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Capítulo 1. 

Introducción 

1.1. Motivación 

Una fracción mayoritaria de los productos plásticos terminados se obtienen hoy en 

día por medio de técnicas de procesado en estado fundido. Técnicas como la 

extrusión, la inyección, el moldeo, el soplado, etc. juegan un papel primordial dentro 

de este campo. 

Todas estas técnicas tienen en común el que la masa de polímero fundido, después de 

salir por la tobera, experimenta un flujo sin constricción geométrica, es decir, con 

superficie libre, cuya forma está determinada por el balance entre tensión superficial, 

gravedad y tensor de esfuerzos viscoelásticos. La determinación de la forma de dicha 

superficie es una cuestión de gran importancia práctica y complejidad dada la 

naturaleza viscoelástica de los polímeros fundidos. Así, por ejemplo, en la extrusión 
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de perfiles redondos macizos no es raro observar un aumento del diámetro del mismo 

de hasta el 500% a la salida de la tobera. En la extrusión de perfiles de forma 

complicada, el diseño de boquillas compensadoras de este efecto es una tarea de gran 

dificultad en la que habitualmente se emplean reglas empíricas aproximadas y el 

tradicional y costoso procedimiento de prueba y error. 

Por otro lado, la constricción del flujo causada por boquillas, toberas, etc. tiene un 

fuerte efecto de orientación a nivel molecular. En el momento en que el fundido 

abandona la tobera, el potencial recuperador de no equilibrio (esencialmente, la 

agitación térmica) tiende a restaurar la distribución preferentemente isótropa 

correspondiente a un fundido en equilibrio termodinámico, con un tiempo 

característico del mismo orden de magnitud que el mayor tiempo de relajación del 

polímero y típicamente del orden de segundos. Sin embargo, la solidificación del 

extruído, bien por enfriamiento con medio fluido (p.ej. en el soplado) o por contacto 

con una pared (p.ej. en el moldeo) detiene este proceso de recuperación, con 

frecuencia antes de completarse la recuperación molecular y con consecuencias 

directas sobre la anisotropía de propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas, etc. 

La solución del problema fluido-mecánico del flujo con superficies libres y la 

simultánea determinación de la orientación molecular remanente es una cuestión de 

extraordinaria relevancia práctica y metodológica en el proceso de polímeros 

fundidos y, hasta fecha muy reciente, intratable ni siquiera por medios numéricos. 

Como consecuencia de los grandes volúmenes de producción y del interés económico 

en optimizar la productividad de las máquinas de procesado, existe un volumen muy 

considerable de conocimientos prácticos y teóricos sobre el diseño y operación óptima 

de estos equipos. Sin embargo, el diseño de dichos equipos tiene proporcionalmente 

una base empírica mucho mayor que otras áreas de la ingeniería. 

Esta situación se debe esencialmente a tres motivos fundamentales: 

• la dificultad de la caracterización físico-químico de la materia prima y la 

consiguiente incertidumbre en sus propiedades. 
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incluso para polímeros bien definidos desde el punto de vista sintético y 

físico-químico, la incompleta caracterización de los mismos desde el punto 

de vista reológico. 

el estado actual de desarrollo relativamente modesto de los métodos de 

cálculo y diseño, incluso para piezas y componentes de geometría simple. 

Mientras que el primer punto es responsabilidad directa del fabricante y el segundo 

punto tanto de éste como del procesador, el cálculo y diseño del equipo de procesado 

ha recaído tradicionalmente en el procesador. La tendencia actual apunta sin embargo 

hacia una mayor colaboración entre fabricante y procesador, en parte por el interés del 

productor en aumentar el valor añadido del producto, típicamente un plástico 

commodity de reducido valor intrínseco unitario. 

El diseño de los componentes cruciales del equipo de procesado (p.ej. hileras, 

boquillas, husillos, moldes, etc.) se realiza hoy en día en gran medida de modo 

empírico y basándose en extrapolaciones o modificaciones del equipo existente. El 

empleo de métodos numéricos in house se reduce al diseño y optimización de algunos 

componentes relativamente sencillos (p-ej. moldes de inyección). En el caso de piezas 

de mayor complejidad (p.ej. cabezales mezcladores para coextrusión) el diseño suele 

llevarse a cabo por alguna de la docena de empresas altamente especializadas en este 

campo que disponen de amplia experiencia práctica en el uso de alguno de los 

métodos de diseño descritos en la Tabla 1.1. 

Según la naturaleza del diseño a realizar, se emplea en la práctica uno de los dos tipos 

de herramientas descritos en la Tabla 1.1. El tipo A es con diferencia el más usado por 

procesadores de polímeros por inyección. Los resultados son generalmente buenos en 

este caso, pese a la descripción rudimentaria del fluido. No es apropiado para casos en 

los que los efectos viscoelásticos son importantes (extrusión, hilado, calandrado, etc.). 

El tipo B permite un tratamiento más correcto del fluido polimérico, pero con las 

limitaciones de cálculo isotérmico y de geometría bidimensional o axisimétrica. El uso 

productivo de herramientas tipo B es más complejo y está en general menos 
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extendido. Una descripción detallada del estado actual de la técnica se puede 

encontrar en [Tucker (1989)] 

Tabla 1.1 Métodos tradicionales en diseño 

Característica 

Descripción del polímero 

Efectos viscoelásticos 

Geometría 

Método numérico 

Efectos térmicos 

Superficies libres 

Multicomponente 

Aplicación típica 

Software 

A 

fluido newtoniano generali
zado 

no 

paredes delgadas 

elementos finitos (tipo 
"shell") 

cálculo no-isotérmico posi
ble 

sí 

no 

inyección 

Moldflow, Moldfill, Inject, 
C-Flow 

B 

Maxwell-B, Oldroyd-B, 
Phan-Tien-Tanner, etc. 

sí 

general 

elementos finitos, 
volúmenes finitos 

sólo cálculo isotérmico 

sí 

sí 

extrusión 

Polyflow 

Una característica común a todos los métodos de diseño anteriormente mencionados 

es que se basan en una representación del fluido polimérico como un continuo, 

descrito por una ecuación constitutiva más o menos compleja que no contiene ningún 

tipo de información sobre configuraciones moleculares, funciones de distribución, etc. 

En métodos del tipo A, la ecuación constitutiva es típicamente algebraica (fluido 

newtoniano generalizado), mientras que en el tipo B es típicamente funcional, con la 

consiguiente complejidad numérica y el drástico incremento en el tiempo de cálculo. 

Este es el motivo esencial del uso más restringido del tipo B. 

La pérdida de toda información molecular ha sido aceptada hasta ahora por 

fabricantes y procesadores como algo inevitable y no por falta de interés. Por ejemplo, 

el conocimiento detallado de la orientación molecular permite predecir la anisotropía 

estructural inducida por el procesamiento y por tanto su efecto en las propiedades del 
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producto terminado, sean éstas mecánicas, ópticas o eléctricas. 

Sin embargo, en los últimos años han surgido métodos híbridos mesoscópicos 

[Koopmans, 1994] que permiten resolver el mismo tipo de problemas fluido-

dinámicos que las herramientas convencionales y que además proporcionan 

información molecular detallada, de la cual es posible extraer, al menos en primera 

aproximación, resultados tan variados como polarizabilidad (en materiales 

dieléctricos, dobladores de frecuencia y amplificadores ópticos), tensor de módulos 

elásticos, matriz de complianza, etc. La idea básica del método (Calculation Of Non-

Newtonian Flows: Finite Element and Stochastic Slmulation Technique o 

CONNFFESSIT) es la combinación de métodos macroscópicos, típicamente elementos 

finitos, para la solución de las ecuaciones de conservación y de simulaciones 

estocásticas para obtener el tensor de esfuerzos como funcional de la velocidad 

[Óttinger 1995]. 

CONNFFESSIT ha sido ya utilizado para resolver problemas estacionarios y 

dependientes del tiempo en una y dos dimensiones. Dentro de las barras de error 

debido a la naturaleza estocástica, con CONNFFESSIT se obtienen resultados que 

están en total acuerdo con las técnicas tradicionales. Además, CONNFFESSIT ha sido 

utilizado para realizar cálculos con modelos moleculares para los que no existe 

ecuación constitutiva analítica, como es el caso del fluido tipo FENE [Laso y Óttinger 

(1992)], con modelos que son demasiado complejos para modelos numéricos 

tradicionales como Doi-Edwards o Curtiss-Bird [Óttinger y Laso (1994)], o incluso con 

partículas, fluidos complejos fuertemente interactivos [Laso (1995)]. 

En cualquier caso, se recomienda acudir a los papeles originales de CONNFFESSIT 

[Óttinger y Laso (1992), Laso y Óttinger (1992), Feigl et al. (1994), Laso et al. (1997)] 

para una mayor detalle de las bases del método así como los detalles de su 

implementación [Laso (2000)]. 
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1.2. El problema fluidodinámico 

El objetivo que se pretende en un cálculo fluidodinámico, isotermo e incompresible es 

la resolución de las ecuaciones de conservación de masa y de cantidad de movimiento 

para obtener como solución el campo de velocidad y la presión. En el caso de un 

fluido incompresible, las ecuaciones a resolver son. 

divV = O =1 (1.1) 

p^V+[divpVV] + [divn] = O (1.2) 
ot— — 

donde n es el tensor de esfuerzos global que se puede descomponer de la siguiente 

manera: 

Tí = Pb + x (1.3) 

donde 5 es el tensor unitario y x el esfuerzo. 

Para que el sistema anterior quede cerrado es necesaria una ecuación adicional que 

exprese el tensor de esfuerzos como funcional de la historia de la deformación. 

Generalmente, a esta relación se le denomina ecuación constitutiva (EC) y representa 

la naturaleza viscoelástica del fluido. 

En un fluido newtoniano existe una relación lineal entre el esfuerzo y el gradiente del 

campo de velocidad (ley de Newton): 

X = -\i{WV+WV^) (1.4) 

En cambio para los fluidos no newtonianos, en general no existe una relación directa 

entre el esfuerzo y el campo de velocidad. Durante las últimas décadas se han 

propuesto un gran número de ecuaciones constitutivas para describir el 
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comportamiento viscoelástico no lineal de los polímeros. 

La reología computacional tiene por objeto la resolución del sistema formado por las 

leyes de conservación (masa y cantidad de movimiento) jimto con las ecuaciones 

constitutivas. La solución numérica del sistema de ecuaciones (diferencial o integral) 

obtenido supone por sí mismo un problema matemático complejo y, salvo en 

geometrías sencillas, se emplean métodos numéricos para su resolución 

(normalmente elementos finitos). Por encima de las dificultades numéricas asociadas 

a la resolución del sistema, la derivación de la ecuación constitutiva para el tensor de 

esfuerzos en flujos arbitrarios puede ser un problema complicado e incluso sin 

solución. 

El tensor de esfuerzos se puede calcular bien por medio de la mecánica del continuo 

bien por medio de la teoría cinética. La mecánica del continuo se basa en ecuaciones 

macroscópicas para las variables que describen la estructura del fluido (densidad, 

velocidad, temperatura...) a través de las leyes de conservación de masa, cantidad de 

movimiento y energía. El comportamiento viscoelástico se expresa mediante una 

ecuación analítica en función de varios parámetros que deben ser calculados a partir 

de experimentos en diversas condiciones de flujo (habitualmente cizalla o elongación 

uniaxial). 

Desde un punto de vista computacional se trata de un método económico por lo que 

el método macroscópico es idóneo para simulaciones en flujos de geometrías 

complejas donde el coste computacional asociado a la modelización del fluido debe 

ser minimizado. Sin embargo, el punto débil del método estriba en la necesidad de 

una ecuación constitutiva analítica para resolver el sistema. A menudo, las ecuaciones 

constitutivas existentes dependen de las condiciones particulares de la geometría 

sobre la que se han realizado por lo que un cambio en las condiciones de flujo 

invalidan la ecuación constitutiva. Con el tiempo, se ha comprobado que esta 

hipótesis es muy limitante ya que existen bastantes modelos moleculares para los que 

es imposible obtener una expresión analítica para la EC. 

Mediante la teoría cinética, el cálculo de las EC no se afronta desde criterios 
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macroscópicos sino por medio de modelos moleculares. En este método, al igual que 

sucede en la realidad, el comportamiento macroscópico se expresa como resultante de 

la dinámica de un gran número de moléculas. En este método, las moléculas se 

modelizan a partir de geometrías sencillas que tratan de captar la base física del fluido 

y por medio de los principios de la dinámica browniana se formulan las ecuaciones 

que gobiernan la evolución de la configuración. Igual que ocurre en la realidad, las 

magnitudes macroscópicas como el tensor de esfuerzos se obtienen como promedio 

sobre un conjunto de configuraciones. 

Como es lógico, las simulaciones microscópicas suponen un mayor coste 

computacional frente al método macroscópico ya que para cada molécula de fluido 

modelizada se debe integrar la ecuación de configuración. Sin embargo, el método 

microscópico es mucho mejor desde un punto de vista físico, ya que si se ha captado 

la dinámica de la configuración con éxito, se puede resolver cualquier situación de 

flujo. 

El hecho mas relevante del método microscópico es la posibilidad de estudiar el flujo 

de modelos moleculares que están fuera del alcance del método macroscópico. 

Mientras que el método macroscópico está restringido a ecuaciones constitutivas 

analíticas, en el método microscópico el tensor se esfuerzos se obtiene a partir de una 

integral sobre el espacio de configuraciones de las moléculas que componen la 

colectividad. Para la mayor parte de los modelos esta integral no se puede 

transformar en una ecuación explícita macroscópica por lo que en consecuencia, sólo 

es posible estudiar estos casos mediante la teoría cinética. 

Es habitual el uso del término micro/macro para este tipo de cálculo. La razón se 

justifica por la descripción del fluido a dos niveles: uno microscópico que permite la 

evalución del tensor de esfuerzos y otro macroscópico basado en las ecuaciones de 

conservación. La parte macro puede concebirse como la descripción euleriana del 

fluido mientras que la micro tiene un carácter Lagrangiano. La conexión 

micro <r^ macro se produce al introducir el esfuerzo obtenido por medio de 

simulaciones estocásticas en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. 
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mientras que la macro-micro se produce al actualizar la configuración de las 

moléculas. 

En la Fig. 1.2 se resumen las dos vías principales para resolver un problema 

fluidodinámico. 

Mecánica 
del continuo 

Ecuaciones 
constitutivas 

Teoría 
cinética 

Reometría Dinámica 
Browniana 

Cálculos 
fluidodinámicos 

Figura 1.2 Relaciones entre los distintos campos de la fluidodinámica 

La parte izquierda muestra el planteamiento tradicional de resolución del problema, 

bien sea mediante la mecánica del continuo bien mediante la teoría cinética, para 

obtener las ecuaciones constitutivas que pueden ser utilizadas en los cálculos 

macroscópicos. La parte derecha muestra la vía alternativa basada en simulaciones 

dinámicas de los modelos microscópicos soslayando la necesidad de una ecuación 

constitutiva analítica. 

Excelentes revisiones sobre el estado del arte tanto en la mecánica del continuo como 

en la teoría cinética se encuentran en [Bird et al. (1987)]. La teoría más reciente tanto en 

mecánica del continuo como en teoría cinética ha sido revisada en [Bird et al. 1995] y 

[Bird et al. (1992)] respectivamente. Recientemente han aparecido métodos también 

basados en simulaciones estocásticas en los que aumenta la eficiencia a partir de 

técnicas de reducción de varianza [Halin et al. (1996), Hulsen et al. (1997), Halin et al. 

(1998), Hua y Schieber (1996), Bell et al. (1997), Bonvin y Picasso (1999), Fan et al. 

(1999), van Heel et al. (1999), Gallez et al. (1999), Wapperom et al. (1999)]. 



10 1. Introducción 

1.3. Planteamiento, objetivos y secuencia de trabajo 

El cálculo de superficies libres para fluidos viscoelásticos es un problema de notable 

dificultad incluso para modelos moleculares sencillos. Prueba de ello son las pocas 

referencias existentes en literatura a pesar del gran número de aplicaciones en el área 

del procesado de polímeros que implican superficies libres. 

En los trabajos existentes, en la mayoría de los casos es imprescindible realizar algún 

tipo de aproximación incluso para resolver el problema del estacionario [Barakos y 

Mitsoulis, (1995)] o [Luo y Tanner (1988)]. La solución del transitorio es aún mucho 

más compleja y el problema no se encuentra en absoluto resuelto. 

Por tanto, el objetivo general de esta tesis es la aplicación del método 

CONNFFESSIT al cálculo de superficies libres dependientes del tiempo, 

obteniendo como solución no sólo los campos macroscópicos (velocidad y presión) 

sino también información molecular detallada. 

El objetivo general se ha desglosado en los siguientes objetivos específicos: 

• aplicación del método CONNFFESSIT a la extrusión y en particular al flujo 

a través de una boquilla incluyendo explícitamente el flujo libre del 

extruído a la salida de ésta, lo que representa una aplicación pionera de los 

métodos mesoscópicos a flujos con superficies libres. 

• aplicación del método CONNFFESSIT a la elongación uniaxial de un fluido 

viscoelástico contenido entre dos placas paralelas. 

• validación de los resultados obtenidos con técnicas tradicionales. 

Para conseguir el objetivo general, al principio de la tesis se definió el plan de trabajo 

a realizar en los cuatro años de duración de la tesis: 

• descripción viscoelástica del fluido usando ecuaciones constitutivas 

Maxwell-B u Oldroyd-B en conjunción con una resolución clásica de las 

ecuaciones de conservación y validación por medio de la analogía entre 
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Oldroyd-B y modelos cinéticos simples [Bird et al. (1987)]. 

• implementación de la teoría cinética en el código de elementos finitos 

SEPRAN. 

• estudio del problema de la superficie libre. 

• extensión del método CONNFFESSIT a flujos con superficies libres. 

• estudio del hinchamiento a la salida de la extrusora. 

• estudio del filamento sometido a elongación uniaxial. 

• extracción de información a nivel molecular y descripción detallada de la 

orientación. 

El trabajo realizado se ha estructurado de la siguiente manera. En el capítulo 2 se han 

descrito las herramientas fundamentales que se han empleado en la tesis: las 

simulaciones estocásticas y el método de los elementos finitos. En el capítulo 3 se ha 

realizado un estudio general sobre el problema de la superficies libre y se presenta el 

nuevo método para el cálculo de superficies libres en régimen transitorio basado en 

CONNFFESSIT. En el capítulo 4 se dan detalles generales sobre la implementación del 

nuevo método en programas de elementos finitos. Los capítulos 5 y 6 muestran los 

resultados del hinchamiento de un fluido viscoelástico a la salida de un canal 

cilindrico y el comportamiento de un fluido viscoelástico sometido a elongación 

uniaxial. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo así como las posibles 

vías de investigación que se abren a partir de este trabajo. 
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Capitulo 2. 

Fundamentos de los métodos empleados 

2.1. Simulaciones estocásticas 

El objetivo fundamental del método estocástico es el desarrollo de técnicas de 

simulación por ordenador capaces de resolver las ecuaciones dependientes del tiempo 

provenientes de la teoría cinética para proceder posteriormente a la evaluación de las 

propiedades del material a partir de las configuraciones obtenidas. Las simulaciones 

realizadas en el ordenador están basadas en las ecuaciones que definen un modelo 

molecular concreto y están traducidas a un lenguaje estocástico (ecuaciones 

diferenciales estocásticas). 

Dado que las simulaciones estocásticas se realizan sobre un modelo molecular 

concreto, la elección del mismo es fundamental por lo que se debe optar por un 

compromiso entre fidelidad a la realidad física y tiempo de cálculo requerido por el 

mismo. En este capítulo, al objeto de explicar la base del método estocástico , y sin 

13 
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perder generalidad por ello, se va a describir el modelo de fluido de Oldroyd-B. 

Desde un punto de vista microscópico, el modelo Oldroyd-B representa una 

disolución de polímero en la que un conjunto de moléculas elásticas sin interacción 

entre sí se encuentran inmersas en un solvente newtoniano. Las moléculas {dumbbells) 

constan de dos partículas brownianas, de masa despreciable y con coeficiente de 

fricción ^ , conectadas por un muelle con una relación fuerza-elongación lineal. La 

configuración de una dumbbell se expresa por medio de su vector conector Q 

relacionado con la fuerza mediante la ley de Hooke: 

F = HQ (2.1) 

donde H es la constante del muelle. Dado que el muelle sigue la ley de Hooke a este 

tipo de fluido también se le denomina Hookeano. 

La ecuación de difusión, también llamada de Fokker-Planck, describe la variación en 

el tiempo de la distribución de configuraciones [Bird et al. (1987)].: 

í jHn \ 
K - Q -

V 

2HQ 

vUf - ^ . ^ (2 2) 
v9Q ^Qj 

El primer término del miembro de la derecha representa la variación debida a la 

convección de las dumbbells como consecuencia del campo de velocidad en que se 

encuentran. El segundo término representa el hecho de que el vector conector Q 

cambie como consecuencia de la deformación originada por el campo de velocidad (el 

primer término del paréntesis) y por la retracción elástica del muelle (el segundo 

término del paréntesis). El último término es el de difusión originado por el 

movimiento browniano. 

La forma de afrontar el problema es la siguiente. En primer lugar se debe resolver la 

ecuación de difusión y obtener la función de distribución \\Í . Conocida la distribución 

de las configuraciones v|;, el esfuerzo se calcula mediante la expresión de Kramers 

[Bird eífl/. (1987)]: 
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Tp = nkT{QQ)-nkT6 (2.3) 

con 6 el tensor unitario y donde el promedio viene definido según la expresión: 

</> = ¡^lffd^Q (2.4) 

Por último, el esfuerzo calculado se introduce en las ecuaciones de conservación a 

partir de las cuales se obtiene el campo de velocidad y presión. 

En la práctica, este procedimiento no es eficiente, especialmente para modelos con lin 

número elevado de grados de libertad, ya que se requiere una integración numérica 

sobre un volumen multi-dimensional que complica notablemente el cálculo. 

No obstante, para algunos modelos existe una vía alternativa que permite el cálculo 

del esfuerzo sin tener que resolver explícitamente la ecuación de difusión. Así, en el 

modelo Hookeano, se puede multiplicar la ecuación de Fokker-Planck por QQ e 

integrar sobre todo Q. La eliminación de QQ de la ecuación resultante junto a la 

expresión de Kramers para el esfuerzo [Bird et al. (1987)] conduce finalmente a la 

ecuación de Oldroyd-B: 

! + ^i!(i) = -'^°%) + ^27(2)) (2-5) 

dónde r) es la viscosidad a velocidad de deformación nula (viscosidad newtoniana), 

{r\ = r| + rij , ri = nkTX^), X^ el tiempo de relajación del polímero {X-^^ = X^), X2 el 

tiempo de retardo {X2 = Xj^r[/(r[g + r\ )), x^-^^ la derivada convectiva del esfuerzo y 

^(1)' (̂2) ^°^ tensores cinemáticos [Bird et al. (1987)]. 

Existe una vía alternativa equivalente para el cálculo de la función de distribución 

configuracional basada en el uso de ecuaciones diferenciales estocásticas. Desde un 

punto de vista teórico, el uso de ecuaciones diferenciales estocásticas es equivalente a 

la formulación clásica de la ecuación de difusión. Equivalente en el sentido de que la 

ecuación de difusión puede ser escrita en términos de una ecuación diferencial 

estocástica y viceversa [Óttinger (1996)]. La idea de base es disponer de una 
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colectividad form.ada por un número considerable de partículas individuales de 

polímero que representen la función de distribución de las configuraciones. Así, en 

lugar de calcular la evolución temporal de la función de distribución \|/, basta integrar 

la evolución estocástica de cada una de las partículas de polímero, obteniendo así una 

representación finita de la función de distribución \\f por medio de las 

configuraciones de un conjunto de moléculas. En consecuencia, la dinámica 

representada en la ecuación de Fokker-Planck se puede considerar como el resultado 

de un proceso estocástico que actúa sobre cada partícula. 

La evolución temporal del vector conector Q se obtiene a partir de las ecuaciones de 

evolución. Se puede demostrar [Óttinger (1996)] que aplicando la ley de Newton y 

despreciando los términos de inercia de las masas, el vector conector Q obedece la 

siguiente ecuación estocástica diferencial: 

dQ = [[^•Q]-jQ]dt+ ^^dw (2.6) 

Análogamente a como se hizo en la Eq (2.2), en la ecuación anterior se identifican los 

factores que intervienen en el movimiento: la parte determinista y la parte estocástica. 

El primer término dentro del paréntesis representa la dependencia respecto al campo 

de velocidad a través del gradiente traspuesto de la velocidad K. El segundo 

sumando dentro del paréntesis representa la fuerza ejercida por el muelle conector 

que tiende a oponerse a la extensión de la molécula. El último término representa las 

fuerzas brownianas a las que la dumbbell está sometida y que son causa del carácter 

estocástico donde dw es un vector tridimensional que representa la variación de tres 

procesos de Wiener en el tiempo t. Las componentes de áaon variables 

independientes gaussianas con media cero y varianza dt 

Para la integración de la Eq (2.6) puede aplicarse un esquema explícito de Euler con 

paso de integración Ai obteniendo la evolución de las configuración de las dumbbells: 

2(r, + Aí) = Q(f̂ .) + [ [ K ( í , ) - e ( í í ) ] - ^ G ( f f ) ) A í + J ^ ^ u ; ^ . (2.7) 



2.2. Aplicación del método de los elementos finitos 17 

donde ahora las componentes de w son variables independientes gaussianas con 

media cero y varianza uno. Conocida la configuración de las dumbbells, la fórmula de 

Kramers para el cálculo del esfuerzo se aproxima mediante la expresión: 

r^^-nfcT5 + n ^ X Q ¿ Q : (2.8) 
d ]L 

con N¿ el número de dumbbells y Q- el vector conector de la z'-ésima dumbbell en la 

colectividad. 

¡kf Las ecuaciones anteriores pueden hacerse adimensionales dividiendo po —x: 

dQ = [[5- 2'] - ^ Q^dt + f^dw (2.9) 

r 
donde A,rr = --7^. 

Integrando la ecuación anterior se obtiene: 

Q\ti + AO = !2'(í.) + ([ K(í¿) • Q'iti) ] - J - Q'iti) Vt + í^w (2.10) 

2.2. Aplicación del método de los elementos finitos 

La solución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales o integrales, obtenido 

por combinación de las leyes de conservación y la ecuación constitutiva, supone un 

problema matemático complejo y, salvo geometrías sencillas, es necesario recurrir a 

métodos numéricos para su resolución. 

El MEF es uno de los métodos más empleados para la resolución de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales. La idea es transformar el sistema de ecuaciones 

diferenciales en otro de ecuaciones en diferencias mediante técnicas de discretización. 

En general, se prefiere el uso del MEF por la capacidad de adaptación a formas 

geométricas complicadas y por la flexibilidad a la hora de establecer hipótesis sobre la 
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forma de la superficie libre. 

La discretización del dominio supone algo más que una mera división del dominio en 

unidades geométricas sencillas ya que la elección del tipo de elemento determina el 

grado de las funciones de forma que aproximan los campos incógnita dentro del 

elemento. Además, y como se verá posteriormente, la elección del tipo de elemento 

está influenciada por el método de resolución escogido. En un problema 

fluidodinámico e isotermo, las incógnitas son la velocidad y la presión y, con carácter 

general, las funciones de forma de la velocidad ((j)) son de un grado superior a las 

funciones de forma de la presión (\j/). 

Elegido el elemento se procede a discretizar las ecuaciones. Al resolver un problema 

fluidodinámico isotermo son tres las ecuaciones a discretizar: conservación de masa, 

conservación de cantidad de movimiento y ecuación constitutiva. Dado que en esta 

tesis el cálculo del esfuerzo se realiza mediante simulaciones estocásticas, no es 

necesario discretizar la ecuación constitutiva. Al aplicar la discretización a las 

ecuaciones de conservación se obtiene: 

M^v + Siv)v + N{v)v -L^p = F (2.11) 
dt- - - - -

Lv = O (2.12) 

dónde v representa la velocidad discretizada 

M la matriz de masa ^i i = \'^i^4^ 

S{v) la matriz de esfuerzos viscosos ^i i ~ \(.Y^i-Y'^j)dQ. 

N{v)v la matriz del término convectivo 

L (v) la matriz de presión L¡J = {\^¡^dQ. 

El sistema anterior se puede escribir de forma compacta 
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M O 

O O 

9 
+ S+N -L 

L O 
(2.13) 

En la Eq (2.13) se observa que la diagonal principal contiene un bloque de ceros como 

consecuencia de la ausencia de la presión en la ecuación de conservación de masa lo 

que origina problemas numéricos durante la pivotación. La manera de afrontar el 

bloque de ceros en la diagonal principal es la diferencia entre los principales métodos 

de resolución del sistema: el método integral y el método de la penalización. 

En el método integral, la velocidad y la presión se utilizan como grados de libertad 

del sistema por lo que es posible que, si no se toman precauciones, el método de 

descomposición encuentre algún pivote nulo. Para evitar este problema se recurre a 

una renumeración de las ecuaciones de manera que se evitan pivotes nulos durante la 

descomposición. 

En el método de la penalización la presión y la velocidad se desacoplan alterando la 

ecuación de conservación de masa de la forma siguiente: 

eP + div V = O (2.14) 

donde e es el parámetro de penalización, cuya incorporación es equivalente a un 

ligero grado de compresión del fluido, y que debe tener un valor pequeño pero que en 

cualquier caso depende del resto de parámetros que intervienen en el problema 

(viscosidad, densidad, etc.). Al discretizar la Eq (2.14) se obtiene: 

8 M p + Lv = O (2.15) 

dónde M es la matriz de masa de la presión M. 
P '.;• j¥.¥; dn 

Q. 

Despejada la presión de la Eq (2.15) se introduce en la ecuación de cantidad de 

movimiento con lo que se elimina la presión de las ecuaciones de conservación. En 

consecuencia, como único grado de libertad queda la velocidad como grado de 

libertad y la presión como magnitud derivada. 
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Por tanto, la forma discretizada del sistema de ecuaciones al aplicar el método de la 

penalización conduce a una única ecuación: 

Ví^v + S{v)v + N{v)v + IL^M„'^LV = f (2.16) 
Ót- - - - - £ P - -

Una clara ventaja del método de la penalización frente al método integral es la 

reducción del tamaño de la matriz lo que supone una notable disminución en el 

tiempo de cálculo. Por contra, las desventajas de este método residen en la 

arbitrariedad en la elección del parámetro e y la pérdida de precisión debido a que la 

matriz se hace singular al disminuir e. 

Respecto a la naturaleza de los elementos empleados en la discretización se pueden 

establecer dos grupos principales: elementos con presión continua (familia de Taylor-

Hood) y elementos con presión discontinua (familia de Crouzeix-Raviart). Por lo 

general, cuando se utiliza el método integral son válidas las dos familias mientras que 

con el de la penalización sólo se pueden emplear elementos con presión discontinua 

(Crouzeix-Raviart). En [Cuvelier et al. (1986)] se realiza un estudio detallado de la 

naturaleza de las funciones de forma a emplear en fundón del método de resolución 

empleado. 

La no linearidad del término convectivo se puede afrontar desde distintas 

posibilidades: 

• Linearización de Picard {v • VÜ)" "̂  = z;" • Vt>" "*" 

• Iteración de Newton (v • Ve)" ~ v^ • VÜ" + Ü" ^ • Vu" - u" • Vi?" 

• Linearización incorrecta de Picard(o • Vü) ~v^ • Vu 

Para problemas independientes del tiempo es necesaria la iteración mientras que para 

problemas dependientes del tiempo es suficiente con una linearización por paso. 

En esta tesis, para la resolución del sistema de ecuaciones fluidodinámicas, se ha 
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trabajado exclusivamente con el programa de elementos finitos SEPRAN. Se trata de 

un programa comercial escrito en fortran 17 y desarrollado en su totalidad en la 

Facultad de Tecnología y Sistemas de la Información de la Universidad de Delft bajo 

la dirección del profesor Guus Segal. SEPRAN se usa fundamentalmente en ámbitos 

universitarios y viene avalado por numerosos grupos de investigación dedicados a la 

reología. 

La gran ventaja de SEPRAN respecto a otros programas comerciales es la 

accesibilidad al código fuente, aspecto fundamental si se quieren combinar las 

simulaciones estocásticas y los elementos finitos. Aunque en otros programas existe la 

posibilidad de introducir paquetes y subrutinas escritas por el usuario, la forma 

natural de trabajar es disponer del código fuente y engarzar en él directamente el 

código escrito por el usuario. En el caso de las simulaciones estocásticas, la idea es 

extraer del código de elementos finitos las variables macroscópicas necesarias en la 

simulaciones estocásticas (velocidades, gradientes y coordenadas). A partir de ellas se 

pueden actualizar la posición y las configuraciones de las moléculas (variables micro) 

y se calcula el esfuerzo (variable macro), el cual es introducido en la ecuación de 

conservación de cantidad de movimiento. 

La estructura y manejo de SEPRAN no difiere de la empleada por otros programas de 

elementos finitos: se trata de llamadas secuenciales y para ello se emplean comandos 

específicos del propio programa. En un primer paso se genera la malla obteniendo 

como resultado una lista de nodos y coordenadas que, con una secuencia lógica 

determinan el número y disposición de los elementos. En un segundo paso se 

construye y resuelve el sistema de ecuaciones a partir de las condiciones de contorno. 

La última etapa del cálculo consiste en la elaboración de resultados. 

Respecto al módulo de fluidodinámica, además de la ley de Newton, SEPRAN 

dispone de ecuaciones constitutivas analíticas capaces de definir un comportamiento 

no newtoniano básico (ley potencial, modelo de Carrean, etc.). También existe la 

posibilidad de que el usuario introduzca sus propias ecuaciones constitutivas (p.ej. a 

partir del segundo invariante del tensor velocidad de deformación). Estos módulos. 
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que corresponden a una descripción rudimentaria del fluido, no se han utilizado en 

esta tesis ya que el cálculo del esfuerzo no newtoniano se realiza por medio de la 

teoría cinética. 

Además, SEPRAN dispone de módulos de cálculo de superfícies libres. Todos ellos 

serán discutidos en el capítulo correspondiente a las superficies libres. 



Capítulo 3. 

El problema de la superficie libre 

3.1. Descripción del problema 

En un problema fluidodinámico isotermo con superficies libres, las ecuaciones de 

conservación junto con la ecuación constitutiva se deben resolver en dominios en los 

cuales parte del contorno es desconocido a priori. Junto con el campo de velocidad y 

presión, el contorno desconocido debe ser calculado como parte de la solución, lo que 

supone un mayor esfuerzo computacional frente al problema con frontera fija. 

Figura 3.1 Ejemplo de problema con superficie libre. Q corresponde al dominio de cálculo 
mientars que F es el contorno de la superficie libre que debe ser calculado como parte de la 

solución 

23 
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La combinación de las ecuaciones de conservación junto con la ecuación constitutiva 

conduce en la mayor parte de los casos a un sistema de ecuaciones diferenciales 

elípticas. En estos casos, para que el problema quede definido basta dar dos 

condiciones para la velocidad o para los esfuerzos en cada contorno. Es más, estas dos 

condiciones se deben dar en direcciones independientes, de manera que no es posible 

dar una velocidad normal y la componente normal del esfuerzo. Se puede demostrar 

[Ladyshenskaya (1969)] que en el caso de fluidos incompresibles, no es necesario dar 

ninguna condición de contomo sobre la presión, poniendo de relieve el singular papel 

que la presión desempeña en la resolución del sistema. 

Una de las diferencias entre un problema con frontera fija y otro con frontera libre 

reside en las condiciones de contorno. Frente a las dos condiciones de contorno 

necesarias para definir el primero, el segundo necesita una condición extra, ya que la 

posición de la superficie libre supone un nuevo grado de libertad adicional 

dependiente del tiempo. 

En cada cada punto de la superficie libre y en cada instante, la tracción neta 

(incluyendo presión, tensión superficial y esfuerzos) es cero, donde y es la tensión 

superficial y p^ y P2 son los dos radios principales de curvatura. En el caso de 

coordenadas cilindricas, los radios principales de curvatura vienen definidos por las 

expresiones: 

Pi 1 + 
f dr 
V dz 

2n 2 

P2 -r 1 + 1 ^ 
dz 

2 
dr 

dz 

2-, 1/2 

(3.1) 

(3.2) 

La condición extra depende de la naturaleza del problema que se quiere resolver. En 

un problema estacionario como condición extra se impone velocidad normal a la 

superficie libre nula: 

V-n = O (3.3) 
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donde V es la velocidad y n el vector normal a la superficie libre. 

La condición de velocidad normal a la superficie nula equivale a decir que la 

superficie libre es una línea de corriente. De hecho, algunos métodos de cálculo de 

superficies libres en régimen estacionario se basan en la interpretación de la superficie 

libre como línea de corriente. Se trata de métodos desacoplados en los que la Eq (3.3) 

sirve para controlar la iteración. 

Para problemas dependientes del tiempo se impone la llamada condición cinemática: 

a 
x - y j - n = O (3.4) 

donde x es el vector posición de la superficie libre, V la velocidad y n el vector 

normal a la superficie libre. 

Alcanzado el estacionario, la superficie libre ya no se desplaza por lo que el término 

^ x se hace cero y la condición cinemática (3.4) se transforma en velocidad normal 

nula en la superficie libre, lo que está en perfecto acuerdo con la condición impuesta 

en el problema estacionario. 

3.2. Clasificación del problema 

Se puede establecer una primera clasificación del problema de la superficie libre en 

función del sistema de referencia escogido para resolver el sistema. Se habla de 

cálculos puramente Lagrangianos cuando la malla obtenida por discretización se 

mueve por convección debido al movimiento del fluido. En consecuencia, el dominio 

de cálculo y la región de líquido se mueven idénticamente durante todo el tiempo. En 

este caso, las ecuaciones que rigen el movimiento son sencillas porque (i) no hay 

movimiento relativo entre la malla y la región de líquido y (ii) la ecuación de 

conservación de cantidad de movimiento carece de término convectivo. 
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Sin embargo, como consecuencia de la convección, se producen grandes distorsiones 

en la malla y se requiere una técnica de remallado capaz de corregir la distorsión. Con 

este remallado de alguna manera se pierde el carácter puramente Lagrangiano. 

En los cálculos puramente eulerianos, la malla permanece fija y la identidad entre el 

movimiento de la malla y el del líquido se pierde. En este caso no se requieren técnicas 

de remallado costosas y en la ecuación de cantidad de movimiento se mantiene el 

término convectivo. 

Entre los dos extremos anteriores existen otros métodos llamados Arbitrary Lagrangian 

Eiderian (ALE) en los que la malla se mueve con el fluido hasta un punto intermedio 

entre la no advección (carácter puramente Lagrangiano) y advección pura (carácter 

puramente Euleriano). 

Se puede establecer una segunda clasificación del problema en base al tiempo: 

problema estacionario o transitorio. En los primeros, el objetivo es obtener la solución 

estacionaria de la velocidad, presión, esfuerzos y forma de la superficie libre [Crochet 

y Keunings (1980) (1982a), Luo y Tanner (1986), Delvaux y Crochet (1990), Luo y 

Mitsoulis (1990), Goublomme et al. (1992), Goublomme y Crochet (1993), Barakos y 

Mitsoulis (1995), Sun et al. (1996)], mientras que en los segundos además se busca el 

transitorio de los mismos campos [Tomé et al. (1996), Keunings, (1986)]. 

Se puede establecer una tercera clasificación del problema según el método elegido 

para resolver el sistema dependiendo de si se emplea bien un esquema de aproxima

ciones sucesivas (método desacoplado o de Picard) o bien un método acoplado 

(método de Newton). 

El método acoplado implica la formulación débil de la nueva condición de contorno 

que se resuelve conjuntamente con las ecuaciones de conservación obteniendo en un 

solo paso el campo de velocidad, presión y forma de la superficie libre. 

En el método desacoplado, la forma de la superficie y la velocidad del fluido se 

calculan independientemente pero consistentemente a cada paso. Para ello se resuelve 

el sistema utilizando exclusivamente dos de las condiciones de contorno sobre la 
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superficie libre. Como solución se obtiene un campo de velocidad y una superficie 

libre que, por regla general, no satisfará la tercera condición de contorno. La forma de 

la superficie libre se modifica mediante esta condición con lo que se vuelve a resolver 

el sistema en el nuevo dominio repitiendo el proceso hasta alcanzar la convergencia. 

La elección de las dos condiciones de contorno con las que resolver el sistema no es 

trivial. Para problemas con valores bajos de tensión superficial se emplean las dos 

condiciones sobre el esfuerzo y se emplea la ecuación extra para ajustar la forma de la 

superficie libre. Este método, creado por [Nickell et al. (1974)] fue uno de los pioneros 

en el cálculo de superficies libres. En él, la coordenada reobre la superficie libre se 

calcula mediante la ecuación de la línea de corriente: 

que una vez integrada queda: 

dz V, 

Z;>1 

(3.5) 

z, 

ry.\- = r,. -+ ¡[^jdz (3.6) 

/ 

con n es el número de la iteración y ;' el punto nodal en el que se calcula la 

coordenada 

Para valores elevados de tensión superficial, donde la relación tensión superficial-

fuerzas viscosas es elevada, se emplea la condición sobre la componente normal del 

esfuerzo para realizar la iteración. A este método se le denomina del esfuerzo normal 

[Reddyeífl/. (1978)]. 

Igualmente, para valores intermedios de tensión superficial existen similares 

algoritmos. Para una descripción más detallada de todos los métodos se recomienda 

acudir a [Tucker (1989)]. 

La característica común a cualquiera de los métodos anteriores es que la posición del 

contorno que define la superficie libre se determina a cada paso de tiempo, con lo que 

la malla se debe adaptar en consecuencia. El paso de tiempo empleado en el cálculo 
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puede corresponder a un tiempo real (cálculo del transitorio) o puede corresponder a 

un paso de iteración numérica que sirva para alcanzar un estado de equilibrio (cálculo 

del estacionario). En el último caso, los sucesivos valores intermedios de velocidad, 

presión, campo de esfuerzos y superficie libre obtenidos son aproximaciones a la 

solución buscada y carecen de significado físico por lo que conviene que el número de 

pasos intermedios sea tan pequeño como posible para llegar pronto a la solución 

deseada. Sin embargo, en el cálculo el transitorio los resultados obtenidos a cada paso 

están sometidos a restricciones más severas ya que deben representar la evolución 

física del fluido. En consecuencia, se requiere un número de pasos lo suficientemente 

grande para disponer de la precisión requerida en el cálculo. 

El cálculo de superficies libres para flujos viscoelásticos es notablemente complicado 

incluso para fluidos con baja elasticidad en régimen estacionario [Crochet y Keunings 

(1980)]. En estos cálculos normalmente se debe emplear alguna técnica de relajación 

[Barakos y Mitsoulis (1995)] combinada con técnicas de continuación para aumentar 

la elasticidad. Son ejemplos de ello el esquema de [Luo y Tanner (1988)] en el que se 

aumenta el caudal progresivamente o el esquema del disolvente newtoniano 

desarrollado por [Luo y Mitsoulis (1990)]. En el caso particular de flujo a través de una 

boquilla, normalmente se requiere un tratamiento especial del punto de contacto si se 

quiere alcanzar un gran hinchamiento. 

Si el cálculo del estacionario presenta problemas, el ejemplo de las ecuaciones 

constitutivas integrales sirve para ilustrar la complejidad adicional asociada al cálculo 

del transitorio de una superficie libre: la integración de la historia de deformación del 

fluido que acaba en los puntos de integración gaussianos. Dado que la malla está 

cambiando continuamente, la posición intermedia de los puntos de integración 

también cambia. El desplazamiento de los puntos de integración a cada paso de 

tiempo, aunque gobernado por el fluido, no sigue la trayectoria del mismo por lo que 

en cada paso de tiempo se deben recalcular las trayectorias de todos los puntos de 

integración, lo que supone un elevado coste computacional. 

Además de los métodos empleados en la mecánica del continuo, los problemas de 
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superficie libre también se han tratado combinando métodos de partículas con 

elementos finitos. La idea de fondo se encuentra en el método marker-and-cell (MAC) 

desarrollado en el Laboratorio Científico de Los Alamos en los años sesenta [Welch et 

al. (1966)]. En este método, todo el dominio en el que el líquido se va a mover durante 

el flujo se divide en una malla de elementos finitos. A continuación, se lanza un gran 

número de partículas sin masa que ocupan la región de fluido ocupada inicialmente 

por el líquido. Estas partículas se mueven con el fluido y la posición instantánea de las 

mismas define automáticamente la región ocupada. Con el método MAC se han 

obtenido excelentes resultados en geometrías confinadas [Tome et al. (1996)]. 

3.3. Estudio de los métodos existentes en SEPRAN 

Dado que el programa de elementos finitos SEPRAN dispone de un módulo de 

cálculo de superficies libres, el primer paso fue emplear los distintos esquemas 

propuestos por SEPRAN. Por ello, en este capítulo se van a mostrar los métodos de 

cálculo de superficie libre empleados; el orden en el que vienen expuestos 

corresponde al orden en el que ha sido probados. Para mostrar los resultados, se ha 
_ ' 2 

empleado el problema tipo definido por un canal cilindrico de radio RQ = 3 • 10 m y 

longitud lORg • Inicialmente este canal tiene una superficie libre cilindrica del mismo 

radio que el canal RQ y también longitud IORQ para permitir que la superficie libre se 

desarrolle completamente. Dada la simetría del problema, y al objeto de reducir 

tiempo de cálculo en la simulación, se ha resuelto solamente la mitad del canal 

situándose el origen de coordenadas en el centro del canal. Para estos cálculos 

preliminares se ha trabajado con una malla de 864 elementos triangulares con 6 

puntos nodales y usando el método de la penalización. Respecto a la caracterización 

del fluido, y dado que el objetivo de este capítulo es probar el método de cálculo de la 

superficie libre, ha sido suficiente simular un fluido newtoniano. En la Fig. 3.2 se 

muestra la malla inicial sobre la que se ha trabajado en este capítulo y sobre la que se 
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aplicaron los distintos métodos de cálculo. 

Eje de simetría 

Pared Superficie libre 

Figura 3.2 Geometría sobre la que se han aplicado las diferentes técnicas de cálculo de super
ficie libre 

En primer lugar se probó el film method. Este método está basado en el de las líneas 

de corriente explicado anteriormente aunque mejorado posteriormente por [Caswell 

y Viriyayuthakorn (1983)] introduciendo un parámetro de relajación O que amortigua 

el proceso de hinchamiento. 

Dado que las líneas de corriente tiene sentido exclusivamente en el régimen 

estacionario y el método propuesto es desacoplado, el problema del transitorio no 

quedará resuelto a menos que el parámetro de relajación O sea uno. Con la 

introducción de este parámetro, ya no tiene sentido hablar de tiempo sino de número 

de pasos hasta alcanzar la convergencia. Igualmente, los resultados intermedios 

carecen de sentido físico al tratarse exclusivamente de aproximaciones a la solución 

buscada. Para probar este método se realizaron varias simulaciones de un fluido 

newtoniano empleando cuatro parámetros de relajación distintos. En la Fig. 3.3 se 

muestran los estadios intermedios de la superficie libre al emplear elfilm method a 50 y 

100 pasos respectivamente según los cuatro parámetros de relajación: 
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La figura ariterior confirma que el transitorio depende del <1> empleado y que los 

pasos de integración no corresponden a pasos de tiempo sino a pasos numéricos que 

sirven para alcanzar la convergencia. Así, a los 50 pasos, al emplear un O elevado la 

malla se deforma mucho mas que empleando un O pequeño, caso en el que la malla 

prácticamente no se ha deformado. Se observa que el uso de un O elevado acelera el 

proceso de convergencia y llama la atención lo robusto del método, capaz de absorber 

deformaciones elevadas sin plantear problemas numéricos. 

Otro aspecto positivo del film method es la convergencia al mismo valor (0.003374 m) 

una vez alcanzado el estado estacionario independientemente del valor del parámetro 

de relajación empleado. En la Fig. 3.4 se muestra la evolución temporal y la 

convergencia del punto final de la superficie libre con el uso de distintos factores. 
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Figura 3.4 Evolución del punto final de la superficie libre al emplear distintos factores 

Visto que el film method es incapaz de garantizar el transitorio correcto (incluso con un 

parámetro de relajación igual a la unidad) el siguiente método empleado fue el de la 

velocidad normal. En este método, los nodos de la superficie libre se adaptan 

mediante la expresión; 
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X = X ,, + CV -n) M 
- new - ola ^_ _ ' 

(3.7) 

Como se observa en la este método tampoco asegura el transitorio correcto ya que no 

es suficiente desplazar los puntos nodales solamente con la componente normal de la 

velocidad. Para comprobar la estabilidad del método, se realizaron varias 

simulaciones de un fluido newtoniano empleando tres pasos de integración distintos. 

Como se observa en la Fig. 3.5, es necesario emplear un paso de integración inferior a 

0.01 al objeto de eliminar todas las perturbaciones numéricas de la superficie libre. 
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Figura 3.5 Evolución del último punto de la superficie libre utilizando el método de la 
velocidad normal para distintos pasos de integración 

El último método implementado en SEPRAN es el método de la velocidad. Los 

puntos nodales sobre el contomo de la superficie libre se adaptan según la ecuación: 

X = X ,, + V M 
- new - ola — 

(3.8) 

Como se aprecia en la ecuación anterior, este método garantiza el transitorio correcto 

ya que los puntos nodales se mueven con la velocidad del fluido. Se trata de un 
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método puramente lagrangiano con los riesgos de distorsión de la malla explicados 

anteriormente. Un ejemplo de la deformación de la malla se muestra en la Fig. 3.6 a 

los 15 pasos de integración para un paso de integración de 10 segundos. 

Figura 3.6 Aplicación del método de la velocidad al cálculo de la superficie libre 

Al objeto de reducir la deformación, se probaron diferentes pasos de integración, pero 

como consecuencia del carácter Lagrangiano del método, en todos los casos se 

obtuvieron mallas muy deformadas. 

SEPRAN permite una última posibilidad que combina el método de la velocidad con 

el uso del parámetro de relajación O a la hora de modificar la forma de la superficie 

libre: 

X = X ,, + V At ^ 
- new - ola — 

(3.9) 

pero de nuevo, la introducción de este parámetro de relajación cierra la puerta a la 

determinación correcta del transitorio. 

Como se ha visto, ninguno de los métodos presentes en SEPRAN ha sido capaz de 

garantizar el transitorio de manera correcta por lo que ha sido necesario la creación de 
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un nuevo método que permita el cálculo del transitorio de manera correcta y efectiva. 

3.4. Extensión de CONNFFESSIT al cálculo de superficies 
libres 

La extensión de CONNFFESSIT a problemas con superficies libres es bastante natural 

y se inspira en los métodos de partículas citados en el apartado 3.2. En estos métodos, 

el dominio de cálculo se llena de partículas cuya posición se actualiza con el campo 

de velocidad definiendo automáticamente la región ocupada por el fluido (superficie 

libre). En CONNFFESSIT también se utilizan moléculas que se actualizan con el 

campo de velocidad y que además tienen la misión de calcular el esfuerzo en cada 

elemento. Surge entonces la pregunta: además de utilizar las moléculas cómo 

calculadoras de esfuerzos ¿por qué no emplearlas también cómo trazadoras de la 

superficie libre? Dado que CONNFFESSIT dispone de las herramientas necesarias 

para seguir un gran número de moléculas en una malla de elementos finitos, lo que 

supone un coste computacional considerable, no hay ningún problema en utilizar 

estas moléculas también como marcadoras de la superficie libre. Esta es la idea de 

base que permite emplear CONNFFESSIT para calcular la forma de la superficie libre. 

Para ilustrar el método se considerará una boquilla cilindrica por la cual fluye un 

fluido tal y como se muestra en la Fig. 3.8 que recoge también las condiciones de 

contorno. 

^« = O n 

V^ = V¿r) 
"1 = ° 

Condición cinemática 

Figura 3.7 Geometría y condiciones de contorno aplicadas al problema de la salida de un 
canal cilindrico 
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La condición cinemática se puede interpretar como la exigencia de que los puntos 

nodales situados sobre la superficie libre sean Lagrangianos en la dirección normal, 

siendo arbitrario el desplazamiento en la dirección tangencial. Sin embargo, la 

ecuación cinemática también podría formularse por medio de una regla recursiva más 

severa y operacional: la superficie libre en cada instante es el lugar geométrico de las 

partículas que se encontraban sobre la superficie libre en el instante anterior después 

de haber sido desplazadas por el nuevo campo de velocidad. El cálculo de superficies 

libres en CONNFFESSIT se realiza por tanto según esta interpretación de la ecuación 

cinemática. Es importante destacar que en ningún momento del cálculo se ha resuelto 

explícitamente la condición cinemática . 

A continuación, se explica por medio de una secuencia de pasos individuales el 

algoritmo en el que se basa el método propuesto, seguidos de la implementación 

específica no única que se ha utilizado en este ejemplo ilustrativo: 

1. Aplicación de las condiciones iniciales. Se parte de unas condiciones iniciales 

adecuadas (campo de velocidad y configuraciones de equilibrio para las 

moléculas) y de una forma inicial de la superficie libre. En el caso del flujo a 

través de una boquilla, las condiciones iniciales son campo de velocidad nulo 

en todo el dominio salvo la entrada donde la distribución de velocidad 

corresponde a un flujo newtoniano de Poiseuille con velocidad axial V^, 

configuraciones iniciales de partículas muestreadas de una distribución de 

equilibrio Gaussiana [Bird et al. (1987)] y como forma inicial de la superficie 

libre un cilindro del mismo diámetro que el tubo: 

y , = O 

2. Cálculo del esfuerzo. Se calcula el esfuerzo en los puntos de integración en cada 

elemento utilizando colectividades locales. Para ello, las contribuciones 
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individuales del esfuerzo de las moléculas se han ajustado por medio de una 

función lineal en r y z dentro de cada elemento. La función lineal calculada es 

la que se utiliza posteriormente para evaluar el valor del esfuerzo en los 

puntos de integración de cada elemento en la ecuación de conservación de 

cantidad de movimiento. 

3. Resolución del sistema. Se resuelven las ecuaciones de conservación de masa y 

cantidad de movimiento teniendo en cuenta la velocidad de la malla 

obteniendo como resultado el campo de velocidad. 

4. Actualización de la posición de las partículas. El campo de velocidad obtenido en 

el paso anterior sirve para actualizar la posición de las moléculas. Las 

trayectorias de las mismas son deterministas y siguen el campo de velocidad: 

^ '= V,it,r{z) (3.10) 

| '=y,(í,rú^ (3.11) 

obteniendo por medio de un esquema de primer orden explícito de Euler la 

nueva posición de las moléculas: 

/̂+At. = rÍ+V^it,rÍz'')At 
(3.12) 

z!^^.= zl+V,{t,rlz')At 

5. Determinación de la superficie libre. La nueva superficie libre es el lugar 

geométrico de las coordenadas de las moléculas que se encontraban en la 

superficie libre al paso anterior después de haber sido actualizadas por el 

campo de velocidad. Además de las moléculas de polímero empleadas en el 

cálculo del esfuerzo, un número elevado de trazadoras (15000 en este trabajo) 

se han situado sobre la superficie libre a cada paso de integración. Estas 
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trazadoras adicionales no tienen ningún grado de libertad interno y tampoco 

contribuyen al cálculo del esfuerzo. Se crean a cada paso de integración y su 

única misión es seguir exactamente la posición de la superficie libre. Sus 

posiciones se actualizan con el campo de velocidad obtenido en el paso (3.) y 

se tratan de igual manera que las moléculas empleadas por CONNFFESSIT. 

6. Reparto de puntos nodales sobre la superficie libre. La nueva superficie obtenida en 

el paso anterior sirve de base para situar los nuevos puntos nodales sobre el 

nuevo contorno, no existiendo restricción alguna sobre la manera de colocar 

los puntos nodales. Así por ejemplo, en este trabajo la coordenada z de los 

puntos nodales se ha mantendido constante durante el cálculo. A pesar de 

que en este trabajo ha sido suficiente emplear este sencillo esquema para 

resolver el problema, existen en la actualidad una gama de métodos más 

sofisticados entre los que cabe destacar el método de las spines adaptativas 

[Delvaux y Crochet (1990)]. La consecuencia final es que los puntos nodales se 

han movido con una velocidad distinta de la del fluido, es decir, un estado 

intermedio entre puramente Lagrangiano y Euleriano. 

7. Remallado del nuevo dominio. Determinado el nuevo contorno se efectúa el 

remallado del nuevo dominio de integración. Por razones de eficacia, se debe 

tener cuidado al realizar el remallado para mantener la conectividad de todos 

los nodos. De lo contrario, un gran número de moléculas deberían ser 

relocalizadas [Laso (2000)], simplemente porque los elementos en los que se 

encontraban han sido redefinidos y no debido a la convección y evolución de 

la malla (lo que supondría un incremento considerable del coste 

computacional). 

8. Cálculo de la velocidad de la malla. Dado que los puntos nodales se están 

moviendo con una velocidad distinta a la del fluido, es necesario calcular la 

velocidad de la malla al objeto de efectuar una corrección en el término 

convectivo de la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. 

9. Fin de la iteración. Una vez calculada la velocidad de la malla, se vuelve al paso 
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(2.) donde se calcula de nuevo el esfuerzo en cada elemento repitiendo el 

cálculo hasta alcanzar el tiempo deseado o, en su defecto, hasta que se ha 

alcanzado el régimen estacionario. 

En la figura siguiente se resume el método descrito para determinar la forma de la 

superficie libre. 

í+Aí interpolación hacia atrás 
usando la spli 

• puntos nodales internos 
A puntos nodales sobre la superficie libre 
A nuevos puntos nodales sobre la superficie libre 
X moléculas (calculadores de esfuerzo) 
o trazadoras sobre la superficie libre 

Figura 3.8 Esquema de cálculo de la superficie libre mediante CONNFFESSIT 
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Capitulo 4. 

Implementación de CONNFFESSIT 

4.1. Estructura de los datos 

Como se ha explicado anteriormente, para la resolución del problema fluidodinámico 

ha ha elegido el MEE En él, se genera una malla compuesta de elementos de 

geometría sencilla (triángulos o cuadriláteros en 2D) que viene representada por un 

conjunto de coordenadas de puntos nodales e información sobre cómo están 

dispuestos respecto a los contornos. Las ecuaciones diferenciales que forman el 

sistema se discretizan y se transforman en ecuaciones en diferencias en las que las 

incógnitas se encuentran definidas en los puntos nodales de la malla. En 

CONNFFESSIT, como en cualquier método micro/macro, la malla sirve además como 

soporte sobre el que las partículas evolucionan y a través de las cuales se mueven. 

Como consecuencia del movimiento de las partículas, y a diferencia de otros métodos 

empleados en la mecánica del continuo, es necesario conocer en cada instante la 

posición y el elemento en el que se encuentran las partículas, lo que equivale a 

41 
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conocer la historia que han sufrido las partículas (tracking). La necesidad del tracking 

reside en que el esfuerzo se calcula como promedio de las partículas que se 

encuentran en cada elemento a cada paso de integración, razón por la que se debe 

conocer en cada instante la situación de las mismas. 

Independientemente de los detalles de las simulaciones micro, la información 

asociada a cada una de las partículas de la colectividad (o al menos los punteros a esa 

información) se debe guardar de manera eficiente en una array lineal. Como 

consecuencia del movimiento de las partículas debido al flujo macroscópico a través 

de una sucesión de elementos, los índices de las partículas que residen en un cierto 

elemento cambian con el tiempo. Es por ello que dos partículas físicamente contiguas 

no lo sean en el array que las contiene. 

Sea WHERE un array que contiene el número del elemento en el cual se encuentra una 

partícula. En la Fig. 4.1 se muestra un ejemplo de 12 partículas en 3 elementos dónde 

se aprecia que las partículas no son contiguas. 

Dado que el cálculo del esfuerzo se realiza a nivel de elemento, es conveniente 

disponer de un array lineal en el que las partículas se encuentren ordenadas por 

elementos. Vista la necesidad de disponer de las partículas físicamente vecinas, es 

posible crear un array de partículas ordenadas por elementos ORDVíHERE que 

contenga los índices de las partículas en cada elemento. Al mismo tiempo es útil crear 

dos punteros FIRST y LAST que indiquen el comienzo y final de la secuencia de 

partículas en cada elemento dentro del array ordenado. De esta manera con la 

información contenida en los punteros FIRST y LAST las partículas en ORDWHERE 

aparecen tal y como se muestra en la Fig. 4.2 
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Figura 4.1 Vector WHERE para una geometría con 3 elementos y 12 partículas 
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Figura 4.2 Vector ORDWHERE con los punteros FIRST y LAST para el ejemplo anterior 

4.2. Algoritmo de búsqueda de partículas en los elementos 

Dado que en cada instante se debe conocer la posición de las partículas, en la 

secuencia micro/macro es importante la determinación de si un partícula, de la cual 
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se conocen sus coordenadas, se encuentra dentro o fuera de un elemento. Lo que 

parece ser una tarea menor, adquiere vital importancia ya que esta búsqueda es sin 

duda una de las operaciones más repetida durante el cálculo. 

Una búsqueda intensiva en literatura mostró sorprendentemente que la cuestión de 

determinar si un punto pertenece o no a un polígono, ha sido un problema poco 

estudiado. Para el caso de triángulos, el único algoritmo encontrado en la literatura 

resultó ser un método basado en la evaluación del producto vectorial de tres vectores. 

Estos vectores tienen como origen las coordenadas del punto que se quiere localizar 

(P) y como extremos cada uno de los vértices del triángulo. Cuando todos los 

productos vectoriales de las combinaciones de vectores anteriores son positivos, el 

punto se encuentra dentro del triángulo, de lo contrario, el punto no pertenece a dicho 

triángulo. 

P pertenece al triángulo si 

W^ X W^ > O 

VV3 X W2 > o 

Wj X W3 > O 

Figura 4.3 Algoritmo de búsqueda de partículas en un elemento triangular 

4.3. Creación de listas de vecinos 

Como consecuencia del movimiento de las partículas y de la necesidad de localizar 

cada partícula en cada instante, surge la necesidad de crear una lista de vecinos en la 

que buscar de manera eficiente las partículas que han abandonado el elemento en el 

que se encontraban. 
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Se definen como primeros vecinos de un elemento los elementos que comparten al 

menos un punto nodal con el primero. Del mismo modo se definen segundos vecinos 

los que comparten al menos un punto nodal con un primer vecino. Dado que en un 

intervalo de tiempo (Af) el desplazamiento que sufre una partícula es mucho menor 

que el elemento en el que se encuentra, las partículas que hayan abandonado un 

elemento se encontrarán con toda probabilidad en alguno de sus primeros vecinos. Se 

evita así una búsqueda por toda la malla lo que supone un ahorro computacional 

importante. 

Dado que el campo de velocidad es conocido, la búsqueda de las partículas se puede 

acelerar si se ordenan los vecinos de un elemento de manera que los que estén 

situados aguas abajo a lo largo de una trayectoria de partículas sean los primeros en la 

secuencia de búsqueda. El modo natural de implementacíón es ordenar la lista de 

vecinos en order creciente del valor absoluto del ángulo formado por el vector 

velocidad en el punto medio del elemento y los vectores que van desde el centro de 

ese elemento hasta el centro de los vecinos (ángulo 6 en la Fig.4.4). 
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segundos vecinos 

Figura 4.4 Esquema de la lista de vecinos; los números con círculo indican la secuencia de 
búsqueda 

4.4. Seguimiento de las partículas [tracking] 

Con el campo de velocidad obtenido al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, 

las partículas evolucionan a través del dominio de cálculo. El primer paso a seguir 

consiste en la integración de las trayectorias de las partículas al verse arrastradas por 

el fluido. Dado que el campo de velocidad se conoce en cada instante en los puntos 

nodales, es fácil calcular el campo de velocidad en cada punto del dominio por medio 

de técnicas de interpolación. 

El tipo de elemento escogido en el cálculo tiene seis puntos nodales y el campo de 

velocidad se aproxima mediante una función cuadrática. En consecuencia, el campo 

de velocidad dentro de los elementos y para cada componente será de la forma: 
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2 2 
V = ax +by + cxy + dx + ey +f (4.1) 

Conocida la velocidad en los seis puntos nodales se puede construir un sistema de 

ecuaciones determinado del cual se obtiene el campo de velocidad interpolado dentro 

del elemento. 

La estructura del sistema es la misma para las dos componentes de la velocidad por lo 

que es suficiente con una descomposición LU debiendo cambiar únicamente el 

término independiente. 

Calculada la velocidad, la integración de las trayectorias deteministas no es 

problemática debido al gran número de algoritmos existentes para la resolución de 

ecuaciones diferenciales. En esta tesis, la integración de las partículas se ha realizado 

mediante un algoritmo de primer orden de Euler: 

^• + 1 = ^• + í^,(Áyí')Aí (4.2) 

yi+i = y{ + ^yi^'i^yÍ)^i (4-3) 

Lo que conceptualmente es un problema sencillo puede ser fuente de complicaciones 

si no se toman las medidas adecuadas. Los problemas pueden aparecer en dominios 

cerrados en los que las trayectorias deterministas deben permanecer dentro del 

dominio de integración (las versiones discretizadas no lo hacen ya que 

independientemente del esquema de cálculo empleado, algunas partículas 

abandonan el dominio por errores de discretización). Este error tiene dos posibles 

consecuencias con gran repercusión en el método micro/macro: 

(i) la progresiva acumulación de errores. Este efecto no es perjudicial para trayectorias 

con tiempo de residencia de partículas bajo t^, en el sentido de — = ^̂  r • ^^^ 

embargo, en flujos donde existen regiones de intensa recirculación, el número de 

pasos de integración a lo largo de una trayectoria (íj^/(Aí))es lo suficientemente 

grande para que la condición anterior no se satisfaga. Este fallo no es específico del 
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método micro/macro sino que es común a las otras técnicas de tracking empledas en 

los cálculos de fluidos viscoelásticos. 

(ii) el segundo efecto de la discretización no está relacionado con la acumulación 

progresiva de errores sino que se hace visible a cada paso de tiempo cuando las 

partículas próximas a los contornos los atraviesan debido a la integración en el 

tiempo. En general, la existencia de una velocidad normal distinta de cero cuando las 

partículas se encuentran próximas al contomo es suficiente para producir la salida de 

las mismas. En la mayoría de los casos, la fracción de partículas que abandona el 

dominio de integración en cualquier paso de tiempo debido a errores de 

discretización producido por un esquema de Euler para un Ai razonable (entre 

10 }i^ y 5 • 10 X^) es despreciable y no ejerce influencia alguna sobre la precisión de 

la solución. 

Para solucionar este problema es necesario reflejar hacia el interior todas las partículas 

que hayan abandonado incorrectamente el dominio de cálculo en un determinado 

instante de tiempo. 

El mecanismo de reflexión consiste en reflejar dichas partículas sobre el mismo lado 

del elemento en el que se encontraban. De esta manera se consigue que la partícula 

vuelva al dominio de cálculo tal y como se indica en la Fi g.4.5: 

partícula 
fuera del dominio 
debido a errores 
de discretización 

Figura 4.5 Mecanismo de reflexión 
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En general, el mecanismo de reflexión es aceptable y no conlleva una reducción del 

orden del algoritmo aunque se deben tomar algunas precauciones. Puede ocurrir que 

una partícula abandone el dominio atravesando un elemento de contorno y al ser 

reflejada caiga dentro del dominio pero en un elemento distinto al que se encontraba 

originariamente tal y como se aprecia en la Fig. 4.6: 

partícula 
fuera del dominio 
debido a errores 
de discretízación 

Figura 4.6 Primer caso de reflexión fallida 

En el segundo mecanismo de fallo, la partícula reflejada todavía cae fuera del dominio 

tal y como se observa en la Fig. 4.8: 

partícula 
fuera del dominio 
debido a errores 
de discretízación 

Figura 4.7 Segundo caso de reflexión fallida 
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En los dos casos anteriores se hace necesario un paso intermedio para comprobar la 

situación de las partículas después de la reflexión. El primer fallo presenta fácil 

solución ya que si no se encuentra la partícula en el elemento en el que se ha realizado 

la reflexión se puede realizar una búsqueda localizada sobre los primeros vecinos. En 

cambio, en el segundo caso la reflexión no es válida y se deben estudiar otras 

posibilidades. 

La razón por la que una partícula reflejada permanece fuera del dominio estriba en 

que la reflexión se ha realizado sobre el elemento incorrecto. Así, en el caso propuesto 

en la Fig. 4.8, se ve claramente como la reflexión debía haberse realizado sobre el 

elemento (n + i) en lugar del elemento (M) . 

Al mismo tiempo, la naturaleza del elemento ejerce una notable influencia en el 

mecanismo de la reflexión. Como se ha comentado anteriormente, se han elegido 

elementos triangulares con seis puntos nodales y velocidad cuadrática. Para 

elementos con un lado sobre la superficie libre existirán dos posibilidades de reflexión 

dependiendo de por dónde salga la partícula. En la Fig. 4.8 se muestra un elemento 

sobre el contorno (sombreado) y se indican las dos posibilidades de reflexión 

dependiendo de la posición de la partícula dentro del elemento: 

primera posibilidad de reflexióri 
segunda posibilidad de reflexión 

Figura 4.8 Doble posibilidad de reflexión 

Surge así la necesidad de dividir el elemento en subelementos al objeto de conocer 

qué mecanismo de reflexión se debe adoptar. La división en subelementos supone un 
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coste computacional extra ya que en cada paso, además de conocer el elemento en el 

que se encuentra cada partícula se debe conocer también el subelemento. En 

consecuencia, además del array WHERE es necesario crear un array WHERESUB que 

indique el subelemento en el que se encuentra cada partícula. El criterio de búsqueda 

de las partículas dentro de los subelementos será el mismo que el descrito para la 

búsqueda de partículas en elementos descrito en el apartado 4.2. 

Dado que el mecanismo de reflexión depende de la posición en el elemento, se ha 

realizado una subdivisión de los elementos en subtriangulos. Dado que la secuencia 

de numeración tanto de los elementos como de los puntos nodales es arbitraria, es 

necesario establecer un criterio general válido para cualquier geometría. Para ello, en 

primer lugar se calculan los nodos que forman un determinado elemento y se asocia a 

cada uno de ellos un orden de manera que la determinación de los subelementos sea 

lógica. Así, en el caso del elemento escogido en esta tesis con seis puntos nodales, se 

ha decidido adoptar la siguiente convención de subelementos: el subelemento I es el 

definido por los nodos 1-2-6, el subelemento II por los nodos 4-5-6, el subelemento III 

por los nodos 4-6-2 y el subelemento IV por los nodos 2-3-4 tal y como se indica en la 

Fig. 4.9: 

5 

Figura 4.9 Distribución en subelementos elegida para un elemento triangular con seis pun
tos nodales 

Realizada la subdivisión se establece de forma general el subelemento sobre el cual 

realizar la reflexión. Este subelemento puede pertenecer al mismo elemento o a otro 
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distinto (generalmente el inmediatamente posterior físicamente). Lo que 

intuitivamente es un problema sencillo no es de fácil implementación de forma 

genérica para cualquier tipo de malla puesto que por lo general, elementos vecinos no 

estarán contiguos en el array que contiene la malla. 

En la Fig. 4.10 se muestra un detalle de una malla generada por SEPRAN con tres 

elementos sombreados junto con sus subelementos correspondientes y la dirección 

del flujo. En la Fig. 4.11 se muestra el mecanismo de la segunda reflexión indicando el 

subelemento y el elemento sobre el que se debe realizar: 

Figura 4.10 Ejemplo de segunda reflexión 
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Subelemento Segunda reflexión Subelemento Segunda reflexión 

Imposible Imposible 

Imposible 

Imposible 

Figura 4.11 Mecanismo de la segunda reflexión. Las primeras columnas representan el ele
mento y el subelemento en el que se encuentra la partícula. Las segundas columnas muestran 

el subelemento sobre el que debe realizarse la segunda reflexión. 

Explicados los mecanismos que intervienen en el tracking se va a indicar 

resumidamente el esquema global de búsqueda de las partículas. En primer lugar se 

determinan las partículas que han abandonado el elemento en el que se encontraban 

en un paso de integración. Para ello se comprueba la posición de cada partícula en el 

subelemento en el que se encontraba al paso anterior. En caso de que no se encuentre 

en dicho subelemento se realiza una búsqueda en el resto de subelementos del mismo 

elemento. En caso de que la partícula haya abandonado el elemento se realiza una 

búsqueda en los primeros vecinos. Localizado el elemento se debe realizar una 

segunda búsqueda para localizar el subelemento en el que se encuentra. 

En caso de que la partícula no se encuentre en la lista de los primeros vecinos se 

podría establecer una nueva búsqueda en los segundos vecinos. Se trata de una 

hipótesis demasiado conservadora ya que el Ai empleado en las simulaciones 

estocásticas es tan pequeño que el salto a los segundos vecinos es prácticamente 
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imposible por lo que se descarta esta búsqueda. 

Por tanto, las partículas que no hayan sido localizadas habrán abandonado el dominio 

de integración. Algunas lo habrán hecho por la salida y habrá que tratarlas de manera 

especial. En nuestro caso se ha optado por la realimentación a la entrada del canal. Por 

ello, es conveniente realizar al inicio de la simulación una lista de los elementos que se 

encuentran a la salida del canal ( l i s t o u t l e t ) y otra de elementos que se encuentran 

a la entrada del canal ( l i s t i n l e t ) . La existencia de estas listas permite rápidamente 

la identificación de las partículas que han salido del canal. 

Si en el paso anterior las partículas se encontraban en uno de los elementos 

pertenecientes a l i s t o u t l e t , la partícula habrá abandonado el canal por la salida y 

se introduce de nuevo a la entrada del canal. Para que las partículas queden definidas 

se les debe asignar una posición y una configuración. Para situar a las moléculas a la 
—8 

entrada del canal es suficiente asignar una pequeña y^^uejsji se asignase z 

= O, el mecanismo de búsqueda fallaría al encontrarse dichas partículas exactamente 

sobre la línea que define los elementos. Por otro lado, la coordenada mo puede ser 

aleatoria ya que debe tener en cuenta el campo de velocidad a la entrada. Así, en 

zonas donde la velocidad es mayor deberá haber más partículas que en zonas con 

menor velocidad. Por tanto, la coordenada rviene dada según una distribución 

parabólica que tiene en cuenta el campo de velocidad. A continuación se realiza lona 

búsqueda para determinar el elemento y subelemento en el que se encuentran. En este 

caso, la búsqueda es rápida gracias a la existencia de la lista l i s t i n l e t . Por último, 

y como en la entrada del canal las partículas se encuentran en equilibrio se muestrean 

las configuraciones de una distribución de equilibrio. 

Calculadas las partículas que han abandonado la superficie libre por la salida, el resto 

de partículas que han abandonado el dominio de integración y que aún no han sido 

localizadas, lo habrán hecho por uno de los contomos y en consecuencia se deberán 

aplicar los mecanismos de reflexión explicados anteriormente. 

En primer lugar se realiza una reflexión sobre el subelemento en el que se encuentran 

las partículas realizando a continuación una búsqueda dentro del propio elemento. Si 
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la partícula no se encuentra, quiere decir que la reflexión se ha realizado sobre el 

subelemento incorrecto por lo que habrá que realizar la segunda reflexión sobre el 

siguiente subelemento. 

Si tras la reflexión la partícula no se ha encontrado, se realiza una última búsqueda 

sobre todos los elementos de la malla, operación costosa pero asumible cuando el 

número de partículas perdidas es mínimo. En caso de que esta búsqueda tampoco 

haya funcionado se da a la partícula como perdida definitivamente y se coloca en el 

centroide del primer subelemento del elemento en el que se encontraba al paso 

anterior. Se ha comprobado que este fenómeno ocurre rara vez y se ha estimado que el 

número promedio de partículas perdidas en una simulación suele ser una cantidad 

inferior al 0.01% de la partículas totales. En Fig. 4.12 se muestra un esquema que 

resume el mecanismo de búsqueda. 

4.5. Introducción de las simulaciones estocásticas en el M£F 

Como se ha explicado anteriormente, uno de los objetivos del método estocástico es el 

cálculo del tensor de esfuerzos mediante técnicas de simulación sin necesidad de 

recurrir a una ecuación consitutiva analítica. En este capítulo se va a explicar de 

manera resumida la manera en la que las simulaciones estocásticas se engarzan en el 

código de los elementos finitos. 

El tensor de esfuerzos aparece en la ecuación de conservación de cantidad de 

movimiento: 

p í | - y + V - V y = -Vp - divx (4.4) 

En este caso, el esfuerzo total se ha expresado como suma de un término isotrópico de 

presión p y un tensor de esfuerzos T . 
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¿Ha abandonado la partícula el elemento? 

Si 

¿Está en los primeros vecinos? 

No 

No FE^ 

Si 
FIN 

¿Abandonó el canal por la salida? 

No 

Si FIN 

Primera reflexión 

¿Cae la partícula en el elemento? j -

No 

Si 
FIN 

¿Está en los primeros vecinos? 

No 

Si FIN 

Segunda reflexión 

i ¿Cae la partícula en el elemento? j 2L 

No 

FIN 

¿Está en algún elemento de la malla? 

No 

Perdida 

Si FIN 

CENTROIDE Si_ 
FIN 

Figura 4.12 Esquema global del tracking de las partículas 
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En el caso de disoluciones T es la suma del esfuerzo del solvente i^ (generalmente 

newtoniano) y el correspondiente debido al polímero x^. El esfuerzo newtoniano T|e 

calcula por aplicación directa de la ley de Newton: 

T, = - ^ i ( v y + v y ^ ) (4.5) 

mientras que el esfuerzo no newtoniano T es el que se va a calcular por medio de 

simulaciones estocásticas. 

Para la discretización de las ecuaciones se ha empleado el método de Galerkin con lo 

que el término en el que aparece el esfuerzo divx queda: 

-\idivx-<^)dQ. (4.6) 
a 

dónde Q. es el dominio de integración y ^ la función de forma de la velocidad. 

El MEF trabaja a nivel de elementos y es a este nivel dónde se construyen las matrices 

que, posteriormente y para obtener el sistema global, se ensamblan de forma correcta. 

En consecuencia, la introducción de las simulaciones estocásticas deberá hacerse 

también a nivel de elemento. 

Dado que en las simulaciones estocásticas el valor del esfuerzo se obtiene como 

promedio sobre una colectividad de partículas, se ha decidido ajusfar en cada 

elemento cada componente del tensor de esfuerzos mediante una función lineal como 

se indica en la Eq (4.7): 

T = a + br + c z (4.7) 

Al disponer de una expresión analítica para el esfuerzo dentro del elemento, la idea 

espontánea de tratar el término div x es derivar las expresiones analíticas obtenidas 

para el esfuerzo, pero este método presenta dos problemas principales. El primero es 

el ruido obtenido como consecuencia de realizar una simulación estocástica ya que si 

X es ruidoso con más razón lo serán sus derivadas, lo que puede suponer serios 
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problemas para alcanzar la convergencia. El segundo es la imposibilidad de imponer 

condiciones de contorno en el esfuerzo, aspecto fundamental en el cálculo de 

superficies libres. 

Al objeto de imponer condiciones de contomo sobre los esfuerzos, el MEF trata el 

término div x mediante la integración por partes. 

Integrando por partes el término (4.6), se obtiene: 

-^divx- ^dQ. = -¡divT-^dQ.+ ^xgra^dQ. (4.8) 
o. SI Q 

que por aplicación de la fórmula de Green queda: 

-ídivx- ^dQ. = - {% • ^dr + í x gra^ dQ. (4.9) 
Q. r Q~ 

dónde F es el contorno externo y gra^ el gradiente de la función de forma de la 

velocidad. 

Como se observa en la Eq (4.9), el cálculo de la divergencia del esfuerzo se ha 

expresado como suma de dos integrales: una de superficie y otra de contorno. La 

integración por partes permite que el esfuerzo aparezca directamente en la integral de 

contorno con lo que la imposición de condiciones de contorno es inmediata y no 

presenta dificultad alguna. En consecuencia, la integración por partes aparece como el 

modo natural de imponer condiciones de contorno sobre los esfuerzos. 

Dado que se debe trabajar a nivel de elemento, se deben transformar las ecuaciones 

globales extendidas a todo el dominio a ecuaciones extendidas en elementos: 

- fdivx-^dO. = - ^ {divX • $dQ^ (4.10) 
n í = 1 A 

Ni N, 
-¡x-^dQ+ ¡xgra^dQ. = - ^^ [T • 0 d r ^ + J ^ [x gra^ rfQ^ (4.11) 
r Q. i=lA ¿ = 1A 

donde N^;^ es el número de elementos de la malla y A uno de los elementos de la 
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malla 

Un punto delicado es el cálculo de las integrales de contomo. Al descender a nivel de 

elemento la integral de contomo está extendida al contorno de cada triángulo. La 

dificultad principal estriba en conocer el valor del esfuerzo en dicho contomo. El 

esfuerzo es la suma de tres efectos: presión hidrostática, esfuerzo del solvente 

(newtoniano) y esfuerzo del polímero. El único término que se conoce es el esfuerzo 

del polímero que se obtiene por las simulaciones estocásticas mientras que los otros 

dos son función de la velocidad por lo que a priori se desconoce su valor. 

En los elementos extemos con un lado sobre el contorno, no hay problema porque 

bien se han impuesto condiciones en la velocidad o bien en el esfuerzo. Si se dan 

condiciones sobre el esfuerzo no hay ningún problema ya que se entra directamente 

en la integral de contorno y se resuelve mediante alguna fórmula aproximada. 

Si se imponen condiciones de contorno sobre la velocidad, automáticamente la 

integral de contorno desaparece. Para ilustrarlo sea un contorno T sobre el que se 

aplica una condición de no-adherencia (por ejemplo en la pared): 

y = O (4.12) 

Al aplicar la formulación débil a la Eq (4.12) se multiplica por la función de base de la 

velocidad 0. Como es lógico, la función de base debe satisfacer también las 

condiciones de contorno y en consecuencia (^rt^Dcontomo. Si sólo se diese una 

de las componentes de la velocidad, la componente correspondiente de la función de 

base de la velocidad valdría también cero. Por tanto, en las paredes se tiene (]) = O y la 

integral de contomo desaparece. 

La dificultad de la integral de contorno se encuentra en los elementos interiores ya 

que aquí se desconoce el valor del esfuerzo global. La integral que se debe resolver en 

cada triángulo es: 

jx-^dr (4.13) 
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La Fig. 4.13 muestra un detalle de una malla de elementos finitos. Una vez escogido 

un sentido de integración se va a realizar la integral en dos triángulos de la malla, (TJ) 

y (Xjj) donde se han numerado los puntos nodales de 1 hasta 4. 

Sentido de integración elegic 

O 
Figura 4.13 Detalle del cálculo de la integral de contorno 

La integral del triángulo I queda: 

Tr,, • (1) • 12 + T,23 • (|) • 23 + Tro. • (1) • 31 

mientras que la del triángulo II queda: 

^1132 • $ • 32 + X;j24 • $ • 24 + T̂ 4̂3 • $ • 43 

Para obtener la integral sobre todo el dominio se deben sumar las contribuciones de 

cada triángulo. En el ejemplo anterior se obtiene: 

.!í23 - J im) • 0 • 23 + Tjj24 • $ • 24 + Tĵ 43 • 0 • 43 + Tj23 • $ • 23 + T̂ 3i • ^ • 31 

Cómo por construcción el esfuerzo es continuo de elemento a elemento 

(T^23-'^n23) ~ ^ ^^^ ^^ ^^^^ desaparece el término del lado común a los dos 

triángulos. De esta manera se van anulando lado a lado las contribuciones de cada 

elemento a las integrales de contorno con lo que la integral global se anula y no hace 

falta calcular ninguna integral de contorno en los elementos. 
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En consecuencia, el único término que se debe introducir a nivel de elemento es: 

A 

(4.14) 

4.6. Comprobación de la implementación 

Dado que la implem.entación de las simulaciones estocásticas en SEPRAN es un pilar 

fundamental de esta tesis, para comprobar su correcta introducción se ha realizado la 

simulación de un fluido Oldroyd-B en un canal plano con un perfil de velocidad 

parabólico a la entrada. Dada la simetría del problema, se ha simulado sólo la mitad 

del canal tal y como se indica en la Fig. 4.14. Para esta comprobación se ha elegido una 

malla sencilla formada por 320 elementos y 300000 partículas para el cálculo del 

esfuerzo. 

y 

> » » > 

Figura 4.14 Ejemplo de un canal plano y campo de velocidad obtenido 

En la Fig. 4.15 se observa que el campo de velocidad es correcto por lo que se procede 

a comprobar el valor del esfuerzo. 

Incluso para el fluido elemental Oldroyd-B, las fórmulas analíticas existentes para el 
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esfuerzo están calculadas en condiciones de flujo determinadas, normalmente a 

cortadura. En el ejemplo del canal plano, el fluido está sometido exclusivamente a 

cortadura, por lo que para el cálculo del esfuerzo se ha elegido un elemento en la zona 

de la pared donde la cortadura es máxima (sombreado en la Fig. 4.14). 

El arranque de la viscosidad a cortadura de un fluido Oldroyd-B [Bird et al. (1987)] 

viene dada por la expresión: 

n = nkTXj^ 
( 1 - ^ 

(4.15) 

V ) 

A partir del esfuerzo no newtoniano calculado con la fórmula de Kramers: 

x,y = nVT{Q^Qy) (4.16) 

se puede calcular la viscosidad del polímero "Hp ya que: 

'^xy = -^pY (4.17) 

dónde Q'^ y Qy son las componentes adimensionales del vector conector de la 

partícula. 

En la Fig. 4.15 se muestra la comparación entre la viscosidad calculada mediante 

simulaciones estocásticas y el comportamiento teórico para el elemento elegido. En 

los dos casos se observa el mismo transitorio y el mismo estacionario, lo que hace 
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pensar que la introducción de las simulaciones se ha realizado correctamente. 

rip[Pas] 

Figura 4.15 Arranque de la viscosidad en el elemento sombreado de la Fig. 4.14 calculado 
medinate simulaciones estocásticas y mediante la forma analítica 

En cualquier caso se podría obtener un mejor ajuste a la curva teórica aumentando el 

número de partículas en la simulación con lo que el ruido estocástico disminuiría 

considerablemente. 



Capitulo 5. 

Hinchamiento de un fluido viscoelástico a 
la salida de un canal cilindrico 

5.1. Descripción del problema 

En este capítulo se va a estudiar el problema del hinchamiento de un fluido 

viscoelástico a la salida de un canal cilindrico. Este problema se puede suponer como 

la simplificación del problema del fundido a la salida de la extrusora, uno de los 

problemas con superficies libres más estudiados en el campo de la reología 

computacional y donde el problema del transitorio no ha sido resuelto con eficacia tal 

y como se ha explicado en los capítulos anteriores. 

Antes de presentar los resultados de la simulación es necesario describir la geometría 

elegida para el cálculo, definir las condiciones iniciales y de contorno empleadas, 

decidir el tipo de fluido con el que se va a realizar la simulación, elegir el método 

empleado en la resolución del sistema y elegir el algoritmo empleado para el cálculo 

65 
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de la superficie libre. 

El problema se resolverá mediante el MEF, aplicando CONNFFESSIT no sólo para el 

cálculo del esfuerzo del polímero sino también para el cálculo de la superficie libre. 

Se ha elegido un canal cilindrico de radio KQ = 3 • 10 m y longitud IORQ • Se ha 

elegido esta longitud para obtener a la salida del canal un perfil de velocidad que 

corresponde a un flujo completamente desarrollado. Como se ha explicado en la 

descripción del nuevo método de cálculo de superficie libre^ se debe asignar una 

forma inicial para la superficie libre. Para este problema se ha considerado un cilindro 

del mismo radio que el canal KQ y también longitud IO-RQ- Dada la simetría del 

problema, y al objeto de reducir tiempo de cálculo en la simulación, se ha resuelto 

solamente la mitad del canal, situando el origen de coordenadas en el centro del canal. 

A la dirección radial se le ha denominado r y a la longitudinal z . 

Las condiciones de contorno se muestran en la Fig .5.1: 

^z = ^zC-) 

v , = o 

r 
. 

n„ = o 
n^ = o 

Condición extra 

^ r - ^z = 0 

i i 

^-^"""^ i i 

R{z) 
V = 0 r 

V. 

úr 

Figura 5.1 Geometría y condiciones de contorno del problema 

A la entrada del canal se ha impuesto una distribución de velocidad que corresponde 

a un flujo de Poiseuille completamente desarrollado con velocidad axial media 

V^ = 2-10"V/s 
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y , = 07 (5.1) 

ẑ = 2^,(1-10 1 (5.2) 

mientras que en la pared se ha impuesto la condición de adherencia {V^ = V^ = 0) 

En el extremo de la superficie libre se ha impuesto la condición de flujo totalmente 

desarrollado, mientras que en la superficie libre se ha impuesto esfuerzo global nulo. 

Dado que la forma de la superficie libre supone un grado de libertad adicional al 

sistema es necesaria una condición de contorno extra. Como el objetivo del problema 

es el cálculo del transitorio, se impone la condición cinemática: 

( ^ . - V ) . „ = 0 (5.3) 

El sistema obtenido por la discretización de las ecuaciones de conservación se 

resuelve mediante el método de la penalización con £ = 10 por lo que queda 

determinada la elección del tipo de elementos Crouzeix-Raviart [Cuvelier et al. 

(1986)]. El elemento escogido es el denominado triángulo extendido {extended triangle) 

que consta de seis puntos nodales a nivel de usuario pero que internamente utiliza 

uno más al objeto de reducir oscilaciones en el término de presión [Cuvelier et al. 

(1986)]. En consecuencia, y con objeto de realizar las conexiones macro-micro, el 

campo de velocidad en un elemento viene definido por la expresión cuadrática: 

2 2 

V = ax +hy +cxy + dx + ey+f 

La linearización del término convectivo se ha realizado mediante un esquema de 

Newton mientras que para la integración en el tiempo se ha empleado un esquema de 

Euler con un paso de integración Af = 0.01 s. 

Dado que la elección de la malla juega un papel fundamental en el cálculo, al objeto 

de estudiar la convergencia de la solución con el número de elementos se han 

empleado cuatro mallas, denominadas MI, M2, M3 y M4, siguiendo un criterio de 
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refinamiento cerca de la singularidad en las dos direcciones principales r y z. En la 

Tabla 5.1 se resumen las mallas empleadas en el cálculo y en la Fig. 5.2 se muestran las 

mallas iniciales en las simulaciones. 

Respecto a la descripción del fluido, se ha elegido un fluido tipo Oldroyd-B. El motivo 

de la elección se encuentra en que este tipo de fluido se puede representar bien 

mediante una EC analítica, bien mediante un modelo estocástico. Ya en el capítulo 

correspondiente a las herramientas empleados en el cálculo, se realizó una 

descripción cualitativa de este fluido por lo que en este capítulo se dan los parámetros 

que lo caracterizan: 

1, = 1 Pa.s >ii = 2s p = 1000 k g / m = 0. 
^p + ^s 

En todos los casos se han utilizado colectividades del orden de 10 -10 partículas 

repartidas inicialmente en los elementos según un criterio de áreas y cuya 

configuración inicial se ha muestreado de una distribución gaussiana de equilibrio. 

Tabla 5.1 Mallas empleadas en el cálculo 

Malla 

MI 

M2 

M3 

M4 

elementos en 
la dirección r 

4 

6 

8 

10 

elementos 
en la 

dirección z 

30 

40 

50 

60 
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MI 

M2 

M3 

Figura 5.2 Mallas empleadas en el cálculo 

5.4. Comprobación del método propuesto 

Dado que lo novedoso del método propuesto en esta tesis es el cálculo del transitorio, 

el primer paso fue estudiar la evolución temporal de la superficie libre antes de 

alcanzar el estado estacionario. Dado que para cada una de las mallas existe la misma 

serie de resultados, al objeto de presentar los resultados de manera fluida, se ha 
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elegido exclusivamente la malla M3. 

í = Os 

í = 20s 

í = 40s 

í = 60s 

f = 80s 

í = 100 s 
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Figura 5.2 Evolución temporal de la superficie libre para M3 

La Fig. 5.2 muestra la evolución temporal de la superficie libre en seis instantes de 

tiempo a lo largo de la simulación. Partiendo de una forma cilindrica, se observa la 

aparición de una perturbación que se propaga a lo largo de la superficie libre a 

medida que transcurre el tiempo hasta alcanzar la forma definitiva en el régimen 

estacionario. 

En la Fig. 5.3 se muestra un detalle del campo de velocidad para la misma malla en las 

inmediaciones de la singularidad (r = 0.003, z = 0.03 m). A diferencia de los cálculos 

de superficies libres en régimen estacionario con condición de contorno de velocidad 

normal nula, se observa que durante el transitorio, el campo de velocidad no es 

tangente a la superficie libre. De hecho, la causa de crecimiento de la perturbación y lo 

que empuja al sistema a alcanzar el estado estacionario es precisamente la existencia 

de esta velocidad normal a la superficie libre. Alcanzado el estacionario, el campo de 

velocidad es tangente a la misma, lo que está en total acuerdo con la condición de 

superficie libre aplicada en el estado estacionario. 

t = 5s t=10s 

Figura 5.3 Detalle del campo de velocidad a la salida de la boquilla para í = 5 y 10 s. 

El crecimiento de la perturbación está controlado por el caudal volumétrico a la 
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entrada. Esto es lógico ya que la superficie libre no puede crecer más deprisa de lo 

permitido por el caudal de fluido introducido en el sistema. A pequeños tiempos 

(í < 20 s), la mayor parte del fluido que sale del canal se emplea en hacer crecer el 

diámetro de la superficie libre por lo que hay poco fluido que viaja en la dirección 

axial. Este efecto se observa en la Fig. 5.4, que representa la velocidad del frente de 

avance. Esta velocidad es pequeña a tiempos cortos ya que la mayor parte del 

crecimiento de la superficie libre es radial. Después de 20 segundos, la superficie libre 

ha alcanzado ya su radio final en las inmediaciones de la salida y el fluido saliente del 

canal se emplea en propagar la perturbación hasta el final. Como se observa en la 

Fig. 5.4, el frente de avance viaja a una velocidad muy parecida (dentro de las barras 

de error) a la velocidad axial del fluido. 

(O 

'u 
2, 
> 

0.0004 

0.0003 

0.0002 

0.0001 

0.0 
0.0 20.0 

-k.— POLYFLOW 

- • - - CONNFFESSIT 

40.0 

t(s) 

60.0 80.0 

Figura 5.4 Velocidad de propagación del frente de avance 

Podría pensarse que el efecto de propagación de la perturbación se debiera 

simplemente a una onda elástica. En este caso, si se considera el estado inicial del 

szüelUng, (p-ej. hasta 10 segundos) como una perturbación transversal de la superficie, 
íñkT 

se puede estimar una velocidad de propagación de esta perturbación I . En este 

caso esta velocidad vale 0.044 m / s , cien veces superior a la velocidad media axial en 

la superficie libre. Dado que la velocidad de propagación de la perturbación 
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transversal es mucho mas elevada que la velocidad axial del fluido, se puede afirmar 

que la propagación del frente de fluido no se debe a ningún mecanismo elástica. 

En la Fig. 5.5 se muestra el crecimiento de volumen de la superficie libre donde se 

aprecia un crecimiento lineal hasta t = 100 s aproximadamante. Los cálculos se han 

realizado para una longitud de superficie libre de WRQ , obteniéndose un estacionario 

a partir de los 115 segundos aproximadamente. Respecto al tiempo en el que tarda en 

alcanzar el estacionario se observa que (i) se obtiene en primera aproximación 

dividiendo la longitud de la superficie libre por la velocidad axial promedio y (n) que 

es mucho mayor que el tiempo de relajación del fluido (2 s). Así, desde el punto de 

vista del comportamiento viscoelástico del fluido, la longitud de la superficie libre es 

innecesariamente larga ya que las moléculas se habrán relajado completamente y 

habrán vuelto a una distribución gaussiana de equlibrio entre tres y cuatro radios a 

partir de la salida de la boquilla. 

50.0 100.0 150.0 200.0 

t(s) 

Figura 5.5 Volumen de la superficie libre durante el transitorio 

Dado lo novedoso del método presentado para el cálculo de la superficie libre, pareció 

oportuno verificar la exactitud de los resultados obtenidos. A diferencia de los 

métodos tradicionales empleados en la mecánica del continuo, la ecuación cinemática 

ni se ha discretizado ni se ha resuelto explícitamente, y dado que la forma de la 
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superficie libre depende fundamentalmente de la condición cinemática, es aconsejable 

realizar algún tipo de comprobación del método propuesto. 

Una primera forma de comprobar la exactitud del método consiste en verificar la 

conservación de masa. La conservación de masa se satisface a cada paso de tiempo 

tras la resolución del sistema en el paso tercero del algoritmo propuesto en el capítulo 

3, pero tras la determinación del nuevo contorno por las trazadoras, no se realiza 

ninguna operación que garantice la conservación. Por ello se ha comprobado la 

conservación de masa a cada paso de tiempo evaluando el caudal volumétrico 

saliente por el extremo de la superficie libre y el volumen acumulado por la misma. Si 

se conservase la masa, la suma de ambos debería ser igual al caudal alimentado al 

sistema y esto es precisamante lo que se aprecia en la Fig. 5.6. 

2.0 

g 
'o 
I—I 

C 
O) 

s 
"o 
> 

1.5 

1.0 

5.0 

0.0 

acumulado 

salida 
acumulado + salida 

*"^^v*^*%v\\fV^*^^*^ 

0.0 10.0 20.0 30.0 

t(s) 

40.0 50.0 

Figura 5.6 Cumplimiento de la conservación de masa durante el transitorio 

La curva superior (caudal de salida más volumen acumulado en la superficie libre), 

está en total acuerdo con el caudal volumétrico a la entrada del canal (señalado por 

una línea continua horizontal con dos puntas de flecha en los extremos). 

Una segunda validación del método propuesto es el grado de cumplimiento de la 

condición cinemática. Si el método propuesto fuese correcto, la condición cinemática 
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se debería satisfacer a cada paso de tiempo. Para ello se ha estudiado el valor absoluto 

del término: 

^ x - y | . n = 0 (5.5) 

10 

(a) 

(b) 

7 
10 ^ 

10 

10' 

,-6 
10 

10 

10 
10^ 

10 

10" 10^ 

1/dt (s'^) 

10 

I» 

10 

Figura bn Cumplimiento de la condición cinemática con refinamiento espacial (a) y 
temporal (b) 

La razón de considerar el valor absoluto es evitar posibles cancelaciones que falseen el 

grado de cumplimiento de la condición cinemática. En la Fig. 5.7(a) se representa 

dicho término frente al número de elementos para las distintas mallas (desde MI a M4 

en la Fig. 5.2). En la Fig. 5.7(b) se representa frente a la inversa del paso de integración. 

Se observa que al aumentar el número de elementos y reducir el paso de integración. 
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el error se va reduciendo, en consecuencia, para una simulación con número infinito 

de elementos y paso de integración infinitamente pequeño, el valor del término sería 

cero, lo que equivale a un perfecto cumplimiento de la condición cinemática 

Comprobado que el método funciona perfectamente, se decidió realizar una última 

comparación de los resultados obtenidos con otras soluciones de referencia. Por ello 

se decidió una comparación con el paquete POLYFLOW, diseñado en principio para el 

estudio industrial de situaciones de flujo dominadas por efectos viscosos no lineales y 

viscoleásticos [Crochet et al. (1992) y POLYFLOW (1999)]. 

En POLYFLOW, el sistema formado a partir de las ecuaciones de conservación 

también se resuelve mediante el método de los elementos finitos. Para que el sistema 

quede cerrado se debe añadir una ecuación constitutiva analítica para cerrar el 

sistema. Esta es la razón principal para elegir un fluido tipo Oldroyd-B [Oldroyd 

(1958)] en la simulación, ya que bien se puede representar bien mediante una ecuación 

constitutiva analítica bien mediante un sencillo modelo molecular. A pesar de ser uno 

de los fluidos más extendidos en estudios numéricos, bien se sabe que no refleja un 

comportamiento realista del fluido, pero tiene la ventaja de disponer de una ecuación 

constitutiva analítica razón por la que puede ser introducido fácilmente en programas 

comerciales como POLYFLOW. 

Respecto a los cálculos con POLYFLOW se puede decir que en la simulación se 

emplearon elementos denominados MIXl [Crochet et al. (1984), Van Schaftingen y 

Crochet (1984)]. En este tipo de elemento, tanto la velocidad como el esfuerzo se 

interpolan cuadráticamente mientras que la presión se interpola linealmente. La 

discretización de las ecuaciones se lleva a cabo mediante el método de Galerkin 

[Lynch y Gray (1980)] mientras que el tiempo se discretiza por técnicas estándar [Josse 

y Finlayson (1984)] por medio de un esquema predictor-corrector con un esquema de 

Euler para resolver las ecuaciones dependientes del tiempo. El control del paso de 

integración se realiza mediante el algoritmo sugerido por [Gresho et al. (1980)] 
-2 

empleándose una tolerancia de integración de 10 . Respecto al método de resolución 

Los cálculos fueron realizados por Benóit Debbaut de POLYFLOW S.A. 
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de la superficie libre se utiliza un método desacoplado donde para cada paso de 

tiempo se realiza un esquema de iteración de Newton con un criterio de convergencia 

de 10 . Dado que el cálculo está planteado en formulación ALE es necesario emplear 

un algoritmo para relocalizar los nodos internos de acuerdo con el desplazamiento de 

los nodos de la superficie libre empleando una técnica similar a la sugerida por 

[KistleryScriven(1983)]. 

En los cálculos con POLYFLOW se emplearon tres tipos de malla (MPl, MP2 y MP3) 

con distintos niveles de discretización y con 800, 2000 y 5200 cuadriláteros 

respectivamente. En la Fig. 5.8 se muestra un detalle de las mallas en las 

inmediaciones de la salida del canal. Como se puede observar en dicha figura, los 

elementos tienen un tamaño constante a lo largo del eje z lo que parece oportuno para 

describir la correcta evolución de la superficie libre evitando posibles distorsiones 

causadas por la difusión de la malla. 

r 

Salida del canal 

Eje de simetría 

Pared cardal 

Superficie libre 

MPl MP2 MP3 

Figura 5.8 Detalle de las mallas de POLYFLOW MPl, MP2 y MP3 en las inmediaciones de la 
salida del canal 
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La Fig. 5.9 muestra la evolución temporal de la superficie libre obtenida por 

POLYFLOW mientras que en la Fig. 5.9 se muestra la comparación con los resultados 

obtenidos por CONNFFESSIT. Como se puede observar, la evolución de la superficie 

en los dos casos coincide perfectamente y no se aprecian diferencias notables de 

comportamiento entre ellas. 

dirección de flujo 

í = 20s 

r = 40s 

í = 60s 

r = 80s 

í= 120s 

Figura 5.9 Evolución temporal de la superficie libre para la malla MP2 usando POLYFLOW 
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La Fig. 5.11 muestra la misma evolución temporal en un gráfico r-z donde la 

coordenada radial se ha ampliado un factor de 10 para comparar mejor los resultados. 

En las dos figuras anteriores se observa que en la solución de CONNFFESSIT, para un 

instante de tiempo, la forma de la superficie libre está sujeta a ruido estocástico como 

consecuencia del tamaño finito de la colectividad de partículas en la malla de 

elementos finitos. Las fluctuaciones obtenidas en el cálculo del esfuerzo (consecuencia 

del ruido estocástico) se propagan al resto del cálculo por la ecuación de cantidad de 

movimiento, de manera que el campo de velocidad y la forma de la superficie libre 

obtenidos también están sometidos a ruido estocástico. Esta es una característica 

inherente a cualquier método que implique una formulación estocástica del polímero. 

Para evitar este problema han surgido nuevos métodos como el Brownian 

Configuration Fields [Hulsen et al. (1997)] y el Lagrangian Partide Method [Halin et al. 

(1996)] que se basan precisamente en una reducción de la componente estocástica 

mediante técnicas de reducción de varianza. Las fluctuaciones anteriores son la causa 

de las diferencias entre CONNFFESSIT y POLYFLOW (ver p. ej. las curvas para 50 y 

150 segundos). 

Otro criterio que puede emplearse para comprobar la validez del método propuesto 

es la convergencia al aumentar el numero de elementos. En la Fig. 5.12 se observa 

mediante extrapolación convergencia a un valor final de 0.00377±0.00002 

(CONNFFESSIT) que está en perfecto acuerdo con el obtenido por POLYFLOW 

0.0038. 
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Figura 5.11 Evolución de la forma de la superficie libre en función del tiempo para 
CONNFFESSIT (a) y POLYFLOW (b) 
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Figura 5.12 Convergencia al refinar la malla con CONNFFESSIT y con POLYFLOW: el radio 
de la superficie libre en el estado estacionario se ha representado en función del tamaño del 

elemento más pequeño de la malla 

En consecuencia, y tras verificar el cumplimiento de la conservación de masa, del 

cumplimiento de la condición cinemática y de la comparación satisfactoria con 

POLYFLOW a pesar de los diferentes tipos de mallado, tipos delementos y lo que es 

mas importante, radical forma de tratar la superficie libre empleados, se puede 

afirmar que los resultados obtenidos en este capítulo son muy satisfactorios lo que 

supone una validación automática del método de cálculo de superficies libres 

presentado en esta tesis. 

5.6. Resultados 

Comprobada la exactitud del método, así como la convergencia del mismo al 

aumentar el número de elementos, con el objetivo de agilizar la presentación de 

resultados, se ha decidido mostrar exclusivamente los relativos a la malla M3. 

En primer lugar se ha analizado el campo de velocidad en el régimen estacionario. 

Los resultados que se presentan en el estacionario han sido promediados sobre 5 

segundos para reducir los efectos del ruido y evitar fluctuaciones sin sentido físico 
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que son consecuencia exclusiva de la introducción de la componente estocástica. 

La Fig. 5.13 muestra el campo de velocidad en el estado estacionario en todo el 

dominio incluyendo tres ampliaciones en el interior del canal (a), a la salida del canal 

en la zona cercana a la superficie libre (b) y en la superficie libre en una zona alejada 

de la salida (c). 

Se observa que el campo de velocidad dentro del canal (Fig. 5.13 (c)) es suave y no 

presenta ningún tipo de discontinuidad o anomalía. En la salida del canal 

(Fig. 5.13(a)) se aprecia el efecto que la singularidad ejerce sobre la superficie libre con 

la aparición de un pico en el primer elemento de la superficie libre. La zona de 

superficie libre alejada de la salida (Fig. 5.13(c)) no presenta ninguna anomalía y el 

campo de velocidad es tangente a la superficie en cada punto. 

Las líneas de corriente también proporcionan información relevante sobre el campo 

de velocidad. En la Fig. 5.14 se muestra el campo de velocidad junto con las líneas de 

corriente en el estado estacionario. En este caso las líneas de corriente también se han 

promediado sobre 5 segundos para disminuir el efecto del ruido. 
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Figura 5.13 Campo de velocidad en el estado estacionario promediado durante 5 segundos. 
En el dibujo central la escala de colores representa el módulo del canipo de velocidad. En las 

tres ampliaciones (a), (b) y (c), sobre el fondo del módulo de velocidad se ha representado 
también el mallado y los vectores del campo de velocidad 

Figura 5.14 Líneas de corriente en el estado estacionario. La escala de colores del fondo 
corresponde al módulo del campo de velocidad 

A pesar de que las líneas de corriente presenta un buen aspecto se decidió hacer un 

estudio en nnayor profundidad de la zona cercana a la singularidad. La idea surgió 

tras observar que para tiempos largos, existían elementos en la zona cercana a la 

salida en los que la distribución de partículas no era homogénea en esos elementos. 

Dado que el esfuerzo en cada elemento es fundamental que las partículas se 

encuentren uniformemente repartidas por todo el dominio. En la malla M3 se 

repartieron inicialmente 600.000 partículas sobre los 800 elementos que componían la 

malla y dado que las partículas evolucionan con el campo de velocidad, la densidad 

inicial de partículas varía con el tiempo. Para representar la distribución de partículas 

se ha optado por mostrar únicamente la zona cercana a la salida, zona crítica donde el 

esfuerzo debe ser calculado con especial precaución. En la Fig. 5.15 se muestra la 

posición de las partículas calculadoras de esfuerzos en la zona cercana a la salida al 
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final de la siniulación: 
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Figura 5.15 Distribución de partículas en el dominio al final del cálculo. Cada punto 
representa una partícula mientras que los círculos corresponden a puntos nodales de la malla 

En cada elemento, y a cada paso de tiempo, se ha garantizado un número mínimo de 

partículas para que el cálculo del esfuerzo fuese preciso (30 por elemento en este 

caso). A pesar de que el número mínimo de partículas se ha garantizado a cada paso, 

la distribución de partículas no ha sido homogénea a juzgar por los vacíos existentes 

en la zona de la pared cercana a la salida. 

Para estudiar las causas que provocaban estos huecos se lanzaron 20 partículas en las 

inmediaciones de la pared del canal al objeto de estudiar las trayectorias de las 

mismas como consecuencias del campo de velocidad. En la Fig. 5.16 se muestran las 

trayectorias de estas partículas en el régimen estacionario en la zona cercana a la 

singularidad. Se observa como efectivamente hay zonas por las que no pasa ninguna 

partícula y en consecuencia hay regiones dentro de los elementos en los que es 
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imposible conseguir una distribución homogénea de partículas. Uno de los 

mecanismos que pueden explicar este comportamiento es la falta de precisión 

numérica que se produce al realizar la integración de las partículas. Frente al 

algoritmo de Euler de primer orden empleado en los cálculos para actualizar la 

posición de las partículas se podrían haber empleado otros algoritmos más robustos. 

Independientemente del mecanismo de integración, la dificultad numérica de la 

singularidad permanece y podría ser la causa fundamental de este comportamiento. 

Una tercera causa que podría explicar este comportamiento sería el hecho de que se 

trate de una malla fina. Quizás con una malla más refinada este problema numérico 

desaparezca y la distribución de las partículas en los elementos sea homogénea. 

No obstante, la mala distribución de partículas en el dominio es un fenómeno que 

empeora con el tiempo, razón que hace pensar que la falta de precisión en la 

integración juegue un papel fundamental. En la Fig. 5.17 se muestra la distribución de 

partículas a los 25 segundos donde se observa que las partículas se encuentran más 
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uniformemente repartidas que al fínal de la simulación. 
. . . . ~HI>T^ • • 

Figura 5.16 Trayectorias de partículas en la zona cercana a la singularidad en el estado 
estacionario donde la escala de colores del fondo corresponde al módulo del campo de 

velocidad 
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0.0035 

r(m) 

0.003 -<?. 

0.0025 

Figura 5.17 Distribución de partículas en el dominio para í = 25 s. Cada punto representa 
una partícula mientras que los círculos corresponden a puntos nodales de la malla 

Tras el estudio del campo de velocidad se ha estudiado el tensor de esfuerzos en todo 

el dominio pero especialmente en la zona cercana a la singularidad. Como se ha 

explicado anteriormente son tres los factores que contribuyen al esfuerzo global: la 

presión, el esfuerzo newtoniano del disolvente y el esfuerzo no newtoniano. Dado 

que la contribución principal es la no newtoniana, se ha decidido estudiar 

exclusivamente este término. Además, y al objeto de establecer una relación más 

directa entre configuración y esfuerzo se ha preferido presentar los resultados en 

función de los productos de configuraciones antes que esfuerzos (se recuerda que el 

producto de la configuración de las partículas es directamente proporcional al valor 

del esfuerzo). 

En la Fig. 5.18 se muestran ( Q'rQ'r), {Q'rQz) Y (Q'zQ'z) ^^ ^1 estado estacionario 
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calculados mediante simulaciones estocásticas y también promediados durante 5 

segundos. Hay que destacar que los resultados están en perfecto acuerdo con los 

obtenidos por [Barakos y Mitsoulis (1995)] para el mismo problema. 

i O < N O r v i í > < N O < N i O h - 0 

- - ; ' < -

<Q' rQ ' r> 

? t 7 r T "̂  ^ 

<Q'rQ'z> 

í— N f*l • ^ l í í tD f̂  

<Q'zQ'z> 

Figura 5.18 ( Q'rQ'r), { QVQ'z) Y ( Q'zQ'z) en el estado estacionario. La información se 
presenta mediante una escala de colores y mediante isolíneas. 

A continuación se ha estudiado la elongación de las moléculas en la zona cercana a la 

salida del canal. Esta información, imposible de obtener mediante las técnicas 

tradicionales, puede aportar un buen conocimiento de las propiedades finales del 

material lo que supone una clara ventaja del método CONNFFESSIT. En la Fig. 5.19 se 

ha representado el módulo al cuadrado del vector conector de las dumhbells 
2 2 2 

{Q'r + Q'z + Q'e) sn las inmediaciones de la salida del canal. En la Fig. 5.20 se muestra 
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una ampliación de la figura anterior para dos zonas cercanas a la salida del canal. 

f = 25s 

í = 50s 

f = 75s 

Figura 5.19 Módulo al cuadrado del vector conector en cuatro instantes de tiempos 
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Figura 5.20 Detalle del módulo al cuadrado del vector conector en cuatro instantes de 
tiempo 

Se observa que el valor de {QrQ^, (Q'rQ'z) y (Q'zQ'z) es muy elevado para tiempos 
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largos sin que exista a priori una razón que explique este comportamiento. Por esta 

razón se ha realizado un estudio en profundidad de la zona cercana a la salida del 

canal. En la Fig. 5.21 se representa la configuración de las partículas en cuatro 

instantes en la zona cercana a la salida. Para analizar mejor los resultados, la zona cercana 

a la salida se ha dividido en cuatro tramos para estudiar la evolución en la configuración al 

pasar del canal a la superficie libre. La zona A corresponde al tramo z < 0.028, la B al 

0.028 < z < 0.03, la C al 0.03 < z < 0.031 y la D al 0.031 < z < 0.032. 

Se aprecia que a medida que trascurre el tiempo, las moléculas situadas a la salida del 

canal se encuentran cada vez más elongadas. No existe ninguna razón física apriori 

que justifique este comportamiento. La razón hay que buscarla de nuevo en un fallo 

numérico del sistema que se va acumulando progresivamente con el paso del tiempo. 

Como se ha visto anteriormente el campo de velocidad hace que existan zonas en el 

elemento que se encuentren vacías. Este hecho repercute en una mala representación 

del esfuerzo y dado que el esfuerzo se introduce en la ecuación de conservación de 

cantidad de movimiento el nuevo campo de velocidad obtenido también sufre las 

consecuencias. De nuevo, el campo de velocidad sirve para desplazar las partículas y 

se vuelve a calcular el esfuerzo. Se trata por tanto de un error que se va 

autoalimentando con el paso del tiempo. 
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Figura 5.21 Configuración de las partículas en varios instantes de tiempo en la zona cercana 
a la salida del canal 

Hasta ahora se han estudiado las partículas como unidades independientes sin llegar 

al esfuerzo que se calculado como promedio de las configuraciones individuales de 

las moléculas. Existen varios lugares de interés donde estudiar el valor del esfuerzo 

dentro del elemento (puntos nodales, centroide, valor promedio...). Como se explicó 

en el capítulo 4, la introducción del esfuerzo no newtoniano se realiza mediante la 

integral de superficie (4.14) que se resuelve mediante fórmulas aproximadas de 

Gauss. En estas aproximaciones, se evalúa la función a integrar en varios puntos del 

dominio (denominados puntos de Gauss) y se suman todas las contribuciones a la vez 

que se introducen unos pesos específicos. En consecuencia, el valor del esfuerzo se 

introduce en el código de elementos finitos a través de los puntos de integración de 

Gauss de cada elemento. Para el tipo de problema y elemento escogido, existen 7 

puntos de integración por triángulo. En la Fig. 5.22 se representa el valor de 

{QrQr)'{QrQz)y {QzQz)' magnitudes proporcionales a las componentes del 

esfuerzo x^^, x^^ y T^^, en los siete puntos de Gauss de los elementos en la zona 

cercana a la salida del canal en el régimen estacionario. 
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<Q'rQ'z> 

<Q'2Q'z> 

Figura 5.22 Valor de (QrQ'r), (QVQ'z) y (Q'z Q'z) en los puntos de Gauss en el estado 
estacionario. Los colores del fondo corresponden al valor interpolado en los distintos 

elementos mientras que los colores de las esferas corresponden al valor en los puntos de 
Gauss de cada elemento 

En la Fig. 5.23 se presenta la misma información aplicando, además de la escala de 

colores, un factor de escala al valor del esfuerzo en cada punto de Gauss para recalcar 
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los diferentes valores en los diferentes elementos. 

<Q'rQ'z> 

<Q'zQ'z> 

Figura 5.23 Valor de (QVQV)> (QVQ'z)]/ (Q'zQ'z) en los puntos de Gauss en el estado 
estacionario. Los colores del fondo corresponden al valor interpolado en los distintos 

elementos. Los colores de las esferas corresponden al valor en los puntos de Gauss de cada 
elemento. Adicionalmente se ha empleado una escala a la hora de dibujar el tamaño de las 

esferas 

Al igual que se hizo anteriormente al estudiar la distribución de partículas al final de 

la simulación, también se ha estudiado el valor del tensor de esfuerzos al final de la 

simulación para comprobar el efecto que produce la acumulación de errores al final de 

la simulación. En la Fig. 5.24 se muestra el valor de (Q'rQ'r), (Q'rQ'z)^ (Q'zQ'z) P^ra 
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un tiempo de 115 segundos. 

<QVQ'r> 

<QVQ'z> 

<Q'zQ'z> 

Figura 5.24 Valor de (QVQV>, (QV Qz) y (Q'z Q'z) en los puntos de Gauss para í = 115 s. 
Los colores del fondo corresponden al valor interpolado en los distintos elementos. Los 
colores de las esferas corresponden al valor en los puntos de Gauss de cada elemento. 

Adicionalmente se ha empleado una escala a la hora de dibujar el tamaño de las esferas 

Como era de esperar también se obtiene un esfuerzo muy elevado a la salida del 

canal. Esta es la razón que puede explicar el pico que aparece en el primer elemento 

sobre la superficie libre. Con el tiempo dicho elemento se deforma y falla la 

simulación al encontrar el programa un elemento muy distorsionado. 
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Otro punto de estudio importante es la continuidad del esfuerzos en la malla. El 

esfuerzo se ha ajustado linealmente en cada elemento por lo que es posible que un 

nodo que pertenezca a dos o más elementos tenga valores distintos de esfuerzo 

dependiendo del elemento que se haya empleado para realizar la interpolación. En 

teoría, para una simulación con un número infinito de partículas y de elementos, la 

continuidad del esfuerzo está garantizada pero dado el tamaño finito de la 

colectividad de partículas se desconoce el grado de cumplimiento de dicha 

continuidad. 

En primer lugar se ha estudiado el efecto que la malla tiene en el cálculo y la 

continuidad del esfuerzo. Por ello, y para establecer un marco de referencia, se ha 

realizado una simulación previa del mismo problema para un fluido newtoniano. 

Para que los resultados del fluido newtoniano y el fluido Oldroyd-B se puedan 

comparar, la simulación del fluido newtoniano se realizó con una viscosidad igual a la 

viscosidad total en el caso del fluido Oldroyd-B. Al mismo tiempo, para comprobar la 

continuidad del tensor de esfuerzos es suficiente estudiar una de las componentes, 

razón por la que se ha elegido la componente a cizalla î ^ 

En primer lugar se estudió la componente x̂ ^ ^̂  refinar la malla (desde MI hasta M4) 

en las dos direcciones principales. En la Fig. 5.26 se muestra la variación a lo largo de 

la pared del canal y de la superficie libre y en la Fig .5.26 a lo largo de la coordenada r 

en la salida del canal. 

En los dos gráficos anteriores se observa el importante efecto de la singularidad en el 

cálculo del esfuerzo. Al refinar la malla en las dos direcciones y disminuir el tamaño 

de los elementos, el valor del esfuerzo crece considerablemente al sentirse con mayor 

fuerza el efecto de la singularidad. 

Vista la influencia que la malla ejerce sobre el esfuerzo, y al igual que se hizo para 

presentar los resultados, el estudio de la continuidad del esfuerzo se ha centrado 

exclusivamente sobre la malla M3. En los gráficos siguientes se va a establecer una 

comparación entre el comportamiento newtoniano y no newtoniano en diversas 

zonas de la malla y para comparar el efecto de la singularidad, los resultados se 
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presentan en dos zonas: una cercana a la singularidad y otra lejana a la misma. En 

todos los casos se ha representado el valor del esfuerzo en los puntos nodales y por 

ello, los puntos nodales que compartan más de un elemento tengan más de un valor 

para el esfuerzo. 

-2 

X;,(Pa) 

-4 

-6 

• ^ 

*—s •»••.;»:. tú,* .3'«ica£..tuafeüi 

10 
0.026 0.027 0.028 0.029 0.03 

z(m) 
0.031 

-•M 
ü cM2 
A—& M 3 
* *M4 

0.032 0.033 

Figura 5.25 Detalle del esfuerzo newtoniano x̂ ^ para distintas mallas a lo largo de la pared del 
canal y la superficie libre. Cada punto del diagrama corresponde a un punto nodal de la malla 
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T,,(Pa) 

0.004 

Figura 5.26 Detalle del esfuerzo newtoriiano x̂ ^ para distintas mallas en la sección transversal de 
la salida del canal. Cada punto del diagrama corresponde a un punto nodal de la malla 

En la Fig. 5.27 se representa el valor de la componente T̂ ^ ^ ^^ largo de la línea 

r = 0.0012 dentro del canal y su equivalente en la superficie libre. En esta zona el 

efecto de la singularidad no se aprecia y tanto el esfuerzo newtoniano como el no 

newtoniano presentan comportamientos parecidos. 
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Figura 5.27 Esfuerzo newtoniano y no newtoniano X^^ para la malla M3 a lo largo de la línea 
definida por r = 0.0012 m. 

En la Fig. 5.28 se representa x^lo largo de la pared del canal r = 0.0Q3 la 

superficie libre. En este caso, la singularidad ejerce una notable influencia sobre el 

esfuerzo. A pesar de que el comportamiento es parecido, el valor del esfuerzo se 

dispara en las inmediaciones de la salida del canal. Este comportamiento se pone de 

mayor relieve al realizar una ampliación de la zona central de la salida del canal. 
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Figura 5.28 Esfuerzo newtoniano y no newtoniano T̂ .̂  para la malla M3 a lo largo de la 
pared del canal y la superficie libre 
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Para analizar la continuidad del esfuerzo no newtoniano, en la Fig. 5.29 se muestra un 

detalle de la Fig. 5.28 en la que se aprecia el valor del esfuerzo en algunos puntos 

nodales que comparten algún elemento. 

\: (Pa) 

0.012 

Figura 5.29 Continuidad del esfuerno no newtoniano T̂ ^ ^^ los distintos elementos de la 
malla 

El punto A en la Fig. 5.29 corresponde a un punto nodal en el centro de uno de los 

lados del elemento. En este caso sólo existe un elemento que contenga ese punto 

nodal con lo que existe un único valor de esfuerzo. Por el contrario el punto nodal B se 

encuentra en uno de los vértices del elemento y viene compartido por tres elementos 

por lo que existirán tres valores de esfuerzo en ese punto nodal. Al analizar la figura 

se puede afirmar que el esfuerzo es continuo salvo por la componente estocástica. Con 

un número de partículas suficiente el ruido disminuiría y se conseguiría la 
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continuidad del esfuerzo. 

A continuación se muestra la misma secuencia de esfuerzos en la sección transversal 

del canal. En la Fig. 5.30 se representa -B^̂ O largo de la sección transversal del canal 

definida por la línea z = 0.01. En esta zona lejana de la singularidad, el 

comportamiento del esfuerzo es análogo tanto en el caso newtoniano como en el no 

newtoniano. 

\ . (Pa) 

-4 -

-6 

• no newtoniano 
o newtoniano 

^Ur 
0.001 

I 

i:: 

0.002 

r(m) 

0.003 0.004 

Figura 5.30 Esfuerzo newtoniano y no newtoniano T̂ ^ P^ra la malla M3 en la sección 
transversal del canal z = 0.01 m 

Por último, en la Fig. 5.31 se muestra el valor de x^.^ a lo largo de la sección transversal 

a la salida del canal z = 0.03. En este caso, la singularidad ejerce una notable 

influencia sobre el esfuerzo disparándose el esfuerzo en las inmediaciones de la salida 
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del canal. 
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Figura 5.31 Esfuerzo newtoniano y no newtoniano T̂ ^ P^^a la malla M3 en la sección 
transeversal a la salida del canal z = 0.03 m 

Además de soslayar la necesidad de una ecuación constitutiva para el cálculo del 

esfuerzo, otra de las ventajas principales de CONNFESSIT es la capacidad de 

extracción de información molecular. Además de las variables macroscópicas como el 

campo de velocidad o presión, a cada paso de tiempo se dispone de información sobre 

dónde está cada partícula y cómo está elongada. La Fig. 5.32 muestra la evolución en 

la configuración de una pequeña colectividad de mil moléculas al ir atravesando el 

dominio (canal más superficie libre) con trayectorias en un área cercana al eje de 

simetría (A a D) y en el área cercana a la pared (E a H). Cada punto en la Fig. 5.32 

representa el par (Q/, Q^') para una dumbbell. 

Se observa que en la entrada del canal (A y E) la distribución de la configuración de 

las partículas es esférica, como es lógico al muestrearse de una distribución gaussiana 

de equilibrio. También se aprecia que las moléculas que fluyen cerca del eje de 



5.6. Resultados 107 

simetría sufren poca deformación. Sólo en las inmediaciones de la salida 

experimentan una contracción axial (C) debido a la presencia de la componente radial 

de la velocidad como consecuencia de la salida del canal. 

La fuerte anisotropía de la distribución a la salida del canal se pierde a medida que las 

moléculas abandonan el canal y entran en la región de la superficie libre (G). Así, 

todas las moléculas han vuelto a la configuración de equilibrio al llegar al extremo de 

la superficie libre (D y H). 

En operaciones de procesado de polímeros, como la extrusión, una disminución de la 

temperatura (fundamentalmente por enfriamiento) congelaría las configuraciones de 

las moléculas en alguna de las posiciones intermedias entre las descritas 

anteriormente. Dejando a un lado la compleja cuestión morfológica del crecimiento de 

cristales, parece claro que dependiendo de la velocidad de enfriamiento, el extruido 

podría adoptar una configuración claramente anisótropa (C y G) o por el contrario 

claramente isótropa (D y H). 

Se intuye por tanto que la obtención de información molecular puede ser de vital 

importancia a la hora de predecir las propiedades del material, abriendo un nuevo 

campo de trabajo en el que se pueden obtener propiedades del material a partir de las 

configuraciones obtenidas. Esta información se podría extrapolar adicionalmente al 

estudio de inestabilidades en el flujo (ruptura del fundido, etc). Dado que la mayor 

parte de los métodos actuales de cálculo no aportan información molecular alguna, 

CONNFFESSIT supone una interesante alternativa en este tipo de cálculos. 
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Figura 5.32 Evolución temporal de la configuración {Q\ y Q'^) para diversas moléculas 



Capitulo 6. 

Estudio del problema del filamento 

6.1. Descripción del problema 

En numerosas aplicaciones industriales, como el recubrimiento de sustratos (film-

coating) o la producción de filamentos (fiber-spinning) las deformaciones extensionales 

desempeñan un papel fundamental. En estos casos es necesario disponer de un 

amplio conocimiento de la respuesta de los fluidos viscoelásticos en condiciones de 

elongación incluyendo las ecuaciones constitutivas adecuadas también para 

extensión. 

Uno de los problemas típicos en el campo de la deformación extensional es el llamado 

problema del filamento. Realizado por primera vez a principios de los 90 [Matta y 

Tytus (1990); Sridhar et al. (1991)] es seguramente el experimento más extendido para 

medir la viscosidad elongacional. En el problema del filamento, una columna 

cilindrica de fluido se sitúa entre dos placas cilindricas, coaxiales y paralelas. A 
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l io 6. Estudio del problema del filamento 

continuación, una o las dos placas se desplazan con una cierta velocidad con lo que se 

somete a la columna de fluido a elongación aproximadamente uniaxial. 

Al objeto de mejorar la medida de la viscosidad, se intenta crear en el fluido un campo 

de elongación uniaxial lo más homogéneo posible, para lo cual se han desarrollado 

dos variantes principales. En la primera, la velocidad impuesta a la placa superior se 

modifica para conseguir que la velocidad extensional efectiva sea constante en la 

sección central del filamento [Tirtaatmadja y Sridhar (1993); Spiegelberg et al. (1996)]. 

En la segunda variante, las placas se mueven con velocidad exponencial y se reduce el 

diámetro de las mismas con lo que se genera una columna cilindrica perfecta [Berg et 

al. (1994)]. En la actualidad, existen numerosos grupos de investigación que trabajan 

en el desarrollo de nuevas variantes que proporcionen una mejora en la medida de la 

viscosidad [Spiegelberg y McKinley (1996)]. 

La resolución del problema del filamento para fluidos no newtonianos supone de por 

sí un reto computacional importante. Una búsqueda en literatura mostró que existen 

pocos casos de simulaciones de fluidos newtonianos y menos aún de fluidos 

viscoelásticos, lo que supuso un incentivo a la hora de afrontar el problema. 

En los primeros trabajos [Gaudet et al. (1996)] se empleó el método de los elementos 

de contomo para realizar un análisis cuasi-estacionario del filamento newtoniano 

entre dos placas paralelas para un amplio rango de geometrías. Las primeras 

simulaciones de fluidos viscoelásticos [Shipman et al. (1991)] fueron realizadas para 

valores bajos de deformación para un fluido Oldroyd-B mediante el MEE En otros 

trabajos [Sizaire y Legat (1997)] se empleó una versión modificada del modelo FENE, 

y en otros [Kolte et al. (1997)] el modelo diferencial de K-BKZ . 

Recientemente [Yao y McKinley (1998)] se ha afrontado el problema del filamento 

combinando el MEE no sólo con el modelo Oldroyd-B sino también con varias 

versiones de la ecuación de Giesekus. En general, en problemas de elogación, además 

es interesante estudiar el fenómeno del strain hardening [Yao y McKinley (2000)]. 

Aumento de la viscosidad elongacional observado en el problema del arranque de un fluido 
viscoelástico sometido a elongación manteniendo constante la velocidad de deformación 
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El objetivo de este capítulo es reproducir los resultados obtenidos por [Yao y 

McKinley (2000)]. Son tres las razones que nos han impulsado a ello. Por un lado 

comprobar la generalidad del método propuesto en esta tesis para el cálculo de las 

superficies libres en problemas dependientes del tiempo extendiendo el cálculo al 

problema del filamento. En segundo lugar, porque este tipo de cálculos puede ser una 

alternativa para modelos moleculares que no dispongan de una ecuación constitutiva 

analítica y que no pueden ser resueltos mediante las técnicas tradicionales. En tercer 

lugar se pueden explorar nuevas posibilidades en el campo de la reometría 

extensional ya que a partir de los resultados obtenidos en los cálculos se puede 

analizar si las condiciones de flujo obtenidas en el experimento son las mas adecuadas 

para realizar la medida. 

El problema del filamento es el del flujo axi-simétrico de una columna de fluido 

viscoelástico contenido entre dos placas cilindricas de igual diámetro, paralelas y 

coaxiales, de masa despreciable cuando a una de las placas se le somete a velocidad de 

arrastre permaneciendo la inferior en reposo. 

Como se aprecia en la Fig. 6.1 (a), la configuración inicial del filamento es la de un 

cilindro donde RQ es el radio de las dos placas paralelas y LQ la separación inicial 

entre las mismas. Se puede definir una relación geométrica inicial: 

A o - ^ (6.1) 

En el instante í = O , la placa superior empieza a desplazarse con una velocidad 

conocida con lo que se obtiene la elongación del filamento (Fig. 6.1(b)) caracterizada 

por una longitud L (t) hasta que se produce la ruptura. Existe para cada instante una 

nueva relación geométrica definida por la relación: 

Ar-'-f (6.2) 

Aunque el objetivo de este trabajo no es la dinámica de la fractura [Eggers (1997)] sino 

la evolución del perfil de la superficie libre, se puede afirmar que la localización del 
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punto de ruptura depende no sólo de las condiciones de flujo sino también de las 

propiedades del material. 

Placa móvil 

Rn 
-^ ^ J 

I 

J 
>-l 

Placa fija 

(a) f ^ O 

1 

m 

Placa móvil 

J 

Placa fija 

(b) í > 0 

Figura 6.1 Geometría del problema del filamento en las condiciones iniciales (a) y durante la 
elongación (b) 

Dado que se quiere reproducir el trabajo de Yao se ha adoptado la misma geometría y 

el mismo tipo de fluido. En la Tabl aó.l se recoge la geometría empleada en el cálculo. 

Tabla 6.1 Parámetros geométricos 

Parámetro 

Radio de la placa 

Relación inicial 

Velocidad de deformación 

Símbolo 

Ro(m) 

Ao(-) 

¿0 (s"') 

Valor 

0.0035 

0.54 

4.68 

Las propiedades del fluido se detallan en la Tabla 6.2. Se trata de una disolución de 

poliestireno del 0.05% en peso caracterizada en trabajos anteriores [Spiegelberg et al. 

(1996); Spiegelberg y McKinley (1996)]. 
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Tabla 6.2 Descripción del fluido 

Parámetro 

Tiempo de relajación 

Viscosidad del polímero 
(a velocidad de deformación nula) 

Densidad 

Viscosidad del solvente 

Relación viscosidades 

Símbolo 

K (s) 
Ti° (Pa • s) 

p (kgW) 

TI, (Pa • s) 

a ( - ) 

Fluido 

0.421 

25.8 

1030 

9.15 

0.262 

A lo largo del cálculo y a la hora de presentar resultados se han empleado los 

siguientes números adimensionales: 

número de Deborah 

número de Reynolds 

De = X¡^ So 

Re = pe'oi^o/^o 

Hencky strain e =¿Qt = In (L/Lg) 

con £Q la velocidad de deformación a elongación. 

Las condiciones de trabajo que se quieren reproducir son las siguientes: número de 

Reynolds 1.69 1 O y número de Deborah vale 1.97. 

La placa superior se mueve con velocidad exponencial conocida por lo que 

integrando se puede obtener la ley de separación entre las placas: 

Lpit) = L,e (6.3) 

Para comprobar la validez del método propuesto, para reproducir el trabajo de Yao o 

estudiar las diferencias de comportamiento entre un fluido newtoniano y otro 

viscoelástico sería suficiente trabajar con el modelo de Oldroyd-B. Pero dado que para 

valores de deformación importantes la extensión de las moléculas juega un papel 
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predominante [Tirtaatmadja y Sridhar, 1993; Spiegelberg et al. (1996)] el modelo 

Oldroyd-B, por su condición de elongación infinita, es incapaz de reproducir efectos 

realistas por lo que se ha decidido emplear en los cálculos también el modelo FENE 

(Finitely Extensible Nonlinear Elastic). En consecuencia, los tres modelos empleados 

en las simulaciones han sido: newtoniano, Oldroyd-B y FENE. 

6.2. Simulación numérica 

Respecto a la simulación numérica, en la resolución del problema del filamento se ha 

seguido el mismo esquema explicado en el capítulo anterior para el hinchamiento de 

un fluido viscoelástico a la salida del canal: mismo tipo de elemento, mismo método 

para resolver el sistema, mismo esquema de integración y mismo esquema de cálculo 

para la superficie libre. Igualmente, y como consecuencia de la simetría del problema, 

se ha simulado sólo la mitad del problema. 

Respecto a las condiciones de contorno, en la pared se ha impuesto la condición de 

adherencia y sobre el eje z se ha impuesto la condición de simetría. La placa se mueve 

con velocidad exponencial conocida y sobre la superficie libre se ha impuesto 

esfuerzo global nulo. Dado que se quiere resolver el problema del transitorio sobre la 

superficie libre además se ha impuesto la condición cinemática. En la Fig. 6.2 se 

muestra la geometría del problema del filamento a simular junto con las condiciones 

de contorno impuestas. 
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V.. = V_ 

Lpit) 

l í í l í 

V, = 0 f^-V-n = 0 

7t = O 

f > 0 

o y//^//////////////////////M 
r 

Figura 6.2 Geometría y condiciones de contorno del problema del filamento 

Adicionalmente, y a pesar de que el problema no es simétrico ya que sólo se mueve 

una de las placas, se puede considerar la hipótesis de simetría respecto al plano 

medio. Dado que en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento el 

término convectivo y • W es asimétrico, la hipótesis de considerar el filamento 

simétrico sólo será válida para números de Reynolds bajos. 

Para comprobar el efecto que el número de Reynolds tiene en la nueva condición de 

simetría del problema se realizaron dos simulaciones de un fluido newtoniano con 

distintos números de Reynolds: uno elevado (Ke = 2) y otro bajo {Re ~ 10 ). En la 

Fig. 6.3 se muestran los resultados obtenidos. 

En la Fig. 6.3 se aprecia que para valores de Reynolds bajos, el filamento es simétrico 

para cualquier valor de Hencky strain. También se observa que para Hencky strains 

bajos, el perfil de la superficie libre en el caso de número de Reynolds alto empieza a 

ser ligeramente asimétrico, hecho que se va haciendo más evidente a medida que el 

Hencky strain crece. Esta pérdida de simetría se debe al hecho de que el término 

convectivo tiene poco peso para Reynolds bajo. Al aumentar el número de Reynolds, 
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los efectos de inercia se hacen más importantes y el término convectivo adquiere 

mayor peso con lo cual se pierde la simetría del problema. 

0.015 

Re=2 
Re^O.OOl 

U.UU3 

0.002 

2 ( r a ) 

0.001 

0 

e = 
P 

1 , 1 

1 1 ' 

= 0.25 

í -

• 

\ 
0.001 0.002 

r ( m ) 
0.003 0.004 

0.005 -

0.002 0.003 
r ( m ) 

0.004 

Figura 6.3 Efecto del número de Reynolds en la simetría del problema 

Tras lo resultados anteriores, y dado que en las condiciones de trabajo el número de 

Reynolds es siempre inferior a Re < 10 , se puede considerar válida la condición de 

simetría del filamento respecto al plano principal. Por ello, el dominio de cálculo a 

simular queda definido por la región O < r < R(z, í) y O < z < L (t)/2 con el origen de 

coordenadas en z = LJt)/2 . Como consecuencia del cambio de dominio se deben 

cambiar también las condiciones de contomo debido a la existencia de un nuevo 

plano de simetría. 
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es 

Lnit) ttítííííííí 

I '' 

V^ = Q 

f > 0 

Figura 6.4 Geometría y condiciones del problema del filamento aplicada la segunda 
condición de simetría 

Al igual que se hizo en el capítulo anterior, en la resolución del problema del 

filamento también se han empleado distintas mallas con distintos niveles de 

discretización. Al objeto de presentar los resultados de manera fluida se ha elegido 

una malla con un nivel de discretización intermedio (M3) formada por 800 elementos 

triangulares y 1701 puntos nodales tal y como se muestra en la Fig. 6.5. 

En la Fig. 6.6 se muestran las distintas mallas empleadas en los cálculos y en la 

Tabla 6.3 se recogen con detalle las propiedades de las mismas. 
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Placa móvil 

Eje de 
simetría 

Superfici< 
libre 

Plano de simetría 

Figura 6.5 Malla inicial empleada en la simulación 

MI M2 

M3 M4 

Figura 6.6 Distintas mallas empleadas empleadas en la simulación 
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Tabla 6.3 Mallas empleadas en el cálculo 

Malla 

MI 

M2 

M3 

M4 

elementos en 
la dirección r 

6 

8 

10 

15 

elementos 
en la 

dirección z 

20 

30 

40 

45 

6.3. Análisis de la forma del fílamento 

En el problema del filamento, el resultado más característico es la evolución temporal 

de la superficie libre ya que como consecuencia del movimiento de la placa superior, 

el filamento pierde la simetría cilindrica respecto al plano central. 

Ya que se ha trabajado con tres tipos de fluido disntintos, en la mayor parte de los 

resultados de este capítulo se ha elegido la malla M3 y el fluido FENE. La razón de 

esta elección se debe a que el modelo FENE no dispone de ecuación constitutiva 

analítica y en consecuencia no se puede resolver mediante las técnicas tradicionales. 

En la Fig. 6.6 se muestra la evolución temporal del filamento para un fluido FENE en 

las condiciones anteriormente descritas. 
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Figura 6.7 Evolución temporal del problema del filamento para un fluido FENE 
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En la Fig. 6.8 se muestra la evolución temporal de la superficie libre para el problema 

del filamento definido por la relación AQ = 0.54 y ÉQ "= 4.68 s para los tres tipos de 

fluidos empleados. Se observa que a bajas deformaciones la forma de la superficie 

libre obtenida para los tres fluidos es similar y no se aprecian diferencias significativas 

entre ellos. Al aumentar la deformación, existe un valor crítico e == 1 a partir del cual 

se empiezan a apreciar diferencias de comportamiento y donde el fenómeno delstrain 

hardening empieza a controlar la deformación. Este fenómeno, descubierto 

originalmente por [Tirtaatmadja y Sridhar (1993); Spiegelberg et al. (1996)], es el 

principal responsable de la diferencia de comportamiento entre los fluidos 

newtonianos y los viscoelásticos. También se observa que el cuello de botella 
2 

{necking ) es mucho más acusado en el caso del fluido newtoniano que en el caso de 

los fluidos viscoelásticos. En el caso newtoniano, donde no existe strain hardening, en 

la zona central del filamento el radio disminuye sin ninguna restricción mientras que 

en los fluidos viscoelásticos se obtiene un filamento mucho más homogéneo que se 

manifiesta en un diámetro constante para la mayor parte de la columna de fluido. 

Además de las diferencias observadas en la zona central del filamento, para valores 

de deformación elevados, en las inmediaciones de la placa se observa que existen 

diferencias notables en la forma de la superficie libre. En la Fig. 6.9 se muestra un 

detalle de la superficie libre en la zona cercana a la placa superior para los tres 

modelos empleados para un valor de Hencky strain de 2.29 

2 

Disminución del diámetro en la zona central del filamento al aumentar la deformación 
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Figura 6.8 Evolución temporal del problema del filamento para los tres tipos de fluido 
estudiados 

•L 

'FENE 
»01droyd-B 
^Newtoniano 

Figura 6.9 Detalle del filamento en la zona cercana a la placa superior para los tres tipos de 
fluido estudiados para un Hencky strain de 2.29 

Se intuye que el comportamiento viscoelástico en la región de fluido cercana a las 

placas supone un gran reto en el modelizado debido al hecho de que los elementos 

empleados en las simulaciones se distorsionan mucho más en el caso viscoelástico que 

en el newtoniano. En la Fig. 6.9 se observa la diferencia entre las tangentes a la 

superficie libre en el punto de contacto con la placa para un fluido newtoniano y otro 

viscoelástico. Ésto supone curvaturas muy elevadas para fluidos viscoelásticos lo que 

puede originar serios problemas de convergencia. 

A continuación se va a analizar la influencia de la geometría del filamento y del 

número de Deborah en el aspecto del filamento. En la Fig. 6.10(a) se muestran los 

resultados de la simulación de un fluido FENE al variar la geometría. Se observa que 

al aumentar AQ se reduce la curvatura de la superficie y la malla no se deforma tanto 

con lo que se pueden obtener valores más elevados de deformación. En la Fig. 6.10(b) 
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se muestra la influericia del número de Deborah en la simulación. En el caso de 

De = O el fluido es newtoniano, no presenta strain hardening razón por la que el 

necking es importante. Al aumentar el número de Deborah aumenta la elasticidad del 

fluido y el efecto del strain hardening es cada vez más importante lo que se traduce en 

una mayor curvatura en la zona cercana a la placa superior y un diámetro constante 

en la sección central del filamento. 
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Figura 6.10 Variación de la forma del filamento en función de la geometría incial (a) y en 
función del número de Deborah (b) para un fluido FENE para una deformación de ep=2.29 



6.4. Análisis del campo de velocidad 125 

6.4. Análisis del campo de velocidad 

La medida de la viscosidad elongacional es un problema que entraña notables 

dificultades. Además de la precisión exigida por los equipos de medida se añade la 

dificultad de conseguir condiciones de flujo homogéneo durante la elongación. En 

este sentido, las simulaciones pueden desempeñar un papel importante, ya que 

conocido el campo de velocidad en una determinada geonietría se podría calcular 

directamente el valor de la viscosidad. Ésto permitiría disponer de medidas de la 

viscosidad extensional sin necesidad de recurrir a costosas técnicas experimentales. 

Ésta es la razón por la que en el problema del filamento se intenta crear un campo de 

velocidad que se aproxime lo máximo posible a un proceso ideal de elongación 

uniaxial. 

En coordenadas cilindricas, las ecuaciones que describen la elongación uniaxial 

homogénea son las siguientes: 

V^ = -l/2¿Qr (6.4) 

V, = ¿oz (6.5) 

La integración de las ecuaciones anteriores permite conocer el desplazamiento radial 

del punto central cuando se somete al filamento a elongación uniaxial: 

1 

Rmid(t) = Ro ^ ' '" ' (6-6) 

En principio, en el problema del filamento, el flujo obtenido por el desplazamiento de 

la placa superior no es homogéneo ya que el movimiento radial en las zonas próximas 

a las placas está controlado por la condición de adherencia impuesta al fluido. 

Además, debido a la superficie libre, es imposible encontrar una solución analítica 

para el campo de velocidad incluso para el caso de fluidos newtonianos. Sin embargo. 
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existe una aproximación analítica basada en la teoría de la lubricación [Spiegelberg et 

al. (1996)] que permite estudiar la respuesta inicial de un fluido newtoniano sometido 

a elongación uniaxial. 

Esta solución es válida para filamentos sometidos a pequeñas deformaciones (la 

forma del fluido se puede considerar cilindrica), con geometrías iniciales con AQ « 1 y 

bajos valores del número de Reynold {Re « 1). Con estas hipótesis se obtienen las 

expresiones analíticas para la componente radial y axial de la velocidad siguiente: 

4L' 
p 

1-1 i ^" 
L' 

Vz = \ L'P 
K z V 

V J 3VL' 

(6.7) 

(6.8) 

donde L'p(f) = Lp(0/2 L'y{t) = {L^it)/2)% 

Para calcular la variación del radio en el centro del filamento basta sustitutir z = O en 

la Eq (6.8) e integrar la componente radial de la velocidad con lo que se obtiene: 

Rmid(t) = Ro^^' ^ (6-9) 

Puede ser interesante comparar la evolución del plano medio del filamento R^j¿ (í) 

obtenido por combinación del MEE junto con las simulaciones estocásticas con la 

evolución obtenida por aplicación directa de la teoría de elongación uniaxial ideal y la 

teoría de la lubricación. Esta comparación puede dar una idea de la cercanía a las 

condiciones ideales de trabajo. En la Fig. 6.11 se ha representado K^;¿(0 para los tres 

modelos estudiados en este capítulo. En esta figura se observa el efecto que el strain 

hardening tiene sobre la forma de la superficie libre apreciando un cambio en la 

pendiente de la curva que está en total acuerdo con las medidas experimentales 

existentes [James y Walters (1993); Solomon y Muller (1996); Spiegelberg et al. (1996)]. 

En la misma figura, se observa que la teoría de la lubricación está en perfecto acuerdo 
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con el comportamiento newtoniano hasta valores de deformación de 8 = 1.85. 
^0 

10 

R - j -1 mía -^Q '• 

10' 

T 1 ' 1 1 1 1 r 

AQ = 0.54 

a = 0.262 

-^ Newtoniano (De=0) 

-o Oldroyd-B (De=1.97) 

-^ FENE (De=1.97) 

V = 0̂̂  

Figura 6.11 Evolución temporal de î ^¿¿ para los tres modelos empleados 

En la misma gráfica se aprecian dos zonas bien diferenciadas. En la primera, 

correspondiente a valores de 8 < 0.75, la evolución ^mid^^) es la misma que en el 

caso newtoniano lo que está de acuerdo con otros trabajos [Phan-Thien et al. (1985)] en 

el sentido de que el comportamiento inicial del fluido Oldroyd-B y FENE se debe 

fundamentalmente a la contribución newtoniana del solvente. Para valores de e > 

0.75 se observa un cambio en la pendiente de la curva R^l^í^o 

fundamentalmente al strain hardening. 

Como es lógico, el comportamiento de ^m¡d(0 depende de la geometría inicial del 

problema. En la Fig. 6.12 se muestran los resultados de las simulaciones para un 

fluido FENE al variar la geometría. Se observa que las tres curvas caen dentro de la 

zona delimitada por la teoría de la lubricación y la elongación uniaxial y se aprecia un 

cambio de pendiente de la curva ^mm^^ en el caso de filamentos con mayores 
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Figura 6.12 Evolución de R^^¿{t) al variar la geometría inicial del filamento para un fluido 
FENE 

Como es lógico, la elasticidad del fluido también afecta a la solución del problema. En 

la Fig. 6.13 se muestra el comportamiento de R^^¿(t) al variar el número de Deborah. 

Como se observa en la Eq (6.4) y Eq (6.5), la teoría de la elongación uniaxial 

homogénea predice un comportamiento lineal en z para la componente axial y lineal 

en r para la componente radial de la velocidad. La teoría de la lubricación (Eq (6.7) y 

Eq (6.8)) predice una función cúbica en z para la componente axial y una función 

parabólica en z y lineal en r para la componente radial de la velocidad. 
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Figura 6.13 Evolución de ^míÁ^) al variar el número de Deborah para un fluido Oldroyd-B 
y FENE para una geometría de AQ = 0.54 

También es interesante comparar la velocidad obtenida mediante simulaciones 

estocásticas con la proveniente de la teoría de la elongación uniaxial y la teoría de la 

lubricación. 

En la Fig. 6.14 se representa la evolución de la componente axial de la velocidad a lo 

largo del eje r = O para diversos valores de deformación y para los tres tipos de 

fluido estudiados. En general, la velocidad en el filamento difiere de la elongación 

uniaxial ideal excepto en la zona de z = O, donde el acuerdo se debe exclusivamente 

a la condición de simetría impuesta. En el caso newtoniano se observa un acuerdo 

perfecto hasta valores de 8 = 0.5 y el acuerdo es todavía bueno hasta valores de e = 

2.67. 

Tanto en el caso de fluido Oldroyd-B como FENE, la teoría de la lubricación es una 

buena aproximación sólo hasta valores de £ <0.5. La componente axial de la 

velocidad en el modelo FENE está por encima de la elongación uniaxial ideal excepto 
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para el área cercana al plano de simetría hasta valores de 8 = 2.29. 
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Figura 6.14 Evolución de la componente axial de la velocidad en r = O para los tres tipos de 
fluido estudiados 

Respecto a la componente radial de la velocidad, se observa que la teoría de la 

lubricación proporciona una buena aproximación al menos para bajas deformaciones. 

En el caso de deformación uniaxial homogénea la componente radial es homogénea 
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en el espacio mientras que en el problema del filamento no lo es debido a la condición 

de contorno sobre la placa. Para fluidos newtonianos, la teoría de la lubricación ofrece 

buenos resultados hasta deformaciones de e = 2.67 excepto en la zona central de la 

superficie libre y cerca de la zona de contacto con las paredes. En este caso, el 

gradiente de velocidad dVj./dz tiende a cero indicando que la región permanece 

prácticamente en reposo. Para el fluido Oldroyd-B, la componente radial de la 

velocidad en la superficie libre disminuye a valores 8 > 1 y empieza a crecer en la 

parte central del dominio (cerca de z/L'p = 0). Para valores de 8 = 2.67 para el 

modelo de Oldroyd-B y de e = 2.29 para el FENE, se observa un perfil de velocidad 

radial homogéneo en todo el filamento. 
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Figura 6.15 Evolución de la componente radial de la velocidad en r = O para los tres tipos 
de fluido estudiados 
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6.5. Análisis del campo de esfuerzos y de la confíguración 
molecular 

En un flujo de elongación uniaxial homogénea, el campo de esfuerzos es 

espacialmente continuo a lo largo del filamento. Sin embargo, en el problema del 

filamento, el esfuerzo varía tanto radial como axialmente debido a las condiciones de 

contorno del fluido impuestas en la placa. Las simulaciones numéricas pueden 

aportar información detallada sobre la distribución de esfuerzos en el fluido, 

información que es costosa obtener directamente a partir de los experimentos. 

Dado que el cálculo del esfuerzo se realiza mediante simulaciones estocásticas es 

conveniente comprobar que la distribución de las partículas ha sido correcta durante 

el cálculo. En la simulación se han empleado 600.000 moléculas para calcular el 

esfuerzo repartidas inicialmente por todo el dominio según un criterio de áreas. Al 

aumentar la deformación las partículas se mueven como consecuencia del campo de 

velocidad y cambia la densidad inicial de partículas en los elementos. Para que el 

cálculo del esfuerzo se realice correctamente es fundamental que las partículas se 

encuentren repartidas correctamente de manera que no existan huecos vacíos en el 

dominio garantizando además que el número de partículas por elemento sea 

razonable. 

Una de las ventajas principales de CONNFESSIT es la obtención de información 

molecular detallada junto con las variables macroscópicas. Para comprobar la 

distribución, en la Fig. 6.16 se ha representado la posición de las dumbbells en la zona 

cercana a la placa superior (la zona más crítica) para un fluido FENE para un valor 
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elevado de deformación. 
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Figura 6.16 Posición de las partículas a í = 0.48 s (Hencky strain 2.29) para un fluido FENE y 
una geometría AQ = 0.54 en las inmediaciones de la placa superior. Cada punto 

corresponde a una dumbbell 

En la Fig. 6.16 se observa que no existe ningún elemento vacío y las partículas se 

encuentran repartidas por todo el dominio. Se observa además que la zona cercana a 

la placa tiene una densidad de partículas superior al resto del dominio lo que está 

justificado por que los elementos son más pequeños. Comprobada la distribución de 

partículas se procede a estudiar la información molecular. En la Fig. 6.18 se 

representan para dos instantes de tiempo, el par de configuración {Q\, Q\) de 1000 

partículas en tres de las áreas importantes del filamento: en el eje de simetría cerca de 

la placa superior, en el extremo de la placa superior y en el extremo inferior del eje de 

simetría. 
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Figura 6.17 Evolución de la configuración de las partículas para un fluido FENE en I, II y III 
para 8 = 0.23 
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Figura 6.18 Evolución de la configuración de las partículas para un fluido FENE en I, II y III 
para e^ = 2.29 
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Partiendo de una distribución isótropa inicial, al aumentar la deformación la 

distribución de la configuración abandona laconfiguración de equilibrio y se adaptan 

a las nuevas condiciones de flujo. Las moléculas cercanas al eje de simetría en ia placa 

superior no se encuentran elongadas. Las moléculas situadas en el extremo de la placa 

están sometidas a una fuerte cizalla como consecuencia de las condidiones de 

contorno impuestas a la placa que impiden el movimiento de fluido. Es en la zona 

inferior del filamento donde las moléculas se encuentran más elongadas. Por tanto, 

esta es la región donde se puede suponer un campo de elongación uniaxial 

homogéneo y donde se podrían efectuar medidas fiables de la viscosidad 

elongacional. 

En la Fig. 6.19 se representa la evolución del módulo al cuadrado del vector conector 

de las dumbbells Q, información relevante para la predicción de propiedades. En esta 

figura, el color morado corresponde a valores bajos de elongación mientras que el rojo 

corresponde a valores elevados de elongación. Al mismo tiempo, en la Fig. 6.20 se 

muestran los histogramas de la elongación de las partículas. En el modelo FENE 

empleado, el módulo al cuadrado del vector conector (adimensional), no puede 

superar el valor de & = 50 por la condición de extensibilidad finita. 

La consecuencia más importante que se puede extraer de las dos figuras anteriores es 

la existencia de una distribución homogénea espacial del módulo del vector conector 

lo que supone que son válidas las hipótesis realizadas para el cálculo de la 

viscosidad[Yao y McKinley, 2000]. 
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Figura 6.19 Evolución temporal del módulo de Q' para un fluido FENE (De = 1.97). 
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Figura 6.20 Histogramas de Q' para un Hencky strain £p = 2.29 en las tres regiones 
consideradas anteriormente 

Por último se ha estudiado la histéresis del material. Para ello, y tomando como 

ejemplo el fluido PENE, se ha estirado el filamento hasta un valor de Hencky strain de 

1.8 y a continuación se ha comprimido el material siguiendo la misma ley. Como se 

puede observar en la Fig. 6.21 la recuperación producida en la compresión no coincide 

con la producida por el estirado poniendo de manifiesto la existencia de histéresis en 
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el material [Sizaire et al. (1999)]. 

20 
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Figura 6.21 Histéresis de un fluido FENE sometido a elongación y posterior compresión 



Capítulo 7. 

Conclusiones 

En esta tesis se ha presentado un nuevo método para el cálculo de superficies libres 

dependientes del tiempo de fluidos viscoelásticos basado en el método 

CONNFFESSIT. El nuevo método se ha aplicado al problema del hinchamiento de un 

fluido viscoelástico a la salida de un canal cilindrico y al problema del filamento. 

Dado lo novedoso del método, se han realizado una serie de pruebas de validación y 

comparación con soluciones de referencia obtenidas por programas comerciales 

obteniendo un buen acuerdo lo que supone automáticamente la validación total del 

método presentado en esta tesis. 

En consecuencia, tras la realización de este trabajo, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

• Es posible realizar cálculos de superficies libres en problemas dependientes 

del tiempo dentro del ámbito de CONNFFESSIT. 

• Frente al elevado coste computacional que la superficie libre supone para 
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los programas comerciales existentes, sólo se requiere un pequeño coste 

adicional (inferior al 5%) para el cálculo de la superficie libre mediante el 

método CONNFFESSIT. 

Se ha obtenido una excelente convergencia al aumentar el refinamiento de 

la n\alla lo que supone una ulterior validación del método propuesto. 

A pesar de las distintas técnicas de cálculo de la superficie libre, del 

diferente mallado empleado y del tipo de elemento escogido, los resultados 

obtenidos están en perfecto acuerdo con POLYFLOW, lo que supone de 

nuevo una validación del método propuesto. 

El método propuesto permite obtener información molecular detallada con 

consecuencias directas sobre las condiciones de procesado y propiedades 

finales del material lo que supone una clara ventaja del método 

CONNFFESSIT. 

Se abren nuevas vías para la medida de la viscosidad extensional en 

diversas condiciones de flujo sin necesidad de recurrir a costosas ténicas 

experimentales. Mediante los cálculos presentados se pueden proponer 

nuevos experimentos que mejoren las técnicas de medida de la viscosidad 

extensional. 



Apéndices 

A.l. Introducción 

A lo largo de esta tesis varias veces se ha referido a CONNFFESSIT como un método 

macro <r^ micro al combinar cálculo de elementos finitos (macro) con técnicas 

estocásticas para el cálculo del esfuerzo (micro). En consecuencia, parte fundamental 

del método será el modo de realizar la conexión macro <-̂  micro. 

Para la parte micro es fundamental disponer de toda la información relativa a la 

malla: número de elementos, número de puntos nodales, nodos que forman un 

determinado elemento y coordenadas de los puntos nodales. 

Conocida la malla es fundamental disponer de la velocidad en los puntos nodales al 

objeto de interpolar la velocidad dentro de cada elemento y actualizar la posición de 

las partículas que se encuentran en cada elemento. Al mismo tiempo se necesita el 

gradiente de velocidad para actualizar la configuración de las partículas. 

143 
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Toda esta información se encuentra almacenada y optimizada en SEPRAN en 

variables propias y debe ser extraída correctamente debiendo extremar las 

precauciones. 

El esfuerzo calculado (micro) debe ser introducido en la ecuación de cantidad de 

movimiento tal y como se explicó en el capítulo 4 mediante la integral de superficie 

(4.15). 

El objetivo de este apéndice es explicar el modo en el que se ha realizado la conexión 

macro <-4 micro y facilitar la comprensión tanto de SEPRAN como de las subrutinas 

empleadas en la realización de esta tesis. Se ha preferido utilizar el apéndice para no 

perder generalidad en los capítulos centrales de la tesis y no entrar en instrucciones y 

recetas específicas para SEPRAN que posiblemente harían más confusa la tesis. 

Por ello, en primer lugar se va a resumir la estructura principal del programa de 

elementos finitos que ha sido necesario construir para establecer de modo correcto la 

conexión macro <r^ micro. A continuación se explica el modo y el lugar en el que 

SEPRAN almacena la información para después mostrar el modo de extraer la 

información de los arrays de SEPRAN. A continuación se explica la manera en la que 

se ha introducido el esfuerzo en el código de elementos finitos y por último se 

muestra la implementación en SEPRAN del nuevo método de cálculo de superficies 

libres basado en CONNFFESSIT. 

A.2. Secuencia de llamadas en SEPRAN 

No existe una única manera de realizar la comunicación macro <-> micro en SEPRAN 

y por ello, al principio del trabajo se estudiaron dos posibilidades. 

La primera consiste en emplear exclusivamente comandos de SEPRAN y utilizar 
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funciones específicas de SEPRAN que permitan extraer la información deseada. A 

pesar de la comodidad que supone emplear comandos propios de SEPRAN, este 

método tiene el inconveniente de perder el control del problema dejando todo el 

cálculo en manos de SEPRAN. 

Existe una segunda posibilidad basada en la construcción de un programa principal 

en fortran que incluya la secuencia típica de un programa de elementos finitos: 

construcción de la malla, aplicación de las condiciones de contomo, construcción y 

resolución del sistema y obtención de resultados. 

Este método supone un mayor reto ya que es necesario un mayor conocimiento de la 

formulación y estructura de SEPRAN pero tiene la enorme ventaja de tener el 

problema bajo control y saber exactamente lo que se está haciendo en cada momento. 

Además, dado que se deben modificar varias subrutinas de SEPRAN, tener un 

programa principal puede ayudar a la localización de errores que de otra manera 

serían prácticamente imposibles de detectar. Por ello se eligió esta posibilidad para 

realizar la conexión y se construyó un programa principal cuya estructura principal se 

muestra en la Fig. 1 en la que se aprecian las diferentes etapas de cálculo. 



146 Apéndices 

Definición de variables . ^ -
y vectores 

Llenado de coeficientes-^-

program principal 

cali seps tm • Construcción de la malla 

cali c rea tn 

cali presbc ^ Imposición condiciones contomo 

cali fillcf 

do while (.not.ready) ^ Empieza el bucle de tiempo 

icount=icount+1 

cali stresslin* 

Resolución del sistema -^ cali timefree 

cali plotms 

Dibujo de la velocidad -^ cali plotvc 

cali dostep* 

Actualización de la posición .^ cali move 
de las partículas 

cali trazspllne 

Introducción de la superficie 
libre y remallado 

. cali instfree 

cali relocate2 

enddo 

end 

Cálculo del esfuerzo 

- • Dibujo de la malla 

Actualización configuración 
de las partículas 

- ^ - Cálculo de la superficie 
libre con trazadoras 

- • Búsqueda de partículas 

F i g u r a A . l Esquema del p rograma principal empleado en la s imulación 

A.3. Almacenaje de la información en SEPRAN 

La información en SEPRAN se almacena y optimiza en unos pocos arrays por lo que 



A.3. Almacenaje de la información en SEPRAN 147 

la mayoría de las variables son punteros hacia direcciones de memoria donde se 

encuentra almacenada la información. Al mismo tiempo los common en SEPRAN 

desempeñan un papel fundamental y se guarda información tan variada como tipo de 

elemento, parámetros de integración, puntos de Gauss, etc. 

En el array kmesh se encuentra la información relativa a la malla incluyendo 

cuestiones como topología y vecinos de cada elemento. En realidad, sólo una pequeña 

parte de la información se almacena directamente en kmesh ya que la mayor parte de 

la información se encuentra almacenada en el array ibuffr o buffer dependiendo si se 

trata de un entero o un real. En las 50 primeras posiciones de kmesh se encuentran las 

variables más importantes así como los punteros a ibuffr. Entre toda la información 

contenida en kmesh cabe destacar : 

kinesh(8) número de nodos de la malla 

kmesh{9) número de elementos de la malla 

kmesh( 17) puntero a los nodos de los elementos ordenados 

kmesh( 18) puntero a los elementos que comparten un punto nodal 

kmesh(23) puntero a las direcciones de los puntos nodales 

Así, las coordenadas de la malla se encontrarán dentro del array buffer y a partir de la 

dirección de memoria almacenada en kmesh(23). 

La solución del problema, en el caso fluidodinámico la velocidad y la presión, se 

encuentra almacenada en el array buffer. Como es lógico la solución viene asociada a 

los puntos nodales donde se encuentran definidas las variables correspondientes. En 

el array buffer los grados de libertad de cada nodo se almacenan de modo secuencial. 

A modo de ejemplo, sea un elemento con velocidad cuadrática y presión lineal en el 

elemento. Para representar la velocidad serán necesarios 6 puntos nodales (vértices 

más puntos medios de los lados) mientras que para representar la presión bastará con 

tener 3 puntos nodales (vértices). En la Fig. 2 se muestra dicho elemento con sus 
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puntos nodales y las incógnitas asociadas a cada uno de ellos: 

^x,3'^y,4'P3 

^x,6'^y,6 

^x,4'^y,4 

^x5'\5'P5 

Figura A.2 Elemento triangular con velocidad cuadrática y presión lineal 

Para el ejemplo anterior, la información en buffer estará almacenada de la siguiente 

manera: 

^x,l'^y,l'Pl '^x,2'\2'^x,3'\3'P3 ' '^x,6\6 

El tipo de elemento elegido en la tesis es de tipo Crouzeix-Raviart con 6 puntos 

nodales y velocidad cuadrática sin término de presión por lo que la información se 

almacena de la siguiente manera: 

^x,l'\l'^x,2'^y,2'^x,3'\3' '^x,6^y,6 

A.4. Obtención de la información de SEPRAN 

El modo de obtener la información en SEPRAN es bastante general: localizado el 

array en el que se encuentra la información la idea basta situarse mediante punteros 

sobre la información y empezar a leer la información deseada sobre el array que la 

contiene. 

El primer paso consiste en inicializar todas las variables de posicionamiento de 
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punteros mediante la subrutina ini70. A continuación, mediante la subrutina inidgt 

nos situamos sobre la posición donde empieza la información y se procede a la extrac

ción. 

Es importante conocer la extensión de la información que se quiere extraer. Así, si se 

quieren extraer las coordenadas en un problema 2D será necesario leer 2kinesh(8) 

valores. Si se tratase de un caso en 3D sería necesario leer 3kmesh(8) valores. 

A modo de ejemplo, en la Fig .3 se ilustra la obtención tanto de coordenadas como de 

la velocidad. 

Puntero que indica el comienzo de las coordenadas 

cali ini070(kmesh(23)) 
ini=inidgt(kmesh(23)) 

do i=l,kmesh(8) 

coord( 1 ,i)=buffer(ini+2*i-2) 

coord(2,i)=buffer(lni+2*i-l) 

enddo 

Inicialización 

Posicionamiento 

Puntos nodales 

Lectura 

son dos las coordenadas 

cali ini070(isol( 1,1)) 

ini=:inidgt(isol( 1,1)) 

do i=l,kmesh(8) — 

velnp(l,l)=buffer(ini+2*i-2) 

velnp(2,i)=buffer(inl+2*i-1) 

enddo 

Array en el que se encuentra almacenada la solución 

^ Inicialización 

• Posicionamiento 

• Puntos nodales 

^ Lectura 

Figura A.3 Ejemplo de extracción de las coordenadas y de la velocidad 
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A. 5. Introducción del esfuerzo en SEPRAN 

Tanto la construcción de las matrices que forman el sistema como el ensamblaje de las 

mismas se realiza a nivel de elemento. En consecuencia, para introducir el esfuerzo 

como fuerza de volumen es necesario descender también hasta nivel de elemento. 

Dado que para la resolución del sistema se ha elegido el método de la penalización, 

sólo hay una ecuación dependiente del tiempo que debe ser resuelta: la de 

conservación de cantidad de movimiento. Al tratarse de un problema fluidodinámico 

con superficies libres la subrutina que SEPRAN emplea para resolver el sistema es la 

timefree. En ella se construye el sistema a nivel de elemento, se ensamblan las 

matrices globales y finalmente se resuelve el sistema. En la Fig. 4 se detalla la 

secuencia de llamadas a partir de la subrutina timefree explicando brevemente la 

función que desempeña cada una: 

timefree subrutina principal 

timefrbf. subrutina general 

timprbbf. subrutina general 

prlOOO elección del método de solución empleado 

p r l 107 solución por Euler implícito 

L ^ filtim 

• fillcf. lee los coeficientes de la ecuación 

• build construye el sistema 

^ solvebf. resuelve el sistema 

Figura A.4 Secuencia de llamadas a partir de la subrutina de resolución del sistema timefree 

Cómo es lógico, la introducción del esfuerzo se debe realizar dentro de la subrutina 
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build que es a partir de la cual se construye el sistema de ecuaciones. En la Fig. 5 se 

detalla la secuencia de llamadas a otras subrutinas a partir de la subrutina build: 

build subrutina principal 

buidbl subrutina general 

toOOSO construcción del sistema global 

e lmsubs elección del tipo de elemento 

elmQOO construcción de matrices a nivel de elemento 

Figura A.5 Secuencia de llamadas a partir de la subrutina de construcción del sistema de 
ecuaciones diferenciales build 

Cómo se observa en la figura anterior, la introducción del esfuerzo debe 

realizarse en la subrutina elm900. Dado que nos encontramos a nivel de elemento, el 

nombre de las subrutinas viene encabezado por el prefijo el. Pra un problema 

fluido dinámico, la secuencia de construcción de las matrices a nivel de elemento se 

muestra en la Fig. 6. 



152 Apéndices 

elm900 subrutina principal 

-••610900.. inicialización de commons y variables 

->- e lp624 cálculo defunciones de base 

- • ellOOO construcción de términos divergencic 

- • e l4915 construcción de términos viscosos 

- • e l l O l S construcción de término convectivos 

->• e l2010 cálculo de velocidad de la malla 

- • - e l3003 construcción de fuerzas de volumen 

Figura A.6 Secuencia de llamadas a partir de la subrutina de cálculo de la matriz a nivel de 
elemento elin900 

La subrutina el3003 es la que se encarga de calcular las fuerzas de volumen 

mediante la fórmula: 

j / - $ í i Q (A. 1) 

donde el3003 se llama tres veces una para cada componente de la fuerza de volumen 

Toda la información calculada por SEPRAN en elm900 se almacena de manera 

especial en el array work. Se trata de un array lineal de dimensiones: 

163 + 238m^ + 6m + 15n^ + 10n (A. 2) 

dónde mes el número de puntos de integración empleados en el cálculo y n el 

número de puntos nodales. Las fuerzas de volumen calculadas se almacenan en work 

en la dirección de memoria ipelvc. 
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A las fuerzas de volumen anteriormente calculadas se debe añadir la integral de 

superficie con el esfuerzo no newtoniano por lo que se debe crear en elm900 una 

subrutina (contributo) que calcule dicha integral y que se la sume a las fuerzas de 

volumen existentes calculadas por las subrutinas el3003. 

Como input de esta subrutina se necesita el vector de fuerzas de volumen que se 

encuentra en el array work en la dirección de memoria ipelvc, las derivadas de las 

funciones de base para calcular el gradiente que también se encuentran en work en la 

dirección de memoria ipdpdx, el número de puntos de integración m así como sus 

coordenadas :5Í y el número de puntos nodales n. 

El mejor modo de pasar el esfuerzo calculado en el programa principal hasta la nueva 

subrutina contributo es mediante un common. El plano que define el esfuerzo se 

almacena en el common linstr (linear stress) en la variable coefstr de dimensiones 

(4/3,nelmax), de modo que en coordenadas cilindricas, y para un elemento i las 

componentes del esfuerzo son: 

x^j.(r, z) = coefstril, 1, i) + coefstr(l, 2, i) • r + coefstr(l, 3,i) • z (A. 3) 

T,2(r, z) = coefstr(2,l,i) + coefstr{2,2,i)-r + coefstr(2,3,i)-z (A. 4) 

x^^ir, z) = coefstr{3,1, i) + coefstr{3, 2, i) • r + coefstr{3, 3,i)-z (A. 5) 

XQQir, z) - coefstr{4:, 1, z) + coefstr (4, 2, i) •r + coefstr (4, 3,i)-z (A. 6) 

Es imprescindible echar mano de los common de SEPRAN para calcular la integral de 

superficie donde la información más relevante se encuentra en el common cacti. Entre 

todas las variables que perenecen a este common cabe resaltar dos: 

ielem número de elemento en el que se está calculando la matriz 

itype tipo de elemento con el que se trabaja 

El resto de la información necesaria se almacena de la siguiente manera: 
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phix(n,m,2) derivadas de las funciones de base de la velocidad 

xgauss(m,2) coordenadas de puntos Gaussianos de integración 

La integración se resuelve mediante formulas de gauss empleando m puntos de 

integración. El esfuerzo se evalúa en dichos puntos y se multiplica por las derivadas 

de las funciones de forma correspondientes, obteniendo de esta manera la integral. A 

continuación, el nuevo término se suma al vector resultante de las fuerzas de volumen 

proveniente de e l3003. En la Fig. 7 se muestra la parte central de la subrutina 

contr ibuto en la que se calcula la integral de superficie, 
do i=l,n 

sum(l)=0 

sum(2)=0 

summ(l)=0 

summ(2)=0 

do k=l,m 

taurr(k):=coefstr(l, 1 ,ielem)+coefstr(l ,2,ielem)*xgauss(k, 1) 

+coefstr(l,3,ielem)*xgauss{k,2) 

taurz(k)=coefstr(2, l,ielem)+coefstr(2,2,ielem)*xgauss(k, 1) 

+coefstr(2,3,ielem)*xgauss(k,2) 

tauzz(k)=coefstr{3,l,ielem)+coefstr(3,2,ielem)*xgauss(k, 1) 

+coefstr(3,3,ielem)*xgauss(k,2) 

tautetateta(k)=coefstr(4,1 jelem) 

+coefstr(4,2,ielem)*xgauss(k, 1) 

+coefstr(4,3,ielem)*xgauss(k,2) 

sum(l)=sum(l)-w(k)*(taurr(k)*phix(i,k,l)+ 

taurz(k)*phix(i,k,2)+ 

tautetateta(k)*phi(i,k)/xgauss(k,l)) 

sum(2)=sum(2)-w(k)*(taurz(k)*phix(i,k,l)+ 

tauzz[k)*phix(i,k,2)} 

enddo 

elemvc(l,i)=sum(l)+elemvc(l,i) 

elemvc{2,i)=sum(2)+elemvc(2,i) 

enddo 

Figura A.7 Esquema de la subrutina contributo que introduce el esfuerzo no newtoniano 



A.7 Implementacíón en SEPRAN 155 

A.7. Implementación en SEPRAN del nuevo método de cálculo 
de superficies libres basado en CONNFFESSIT 

SEPRAN incluye la posibilidad de que el usuario introduzca sus propias subrutinas 

para el cálculo de la superficie libre. Así, en el módulo adap_boundary del fichero de 

entrada .prb al elegir el método empleado para ajusfar el contorno se debe emplear la 

subrutina funccr. Funccr es una subrutina escrita por el usuario que se llama para 

cada punto nodal de la superficie libre y en la que se introducen las nuevas 

coordenadas de los puntos nodales. 

Los parámetros de entrada de esta subrutina son los siguientes: 

coorol las coordenadas de los puntos nodales en el paso anterior 

coornw las nuevas coordenadas de los puntos nodales 

uold el campo de velocidad en el paso anterior 

inodp el nodo sobre la superficie libre según la secuencia global 

ilocal el nodo sobre la superficie libre según la secuencia local 

anorm el vector normal a la superficie libre 

n el número de puntos nodales 

La idea es calcular mediante el método descrito en el capítulo 3 las nuevas 

coordenadas de la superficie libre coornw y pasarlas a la subrutina funccr. Para ello, 

sobre la superficie libre se lanzan las trazadoras (15000 en este trabajo) mediante la 

subrutina lanztraz. A continuación, y con el campo de velocidad extraído de 

SEPRAN se interpola la velocidad en cada elemento mediante la subrutina dumbbell. 

Tanto las partículas calculadoras de esfuerzos como las trazadoras se mueven con el 

campo de velocidad interpolado en cada elemento y se calcula la spline que interpola 
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las trazadoras mediante la subrutina trazspline. En esta subrutina, y siguiendo el 

esquema básico de remallado explicado en el capítulo 3 se leen de la spline calculada 

las coordenadas de los puntos nodales y se almacenan en la variable coordcp. Por 

último se pasan a la subrutina funccr mediante el common malla. 
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Nomenclatura 

F fuerza (N) 

H constante del muelle (N/m) 

k constante de Boltzmann (/ /K) 

n densidad del número de partículas (m ) 

Ng número total de partículas (-) 

P presión (Pa) 

p presión discretizada (Pa) 

Q vector conector (m) 

Q' vector conector adimensional (-) 

RQ radio del tubo (m) 

r coordenada radial (m) 
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^ 

T 

t 

V 

V 

Vi 

componente r del vector posición de la ;-ésima partícula 

temperatura 

tiempo 

velocidad 

velocidad discretizada 

velocidad axial media 

(m) 

(K) 

(s) 

(m/s) 

(m/s) 

(m/s) 

w proceso de Wiener tri-dimensional 

z coordenada axial 

z componente z del vector posición de la j-ésima partícula 

M matriz de masa 

S matriz de esfuerzos viscosos 

N matriz del término convectivo 

Mp matriz del término de presión 

(-) 

(m) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

letras griegas 

tensor unitario 

viscosidad 

K traspuesta del gradiente de velocidad 

A,H tiempo de relajación de las dumbbells hookenas 

Xi tiempo de retardo de las dumbbells hookenas 

(-) 

(kg/m/s) 

(s-^) 

(s) 

(s) 
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% tensor de esfuerzos global (Pa) 

p densidad (kg/m^) 

T tensor de esfuerzos (Pa) 

C coeficiente de fricción (N.s/ra) 

(]) función de forma para la velocidad (-) 

£ parámetro de la penalización (-) 

<!> parámetro de relajación en los cálculos de superficies libres (-) 

T función de base para la presión (-) 

Q. dominio de cálculo (-) 

r superficie libre (-) 

£ velocidad de deformación a elongación (s') 

y velocidad de deformación a cizalla (s" ) 

Y tensión superficial (m/Pa) 

Subíndices 
p polímero 

r componente radial 

s solvente 

t tiempo 

V velocidad 

2 componente axial 
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Superíndices 

i índice de molécula 

O a velocidad de deformación nula 




