplean más de uno. 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      blockMeshDict; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

convertToMeters 0.1; 

 

vertices 

( 
    (0 0 0) 

    (1 0 0) 

    (1 1 0) 

    (0 1 0) 
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    (0 0 0.1) 

    (1 0 0.1) 

    (1 1 0.1) 

    (0 1 0.1) 

); 
 

blocks 

( 
    hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1) 

); 
 

edges 

( 

); 
 

boundary 

( 
    movingWall 

    { 
        type wall; 

        faces 

        ( 
            (3 7 6 2) 

        ); 

    } 
    fixedWalls 

    { 
        type wall; 

        faces 

        ( 
            (0 4 7 3) 

            (2 6 5 1) 

            (1 5 4 0) 

        ); 

    } 
    frontAndBack 

    { 
        type empty; 

        faces 

        ( 
            (0 3 2 1) 

            (4 5 6 7) 

        ); 

    } 

); 
 

mergePatchPairs 

( 

); 
 

// ************************************************************************* // 
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Fichero  boundary 

Aquí vienen definidos los contornos que conforman la malla. Cada parte del 

archivo viene definido por un nombre o palabra clave que hace referencia a las distinas 

regiones que forman el contorno. Dentro de cada palabra clave entontramos 

información acerca del tipo de superficie y el número de bloques que forman cada uno 

de ellos. 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       polyBoundaryMesh; 

    location    "constant/polyMesh"; 

    object      boundary; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

3 

( 
    movingWall 

    { 
        type            wall; 

        nFaces          20; 

        startFace       760; 

    } 
    fixedWalls 

    { 
        type            wall; 

        nFaces          60; 

        startFace       780; 

    } 
    frontAndBack 

    { 
        type            empty; 

        nFaces          800; 

        startFace       840; 

    } 

) 
 

// ************************************************************************* // 
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8.1.4. Control de la simulación 

Se exponen aquí todos los archivos destinados al control de la simulación 

localizados dentro de la carpeta system. La configuración de las simulaciones 

realizadas durante el desarrollo del trabajo radica principalmente en la modificación 

de dos de los archivos aquí expuestos fvSolution y fvSchemes debemos dedicar 

especial atención a este apartado por lo que se detallará de forma un poco más 

exhaustiva de lo que se ha hecho hasta ahora. 

 Fichero controlDict 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      controlDict; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

application icoFoam; 

 

startFrom       startTime; 

 

startTime       0; 

 

stopAt          endTime; 

 

endTime         0.5; 

 

deltaT          0.005; 

 

writeControl    timeStep; 

 

writeInterval   20; 

 

purgeWrite      0; 

 

writeFormat     ascii; 

 

writePrecision  6; 

 

writeCompression uncompressed; 
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timeFormat      general; 

 

timePrecision   6; 

 

runTimeModifiable yes; 

 

// ************************************************************************* // 

Este  archivo hace las veces de “puesto de mando” del proceso de simulación, 

ya que desde aquí se modifican aquellos factores que lo controlan. Así pues desde 

aquí podemos controlar parámetros como los instantes inicial y final en la simulación, 

pasos de tiempo, frecuencia y formato en los resultados de salida etc. 

 

Fichero fvSchemes 

En este fichero vienen definidos los esquemas numéricos empleados en el caso 

de estudio tales como derivadas, interpolaciones, gradientes etc. A continuación se 

hace una revisión general de las posibles opciones ofrecidas por OpenFOAM para 

configurar los distintos esquemas numéricos. 

 ddtSchemes: Esquemas numéricos para discretizaciones de tiempo. 

 gradSchemes: Esquemas empleados para implementar el gradiente de 

algún término. 

 divSchemes: Términos en divergencia. 

 laplacianSchemes: Términos en laplaciana. 

 interpolationSchemes: Esquemas de interpolación del centro a la cara. 

 snGradSchemes: Terminos gradiente normal a la superficie. 

 fluxRequired: Variables que requieren de la generación de un flujo 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSchemes; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

ddtSchemes 
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{ 
    default         Euler; 

} 
 

gradSchemes 

{ 
    default         Gauss linear; 

    grad(p)         Gauss linear; 

} 
 

divSchemes 

{ 
    default         none; 

    div(phi,U)      Gauss linear; 

} 
 

laplacianSchemes 

{ 
    default         none; 

    laplacian(nu,U) Gauss linear corrected; 

    laplacian((1|A(U)),p) Gauss linear corrected; 

} 
 

interpolationSchemes 

{ 
    default         linear; 

    interpolate(HbyA) linear; 

} 
 

snGradSchemes 

{ 
    default         corrected; 

} 
 

fluxRequired 

{ 
    default         no; 

    p; 

} 
 

// ************************************************************************* // 

 

 
Fichero fvSolution 

En este diccionario se controlan aspectos relacionados con solvers, tolerancias 

y algoritmos a emplear. El fichero contiene a su vez un conjunto de subdiccionarios 

para el solver específico que se esté ejecutando. El primer subdiccionario que 

encontramos en nuestro ejemplo es “solver”, que en lineas generales podemos decir 

que es el solver lineal que se usa para resolver cada ecuación discretizada. La sintaxis 

empleada para cada entrada dentro de “solver” emplea una palabra clave que indica 

la variable que está siendo resuelta en la ecuación en particular. Por  
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ejemplo en nuestro caso donde se está ejemplificando el solver “icoFoam”, 

configurado por defecto en la cavidad resolvemos las ecuaciones para la velocidad U 

y la presión P de ahí las entradas en el archivo de estas dos variables. A continuación 

de la palabra clave le sigue un diccionario que contiene el tipo de solver a emplear y 

los parámetros que usa dicho solver. 

 

Tolerancias: 

Como ya es sabido, el proceso de resolución es iterativo y está basado en reducir 

el residual de cierta variable a lo largo de una sucesion de soluciones. El residual por 

tanto es una medida del error en la solución, por tanto cuanto más pequeño es más 

precisa será la solución. El proceso para la evaluar el residual se basa en la sustitución 

de la solución que acabemos de obtener en la ecuación y tomando la magnitud de la 

diferencia entre la solución evaluada por la izquierda y por la derecha, así pues el 

residual será por tanto independiente de la escala del problema que estemos 

analizando. 

Antes de resolver la ecuación para una variable en particular, el residual inicial 

es evaluado en base a los valores actuales y despues de cada iteración el residual es 

reevaluado. El solver para de iterar si se alcanza alguna de las siguientes condiciones: 

 El residual cae por debajo de la tolerancia del solver indicada por 

“tolerance” en el fichero anterior. 

 La proporción entre el residual obtenido y el inicial cae por debajo de la 

tolerancia relativa indicada por relTol en el fichero anterior. 

 El número de iteraciones excede el número máximo programado en 

maxIter. 
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La tolerancia del solver debe de representar el nivel al cual el residual es lo 

suficientemente pequeño de forma que la solución sea considerada como 

suficientemente precisa. La tolerancia relativa limita el cambio máximo que puede 

haber entre la solución inicial y final. 

 

Precondicionantes 

Hay un amplio rango de obciones para precondicionar las matrices en los solver 

que empleen gradiente conjugado, representado por la palabra clave en el diccionario 

del solver.  

 

Smooth 

El “smoother” de aquellos solver que lo requieran debe de ser también 

especificado. A menudo “GaussSeidel” es la opción más apropiada aunque para cierto 

tipo de matrices DIC puede ofrecer una mejor convergencia.  

 

Factores de relajación 

Otro subdiccionario bastante útil es “relaxationFactors” el cual controla la 

subrelajación,que como ya es sabido es una técnica matemática usada para mejorar 

la estabilidad de la computación, particularmente en los problemas de estado 

estacionario. Podemos definir la subrelajación en cierta manera como “el máximo 

cambio que puede sufrir una variable en una iteración con respecto a la anterior”. Así 

pues una subrelajación grande puede acelerar la computación aunque puede llegar a 

divergir la solución así como una subrelajación pequeña hará una computación más 

estable aunque a menudo puede retrasar muy considerablemente el tiempo de 

cálculo. Así pues encontrar un factor moderado será la opción más acertada, es decir 

aquel que haga el proceso estable y no lo alargue en demasía. 
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/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSolution; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

solvers 

{ 
    p 

    { 
        solver           PCG; 

        preconditioner   DIC; 

        tolerance        1e-06; 

        relTol           0; 

    }; 
 

    U 

    { 
        solver           PBiCG; 

        preconditioner   DILU; 

        tolerance        1e-05; 

        relTol           0; 

    }; 

} 
 

PISO 

{ 
    nCorrectors     2; 

    nNonOrthogonalCorrectors 0; 

    pRefCell        0; 

    pRefValue       0; 

} 
 

// ************************************************************************* // 
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8.2. Ficheros empleados 

A continuación se muestran los ficheros que se han empleado para configurar 

ambos solver en los casos de estudio descritos a lo largo de este documento. 

8.2.1. Flujo incompresible en una cavidad bidimensional (resolución mediante 

formulación segregada) 

A continuación se muestran las modificaciones llevadas a cabo en la 

configuración de los ficheros. 

Fichero fvSchemes 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 

FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSchemes; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

ddtSchemes 

{ 
    default steadyState; 

} 
 

gradSchemes 

{ 
    default         Gauss linear; 

} 
 

divSchemes 

{ 
    default         none; 

    div(phi,U)      Gauss linearUpwind Gauss linear; 

    div((nuEff*dev(grad(U).T()))) Gauss linear; 

 

    div(U)              Gauss linear; 

} 
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laplacianSchemes 

{ 
    default         Gauss linear corrected; 

    laplacian(nuEff,U) Gauss linear corrected; 

    laplacian(rUAf,p) Gauss linear corrected; 

} 
 

interpolationSchemes 

{ 
    default         linear; 

} 
 

snGradSchemes 

{ 
    default         corrected; 

} 
 

fluxRequired 

{ 
    default         no; 

    p; 

} 
 

// ************************************************************************* // 

 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
 

FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSolution; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

solvers 

{ 
//     Up 

//     { 

//         solver BiCGStab; 

//         preconditioner Cholesky; 

 

//         tolerance 1e-07; 

//         relTol  0.0; 

 

//         minIter 1; 

//         maxIter 1000; 

//     } 
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    Up 

    { 
        solver          AMG; 

        cycle           V-cycle; 

        coarseningType  AAMG; 

        norm            componentNorm; 

        normComponent   0; 

 

        nPreSweeps      2; 

        nPostSweeps     2; 

        groupSize       2; 

        minCoarseEqns   4; 

        nMaxLevels      100; 

        scale           on; 

        smoother        ILU; 

 

        minIter         0; 

        maxIter         100; 

        tolerance       1e-7; 

        relTol          0.005; 

    } 
 

    // Segregated 

    p 

    { 
        solver           PCG; 

        preconditioner   DIC; 

        tolerance        1e-14; 

        relTol           0.01; 

    } 
    U 

    { 
        solver           PBiCG; 

        preconditioner   DILU; 

        tolerance        1e-14; 

        relTol           0.1; 

    } 

} 
 

blockSolver 

{} 
 

SIMPLE 

{ 
    nNonOrthoCorrectors 0; 

    pRefCell 0; 

    pRefValue 0; 

} 
 

relaxationFactors 

{ 
    p               0.3; 

    U               0.7; 

    k               0.7; 

    epsilon         0.7; 

    R               0.7; 

    nuTilda         0.7; 

} 
 

// ************************************************************************* // 
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8.2.2. Flujo incompresible en una cavidad bidimensional (resolución mediante 

formulación acoplada) 

Fichero fvSchemes 

 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSchemes; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

ddtSchemes 

{ 
    default steadyState; 

} 
 

gradSchemes 

{ 
    default         Gauss linear; 

} 
 

divSchemes 

{ 
    default         none; 

    div(phi,U)      Gauss linearUpwind Gauss linear; 

    div((nuEff*dev(grad(U).T()))) Gauss linear; 

 

    div(U)              Gauss linear; 

} 
 

laplacianSchemes 

{ 
    default         none; 

    laplacian(nuEff,U) Gauss linear corrected; 

    laplacian(rUAf,p) Gauss linear corrected; 

} 
 

interpolationSchemes 

{ 
    default         linear; 

} 
 

snGradSchemes 

{ 
    default         corrected; 

} 
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fluxRequired 

{ 
    default         no; 

    p; 

} 
 

// ************************************************************************* // 
 

 
Fichero fvSolution 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSolution; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

solvers 

{ 
    Up 

    { 
        solver BiCGStab; 

        preconditioner Cholesky; 

 

        tolerance 1e-14; 

        relTol  0.0; 

 

        minIter 1; 

        maxIter 500; 

    } 
 

//     Up 

//     { 

//         solver          AMG; 

//         cycle           V-cycle; 

//         coarseningType  AAMG; 

//         norm            componentNorm; 

//         normComponent   0; 

 

//         nPreSweeps      4; 

//         nPostSweeps     4; 

//         groupSize       2; 

//         minCoarseEqns   4; 

//         nMaxLevels      10; 

//         scale           on; 

//         smoother        ILU; 
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//         minIter         0; 

//         maxIter         100; 

//         tolerance       1e-7; 

//         relTol          0.01; 

//     } 

 

    // Segregated 

    p 

    { 
        solver           CG; 

        preconditioner   DIC; 

        tolerance        1e-06; 

        relTol           0; 

    } 
    U 

    { 
        solver           BiCGStab; 

        preconditioner   DILU; 

        tolerance        1e-05; 

        relTol           0; 

    } 

} 
 

blockSolver 

{ 
    pRefCell 0; 

    pRefValue 0; 

} 
 

relaxationFactors 

{ 
    U   0.999; 

} 
 

// ************************************************************************* // 

 

8.2.3. Flujo sobre un escalón (resolución mediante formulación segregada) 

 

Fichero fvSchemes 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSchemes; 

} 
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ddtSchemes 

{ 
    default steadyState; 

} 
 

gradSchemes 

{ 
    default         Gauss linear; 

    grad(p)         Gauss linear; 

} 
 

divSchemes 

{ 
    default         none; 

    div(phi,U)      Gauss upwind; 

    div(phi,k)      Gauss upwind; 

    div(phi,epsilon) Gauss upwind; 

    div(phi,R)      Gauss upwind; 

    div(R)          Gauss linear; 

    div(phi,nuTilda) Gauss upwind; 

    div((nuEff*dev(grad(U).T()))) Gauss linear; 

    div((grad(p)|A(U))) Gauss linear; 

    div(U)          Gauss linear; 

} 
 

laplacianSchemes 

{ 
    default         Gauss linear corrected; 

} 
 

interpolationSchemes 

{ 
    default         linear; 

    interpolate(U)  linear; 

    div(p)          linear; 

} 
 

snGradSchemes 

{ 
    default         corrected; 

} 
 

fluxRequired 

{ 
    default         no; 

    p; 

} 
 

// ************************************************************************* // 

 

 



JOSE MUÑOZ BARRANCO    

105 
Escuela Politécnica Superior de Jaén 

Evaluación de la eficiencia de métodos acoplados en la 

resolución de problemas fluidomecánicos con  OpenFOAM. 

 
 
 
 
Fichero fvSolution 

 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSolution; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

solvers 

{ 
//     Up 

//     { 

//         solver BiCGStab; 

//         preconditioner Cholesky; 

 

//         tolerance 1e-07; 

//         relTol  0.0; 

 

//         minIter 1; 

//         maxIter 1000; 

//     } 

 

    Up 

    { 
        solver          AMG; 

        cycle           V-cycle; 

        coarseningType  AAMG; 

        norm            componentNorm; 

        normComponent   0; 

 

        nPreSweeps      2; 

        nPostSweeps     2; 

        groupSize       2; 

        minCoarseEqns   4; 

        nMaxLevels      100; 

        scale           on; 

        smoother        ILU; 

 

        minIter         0; 

        maxIter         100; 

        tolerance       1e-7; 

        relTol          0.005; 

    } 
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    // Segregated 

    p 

    { 
        solver           PCG; 

        preconditioner   DIC; 

        tolerance        1e-14; 

        relTol           0.01; 

    } 
    U 

    { 
        solver           PBiCG; 

        preconditioner   DILU; 

        tolerance        1e-14; 

        relTol           0.1; 

    } 

} 
 

blockSolver 

{} 
 

SIMPLE 

{ 
    nNonOrthoCorrectors 0; 

} 
 

relaxationFactors 

{ 
    p               0.3; 

    U               0.7; 

    k               0.7; 

    epsilon         0.7; 

    R               0.7; 

    nuTilda         0.7; 

} 
 

// ************************************************************************* // 

 

 

8.2.4. Flujo sobre un escalón (resolución mediante formulación acoplada) 

 

 

Fichero fvSchemes 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSchemes; 

} 
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ddtSchemes 

{ 
    default steadyState; 

} 
 

gradSchemes 

{ 
    default         Gauss linear; 

    grad(p)         Gauss linear; 

} 
 

divSchemes 

{ 
    default         none; 

    div(phi,U)      Gauss upwind; 

    div(phi,k)      Gauss upwind; 

    div(phi,epsilon) Gauss upwind; 

    div(phi,R)      Gauss upwind; 

    div(R)          Gauss linear; 

    div(phi,nuTilda) Gauss upwind; 

    div((nuEff*dev(grad(U).T()))) Gauss linear; 

    div((grad(p)|A(U))) Gauss linear; 

    div(U)          Gauss linear; 

} 
 

laplacianSchemes 

{ 
    default         Gauss linear corrected; 

} 
 

interpolationSchemes 

{ 
    default         linear; 

    interpolate(U)  linear; 

    div(p)          linear; 

} 
 

snGradSchemes 

{ 
    default         corrected; 

} 
 

fluxRequired 

{ 
    default         no; 

    p; 

} 
 

// ************************************************************************* // 
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Fichero fvSolution 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSolution; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

solvers 

{ 
//     Up 

//     { 

//         solver BiCGStab; 

//         preconditioner Cholesky; 

 

//         tolerance 1e-07; 

//         relTol  0.0; 

 

//         minIter 1; 

//         maxIter 1000; 

//     } 

 

    Up 

    { 
        solver          AMG; 

        cycle           V-cycle; 

        coarseningType  AAMG; 

        norm            componentNorm; 

        normComponent   0; 

 

        nPreSweeps      2; 

        nPostSweeps     2; 

        groupSize       2; 

        minCoarseEqns   4; 

        nMaxLevels      100; 

        scale           on; 

        smoother        ILU; 

 

        minIter         0; 

        maxIter         100; 

        tolerance       1e-14; 

        relTol          0.005; 

    } 
 

    // Segregated 

    p 

    { 
        solver           PCG; 

        preconditioner   DIC; 
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        tolerance        1e-06; 

        relTol           0.01; 

    } 
    U 

    { 
        solver           PBiCG; 

        preconditioner   DILU; 

        tolerance        1e-07; 

        relTol           0.1; 

    } 

} 
 

blockSolver 

{} 
 

SIMPLE 

{ 
    nNonOrthoCorrectors 0; 

} 
 

relaxationFactors 

{ 
    U    0.95; 

} 
 

// ************************************************************************* // 

 

8.2.5. Flujo sobre perfil aerodinámico (resolución mediante formulación acoplada) 

Fichero fvSchemes 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSchemes; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

ddtSchemes 

{ 
    default steadyState; 

} 
 

gradSchemes 

{ 
    default         Gauss linear; 

    grad(p)         Gauss linear; 

    grad(U)         Gauss linear; 
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} 
 

divSchemes 

{ 
    default         none; 

    div(phi,U)      Gauss linearUpwind Gauss linear; 

    div(phi,k)      Gauss upwind; 

    div(phi,omega)  Gauss upwind; 

    div((nuEff*dev(grad(U).T()))) Gauss linear; 

    div(U)              Gauss linear; 

} 
 

laplacianSchemes 

{ 
    default         Gauss linear corrected; 

} 
 

interpolationSchemes 

{ 
    default         linear; 

} 
 

snGradSchemes 

{ 
    default         corrected; 

} 
 

fluxRequired 

{ 
    default         no; 

    p; 

} 
 

// ************************************************************************* // 

 

 

Fichero fvSolution 
 

/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------* 

| =========                |                                                                   | 

| \\      /  F ield                | foam-extend: Open Source CFD              | 

|  \\    /   O peration        | Version:     3.1                                          | 

|   \\  /    A nd                 | Web:   http://www.extend-project.de       | 

|    \\/     M anipulation  |                                                                   | 

\*---------------------------------------------------------------------------*/ 
FoamFile 

{ 
    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      fvSolution; 

} 
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

solvers 

{ 
/* 

    p 
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{ 

        solver           GAMG; 

        tolerance        1e-7; 

        relTol           0.1; 

        smoother         GaussSeidel; 

        nPreSweeps       0; 

        nPostSweeps      2; 

        cacheAgglomeration on; 

        agglomerator     faceAreaPair; 

        nCellsInCoarsestLevel 10; 

        mergeLevels      1; 

    } 

 

    U 

    { 

        solver           smoothSolver; 

        smoother         GaussSeidel; 

        tolerance        1e-8; 

        relTol           0.1; 

        nSweeps          1; 

    } 

*/ 

    Up 

    { 
        solver BiCGStab; 

        preconditioner Cholesky; 

 

        tolerance 1e-14; 

        relTol  0.001; 

 

        minIter 1; 

        maxIter 500; 

    } 
 

 

    k 

    { 
        solver           smoothSolver; 

        smoother         GaussSeidel; 

        tolerance        1e-8; 

        relTol           0.1; 

        nSweeps          1; 

    } 
 

    omega 

    { 
        solver           smoothSolver; 

        smoother         GaussSeidel; 

        tolerance        1e-8; 

        relTol           0.1; 

        nSweeps          1; 

    } 

} 
 

blockSolver 

{ 
    pRefCell 0; 

    pRefValue 0; 
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SIMPLE 

{ 
    nNonOrthogonalCorrectors 0; 

} 
 

relaxationFactors 

{ 
    U               0.7; //99; 

    k               0.7; 

    omega           0.7; 

} 
 

cache 

{ 
    grad(U); 

} 
 

// ************************************************************************* // 
 

 


