FloEFD para Solid Edge
Software de Simulación CFD para diseñadores
FloEFD
La Dinámica de fluidos
computacional (CFD) es una de las
ramas de la mecánica de fluidos
que utiliza métodos numéricos y
algoritmos para resolver y analizar
problemas sobre el flujo de fluidos.
Los ordenadores son utilizados
para realizar millones de cálculos
requeridos para simular la
interacción de los líquidos y los
gases con superficies complejas
proyectadas por la ingeniería.
Mentor, recientemente adquirida
por Siemens, cuenta con más de 25
años de experiencia en el
desarrollo y conocimiento de
herramientas CFD. FloEFD ofrece
un CFD integrado en Solid Edge
dirigido a los diseñadores,
ingenieros y proyectistas, tengan o
no experiencia en el mundo del
CAE CFD.
FloEFD es fácil de usar y ofrece al
usuario una experiencia intuitiva.
FloEFD usa términos de ingeniería
en lugar de la jerga puramente
técnica para que pueda
concentrarse en resolver sus
simulaciones de fluido-dinámica,
en lugar de averiguar cómo usar el
programa, porque gracias a su
poderoso asistente de análisis le
guiará paso a paso por todos los

procesos necesarios hasta obtener
los resultados deseados.
La mayoría de los usuarios pueden
comenzar a usar el software con tan
solo 8 horas de formación.
FloEFD incorpora automatización
inteligente en su núcleo.
Las disciplinas de cálculo que hay
detrás de la fluido-dinámica son
quizás de las más complicadas en
el campo de la física. Como
resultado, la mayoría de softwares
CFD son realmente complejos de
usar. Históricamente estos
programas han requerido de un
conocimiento en profundidad de
los modelos de turbulencia y su
idoneidad para situaciones

específicas. También requieren que
los usuarios modifiquen
manualmente la malla para obtener
unos resultados de análisis precisos
y correctos. Algunos ingenieros
pueden pasarse semanas y hasta
meses en la preparación y
optimización de esa malla, es por
eso que la gran mayoría de los
software CFD no son una solución
idónea para los diseñadores, que
por su quehacer diario no están
familiarizados con una simulación
basada en las leyes de la física.
Fundamentado en las ecuaciones
de Navier-Stokes, FloEFD incluye
una automatización inteligente y
una tecnología que facilita un
análisis más rápido y preciso. Su
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exclusiva tecnología SmartCells
™ permite usar una malla gruesa
sin sacrificar la precisión. La
tecnología de mallado al ser muy
robusta, puede capturar también
fácilmente geometrías
complejas. Como resultado, el
proceso de mallado puede ser
automatizado casi al completo,
requiriendo mínimas
modificaciones manuales.
FloEFD es preciso.
El hecho de que FloEFD sea fácil
de usar no significa que no sea
preciso. De hecho, la precisión
de los resultados FloEFD han
sido verificados por miles de
empresas que usan el software

para resolver problemas
complejos de diseño. La
tecnología inteligente que
incorpora su núcleo es lo que
hace FloEFD más preciso en
comparación a otros softwares
de CFD. Incluso con menos
requerimientos de hardware
necesarios.
La Sociedad de Ingenieros
Automotrices de Japón (JSAE)
realizó una prueba a ciegas de
software CFD para demostrar su
exactitud respecto a los datos de
validación. La prueba a ciegas
del JSAE demostró que FloEFD
es igual de preciso que otros
softwares CFD, muchos más

caros. Incluso fue superior en el
estudio aerodinámico externo
para el modelo automotriz que
se utilizó para hacer dicha
prueba.
FloEFD es rápido.
Con FloEFD no se sacrifica
velocidad por precisión. Es tan
rápido que puede reducir el
tiempo total de simulación hasta
en un 75% ¿Cómo? Echemos un
vistazo al proceso.
Atrás quedaron los días en que
su modelo de análisis y su diseño
se trabajaban con programas
diferentes. Como FloEFD está
integrado en Solid Edge trabaja
con los diseños nativos, por lo
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tanto, no pierde tiempo en
importar archivos, modificarlos,
limpiarlos o generar geometría
extra para realizar la simulación
CFD. Puede preparar
inmediatamente su modelo para
el análisis; de hecho, las
propiedades de los materiales y
las condiciones de contorno se
aprovechan del modelo, de
modo que cuando modifique su
modelo para realizar otro
análisis, no tiene que repetir este
paso de nuevo. Además, puede
mallar modelos de gran
complejidad, rápidamente.
Ya desde el proceso de diseño
está trabajando naturalmente,
simplemente podrá crear
diferentes variantes y analizarlas
rápidamente. En resumen, podrá
analizar su problema de forma
rápida y sencilla, dentro de los
plazos de tiempo que se
imponen en una oficina técnica.
Después de todo, los ingenieros
de diseño son responsables del
diseño, todas las otras tareas son

secundarias. Para que el análisis
se convierta en una parte del
proceso de diseño, debe ser fácil
de usar, ágil, rápido, confiarle y
preciso.
Perfecta integración con
Solid Edge.
CFD ya no está fuera del alcance
de la pequeña y mediana
empresa. Utilice la poderosa
combinación de Solid Edge y
FloEFD para un conjunto
completo de análisis de diseño
3D y CFD.
Simplemente cree su modelo 3D
en Solid Edge y analícelo
inmediatamente, sin necesidad
de traducción o creación del
cuerpo fluido. Como FloEFD se
ejecuta directamente desde
dentro de Solid Edge, no
necesita aprender a usar una
segunda interfaz para
beneficiarse del análisis.
Simplemente use el poderoso
asistente para comenzar el
proceso.

Aproveche la potente tecnología
de Solid Edge, que incluye un
mezclador automático y un
solver potente y robusto para
obtener un prototipo virtual 3D
que le servirá para saber cómo
se comportarán sus diseños 3D
en la vida real. Simplemente cree
diferentes configuraciones de su
diseño con las herramienta de
estudio paramétrico y
comparándolos comprenda el
impacto que puede tener un
cambio en su diseño, sin
necesidad de ser un experto
calculista.
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Principales características:
• Conducción de calor en fluidos,
sólidos y medios porosos con o
sin medios de resistencia
térmica conjugada en la
trasferencia de calor y/o
contacto entre resistencias
calientes y sólidos
• Flujos subsónicos, transónicos y

supersónicos de gas, flujos de
aire hipersónicos con efectos de
disociación e ionización
• Transferencia de calor por

radiación entre sólidos opacos,
absorción en sólidos
semitransparentes y refracción
en sólidos semi y transparentes
• Fuentes de calor por volumen (o

superficies), ej. Debido al calor
por Joule, efecto Peltier, etc
• Diversos tipos de

• Calor de Joule por corriente

eléctrica directa en

otros líquidos

conductores eléctricos sólidos
límite, incluyendo efectos de
aspereza de la pared
• Flujo de fluidos en modelos con

superficies y/o piezas en
movimiento/rotación

• Combustión de mezclas en fase

gaseosas
• Líquido + partículas; flujos

bifásicos

• Gas comprensible y flujo de

fluidos incomprensibles.
• Humedad relativa en gases y

mezclas de gases

• Flujos de fluidos laminares y

turbulentos
• Flujos de líquidos no-

newtonianos
• Flujo de fluidos externos e

• Líquidos multi-especies y

sólidos de multi-componentes
• Flujo de fluidos y transferencia

de calor en medios porosos
estacionario y transitorio

• Convección libre, forzada y

mezclada

• Flujo de fluidos con capas

• Flujo de fluidos en estado

• Efecto de cavitación en agua y

internos.
• Gases reales con cambio de

fase
• Flujos de líquidos

comprensibles.

conductividad térmica y
eléctrica en medios sólidos, de
tipo, isotrópico,
unidireccionales, biaxial/
axisimétricos y ortotrópicos
• Equilibrio del volumen de

condensación de agua, desde
vapor y su influencia en el flujo
del fluido y transferencia de
calor
• Evolución de la película del

agua (condensación/
evaporación superficiales,
fusión/congelación,
movimiento de la película)
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