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Wilmer Velilla-Díaz*,** y Habib R. Zambrano ***
*

Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad Autónoma del Caribe
Calle 90 No 46-112– Barranquilla – COLOMBIA
**
Instituto de Diseño y Métodos Industriales - Universidad Austral de Chile
General Lagos 2086 – Miraflores Campus – Valdivia – CHILE
e-mail : wilmer.velilla@uach.cl
***
Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad del Norte
Km 5 Vía Puerto Colombia – Barranquilla – COLOMBIA
e-mail : hzambrano@uninorte.edu.co

ABSTRACT
Failure behavior of cracked nanocrystalline aluminum (Al) was studied using molecular
dynamics simulations and the embedded atom method (EAM). The effect of the initial
crack length on the failure behavior was investigated. Single crystals and bi-crystals Al
with different initial crack lengths were loaded until failure under mode I. The effect of the
grain boundary on the fracture mechanics was analyzed. A critical initial crack length l0
was established, where brittle behavior was observed in initial cracks larger than l0, and
ductile behavior in crack lengths smaller than l0.
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ABSTRACT
El presente trabajo expone el desarrollo un dispositivo microfluídico para administración
transdérmica de fármacos seleccionando como método de la liberación y dosificación del
medicamento un sistema de matriz de microagujas (MN), el cual consiste en una matriz de
agujas a nivel micro, que representa una nueva tecnología de interés en el área farmacéuticas,
esto por su eficiencia, fácil administración y por ser un método indoloro en comparación al
uso de agujas hipodérmicas tradicionales [1]. Fueron evaluados 4 diseños de MN con el
propósito de definir una geometría eficiente para un sistema de liberación de fármacos. Para el
análisis estructural individual y análisis de fluidos se utiliza el software ANSYS (ANSYS 2021
R1). Los parámetros geométricos definidos para el diseño de MN fueron: 600 µm (altura) y
300 µm (diámetro), utilizando resina para su fabricación con tecnología de impresión 3D
[2][3] y un canal de liberación de 90 µm la liberación de la droga. Con lo anterior se definen
simulaciones de resistencia estructural, dinámica del fluido y contacto de una MN con piel
humana. Las fuerzas de aplicación fueron definidas entre 5mN y 30mN [4][5]. Las variables
de deformación total, tolerancia a la ruptura y esfuerzos máximos de Von Mises en la MN
fueron cuantificados y comparados entre los casos de estudio. Los resultados preliminares del
dispositivo apuntan a una capacidad iguales o superiores a 1mg [7] de clorhidrato de lidocaína.
Se discute, además, los materiales pertinentes para el desarrollo del dispositivo siendo estos
consecuentes con los resultados de la simulaciones realizadas, biocompatibles y que no
degraden el fármaco utilizado[6], Finalmente se propone la mejor opción en relación a los
parámetros establecidos de investigación para esfuerzos de hasta 70MPa.
REFERENCES
[1] P. Harvinder, S. Gill, Donald D., Denson, Brett A., Burris, Mark R., “Effect of
microneedle design on pain in human subjects.pdf,” Int. Institutes Heal., 2008.
[2] S. R. Dabbagh, M. R. Sarabi, R. Rahbarghazi, E. Sokullu, A. K. Yetisen, and S. Tasoglu,
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[3] R. Mishra and T. K. Bhattacharyya, MEMS-based hollow microneedles for transdermal
drug delivery. Elsevier Inc., 2021.
[4] A. H. Sabri et al., “Intradermal and transdermal drug delivery using microneedles –
Fabrication, performance evaluation and application to lymphatic delivery,” Adv. Drug Deliv.
Rev., vol. 153, pp. 195–215, 2020, doi: 10.1016/j.addr.2019.10.004.
[5] M. Chen, G. Quan, Y. Sun, D. Yang, X. Pan, and C. Wu, “Nanoparticles-encapsulated
polymeric microneedles for transdermal drug delivery,” J. Control. Release, vol. 325, pp. 163–
175, 2020, doi: 10.1016/j.jconrel.2020.06.039.
[6] J. Yang, X. Liu, Y. Fu, and Y. Song, “Recent advances of microneedles for biomedical
applications: drug delivery and beyond,” Acta Pharm. Sin. B, vol. 9, no. 3, pp. 469–483, 2019,
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la evolución del daño plástico dúctil en la respuesta
estática de cables metálicos. Esta evolución se determina, mediante la utilización de
modelos numéricos y datos experimentales de ensayos de capacidad de alambres de acero y
aluminio que forman los cables en estudio. Dos tipos de modelos numéricos son
considerados: (i) simulaciones 3D en base a elementos finitos que permite obtener la
evolución de daño de un alambre en función de la deformación plástica utilizando el
modelo de degradación nolineal de Gurson-Tvergaard-Needleman y (ii) modelo mecánico
en base a una viga Bernoulli nolineal que permite determinar la respuesta de cables
inicialmente intactos y pre-dañados (presencia de alambres superficiales fracturados) [1].
Los análisis numéricos consideran cables de construcción 1x7 con diámetros que varían entre 9.5
mm y 14.3 mm con distribución de alambres superficiales fracturados simétrica y asimétrica. Los
resultados del estudio indican que la disminución de la capacidad de un cable de desarrollar daño
plástico dúctil depende fuertemente del número y distribución de alambres fracturados en
superficie, análisis que permitiría establecer criterios de reemplazo de cables pre-dañados.
Resultados preliminares de este estudio señalan que, para los cables estudiados, el número de
alambres superficiales fracturados permitidos es entre 1 y 2.

REFERENCIAS
1. J. Beltrán, E. Nuñez, F. Nuñez, I. Silva, T. Bravo and R. Moffat: “Static response of
asymmetrically damaged metallic strands: Experimental and numerical approach”,
Construction and Building Materials, Vol 192, pp. 538–554 (2018).
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*
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Av. Beauchef 851, Edificio Poniente, Pisos 4 y 5 – Santiago – CHILE
e-mail : paula.ramirez.s@ug.uchile.cl, vmeruane@uchile.cl

RESUMEN
Los metamateriales son materiales artificiales cuyas propiedades provienen directamente de
la posición y geometría que ocupan sus componentes dentro de su estructura. Con
metamateriales en paneles para control de vibraciones, se pueden lograr bandas de
frecuencias, llamadas band-gap, en que las vibraciones son suprimidas por el panel. En
tanto, las redes neuronales corresponden a un algoritmo de aprendizaje automático de
rápida evaluación, por lo que las hace una opción factible de implementar para la
evaluación de band-gaps en metamateriales.
Es por ello que el objetivo de este trabajo es entrenar modelos de redes neuronales para
predecir band-gaps en paneles de metamateriales. En una primera etapa, se generan las
bases de datos para el entrenamiento de estos algoritmos, las que relacionan los parámetros
de diseño de los modelos numéricos cada panel y sus diagramas de banda. Dichos
diagramas de banda se construyen con las frecuencias naturales de la estructura con
condiciones de borde de periodicidad y para distintos vectores de onda. Por otra parte, una
segunda etapa contempla la implementación de los modelos de redes neuronales, su
entrenamiento y evaluación, para escoger el mejor modelo que resuelve el problema
planteado. La entrada de estos modelos corresponde a los parámetros de diseño de la celda
(12 a 15 parámetros) y la salida las componentes principales de cada banda del diagrama de
bandas (8 parámetros). En ese sentido, el entrenamiento se realiza con 6740 casos y el
testeo con 2250 casos, aproximadamente.
Como resultados, se determina que estos modelos logran predecir exitosamente el ancho y
frecuencia central de los band-gaps. En particular, se aprecia que los modelos predicen más
fácilmente estas propiedades en paneles que poseen resonadores internos en sus núcleos.
REFERENCIAS
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RESUMEN
El presente trabajo estudia numéricamente el comportamiento de las vibraciones inducidas
por vórtices de un flujo que incide sobre un cilindro de sección circular fijo, el cual se
encuentra aguas arriba de un segundo cilindro de sección circular montado elásticamente,
en donde el comportamiento vibratorio del segundo cilindro (aguas abajo) se ve afectado
por la interacción del flujo con el cilindro generando desprendimiento de vórtices. Producto
del desprendimiento de vórtices a bajo números de Reynolds generado por el cilindro, se
estudia el efecto de la interferencia del flujo en el comportamiento de las vibraciones
inducidas por vórtices en el cilindro aguas abajo, el espaciamiento de los cilindros y el
número de Reynolds. El análisis se lleva a cabo haciendo uso de interacción fluidoestructura (FSI) [1]. Se evalúan distanciamientos entre cilindros igual a 4D, 3D y 2D, a
flujos con Re = 100 y 150. Además, se evalúa el desalineamiento entre los cilindros. Los
resultados se comparan satisfactoriamente con los reportados en la literatura desarrollados
utilizando otras técnicas numéricas [2].
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RESUMEN
El proceso HVOF es un proceso de rociado térmico, el cual ha resultado ser el más
atractivo para la fabricación de recubrimientos basados en carburos de tungsteno (WC).
Este tipo de recubrimientos han adquirido un rol esencial debido a sus buenas propiedades
contra el desgaste abrasivo y erosivo, y por lo tanto sus aplicaciones pueden estar enfocadas
a industrias del tipo minero, automotriz, petrolífero, aeroespacial y de generación de
energía [1-4]. En este trabajo se llevó a cabo una simulación computacional de una pistola
JP5000 haciendo uso de queroseno como combustible. Las condiciones se establecieron a
partir de datos experimentales de la literatura. Una reacción química de un paso y el modelo
de disipación de remolinos fue utilizada para calcular la dinámica de la llama. Fue evaluado
el efecto del flujo de queroseno, flujo de oxígeno y el flujo de oxicombustible sobre los
gases y las partículas de WC-Co-Cr. En base a los resultados, el flujo de queroseno produjo
mayores modificaciones en la temperatura y velocidad de los gases y como consecuencia
sobre las partículas. La velocidad de la partícula resultó ser proporcional a la presión de los
gases siempre que la llama sea sobre expandida, mientras que la temperatura resultó estar
asociada con la relación combustible/oxígeno.
REFERENCIAS
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13

Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Jornada de Mecánica Computacional
7 y 8 de Octubre de 2021
Valparaíso - Chile

[4] G. C Saha and T. I. Khan: “The corrosion and wear performance of microcrystalline
WC-10Co-4Cr and near-nanocrystalline WC-17Co high velocity oxy-fuel sprayed coatings
on steel substrate”, Metallurgical and Materials Transactions A”, Vol 41, pp. 3000 – 3009
(2010).

14

Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Jornada de Mecánica Computacional
7 y 8 de Octubre de 2021
Valparaíso - Chile

ESTUDIO NUMÉRICO DE LA AERODINÁMICA DE UN VEHÍCULO
PESADO E INCLUSIÓN DE UN ALERÓN
J. Touma1, E. Castillo1
1

Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad de Santiago de Chile
Av. Bdo. O´Higgins 3363 – Santiago – CHILE
e-mail : jose.touma@usach.cl, ernesto.castillode@usach.cl

RESUMEN
En el presente trabajo, se realiza un estudio numérico relacionado con la aerodinámica de
vehículos pesados en régimen turbulento [1]. Se resuelve el flujo sobre el cuerpo de
Ahmed, que representa un modelo básico de vehículo de carga, por medio de una
formulación estabilizada de elementos finitos de tipo VMS [2]. El problema se define por
un número de Reynolds Re=768.000, caracterizando al flujo como uno altamente
turbulento. La característica distintiva del trabajo es la resolución del problema sin la
adición de un modelo adicional de turbulencia a parte del método VMS. Se evalúa el efecto
del ángulo de inclinación del cuerpo en el intervalo 0°< θ<25°, sobre el coeficiente de
arrastre, definiendo el ángulo óptimo que mejora la aerodinámica de un vehículo de
transporte. Se analiza la dinámica de fluidos sobre un camión simplificado (Modelo GCM)
al cual se le adiciona un alerón trasero evaluando la reducción en las fuerzas de arrastre del
vehículo. La inclusión de un alerón favorece la aerodinámica del cuerpo ya que permite
controlar la estela que se origina en la parte trasera, permitiendo reducir el consumo de
combustible del vehículo. El trabajo permite probar la capacidad para resolver flujos
turbulentos complejos mediante un método VMS.
Agradecimientos
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RESUMEN
Canales rectangulares donde circula agua aparecen en muchas aplicaciones como
intercambiadores de calor. Generadores de vórtices longitudinales (GVL) se han
investigado durante muchos años en intercambiadores de calor en el lado donde circula
aire, geometrías como delta winglet han demostrado buen rendimiento térmico (aumento de
transferencia de calor/ aumento de pedida de carga). Sin embargo, pocos estudios se han
realizado con agua, donde el caso base tiene alta transferencia de calor y así es más difícil
obtener rendimientos térmicos mayores a uno. Generadores de vórtices combinados se han
probado en un canal con agua [1], se usaron GVL con una altura del 40% del canal.
El objetivo de este trabajo es investigar GVL combinados y simples en el canal de agua
usado en [1], con diferentes combinaciones y más pequeños que en [1] para mejorar el
rendimiento térmico. Se usó ANSYS Fluent en régimen laminar para las simulaciones, con
condiciones de calentamiento uniforme. Para arreglos de GVL combinados se obtuvieron
rendimientos térmicos de hasta 80% y de 47% para arreglos de GVL simples para el mayor
número de Reynolds investigado de 1500, [2].
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RESUMEN
En la optimización y desarrollo de piezas y componentes mecánicos es fundamental
comprender el campo de tensiones que actúan cuando dos cuerpos están en contacto
debido a una carga externa, y para ello se realizan comparaciones entre los métodos
analítico y numérico, respectivamente. En este artículo se estudia el campo de tensiones
de contacto entre dos superficies elipsoidales curvas, las cuales fueron estudiadas según
la teoría del contacto generalizada, que ocurre cuando una superficie curva puede ser
representada por dos radios de curvatura principales en una pequeña región de
interacción. El método analítico se basa en ecuaciones del estudio de Hertz de superficies
de contacto. Las interacciones de contacto ocurren en dos configuraciones distintas bajo
la acción de una carga externa y estática: la primera es entre dos cilindros cóncavos
(rodillos esféricos) y la segunda entre un cilindro cóncavo (rodillo esférico) y una
cavidad. Los métodos numéricos utilizados en el estudio del contacto son Pure Penalty y
Normal Lagrange disponibles en el software ANSYS®. Considerando la tensión de
contacto normal, el método Pure Penalty en la configuración de dos rodillos esféricos se
obtuvo el resultado más cercano al método analítico, mientras que el método Normal
Lagrange obtuvo la menor diferencia en el caso del rodillo esférico y la cavidad. Este
caso es importante para el estudio de la interacción entre elipsoides, cilindros y esferas.
Se muestra que el esfuerzo cortante esperado tiene una gran influencia en el resultado,
especialmente en el esfuerzo equivalente, y el método de Lagrange Normal obtuvo los
resultados más cercanos a los obtenidos por el método analítico al respecto.
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RESUMEN
La interacción proteína-superficie juega un importante rol dentro de aplicaciones
nanotecnológicas como los biosensores. En estos dispositivos un factor clave que determina
la sensibilidad de detección es la orientación del ligando sobre la superficie. La orientación
de adsorción es influenciada por factores internos como la carga de la superficie y la
concentración de sal del medio, como así también por factores externos como campos
eléctricos[1]. En este trabajo se plantea un modelo continuo basado en la ecuación de
Poisson-Bolztmann para estudiar las interacciones electrostáticas entre proteínas y
superficies cargadas en presencia de un campo eléctrico externo. En función de esto, se ha
extendido el código PyGBe para contemplar la influencia de estos campos. Este código se
caracteriza por resolver formulaciones integrales de la ecuación de Poisson-Bolztmann
como resultado de la aplicación del Método de Elementos de Frontera[2]. La electrostática
en la adsorción ha sido estudiada mediante un enfoque de energías libres, por lo cual se
desarrolló soluciones analíticas para verificar la extensión del modelo. Se encontró que para
este problema el error relativo decae con el área promedio de los elementos superficiales.
Adicionalmente se realiza una validación con un estudio de Dinámica Molecular, utilizando
como caso de estudio la Lisozima[3].
[1]

[2]

[3]

S. Emaminejad, M. Javanmard, C. Gupta, S. Chang, R. W. Davis, and R. T. Howe,
“Tunable control of antibody immobilization using electric field,” Proc. Natl. Acad.
Sci. U. S. A., vol. 112, no. 7, pp. 1995–1999, 2015, doi: 10.1073/pnas.1424592112.
C. D. Cooper, N. C. Clementi, and L. A. Barba, “Probing protein orientation near
charged nanosurfaces for simulation-assisted biosensor design,” J. Chem. Phys., vol.
143, no. 12, 2015, doi: 10.1063/1.4931113.
Y. Xie, C. Liao, and J. Zhou, “Effects of external electric fields on lysozyme
adsorption by molecular dynamics simulations,” Biophys. Chem., vol. 179, pp. 26–
34, 2013, doi: 10.1016/j.bpc.2013.05.002.
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RESUMEN
El modelo de solvente implícito es ampliamente utilizado para realizar simulaciones
numéricas de nanoestruturas, tales como nanopartículas o biomoléculas, disueltas. Éste
representa el solvente como un dieléctrico continuo, haciendo más accesibles los cálculos
del potencial eléctrico promedio y energías libres, en comparación con modelos explícitos,
como dinámica molecular. Una forma del modelo de solvente implícito genera la ecuación
de Poisson-Boltzmann, que se puede resolver con el método de elementos de frontera
(BEM). BEM está limitado a utilizar parámetros de material constantes en el espacio, lo
cual es una mala representación cerca de interfaces, donde la estructura molecular del
solvente es importante. En este trabajo, buscamos superar esta limitación acoplando BEM
con FEM (método de elementos finitos), que nos da la libertad de usar permitividades
variables en regiones acotadas del dominio. El acoplamiento se realizará con los programas
de Dolfin y Bempp.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone un análisis numérico del comportamiento de una partícula
elíptica inmersa en un medio viscoso, cuyo movimiento es inducido por acción de fuerzas
gravitatorias. Las ecuaciones de Navier-Stokes, en conjunto con la interfaz de movimiento,
son resueltas mediante una formulación numérica de elementos finitos que incorpora
técnicas de cuerpos embebidos.
El objetivo principal de la propuesta es describir el movimiento de una partícula elíptica a
través de un canal vertical, exponiendo la historia de la trayectoria y velocidad de la
partícula. Se comparan los resultados con antecedentes dispuestos en la literatura basados
en el modelo propuesto por Xia et al.[1], guardando una relación de densidades entre la
interfaz sólida y fluido definida como s/f = 1.1. En marco del modelo bidimensional
propuesto se analizan los efectos de la orientación inicial de la partícula () y del factor de
confinamiento (relación entre ancho del canal tamaño de la partícula) en el comportamiento
de la partícula.
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RESUMEN
Los procesos de liofilización y secado microondas son los principales métodos de
secado de alimentos, obteniendo productos deshidratados de alta calidad [1,2]. Durante la
liofilización, es la sublimación el fenómeno más importante de describir, mientras que en el
microondas es el calentamiento por radiación electromagnética. De esta manera una
simulación computacional 3D fue desarrollada en el software COMSOL Multiphysics ®
v.5.6 para predecir transferencia de calor y masa del proceso de liofilización y microondas.
Las matrices alimentarias seleccionadas son papas (Solanum tuberosum) para microondas
mediante un modelo de métodos finitos (MEF) y molusco “loco” (Concholepas
concholepas”) para liofilización, en el sistema de ecuaciones se asumió la interfaz de
sublimación como medio no estacionario. El progreso de la sublimación se describió
multidimensionalmente en todas las áreas del producto, y la interfaz de sublimación se
expresó en porcentaje de masa de hielo sublimado en el tiempo. Por otro lado, se observó la
dependencia del campo electromagnético en función de su distribución en el medio, y la
interfaz de temperatura multidimensional en su avance al interior del alimento a través del
tiempo. Los resultados simulados concordaron con los datos experimentales, permitiendo
conocer el comportamiento de ambos procesos frente a los alimentos.
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RESUMEN
Los métodos embebidos son de interés para representar cuerpos inmersos en un dominio
fluido, cerrado y/o abierto, como son por ejemplo problemas de sedimentación de sólidos o
estructuras marinas como boyas de generación de energía. En este trabajo se presenta una
técnica embebida dentro del marco del método de volúmenes finitos implementada en un
código abierto Code Saturne, utilizando mallas fijas. La técnica se basa en la penalización
sobre el volumen con un término tipo Darcy para representar el cuerpo. A efectos de
representar la interacción fluido estructura, las fuerzas del fluido sobre el cuerpo se calculan
integrando en el volumen los términos de penalización. Este tipo de metodología permite
representar el movimiento de sólidos inmersos en forma simplificada y facilita el
tratamiento de problemas con multicuerpos incluyendo los efectos con las paredes del
dominio, siendo una técnica computacionalmente económica. En particular, en este trabajo,
se analiza numéricamente la convergencia del método propuesto en problemas de
referencia para diferentes condiciones de flujo. Como primer análisis se presenta la acción
de paredes con el fluido, estas son las condiciones de contorno representadas por la
metodología. Se evalúa el efecto de los tamaños de malla y pasos temporales así como del
parámetro de penalización. Los problemas a presentar involucran, por ejemplo, placas
paralelas con condiciones periódicas en su contorno, primer y segundo problema de Stokes,
entre otros de estudio.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una simulación y análisis por elementos finitos de la prueba
de contención de álabes de un motor de avión comercial tipo turbofán. La integridad
estructural y certificación del motor se evalúa en condiciones de operación, considerando
el impacto de los álabes del ventilador con la carcasa del turbofán. La carcasa y los
álabes se modelan mediante el criterio constitutivo de plasticidad y daño de JohnsonCook usando parámetros de la aleación Ti Gr.5 disponibles en la literatura. La evaluación
del diseño se realiza con los resultados obtenidos en términos del parámetro de daño y
esfuerzo equivalente de von Mises.
Se simulan diferentes condiciones de impacto y velocidades de giro del ventilador con el
fin de asegurar la resistencia del motor en la prueba de contención. En base a los
resultados obtenidos, se propone un nuevo modelo de carcasa para el motor con una
reducción del 5% de su masa.
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RESUMEN
Se ha estudiado numéricamente el flujo laminar tridimensional de agua y tres nanofluidos
de óxido de grafeno reducido decorado con plata (rGO/Ag), considerando microcanales de
sección transversal rectangular de 0.283 mm x 0.8 mm x 50 mm, sometido a un flujo de
calor constante en la pared inferior de 100 W/cm 2. Los tres nanofluidos son en base a agua
preparados con nanopartículas de rGO/Ag con una concentración másica de 0.1,
presentando diferencias en la decoración de plata de cada nanofluido (1, 0.1, 0.01 % de
Moles de plata). Los microcanales se han simulado considerando las propiedades de los
nanofluido variables con respecto a la temperatura a través de modelos determinados en
base a estudios experimentales [1, 2]. Los resultados numéricos mostraron mejoras notables
en los tres nanofluidos estudiados a bajos número de Reynolds, presentado similitud entre
los de decoración más alta (1 y 0.1 M), pero el comportamiento de los nanofluidos tiende a
igualarse a mayores números de Reynolds (0.57% de diferencia a Re = 1000), por lo que, si
se desea trabajar a grandes Reynolds, lo más recomendable es utilizar el nanofluido de 0.1
M, ya que es el que presenta mayor estabilidad de los tres.
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RESUMEN
Este trabajo analiza el tiempo de cálculo para la solución de problemas térmicos transientes
con convección-difusión y cambio de fase sólido-líquido resueltos usando diferentes
algoritmos secuenciales mediante el método de volúmenes finitos. El problema investigado
es la fusión bidimensional de un material de cambio de fase, cera parafínica, en diferentes
esponjas metálicas. Los algoritmos de acoplamiento de presión-velocidad-temperatura
investigados son SIMPLER e IDEAL, cuyos desempeños se comparan con el obtenido con
el método SIMPLERnP, desarrollado por nuestro grupo de investigación. La precisión del
cálculo de la velocidad y temperatura obtenida con cada algoritmo se evalúa en relación a
los resultados experimentales y numéricos disponibles en la literatura [1]. La eficiencia de
cada algoritmo se investiga determinando el efecto de la variación del coeficiente de subrelajación de la velocidad en el tiempo de cálculo, para la precisión requerida de 10 -6, para
todas las variables dependientes: u, v y T. Los resultados muestran que SIMPLERnP, con
cuatro ciclos de corrección de la presión, n = 4, es el algoritmo más robusto. La conclusión
indica que en la medida que la complejidad matemática del problema aumenta, el uso del
algoritmo SIMPLERnP tiene ventajas más significativas en la disminución del tiempo de
cálculo.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo describir una eficiente metodología para resolver
problemas acoplados de mecánica de fluidos y transferencia de calor con cambio de fase en
el contexto del Método de Volúmenes Finitos (MVF). La metodología propuesta se basa en
el uso de los métodos de proyección de corrección de presión estándar y rotacional para
resolver el acople presión, velocidad, y temperatura [1]. La implementación computacional
se realiza en el MVF con mallas colocadas mediante un código propio desarrollado en
lenguaje Julia. La convección natural transiente de aire en una cavidad cuadrada se resuelve
para evaluar la precisión de los códigos implementados. Finalmente se describe la
solidificación convectiva de la aleación binaria de Al-1.7%Si en un molde de paredes
gruesas. Los tiempos de cálculo y la precisión de los resultados de los métodos empleados
se comparan con los obtenidos por el algoritmo SIMPLE bajo la misma implementación. Se
concluye que los métodos de proyección estándar y rotacional obtienen una solución casi
idéntica a las del algoritmo SIMPLE, pero utilizando menos de la mitad del tiempo de
cálculo.
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RESUMEN
Este trabajo presenta la modelación computacional de mecánica de fluidos y transferencia
de calor en fluidos no-Newtonianos utilizando el método de volúmenes finitos. Las
aplicaciones incluyen el desafío térmico de enzimas inmovilizadas en un medio poroso y la
congelación de pulpa de mango en un túnel de congelación. Las ecuaciones acopladas de
transporte transiente de fluidos y calor se resuelven en mallas traslapadas, con el algoritmo
secuencial SIMPLE, para fluidos de ley de potencia. El modelo de Darcy-BrinkmanForchheimer caracteriza la convección natural de enzimas en agua entre esferas de sílica en
un tubo cilíndrico Eppendorf. Los resultados de la evolución de la temperatura se validan
con mediciones efectuadas con termocuplas [1]. La congelación de pulpa de mango, en un
envase cuadrado, por aire en un túnel de enfriamiento, se describe con un modelo
conjugado que incluye convección mixta en el aire, conducción transiente en el envase y
convección natural con cambio de fase líquida a sólida del contenido de agua en el
alimento. Los resultados de este estudio indican que los modelos de ley de potencia y de
Herschel-Bulkley describen en forma similar la mecánica de fluidos y la transferencia de
calor en el alimento líquido no-Newtoniano durante su congelación.
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RESUMEN
El diseño eficiente de nuevos sistemas de congelación ha aumentado el interés en
metodologías numéricas que describan con precisión la transferencia de calor conjugada
sólido-fluido y la destrucción de energía útil o exergía en el proceso de congelación. Este
trabajo investiga la congelación de carne en un freezer mediante simulación computacional
utilizando el método de volúmenes finitos, una malla refinada de 90x74x60 nodos, el
esquema QUICK y el Solver Bi-CGSTAB. Un modelo de entalpía aparente describe el
cambio de fase agua-hielo, un método directo determina la exergía local destruida para
flujos turbulentos y se comparan los modelos 2D y 3D, y el de flujo laminar de aire con el
k-ɛ de turbulencia con funciones salto [1]. Los resultados, para un número de Rayleigh
promedio de 6.81x107, indican que el modelo turbulento y el tridimensional tienen una
mejor correlación con los resultados experimentales, obteniendo valores del número de
Nusselt un 64% y 28% mayores, pero necesitando 2 y 35 veces más de tiempo
computacional, respectivamente. El análisis exergético cuantifica que se destruyen 187 W
de energía útil total durante el proceso, donde el 53% corresponde a la transferencia de
calor en el alimento, y el resto en el aire.
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RESUMEN
En el presente trabajo se evalúan las ventajas de utilizar sub-escalas dinámicas en una
formulación multi-escala variacional (VMS) en problemas bidimensionales y
tridimensionales, incluyendo flujos laminares y turbulentos, sumado evaluaciones entre
algunas formulaciones VMS residuales y no residuales. En los fluidos Newtonianos
generalizados, grandes variaciones en la viscosidad aparente podrían generar grandes
cambios en los números de Reynolds locales [1]. Con respecto a este punto, el uso de
discretizaciones arbitrarias en el espacio y el tiempo es importante [2,3]. Los casos
estudiados incluyen la resolución de problemas de tipo benchmark como el flujo sobre un
cilindro y la cavidad cúbica accionada por la tapa. En el caso del flujo sobre un cilindro, se
resuelve el problema para fluidos de ley de potencia con valores de índice comprendidos
entre, y 0.5 ≤ 𝑛 ≤ 1.5 y para 𝑅𝑒 = 100. Por otro lado, la resolución de la cavidad cúbica
accionada por la tapa, es resuelta para números de Reynolds entre 12,000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 22, 000.
Finalmente, y para los casos turbulentos, se comparan las cascadas de energía entre los
fluidos pseudoplásticos y los dilatantes, donde los espectros de presión y los espectros de
puntuales de velocidad se comparan.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone un método de reducción de modelo para fluidos
Newtonianos generalizados basado en el método POD (Proper Orthogonal Decomposition),
el método de elementos finitos y los métodos VMS (Variational Multiscale Methods).
Específicamente, seguimos una técnica de estabilización VMS dinámica no-residual para el
problema FOM (Full Order Method) [1] y un enfoque de estabilización basado en residuos
para estabilizar el problema de ROM (Reduced Order Model) [2]. De esta forma podemos
adoptar una técnica de estabilización similar tanto para el problema FOM y el ROM. Para
la parametrización del problema ROM dinámico, proponemos un algoritmo tipo POD que
incluye más de un parámetro en la construcción de la base —tiempo más otro parámetro
físico— que nos permiten resolver problemas que están fuera del conjunto de
entrenamiento de la solución. En este trabajo el método usando el índice de ley de potencia
del fluido y el número de Reynolds para verificar el desempeño del método.
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RESUMEN
El presente trabajo propone generar una metodología que permita realizar análisis de
confiabilidad en los análisis de estabilidad de taludes, de forma computacionalmente
eficiente. La estabilidad de un talud se evalúa a través de un factor de seguridad (FS),
función de los parámetros de resistencia del suelo. Sin embargo, existen taludes con FS
mayores a la unidad que han fallado de todas formas, lo que se debería a la variabilidad e
incertidumbre asociada a los parámetros de resistencia del suelo, la que típicamente no es
incorporada en los análisis. En este trabajo la incertidumbre asociada a dichos parámetros
es descrita mediante una función de densidad de probabilidad, mientras que la propagación
de estas incertidumbres al desempeño final del talud (caracterizado por FS) es obtenida por
medio de métodos de simulación estocástica, en particular, métodos de Monte Carlo.
Adicionalmente el cálculo de FS es realizado por medio de métodos de elementos finitos,
utilizando el software comercial Plaxis 2D. Se considera además la implementación de
metamodelos, los que emulan el comportamiento del modelo de análisis de estabilidad de
taludes, pero cuya evaluación es menos costosa, pudiendo reducir la carga computacional
asociada a las simulaciones de Monte Carlo. En este trabajo se proponen metamodelos
entrenados de forma local y adaptativa, generados mediante el método de interpolación
Kriging.
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RESUMEN
Los metamateriales son materiales artificiales que tienen comportamientos mecánicos,
ópticos, térmicos o electromagnéticos que no se encuentran en la naturaleza, ya que
provienen de su diseño estructural. Entre éstos se encuentran las estructuras periódicas,
que corresponden a la repetición infinita de una celda unitaria, y su principal
característica es que pueden presentar band-gaps (supresión de vibraciones) en ciertas
bandas de frecuencia. Por otra parte, algunos materiales tienen propiedades
piezoeléctricas, lo cual significa que generan carga eléctrica cuando son sometidos a una
tensión mecánica. Este trabajo trata de responder la siguiente interrogante: ¿Se puede
obtener una estructura que sea capaz de suprimir las vibraciones y al mismo tiempo
recolectar energía? La hipótesis de trabajo consiste en incorporar materiales
piezoeléctricos en resonadores locales del metamaterial.
En este trabajo se implementa un modelo de elementos finitos en Matlab de una
estructura periódica capaz de presentar supresión de vibraciones y recolección de
potencia eléctrica, además, se realiza un análisis de sensibilidad global para jerarquizar el
efecto de las incertidumbres asociadas a las propiedades electromecánicas y geométricas
sobre el band gap y la generación de energía.
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RESUMEN
Los vidrios metálicos son materiales amorfos que poseen una gran resistencia, pero alta
fragilidad. Una técnica para sortear esta falencia es el rejuvenecimiento mediante
tratamientos de presión. Estudios computacionales previos han mostrado que estos
tratamientos modifican la estructura atómica mejorando la ductilidad. Sin embargo, el
mecanismo atómico subyacente no es claro del todo [1,2]. En este trabajo, los métodos de
dinámica molecular y análisis de redes son utilizados para realizar compresión-expansión
hidrostática y estudiar la conectividad atómica de vidrios metálicos basados en Cu y Zr.
Los resultados revelan que los tratamientos de presión disminuyen la conectividad de los
llamados poliedros de Voronoi de alta simetría, causando un aumento del volumen atómico
promedio, pérdida de rigidez y aumento de la ductilidad del material. Estos resultados
aportan nuevos conceptos en el entendimiento del rejuvenecimiento de vidrios metálicos.
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INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD DE LAS PROPIEDADES
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Héctor Iturra, Euro Casanova y Franco Benedetti
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental - Universidad del Bío-Bío
Av. Collao 1202 – Concepción – CHILE
e-mail : hector.iturra1501@alumnos.ubiobio.cl, ecasanova@ubiobio.cl, fbenedet@ubiobio.cl

RESUMEN
Las normas internacionales de construcción en madera identifican al pandeo lateral
torsional como uno de los mecanismos de falla que gobiernan el diseño en el caso de vigas
con grandes luces no arriostradas [1]. El presente trabajo se enfoca en determinar la
influencia de la variabilidad en los valores de módulo de elasticidad y módulo de corte
(longitudinal y transversal) en la resistencia al pandeo lateral torsional en vigas de madera
de pino radiata. Para ello, se empleó un esquema numérico tipo Monte Carlo, en el que en
cada realización se estimó el momento crítico de pandeo lateral de una viga simplemente
apoyada, con valores de propiedades mecánicas elegidas aleatoriamente. El momento
crítico de pandeo se obtuvo de un análisis de pandeo lineal (linear eigenbuckling) en un
modelo paramétrico de elementos finitos, desarrollado mediante el software ANSYS. Dicho
modelo de elementos finitos fue previamente validado contra resultados de ensayos
experimentales reportados en la literatura [2]. A partir de los resultados obtenidos se puede
afirmar que la variabilidad total de la distribución del momento crítico, en promedio, se
atribuye en un 50% a la variabilidad del módulo de corte y en un 37% a la variabilidad en
módulo de elasticidad longitudinal.
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SIMULACION DE LLAMAS DE SPRAY LAMINARES EN UNA
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RESUMEN
Para describir y mejorar los procesos que involucran la combustión de sprays, es importante
comprender los diferentes elementos que pueden influir en la estructura de este tipo de
llamas. Ejemplo de estos son la evaporación y la curvatura. Los efectos de la curvatura han
sido estudiados en llamas gaseosas [1], pero no en aquellas donde la evaporación de
combustible está presente. En este trabajo, se analiza el efecto de la curvatura en llamas de
spray con una configuración tubular de flujos opuestos. Asumiendo similaridad, el sistema
puede ser descrito por una formulación unidimensional, la cual es consistente con trabajos
anteriores sobre combustión de sprays sin curvatura [2] y llamas gaseosas tubulares [1]. En
las llamas estudiadas, se observa que aumentar la curvatura propicia la penetración de la
gota en la zona de reacción, pero también reduce la tasa de evaporación local. Debido a esta
reducción, no se alcanzan las condiciones estequiométricas en la llama sobre ciertos valores
críticos de curvatura, llegando incluso a la extinción.
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A CONSTITUTIVE MODEL FOR THE ARTERIAL WALL WITH
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ABSTRACT
The biomechanical study of soft-tissues such as the wall of blood vessels has been mostly
focused on their ex-vivo response, usually considering an anisotropic hyperelastic model
with rotationally-symmetric dispersion of collagen fibers. However, the arterial wall also
exhibits significant fiber dispersion in the tangential plane formed by the mean directions of
transverse-isotropy [1], an inelastic contribution that manifests as damage-based stresssoftening and, in addition, a degradation of the tissue macroscopic mechanical properties
when withstanding loads beyond their elastic limit, due to the evolution of micro-defects
that could lead to non-recoverable strains.
This work presents the numerical verification of a constitutive model aimed at
characterizing the passive mechanical damage of arterial tissue. A hyperelastic model with
non-symmetric fiber dispersion [1] is coupled with an anisotropic damage model [2],
further assuming incompressibility along with quasi-static and isothermal conditions. The
constitutive model is implemented within an in-house finite-element code and, for
verification purposes, its numerical response is contrasted with a semi-analytical solution
for cyclic uniaxial stretching. The finite-element simulations performed using this material
model are found to be capable of reproducing the Mullins effect and the aforementioned
residual strains.
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VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS LIUTEX Y
OMEGA-LIUTEX DE IDENTIFICACIÓN DE VÓRTICES EN
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RESUMEN
La formación de vórtices es esencialmente inevitable en procesos que involucran el
movimiento de fluidos, como son los procesos aerodinámicos y de turbomaquinaria. El
desprendimiento de vórtices afecta los coeficientes de arrastre en vehículos, puede llevar a
daños estructurales en edificios y puede estimular la cavitación de dispositivos sumergidos.
La correcta identificación de vórtices en un fluido aparece como un desafío no trivial,
donde múltiples Criterios de Identificación de Vórtices (CIV) han surgido desde finales de
los años 80 [1]. En el presente trabajo se utilizó el software comercial MATLAB para
implementar los CIV Q-criterion, Liutex y Omega-Liutex en dos problemas de
fluidodinámica almacenados en la Johns Hopkins Turbulence Database, y en una
simulación del auto solar Intikallpa V de la Universidad de La Serena realizada a través de
ANSYS Fluent. Los resultados obtenidos demuestran que Liutex y Omega-Liutex son
capaces de representar vórtices con mayor precisión, eliminando la contaminación por
esfuerzos de corte presente en Q-criterion. Además, Omega-Liutex es menos sensible a la
variación de thresholding en comparación a los demás CIV, siendo capaz de representar
vórtices fuertes y débiles a la vez.
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PREDICCIÓN NUMÉRICA DE LA INTERACCIÓN PANDEODELAMINACIÓN EN PANELES DE MADERA CONTRA LAMINADA
(CLT)
Angelo Oñate Soto1,2, Karin Saavedra Redlich1
Departamento de Tecnologías Industriales – Universidad de Talca
Camino a Los Ninches, km 1 – Curicó – CHILE
2
Departamento de Ingeniería Mecánica – Universidad del Bío – Bío
Av. Collao 1202 – Concepción – CHILE
e-mail: angelo.onate@utalca.cl, ksaavedra@utalca.cl
1

RESUMEN
La madera contralaminada (o CLT por sus siglas en inglés) es un material de ingeniería
fabricado por una cantidad impar de láminas de madera dispuestas transversalmente entre
ellas. Se diferencia de materiales constructivos tradicionales, no solo por su contribución a
la sostenibilidad ambiental, sino que también por sus buenas propiedades mecánicas,
térmicas, sísmicas e ignífugas. Se ha vuelto de interés mundial su utilización en la
concepción de edificios de mediana y gran altura. No obstante, ha significado
actualizaciones a las normativas de construcción, así como nuevas investigaciones y
campañas experimentales. En este contexto, la influencia de los esfuerzos cortantes en las
láminas internas sometidas a cargas fuera del plano, así como las características del
adhesivo entre láminas son de particular interés en los modos de fallas de estas estructuras
[1,2].
Esta investigación estudia la influencia de variables geométricas y materiales en las
interacciones pandeo-delaminación de paneles CLT, comparando modelos analíticos
(analogía cortante, método gamma y teoría de Timoshenko corregida) y simulaciones por
elementos finitos en ANSYS. Los resultados evidencian una fuerte dependencia
relacionada con la razón de esbeltez del panel, el espesor de las láminas y la tasa de
absorción de energía del adhesivo.
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MODELACIÓN NUMÉRICA DE UN MOLINO SAG POR EL
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RESUMEN
Este presente trabajo propone una metodología numérica para el análisis del
comportamiento del molino SAG, bajo el cambio de relaciones de aspecto (Ra) del mineral.
Se obtienen los datos de la dinámica dimensional del molino SAG 1 de la compañía minera
Candelaria cuyas dimensiones son el diámetro exterior de 36' y el largo de 15'. La
información recabada durante la campaña del año 2018 de la operación del proceso de la
molienda del equipo semiautógeno, son la potencia consumida y el remanente del desgaste
de los lifters, para obtener la sensibilidad de las simulaciones numéricas. El cambio de la
forma del mineral se usa para comprobar la influencia en la distribución de la carga
granulométrica y el comportamiento de la molienda.
Se utilizó la metodología de diseño de experimentos (DOE), con la que se estableció
la cantidad de simulaciones y se fijaron los valores de las variables que están presentes en
el movimiento de la carga. Para producir los experimentos se generó una estructura
aleatoria de 36 casos para realizar las simulaciones numéricas. También se trabajó con el
software Rocky, el cual está basado en el método de elementos discretos (DEM) para
efectuar los ensayos respectivos, además, se seleccionaron tres configuraciones
representativas cuyo objetivo fue establecer la sensibilidad con los resultados de potencia
consumida y el remanente. Para la representación del molino real, se diseñó un modelo 3D
de dimensiones 36' de diámetro y un largo de 1,64' con la finalidad de recrear los ensayos
numéricos. La potencia consumida del molino real fue analiza con el software MolycopTools, utilizado para caracterizar y evaluar la eficiencia operativa de la molienda, cuyo
resultado representa el valor objetivo del estudio de sensibilidad de la potencia consumida.
Las simulaciones numéricas fueron tratadas como un proceso discreto en lo referido al
llenado del material, bolas y los parámetros operativos, esto para cada simulación. En lo
que respecta al desgaste, se utilizó el modelo de Archard incremental, que se encuentra
implementado en el software Rocky.
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La distribución granulométrica se ensayó con las distintas relaciones de aspecto lo
que acuso un comportamiento dispar entre las relaciones de aspecto utilizadas. En cambio
la relación de aspecto 0,8 entrega el mayor valor de energía de colisión en el pie de riñón,
el cual experimenta una distribución más eficiente, con la cual provoca un aumento en el
torque, lo que consecuentemente se asocia al incremento del consumo, cuyo resultado
obtenido es acorde al valor objetivo obtenido en planta, lo que verifica la veracidad de la
recreación.
La recreación del movimiento de un molino SAG y el control de las variables
involucradas en el proceso de la molienda bajo datos operacionales reales, son por cierto el
principal aporte de este trabajo.
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RESUMEN
La Descomposición en Modos Dinámicos (DMD) se ha consolidado como una
herramienta básica para el análisis basado en datos de flujos de fluido, permitiendo
identificar estructuras coherentes y su dinámica de manera simultánea a partir de
mediciones resueltas en el tiempo. Sin embargo, con una regresión lineal en su núcleo,
DMD es incapaz de producir modelos precisos usando datos de dinámica que es
inherentemente no lineal, como la respuesta a grandes perturbaciones o la evolución en
un atractor caótico. Afortunadamente, la Optimización para Desambiguación Lineal y No
lineal (LANDO, por sus siglas en inglés) permite un análisis basado en datos, a la DMD,
de sistemas dinámicos de gran dimensión que es robusto a no linealidades fuertes.
Aprovechando una regresión kernel, LANDO produce un modelo preciso para la
evolución del sistema, aísla la contribución no lineal a la dinámica en los datos e
identifica estructuras coherentes interpretables asociadas a la parte lineal de la dinámica.
En este trabajo exploramos el potencial de LANDO para realizar análisis linealizados de
flujos de fluido, como análisis de estabilidad, de Floquet, de crecimiento transiente y de
resolvente, a partir de datos provenientes de simulaciones no lineales.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudió el coeficiente de potencia de un aerogenerador Savonius
helicoidal mediante el uso de CFD. En primera instancia se modeló la geometría del
aerogenerador de eje vertical en tres dimensiones mediante software Autodesk Inventor con
la finalidad de obtener una geometría representativa y que al generar la malla no se
presentaran problemas de convergencia al simular con el software CFD. Luego, se
considera un modelo de turbulencia tipo K –  y velocidades de vientos obtenidas de una
base de datos existente para la ciudad de Punta Arenas. Finalmente, las simulaciones fueron
realizadas para diferentes relaciones de velocidad punta (TSR): 1, 0.8 y 0.5. para investigar
el comportamiento del aerogenerador al disminuir la velocidad angular del rotor. De esta
manera, ANSYS FLUENT entrega resultados por consola y en gráficos del coeficiente de
momento del rotor, y con este valor se calcula el coeficiente de potencia del rotor Savonius
helicoidal. Respecto a los resultados, se puede concluir que a medida que la relación de
velocidad punta disminuye el coeficiente de potencia aumenta, obteniendo una curva
respecto a las 3 TSR utilizadas muy próxima a las encontradas en la revisión de la
literatura, resultando el coeficiente de potencia mas alto a una relación de velocidad punta
de 0.5. Se considera este trabajo como una primera aproximación a la modelación numérica
de este tipo de aerogeneradores de eje vertical, para contar a futuro con un modelo que
permita estudiar el desempeño de este tipo de equipamientos en entornos urbanos.

Figura 1 – Líneas de corriente del flujo
sobre el rotor Savonius helicoidal.
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RESUMEN
En este trabajo se aborda el problema inverso de asimilar datos de desplazamientos
cerebrales obtenidos mediante la emergente metodología de elastografía en resonancia
magnética. El objetivo es que, dado un conjunto de medidas, caracterizadas por medias
locales en pixeles de baja resolución, podamos, gracias a la modelación del tejido cerebral
como un medio poro-elástico, no tan solo mejorar la fidelidad de los datos en la región
escaneada, sino que también inferir información sobre el estado en todo el órgano cerebral.
Se presentan ejemplos numéricos que logran ilustrar la efectividad del método para resolver
este problema inverso en una geometría de un cerebro real, obtenida en colaboración con
experimentalistas. La metodología subyacente para mezclar modelos y medidas es llamada
Parametrized Background Data-Weak (PBDW) [1], cuyo mecanismo se basa en la
aproximación de un set de soluciones del modelo poro-elástico, usadas como entrenamiento
para una base reducida que permite reproducir el fenómeno en estudio. Utilizamos dicha
metodología vistos los resultados satisfactorios [2] de la misma para fluidos sanguíneos.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda la implementación y calibración de un modelo anisótropo
desacoplado que predice el inicio de la fractura basado en el modelo de Hosford-Coulomb.
El estudio experimental se realiza sobre una chapa de acero A-G90 laminada en frio
utilizada en un proceso de embutición multietapas. Por otra parte, el análisis numérico
utiliza el método de los elementos finitos y elementos planos triangulares para reproducir el
proceso de conformado y predecir el inicio de la fractura. En una primera parte del estudio
se realiza el ajuste del modelo de endurecimiento de saturación (isótropo), considerando un
modelo constitutivo elastoplástico anisótropo de Hill-48 no asociado. Los parámetros de los
distintos modelos utilizados se obtienen y calibran desde una serie de ensayos de tracción,
tomando muestras de la chapa de acero en tres direcciones definidas a partir del sentido de
laminación. Una vez calibrados los distintos parámetros involucrados se procede a validar
el modelo de predicción del inicio del daño simulando numéricamente el proceso de
embutición multietapas de la chapa de acero. Finalmente se señalan los alcances y
conclusiones del trabajo.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la incorporación de generadores de
vórtices en un microcanal utilizando nanofluidos con comportamiento reológico
Newtoniano y no-Newtoniano en estado laminar, con el propósito de aumentar las tasas
de transferencia de calor. Se ha propuesto un microcanal de sección transversal
rectangular y largo de 19.5 mm que incluye 67 aletas de tipo alfiler en orden escalonado
(4 a 3) para luego evaluar dos modificaciones con generadores de vórtices en las paredes
del microcanal [1] para números de Reynolds entre 200 ≤ Re ≤ 1200. Los resultados
muestran incrementos en las tasas de transferencia de calor total entre un 5% y 20% en la
primera modificación y entre 20% y 30% en la segunda modificación siendo los fluidos
no-Newtonianos los que muestran las mejores prestaciones para los objetivos planteados.
Finalmente, el trabajo contrasta este incremento en la transferencia de calor respecto a las
pérdidas de carga asociadas, determinando las curvas de eficiencia óptimas para las
mejores configuraciones del generador de vórtice y del fluido de trabajo [2].
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RESUMEN
Las llamas de spray son ampliamente utilizadas en sistemas de combustión, pero la
consideración de mecanismos de reacción detallados en su simulación numérica puede
elevar dramáticamente su costo computacional, restringiendo su aplicación en situaciones
prácticas. Afortunadamente, estas llamas se pueden considerar como un conjunto de
estructuras más simples llamadas “ﬂamelets”. Las ecuaciones de flamelet se obtienen
mediante un cambio de coordenadas de las ecuaciones de especies químicas y de energía
desde el espacio físico a un espacio de composición. Si los gradientes de los escalares
reactivos tienden a alinearse, estas ecuaciones se vuelven unidimensionales. Es sabido que
las ecuaciones de flamelet de especies y energía son altamente influenciadas por la
evaporación [1], pero las formulaciones actuales para hollín ignoran este fenómeno [2]. En
este trabajo se propone una nueva formulación para las ecuaciones de flamelet de hollín,
donde se incluye un término adicional por evaporación y se evalúa su relevancia. Un
análisis a-priori de llamas de spray en una configuración de contraflujo muestra que la
evaporación tiene un efecto importante en la formación de hollín.
Agradecimientos
Los autores agradecen a ANID por apoyo financiero de FONDECYT 11171020 y beca de
Doctorado 21191795. Se agradece a UTFSM por apoyo financiero del programa PIIC.

REFERENCIAS
1. H. Olguin and E. Gutheil: “Influence of evaporation on spray flamelet structures”,
Combustion and Flame, Vol 161, pp. 987-996 (2014).
2. L. Pachano, C. Xu, J.M. García-Oliver, J.M. Pastor, R. Novella and P. Kundu: “A twoequation soot-in-flamelet modeling approach applied under Spray A conditions”,
Combustion and Flame, Vol 231, 111488 (2021).

46

Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Jornada de Mecánica Computacional
7 y 8 de Octubre de 2021
Valparaíso - Chile

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CÓDIGO DSMCFOAM+ POR
MEDIO DE SIMULACIONES DE UN FLUJO DE GAS HIPERSÓNICO
ENRARECIDO SOBRE UN CONO ROMO DE 70°
Diego Rioseco Olave* y Rodrigo Cassineli Palharini*
*

Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad Técnica Federico Santa María
Av. España 1680 – Valparaíso – CHILE
e-mail: diego.rioseco.14@sansano.usm.cl, rodrigo.cassineli@usm.cl

RESUMEN
En este artículo se presenta la validación y verificación del código computacional
dsmcFoam+. En este estudio, el proceso de validación y verificación se da a través de
la simulación de un flujo de gas enrarecido no reactivo sobre un modelo de prueba de
la sonda Mars Pathfinder (cono romo de 70°). El objetivo principal de esta
investigación es validar la capacidad del código dsmcFoam+ en capturar la física de
los flujos de alta velocidad, comparando los datos obtenidos numéricamente con los
datos experimentales y numéricos disponibles en la literatura. Los resultados obtenidos
en las simulaciones se compararon con los datos proporcionados por el túnel de viento
hipersónico del CNRS- Meudon, Francia, y datos numéricos obtenidos utilizando el
código DAC de NASA. Para el proceso de verificación, se investigó la influencia de
los parámetros computacionales, el tamaño de la celda computacional, el paso en el
tiempo, el tiempo de simulación y el número de moléculas simuladas, en las
propiedades de la superficie. Según la Figura 1, se observa una buena concordancia
entre los resultados obtenidos en la presente investigación y los datos experimentales y
numéricos obtenidos por CRNS y NASA.

Figura 1: Coeficiente de transferencia de calor y coeficiente de presión a lo largo de la
superficie. Comparación entre los resultados numéricos obtenidos con los códigos
dsmcFoam+ y DAC, y los experimentos realizados en CNRS.
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INFLUENCIA DE LA DIFUSIÓN DIFERENCIAL EN LA EXTINCIÓN
Y AUTO-IGNICIÓN DE ESTRUCTURAS DE FLAMELETS: UN
ANÁLISIS PARA DISTINTOS COMBUSTIBLES
Felipe González y Hernan Olguin
Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad Técnica Federico Santa María
Av. España 1680 – Valparaíso – CHILE
e-mail : felipe.gonzalez.12@sansano.usm.cl
e-mail : hernan.olguin@usm.cl

RESUMEN
El comportamiento intrínsecamente estocástico de las llamas turbulentas produce
importantes variaciones temporales en la tasa de disipación escalar,
, donde
es la fracción de mezcla y
su coeficiente de difusión. Físicamente,
puede ser
interpretada como el inverso del tiempo característico de la difusión. Las variaciones de
esta variable pueden provocar extinciones locales, siendo un factor importante la duración
de los periodos de tiempo en que se producen. Describiendo una llama turbulenta como un
conjunto de estructuras laminares y esencialmente unidimensionales, llamadas flamelets
[1], es posible estudiar su extinción y re-ignición, y determinar posibles criterios para
predecirlos. El objetivo de este trabajo es analizar este comportamiento, mediante la
resolución numérica de las ecuaciones gobernantes, con especial énfasis en efectos que se
han despreciado en trabajos anteriores, en particular la difusión diferencial. Para esto se
consideran varios combustibles con distintos número de Lewis, etanol (
), metano
(
) e hidrógeno ( ). Se observa que, si bien las temperaturas alcanzadas son menores
en los flamelets con difusión diferencial, el periodo de tiempo en el que se pueden mantener
valores de sobre la extinción (y que este sea capaz de re-encenderse) es mayor.
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RESUMEN
En el presente trabajo se modela numéricamente el flujo de nanofluidos adelgazantes sobre
un microcanal, de tipo placa disipadora con pines, usando diferentes formas de los pines
(elipses, círculos y hexágonos), diferentes caudales y fluidos de trabajo. La modelación
numérica se realiza usando una formulación estabilizada de elementos finitos de tipo VMS
no-residual [1], que permite la resolución de problemas dinámicos y convectivo dominantes
de fluidos de ley de potencia. El análisis numérico incluye un estudio del efecto de la forma
de los pines sobre la dinámica del flujo y la transferencia de calor. También se evalúa el
desempeño de nanofluidos de base acuosa, de carácter no-Newtoniano adelgazante contra
fluidos Newtonianos. Respecto a las propiedades de los fluidos, la viscosidad se obtiene de
artículos experimentales, mientras que las demás propiedades se modelan usando teoría de
mezcla y modelo de Maxwell [2]. Los resultados muestran que los hexágonos favorecen la
capacidad de mezcla del flujo e incrementa las pérdidas de carga en fluidos noNewtonianos, sin embargo, en fluidos de tipo adelgazante, la disminución de la viscosidad
aparente logra compensar las pérdidas de carga, favoreciendo además el desarrollo de flujos
dinámicos a bajos números de Reynolds.
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RESUMEN
En este estudio se analizó la minimización de las aceleraciones sísmicas en edificios de
múltiples pisos equipados con disipadores viscosos suplementarios. Los edificios fueron
modelados como sistemas linealmente elásticos 2D de masas concentradas (i.e. un grado de
libertad por piso). Se consideraron distintos números de pisos y distintos periodos de
vibración. Las excitaciones sísmicas fueron modeladas como procesos estocásticos no
estacionarios. Se consideraron dos tipos de excitaciones sísmicas representativas de
terremotos registrados en suelo firme y en suelo blando. La respuesta sísmica de las
estructuras fue obtenida mediante simulaciones Monte Carlo. Se analizaron dos tipos de
distribuciones en altura de los disipadores viscosos: uniformes y no uniformes. Se
determinaron distribuciones en altura óptimas y subóptimas (esta última definida como la
distribución con la cual la reducción de las aceleraciones de piso es igual al 90% de la
reducción óptima) mediante un algoritmo de optimización de múltiples variables [1]. En los
edificios de relativamente pocos pisos las distribuciones óptimas fueron verificadas
mediante procesos de búsqueda exhaustiva. Se encontró que en muchos casos (sobre todo
en estructuras de periodo largo) no siempre es necesario incorporar todo el
amortiguamiento suplementario que es factible de incorporar en aplicaciones prácticas.
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RESUMEN
Las estructuras periódicas multicapa poseen diversas aplicaciones en tecnología (e.g.,
celdas fotovoltaicas y termofotovoltaicas, y splitters). En el presente trabajo se propone una
estrategia de optimización rápida y eficiente para este tipo de estructuras. Mediante
ecuaciones integrales para el cálculo de los campos electromagnéticos polarizados
(transversal eléctrico y transversal magnético), se desarrolla una estrategia de optimización
a través del método de gradiente en combinación con una discretización espectral de las
ecuaciones integrales. Además, las interfaces de la estructura son representadas a través de
funciones trigonométricas lo que permite, por una parte, realizar una optimización
paramétrica y, por otra, representar en forma eficiente estructuras con interfaces complejas.
La optimización se centra en la maximización de la eficiencia de difracción—definida
como la cantidad de potencia difractada en un modo de difracción específico. La evaluación
de las derivadas de la eficiencia en función de las variables geométricas se obtienen a través
de derivadas de forma. Por último, la aplicabilidad de la estrategia propuesta se ejemplifica
mediante el desarrollo de ejemplos para chirped pulse amplification, donde el método
muestra resultados competitivos con estructuras propuestas, sin la necesidad de
intervención humana o intuición científica [1].
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RESUMEN
En la minería subterránea existen minas profundas que se ventilan utilizando intercambio
de calor del aire con la roca de antiguos sectores abandonados, lo que permite temperar el
aire de entrada para evitar acondicionar artificialmente el aire y aprovechando la inercia
térmica estacional. En el presente trabajo se realiza un estudio de intercambio de calor entre
fragmentos de roca y el flujo de aire ambiental a través de una geometría cónica, utilizando
acoplamiento DEM – CFD en dos direcciones. El propósito es analizar la pérdida o
ganancia de energía a través de mecanismos de transferencia de calor, además de considerar
la influencia de las propiedades térmicas propias del material rocoso y el fluido, en el caso
estudio.
Se utiliza el software Rocky DEM y Ansys Fluent, el macizo rocoso está representado por
una cama partículas con distribución granulométrica variada. Esta cama de partículas se
encuentra a una temperatura de 303.15 K y es invadida por el fluido a 283.15 K. La Figura
1 muestra un ejemplo de la variación de temperatura en el tiempo de simulación, donde
influye la densidad y velocidad del fluido, además del tamaño y propiedades térmicas de las
partículas.

a)

b)

Figura 1: a) Variación de temperatura en las partículas y b) variación de temperatura respecto al tamaño, en el
tiempo de simulación.
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RESUMEN
Uno de los riesgos naturales que genera un importante número de pérdidas humanas y
económicas son los deslizamientos de tierra catastróficos. Estos se caracterizan por tener un
gran poder destructivo, debido a que pueden movilizar grandes volúmenes de suelo y/o roca
a elevadas velocidades (~10m/s). En este trabajo se presenta la modelación numérica
mediante el Método del Punto Material (MPM), el cual fue desarrollado para modelar la
interacción suelo-fluido-estructura en materiales dependientes de la historia que involucran
grandes deformaciones [1]. MPM es un método híbrido que combina las descripciones
lagrangiana y euleriana. Se implementa una formulación Termo-Hidro-Mecánica en el
código abierto Anura3D, en términos de velocidades y temperatura, explícita en el tiempo y
en medio saturado, que busca modelar al incremento acelerado de las presiones debido al
calor generado por el trabajo de deformación plástica de la banda de corte en el
deslizamiento. En fase lagrangiana, se resuelven las ecuaciones de balance de momento
obteniendo aceleraciones, velocidades y desplazamientos. A continuación, se transfiere esta
información a los puntos materiales, en donde se resuelven las ecuaciones de balance de
masa y energía. La formulación propuesta logra capturar las elevadas velocidades en estos
deslizamientos producto de la presurización por calor, mostrando además el proceso de
falla y el post-colapso.
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RESUMEN
El presente trabajo evalúa la oportunidad de utilizar tecnologías solares térmicas para el
secado de pilas de ripio del proceso de extracción de cobre por hidrometalurgia La elevada
humedad de los ripios representa un costo de operación sustancial en términos del
transporte de estos hasta el lugar de disposición final [1]. Se considera como caso de
estudio la Minera Antucoya, ubicada en la Región de Antofagasta, Chile. Se estima la
demanda de calor anual requerida para secar las pilas de lixiviación del Minera Antucoya
considerando una reducción de humedad de 14% a 2% [1]. A partir de simulaciones
realizadas en el software System Advisor Model (SAM) se realiza un análisis paramétrico
del factor de capacidad (FC) y dimensionamiento de plantas considerando tres tecnologías
solares térmicas: colectores tubulares, planos y cilindro-parabólicos. Los principales
resultados se presentan en la Tabla 1. Los modelos de colectores planos y tubulares
presentan una fracción solar máxima de 0,29 y 0,48, con un factor de capacidad del 54,7%
y el 63,1%, respectivamente. El modelo de colector cilindro-parabólico presenta el mayor
suministro de calor y un factor de capacidad de 51,38%.
Tipo de
planta

Tabla 1: Dimensión de plantas con mejor desempeño para cada tecnología.
Modelo en
Nº
TES
TES Fracción
FC
Suministro
SAM
Col.
[m3] hours
solar
[%]
anual [GWh]

Tubular

Water heating

30

8

-

0,29

54,7

0,946

Plano

Water heating

30

6

-

0,48

63,1

0,946

CCP

Heat

12

390

6

-

51,38

16,80
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la transferencia de calor forzada en un canal bidimensional
con condiciones de borde de convección natural en las paredes, donde se asume un flujo
laminar desarrollado dentro del canal. Este problema es también conocido como el
problema de Graetz con condiciones de borde del tercer tipo. El análisis numérico es
realizado mediante un método espectral basado en el trabajo previo desarrollado por
Rosales y Frederick [1], el que considera para el campo de temperaturas una solución en
series de Fourier para la coordenada cartesiana transversal al canal, de esta forma la
ecuación a derivadas parciales para la temperatura se reduce un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias de primer orden, el que es resuelto trivialmente mediante métodos
estándar.
Además se realiza un análisis asintótico para valores pequeños del número de
Biot, que se puede interpretar como el caso cuando el coeficiente de convección natural
externo es pequeño. El método asintótico usado para resolver el problema es el método de
“matching asintótico”, obteniéndose soluciones analíticas simplificadas. Finalmente, los
resultados asintóticos obtenidos se comparan con los resultados numéricos, encontrándose
un buen acuerdo entre ambos resultados.
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RESUMEN
Este trabajo es una simulación tridimensional de transferencia de calor y mecánica de
fluidos para evaluar el desempeño de refrigerantes con bajo GWP -Global Warming
Potential- en flujo laminar a través de microcanales. El modelo físico es un microcanal de
sección transversal rectangular de 123x497 μm 2 y 15 mm de longitud. Los fluidos
evaluados son el R600a (isobutano), R290 (propano), R1270 (propileno) y el R134a para
temperatura de saturación de 25°C, flujos de calor hasta 20 kW/m 2 y velocidades másicas
hasta 800 kg/m2s. El modelo se compone de las ecuaciones de Continuidad, Navier-Stokes
y Energía, integradas numéricamente a través del Método de Volúmenes Finitos, [1]. La
validación se realizó comparando factores de fricción y números de Nusselt con datos
experimentales de trabajos previos y soluciones analíticas. Los datos fueron medidos en un
disipador de calor compuesto de 50 microcanales paralelos, microfresados en un bloque de
cobre y montado en un ciclo de refrigeración, mediante el cual es posible medir la caída de
presión con transductores diferenciales y las temperaturas con termocuplas Tipo K, [2]. Los
resultados simulados concuerdan de forma cuantitativa y cualitativa con las mediciones.
Los fluidos R290 y R1270 presentan un mejor desempeño en el proceso de enfriamiento.
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RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo calcular computacionalmente las distribuciones de flujos de
fluido, caída de presión, temperaturas y números de Nusselt en matrices de multimicrocanales. Es común encontrar métodos de cálculo enfocados en microcanales únicos,
sin embargo, son necesarios nuevos métodos que consideren la interacción simultanea de
muchos microcanales. En este estudio, el sistema multi-microcanales forma una red sobre
la cual se plantean ecuaciones de continuidad en los nodos y balances de energía mecánica
entre los extremos de cada microcanal, dando origen a un sistema no lineal de ecuaciones.
El cálculo de los parámetros se realizó implementando un código computacional
programado en lenguaje Fortran, basado en el Método Matricial propuesto por Brebbia [1].
La linealización de ecuaciones se realiza a través del Método de Newton-Raphson y el
sistema lineal se resuelve por el Método de Eliminación de Gauss. La validación se realizó
comparando resultados numéricos con datos experimentales y analíticos disponibles en la
literatura. Adicionalmente, se diseñaron matrices de multi-microcanales, para las cuales se
presenta un análisis comparativo de eficiencia para refrigerar microprocesadores. Los
resultados muestran que existe concordancia entre los valores numéricos y los datos
experimentales. Es posible utilizar el modelo implementado computacionalmente para
diseñar configuraciones de multi-microcanales eficientes.
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RESUMEN
La capacidad de un modelo numérico para describir el desempeño de un sistema de
ingeniería depende de una caracterización apropiada de sus parámetros de entrada
referentes a propiedades y solicitaciones. No obstante, la cuantificación de estos parámetros
no siempre es sencilla debido a la incertidumbre epistémica que puede existir respecto de su
valor. En los casos en que estos parámetros poseen incertidumbre epistémica y
dependencias espaciales, el uso de campos difusos permite su adecuada caracterización. Sin
embargo, la aplicación de campos difusos demanda propagar la incertidumbre hacia la
respuesta del modelo, lo que puede ser bastante costoso desde un punto de vista numérico.
Para sortear dicho desafío, se propone una metodología que permite propagar incertidumbre
en sistemas que involucran campos difusos. Para ello, se considera un modelo reducido [1]
que proyecta las ecuaciones de equilibrio en un espacio de dimensión más pequeña. La base
asociada al modelo reducido se construye mediante un análisis único del sistema más un
análisis de sensibilidad. Así, es posible reducir el costo numérico de forma sustancial. El
método es aplicado a un modelo lineal que ilustra que la estrategia propuesta permite
producir una estimación precisa de la función de pertenencia de la respuesta del sistema.
Agradecimientos
Los autores agradecen el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
(ANID) de Chile, a través del proyecto Fondecyt 1180271 y Beca Magíster Nacional / 2021
– 22211164.
REFERENCIAS
1. M.A. Valdebenito, H.A. Jensen, P. Wei, M. Beer & A.T. Beck: “Application of a
Reduced Order Model for Fuzzy Analysis of Linear Static Systems”, I ASCE-ASME
Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems Part B: Mechanical Engineering,
Vol 7, pp. 020904 (2021).

58

Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Jornada de Mecánica Computacional
7 y 8 de Octubre de 2021
Valparaíso - Chile

GENERACIÓN DE MODELOS DE ELEMENTOS FINITOS BASADOS
EN TESELACIONES DE VORONOI PARA EL ANÁLISIS DE LAS
PROPIEDADES MECÁNICAS EFECTIVAS DE ESPUMAS
METÁLICAS
Yerko Espinosa Lorca* y Alejandro Pacheco Sanjuán*
*

Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad Técnica Federico Santa María
Av. España 1680 – Valparaíso – CHILE
e-mail: yerko.espinosa.12@sansano.usm.cl, alejando.pachecos@usm.cl

RESUMEN
Uno de las principales complejidades con respecto al análisis de las propiedades mecánicas
en espumas metálicas es la implementación de un modelo que permita reflejar de manera
adecuada la microestructura del material. Resulta relevante que dicho modelo represente el
comportamiento del medio continuo bajo condiciones de falla, y con esto, mejorar la
implementación del material en procesos de diseño [1]. En el presente trabajo se desarrolla
un estudio de las propiedades mecánicas efectivas de un material poroso de base titanio
mediante modelos de elementos finitos en los que se describe su comportamiento con una
relación constitutiva para un material elasto-plástico con endurecimiento por deformación.
Se generaron un total de 25 RVEs con porosidades () en un rango entre 5%    65%
desarrollando simulaciones de ensayos mecánicos de tracción y cortante simple utilizando
condiciones de frontera periódicas, calculando las matrices de constantes elásticas y con
estas el Módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el Módulo de rigidez efectivos para
cada una de las microestructuras. Para la porosidad máxima del 65% se obtuvo una
disminución del 80%-90% (75%) en el módulo de Young (esfuerzo de fluencia) en
comparación con el material sólido ( = 0).
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RESUMEN
La simulación híbrida en tiempo real (RTHS)[1] es una metodología efectiva para estimar
la respuesta dinámica de sistemas estructurales. Mediante la técnica de subestructuración se
divide la estructura en una numérica y en una experimental. Ambas subestructuras
interactúan en tiempo real. Este estudio busca desarrollar una metodología de control por
fuerzas en un ensayo de RTHS (FBRTHS), en donde las fuerzas se encuentran prescritas
sobre la estructura experimental. La dificultad que se presenta en FBRTHS es que se
cumpla el equilibrio en la interfaz entre subestructuras. Para esto se necesita conocer la
rigidez del espécimen físico en cada iteración, cuya estimación ocasiona problemas de
robustez en ensayos reales. Una de las soluciones es colocar un resorte, de rigidez
conocida, entre el sistema de carga (“actuador”) y el espécimen, el cual agrega flexibilidad
al sistema (“compliance”)[2]. De esta manera es posible controlar el actuador por
desplazamientos, mientras que la RTHS se simula mediante fuerzas. Se realizarán ensayos
FBRTHS virtuales[3], incluyendo dinámica del actuador y uso de compliance, imponiendo
cargas horizontales. Finalmente se analizará la robustez del sistema para distintos niveles
de incertidumbre en compliance y las subestructuras.
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RESUMEN
Los metamateriales son materiales artificiales con propiedades inusuales procedentes de su
estructura diseñada y no de su composición. En paneles sándwich para el control de
vibraciones con metamateriales, se pueden lograr estructuras con bandas de frecuencia en
las cuales las vibraciones son suprimidas por el mismo panel, estas bandas son conocidas
como band gaps.
Este trabajo tiene por objetivo desarrollar modelos en elementos finitos de paneles
sándwich con núcleos ultralivianos para predecir band gaps.
Se seleccionaron 3 diferentes topologías de paneles sándwich y se modelaron a través del
software matemático MATLAB. Se parametrizaron dejando como variables aleatorias el
largo de la celda y el radio de la sección transversal de los elementos Viga de los núcleos.
Se probaron combinaciones de estas variables para los modelos, encontrando como
resultado que cada uno presenta band gaps para ciertas combinaciones de las variables
mencionadas, concluyendo que cada modelo trabajado presenta band gaps dependiendo de
la combinación de radios y dimensiones de la celda trabajada, por lo que a futuro estas
topologías pueden ser optimizadas para incrementar el ancho relativo del band gap y así
lograr diseñar y construir un panel sándwich que suprima las vibraciones en un cierto rango
de frecuencia.
Agradecimientos
Los autores agradecen el financiamiento parcial de esta investigación por parte de los
proyectos a Núcleo Milenio en Soft Smart Mechanical Materials y Fondecyt 1210442.

61

Jornada de Mecánica Computacional
7 y 8 de Octubre de 2021
Valparaíso - Chile

Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

NUMERICAL STUDY USING A NON-MECHANICAL PUMPING
SYSTEM FOR MICROCHANNEL HEAT SINK
Daming Chen1,2,*, Jiao Fu3, Qin Lu3 and Amador M. Guzmán4
1Departamento de Ingeniería de Mecánica - Universidad Santiago de Chile Santiago – CHILE
2Departamento de Ingeniería de Mecánica y Metalúrgica – Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago
– CHILE
*e-mail : daming.chen@usach.cl; dchen@uc.cl
3Xi'an key laboratory of advanced control and intelligent process - Xi'an University of Posts and
Telecommunications
Xi’an – CHINA
4STECTEC – Solar Thermal Energy Conversion and Storage Systems Center Santiago – CHILE

ABSTRACT
The rapid advance in electronic devices pushing to pursuit for more powerful and more
efficient data management and the electronic component miniaturization, leading to a
higher heat flux localized that becomes increasingly challenging to extract by the traditional
cooler system. The micro heat sink by liquid cooling is a promising candidate for this
proposal. However, the high-pressure drop needed in the pumping system limits the
sustainable coolant flow. The present work numerically studies the electroosmotic flow into
a silicon-based microchannel heat sink as a novel electronic device cooling system. Our
results show that the flow rate and the applied electric potential obey a directly proportional
relationship. At the condition of maximum flow simulated, in a short time (10 sec.), the
heater's temperature remains stable at approximately 35 ºC. And the minimal thermal
resistance reaches 8.3 ºC/W. Based on the results, the electroosmotic flow seems to be an
excellent non-mechanical alternative for fluid driving, which might open the doors as a
proper coolant driving method in micro-heat exchangers.

KEYWORDS: Microchannel heat sink, Micro cooling system, Electroosmotic flow, Finite
Element Method (FEM) Simulation
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RESUMEN
En el trabajo a presentar se analiza el desgaste, a través del método de elementos
discretos (DEM), producido en una tolva de camión de extracción, que carga y descarga
mineral de cobre desde el frente de trabajo. Se aprovecha la utilización del software
comercial ‘Rocky-DEM’, que no requiere de un dominio amplio de programación, para
así, realizar simulaciones con distintas condiciones de operación de carga y mostrar la
respuesta de los componentes. Se calibran parámetros con simulaciones que se comparan
con estudios de mediciones in situ, para luego analizar las condiciones de carguío que más
influyen. Se modela la interacción física entre el material granular (colpas) y la estructura
sólida (tolva) para comenzar con el análisis.
Finalmente, el uso del software Rocky acoplado con ‘Ansys Structural-Mechanical’,
permite obtener una minería de datos de la interacción del mineral contra la superficie de
la tolva, para validar la calidad de diseños actuales e incorporar mejoras, estas últimas
asociadas al desgaste, lo que permite optimizar el recambio de zonas críticas o el diseño
de soluciones para resistir el desgaste y minimizar las concentraciones locales producto
del material abrasivo. Estos cambios se correlacionan con los tiempos de operación y
mantención de la estructura de la tolva, lo cual ayuda a aumentar la productividad en las
etapas primarias del flujo de trabajo en proceso de molienda.
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RESUMEN
El cosechamiento de energía estudia diferentes tecnologías capaces de capturar las energías
de magnitud reducida presentes en la naturaleza. Este trabajo propone estudiar el
cosechamiento de las vibraciones que induce un flujo de fluido en un cuerpo cilíndrico. Se
realizaron simulaciones computacionales URANS en Ansys-Fluent utilizando un modelo
de turbulencia k- SST [1], con un esquema de acoplamiento SIMPLE en 2D. Las mallas
utilizadas son fijas, donde se centra el análisis en el desprendimiento de los vórtices,
utilizando el número de Strouhal como parámetro de comparación. Además, se estimó la
potencia capturada mediante un modelo simplificado de oscilador armónico [2]. Se
ensayaron geometrías cuadráticas, triangulares, circulares, y una híbrida de estas últimas
dos, con un Re de 104 aproximadamente. Los resultados indican que la geometría
cuadrada, con una inclinación de 12° con respecto a la dirección del flujo incidente, y la
geometría compuesta por un triángulo equilátero incidente terminando en medio círculo
aguas abajo, muestran un comportamiento superior a la geometría circular. Se estimó que
las capacidades de capturar energía son superiores a la del cilindro circular en un 50 y 67,6
por ciento respectivamente. La geometría propuesta presenta un St de 0,246, un 9% mayor
que el cilindro circular.
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RESUMEN
Una llama de etileno axisimétrica laminar de difusión se estudió numérica y
experimentalmente para evaluar la distribución espacial de la radiación térmica emitida por
el hollín. Las distribuciones de fracción en volumen de hollín (fs) y temperatura (Ts) fueron
determinadas a través de la técnica de atenuación en la línea de visión y por emisión a dos
longitudes de onda. Esta información resuelta espacialmente se utiliza para resolver la
ecuación de transferencia radiativa, lo que permite determinar la radiación local emitida por
el hollín y obtener la energía total emitida por el hollín, complementando la información
obtenida por radiómetros. A partir de esto, se puede estimar la fracción radiativa por el
hollín χr,s. Simulando la señal del radiómetro, se puede obtener χr,s a través de distintas
metodologías basadas en factor de forma. Se evaluaron distintas metodologías típicas para
obtener χr,s. Además, se analizó la sensibilidad al cálculo de χr,s respecto a fs y Ts. Los
resultados muestran que la combinación de ambas propiedades juega un rol fundamental en
la determinación de la radiación emitida. Además, el análisis del error muestra que las
incertidum
bres mayores se encuentran al centro de la llama y cerca al borde visible de ésta.
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RESUMEN
Los procedimientos típicos para estimar la fracción en volumen de hollín (fs) en llamas de
laboratorio, requieren resolver problemas de inversión mal definidos para transformar las
señales de extinción de luz integradas en el camino óptico a través de la llama, en campos
de fs. Los métodos clásicos de deconvolución son muy susceptibles al ruido de la señal y a
parámetros de regularización, lo que dificulta obtener estimaciones consistentes, incluso
para las mismas condiciones experimentales. Este trabajo propone utilizar Redes
Neuronales Convolucionales (CNNs) para estimar fs desde imágenes de atenuación en el
camino óptico (LOSA) medidas para una llama laminar axisimétrica de coflujo. Utilizando
un set de imágenes sintéticas de referencia generadas numéricamente y sus respectivas
proyecciones LOSA, se entrenó una CNN para reconstruir los campos de fs desde imágenes
representando la señal capturada por la cámara en el laboratorio. Los resultados numéricos
y experimentales demuestran un mejor rendimiento de la metodología basada en CNN
comparada con métodos tradicionales de deconvolución en términos de reconstrucción de
la distribución espacial de la fracción en volumen de hollín, sobre todo cuando las
imágenes de LOSA presentan altos niveles de ruido.
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RESUMEN
El estudio numérico y modelación de los procesos de formación y destrucción de hollín
provee una herramienta vital para intentar explicar los fenómenos físico-químicos
observados experimentalmente de la producción de estas partículas, generadas como
subproducto del proceso de combustión. Este desarrollo fundamental permitirá avanzar
hacia una combustión más limpia y amigable con el medio ambiente, en donde se pueda
controlar la producción de estas partículas, importantes para diversas aplicaciones
industriales, y evitar su emisión al ambiente.
El presente trabajo propone el estudio numérico de la producción de hollín de una llama
laminar en configuración inversa. Esta configuración se basa en la inyección de aire en un
medio combustible, y permite suprimir el proceso de oxidación de las partículas,
desacoplando su competición con el proceso de formación. Esta novedosa configuración
permite aislar y analizar en detalle los procesos de crecimiento superficial de las partículas.
Para este estudio se utiliza una química detallada acoplada al cálculo fluido-dinámico, así
como una descripción seccional de los agregados de hollín.
A través de este estudio se pudo observar que en esta configuración el crecimiento de las
partículas es dominado por el proceso de adsorción de Hidrocarburos Policíclicos
Aromáticos (PAH), reduciendo significativamente el impacto del proceso HACA
(hydrogen abstraction acetylene addition). Por lo tanto esta configuración es ideal para
poder analizar el mecanismo de adsorción, normalmente observado de forma secundaria, y
que requiere un mayor estudio y desarrollo.
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RESUMEN
Los Synthetic Jets (SJ) son una clase de jets (chorros) que se generan por un periódica
expulsión y succión de fluido, los cuales se asemejan a jets convencionales turbulentos. La
interacción de SJ’s adyacentes con un jet convencional provoca una inclinación del fluido
resultante, proceso llamado “vectorización” [1], el cual resulta beneficioso en aplicaciones
de enfriamiento electrónico, ya que permite direccionar el aire frio hacia posiciones que
requieren mayores tasas de remoción de calor. Este trabajo tiene como objetivo estudiar
numéricamente el fenómeno de vectorización, variando los parámetros fundamentales:
relación de números de Reynolds (R), frecuencia adimensional (Ω) y distancia entre jets
(S). Realizamos simulaciones computacionales utilizando el software comercial ANSYS
Fluent™, probando diferentes tipos mallas (estáticas, hibridas y dinámicas) y usando el
modelo k-ω SST de turbulencia. A través de la dinámica de vórtices, observamos
vectorización cuando se produce una ruptura del vórtice superior del jet primario,
provocando una asimetría entre los vórtices adyacentes. Además, inferimos que al
disminuir la relación entre los números de Reynolds, se obtiene un mayor ángulo de
vectorización del flujo combinado.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudian 11 disipadores histeréticos sometidos a esfuerzos de
corte, con altura y volumen de material constante. Las geometrías están basadas en placa y
en estructuras lattice, que son utilizadas en aplicaciones de absorción de energía [1] .
Para la metodología de cálculo, primero se replicó el disipador HHSD [2] en Ansys, lo que
permitió validar las condiciones de borde y el modelo de plasticidad utilizado, que luego se
aplicaron al estudio actual. La falla del material se simuló mediante el comando “ekill”, que
elimina aquellos elementos que han alcanzado un valor límite determinado.
Se obtuvo los modos de falla, las curvas de histéresis y se calcularon los valores de rigidez
elástica, fuerza y desplazamiento de fluencia, ductilidad y ciclos que soporta antes de
disminuir su capacidad de disipación. Además, se determinó la rigidez y amortiguamiento
efectivos versus desplazamiento y la energía disipada acumulada versus desplazamiento
acumulado para los disipadores con igual o mejor desempeño que el HHSD, ya que son las
gráficas que representan el comportamiento de un disipador [3].
Del estudio se concluye que es posible obtener un mejor disipador manteniendo la cantidad
de material, si este se orienta adecuadamente. Al orientarlo fuera del plano, se mejora el
desempeño, por lo cual las lattice, a priori, serían una buena opción.
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RESUMEN
En el presente trabajo se combinan avances recientes en modelación de geometrías 3D
complejas mediante el método del Análisis Isogeométrico (IGA) con el fin de simular el
comportamiento en fatiga de materiales compuestos. Para el análisis estructural, se
implementa la modelación IGA mediante geometría NURBS en el software de código libre
OpenSees, desarrollando un elemento tipo shell geométricamente no lineal según la teoría
de Kirchhoff-Love para materiales ortotrópicos laminados [1]. En el caso del análisis de
fatiga, se implementa en el software OpenSees el modelo de daño de Van Paepegem [2], y
se valida mediante los datos experimentales de una placa laminada de fibra de vidrio
reportada en [2].

Figura: Resultados de validación (a) setup experimental [2], (b) comparación de respuestas
(fuerza versus números de ciclos) medidas y simuladas, (c) variable de daño en la fibra
(D11) para N=8e5.
Finalmente, se desarrolla un modelo de un aspa de 2.5 m de longitud de un aerogenerador
de 5 kW de capacidad la cual fue ensayada cíclicamente hasta su falla en el laboratorio de
la Universidad de los Andes. Se compara la evolución de las frecuencias de vibración en
función del número de ciclos, obtenidas experimentalmente mediante métodos de
identificación de sistemas y predichas por el modelo IGA desarrollado.
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RESUMEN
Algunos de los fenómenos observados con mayor frecuencia en materiales estructurales son
el creep y la relajación. Ambos están asociados a un comportamiento dependiente del
tiempo y variables disipativas de carácter reológico. En el contexto de mecánica no-lineal
del medio continuo, el material puede ser modelado como una serie de resortes, que
representan la elasticidad reversible, y amortiguadores, que representan el comportamiento
viscoso e irreversible. En este trabajo, se analizan los aspectos teóricos de distintos modelos
de viscoelasticidad con variables internas basadas en series de Prony. Las ecuaciones son
formuladas en grandes deformaciones, por lo que también se discuten los aspectos de
objetividad incremental necesarias para una implementación numérica. Se obtienen
resultados de tensiones para corte simple y tensión uniaxial en procesos isotérmicos para un
material tipo goma incompresible [1] usando el software Matlab. Estos resultados son
comparados con los obtenidos de modelos disponibles en el software de elementos finitos
Ansys Mechanical. Se observa ciertas discrepancias entre los resultados obtenidos por el
modelo implementado por los autores y los de Ansys Mechanical. Las implicancias teóricas
y numéricas son discutidas para un eventual uso en otro tipo de materiales compresibles.
Agradecimientos
C.F. Guzmán agradece el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANID), proyecto FONDECYT No 11200638.

REFERENCIAS
[1]
A. Tayeb, M. Arfaoui, A. Zine, A. Hamdi, J. Benabdallah, y M. Ichchou, “On the
nonlinear viscoelastic behavior of rubber-like materials: Constitutive description and
identification”, Int. J. Mech. Sci., vol. 130, pp. 437–447, sep. 2017, doi:
10.1016/j.ijmecsci.2017.06.032.

73

Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Jornada de Mecánica Computacional
7 y 8 de Octubre de 2021
Valparaíso - Chile

ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL DE LA PARED CELULAR DE LA
MADERA BAJO COMPRESIÓN
Carlos Ulloa Nova* y Carlos Felipe Guzmán*
*

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles - Universidad de Santiago
Avenida Ecuador 3659 – Santiago – CHILE
e-mail : carlos.ulloa@usach.cl, cf.guzman@usach.cl

RESUMEN
En este trabajo se presenta los resultados obtenidos del análisis microestructural de la
madera sometida a compresión radial. Para ello, se realiza un análisis del
comportamiento de estructuras regulares sometidas a compresión en el plano confinadas
en una caja, incrementando el número de celdas. De esta manera, es posible caracterizar
el comportamiento como una estructura dominada por estiramiento, el cual presenta una
etapa de perdida de rigidez debido al pandeo en las celdas de la estructura, una etapa de
deformación por bandas de corte y, finalmente, una etapa de densificación. El
procedimiento, así como también la validación numérica, es realizado utilizando los
resultados mostrados por Alart et al. [1]. Finalmente, y empleando el procedimiento
anterior, se estudia el comportamiento microestructural de la madera de pino radiata
chileno empleando los parámetros geométricos y propiedades mecánicas elásticas de la
madera temprana y tardía.
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RESUMEN
En el presente trabajo se presenta un modelo matemático bidimensional y simulaciones
computacionales para estudiar el enfriamiento de una cámara de magma y su efecto sobre la
roca huésped teniendo en cuenta el cambio de fase del magma. Esto último, tienen como
finalidad ubicar zonas geotermales a baja y moderada profundidad que puedan ser
aprovechadas de manera eficiente para la explotación de la energía geotérmica a través de
un ciclo Rankine Orgánico (ORC) básico. Además, se propone un análisis multivariable a
través de un método grafico para encontrar tanto el fluido de trabajo óptimo como las
condiciones de operación óptimas para ORC. Para encontrar tanto el fluido de trabajo
optimo como las condiciones de operación optimas se realiza un análisis basado en el
rendimiento de la primera, y segunda ley de la termodinámica, la salida de trabajo neto, el
flujo masico y temperatura de entrada y salida del fluido geotermal (salmuera) y el fluido
de trabajo. Para lo anterior se considera una serie de hidrocarburos como fluidos de trabajo.
Para determinar las propiedades de los fluidos de trabajo se utiliza la ecuación de estado
PC-SAFT. Los resultados muestran que el iso-butano y el butano son los fluidos de trabajo
óptimo y entregan las condiciones de operación óptimas para un ORC y un rango de
temperatura de fluido geotermal menor a 160 °C. Además, los resultados muestran que es
posible encontrar zonas geotérmicas aprovechables hasta a 1.0 km de profundidad.
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RESUMEN
Los modelos basados en la Mecánica del Daño Continuo (MDC) han sido ampliamente
estudiados en las últimas décadas. La MDC permite estudiar el comportamiento mecánico,
en la fractura, de materiales dúctiles, por medio de la incorporación de los efectos de la
degradación del material. Esto es posible usando una ley de evolución del daño la cual es
descrita como una variable interna del problema [1]. En este contexto es posible identificar
el modelo propuesto por Lemaitre, como una de las principales contribuciones de esta área
de investigación. En este trabajo es presentada la evaluación del desplazamiento hasta la
fractura de la aleación AISI 4340, usando el modelo Lemaitre, considerando diferentes
estados de tensión. El modelo fue implementado numéricamente en una herramienta de
elementos finitos, denominada HYPLAS. Fueron simuladas probetas cilíndricas y
rectangulares, cuyos resultados fueron comparados con datos experimentales obtenidos en
ensayos de tracción. Los resultados permiten evaluar la capacidad predictiva del modelo de
Lemaitre. Los resultados numéricos y experimentales para el desplazamiento en la fractura
del material se muestran en perfecta concordancia en el punto de calibración, pero para
estados de tensión distantes de la calibración hay discrepancias significativas.
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RESUMEN
Las placas de Reissner-Mindlin y las vigas de Timoshenko son teorías de elementos
estructurales que consideran los efectos de deformación por cortante, en otras palabras,
se asume que las normales no permanecen ortogonales al plano medio después de la
deformación. Estas teorías tienen la ventaja de permitir pequeños y medianos espesores, y
un requerimiento de continuidad C0 para deflexiones y rotaciones. El inconveniente es
que al discretizar utilizando el método estándar de Elementos Finitos (FE), las estructuras
delgadas sufren de bloqueo numérico, dando como resultado soluciones espurias en
donde se comportan de una forma considerablemente más rígida de lo que realmente son,
motivo por el cual requiere estabilizar [1]. Para solucionar este problema, se analiza la
estabilización del tipo Variational Multiscale (VMS) utilizando dos formulaciones:
Algebraic Sub-Grid Scale (ASGS) y Orthogonal Sub-Grid Scale (OSGS) [2]. A pesar de
que ambas formulaciones logran eliminar el bloqueo numérico, solo la última, que
considera el espacio de las sub-escalas como el complemento ortogonal al espacio de
elementos finitos, es estable y óptimamente convergente en la norma L 2,
independientemente del espesor del sólido.
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RESUMEN
El impacto de fluido bifásico (agua-partículas) sobre una superficie produce un desgaste
hidro-abrasivo, el cual está presente en máquinas rotatorias tales como: turbinas hidráulicas
y bombas rotodinámicas. En este trabajo se propone realizar la modelación con Ansys
Fluent de un fluido bifásico que impacta un disco sólido de 25 mm de diámetro (Figura 1),
para lo cual se plantean dos escenarios generales, en el primero, un chorro bifásico impacta
la superficie completamente plana, y un segundo escenario el flujo impacta una superficie
curva, esta última simula una superficie que se encuentra previamente erosionada con el
perfil.
El trabajo permite estudiar la fluidodinámica por efecto del
desgaste hidro-abrasivo [2,3] utilizando el modelo de Finnie [4,5]
y modelo de Oka [6]. La fase discreta de la modelación utiliza: un
modelo de turbulencia k-ε y k-ω, partículas esféricas de diámetro
180 [μm] y no esféricas con un coeficiente de forma de 0.58. La
distribución de la inyección de las partículas en el flujo se realiza
de manera uniforme y no uniformes.
Los resultados obtenidos incluyen: distribución del desgaste con
respecto al radio, tasa de erosión, campo de velocidades y de
presión, y se analiza la influencia de la turbulencia con el desgaste
hidro-abrasivo, tanto en la superficie curva previamente
erosionada, como en la superficie plana.

Figura 1. Geometría plana e
inyector para la simulación .
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RESUMEN
La pandemia aceleró la necesidad de evaluar e incorporar experiencias virtuales en los
procesos de enseñanza. Aunque con limitaciones, la virtualización de experiencias de
laboratorio puede atenuar la ausencia del componente docente práctico en el logro de
objetivos de aprendizajes o competencias específicas. En ingeniería mecánica, los bancos
de ensayos de máquinas rotativas son empleados para el análisis de la dinámica de rotores.
En este trabajo se realiza una propuesta inicial de un banco de ensayo virtual para el estudio
aplicado de la dinámica de rotores desbalanceados. A partir de Chrono [1], un software de
código abierto para la simulación multifísica, se desarrolla un modelo de rotor de Jeffcott
sobre soportes flexibles para simular el desbalanceo de rotores planos. El modelo del banco
de ensayo es calibrado y validado mediante resultados experimentales publicados por otros
investigadores [2]. El banco suministra mediciones para diagnosticar el problema de
desbalanceo que, al ser procesadas, permiten proponer la masa correctiva requerida, e
“implementarla” en el banco de ensayo con la finalidad de verificar la efectividad de la
solución hallada. Los resultados confirman que el modelo representa un primer paso hacia
una plataforma virtual como herramienta para el estudio aplicado de la dinámica de
máquina rotativa.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la resolución de problemas de mecánica de solidos usando
la metodología no-intrusiva basada en descomposición de dominio y considerando
condiciones de borde mixtas entre un modelo fino (no lineal) y un modelo grueso lineal. El
análisis no-intrusivo fue originalmente propuesto relacionando un parche de
comportamiento no lineal y el modelo global mediante una metodología Primal-Dual. Sin
embargo, desarrollamos una metodología Mixta, mediante el uso del Parámetro de Robin
para comunicar los dos modelos, con el objetivo de mejorar la solución y reducir los
tiempos computacionales. De esta forma, para que la metodología propuesta sea una mejora
en la solución del problema no-intrusivo, el parámetro de Robin debe ser calibrado para el
problema específico ya que no existe una metodología para estimarlo a priori considerando
problemas complejos. De esta forma, proponemos estudiar distintas metaheurísticas bioinspiradas, por ejemplo PSO[1], para encontrar el mejor parámetro de Robin que reduce el
tiempo de cálculo y sin perder la calidad de la solución y aplicado a estructuras simples con
grietas en 2D y 3D.
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RESUMEN
Las imágenes angiográficas coronarias son secuencias de imágenes 2D de rayos X que
muestran el avance de un agente de contraste inyectado directamente en las arterias. Estas
imágenes habitualmente se utilizan con fines cualitativos para diagnosticar y corregir
patologías coronarias. Mediciones invasivas como la presión y flujo arterial son relevantes
para mejorar el diagnóstico de la patología coronaria, la primera de ellas se puede medir de
forma directa, pero solo en un punto de interés, la segunda sigue siendo un tema de estudio.
En este trabajo, se propone una técnica para cuantificar la velocidad del avance del
contraste en las arterias coronarias basado en las proyecciones 2D utilizadas clínicamente.
Sobre una segmentación obtenida combinando umbralización adaptativa, cerrado
morfológico y filtro de Frangi, se determina la distancia recorrida utilizando Fast marching.
Luego, los mapas de distancia se transforman en una única figura patrón para estimar la
velocidad media por tramos. Finalmente, los efectos de curvatura en los tejidos se corrigen
geométricamente utilizando una morfología aproximada del corazón y los ángulos de
proyección de las angiografías. Se presentarán resultados en angiografías sintéticas, donde
la corrección por efectos de curvatura arterial proyectada al plano de la imagen permite
tener diferencias puntuales por debajo del 5%, y en ensayos preliminares en angiografías
clínicas de pacientes obtenidas a 15FPS y 25FPS, que muestran la efectividad y
aplicabilidad en entornos clínicos.
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RESUMEN
El desarrollo sustentable ha incrementado el uso de la madera como elemento estructural,
tales como los muros y losas de madera contralaminada (CLT). Una alternativa reciente a
los sistemas de piso tradicionales, que componen la mayor parte de la masa del edificio, son
los pisos compuestos de acero-madera, generalmente referidos como STC por su sigla en
inglés. En este trabajo se investigó la respuesta de estructuras STC bajo la acción del fuego,
para evaluar sus ventajas y posibles desventajas. Para ello, un enfoque One-way CFD-FEM
acoplado [1] fue empleado para estudiar la respuesta térmica y termo-mecánica de las
estructuras STC sometidas a la acción del fuego. Este procedimiento fue implementado
usando el programa Fire Dynamic Simulator (FDS) para los análisis de incendio y ANSYS
para los análisis termo-mecánicos. Se propusieron tres diseños estructurales distintos de
losas STC, con un desempeño similar antes del incendio, para evaluar y comparar su
comportamiento frente al fuego. Se usó un departamento tipo de un edificio residencial para
simular un incendio accidental de una estructura de piso STC. Las propiedades de material
y características del incendio fueron adoptadas de acuerdo con el Euro-código e
investigaciones recientes encontradas en la literatura. Los resultados indican que después de
30 minutos de exposición de incendio, las losas de CLT tuvieron un espesor carbonizado de
25 mm desde su superficie expuesta. Además, se identificó una falla de compresión en las
fibras superiores de la losa de CLT. En cuanto a las vigas de acero, se observó el pandeo
local y fractura del área adyacente a los soportes. En general, las estructuras STC
compuestas por secciones de acero con forma de U y doble-C mostraron un mejor
desempeño frente a incendio que la que incluye una sección con forma de I.
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RESUMEN
En estudios experimentales recientes se ha demostrado que la evolución del daño aumenta
cuando el material es deformado a altas tasas de deformación. A la fecha, se han propuesto
modelos constitutivos de materiales que incorporan explícitamente en su formulación el
efecto de la tasa de deformación. Sin embargo, la mayoría de los modelos de daño no
consideran esta variable.
En este trabajo se realiza una modelación de un ensayo de tracción dinámico, basado en la
evidencia experimental reportada por Jafari [1]. La descripción del comportamiento del
material se realiza con el modelo clásico de Johnson-Cook, el que incorpora explícitamente
en su formulación los efectos de la plasticidad, la tasa de deformación, y la temperatura.
Posteriormente, se evalúa el daño con diferentes modelos, con la intención de aportar
antecedentes que relacionen el efecto que tiene la tasa de deformación en el desarrollo del
daño en el material.
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RESUMEN
La relevancia de estudiar la dinámica de las moléculas del cuerpo humano y sus
mecanismos de interacción crece día a día junto con las necesidades médicas de la
población. Como el proceso de coagulación es uno de los primeros en reaccionar, es
necesario estudiar el funcionamiento de las moléculas que lo conforman. Entre ellas se
encuentra el fibrinógeno que a su vez es precursor de la red de fibrina. Para conocer mejor
su comportamiento, tanto métodos experimentales como computacionales han demostrado
ser clave para entender la dinámica y los procesos que intervienen en la coagulación [1, 2]. A
pesar de los avances en el área, todavía son muchos los retos para lograr comprender el
comportamiento mecánico de los trombos, un proceso multi-escala, que significa un alto
costo computacional de simulación. En este trabajo, se desarrolla un modelo reducido del
fibrinógeno basado en zonas importantes de su estructura que describen mejor su dinámica.
Las interacciones se basan en los resultados de simulaciones moleculares y la estructura del
modelo contempla una menor cantidad de grados de libertad cuyo movimiento está
gobernado por ecuaciones de dinámica Lagrangiana con restricciones cinemáticas
estabilizadas sobre el modelo, esto permite comprender los cambios estructurales de la
proteína a un costo computacional menor.
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RESUMEN
En este trabajo se estudian las propiedades termo-mecánicas de la madera, utilizando un
enfoque multi-escala basado en la homogeneización asintótica [1]. En particular, la
investigación se centra en estudiar las propiedades del pino radiata chileno. El modelo
multi-escala propuesto permite incorporar de forma explícita las características
morfológicas microestructurales de la madera en la predicción de propiedades
macroscópicas. En el modelo se han considerado tres escalas distintas: la escala de las
microfibrillas, la escala de las células de madera y la escala de los anillos de crecimiento
anual. Para cada escala se ha construido su celda unitaria correspondiente y, adoptando el
método de elementos finitos, se han obtenido sus propiedades efectivas de forma numérica.
En el modelo multi-escala, cada nivel es resuelto de manera secuencial. Las propiedades
efectivas obtenidas en la escala de las microfibrillas son usadas como parámetro de entrada
en la escala de las células de madera. Similarmente, las propiedades efectivas obtenidas en
la escala de las células de madera son usadas para predecir las propiedades termomecánicas macroscópicas, obtenidas al nivel de los anillos de crecimiento. Al final del
proceso las propiedades termo-mecánicas macroscópicas del pino radiata son previstas
numéricamente y comparadas con datos experimentales.
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RESUMEN
Nuevas estructuras cristalinas bidimensionales como el grafeno, una membrana compuesta
de átomos de carbono dispuestos en arreglos hexagonales, representan un ejemplo de una
malla natural dispuesta de manera espontánea por las fuerzas interatómicas entre partículas.
Las propiedades mecánicas de este y otros materiales 2D obedecen estrechamente al arreglo
geométrico de sus puntos discretos. Basados en estos arreglos naturales, en el presente
trabajo se implementan conceptos de Geometría Diferencial Discreta (GDD) para calcular
aproximaciones de las formas cuadráticas que representan la curvatura y la métrica de un
plano utilizando teselaciones triangulares [1]. Las diferencias de estas formas cuadráticas
entre configuraciones deformadas de una estructura delgada permiten obtener los tensores
de deformación unitaria e.g., Green-Saint Venant, y con esto la descripción cinemática de
diversos problemas de elasticidad no-lineal. Se presentan varios ejemplos de elementos
estructurales de pared delgada sujetos a grandes deformaciones bajo los supuestos de la
teoría de Kirchhoff-Love para Placas y Cascarones. Con esta aproximación de las variables
cinemáticas se propone la aplicación de una técnica simple capaz de reproducir el
comportamiento mecánico de una estructura muy delgada y obtener un buen nivel de
predicción en la simulación de fenómenos complejos de deformación a pesar de utilizar
conceptos geométricos simples para la representación de las variables cinemáticas y
solamente grados de libertad de desplazamiento, en contraste con elementos de
características muy diferentes basados en funciones de interpolación con más grados de
libertad o modelos continuos de formulación diferencial [2].
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RESUMEN
El principio de Máxima Entropía (MaxEnt) en el contexto de la teoría de la información
puede entenderse como una técnica que se utiliza para estimar la probabilidad de un evento
en forma generalizada, cuya solución posee la menor incertidumbre a partir de la
información disponible [1]. Las propiedades que posee este funcional, permiten también
utilizarlo como función de forma en un método sin malla [2]. La función MaxEnt ha
demostrado ser una alternativa competente en el contexto de los métodos sin malla,
principalmente al implementar un esquema de formulación débil. En el caso de una
formulación fuerte, el cálculo de las derivadas presenta dificultades en los contornos del
dominio debido a la divergencia de los multiplicadores de Lagrange [3]. En el presente
trabajo se propone utilizar la función Fixed Weighted Least Square (FWLS) en los
contornos para subsanar este problema. Los resultados que se obtienen para la resolución de
problemas de elasticidad lineal en casos unidimensionales y bidimensionales muestran una
correcta convergencia del método propuesto, comparándose favorablemente con otras
técnicas sin malla de colocación puntual.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone recuperar la forma de una pared arterial elástica que
contiene a un fluido, a partir de mediciones de velocidad únicamente en un subdominio
arbitrario. Para ello, se implementa un solver para Navier-Stokes estacionario y noestacionario mediante la librería Fenics [1], incluyendo interacción fluido-estructura en el
formalismo ALE. Se implementó una extensión propuesta en [2] a mediciones sobre
cualquier subdominio y luego al caso no-estacionario. Se resuelve el problema del ajuste de
la forma como la minimización del error respecto a una velocidad de referencia utilizando
la derivada de forma para la expresión del gradiente del funcional a minimizar y el
algoritmo BFGS para su minimización. Se presentarán resultados preliminares para mostrar
la eficacia de esta técnica.
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RESUMEN
La explotación y procesamiento de minerales conlleva a la generación de variados tipos de
residuos. Estos desechos, que a menudo contienen minerales sulfurados, constituyen una
fuente potencial generadora de drenaje ácido de minas (DAM). El escurrimiento de estas
aguas ácidas ha provocado la acidificación de suelos, y aguas superficiales y subterráneas.
Este trabajo tiene como finalidad desarrollar un modelo fenomenológico que permita
predecir la composición química de los drenajes ácidos de botaderos de ripios y estériles de
la industria del cobre, en distintos escenarios temporales y meteorológicos, mediante la
simulación en los programas Hydrus-Phreeqc. La metodología consiste en modelar y
simular pruebas de laboratorios a través del equilibrio termodinámico, cinética y transporte
1D. Estos modelos se integrarán en un modelo geoquímico de botaderos, que se debe
calibrar con todos los parámetros de transporte para reproducir los antecedentes de campo.
El modelo permite simular el drenaje ácido de botaderos de alta y baja ley de pirita, en
diferentes escenarios de intensidades de lluvia y períodos de tiempo: corto, mediano y largo
plazo. Los resultados esperados corresponden a la distribución de las especies disueltas y
los estados de saturación de la solución de drenaje, respecto al tiempo, espacio y escenarios
de simulación.
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RESUMEN
La conminución es el proceso encargado de reducir el tamaño del mineral y es una de las
etapas que más consumen energía en la industria minera del cobre. Se han propuesto
modelos mecanísticos y numéricos para estudiar la potencia necesaria para operar estas
máquinas, siendo los modelos DEM (método de elementos discretos) los que permiten una
modelación con alto nivel de detalle y bajo distintas condiciones de operación. Para
modelar una máquina de conminución mediante DEM, es necesario usar un modelo de
fractura que represente fielmente este fenómeno físico. En el presente trabajo, se presenta la
calibración de parámetros para el modelo de fractura de Tavares para su uso en el software
Rocky DEM [1]. Esta calibración se empleará en modelos de máquinas mineras como
chancadores primarios y de cono. Se realizan ensayos de compresión uniaxial a partículas
individuales de cuarzo de diferentes tamaños en una máquina de ensayos universales, con el
fin de obtener los parámetros del modelo. El modelo se verifica y valida mediante modelos
DEM y resultados experimentales.
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RESUMEN
El chancador de cono es una máquina utilizada en la industria minera chilena del cobre para
la trituración secundaria y terciaria de mineral [1]. El método de elementos discretos
(DEM) ha sido ampliamente utilizado en máquinas mineras, permitiendo estudiar distintas
condiciones de operación [2]. El objetivo de este estudio es validar un modelo DEM de un
chancador de cono mediante ensayos experimentales realizados en un chancador de una
planta piloto. El modelo DEM es implementado en el programa Rocky DEM y la fractura
es modelada con el modelo de Tavares [3].
Se realizaron diversos ensayos utilizando distintos tipos de minerales, diferentes
granulometrías de alimentación y velocidades de operación. Como resultado de los
experimentos realizados se obtiene el torque de chancado, la potencia de chancado, la
velocidad angular del poste cónico, y el flujo másico y granulometría del producto, los
cuales son contrastados con los resultados numéricos. El modelo es capaz de predecir la
potencia y flujo másico del producto, en cuanto a la granulometría, el modelo está limitado
por el tamaño mínimo de partícula.
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RESUMEN
El método de elementos discretos (DEM) ha sido ampliamente utilizado en distintas
industrias, tales como minera, de la agricultura, farmacéutica, de alimentos, entre otras
[1]. Una de las principales líneas de investigación y en la cual existen varios enfoques
propuestos por distintos autores, es la calibración de parámetros. Uno de estos enfoques
es la calibración del material a granel, la cual no necesariamente representará el
comportamiento individual de cada partícula [2]. En este trabajo se presenta un
procedimiento de calibración a granel para modelos DEM con partículas poliédricas
usando un modelo de contacto histerético. Se caracteriza la forma de las partículas y se
obtiene experimentalmente el coeficiente de restitución del contacto entre partículas de
forma experimental. Se realizan ensayos experimentales de Draw Down Test [3] para
calibrar los parámetros. La optimización numérica de los parámetros se realiza variando
los coeficientes de roce y razón de amortiguación, con respecto a las variables objetivos
de flujo másico, masa restante, ángulo de corte y ángulo de reposo. Se calibra cuarzo,
gravilla y carbón obteniendo una buena concordancia con los resultados experimentales.
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RESUMEN
En general en todos los países existe reglamentación normativa acerca de las condiciones en los lugares de
trabajo, en particular, los gases a estudiar son precursores de síntomas agudos y crónicos a la salud [1], [2]
y por tanto existen límites máximos definidos [3], [4]. La mayoría de las normativas existentes han
homologado valores usados normalmente en ventilación y apuntan a una cantidad de renovaciones por
hora, sin embargo, este número de renovaciones es normalmente sobredimensionado y en el caso de los
talleres de mantención de camiones mineros [5] al contar con volúmenes tan grandes, tiene un impacto
significativo en el costo energético de la ventilación [6].
El tema de estudio examina el desarrollo de un sistema de ventilación push-pull [7]–[9] con extracción
localizada ubicada cerca de la fuente de contaminantes (escapes de camiones mineros). El objetivo es
minimizar la concentración de SOx (dióxidos de azufre), NOx (óxidos de nitrógeno) y el CO (monóxido de
carbono) en la etapa de mantenimiento de camiones mineros, los cuales poseen un alto flujo de gases de
escape que rápidamente llenan los espacios de trabajo [10], afectando la salud de los trabajadores [11]–
[13].
En este estudio se consideran las condiciones meteorológicas de minería en altura que pueda ser
representativa a nivel global, analizando en el modelo transiente, transferencia térmica, reacción de gases
contaminantes y análisis de las concentraciones que se producen a nivel de operarios. Las mediciones en
diferentes posiciones del edificio de la etapa de asentamiento deberían mostrar las concentraciones de NOx
y CO a nivel de espacios de trabajo y como se desarrollan en el tiempo.
Los resultados obtenidos muestran que es posible ahorrar una cantidad considerable de energía bajando la
cantidad de renovaciones por hora, recomendadas en forma genérica para recintos de grandes volúmenes.
Para este caso, se realizó una comparación entre sistemas pull [14] y push-pull[7]–[9],.
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RESUMEN
Uno de los principales objetivos en el desarrollo de prótesis y órtesis para personas en
situación de discapacidad es encontrar un método de manufactura que permita cumplir
normas y estándares, al menor costo y que se ajuste a las necesidades específicas de
cada paciente. En el presente trabajo se analiza una unidad de pie para una prótesis
transtibial desarrollada por la empresa alemana Mecuris Gmbh bajo un nivel de carga
P5, establecido por la Norma ISO 10328:2016 para el diseño de prótesis para personas
de 100 [kg].
La unidad de pie, denominada “Nexstep”, está compuesta por un cuerpo principal,
fabricado con manufactura aditiva de impresión 3D con el método de sinterización
selectiva por láser, y un laminado unidireccional de fibras de carbono en una matriz de
resina epoxi. La normativa vigente exige pruebas estáticas y dinámicas que simulan el
ciclo de marcha de una persona, por lo que se analiza mediante simulaciones distintos
estados de esfuerzo mediante el método de elementos finitos. Para el estudio del
laminado se consideran criterios de falla para materiales compuestos como el criterio
de falla de Tsai- Wu y el criterio de falla por fatiga multiaxial basado en diagramas de
vida constante de Kawai.
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RESUMEN
En este trabajo se busca mejorar la transferencia de calor global
de una cavidad diferencialmente calentada, llena de aire
(Pr=0.71), con ratio de aspecto 4, introduciendo un obstáculo al
centro de la cavidad y considerando un flujo laminar
Ra=9x10^7 (por debajo del número crítico, Ra=10^8). Las
ecuaciones 2D de conservación de masa, cantidad de
movimiento y de energía se resuelven usando una hipótesis de
Boussinesq mediante el método de elementos espectrales [1].
Como obstáculo se usa una figura rectangular, posicionada en
el corazón de la cavidad, a la cual se hace variar su altura y su
ancho. En un primer acercamiento el obstáculo se modela con
fronteras adiabáticas. Todos los cálculos fueron realizados con
el código abierto Nek5000 [2]. Se utiliza una formulación
transiente y se consideró un horizonte temporal que garantiza la
convergencia de los resultados hasta alcanzar un estado
estacionario. Se presentarán los resultados preliminares, donde
se observaron mejoras del 4% en la ganancia del número de
Nusselt global con respecto al caso sin modificar. Además, se
entregarán los perfiles de temperatura y velocidad
correspondientes.
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Figura 1: Visualización del flujo por
convolución integral de línea (LIC)
incluyendo el obstáculo en el
corazón de la cavidad. Se sobrepone
el campo discretizado de la
temperatura adimensional (θ).
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RESUMEN
El método de elementos discretos (MED), es un método computacional utilizado para
describir el movimiento de un gran número de partículas de distintos tamaños y formas,
que interactúan mediante un modelo de contacto [1]. En el ámbito de la minería, el MED
se ha utilizado principalmente en equipos de conminución y en chutes de traspaso de
mineral [2]. En el presente trabajo se implementa el MED para modelar el desgaste
abrasivo en placas de acero que interactúan con sólidos a granel [3]. Se utilizó el
software comercial Rocky-DEM junto con el modelo de Archard para predecir la tasa y
el patrón de desgaste en una placa de acero SAE 4340 utilizando arena como material
abrasivo. Una de las etapas claves consiste en la correcta caracterización del medio
abrasivo para poder calibrar el modelo numérico.
Los resultados numéricos que se obtienen se comparan favorablemente con los valores
experimentales del ensayo normalizado de la rueda desgaste ASTM G65, lo que permite
establecer que el modelo es capaz de predecir correctamente el fenómeno del desgaste
abrasivo.
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RESUMEN
En este trabajo se propone una nueva metodología para mejorar la resistencia mecánica
de piezas fabricadas por manufactura aditiva usando la herramienta de optimización
topológica y la capacidad de las impresoras para adaptar la densidad de relleno. El
método consiste primeramente en simular un componente mecánico en condiciones de
operación mediante el método de elementos finitos en el software ANSYS, luego
utilizando los resultados, se aplica la herramienta de optimización topológica para
generar sucesivas geometrías optimizadas. Las geometrías obtenidas son asignadas a
zonas internas de la pieza con diferentes densidades de relleno. Las propiedades
mecánicas del material en función de la densidad de relleno se determinan mediante
ensayos experimentales de tracción. Luego, el método es evaluado en un gancho
gravitacional, simulando su condición típica con una carga traccionante y aplicando las
sucesivas optimizaciones topológicas. La función objetivo seleccionada para las
optimizaciones fue la rigidez de la pieza con respecto a un porcentaje de la masa inicial.
Se establecieron los valores de 75, 50, 25, 10 y 5 % de masa original, lo que permitió
obtener zonas internas diferenciadas en porcentaje de relleno, manteniendo geometría de
la pieza original. La resistencia mecánica superior del componente es verificada mediante
el análisis por elementos finitos y los ensayos experimentales de validación. Como
resultado general se evidenció que, al aplicar la metodología sobre el gancho, la fuerza y
el esfuerzo soportados previo a la fractura aumentó hasta un 258% y 412%
respectivamente en comparación a los valores máximos soportados por la pieza original,
además de ventajas comparativas en desplazamientos y deformaciones de fractura
alcanzados.
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RESUMEN
En el presente trabajo se proponen mejoras operacionales en los chutes de traspaso de la
Mina Chuquicamata Subterránea, utilizando simulación numérica con elementos
discretos DEM (1), buscando mejorar la vida útil del conjunto y de los elementos de
desgaste, además de mejorar la mantenibilidad de estos considerando una menor
intervención de los equipos en el tiempo. Se utiliza el software Rocky para simulación
con elementos discretos (2), además de SolidWorks para la modelación geométrica del
chute y su cambio de diseño (figura 1).

Figura 1
Agradecimientos
Se aprovecha para agradecer a la Gerencia Mina Chuquicamata Subterránea por su apoyo
en la realización del trabajo.
REFERENCIAS
1. Ilic D., Roberts A., Wheeler c., Katterfeld a., 2019, Modelling bulk solid flow
interactions in transfer chutes: Shearing flow, Powder Technology, Vol. 354, pp. 30–44.
2. Kessler F., Prenner M., 2009, DEM – Simulation of Conveyor Transfer Chutes, FME
Transactions, Vol. 37, pp. 185–192.

102

Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Jornada de Mecánica Computacional
7 y 8 de Octubre de 2021
Chile

INVESTIGACIÓN NUMÉRICA DE UN REACTOR DE MEDIO
POROSO DE FLUJO RECÍPROCO PARA LA GASIFICACIÓN DE
BIOMASA
Juan Ponce*, Tomás Gómez* y Mario Toledo*
*

Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad Técnica Federico Santa María
Av. España 1680 – Valparaíso – CHILE
e-mail : juan.ponce.14@sansano.usm.cl, tomas.gomez.12@sansano.usm.cl, mario.toledo@usm.cl

RESUMEN
La combustión de la premezcla metano-aire en un reactor cilíndrico de medio poroso de
flujo recíproco se investiga numéricamente para evaluar la gasificación de biomasa. El
modelo matemático considera las ecuaciones de continuidad de masa y especie química,
y de conservación de energía para el gas y el sólido inerte, con las condiciones iniciales y
de borde para obtener un flujo recíproco. Se utilizan pellets de biomasa recubiertos con
una fina capa de alúmina para simular las propiedades físicas de la biomasa, sin
considerar su oxidación. Los pellets se ubican en la zona central del reactor con un
espesor de 25 a 75 mm, y las pérdidas de energía desde el reactor se utilizan para el
proceso de gasificación. El perfil de temperatura obtenido tiene una forma trapezoidal
[1,2], alcanzando temperaturas entre 873 a 1123 K en la zona central, para relaciones de
equivalencia de 0.3 a 0.8, velocidades de filtración de 0.2 a 0.5 m/s y tiempos de ciclo de
20 a 40 minutos. Se alcanza un promedio de 2 kW de energía liberada en la zona central,
y con los perfiles de temperatura obtenidos, se podrá confirmar experimentalmente el
proceso de gasificación de biomasa.
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RESUMEN
Se presenta un modelo de transferencia de calor por radiación para simular
computacionalmente los cambios térmicos durante el proceso de combustión de leña en
una estufa de calefacción residencial, la cual incorpora medios porosos inertes (MPI) en
el hogar de combustión. Se define la situación física y áreas de transferencia de calor,
con y sin la incorporación de MPI. Se utiliza Phyton para la simulación de diferentes
condiciones de operación de la estufa de leña. Las temperaturas promedio de paredes
interiores y exteriores de la estufa sin MPI alcanzan entre 678-723 °C y 96-104 °C,
respectivamente. Sin embargo, con el uso de MPI se obtienen temperaturas mayores en
un 7,7%. Estos resultados se ajustan de buena manera con los obtenidos
experimentalmente. Finalmente, se establece que los mejores resultados de eficiencia
térmica se encuentran al incorporar los MPI en la zona superior del hogar de combustión
de la estufa, en donde se podrían lograr condiciones de temperatura para la combustión
de emisiones como el monóxido de carbono.
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