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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid 
(España) conjuntamente con la Universidad Nacional Experimental del Táchira 
(Venezuela). El estudio consistió en diseñar una cavidad interna dentro del perfil 
aerodinámico 2415-3s, el cual fue desarrollado en la Universidad Técnica Checa (Praga, 
República Checa). Se realizó un estudio computacional, mediante la técnica del CFD, de 
diferentes modelos de cavidades internas en este perfil, para seleccionar el diseño más 
adecuado, fabricando un prototipo en 3D; logrando de esta manera validar la simulación 
computacional con los datos experimentales obtenidos con los ensayos en el túnel de 
viento AF6109 de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. También se 
aplicaron técnicas de visualización en el túnel de viento, como líneas de corriente de 
humo y películas de aceite sobre el perfil aerodinámico. Dicho procedimiento permitió 
corroborar la validación de la simulación computacional. El perfil aerodinámico 
seleccionado se denominó 2415-3s-TC, cuya característica principal consiste en tres 
canales independientes entre sí, alojados dentro de la cavidad interna, permitiendo que el 
flujo de aire forzado a través de la cavidad, cambiara de dirección, para desembocar lo 
más tangencialmente, así como, lo más perpendicularmente posible al escalón del perfil 
aerodinámico 2415-3s. Esta configuración de diseñó permitió elevar el coeficiente de 
sustentación para ángulos de ataque mayores a 8º, así como para ángulos cercanos al 
ángulo crítico. 
 
Palabras clave: Dinámica de fluidos computacional (CFD), perfiles aerodinámicos. 

 

Study and experimental evaluation of the effect of indoor air in a hollow airfoil 
 

SUMMARY 
 

This research was conducted at the Polytechnic University of Madrid (Spain) together 
with the National Experimental University of Táchira (Venezuela). The study was to 
design an internal cavity within the airfoil 2415-3s, which was developed in the Czech 
Technical University (Prague, Czech Republic). A computational study was performed 
using CFD technique, different models of internal cavities in the profile to select the most 
appropriate design, manufacturing a prototype 3D; thus achieving validate the computer 
simulation with experimental data obtained from the tests in the wind tunnel AF6109 of 
the National Experimental University of Táchira. Visualization techniques were also 
applied in the wind tunnel, as streamlines smoke and oil films on the airfoil. This 
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procedure corroborated validation of computational simulation. The airfoil selected 
denominated 2415-3s-TC, whose main characteristic consists of three independent 
channels each other, housed within the inner cavity, allowing the forced air flow through 
the cavity, change direction, to lead as more tangentially and, as perpendicular as 
possible to the step 2415-3s aerofoil. This configuration designed allowed increasing the 
lift coefficient for higher angles of attack to 8º, and for angles near the critical angle. 
 
Keywords: Computational fluid dynamics (CFD), aerodynamic profiles. 
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INTRODUCCION 

 

Como lo plantea Çengel y Cimbala (2006)  

“en la práctica, con frecuencia, ocurre flujo de fluidos sobre cuerpos 
sólidos y éste causa numerosos fenómenos como la fuerza de arrastre 
que actúa sobre automóviles, líneas de transmisión eléctrica, árboles y 
ductos submarinos; la sustentación desarrollada por las alas de 
aviones… En consecuencia, el desarrollo de una adecuada comprensión 
del flujo externo es importante en el diseño de numerosos sistemas de 
ingeniería como aeronaves, automóviles, edificios, barcos y 
submarinos.”  (p. 562) 

 
Por otro lado, según Boschetti (2006) la realización de trabajos especializados como 

los de custodia de campos petroleros, detección de incendios, vigilancia de fronteras, 

filmaciones aéreas entre otros, son de suma importancia hoy en día. Por lo que el 

interés de diseñar y fabricar vehículos aéreos no tripulados justifica el estudio de los 

mismos. 

Actualmente el uso de la dinámica de fluidos computacional (CFD) permite mediante 

un análisis teórico, estudiar el comportamiento físico de un cuerpo sumergido en un 

fluido y establecer las cualidades determinantes para lograr el diseño óptimo de una 

aeronave (Buitrago W, 2012).  

La presente investigación propone una validación experimental del perfil 

aerodinámico 2415-3s, modificado con una cavidad interna, en el túnel de viento a 

circuito abierto AF 6109, ubicado en el laboratorio de aerodinámica de la Universidad 

Nacional Experimental del Táchira, Venezuela.  

El objetivo es predecir los campos de velocidad, presión y cantidad de turbulencia y 

determinar las curvas aerodinámicas en un perfil 2415-3s modificado, así como 

analizar el flujo de aire que circula en la cavidad interna de dicho perfil al hacer pasar 

una corriente de aire cuando el vehículo aéreo no tripulado apagara su motor o se 

encuentre en la condición de planeo, mediante la técnica de la simulación numérica 

de flujo de fluidos o CFD. 

Basándose en la interrogante de sí es posible evitar la separación de flujo producido 

por el escalón, en un perfil aerodinámico 2415-3s, al hacer pasar una corriente de 
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aire cuando el vehículo aéreo no tripulado apagara su motor o se encuentre en la 

condición de planeo, surge el propósito de hacer una cavidad interna en este perfil y 

hacer pasar un flujo de aire por dicha cavidad.  

Se evaluó diferentes diseños para analizar el comportamiento del flujo de aire que 

circula por la cavidad interna para así obtener la mejor configuración, de tal manera 

que se evite la separación se flujo en el perfil 2415-3s. 

Como lo expresa Ravi et. al. (2013) estudios realizados bajo simulaciones numéricas 

computacionales predicen un comportamiento viable como condición de diseño, por 

lo que se espera demostrar experimentalmente dichos resultados. 

En años recientes la aplicación de programas especializados y la utilización de  

equipos para  simular situaciones reales, ha adquirido gran importancia, dado que se 

obtienen resultados muy similares a las obtenidas en investigaciones experimentales 

realizadas a escalas 1:1 (Álvarez et. al., 2005). 

Además la importancia de este estudio es que se puede ampliar su aplicación en otras 

áreas de la aerodinámica, tal como en el área automovilística, cuando se busca 

estabilizar los vehículos de alta velocidad (Lopez-Rivadulla M, 2008). 

Utilizando la técnica de simulación numérica de flujo del fluido (CFD) como lo 

indica Douvi et. al. (2012), en el perfil aerodinámico 2415-3s con cavidad interna, se 

pretende la solución de las ecuaciones de trasporte. Determinando así los campos 

tridimensionales de velocidades, presión, cantidad de turbulencia y fuerzas de 

sustentación y de arrastre. El dominio computacional se realizó con el software 

SOLID EGDE v20 y la solución numérica se obtuvo con el software ANSYS 

FLUENT versión 14. 

El dominio computacional se basó en las dimensiones del  túnel de viento AF 6109  

de circuito abierto, ubicado en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, 

cuya velocidad máxima de aire es de 28 m/s, y número de Mach máximo de 0.08. 

La sección de prueba es de tipo cerrado, de forma rectangular, y tiene un área 

transversal 210x360mm con una longitud de 500mm. La cámara de prueba es 

completamente transparente, lo que permite efectuar test en modelos a pequeña escala 
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sin que se genere efecto pared o en modelos a mayor escala con características de 

corrientes óptimas; además la cámara de prueba está dotada de tomas de 

instrumentación adecuada. 

La longitud de la cuerda y la envergadura del perfil aerodinámico se basaron en las 

dimensiones de la cámara de prueba del túnel de viento AF6109, con el objetivo de 

diseñar un prototipo adecuado. Este prototipo tendrá una cavidad o conducto interno 

con la finalidad de hacer pasar un flujo de aire. 

Se construyó un prototipo a escala del perfil aerodinámico 2415-3s, modificado con 

la cavidad interna, mediante la impresión en 3D.  

Este flujo de aire, en condiciones reales, se genera por un propulsor, y este flujo de 

aire finalmente influye en las fuerzas de sustentación y de arrastre sobre el perfil 

aerodinámico 2415-3s, lo cual se pretendió demostrar con la presente investigación.  

Para ello se hizo un estudio de la sensibilidad de malla para adecuar el criterio de 

convergencia que el software requiere. En la simulación se usó una malla no 

estructurada, ya que el dominio es tridimensional y altamente complejo y el software 

utilizado fue el ANSYS ICEN versión 14. 

En la investigación se comparó los resultados experimentales con los 

computacionales para de esta manera validar la simulación computacional y mejorar 

el diseño propuesto.  

El trabajo se estructuró en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se planteó el problema enfocándolo en mejorar el diseño propuesto 

por L Velázquez-Araque et. al. (2012)  realizado en su trabajo doctoral. 

En el capítulo II se hizo una recopilación de diferentes trabajos realizados sobre 

perfiles aerodinámicos en el contexto regional e internacional, junto con el marco 

teórico sobre la aerodinámica y  la dinámica de fluidos computacional (CFD). 

En el capítulo III se plateó diferentes diseños del perfil aerodinámico con cavidad 

interna, así como un estudio previo bidimensional del perfil NACA 2415 y el perfil 

aerodinámico 2415-3s  propuesto por L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit). En este 
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capítulo también se hizo el diseño experimental para realizar las pruebas en el túnel 

de viento AF6109 de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. 

En el capítulo IV se hizo el análisis numérico de cada diseño propuesto en el presente 

trabajo y se validó las curvas aerodinámicas del perfil seleccionado mediante las 

pruebas experimentales realizadas en el túnel de viento AF6109. También expone los 

análisis de resultados y las conclusiones obtenidas en la presente investigación. 
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EL PROBLEMA 
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1.1 Identificación y Formulación del Problema 

 

Los estudios realizados por L Velázquez-Araque et. al. (2012) plantean el análisis de 

un perfil NACA 2415 con cuatro modificaciones aerodinámicas para evaluar la mejor 

disposición de una toma de soplado en forma de escalón para hacer pasar una 

corriente de aire cuando el vehículo aéreo no tripulado apagara su motor o se 

encuentre en la condición de planeo. El análisis consistió en evaluar la mejor 

eficiencia para obtener los coeficientes de sustentación y arrastre, así como el 

momento de cabeceo en función del ángulo de ataque. Este análisis se realizó con la 

dinámica de fluidos computacional o CFD, basándose en una simulación 

bidimensional.  En esta simulación se utilizó el modelo de turbulencia RNG k-ε y se 

analizó la separación de flujo para diferentes ángulos de ataque, que oscilaron entre 0 

y 16 grados.  

El interés del estudio realizado por L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit) surge en la 

Universidad técnica Checa, en Praga, República Checa, ya que en su laboratorio de 

Mecánica de fluidos y Termodinámica actualmente se está desarrollando un vehículo 

aéreo de propulsión interna no tripulado (UAV). Uno de los objetivos principales de 

la investigación fue validar los datos experimentales tomados en las pruebas 

realizadas en el túnel de viento. En las pruebas realizadas se aplicaron técnicas de 

visualización como películas de aceite y corrientes de humo, las cuales se emplearon 

para validar la simulación. La simulación computacional se realizó con el software 

ANSYS FLUENT versión 12.  

El perfil NACA 2415 se usa popularmente en el aeromodelismo a escala 1: 0,25 

como el que se muestra en la figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Avión a escala 

Fuente: www.hobbyking.com 
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En la figura 1.2 se muestra el perfil NACA 2415 usado en el estudio de L Velázquez-

Araque et. al. (Ob. Cit). 

 

 

 

 

Figura 1.2: Perfil NACA 2415 

Fuente: L Velázquez-Araque et. al. (2012). 

 

En el estudio de L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit), el escalón simula la toma de 

soplado para hacer pasar un flujo de aire sobre la superficie alar cuando el vehículo 

aéreo no tripulado apagara su motor o se encuentre en la condición de planeo. Por lo 

que se evaluaron cuatro configuraciones de diseño para analizar la mejor disposición 

del escalón a lo largo de la cuerda del perfil, desarrollando así cuatro perfiles 

aerodinámicos tal como se muestra en la figura 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Ubicación del escalón sobre la cuerda del perfil 

Fuente: L Velázquez-Araque et. al. (2012). 

 

El escalón se colocó en diferentes puntos estratégicos de la cuerda del perfil NACA 

2415 y estos fueron los siguientes: 

• En la ubicación del espesor máximo: 30% de la cuerda. (2415-3). 

• En la ubicación de la curvatura máxima: 40% de la cuerda. (2415-4). 
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• Antes de que el punto de transición (a 0º del ángulo de ataque): 50% de la cuerda. 

(2415-5). 

• Posterior al punto de transición (a 0º del ángulo de ataque): 60% del acorde. 

(2415-6). 

La simulación se caracterizó por emplear una malla estructurada de 188x200 

elementos tetraédricos y para obtener el coeficiente de sustentación y de arrastre en 

función del ángulo de ataque, fue necesario crear mallas individuales para los casos 

en que el ángulo de ataque correspondía a 0, 4, 8, 12 y 16 grados en concordancia con 

cada perfil aerodinámico, para un total de 20 mallas individuales.  

El dominio computacional empleado en su investigación consistió en 8 veces la 

longitud de la cuerda aguas arriba del perfil aerodinámico y 20 veces la longitud de la 

cuerda aguas abajo. En la zona superior e inferior del perfil aerodinámico se usó 8 

veces la longitud de la cuerda como se muestra en la figura 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Dominio computacional 

Fuente: L Velázquez-Araque et. al. (2012). 

 

 

El fluido empleado para la simulación fue aire con un número de Reynolds de 105 y el 

dominio y la malla computacional fueron creadas con el software comercial 

GAMBIT versión 2.3, tal como se observa en la figura 1.5, en la misma se puede 

apreciar el detalle de la malla sobre el perfil aerodinámico 2415-3. 
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Figura 1.5: Malla computacional 

Fuente: L Velázquez-Araque et. al. (2012). 

 

Puesto que L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit), en su trabajo propone un nuevo 

diseño de un perfil aerodinámico, con un escalón sobre el extradós, con el propósito 

de desembocar un flujo de aire en dicho escalón, el cual produciría la propulsión del 

vehículo aéreo no tripulado. Se hace necesario analizar cómo hacer pasar un flujo de 

aire en el perfil aerodinámico 2415-3s para que desemboque en dicho escalón. 

Una consecuencia del diseño propuesto por L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit) en 

su trabajo, es una separación del flujo de aire sobre el extradós, justo después del 

escalón, trayendo como resultado que la sustentación disminuya en algunos ángulos 

de ataque. 

La presente investigación propone una validación experimental del perfil 

aerodinámico 2415-3s,  figura 1.6, con cavidad interna en el túnel de viento a circuito 

abierto AF 6109 y se pretende evaluar el efecto del flujo de aire interno a través del 
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perfil y cómo éste efecto influye en la fuerza de sustentación y en la fuerza de 

arrastre.  

 

 

 

 

Figura 1.6: Perfil aerodinámico 2415-3s 

Basándose en la interrogante de sí es posible evitar la separación de flujo producido 

por el escalón, surge el propósito de hacer una cavidad interna en este perfil y hacer 

pasar un flujo de aire a través de la misma, para que desemboque en el escalón. Ver 

figura 1.7.  

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Cavidad interna del perfil aerodinámico 2415-3s 

Se pretende entonces con esta investigación cotejar los resultados experimentales con 

los obtenidos numéricamente para de esta manera validar la simulación 

computacional. 

 

1.2- Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar  el efecto del flujo de aire interno en las fuerzas de sustentación y arrastre 

en un perfil aerodinámico 2415-3s con cavidad interna. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de la sensibilidad de malla para la simulación del efecto de 

aire interno en el perfil 2415-3s mediante la técnica del CFD. 

 Determinar  las curvas aerodinámicas mediante un estudio bidimensional del 

perfil NACA 2415, de 15 cm. de cuerda, a través de la simulación numérica 

computacional. 

 Determinar  las curvas aerodinámicas mediante un estudio bidimensional del 

perfil aerodinámico 2415-3s, de 15 cm. de cuerda, con la técnica del CFD. 

 Evaluar tridimensionalmente, mediante la simulación computacional, los 

diferentes diseños del perfil aerodinámico 2415-3s con cavidad interna y obtener 

las curvas aerodinámicas respectivas. 

 Obtener experimentalmente las curvas aerodinámicas del perfil 2415-3s con 

cavidad interna seleccionado. 

 Obtener el campo de flujo de aire experimental a lo largo del perfil 2415-3s con 

cavidad interna, empleando técnicas de visualización. 

 

1.3. Importancia y Justificación 

Como lo plantea Boschetti P (2006),  la realización de trabajos especializados como, 

custodia de campos petroleros, detección de incendios, de vigilancia de fronteras, 

filmaciones aéreas entre otros son de suma importancia hoy en día. Por lo que el 

interés de diseñar y fabricar vehículos aéreos no tripulados justifica el estudio de los 

mismos. 

Predecir los campos de presión, fuerzas y velocidades sobre un perfil aerodinámico 

2415-3s permite optimizar el diseño de dicho perfil. 

Un aspecto importante de ésta investigación es analizar el comportamiento del flujo 

de aire interno y cómo afecta las fuerzas de sustentación y de arrastre sobre el perfil 
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aerodinámico 2415-3s con cavidad interna, ya que el mismo es un nuevo diseño, y se 

estaría sentando las bases para futuras investigaciones sobre éste. 

Por lo tanto, al realizar el estudio del comportamiento del flujo de aire dentro de la 

cavidad y cómo afecta la sustentación y el arrastre del perfil aerodinámico se abre la 

posibilidad de aplicarlo en el área de vehículos de alta velocidad. 

Hoy en día el diseño y fabricación de vehículos de alta velocidad se basan 

justamente en la aerodinámica del mismo. 

El uso de perfiles aerodinámicos dispuestos en forma adecuada, incrementan el 

agarre del vehículo al suelo, por lo que hace su conducción más segura (Lopez-

Rivadulla M, 2008). 

 Con respecto a la simulación numérica, el análisis de este proceso, conlleva a 

estudiar de manera minuciosa la generación de la malla y los modelos de turbulencia 

propios del flujo de fluidos, así como también construir el modelo a escala adecuada 

para realizar los experimentos en el túnel de viento AF 6109 y recabar la data 

necesaria para validar la simulación. 

El estudio detallado de las curvas aerodinámicas del perfil 2415-3s con cavidad 

interna, permitirá hacer mejoras en el diseño de este perfil, abriendo la posibilidad de 

usarlo en la fabricación de DRONES, los cuales podrían ser impulsados por un 

ventilador ubicado dentro del fuselaje cuya energía podría obtenerse con paneles 

solares ubicados sobre el ala de dicho DRON. De esta manera se justifica la presente 

investigación. 

 

 

1.4 Alcance y limitaciones 

Con esta investigación se pretende alcanzar la caracterización del comportamiento del 

flujo de aire interno y cómo éste afecta las fuerza de sustentación y de arrastre de un 

perfil 2415-3s con cavidad interna, además se pretende observar el fenómeno en 

forma tridimensional, ya que la simulación computacional se hará de esta forma, y no 
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en el plano como clásicamente se suele analizar. Esto permitirá una mejor 

comprensión de la complejidad del flujo  sobre el perfil 2415-3s. 

La limitación de la presente investigación está sujeta al uso de computadoras con una 

mediana capacidad de cómputo y a los recursos limitados, que actualmente existen en 

Venezuela. 
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2.1 Antecedentes teóricos 

En el contexto regional: 

En los estudios realizados por Alvares y Cárdenas (2005) en “simulación numérica 

tridimensional del flujo de aire a través del perfil aerodinámico NACA 0015 dentro 

del túnel de viento AF6109” sientan las bases en la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira en la simulación tridimensional mediante la técnica de la 

dinámica de fluidos computacional y la validación experimental en el túnel de viento 

AF6109 de un perfil aerodinámico.  Su contribución es que predicen 

satisfactoriamente el campo de velocidades, presión y cantidad de turbulencia.  

De igual manera Martínez A. y Medina C., (2005) contribuyen en el análisis 

experimental en el túnel de viento AF6109 con su trabajo “evaluación experimental 

de perfiles aerodinámicos Göttingen  en el túnel de viento a circuito abierto AF6109”. 

La contribución de su trabajo fue fabricar una serie de perfiles Göttingen y realizar 

ensayos experimentales obteniendo las curvas aerodinámicas, las cuales se 

compararon con las curvas teóricas, logrando buenos resultados. 

Medina L y Sánchez D (2007) hicieron un estudio relacionado con el túnel de 

viento AF6109 en su trabajo intitulado “simulación tridimensional de un flujo de aire 

externo a través de un prisma cuadrangular mediante la técnica de CFD”. En su 

trabajo demuestran la validación de la simulación computacional con los resultados 

experimentales. 

Duque J y Mansutti J, (2007) hicieron un aporte importante en el uso de diferentes 

modelos de perfiles NACA en su estudio “diseño y simulación tridimensional de un 

vehículo de propulsión humana mediante la técnica de CFD”. 

Por otro lado Colmenares R, (2007) logra validar la simulación computacional de su 

trabajo intitulado “simulación tridimensional de los campos de velocidad, presión y 

turbulencia del flujo de aire sobre la geometría de un camión de carga dentro del túnel 

de viento AF6109” realizando pruebas en el túnel de viento con un modelo a escala 

1:75 de un camión de carga PETERBILT 379 HAULER. Para este trabajo 

Colmenares usó un modelo de turbulencia K- épsilon y un número de Reynolds de 

104.   
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Montaño y Rueda, (2010) presentan un trabajo de grado para obtener el título de 

ingeniero mecánico intitulado “validación de un software de CFD para obtener los 

coeficientes de sustentación y arrastre para un perfil aerodinámico con diferentes 

ángulos de ataque”. Su contribución fue demostrar los resultados con diferentes 

modelos de turbulencia y haciendo uso de mallas no estructuradas durante la 

simulación, logrando verificar su validez en términos de similitud con pruebas 

experimentales. 

Boschetti Pedro, (2006) en su trabajo intitulado “reducción de resistencia 

aerodinámica en el avión no tripulado de conservación ecológica” realiza mejoras de 

diseño de un vehículo aéreo no tripulado a través de la simulación computacional así 

como experimental. 

En el contexto internacional: 

 Flores D, (2006) presenta su trabajo intitulado “diseño de perfiles aerodinámicos”, en 

el Instituto Nacional Politécnico, México, una metodología propuesta por Theodorsen 

en el cálculo de distribuciones de presiones en el perfil aerodinámico en un flujo 

potencial a diferentes ángulos de ataque.  

Bernal A y Orrego S, (2007) presentan “diseño del ala para un vehículo aéreo no 

tripulado”, en la Universidad EAFIT. Departamento de Ingeniería Mecánica, 

Medellín. Colombia. En su trabajo proponen el diseño de las superficies de 

sustentación principales de un vehículo aéreo no tripulado mediante la técnica de 

dinámica de fluidos (CFD). 

Lopez-Rivadulla M, (2008) presenta “análisis CFD de un flap Gurney instalado en 

perfiles NACA”, en la Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingeniería 

Térmica y de Fluidos. Madrid. España. Donde planeta la importancia de la 

aerodinámica, como herramienta de diseño, en el mejoramiento de vehículos de alta 

velocidad.  

Kirk D, (2009) presenta “experimental and numerical investigations of a high 

performance co-flow jet airfoil” en la Universidad de Miami, Coral Gables, Florida. 

En su trabajo plantea la inyección de aire, a alta presión, sobre la superficie de 

sustentación, justo al comienzo del borde de ataque, y terminando en una fuente de 
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baja presión cerca del borde de salida sobre el extradós del perfil aerodinámico 

NACA 6415, aplicando la técnica de CFD y validando la simulación con el 

procedimiento experimental, consiguiendo que para ciertos ángulos de ataque se 

lograra incrementar la sustentación. 

Lafuente M, (2010) en “instalación experimental para caracterización de perfiles 

aerodinámicos”, Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Ingeniería 

Térmica y de Fluidos. Madrid. España, plantean el diseño experimental para evaluar y 

caracterizar perfiles aerodinámicos. 

Los estudios realizados por L Velázquez-Araque et. al. (2012),  plantean el análisis de 

un perfil NACA 2415 con cuatro modificaciones aerodinámicas para evaluar la mejor 

disposición de una toma de soplado en forma de escalón para hacer pasar una 

corriente de aire cuando el vehículo aéreo no tripulado apagara su motor o se 

encuentre en la condición de planeo. El análisis consistió en evaluar la mejor 

eficiencia para obtener los coeficientes de sustentación y arrastre, así como el 

momento de cabeceo en función del ángulo de ataque. Este análisis se realizó con la 

dinámica de fluidos computacional o CFD, basándose en una simulación 

bidimensional.  En esta simulación se utilizó el modelo de turbulencia RNG k-ε y se 

analizó la separación de flujo para diferentes ángulos de ataque, que oscilaron entre 0 

y 16 grados.  

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La aerodinámica 

“La ciencia de la aerodinámica trata sobre el estudio del aire y de los cuerpos que se 

mueven a través de este”  (Thomson 1958, p 1) Esta definición suele ser la más 

utilizada por las ciencias aeronáuticas, siendo éstas pioneras en el área. Por otro lado, 

partiendo del concepto de fluido, se observa que: La aerodinámica es la parte de la 

mecánica de fluidos que estudia los fluidos compresibles en movimiento y las fuerzas 

o reacciones a las que están sometidos los cuerpos que se encuentran en su seno. De 

acuerdo con el número de Mach o velocidad relativa de un móvil con respecto al aire, 
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la aerodinámica se divide en subsónica y supersónica dependiendo si el número de 

Mach es inferior o superior a la unidad. 

 

Anderson (1984) plantea que “en el comportamiento de los fluidos, la influencia de 

las fuerzas intermoleculares es mucho más débil, el movimiento de las moléculas 

ocurre más libremente a lo largo de los gases. (p 8) 

La movilidad de las moléculas de líquidos y gases conlleva a que estos tengan 

propiedades físicas similares, las características de un líquido respecto a un sólido son 

bastante distintas. Por tanto tiene sentido clasificar el estudio de la dinámica de 

líquidos y gases bajo un mismo análisis, llamado Fluido Dinámica” 

 

Tomando en cuenta las diferencias que existen entre el flujo de líquidos y el flujo de 

los gases, la dinámica de fluidos se subdivide en: 

 Hidrodinámica:  Flujo de líquidos 

 Dinámica de gases:  Flujo de gases 

 Aerodinámica:   Flujo de aire  

 

Según Duque y Mansutti (2007) “estas áreas no son exclusivas entre sí, tiene 

similitudes en los fenómenos que ocurren entre ellas. También se ha utilizado 

comúnmente la palabra “aerodinámica” para describir otras áreas del flujo de los 

gases y el aire. (p. 41) 

La aerodinámica como tal se encargará de estudiar los fenómenos de: 

 La predicción de fuerzas y los momentos que éstas produzcan, la 

transferencia de calor, el movimiento de cuerpos a través de un fluido que 

usualmente es aire. 

 Determinación de flujos que remueven internamente por un ducto.”   

 

 

 

2.2.2 Fuerzas que Actúan Sobre un Perfil Aerodinámico 

Según Çengel (2006) 



 

19 
 

“cuando un fluido se desplaza sobre un cuerpo sólido, ejerce fuerzas de 
presión normales a la superficie y fuerzas de corte paralelas a la 
superficie a lo largo de la superficie exterior del cuerpo. La componente 
de la fuerza de presión y de corte resultante que actúa en la dirección 
del flujo se llama fuerza de arrastre (Drag), y la componente que actúa 
normal a la dirección del flujo se llama fuerza de sustentación (Lift)”. 
(p. 561) 

 

Por otra parte Anderson (1984) menciona: 
 
“No importa que tan compleja sea la forma de un cuerpo, las fuerzas y 
momentos aerodinámicos que actúen sobre éste van a tener básicamente 
dos fuentes. Los únicos mecanismos de la naturaleza para transmitir 
una fuerza a un cuerpo que se mueve a través de un fluido son la 
presión y el esfuerzo de corte que se distribuyen sobre la superficie del 
cuerpo. Ambas, presión “P” y esfuerzo cortante, poseen dimensiones de 
fuerza por unidad de área [N/m2] ó [Psi], como se muestra en la figura 
2.1. La presión se ejerce normal a la superficie, y el esfuerzo actúa 
tangencial a ésta. El esfuerzo de corte tiene un efecto de arrastre sobre 
la superficie, el cual es causado por la fricción entre el aire y la 
superficie del cuerpo.” (p. 13) 

 

 

 

 

Figura 2.1: Efectos de la presión y el esfuerzo de corte sobre una superficie. 

Fuente: Anderson (1984, Fig. 1.8) 

 

 

En el análisis de las distribuciones del efecto neto de la presión y el esfuerzo, se 

integran sobre toda la superficie del cuerpo, y de esto resulta, la fuerza aerodinámica 

“R” y el momento “M” sobre el cuerpo, como se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2: Resultante de la fuerza y momento aerodinámicos 

Fuente: Anderson (1984, Fig.1.10) 

 

Por lo tanto la resultante de la fuerza “R” pueden ser divididas en sus componentes. 

Estas se pueden observar en la figura 2.3, donde “V∞” es la velocidad relativa del 

viento, definida como la velocidad del flujo alrededor del cuerpo o corriente libre, por 

tanto “V∞”  es llamada también velocidad de la corriente libre, “L”  (Lift) es la fuerza 

de sustentación o simplemente sustentación, la cual es la componente de “R” 

perpendicular a “V∞”, “D” (Drag) es la fuerza de arrastre o simplemente arrastre, la 

cual es la componente de “R” paralela a “V∞”. “N” es la fuerza normal cuya 

componente de “R” es perpendicular a la cuerda “C” y  la componente de “R” 

paralela a la cuerda “C” es la fuerza axial “A”. También se puede observar el ángulo 

de ataque “α” 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Resultante de las fuerzas aerodinámicas y los componentes en las que se divide. 

Fuente: Anderson (1984, Fig.1.10) 

 

De la figura 2.3 se deduce que: 
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cos sin
sin cos

L N A
D N A

        E.C 2.1 

Las Fuerzas axial y normal por unidad de longitud son obtenidas por medio de la 

integración de las fuerzas por unidad de área desde el borde de ataque BA, hasta el 

punto de despegue PD obteniendo de la figura  2.4. 

' cos sin cos sin
BA BA

u u u l l l
PD PD

N p ds p ds    E.C  2.2 

' sin cos sin cos
BA BA

u u u l l l
PD PD

A p ds p ds    E.C  2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Nomenclatura para la integración de la distribución de presión y esfuerzo de corte 
sobre una superficie bidimensional 

Fuente: Anderson (1984, Fig.1.11) 

 

El momento aerodinámico ejercido sobre el cuerpo depende del punto desde el cual 

son tomados los momentos, generalmente desde la esquina delantera. Por convención, 

si estos hacen flectar hacia abajo el cuerpo son positivos, o por el contrario son 

negativos si hacen flectar hacia arriba el cuerpo, por lo tanto se tiene un momento 

ubicado en el borde de ataque por unidad de longitud, según la siguiente expresión: 
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' [ cos sin sin cos ]

[ cos sin sin cos ].

PD

LE u u u u u
BA

PD

l l l l l
BA

M p x p y ds

p x p y ds
  E.C 2.4 

 

2.2.2.1 Ángulo de ataque α 

El ángulo de ataque es el ángulo agudo formado por la cuerda del ala y la dirección 

del viento relativo. Este ángulo es variable, pues depende de la dirección del viento 

relativo y de la posición del ala tal como se muestra en la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Ángulo de ataque α y viento relativo 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

Básicamente la sustentación se produce por la diferencia de presiones entre las partes 

superior e inferior del ala, más la reacción hacia arriba que produce la acción del flujo 

de aire deflectado hacia abajo en el borde de salida del ala. A medida que se 

incrementa el ángulo de ataque la diferencia de presiones es mayor puesto que se 

presenta en la corriente de aire una mayor curvatura; además, al ser mayor el ángulo 

del aire deflectado en el borde de salida, mayor es la reacción hacia arriba, por tanto 

se tiene más sustentación (y también más arrastre). Pero este proceso no es infinito. 

Cuando el ángulo de ataque excede el ángulo crítico comienza a disminuir la 

sustentación hasta producirse lo que se conoce como “entrada en pérdida”. 
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Se denomina ángulo de ataque crítico  aquel que produce la mayor sustentación y a 

partir del cual un aumento del ángulo de ataque se traduce en una disminución de la 

sustentación. Esto de observa en la figura 2.6. 

 

 

 

 

Figura 2.6: Ángulo de ataque crítico 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

2.2.2.2  Sustentación (Lift)    

La sustentación es la componente resultante de las fuerzas aerodinámicas en un 

cuerpo que se mueve a través del aire (avión, automóvil, etc.), que es normal al vector 

de velocidad del cuerpo. Principalmente, la sustentación puede dirigirse verticalmente 

hacia arriba y sostiene el peso de un avión, o hacia abajo manteniendo el automóvil 

de carreras adherido al suelo. 

Un objeto plano, colocado un poco inclinado hacia arriba contra el viento, produce 

sustentación. Un perfil aerodinámico básicamente es un cuerpo que tiene un diseño 

determinado para aprovechar al máximo las fuerzas que se originan por la variación 

de velocidad y presión cuando este perfil se sitúa en una corriente de aire. Ver figura 

2.7 

 

 

 

Figura 2.7: Presión en función de la velocidad 

Fuente: Álvarez M, (2005) 
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En un perfil aerodinámico la superficie superior soporta menos presión que la 

superficie inferior. Esta diferencia de presiones produce una fuerza aerodinámica que 

empuja el ala de la zona de mayor presión (abajo) a la zona de menor presión (arriba). 

Por consiguiente, la corriente de aire que fluye a mayor velocidad por encima del 

perfil, al confluir con la que fluye por debajo deflecta a esta última hacia abajo, 

produciéndose una fuerza de reacción adicional hacia arriba y cuya dirección es 

perpendicular al viento relativo y a la envergadura del ala. La suma de estas dos 

fuerzas es lo que se conoce por fuerza de sustentación.  

 

2.2.2.3 Arrastre (Drag) 

El arrastre es la fuerza que impide o retarda el movimiento del aire sobre el perfil o 

figura geométrica. El arrastre actúa de forma paralela y en la misma dirección que el 

viento relativo. Desde un punto de vista aerodinámico, cuando una corriente de aire 

fluye sobre un perfil aerodinámico se generan dos tipos de arrastre: a) arrastre debido 

a la fricción del aire sobre la superficie del perfil, y b) arrastre debido a la presión del 

propio aire. 

Según Heberly (1999): 

“La dependencia del arrastre aerodinámico con respecto a la velocidad 
es simplemente la relación que tiene la fuerza de arrastre de un objeto 
con la velocidad del mismo. Tradicionalmente los matemáticos e 
ingenieros han aproximado esto a FD=b.V  para todos los rangos de 
velocidad. Esto es simplemente decir que la velocidad a la que se 
mueva el objeto incrementará la fuerza de arrastre proporcionalmente a 
ésta. La relación obtenida es linealmente proporcional a la velocidad. 
Últimamente se encontró que esta relación viene dada por FD=b.Vn, 
donde n es un factor proveniente del número de Reynolds del flujo 
sobre el objeto. Existen muchos factores que afectan el arrastre, pero el 
número de Reynolds es el más influyente.” (p. 1) 
 

2.2.2.3.1 Clasificación del Arrastre 

a) Arrastre inducido: El arrastre o resistencia inducida, indeseada pero inevitable, es 

un producto de la sustentación, y se incrementa en proporción directa al aumento del 

ángulo de ataque. Al encontrarse en la parte posterior o punto de despegue del ala o 
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perfil aerodinámico el flujo de aire que se desplaza por el  extradós (zona superior del 

perfil), a mayor velocidad, con la que fluye por el intradós (zona inferior del perfil), a 

menor velocidad; hace que el flujo sobre el extradós deflecte hacia abajo al flujo 

sobre el intradós haciendo variar ligeramente el viento relativo, y este efecto crea una 

resistencia o arrastre. Este efecto es más acusado en el extremo del ala, ver figura 2.8, 

pues el aire que fluye por el intradós (debajo) encuentra una vía de escape hacia el 

extradós (arriba) donde hay menor presión, pero la mayor velocidad del aire fluyendo 

por el extradós deflecta esta corriente hacia abajo produciéndose resistencia adicional. 

 

 

 

Figura 2.8: Deflexión del Flujo de Aire 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

Representadas de forma gráfica la sustentación y la resistencia,  la fuerza 

aerodinámica se descompone en dos fuerzas como se muestra en la figura 2.9, una 

aprovechable de sustentación y otra no deseada pero inevitable de resistencia o 

arrastre 

 

 

 

 

Figura 2.9: Resistencia Inducida 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

De lo anterior se deduce claramente que la resistencia inducida aumenta a medida 

que aumenta el ángulo de ataque. Para mantener la misma sustentación se 
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incrementa la velocidad y se disminuye el ángulo de ataque, la resistencia inducida 

será menor, por lo que se puede concluir que la resistencia inducida disminuye con 

el aumento de velocidad. La figura 2.10 muestra la relación entre la resistencia 

inducida, la velocidad, y el ángulo de ataque. 

 

 

 

Figura 2.10: Variación de la resistencia inducida con la velocidad y el ángulo de ataque 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

      En la resistencia inducida también tiene influencia la forma del perfil 

aerodinámico; un ala alargada y estrecha tiene menos resistencia inducida que un ala 

corta y ancha. 

b) Arrastre o resistencia parásita: Es la producida por las demás resistencias no 

relacionadas con la sustentación, como son entorpecimiento del flujo del aire en alas 

sucias; rozamiento o fricción superficial con el aire; turbulencia del fluido; vórtice; 

etc. También, la superficie total del ala y la forma de ésta afecta a la resistencia 

parásita; un ala más alargada presenta mayor superficie al viento, y por ello mayor 

resistencia parásita, que un ala más corta. Por lo tanto, cuanto mayor sea la velocidad 

mayor será el efecto de la resistencia parásita como se indica en la figura 2.11, es 

decir, la resistencia parásita aumenta con la velocidad. 

 

 

 

Figura 2.11.  Resistencia parásita en función de la velocidad 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

Si la resistencia inducida es un producto de la sustentación, y en la resistencia parásita 

tienen influencia la superficie alar y la forma del ala, se deduce que prácticamente 
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todos los factores que afectan a la sustentación afectan en mayor o menor medida a la 

resistencia, tal como se muestra en la figura 2.12. 

 

 

 

 

Figura 2.12: Tipos de resistencias en función de la velocidad 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

2.2.2.4 Centro de presiones 

Se denomina centro de presiones al punto teórico del ala donde se considera aplicada 

toda la fuerza de sustentación. En la figura 2.13 se muestra un ejemplo de 

distribución de presiones sobre un perfil con el aire en movimiento.  

 

 

 

 

Figura 2.13: Centro de presiones 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

Aunque la presión actúa sobre todo el perfil, se considera que toda la fuerza de 

sustentación se ejerce sobre un punto en la línea de la cuerda. La posición del centro 

de presiones se suele dar en porcentaje de la cuerda del ala a partir del borde de 

ataque. 

 A medida que aumenta o disminuye el ángulo de ataque se modifica la distribución 

de presiones alrededor del perfil, desplazándose el centro de presiones, dentro de 
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unos límites, hacia adelante o atrás respectivamente. El margen de desplazamiento 

suele estar entre 25 y 60% de la cuerda, y puesto que afecta a la estabilidad del ala es 

conveniente que sea el menor posible. Ver figura 2.14. 

 

 

 

Figura 2.14: Límites de desplazamiento del centro de presiones 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

2.2.2.5 Teorema de Bernoulli  

El teorema afirma que la energía total de un sistema de fluidos con flujo uniforme es 

constante a lo largo de toda la trayectoria del flujo. Puede demostrarse que, a 

consecuencia de esto, el aumento de la velocidad del fluido se ha de ver compensado 

por una disminución de su presión. El efecto Bernoulli es simplemente el resultado 

de la conservación de la energía. 

             E.C  2.5 

 

“Para un flujo sin fricción en el que solamente interviene la energía mecánica, es 

decir, no hay transferencia de calor ni cambio en la energía interna, la última 

expresión entre corchetes de la ecuación anterior desaparece y se obtiene:” Shames 

(1995, p.217). 

             E.C 2.6 

 

Dicho de otra forma "en un fluido en movimiento, la suma de la presión y la 

velocidad en un punto cualquiera permanece constante", es decir que: P + V = C. 

Este principio se puede observar en la figura 2.15. 

2 2
1 2

1 1 2 2 2 12 2
V V dQp g z p g z u u

dm

2 2
1 2

1 1 2 22 2
V Vp g z p g z
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Figura 2.15: Principio del teorema de Bernoulli 

Fuente: Álvarez M, (2005) 

 

El teorema de Bernoulli se suele expresar en la forma P + ½.ρ.V2 = constante, 

denominándose al factor, P, presión estática y al factor,  ½.ρ.V², presión dinámica. 

 

2.2.2.6 Coeficientes Aerodinámicos 

Partiendo de la ecuación de Bernoulli se tiene que la presión dinámica se denotará de 

la siguiente manera: 

21
2

q V         E.C  2.7 

Donde la densidad ρ∞, y la velocidad V∞  de la corriente libre, alejados del cuerpo. A 

su vez, se tiene a “S” como el área de referencia y “L” la longitud de referencia, las 

fuerzas y momentos adimensionales se definen como: 

Coeficiente de sustentación: 

L
LC

q S          E.C  2.8 

Coeficiente de arrastre: 

 
D

DC
q S          E.C 2.9 

Coeficiente de la Fuerza normal: 
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N

NC
q S                                                                         E.C 2.10 

Coeficiente de la fuerza axial: 

A
AC

q S                 E.C 2.11  

Coeficiente del Momento: 

M
MC

q S l                E.C  2.12 

        

2.2.3 Dinámica de fluidos computacional, CFD. 

Según Versteeg & Malalasekera (1995) 

“La dinámica de fluidos computacional o CFD es el análisis de sistemas 
a través del computador que involucra flujo de fluidos, transferencia de 
calor y fenómenos asociados a reacciones químicas basados en la 
simulación. La técnica es muy útil y se ha expandido a lo largo de la 
industria en diferentes áreas de aplicación. Como lo son la 
aerodinámica de aviones y vehículos, hidrodinámica de barcos, plantas 
de potencia (motores de combustión y turbinas a gas), turbo maquinaria 
(flujo rotacional y difusores), electricidad e ingeniería electrónica 
(enfriamiento de equipos incluyendo micro circuitos), 
acondicionamiento interno y externo de ambientes (carga de vientos, 
calefacción y ventilación), ingeniería marina, ingeniería ambiental, 
hidrología y oceanografía (flujo en ríos, estuarios y océanos), 
meteorología (predicción del clima), ingeniería biomédica (flujo de 
sangre a través de arterias y venas)”. (p. 1) 
 

Por otro lado Çengel (2006): 

“la dinámica de fluidos computacional es el campo de estudio dedicado 
a solucionar ecuaciones del flujo de fluidos con computadoras. Se 
introduce las técnicas de generación de mallas, algoritmos numéricos, 
esquemas de diferencias finitas y método de volumen finito, técnica de 
estabilidad numérica y modelado de la turbulencia”. (p. 818) 
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Algunas ventajas del uso de la dinámica de fluidos computacional son: reducción 

sustancial de tiempo y costos en los nuevos diseños, disponibilidad de analizar 

sistemas con experimentación difícil e imposible de estudiar y disponibilidad de 

evaluar sistemas bajo condiciones severas. 

El software basado en la dinámica de fluidos computacional, busca el cálculo 

detallado del movimiento de los fluidos por medio de la utilización del ordenador 

para la resolución de las ecuaciones matemáticas que expresan las leyes por las que se 

rigen. En los resultados de estas técnicas, pueden obtenerse las variaciones de las 

propiedades, las fuerzas que ejercen sobre los sólidos adyacentes y los intercambios 

de energía.  

Las ecuaciones que definen en cualquier punto del espacio, la velocidad y presión de 

un fluido fueron descubiertas hace más de 150 años por el ingeniero francés Claude 

Navier y el matemático irlandés George Stokes. Estas ecuaciones se derivan 

directamente de las leyes del movimiento de Newton, y son ecuaciones diferenciales 

en derivadas parciales. 

Las ecuaciones son las mismas para cualquier situación de flujo de fluidos. La 

particularización a los casos concretos viene definida por las condiciones de contorno 

y los valores iniciales. 

Estas ecuaciones son lo suficientemente complicadas cómo para que su solución 

analítica sólo sea posible en casos muy elementales. La utilización del ordenador para 

su resolución numérica es lo que ha dado origen a la dinámica de fluidos 

computacional o CFD.  

 

2.3 Descripción Matemática del Flujo de Fluidos 

2.3.1 Dinámica de Fluidos 

Es la investigación del movimiento interactivo de un número grande de partículas 

individuales. Desde éste enfoque, éstas son moléculas o átomos. Eso significa, 

suponer que la densidad de las partículas es bastante alta, para así poder aproximarse 

como un continuo. Implica incluso que un elemento del fluido infinitesimalmente 
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pequeño (en el sentido del cálculo diferencial) aún contiene un número adecuado de 

partículas para poder especificar la velocidad media y la energía cinética media. De 

esta manera, se hace posible definir velocidad, presión, temperatura, densidad y otras 

variables importantes a cada punto del fluido. 

 La derivación de las principales ecuaciones de la dinámica de fluidos está basada 

en el hecho de que el comportamiento dinámico de un fluido está determinado por las 

siguientes Leyes de Conservación, las cuales son: 

 La Ley Conservación de Masa. 

 La Ley Conservación de Velocidad Adquirida (Momentum). 

 La Ley Conservación de Energía. 

 

2.3.3 Ecuaciones gobernantes 

 Los procesos que involucran flujo de fluidos, transferencia de calor y otros 

fenómenos relacionados, son gobernados por un conjunto de leyes físicas que han 

sido expresadas matemáticamente en forma de ecuaciones diferenciales y muestran la 

conservación de cantidades tales como la masa, cantidad de movimiento, energía, 

energía cinética turbulenta, etc. (Mendoza L., 2004). Al observar en conjunto las 

ecuaciones diferenciales que contienen las cantidades físicas mencionadas 

anteriormente como variables dependientes, se concluye que todas éstas obedecen a 

un principio generalizado de conservación, conocido como Ecuación General de 

Transporte: 

  

 

       Transitorio          Convección                 Difusión            Fuente        E.C  2.13 

Donde: 

: Es la variable dependiente o propiedad genérica de conservación. 

dVS
A

d
A

d
V

dV
t

AAV
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     :Es el coeficiente de difusión para la propiedad genérica. 

:Término Transitorio. Representa la variación respecto al tiempo de la 

propiedad genérica dentro del volumen de control. 

:Término convectivo. Representa el flujo neto debido al flujo de fluido de 

la propiedad genérica. 

:Término difusivo. Representa el flujo neto debido a la difusión de la  

propiedad genérica. 

:Término fuente. Representa la tasa de generación de la propiedad 

genérica, por unidad de volumen. 

 

2.4 Métodos de discretización. 

 

2.4.1 Método de diferencia finita. 

Este es el método más antiguo para obtener soluciones numéricas de ecuaciones 

diferenciales parciales. Se cree que fue introducido por Euler en el siglo XVIII, es 

también el método más simple para usar con geometrías sencillas. Se comienza por la 

ecuación de conservación en su forma diferencial, el dominio de la solución es 

cubierto por una malla, y en cada punto de la malla la ecuación diferencial es 

aproximada reemplazando las derivadas parciales por aproximaciones en términos de 

los valores nodales de las funciones, el resultado es una ecuación algebraica por nodo 

de la malla en el cual el valor de la variable en ese y en cierto número de nodos 

vecinos aparecen como desconocidos.  

Para J.H Ferziger, (2002) 

“En principio el método de diferencia finita puede ser aplicado a 
cualquier tipo de malla, sin embargo es preferible aplicarlo en mallas 
estructuradas ya que en éste tipo de malla el método es muy simple y 
efectivo, la desventaja de este método es que la conservación no se da a 
menos que se tomen cuidados especiales, también la restricción a 

V
dV

t

A
AdV

A
Ad

dVS
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simples geometrías es una desventaja significante en flujos complejos”. 
(p. 35) 

 

Por otra parte T. J. Chung, (2002) señala que: 
 
“La idea básica de los métodos de diferencia finita es simple: los 
coeficientes de las ecuaciones diferenciales son escritas en términos de 
cantidades discretas de variables dependientes e independientes, 
resultando en ecuaciones algebraicas simultáneas en las cuales sus 
valores desconocidos están localizados en puntos discretos de la malla 
en todo el dominio. Básicamente los términos de las ecuaciones 
diferenciales son discretizados para cada elemento.” (p. 45)  
 

En los métodos de diferencia finita los coeficientes diferenciales en las ecuaciones 

gobernantes son escritas en forma de diferencia finita.  

2.4.2 Método de volúmenes finitos 

Según Duque y Mansutti (2007) “Los métodos de volumen finito se han vuelto 

populares en CFD principalmente como resultado de dos ventajas. La primera es que 

este método asegura que la discretización es conservativa, masa, momento y energía 

son conservadas en sentido discontinuo.” p. 71). 

A pesar de que esta propiedad puede ser determinada usando la formulación de 

diferencia finita, ésta puede ser obtenida naturalmente mediante la formulación de 

volumen finito.  

La segunda ventaja es que los métodos de volumen finito no requieren una 

transformación coordinada para poder ser aplicados en mallas irregulares. Como 

resultado de esto ellos pueden ser aplicados en mallas no estructuradas consistentes 

de poliedros o polígonos arbitrarios en tres dimensiones o dos dimensiones 

respectivamente.  

Este incremento de flexibilidad aporta una gran ventaja en la generación de mallas en 

geometrías arbitrarias. Los métodos de volúmenes finitos se derivan de la forma 

integral de las ecuaciones gobernantes de forma tal que las ecuaciones diferenciales 

son integradas alrededor de una malla de elementos. 
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La idea básica del método de volumen finito es satisfacer la forma integral de las 

leyes de conservación para cierto grado de aproximación, para cada uno de los 

muchos volúmenes de control contiguos, los cuales cubren el dominio de interés. Por 

lo que el volumen V en la E.C. 2.13 es el de un volumen de control cuya forma 

depende de la naturaleza de la malla. Examinando esta ecuación se advierte que 

varias aproximaciones deben ser hechas. El flujo se requiere en la frontera del 

volumen de control, el cual consiste en una superficie cerrada en tres dimensiones y 

un contorno cerrado en dos dimensiones. Este flujo debe ser integrado para encontrar 

el flujo neto a través de las fronteras. Similarmente la fuente del término P debe ser 

integrado sobre el volumen de control. Luego se puede encontrar el valor de: 

 

           E.C 2.13 

Considerando estas aproximaciones con más detalle, el valor promedio de Q en una 

celda con volumen V es aproximadamente: 

 

           E.C 2.14 

 

Por tanto la EC. 2.14 puede ser rescrita como: 

 

           E.C 2.15 

Esto aplica para un volumen de control el cual no cambia en el tiempo. Además se 

pueden obtener valores actualizados de Q para las celdas. 

Los elementos básicos del método de volumen finito son por tanto: 

 Dar el valor de Q para cada volumen de control, construir una aproximación 

de Q(x, y, z) en cada volumen de control, usando esta aproximación se 

encuentra Q en la frontera de cada volumen de control, evaluar F (Q) en la 

dVQ
V

Q
V

1

dVQ
V
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dVPdSnQ

dt
dV F
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frontera. Por lo general se obtienen dos valores de flujo distintos en cualquier 

punto de la frontera entre dos volúmenes de control. 

 Aplicar alguna estrategia para resolver la discontinuidad del flujo en la 

frontera del volumen de control para producir un solo valor de F (Q) en 

cualquier punto de la frontera. 

 Integrar el flujo para encontrar su valor neto a través de la frontera del 

volumen de control. 

 Avanzar la solución en el tiempo para obtener nuevos valores de Q.  

La relación entre         y Q es: 

           E.C 2.16 

 

2.4.3 Método de elemento finito. 

Este es un método en el cual la tasa de cambio de las variables dentro de los 

elementos (volúmenes de control) son aproximadas por una función y el residuo o 

término de error es minimizado. 

 Para ilustrar este método se debe considerar un dominio unidimensional como se 

describe en la figura. 2.21 (a), en este ejemplo al estar el dominio dividido en sub.-

dominios o en dos elementos locales e=1,2 como se muestra en la figura. 2.16 (b), (c), 

los puntos en los bordes de los elementos son llamados nodos.  

 Asumiendo que la variable                   es función lineal de x. 

                    E.C  2.17 

Se escriben dos ecuaciones de la EC. 2.17, una para          (nodo 1) y una para  

(nodo 2), en términos de los valores nodales de las variables,                se resuelven 

para las constantes            y se substituyen de nuevo en la EC. 2.17 obteniendo: 

 

                    E.C  2.18 

hx0x

Q

dSQndVQ
V S

21 ,
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Donde el índice repetido implica sumatoria,            representa el valor nodal de u en 

el nodo local N para el elemento (e), y es               llamada dominio local de la 

función de prueba. 

                    E.C  2.19  

                    E.C  2.20  

 Estas funciones se muestran en la figura 2.16 (d), indicando que las funciones de 

prueba asumen el valor de uno en el nodo que se está considerando y cero en el otro 

nodo variando linealmente en el medio. 

 

Figura 2.16: Discretización por método de elementos finitos para un problema lineal 

unidimensional con dos elementos locales. (a) Dado el dominio (Ω) con fronteras, (b) Nodos 

globales, (α,  β=1, 2, 3). (c) Elementos locales. (d) Funciones locales de prueba. 

Fuente: T. J Chung, Computational Fluid Dynamics (2002, Fig. 1.3.1) 

Hay muchas maneras diferentes de formular ecuaciones en elemento finito, una de las 

aproximaciones más simples es conocida como método Galerkin. La idea básica es 

construir un producto interno del residuo       en forma local de la ecuación 

gobernante EC. 2.19 

                  

                   E.C  2.21 

Esta ecuación representa una proyección ortogonal del error residual en el   sub-

espacio cruzado por las funciones de prueba sumadas a través del dominio, suma que 
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luego es igualada a cero, implica que los errores son minimizados, llevando a la mejor 

aproximación numérica de la solución de las ecuaciones gobernantes. Integrando la  

EC. 2.21  por partes se obtiene: 

           

E.C  2.22 

Fuente: T. J Chung, Computational Fluid Dynamics (2002, p. 7, 8). 

 

2.5 Selección de estrategias de mallado y métodos numéricos. 

A continuación se debe seleccionar un método numérico y una estrategia para dividir 

el dominio del flujo en celdas o elementos. En este procedimiento sólo se toman en 

cuenta los métodos numéricos que se requieren para lograr la división del dominio, lo 

cual se conoce como malla (grid, mesh). Existen muchas estrategias de mallado 

(gridding) diferentes entre las cuales están el mallado estructurado, el no estructurado, 

el híbrido, el compuesto y el “overlapping grid”. Además la malla puede ser alterada 

basada en la solución de una aproximación conocida como “solución adaptativa de 

mallado”.  

Los métodos numéricos que se usan generalmente en CFD pueden ser clasificados 

como: Diferencia finita, volumen finito y elemento finito, conocidos también como 

métodos espectrales. La elección de un método numérico y una estrategia de mallado 

son fuertemente interdependientes.  

Para Harvard et. al (1999), “el éxito de una simulación depende de la selección 

apropiada del método numérico y del tipo de mallado para el problema específico”. 

(p. 4, 3). 

2.5.1 Tipos de mallados 

Las localizaciones discretas en las cuales las variables van a ser calculadas se define 

por una malla numérica, en esencia es una representación discreta de un dominio 

geométrico en el cual el problema va a ser resuelto. Esta malla divide el dominio de la 
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solución en un número finito de sub-dominios (elementos, volúmenes de control, 

etc.). Algunas de las opciones disponibles para este mallado son las siguientes: 

2.5.1.1 Mallado estructurado o regular (structured grid) 

Consiste en familias de rejillas lineales con la propiedad de que los miembros de una 

familia no se cruzan entre sí, ni con miembros de otras familias. Esto permite que las 

líneas de un determinado conjunto sean numeradas consecutivamente.  

La posición de cualquier punto de la malla o volumen de control dentro del dominio 

es únicamente identificado por un conjunto de dos (en 2D) o de tres (en 3D) índices, 

por ejemplo (i, j, k). Esta es la más simple estructura de malla porque es lógicamente 

equivalente a una malla cartesiana.  

Cada punto tiene dos vecinos cercanos en dos dimensiones y seis en tres dimensiones; 

uno de los índices del punto P (i, j, k) es diferente por ±1 del correspondiente índice 

de P. Un ejemplo de una malla estructurada en 2D se muestra en la figura 2.17 la 

desventaja de las mallas estructuradas es que pueden ser usadas sólo para soluciones 

de dominios geométricamente simples. Otra desventaja es que puede ser difícil 

controlar la distribución de los puntos de la malla: la concentración de puntos en una 

región por razones de exactitud produce un espaciado pequeño en otras partes del 

dominio de la solución y por ende un desperdicio de recursos. 

 

 

 

 

Figura 2.17: Malla 2D estructurada no ortogonal diseñada para el cálculo de flujo en un 

segmento simétrico de un banco de tubos escalonados. 

Fuente: J. H. Ferziger, Computational Methods for Fluid Dynamics (2002, Fig. 2.1) 
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2.5.1.2 Malla de bloques estructurados (block-structured grid) 

En este caso hay dos o más niveles de subdivisión del dominio de la solución. En el 

nivel ordinario hay bloques los cuales son segmentos relativamente largos del 

dominio, su estructura puede ser irregular y pueden o no coincidir unos con otros. En 

el nivel refinado (dentro de cada bloque) se define una malla estructurada. Se requiere 

un tratamiento especial en la interfase de los bloques.  

En la figura 2.18, se muestra una malla de bloques estructurados con interfaces que 

no coinciden, fue usada para calcular el flujo alrededor de un hidrodeslizador 

sumergido bajo el agua. Esta consiste de cinco bloques de malla con diferentes 

niveles de refinamiento. Este tipo de malla es más flexible que las anteriores.  

 

 

 

Figura 2.18: Malla de bloques estructurados 

Fuente: J. H. Ferziger, Computational Methods for Fluid Dynamics (2002, Fig. 2.3) 

 

2.5.1.3 Mallas no estructuradas (Unstructured grids) 

Para geometrías muy complejas el tipo de mallas más flexible es aquel en el que se 

pueda ajustar una solución arbitraria en la frontera del dominio. En principio tales 

mallas pueden ser usadas con cualquier esquema de discretización pero se ajustan 

mejor a las aproximaciones de volumen finito y de elemento finito. 

Los elementos o volúmenes de control pueden tener cualquier forma y no hay 

restricción para el número de elementos vecinos o nodos. En la práctica las mallas 

hechas de triángulos o cuadriláteros en 2D y de tetraedros o hexaedros en 3D son las 

más comunes. Tales mallas son generadas automáticamente por medio de algoritmos.  

Las localizaciones de los nodos y las conexiones con los elementos vecinos deben ser 

especificadas explícitamente. Las mallas no estructuradas son normalmente usadas 

con métodos de elementos finitos o de volúmenes finitos. Los programas de 

computadora para mallas no estructuradas son más flexibles ya que no necesitan ser 
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cambiados cuando la malla es refinada localmente o cuando el elemento o volúmenes 

de control son de diferentes formas, sin embargo la generación de la malla y el pre-

procesamiento es usualmente mucho más dificultoso. Ver figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19: Malla no estructurada en 2D 
Fuente: J. H. Ferziger, Computational Methods for Fluid Dynamics (2002, Fig. 2.5) 

 
2.5.2 Generación de la malla. 

La exactitud de la solución depende en gran parte de la calidad de la malla y de las 

aproximaciones usadas para la discretización de las ecuaciones. Existen muchos 

códigos comerciales para la generación de la malla, la automatización de éste proceso 

permite reducir el tiempo de generación y procesamiento de la misma. 

Las mallas superpuestas son fáciles de generar pero hay geometrías en las cuales la 

aplicación de esta aproximación es difícil debido a la existencia de muchas zonas 

irregulares. La generación de mallas con elementos triangulares y tetraédricos es fácil 

de automatizar, lo cual es una de las razones de su popularidad. 

Usualmente se especifican los puntos de la malla en los alrededores de la superficie y 

se procede a mallar desde estos puntos hacia el centro del dominio, algunos métodos 

para llevar a cabo éste proceso se basan en la solución de ecuaciones diferenciales 

parciales elípticas o hiperbólicas. Ver figura 2.20. 

 

 

 

 

Figura 2.20: Malla hecha de prismas cerca de las paredes y tetraedros en la parte restante del 
dominio de la solución. (Cortesía de ICEM CFD Engineering). 

Fuente: J. H. Ferziger, Computational Methods for Fluid Dynamics (2002, Fig. 8.2) 
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La aproximación de la figura 2.20 mejora la calidad de la malla cerca de las paredes y 

lleva a ambos tipos de malla a soluciones más exactas y a una mejor convergencia de 

los métodos de solución numérica, sin embargo sólo puede ser usada si el método de 

solución permite varios tipos de volúmenes de control mezclados, en principio 

cualquier tipo de método (Diferencia Finita, Elemento Finito o Volumen Finito) 

pueden ser adaptados a este tipo de malla. 

Otra aproximación para la generación automática de mallas es cubrir el dominio de la 

solución con una malla cartesiana y ajustar las celdas cortándolas en la frontera del 

dominio para que se ajusten a los límites. El problema con este método es que las 

celdas que están cerca de la frontera son irregulares y pueden requerir tratamiento 

especial, sin embargo si la malla se refina varias veces las irregularidades se limitan a 

algunas pocas locaciones y no afectaran mucho la exactitud. Con el fin de mover las 

celdas irregulares lejos de las paredes se puede crear primero una capa de prismas 

regulares o hexaedros junto a las paredes; entonces la otra malla regular es cortada 

por la superficie de la capa de celdas cercanas a la superficie, tal como se muestra en 

la figura 2.21. 

 

 

 

Figura 2.21: Malla creada con la combinación de una malla regular cerca de las paredes y en 

la mayor parte del dominio de la solución, con una a continuación de esta con celdas 

irregulares (Cortesía de adapco Ltd.  Creada usando el generador de mallas “samm”). 

Fuente: J. H. Ferziger, Computational Methods for Fluid Dynamics (2002, Fig. 8.3). 

2.5.3 Calidad y optimización de la malla 

Los errores de discretización se reducen siempre cuando la malla es refinada; una 

estimación confiable de estos errores requiere de un estudio de refinamiento de malla 

para cada nueva aplicación. 
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La mejora de calidad de una malla con un número dado de nodos puede reducir los 

errores de discretización más que un refinamiento sistemático de una malla no 

óptima, por lo tanto es importante poner atención a la calidad de la malla. 

La optimización de la malla tiene como objetivo mejorar la exactitud de las 

aproximaciones de las integrales de volumen y superficie, esto depende del método 

de discretización usado. Para mejorar la exactitud se debe refinar localmente la malla 

como se muestra en la figura 2.22, esto reduce la distancia entre el centro de la cara 

de la celda K y el punto en el cual la línea recta que conecta los nodos C y Nk pasa a 

través de la cara de la celda K’.  La distancia entre estos dos puntos relativa al tamaño 

de la celda es una medida de la calidad de la malla. Las celdas en las cuales ésta 

distancia es muy larga deben ser refinadas hasta que la distancia entre K y K’ sea 

reducida a un nivel aceptable.  La máxima exactitud se obtiene cuando la línea que 

une los centros de los volúmenes de control vecinos es ortogonal con respecto a la 

cara de la celda y pasa a través del centro de la cara de la celda. 

 

 

 

 

Figura 2.22: Malla con calidad pobre debido a la gran distancia entre K y K’ (izquierda) y la 

respectiva mejora a través del refinamiento local (derecha). 

Fuente: J. H. Ferziger, Computational Methods for Fluid Dynamics (2002, Fig. 11.1). 

 

2.6 Turbulencia. 

La turbulencia es un fenómeno natural que ocurre en los fluidos cuando los gradientes 

de velocidad son altos, resultando en perturbaciones en el dominio del flujo las cuales 

se presentan como funciones de espacio y tiempo. Ejemplos de esto lo son, el humo 

en el aire, la condensación del aire en una pared, el flujo en una cámara de 

combustión, las olas del mar, entre otros. Duque y Mansutti (2007, p. 85)   
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De una manera descriptiva podría hablarse de la formación de torbellinos más o 

menos aleatorios alrededor de la dirección media del movimiento. Surge cuando la 

velocidad del fluido supera un umbral específico, por debajo del cual las fuerzas 

viscosas amortiguan el comportamiento caótico. 

El medio que se suele utilizar para determinar si un flujo va a ser turbulento o no, es 

el número de Reynolds. Este número indica la relación, o la importancia relativa, 

entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de la corriente. Fuerzas inerciales 

grandes en relación con las viscosas tienden a favorecer la turbulencia, mientras que 

una viscosidad alta la evita. Dicho de otro modo, la turbulencia aparece cuando el 

número de Reynolds supera cierto valor. 

No existe una definición exacta de la turbulencia, aunque se ha intentado algunos 

conceptos.  Osborne Reynolds en 1895, definía la turbulencia como una cualidad de 

los fluidos que se mueven irregularmente. Luego Lord Rayleigh la definía en función 

de que la única ley que podía aplicarse a la turbulencia es precisamente la inexistencia 

de leyes para la turbulencia. Por su parte, Lamb, basaba su definición en la 

imposibilidad del conocimiento completo del fenómeno de la turbulencia. (Mendoza 

L. 2004, p 23) 

La  definición  actual  de  la  turbulencia  se  hace  a partir del “síndrome de la 

turbulencia”, esto es un conjunto de características que verifican los flujos que se 

denominan turbulentos, entre las cuales se tiene: 

 

 Irregularidad o el desorden en el campo fluido, ya que éstos pierden la 

“memoria” de su origen tanto espacial como temporalmente. 

 Siempre tienen lugar a números de Reynolds muy grandes. A partir de un 

cierto número de Reynolds crítico la turbulencia se desarrolla totalmente. A 

mayor Reynolds la turbulencia es más desordenada. 

 Difusividad, ya que tienen una gran capacidad de mezcla, al contrario de lo que 

ocurre en el flujo laminar. A mayor Reynolds la mezcla es más eficaz. 
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 Tridimensionalidad, si el movimiento no es tridimensional no puede haber 

evolución de la turbulencia. Este hecho tiene su fundamento matemático en la 

ecuación de vorticidad. 

 Disipación, ya que en los flujos turbulentos existe una escala de energía desde 

los torbellinos más grandes (Macro escala) en donde no hay disipación de 

energía, hasta los más pequeños (Micro escala) en donde se disipa toda la 

energía.  Los remolinos de las escalas intermedias actúan como portadores en 

el proceso y no disipan energía. 

 La turbulencia es una propiedad del flujo, no del fluido.  Un fluido no es 

turbulento por si mismo, el movimiento de dicho fluido es turbulento si 

verifica todas las condiciones expuestas anteriormente. 

Según Duque y Mansutti (2007)  

“Una característica por excelencia de los flujos turbulentos, al contrario del flujo 

laminar es que las moléculas se mueven de forma caótica a través de un trayecto 

irregular. El movimiento caótico causa fuertes variaciones en las capas de los 

fluidos logrando que se mezclen intensamente. A causa del aumento en la 

velocidad del fluido y el intercambio más intenso entre las moléculas del fluido y 

las paredes del sólido, los flujos turbulentos llevan a condiciones de fricción más 

altas y a una transferencia de calor más pronunciada que en los fluidos 

laminares”. (p. 86) .  

 

2.6.1 Ecuaciones de Navier-Stokes de Reynolds Promedio (RANS) 

El primer acercamiento para el tratamiento aproximado de flujos turbulentos fue 

presentado por Reynolds en 1895. Esta metodología en la cual la mayoría de los 

modelos de turbulencia conocidos están basados, consiste en la descomposición de las 

variables de flujo en una componente promediada y una parte fluctuante, Por ejemplo 

una velocidad V puede ser dividida en una componente promedio  y una 

componente V’ variando con el tiempo o fluctuante, como se puede ver en la figura 

2.23. 

V
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Figura 2.23: Perfil de velocidad turbulenta. 

Fuente: J. H. Ferziger, Computational Methods for Fluid Dynamics (2002, Fig. 9.10) 

El valor promediado de la velocidad turbulenta se puede definir como: 

                   E.C 2.23 

La componente promedio está dada por: 

 

           E.C 2.24 

Siendo    la escala de tiempo que es grande concerniente a las fluctuaciones 

turbulentas, pero pequeña concerniente a la escala de tiempo con la cual se resuelven 

las ecuaciones. Sustituyendo las cantidades promediadas en las ecuaciones de 

continuidad y cantidad de movimiento se obtiene: 

 

           E.C 2.25 

Entonces: 

E.C 2.26 

 

Donde: 

= Vector velocidad. 

= Flujo de velocidad arbitraria o fluctuante. 
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= Fuente de momento. 

La ecuación de continuidad no se ha alterado pero la de momento y las ecuaciones 

escalares del transporte contienen los términos adicionales turbulentos del flujo. Estos 

son los esfuerzos de Reynolds,  

 

2.6.2 Modelos de Turbulencia 

Se debe ser consciente del hecho que no existe un sólo modelo de turbulencia que 

puede predecir todos los tipos de flujos turbulentos fiablemente. Cada uno de los 

modelos tiene sus ventajas y debilidades. Así, siempre es importante preguntar si el 

modelo incluye todos los rasgos significantes del flujo a investigar.  

Otro punto que se debe tomar en consideración es el esfuerzo computacional contra la 

exactitud requerida para la aplicación en particular, con esto se quiere decir que 

existen muchos casos en que un modelo de turbulencia sencillo puede predecir 

algunas medidas globales con la misma exactitud que un modelo más complejo. 

En la actualidad existen un gran número de modelos de turbulencia, pero siempre 

basados en tres tendencias principales en lo que a modelos de turbulencia se refiere, 

estos son: 

 

 Modelos de la tensión de Reynolds (RSM). 

 Simulación de Remolinos a Gran Escala ``Large-Eddy Simulation´´ (LES). 

 Modelos de la Viscosidad de Remolinos. 

 

2.6.2.1 Modelos de la Tensión de Reynolds (RSM) 

Estos modelos están basados en las ecuaciones de transporte para todos los 

componentes del tensor Reynolds y su tasa de disipación. Estos modelos son 

altamente convenientes para flujos anisotrópicos.  

MS

''
VV
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Dichos modelos no usan la hipótesis de viscosidad de Remolinos (Eddy), pero pueden 

resolver una ecuación de trasporte enfatizándose en las tensiones de Reynolds en un 

fluido. Las ecuaciones de transporte de los modelos de tensión de Reynolds son 

resueltas para los componentes de tensión individuales. 

Los modelos de tensión de Reynolds incluyen efectos de curvatura aerodinámica, 

cambios bruscos en las tasas de tensión, y flujos secundarios a comparación de la 

aproximación usada en los modelos de viscosidad de remolinos (Eddy). 

El uso de los modelos basados en la tensión de Reynolds está limitado al gran número 

de ecuaciones de transporte adicionales que se requieren y al gran esfuerzo 

computacional que esto implica. 

Entre los modelos más conocidos de tensión de Reynolds se pueden mencionar: 

 Modelo Isotrópico de Launder, Reece y Rodi. (LRR-IP). 

 Modelo Cuasi-Isotrópico de Launder, Reece y Rodi. (LRR-QI). 

 Modelo de Speziale, Sarkar and Gatski (SSG). 

 

2.6.2.2 Modelos de Simulación de Remolinos de Gran Escala ``Large-Eddy 

Simulation´´ (LES) 

La Simulación de Remolinos de Gran Escala ``Large-Eddy Simulation´´ fue 

empleada por primera vez en 1963 por Smagorinsky y fue empleado en el área de la 

meteorología.  

Su primera aplicación en el área de ingeniería fue el estudiar la causa de los flujos 

turbulentos en 1970 por Dear-dorff. Su metodología fue extendida y mejorada por 

Schumann en la década de los 80. Pero no es sino hasta los 90 que el LES toma cierta 

importancia en los investigadores, y hoy en día es utilizado con frecuencia en estudios 

de flujos complejos, como por ejemplo, en cámaras de combustión. Su utilización 

siempre fue limitada a sus altas exigencias de cómputos y es por ello que en la 

actualidad ha tomado cierta importancia debido a los grandes avances en las 

capacidades de cómputo. 
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El LES o Simulación de Remolinos de Gran Escala es un método intermedio entre la 

Simulación Numérica Directa (DNS) y el RANS, en el que una parte de la física del 

flujo se simula y otra se modela.  

En su estado actual el LES es capaz de simular correctamente las propiedades medias 

de los flujos turbulentos separados, de los flujos lejos de las paredes, y en general de 

todos aquellos en los que la generación de energía en la pared no es un efecto 

dominante. La Simulación de Remolinos a Gran Escala (LES) es usado a menudo en 

el método espectral de discretización espacial, con las desventaja de que este método 

de discretización solo es confiable para dominios con geometrías simples, esta es una 

de las razones por la cual cada vez son más usados el método de diferencias finitas o 

el método de volumen finito. 

Los esquemas Centrales han demostrado ser más eficientes en este método que los 

esquemas “contra el viento (upwind)”, debido a que estos últimos disipan demasiada 

energía en la parte superior de los espectros turbulentos. La aplicación de las mallas 

no estructuradas representa un desafió particular para esta metodología, sin embargo, 

permite el tratamiento de geometrías muy complejas, condiciones de borde variables 

o la utilización de mallas dinámicas. 

 

2.6.2.3 Modelos de la Viscosidad de Remolinos (Eddy) 

La hipótesis sobre la viscosidad de Remolinos (Eddy) fue presentada en 1877 por 

Boussinesq, su idea fue basada en la observación de que el aumento en la velocidad 

de las moléculas para los flujos turbulentos era dominado por la mezcla en los flujos 

ocasionada por una gran cantidad de energía turbulenta. La hipótesis de viscosidad 

asume que las tensiones de Reynolds están linealmente relacionadas con una 

proporcionalidad en la tensión, como en el flujo laminar. El factor de 

proporcionalidad es la viscosidad de Remolino. 

Entre los Modelos que se emplean en esta teoría son: 

 El modelo de la Ecuación Cero. 

 El modelo k-w. 
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 El modelo Wilcox k-w. 

 El modelo de la base lineal (BSL) k-w. 

 El modelo basado en (SST) k-w. 

 El modelo k-ε RNG. 

 El modelo k-ε. 

 

2.6.2.3.1 Modelo k-ε. 

El Modelo k-ε es el modelo más ampliamente utilizado en estudios de turbulencia por 

poseer una gran estabilidad y una buena relación entre la capacidad de cómputo y la 

calidad de los resultados obtenidos. Quizás una de sus principales desventajas es su 

inestabilidad para números de Reynolds bajos. Es uno de los métodos que utilizan por 

defecto algunos de los códigos comerciales. 

El método es conocido como el método de las dos ecuaciones, por ser basado en la 

solución de las ecuaciones para la energía cinética turbulenta (k) y el factor de 

disipación turbulenta de Remolinos (ε). 

El modelo k-ε introduce dos nuevas variables dentro del sistema de ecuaciones. La 

ecuación de momento se convierte: 

                                                                                                                               E.C  2.27 

 

Donde: 

B = Sumatoria de todas las fuerzas involucradas. 

      = Viscosidad dinámica efectiva acorde a la turbulencia. 

       = Presión fluctuante. 

 

eff
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El término      que se ha introducido anteriormente, denominado, Presión fluctuante, 

está determinado por: 

 

           E.C 2.28 

 

El modelo k-ε, como el modelo de la ecuación cero, está basado en el concepto de la 

viscosidad en remolino, es decir: 

           E.C 2.29 

 Donde     es la viscosidad turbulenta. El modelo k-ε asume que la viscosidad 

turbulenta está relacionada con la energía cinética k y la disipación turbulenta ε en la 

formulación siguiente 

                                E.C 2.30 

Constante o correlación de valor fijo;  

Los valores de k y ε se revelan directamente de las ecuaciones de transporte en forma 

diferencial para la energía cinética como: 

           E.C 2.31 

 

Para la tasa de disipación turbulenta, así: 

 

                     E.C 2.32 

Donde: 

       

Son constantes características para turbulencia. 
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Producción de esfuerzos. 

 

El término introducido anteriormente      llamado producción de esfuerzo debido a la 

turbulencia, esta derivado para un flujo incompresible como: 

           E.C 2.33
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Diseño Metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

“La investigación experimental consiste en la manipulación de una o más variables 

experimentales no comprobadas, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 

de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. El experimento provocado por el investigador, le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o 

disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas” (Rincón J., 

2002). Esta investigación incluye una fase experimental en la que se manipulan una 

serie de variables que son consideradas de interés y las cuales son evaluadas tanto 

cuantitativa como cualitativamente, por lo que el trabajo recae en este tipo de 

clasificación.  

“Por otro lado está la llamada investigación básica denominada también pura, 

fundamental, la cual busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 

teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 

prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vista al desarrollo de una 

teoría basada en principios y leyes” (Rincón J., 2002). 

“La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se 

caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar. Estas dos clases de investigación que mencionan   se 

elaboran tomando como criterio el grado de abstracción del trabajo o según el uso que 

se pretende dar al conocimiento” (Rincón J., 2002). 

La investigación experimental que concierne a este trabajo se basa en la necesidad de 

realizar mediciones experimentales de presión, velocidad, temperatura, fuerza de 

arrastre y de sustentación  en el túnel de viento AF6109 de la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira. Venezuela.  

 

En atención a lo antes mencionado se puede concluir que la investigación a realizar 

encierra todos estos tipos de definiciones sobre el tema. 
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3.1.2 Procedimiento  

 

Según los estudios realizados por L Velázquez-Araque et. al. (2012), plantean el 

análisis de un perfil NACA 2415 con cuatro modificaciones aerodinámicas para 

evaluar la mejor disposición de una toma de soplado en forma de escalón. 

Por lo tanto surge la interrogante de sí es posible evitar la separación de flujo 

producido por el escalón, en un perfil aerodinámico 2415-3s, al hacer pasar una 

corriente de aire cuando el vehículo aéreo no tripulado apagara su motor o se 

encontrara en la condición de planeo.  

 

La presente investigación se focalizó basándose en dicha interrogante. 

 

Para comprender mejor éste planteamiento se muestra a continuación la figura 3.1.  

En ella se aprecia el comportamiento del flujo de aire que pasa sobre el perfil 

aerodinámico 2415-3s, de cuerda 20 cm,  cuyo resultado fue obtenido por L 

Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit)  en su investigación.  Como se puede observar en 

la figura, el perfil aerodinámico se encuentra con un ángulo de ataque de 0°, lo cual 

supone una condición de planeo. 

 

Se observa claramente en la figura, la separación del flujo debido al escalón del perfil 

aerodinámico, cuando se genera una zona de recirculación sobre el extradós. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Perfil aerodinámico 2415-3s con ángulo de ataque de 0° 
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Por consiguiente surge el propósito de hacer una cavidad interna en este perfil 

aerodinámico y hacer pasar un flujo de aire que desemboque en el escalón, con el 

objetivo de minimizar la separación del flujo de aire sobre el extradós. 

Este flujo de aire, el cual se haría pasar por la cavidad interna del perfil, sería 

generado por un propulsor que debería ir dentro del fuselaje del vehículo aéreo no 

tripulado. Esto se ilustra en la figura 3.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Flujo de aire interno dentro de la cavidad 

 

De tal manera que se evaluaron diferentes diseños para analizar el comportamiento 

del flujo de aire que circula por la cavidad interna para así obtener la mejor 

configuración, con el objetivo de minimizar la separación de flujo de aire en el perfil 

2415-3s. 

 

Los diferentes diseños de la cavidad interna se analizaron de manera cualitativa, con 

la intención de estudiar el comportamiento del flujo de aire dentro de la misma, y a su 

vez, observar cómo el flujo de aire que desemboca en el escalón influía en la 

separación del flujo de aire sobre el extradós del perfil 2415-3s. 

 

Estos diseños fueron creados en base a una longitud de cuerda de 15 cm, y una 

envergadura de 20 cm debido a que estas dimensiones se adecuan a las dimensiones 

de la cámara de prueba del túnel de viento AF6109 de la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira (UNET).  

 

Para generar el dominio computacional se utilizó las medidas exactas de las 

dimensiones del perfil aerodinámico 2415-3s, y se realizó un modelo virtual del 

Flujo de aire 

interno generado 

por un propulsor 
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mismo. El software  empleado para generar el modelo virtual fue el SOLID EDGE 

v20®.  

Por otro lado el software utilizado para la simulación computacional consistió en el  

ANSYS FLUENT 14® y para realizar la malla computacional se usó el software 

ANSYS ICEN 14® 

 

El dominio computacional, el cual es representado por el modelo virtual, es donde se 

discretiza y se resuelven las ecuaciones gobernantes (Mendoza, 2004). Como se 

puede observar, este dominio computacional es tridimensional y por lo tanto la 

simulación también lo es.  El dominio computacional, para esta investigación, 

consistió en un modelo virtual de la cámara de prueba del túnel de viento AF 6109 y 

el perfil aerodinámico 2415-3s, con sus diferentes diseños respectivamente. 

 

Las mallas usadas fueron mallas tridimensionales, puesto que el dominio es 

tridimensional. Para ello se hizo un estudio de la sensibilidad de malla para adecuar el 

criterio de convergencia que el software requiere. 

 

Finalmente se obtuvo el modelo con la mejor configuración de diseño de la cavidad 

interna, el cual consistió en la condición donde se minimiza la separación del flujo de 

aire sobre el perfil aerodinámico. 

 

Las curvas aerodinámicas consistieron en analizar el coeficiente de sustentación y de 

arrastre para diferentes ángulos de ataque. Estos ángulos de ataque corresponden a 0°; 

4°; 8°; 12° y 16° respectivamente. 

 

Para la construcción del modelo virtual del perfil aerodinámico se partió de los datos 

suministrados por Velázquez L (2013, pág 109). 

 

Como se mencionó anteriormente, para la presente investigación se estableció como 

condición de diseño una longitud de cuerda de 15 cm por ser ésta la que mejor se 

adecua a las dimensiones reales de la cámara de prueba del túnel de viento AF6109. 

Y en base a estas dimensiones reales de la cámara de prueba se tomó una longitud de 

20 cm de envergadura. Todo esto con el objetivo claro de construir un prototipo y 
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realizar futuros ensayos experimentales en dicho túnel. Los datos de las dimensiones 

del perfil 2415-3s se muestran a continuación en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Datos del perfil 2415-3s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análisis bidimensional del perfil NACA 2415 y del perfil aerodinámico 2414-

3s para obtener las curvas aerodinámicas. 

 

Upper surface Lower surface

x/c y/c x/c y/c

1 0.00095 0 0

0.9974 0.00131 0.00387 -0.01106

0.9893 0.0025 0.01308 -0.02103

0.9759 0.0044 0.0275 -0.02985

0.95733 0.00696 0.04694 -0.03748

0.93377 0.01017 0.07115 -0.04387

0.90548 0.01379 0.09986 -0.04899

0.87275 0.01789 0.13275 -0.05282

0.83591 0.02223 0.16945 -0.05539

0.79536 0.02675 0.2096 -0.05676

0.75154 0.03133 0.25278 -0.05703

0.7049 0.03585 0.29857 -0.05633

0.65595 0.04013 0.34651 -0.05483

60524 0.04417 0.39612 -0.05272

0.55331 0.04779 0.44737 -0.05003

0.50074 0.05088 0.49926 -0.04673

0.44811 0.05338 0.55122 -0.04298

0.39597 0.05511 0.60267 -0.03893

0.34448 0.05594 0.65306 -0.03472

0.29469 0.0937 0.70184 -0.03048

0.29469 0.0557 0.74846 -0.02628

0.24722 0.0914 0.79242 -0.02222

0.20261 0.08736 0.83322 -0.01836

0.16142 0.08163 0.8704 -0.01477

0.12411 0.04738 0.90354 -0.01151

0.09112 0.0658 0.93225 -0.00862

0.06282 0.05615 0.95622 -0.00616

0.03952 0.04566 0.97516 -0.00419

0.02145 0.0346 0.98885 -0.00275

0.00878 0.2319 0.99712 -0.00187

0.00161 0.01161 1 -0.00157
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Como punto de partida se hizo un estudio computacional del perfil NACA 2415 y del 

perfil aerodinámico 2415-3s para de esta manera evaluar la metodología 

computacional que se aplicó en la presente investigación. 

El estudio computacional se realizó con mallas no estructuradas y en dos dimensiones 

siguiendo las “buenas prácticas de la simulación computacional”. 

Las curvas aerodinámicas obtenidas mediante la técnica del CFD se compararon con 

las curvas obtenidas en la bibliografía consultada, para de esta manera, validar  el 

trabajo aquí expuesto. 

A continuación se muestra la tabla 2, en ella se observa los datos del perfil NACA 

2415 

Tabla 2: Datos del perfil NACA 2415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upper surface lower surface

x/c y/c x/c y/c

1 0.00157 0.00387 -0.01106

0.9974 0.00223 0.01308 -0.02103

0.9893 0.00419 0.0275 -0.02985

0.9759 0.00739 0.04694 -0.03748

0.95733 0.01172 0.07115 -0.04387

0.93377 0.01705 0.09986 -0.04899

0.90548 0.02323 0.13275 -0.05282

0.87275 0.03006 0.16945 -0.05539

0.83591 0.03738 0.2096 -0.05676

0.79536 0.04498 0.25278 -0.05703

0.75154 0.05267 0.29857 -0.05633

0.7049 0.06025 0.34651 -0.05483

0.65595 0.06753 0.39612 -0.05272

0.60524 0.07431 0.44737 -0.05003

0.55331 0.0804 0.49926 -0.04673

0.50074 0.08562 0.55122 -0.04298

0.44811 0.08978 0.60267 -0.03893

0.39597 0.09272 0.65306 -0.03472

0.34448 0.09409 0.70184 -0.03048

0.29469 0.09366 0.74846 -0.02628

0.24722 0.0914 0.79242 -0.02222

0.20261 0.08736 0.83322 -0.01836

0.16142 0.08163 0.8704 -0.01477

0.12411 0.07438 0.90354 -0.01151

0.09112 0.0658 0.93225 -0.00862

0.06282 0.05615 0.95622 -0.00616

0.03952 0.04566 0.97516 -0.00419

0.02145 0.0346 0.98885 -0.00275

0.00878 0.02319 0.99712 -0.00187

0.00161 0.01161 1 -0.00157

0 0
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3.3 Generalidades del análisis tridimensional. 

 

Partiendo de la longitud de cuerda establecida y los datos de la tabla 1, seguidamente 

se muestra en la figura 3.3 las curvas que conforman el perfil aerodinámico 2415-3s. 

Estas curvas se realizaron con el software SOLID EDGE v20®.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Curvas del perfil aerodinámico 2415-3s 

Luego, con  estas curvas, se genera el modelo virtual del perfil aerodinámico 2415-3s 

en forma tridimensional. Ver figura 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Perfil aerodinámico 2415-3s 

 

 

3.3.1 Dominio computacional 

 

Para analizar el comportamiento del flujo de aire que pasa sobre el perfil 

aerodinámico 2415-3s, y el efecto que produce en éste un flujo de aire forzado a 

través de una cavidad interna en el perfil es necesario generar el dominio 

computacional.  
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Para la presente investigación el análisis del comportamiento del flujo sobre el perfil 

y dentro de la cavidad interna, necesariamente debe ser tridimensional; por lo que el 

dominio computacional también lo es. 

 

El túnel de viento AF 6109 de la UNET es de circuito abierto, cuya velocidad 

máxima de aire es de 28 m/s, y número de Mach máximo de 0.08. La sección de 

prueba es de tipo cerrado, de forma rectangular, y con un área transversal de 

210x360mm y 500mm de longitud. 

 

 Contiene una cámara de prueba completamente transparente, que permite efectuar 

test en modelos a pequeña escala sin que se genere efecto pared o en modelos a 

mayor escala con características de corrientes óptimas. 

 

 Además la cámara de prueba está dotada de tomas de instrumentación adecuada para 

realizar mediciones de velocidad, fuerza de sustentación y de arrastre; a medida que 

se modifica el ángulo de ataque. 

 

Partiendo de las dimensiones de la cámara de prueba del túnel de viento a circuito 

abierto AF 6109, ver la figura 3.5; se crea un túnel de viento virtual (dominio 

computacional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Túnel de viento AF 6109 
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 En la figura 3.6 se muestra  el dominio computacional basada en las dimensiones de 

la cámara de prueba del túnel de viento AF6109.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.6: Dominio computacional 

 

Como se puede observar en la figura 3.6 se muestra el dominio computacional que 

corresponde a un túnel de viento virtual. También se destaca en la figura, el perfil 

aerodinámico 2415-3s de cuerda (longitud) 15 cm y de envergadura 20 cm. También 

se observa un área de entrada y un área de salida. 

 

3.4 Diseño de la cavidad interna 

3.4.1 Cavidad con salida curva 

 

Partiendo del diseño original del perfil aerodinámico 2415-3s, se procedió a realizar 

una cavidad con salida curva. El propósito de este diseño consistió en emplear la 

mayor área posible para permitir el ingreso del aire que se pretende generar con un 

propulsor. Ver figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Cavidad con salida curva 
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A continuación se muestra la geometría computacional basada en las dimensiones de 

la cámara de prueba del túnel de viento a circuito abierto AF 6109. Ver figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Dominio computacional 

 

La figura 3.8 muestra el dominio computacional que corresponde a un túnel de viento 

virtual. Se observa un área de entrada, un área de salida y un área de entrada por un 

costado del túnel virtual; la cual corresponde con el área de entrada de la cavidad que 

se está analizando y por donde se pretende ingresar el flujo de aire generado por el 

propulsor. 

 

Las condiciones de borde para el dominio computacional corresponden a las 

condiciones reales que se emplearían en el túnel de viento  AF 6109, de tal manera 

que la velocidad de entrada es de 20 m/s y la condición a la salida equivale a la 

presión atmosférica. La condición a la entrada de la cavidad curva es una velocidad 

de 10 m/s, la cual se podría generar con un ventilador axial-radial dispuesto en el 

túnel de viento AF6109 para tal fin. 

 

Para lograr el flujo de aire en la cavidad del prototipo que se pretende seleccionar, se 

hizo ciertas modificaciones en el túnel de viento AF6109 que se explicaran más 

adelante. 

 

Por consiguiente a este diseño se le denominó, en virtud de las características de la 

cavidad curva; perfil aerodinámico 2415-3s-HS. Donde HS denotan las iníciales de 

HUECO SIMPLE.  
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3.4.2 Cavidad con salida recta 

 

Aunque el propósito de la cavidad con salida curva era aumentar el área de ingreso 

del aire forzado, se hace un nuevo diseño de la cavidad, con el objetivo de reducir la 

curvatura de la cavidad cerca de la desembocadura del escalón. 

 

Puesto que se pudiera inferir que se produciría cierta separación del flujo de aire 

forzado, en la desembocadura del escalón, se procede a evaluar un diseño de cavidad 

con salida recta.  A continuación se muestra la figura 3.9 donde se observa que se 

elimina la inclinación de la cavidad curva para generar la salida recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Cavidad con salida recta 

 

 

De igual manera que el caso anterior, en virtud de las características de la cavidad con 

salida recta, a este diseño se le denominó, perfil aerodinámico 2415-3s- EH. Donde 

EH corresponde a las iníciales de ESCALON HUECO.  

 

Es importante destacar que ambos diseños se evaluaran, en los próximos capítulos, 

mediante la simulación computacional, para de esta manera obtener las curvas 

aerodinámicas así cómo verificar las hipótesis planteadas en ambos diseños. 

 

 

3.5 Diseño de la cavidad interna con álabes  

 

Salida recta 
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3.5.1 Diseño de la cavidad interna con un álabe 

 

Basándose en el modelo de la figura 3.9 se procedió a colocar un álabe dentro de la 

cavidad interna, con la finalidad de redirigir el flujo de aire forzado y lograr 

minimizar la separación de flujo sobre la superficie alar, en este diseño el álabe curvo 

se ubicó en la mitad. Como podrá notar el lector el álabe es bastante largo y se creó 

de esta manera para generar dos “formas” de ductos, dentro de la cavidad. Esto con la 

intención de redirigir el flujo de aire que ingresa en la cavidad y de esta manera tratar 

de que el flujo de aire que desemboca en el escalón fuese lo más uniforme sobre toda 

la superficie alar.   Es importante destacar que colocando el álabe en la cavidad 

interna, el proceso de mallado debería ser aún más complejo trayendo como 

consecuencia un incremento del tiempo de cálculo computacional. Ver figura 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Cavidad interna con un álabe 

 

Para establecer un criterio de selección, al igual que los casos anteriores, a este diseño 

se le denominó perfil aerodinámico 2415-3s-AS, donde AS denotan  las iníciales de 

ALABE SOLO. 

 

3.5.2 Diseño de la cavidad interna con tres álabes 

 

Para desarrollar otra posible solución se varió el modelo anterior colocando tres 

álabes curvos de manera equidistante y de menor tamaño, de esta forma se analiza 

otro diseño que se adapte a lo esperado. Ver figura 3.11. 
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Figura 3.11: Cavidad con tres álabes equidistantes 

 

A este diseño se le denominó perfil aerodinámico 2415-3s-TA, donde TA denota las 

iníciales de TRES ALABES. 

 

Es importante acotar que para la presente investigación no se hizo un análisis 

detallado de la selección de los álabes que componen los diseños antes descritos. Es 

decir, no se estudió la curvatura y características de los mismos, sino que se colocaron 

por simple construcción del diseño. 

 

Por lo tanto se podría proponer una nueva investigación solo basada en la selección 

de los álabes para los diseños anteriormente descritos. 

 

 

3.6 Diseño de la cavidad interna con tres ductos independientes 

 

Finalmente se introduce un nuevo diseño, que de alguna manera, trata de plasmar lo 

“mejor” de los diseños antes mencionados, y este consiste en crear tres canales 

independientes dentro de la cavidad interna del perfil aerodinámico. De manera tal 

que el flujo que desemboca en el escalón sea lo más uniforme y tangencial a la 

superficie alar del perfil. Ver la figura 3.12. 
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Figura 3.12: Cavidad interior con tres ductos independientes 

 

 

De igual manera que para todos los casos anteriores, basado en la características del 

diseño de la cavidad interna, a este diseño se le denominó perfil aerodinámico 2415-

3s-TC, donde TC denotan las iníciales de TRES CANALES. 

 

 

En los capítulos siguientes se analizará cada diseño de estos perfiles aerodinámicos 

mediante la simulación computacional. Se determinará las curvas aerodinámicas en 

función del ángulo de ataque; por lo que se analizará los coeficientes de sustentación 

y de arrastre para diferentes ángulos. Estos ángulos son: 0º, 4º, 8º, 12º y 16º  

respectivamente.  

 

Una vez seleccionado el diseño del perfil aerodinámico con cavidad interna que mejor 

se adapte a las condiciones esperadas, es decir, donde se minimice la separación del 

flujo y se logre incrementar la sustentación; se procederá a construir un prototipo 

impreso en 3D a escala 1:1 con la finalidad de realizar ensayos experimentales en el 

túnel de viento AF6109 y validar la simulación computacional. 
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3.7 Diseño experimental 

 

Partiendo de las recomendaciones de Godoy M. realizadas en su estudio “Instalación 

experimental para caracterización de perfiles aerodinámicos” se procede a detallar 

los instrumentos de medición utilizados en el túnel de viento AF6109 de la UNET. 

 

3.7.1 Anemómetro de molinete testo 416 

 

 El testo 416 es un instrumento compacto de medición, utilizado para medir 

velocidad mediante una sonda molinete conectada en forma permanente. Sus datos 

técnicos se observan en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Datos técnicos anemómetro de molinete testo 416 

Característica Valor 

Parámetros Velocidad (m/s, fpm) 

Variables calculadas Caudal volumétrico (m3/h, l/s, cfm) 

Rango de medición +0,6…+40 m/s (-10…+70 °C/ +14…+158 

°F) 

Resolución 0,1 m/s 

Exactitud (± 1 dígito) ±0,2 m/s +1,5 % del v.m. 

Sonda Sonda molinete telescópica 16mm  

(conectada permanentemente) 

Intervalo de medición 2/s 

Temperatura 

funcionamiento 

-20…+50°C / -40…+122 °F 

Temperatura 

almacenamiento 

-40…+70°C / -40…+158 °F 

Alimentación 1x pila/pila recargable bloque 9v 

Vida de la pila Aprox. 80 h 

Clase de protección Con TopSafe: IP 65 

Directriz CE 2004/108/CEE 
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El anemómetro de molinete testo 416 puede medir el caudal volumétrico en 

conductos. Ver figura 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Anemómetro de molinete testo 416 

 

 

3.7.2 Manómetro digital testo 512 

 

El manómetro digital testo 512 es un instrumento compacto con compensación de 

temperatura que permite medir presión positiva, presión negativa y presión 

diferencial de gases no agresivos. Sus datos técnicos se pueden observa en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Datos técnicos manómetro digital testo 512 

Característica Valor 

Parámetros de medición Presión (hPa, kPa, psi, inH2O, mmHg, inHg, 

mmH2O Solo para versiones de 2hPa, 20hPa, 

200hPa) Temperatura (ºC, º Solo para 

versiones de 2hPa, 20hPa, 200hPa) F)  

Velocidad (m/s, fpmx100) 

Temperatura de trabajo 0… +60 ºC / 32… +140 ºF 

Resolución 0,1 °C / 0,1 °F) 

Temperatura de func. 0… +60 ºC / 32… +140 ºF 
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Tabla 4: Continuación 

Temperatura de almc. -10… +70 ºC / 14… +158 ºF 

Exactitud en presión  0,5% del valor final ± 1 dígito (22,0 ºC / 71,6 

ºF) 

Exactitud en temperatura ± 0,5 ºC / 0,9 ºF ± 1 Dígito 

Temperatura 

funcionamiento 

-20…+50°C / -40…+122 °F 

Temperatura 

almacenamiento 

-40…+70°C / -40…+158 °F 

Medio de medición Gases no agresivos 

Intervalo de medición 2/s 

Alimentación  1x pila/pila recargable bloque 9V 

Vida de la pila Aprox. 120 h (iluminación del visual 

apagada) 

Clase de protección Con TopSafe y mangueras de presión 

conectada: IP 65 

Directriz CE 2004/108/CEE 

 

En las versiones 2hPa, 20hPa y 200hPa, también se puede medir la velocidad con un 

tubo Pitot. Ver figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Manómetro digital testo 512 
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3.7.3 Túnel de viento AF6109 

 

El túnel de viento AF6109 ha sido diseñado para estudiar el flujo de corrientes de aire 

y el comportamiento de los perfiles aerodinámicos y otras figuras geométricas que 

operan en una corriente de aire uniforme dentro de la cámara de prueba cerrada. Las 

dimensiones de túnel permite el uso de perfiles aerodinámicos y modelos de tamaños 

considerables. 

Las pruebas más importantes que se pueden realizar en el túnel de viento AF6109, 

utilizando la instrumentación adecuada, son las siguientes: 

- Estudio de la presión y de la velocidad de una corriente de aire  

- Cálculo del número de Reynolds  

- Estudio de las líneas de corrientes con técnica de visualización de humo 

- Estudio de las fuerzas de sustentación y de arrastre para diferentes ángulos de 

ataque o incidencia  

- Estudio del momento de cabeceo para diferentes ángulos de ataque o incidencia 

Además el túnel está adecuado para probar diferentes anemómetros y sondas 

aerodinámicas. 

 

Las características principales del túnel de viento son las siguientes: 

- Circuito abierto 

- Velocidad máxima del aire en la sección de prueba: 28 m/s (100 Km/h) 

- Número de Mach: 0,08 

- Relación de contracción: 7 

- Tipo de sección de pruebas: cerrada 

- Ubicación de la cámara de prueba: aguas arriba del ventilador 

- Forma: rectangular (que minimiza el efecto de borde de los perfiles en 2 

dimensiones) 

- Sección transversal: 210 x 300 mm  

- Longitud de la sección transversal: 500 mm 

- Variación de la velocidad de aire de manera continua desde 3m/s hasta 28 m/s, 

mediante la variación de la velocidad de rotación del ventilador (precisión del 

controlador 1% del rango máximo) 

Ver figura 3.15. 
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Figura 3.15: Túnel de viento AF6109 

 

La sección de admisión se caracteriza por una cámara impelente en la que hay un 

panel "nido de abeja" y dos pantallas anti-turbulencia.  Para el mantenimiento y otras 

operaciones, es posible llevarlos a cabo gracias al desmontaje de un panel lateral. La 

entrada de esta sección es convergente y que está provisto de una rejilla de 

protección. Sus dimensiones son: 

- Sección de entrada: 856 x 1152 mm 

- Sección de salida: 556 x 952 mm 

- Longitud: 480 mm 

 

La sección convergente está diseñada para obtener una aceleración sinusoidal  con el 

fin de obtener la mejor calidad del aire que entra en la sección de prueba. Sus 

dimensiones son: 

- Sección de entrada: 556 x 952mm 

- Sección de salida: 210 x 60 mm 

- Longitud: 696 mm 

 

La cámara de prueba está diseñada enteramente en material transparente (plexiglás) 

de modo que los aprendices pueden observar fácilmente el comportamiento de los 

modelos colocados en la sección de prueba; la ventana frontal puede desmontarse 

para poder entrar en la sección de prueba. Esta sección de prueba rectangular permite 
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minimizar el efecto de borde que, en las secciones de prueba circulares o cuadrados, 

influye en el estudio de los perfiles en 2-dimensiones negativamente. 

La sección de prueba se suministra con grifos y las conexiones de presión de tubo 

Pitot colocados cerca de la sección aguas abajo, como aguas arriba. Sus dimensiones 

son: 

- Altura: 360 mm 

- Ancho: 210 mm 

- Largo: 500 mm 

 

Ver figura 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Cámara de prueba 

 

El difusor se caracteriza por su ángulo de baja divergencia, el cual permite obtener la 

mejor calidad del aire en la sección de prueba. Sus dimensiones son:  

-  Sección de entrada: 210 x 360 mm  

-  Sección de salida: circular 450 mm de diámetro. 

 -  Longitud: 1.400 mm 

 

El ventilador axial se caracteriza por ser de una aleación ligera y balanceado 

dinámicamente y estáticamente. Esta compuesto por: 

- Un ducto de 450 mm de diámetro 
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- Los álabes están ajustados a 9º 

- Un caudal máximo de 2.08 m3/s 

- Una altura piezométrica de 450 Pa 

- Ruido: Lp = 85 dB (A) 

- Motor eléctrico de 2.2 KW 

 

El tablero de control electrónico es completamente cerrado y posee un interruptor de 

arranque, además incluye variador electrónico de frecuencia (inversor) para la 

variación de la velocidad de rotación, lo que permite obtener una variación continua 

de la velocidad del aire en la sección de prueba. 

La balanza electrónica está diseñada para la medición de sustentación, resistencia y 

momento de cabeceo, actuando sobre los perfiles durante la prueba. La balanza está 

colocada completamente en el externo de la cámara de prueba de forma que no 

influye en la vena de fluido. Los calibradores de tensión se aplican sobre los ejes de 

medida gracias a un pegamento especial, su posición y acotación se proyecta 

siguiendo los fundamentos del principio de la teoría de tensión de Gages. La balanza 

se calibra cuidadosamente de fábrica.  Los rangos de medidas son: 

- Sustentación: -80 … +80 N 

- Arrastre: 0…20 N 

- Momento: -10….+10 N 

Precisión 1% para cada componente 

 

Ver figura 3.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Panel de balanza electrónica 
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Además el túnel de viento AF6109 posee instrumentación esencial como 

micromanómetros, termómetro e hidrómetro.  

 

El túnel de viento posee también un generador de humo.  El generador de humo es 

muy potente, garantizando líneas de corrientes blancas, compactas y de larga 

duración. El dispositivo permite la visualización de flujo de aire dentro de la sección 

de prueba. Se compone esencialmente de tres componentes principales: 

- Unidad de control electrónica de la bomba de aceite, recipiente de aceite y 

generador de humo. 

- Sonda para ser instalada a la entrada del túnel de viento 

- 5 modelos de diferentes formas y tamaños que permiten analizar el 

comportamiento de la corriente. Ver figura 3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Generador de humo 

 

Además se le instaló una fuente de poder para controlar voltaje y amperaje de manera 

tal que se puede colocar un alambre de Níquel-cromo para generar una película de 

humo y así visualizar las líneas de corriente dentro de la cámara de prueba. Ver figura 

3.19 
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Figura 3.19: Fuente de poder para Generar líneas de humo 

 

Para lograr el ingreso del aire a la cavidad interna del perfil que se pretende 

seleccionar se hizo necesario realizar ciertas modificaciones en el túnel de viento para 

tal fin. 

Se incorporó un ventilador axial-radial, cuyo motor eléctrico es contralado por un 

variador de frecuencia, de tal forma que se pueda controlar la velocidad de rotación 

del ventilador. La velocidad del aire generado por el ventilador axial-radial es medida 

con el anemómetro de molinete, para asegurar que la velocidad de entrada a la 

cavidad sea de 10 m/s. Ver figura 3.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20: Ventilado axial-radial 
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Se construyó un dispositivo para acoplarlo a la cámara de prueba, cuya función es 

asegurar el ingreso de aire proveniente del ventilador axial-radial a la cavidad del 

perfil aerodinámico; así como, evitar las fugas del aire dentro de la cámara de prueba. 

Este dispositivo se construyó con plexiglás para garantizar la visualización dentro de 

la cámara de prueba. Ver figura 3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: Dispositivo de acople para ingreso de aire a la cavidad  

 

En la figura 3.22 de observa acoplado el dispositivo en la cámara de prueba del túnel 

de viento AF6109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22: Dispositivo acoplado a la cámara de prueba 
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Se realizó una modificación a la entrada de la cámara de prueba para colocar el 

alambre de Níquel-cromo para generar la película de humo, dicha modificación 

consistió en fabricar un marco de madera, con tres perforaciones y puntos de anclaje 

conductores de electricidad, de tal manera de hacer caer cierta cantidad de glicerina 

desde un pequeño dispensador para que la misma se evapore durante las pruebas. Ver 

figura 3.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: Dispositivo para evaporar glicerina 

 

3.8 Hoja para toma de datos 

 

Con la finalidad de tomar los datos experimentales en el laboratorio de aerodinámica, 

se diseñó una hoja que resume las variables a considerar en cada experiencia, así 

como los datos de fuerza de sustentación, fuerza de arrastre y momento que permite 

leer la balanza electrónica del túnel de viento. A continuación se muestra la hoja para 

tomar los datos. Ver tabla 5. 

 

Tabla 5: Hoja para la recolección de datos experimentales 
RPM =  V=  P=  T= HR= 

Perfil=  fecha=  hora=   

Alfa (º) FL (N) FD (N) M (Nm) 

0    

4    

8    

12    

16    
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Donde  

- RPM: revoluciones en panel de control del túnel de viento 

- V: velocidad dentro de la cámara de prueba obtenida con el manómetro digital testo 

512 
- P: presión barométrica del laboratorio de aerodinámica 

- T: temperatura del laboratorio de aerodinámica 

- HR: humedad relativa del laboratorio de aerodinámica 

- FL: fuerza de sustentación leída en la balanza electrónica 

- FD: fuerza de arrastre leída en la balanza electrónica 

- M: momento de cabeceo leída en la balanza electrónica 

 

 

3.9 Pruebas experimentales con el túnel de viento AF6109 

 

Para verificar la correcta funcionalidad del túnel de viento AF6109 de la UNET fue 

necesario realizar una serie de pruebas preliminares para obtener las curvas 

aerodinámicas de algunos perfiles aerodinámicos dispuestos en el laboratorio. 

 

Como punto de partida  se destaca que para todas las pruebas experimentales se 

hicieron las revisiones pertinentes de los equipos e instrumentos del laboratorio a 

utilizar. Esto contempló la calibración de los instrumentos para cada experiencia, así 

como la colocación correcta del perfil a ensayar dentro de la cámara prueba, lo cual 

corresponde a un ángulo de ataque de 0º. 

 

Para garantizar lo mejor posible los datos experimentales se repitieron los 

experimentos para cada perfil aerodinámico, no menor a 30 experiencias, de tal 

manera que para cada ángulo de ataque se repitieran los valores de las fuerzas de 

sustentación y de arrastre, así como el momento de cabeceo, registrado en la balanza 

electrónica.  De esta manera se minimiza la incertidumbre del experimento. 
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No se hicieron correcciones aerodinámicas por interferencia de las paredes de túnel 

debido a las pequeñas dimensiones de los perfiles aerodinámicos (Jeandrevin G, et. 

al., 2007), para todas las pruebas experimentales. 

 

También es importante resaltar que los ensayos en el túnel de viento se realizaron a 

una velocidad de 20 m/s dentro de la cámara de prueba. 

 

Inicialmente se analizó el perfil Gottingen 436 (GOE 436) para obtener las curvas 

aerodinámicas, las cuales se compararon con las curvas aerodinámicas suministradas 

por airfoiltools (2015). Ver figura 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Perfil aerodinámico Gottingen 436 (GOE 436) 

 

Para obtener dichas curvas es necesario conocer la longitud de cuerda de perfil GOE 

436, así como su envergadura, puesto que los datos experimentales obtenidos en la 

balanza electrónica son fuerzas de sustentación, arrastre y momento de cabeceo. Estas 

dimensiones son: 

- Cuerda: c= 10 cm. 

- Envergadura: L= 20 cm  

 

 Por consiguiente, para la longitud de cuerda del perfil GOE 436 del laboratorio de 

aerodinámica y según la ecuación E.C 3.1, el número de Reynolds corresponde a 

132000 
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Seguidamente para determinar los coeficientes de sustentación y de arrastre, así como 

el de momento se hizo uso de las siguientes ecuaciones (Çengel  Y., Mecánica de 

Fluidos, fundamentos y aplicaciones, pág 565) 

 

         E.C 3.2 

 

Donde Cd es el coeficiente de arrastre, Fd la fuerza de arrastre, A el área 

característica, ρ la densidad del aire y V  la velocidad del aire. 

 

        E.C 3.3 

 

Donde Cl es el coeficiente de sustentación, Fl  la fuerza de sustentación, A el área 

característica, ρ la densidad del aire y V  la velocidad del aire. 

 

3.10 Prototipo seleccionado 

 

A continuación se muestra el prototipo seleccionado e impreso en 3D. Es importante 

resaltar que dicho prototipo fue impreso a escala 1:1 para realizar las pruebas 

experimentales en el túnel de viento AF6109. Ver figura 3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Perfil aerodinámico 2515-3s-TC 
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Como se puede observar en la figura 3.25, se aprecia una prolongación de la entrada a 

la cavidad diseñada, esto con la finalidad de realizar el acople al ventilador axial-

radial, el cual genera el flujo de aire forzado. 

Este acople es realizado mediante el “dispositivo de acople” de la figura 3.22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
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4.1 Simulación computacional  del perfil NACA 2415 cuya longitud de cuerda 

corresponde a 15 cm, para obtener  las curvas aerodinámicas. 

Según Bernal A. y  Orrego S. (2007), cuando se aborda el estudio de los coeficientes 

de sustentación y de arrastre se “utiliza valores diferentes de S y L según el tipo de 

perfil que se requiera analizar. Aunque los fenómenos en 2D no se presentan en la 

vida real, en aerodinámica, el análisis de perfiles bajo estas condiciones es muy 

apreciado por diseñadores, ya que permite inferir el comportamiento ideal de la 

superficie de sustentación que se encuentre diseñando” (p. 39) 

 Por otro lado  Bernal A. y  Orrego S. (2007),  plantean que el dominio computacional 

bidimensional debe tener las siguientes características: “16 veces el ancho de la 

longitud de la cuerda y 20 veces el largo de la cuerda, después del borde de fuga”. (p. 

86) 

Por lo tanto se partirá de este criterio para realizar el dominio computacional, según 

las dimensiones de la cuerda del perfil aerodinámico. 

 

4.1.1  Coeficiente de sustentación CL del perfil NACA 2415 para una velocidad 

de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 0º 

En la figura 4.1 se muestra el dominio computacional, siguiendo el criterio antes 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Dominio computacional del perfil NACA 2415 para 0º 
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Seguidamente se muestra la figura 4.2, en ella se observa la malla no estructurada 

utilizada para el análisis. Se hace un acercamiento para visualizar mejor la malla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Detalle del dominio computacional del perfil NACA 2415 para 0º 

 

En la tabla 6 se muestra las mallas analizadas para un ángulo de ataque de 0º y una 

velocidad de flujo de 20 m/s. Como se puede observar, la malla que mejor se adapta 

es la malla 3, aunque  ésta malla tiene una mayor densidad de elementos, el resultado 

se encuentra entre los resultados obtenidos con las otras mallas. 

Tabla 6: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 0º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 122044 0.19926 

2 145631 0.163900 

3 211526 0.18883 

 

Las condiciones de borde establecidas para la solución numérica consistieron en las 

siguientes: 

a) Velocidad de entrada (velocity-inlet): totalmente en la componente “x” e igual a 

20 m/s. 
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b) Intensidad de turbulencia: 1,3%; según lo utilizado por L Velázquez-Araque et. 

al. 

c) Presión de salida (pressure-outlet): 0 pascales 

d) Condición de simetría en la parte superior e inferior del dominio computacional 

e) Modelo de turbulencia: Realizable k-épsilon 

f) Fluido de trabajo: Aire a 25 ºC. 

g) Algoritmo de solución: SIMPLE (López-Rivadulla, 2008) 

h) Criterio de convergencia: RMS: 1x10-5 

 

Basándose en los trabajos realizados por Bernal A. y Orrego S. en “Diseño del ala de 

un vehículo aéreo no tripulado” se tomó como variable de control el coeficiente de 

sustentación CL para todos los casos analizados en la presente investigación. 

Por lo tanto en la figura 4.3 se muestra el comportamiento del coeficiente de 

sustentación con respecto al número de iteraciones.  

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Coeficiente de sustentación vs Número de iteraciones 

Como se puede observar en la figura 4.3, la variable de control se estabiliza a lo largo 

del proceso iterativo, por lo que se puede inferir que la malla es la adecuada. 
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A continuación se muestra el esfuerzo de corte sobre el extradós. Como se puede 

observa en la figura se denota que no hay esfuerzos de corte negativos, por lo que se 

traduce de que no hay separación del flujo; aunque el mismo disminuya sobre el 

extradós a medida que se aproxima al borde de fuga. Ver la figura 4.4 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Esfuerzo de corte vs Longitud de cuerda 

 

En la figura 4.5 se observa el contorno de velocidades. En la misma se visualiza cómo 

se comporta el flujo sobre el perfil NACA 2415. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Contorno de velocidades para un ángulo de ataque de 0º 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.6, en ella se observa el contorno de presiones, y 

al igual que en la figura anterior se evidencia que no hay separación de flujo. 
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Figura 4.6: Contorno de presiones para un ángulo de ataque de 0º 

 

En la figura 4.7 se muestra las líneas de corriente, y tal como se dedujo anteriormente 

se observa que no hay separación de flujo sobre el perfil aerodinámico para un ángulo 

de ataque de 0º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Líneas de corriente para un ángulo de ataque de 0º 
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4.1.2 Coeficiente de sustentación CL del perfil NACA 2415 para una velocidad de 

flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 4º 

 

La figura 4.8 se muestra el acercamiento de la malla del dominio computacional, 

cuando el ángulo de ataque corresponde a 4º. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Malla  para un ángulo de ataque de 4º 

En la tabla 7 se observa el análisis de malla para un ángulo de ataque de 4º. Por lo 

tanto se establece que la malla que mejor se adapta es la malla 2 por ser esta una 

malla de densidad aceptable. 

 

Tabla 7: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 4º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 121828 0.605378 

2 146137 0.59187 

3 270140 0.58967 
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Seguidamente se muestra la figura 4.9. En ella se observa el comportamiento del 

coeficiente de sustentación con respecto al número de iteraciones, como se observa en 

la figura, el mismo se estabiliza durante el proceso iterativo, por lo que se infiere que 

la malla es aceptable. 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: CL vs Número de iteraciones  para un ángulo de ataque de 4º 

En la figura 4.10 se observa el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a la 

longitud de la cuerda. 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Esfuerzo de corte vs Longitud de cuerda 

 

Como se muestra en la figura 4.10 no hay esfuerzos negativos, pero cambian sí se 

comparan éstos cuando el ángulo de ataque corresponde a 0º. 

 

A continuación se observa la figura 4.11, en ella se muestra el contorno de 

velocidades cuando el ángulo de ataque es de 4º. 
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Figura 4.11: Contorno de velocidades para un ángulo de ataque de 4º 

De igual manera se muestra la figura 4.12, en ella se observa el contorno de 

presiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Contorno de presiones para un ángulo de ataque de 4º 

 

Finalmente se muestra la figura 4.13, en ella se evidencia las líneas de corriente 

cuando el ángulo de ataque corresponde a 4º. 
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Figura 4.13: Líneas de corriente para un ángulo de ataque de 4º 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, se pudiera pensar que se evidencia 

cierta separación del flujo cerca del borde de fuga, lo cual es un resultado ciertamente 

esperado. 

 

4.1.3  Coeficiente de sustentación CL del perfil NACA 2415 para una velocidad 

de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 8º 

En la figura 4.14 se muestra la malla cuando el ángulo de ataque es de 8º. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Malla computacional para un ángulo de ataque de 8º 
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En la tabla 8 se muestra el análisis de selección de la malla. Como se puede deducir, 

la malla seleccionada es la malla 2 por ser esta una malla de densidad de elementos 

intermedia. 

Tabla 8: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 8º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 121826 0.976564 

2 144788 0.965964 

3 271417 0.960190 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.15, en ella se observa el comportamiento del 

coeficiente de sustentación con respecto al número de iteraciones. Tal como en los 

casos anteriores se evidencia que la variable de control se estabiliza durante el 

proceso iterativo, por lo que se deduce que la malla es la adecuada. 

 

 

 

 

 

Figura 4.15: Coeficiente de sustentación vs Número de iteraciones 

 

En  la figura 4.16 se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte sobre el 

extradós. Como se puede notar, el esfuerzo de corte disminuye sobre el extradós a 

medida que se incrementa el ángulo de ataque. 
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Figura 4.16: Esfuerzo de corte sobre el extradós para un ángulo de 8º 

 

A continuación se muestra la figura 4.17, como se puede visualizar en el contorno de 

velocidades, a medida que aumenta el ángulo de ataque se acentúa la separación del 

flujo sobre el extradós. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: Contorno de velocidades para un ángulo de 8º 

 

En la figura 4.18 se muestra el contorno de presiones y tal como en la imagen 

anterior, los resultados son los esperados. 
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Figura 4.18: Contorno de presiones para un ángulo de 8º 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.19, en ella se observa el comportamiento de las 

líneas de corriente en el dominio computacional. Como se puede evidenciar se 

acentúa la separación del flujo cerca del borde fuga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19: Líneas de corriente para un ángulo de 8º 

 

 

4.1.4  Coeficiente de sustentación CL del perfil NACA 2415 para una velocidad 

de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 12º 
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En la figura 4.20 se muestra la malla del dominio computacional para un ángulo de 

ataque de 12º. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: Malla computacional para un ángulo de 12º 

 

A continuación se muestra la tabla 9, en ella se observa que la malla que mejor se 

adapta es la malla 2, por ser esta una malla cuya densidad de elementos es intermedia. 

 

Tabla 9: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 12º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 121978 1.200008 

2 140575 1.243223 

3 268852 1.24960 

 

En la figura 4.21 se puede observar el comportamiento del coeficiente de sustentación 

con respecto al número de iteraciones. De esta forma se concluye que la malla es la 

adecuada. 
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Figura 4.21: Coeficiente de sustentación  vs Número de iteraciones 

Una vez más se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte sobre el extradós, en 

este caso, para un ángulo de ataque de 12º. Como se puede notar, a medida que crece 

dicho ángulo, el esfuerzo de corte sobre el extradós disminuye a lo largo de la cuerda. 

Ver figura 4.22. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22: Esfuerzo de corte  vs Longitud de cuerda 

 

A continuación se muestra la figura 4.23, en ella se observa el contorno de 

velocidades, como se puede notar en la figura se evidencia que la separación de flujo 

se incrementa sobre el extradós del perfil aerodinámico. 
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Figura 4.23: Contorno de velocidades para un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.24 se muestra el contorno de presiones. Como se puede observar los 

resultados son los esperados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24: Contorno de presiones para un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.25 se muestra el comportamiento de las líneas de corriente en el 

dominio computacional. Es claro como se incrementa la separación del flujo sobre el 

extradós a medida que se incrementa el ángulo de ataque, como era de esperarse. 
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Figura 4.25: Líneas de corriente para un ángulo de ataque de 12º 

 

4.1.5  Coeficiente de sustentación CL del perfil NACA 2415 para una velocidad 

de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 16º 

En la figura 4.26 se muestra la malla del dominio computacional cuando el ángulo de 

ataque es de 16º. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26: Malla computacional para un ángulo de 16º 

 

En la tabla 10 se muestra la selección de la malla, al igual que los casos anteriores se 

seleccionó una malla de elementos intermedios. 
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Tabla 10: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 16º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 143299 1.36393 

2 272788 1.35860 

3 328617 1.38880 

 

A continuación se muestra la figura 4.27, en ella se observa el comportamiento del 

coeficiente de sustentación con respecto al número de iteraciones. Como se puede 

inferir la malla seleccionada es la adecuada. 

 

 

 

 

 

Figura 4.27: Coeficiente de sustentación vs Número de iteraciones 

 

En la figura 4.28 se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte sobre el 

extradós, para un ángulo de ataque de 16º.  

 

 

 

 

 

Figura 4.28: Esfuerzos de corte vs Longitud de cuerda 
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A continuación se muestra la figura 4.29, se puede observa el contorno de 

velocidades y cómo se incrementa la separación de flujo sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29: Contorno de velocidades para un ángulo de 16º 

 

De igual forma a continuación se presenta la figura 4.30, en ella se observa el 

contorno de presiones, y tal como se esperaba, los resultados son óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30: Contorno de presiones para un ángulo de 16º 
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Finalmente se presenta la figura 4.31, en ella se muestra el comportamiento de las 

líneas de corriente en el dominio computacional, y como se puede observar, se 

incrementa la separación del flujo sobre el extradós del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31: Líneas de corriente para un ángulo de 16º 

 

Una vez obtenido los valores de los coeficientes de sustentación y de arrastre para 

cada ángulo de ataque, se procedió a construir las curvas aerodinámicas del perfil 

NACA 2415, para una velocidad de flujo de 20 m/s. 

 

Por lo tanto es necesario determinar el número de Reynolds. 

 

Según White F. (2004) “Para flujos a baja velocidad, con una rugosidad determinada, 

el coeficiente de sustentación CL y el coeficiente de arrastre CD dependen del ángulo 

de ataque y del número de Reynolds. Este número de Reynolds debe estar en función 

de la longitud de la cuerda”. (p 479) 

 

Esto es:                                                                                               E.C. 4.1 
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Donde V es la velocidad, c es la longitud de la cuerda y   es la viscosidad 

cinemática. 

 

Por lo tanto, para esta condición se tiene que: 

V= 20 m/s 

c= 15 cm = 0,15 m. 

= 1,516 x10-5 m2/s  @ T=25 ºC 

Re= 2x105 

 

En la tabla 11 se muestra los resultados obtenidos de los coeficientes de sustentación, 

arrastre y de momento, para cada ángulo de ataque.  

 

Tabla 11: Resultados computacionales del perfil NACA 2415 con el modelo de turbulencia 
Realizable k-épsilon 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.18883 0.019036 0.088132 

4º 0.59187 0.0215108 0.182991 

8º 0.965964 0.0282532 0.269873 

12º 1.24323 0.0438872 0.324090 

16º 1.3586 0.071078 0.33968 

 

A continuación se muestra la figura 4.32, en ella se observa el comportamiento del 

coeficiente de sustentación con respecto al ángulo de ataque, obtenido 

numéricamente. 
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Cabe destacar que las curvas aerodinámicas que se mostraran, fueron realizadas para 

un número de Reynolds de 200000, como se explicó anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32: Coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque 

 

En la figura 4.33 se muestra el comportamiento del coeficiente de arrastre con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33: Coeficiente de arrastre vs Ángulo de ataque 
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A continuación se muestra la figura 4.34, en ella se observa el comportamiento del 

coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34: Coeficiente de momento vs Ángulo de ataque 

 

Finalmente se presenta el diagrama polar obtenido numéricamente. Ver figura 4.35 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35: Diagrama Polar del perfil NACA 2415 
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Seguidamente se muestran las curvas aerodinámicas, cuyos datos fueron extraídos de 

la bibliografía consultada, para de esta manera, cotejarlos con los obtenidos en la 

simulación computacional. 

Los datos de las curvas aerodinámicas del perfil 2415 fueron extraídos de airfoiltools 

(2015) así como del resumen (sumario) de datos de perfiles aerodinámicos de baja 

velocidad (Selig et. al.,1996). 

En la figura 4.36 se muestra las curvas del coeficiente de sustentación con respecto al 

ángulo de ataque.  Como se puede observar, la tendencia de las curvas extraídas de la 

bibliografía consultada es la misma que la que se obtuvo numéricamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque del perfil NACA 2415 

En la figura 4.37 se muestra el coeficiente de arrastre con respecto al ángulo de 

ataque. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque del perfil NACA 2415 
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A continuación se muestra la figura 4.38. Se observa el comportamiento del 

coeficiente de momento con respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38: Coeficiente de momento vs ángulo de ataque del perfil NACA 2415 

 

Finalmente se muestra la figura 4.39. En ella se observa la curva polar del perfil 

aerodinámico NACA 2415 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39: Curva Polar del perfil NACA 2415 
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Cabe destacar que el procedimiento anterior también se realizó con el modelo de 

turbulencia K-ω SST  por ser este el que mejor predice el gradiente adverso de 

presión (Douvi et. al. ,2012).   

En la tabla 12 se muestra los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad de 

malla para el modelo de turbulencia K-ω SST.   

Tabla 12: Resultados computacionales del perfil NACA 2415 con el modelo de turbulencia 
K-ω SST 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.16795 0.020217 0.078910 

4º 0.54438 0.022609 0.16413 

8º 0.88146 0.030524 0.23828 

12º 1.0613 0.054302 0.27261 

16º 1.0642 0.10487 0.28588 

 

A continuación se muestra la figura 4.40. En ella se observa el comportamiento de las 

curvas obtenidas con el modelo de turbulencia K-ω SST y el modelo de turbulencia 

Realizable K-ε, así como también las curvas, según los datos de la bibliografía 

consultada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque del perfil NACA 2415 
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Seguidamente se muestra la figura 4.41, en ella se observa el coeficiente de arrastre 

con respecto al ángulo de ataque de las curvas  obtenidas con los modelos de 

turbulencia antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque del perfil NACA 2415 

 

La figura 4.42 muestra el comportamiento del coeficiente de momento con respecto al 

ángulo de ataque para los modelos de turbulencia evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42: Coeficiente de momento vs ángulo de ataque del perfil NACA 2415 
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Finalmente en la figura 4.43 se muestra la curva polar, donde se aprecia el 

comportamiento de las curvas obtenidas con los modelos de turbulencia K-ω SST  y 

Realizable K-ε. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43: Curva Polar del perfil NACA 2415 

 

Por lo tanto, del análisis anterior se puede establecer que la simulación computacional 

presenta valores aceptables, ya que las curvas aerodinámicas obtenidas con la técnica 

de CFD mantienen la misma tendencia que las curvas aerodinámicas extraídas de la 

bibliografía consultada. 

 

4.2 Análisis de las curvas aerodinámicas para un perfil 2415-3s cuya longitud de 

cuerda corresponde a 15 cm. 

  

Con la finalidad de obtener el comportamiento de las curvas aerodinámicas del perfil 

2415-3s, cuya longitud de cuerda corresponde a 15 cm, se hace necesario un estudio 

previo y de manera bidimensional de dicho perfil. 

Cabe recordar que la longitud de cuerda establecida para la presente investigación, 

está basada en las dimensiones de la cámara de prueba del túnel de viento AF6109 de 

la UNET. 
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Las curvas aerodinámicas  que se analizaron en este capítulo, las cuales se derivan de 

un análisis bidimensional, servirán como un patrón de referencia para analizar el 

comportamiento de las curvas aerodinámicas  cuando el estudio se haga 

tridimensionalmente. Aunque se sabe que los coeficientes de sustentación y de arrate 

dependen del número de Reynolds y el ángulo de ataque. (White F., 2004) 

Por lo tanto se partirá de este criterio para realizar el dominio computacional, según 

las dimensiones de la cuerda del perfil aerodinámico. 

El análisis bidimensional se realizó con una velocidad de flujo de 20 m/s, la cual, se 

pueden reproducir en el túnel de viento AF6109, y la misma permitirá establecer las 

curvas aerodinámicas. 

Las mallas que se emplearon para este análisis fueron no estructuradas, y el motivo de 

esta condición es que el análisis tridimensional, que se realizará más adelante, las 

mallas serán de igual manera no estructuradas. 

 

4.2.1  Coeficiente de sustentación CL del perfil 2415-3s para una velocidad de 

flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 0º 

 

Como punto de partida se realizará el dominio computacional, siguiendo el criterio 

antes mencionado, para una longitud de cuerda de 15 cm.  

Cabe destacar que para construir las curvas aerodinámicas se debe analizar el 

comportamiento del coeficiente de sustentación y de arrastre para diferentes ángulos 

de ataque, los cuales corresponderán a 0º, 4º, 8º, 12º y 16º respectivamente.  

En la figura 4.44 se muestra el dominio computacional para una velocidad de flujo de 

20 m/s y un ángulo de ataque de 0º. 
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Figura 4.44: Dominio computacional para una velocidad de 20 m/s 

 

En la figura 4.45 se observa un acercamiento del dominio computacional para de esta 

manera ver más detalladamente la malla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45: Detalle del dominio computacional 

 

Es importante acotar que se realizaron los análisis correspondientes para seleccionar 

la malla adecuada para cada caso. 

Se analizaron tres mallas diferentes para determinar la independencia de la variable 

de control con respecto a la densidad de la misma. Ver tabla 13 
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Tabla 13: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 0º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 136774 0.102399 

2 259876 0.11198 

3 415348 0.1138681 

 

Como se puede observar, de la tabla 13 se elige la malla 2, por ser esta una malla de 

densidad de elementos aceptable. 

Las condiciones de borde establecidas para la solución numérica consistieron en las 

siguientes: 

a) Velocidad de entrada (velocity-inlet): totalmente en la componente “x” e igual a 

20 m/s. 

b) Intensidad de turbulencia: 1,3%; según lo utilizado por L Velázquez-Araque et. 

al. 

c) Presión de salida (pressure-outlet): 0 pascales 

d) Condición de simetría en la parte superior e inferior del dominio computacional 

e) Modelo de turbulencia: Realizable k-épsilon 

f) Fluido de trabajo: Aire a 25 ºC. 

g) Algoritmo de solución: SIMPLE (López-Rivadulla, 2008) 

h) Criterio de convergencia: RMS: 1x10-5 

  

 

A continuación se describen los resultados obtenidos con la malla seleccionada. 
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En la figura 4.46 se muestra el comportamiento de la variable de control CL con 

respeto al número de iteraciones. Como se puede inferir, la variable de control se 

estabiliza a lo largo del proceso iterativo, por lo que se puede deducir que la malla es 

aceptable.    Es importante mencionar que para todos los casos estudiados en la 

presente investigación, el número de iteraciones no fue menor a 1000. 

 

 

 

 

 

Figura 4.46: CL vs Número de iteraciones 

Seguidamente se observa el comportamiento del esfuerzo de corte sobre el extradós. 

Este comportamiento denota claramente la zona donde se produce la separación del 

flujo de aire que pasa sobre el extradós, justo después del escalón.  

 Cabe destacar que la separación se produce cuando estos esfuerzos toman valores 

negativos. Ver figura 4.47. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47: Esfuerzos de corte vs  Longitud de la cuerda 
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En la figura 4.48 se observa el contorno de presiones sobre el dominio 

computacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48: Contorno de presiones 

En la figura 4.48 se muestra las zonas de mayor presión, al igual que las zonas de 

menor presión, cuyo comportamiento es el que se esperaba. 

La figura 4.49, la cual corresponde al contorno de velocidades en el dominio 

computacional, muestra cómo cambia la velocidad sobre el perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.49: Contorno de velocidades 

En la figura 4.50 se muestra el campo de velocidades y las líneas de corriente. En esa 

imagen se observa claramente la zona de separación del flujo de aire sobre el 

extradós. 
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Figura 4.50: Campo de velocidades 

 

4.2.2 Coeficiente de sustentación CL del perfil 2415-3s para una velocidad de 

flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 4º 

De igual manera que en el caso anterior se hace un  análisis de la densidad de la malla 

y la independencia de la variable de control. 

Se muestra a continuación la tabla 14. 

 

Tabla 14: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 4º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 188328 0.490566 

2 270630 0.444700 

3 501014 0.445944 

 

Como se puede observar en la tabla 14, la malla adecuada corresponde a la segunda 

de la tabla, por ser ésta la que tiene una densidad de elementos intermedia. 
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Figura 4.51: Malla 2 para un ángulo de ataque de 4º 

En la figura 4.51 se muestra un acercamiento de la malla seleccionada. En la figura se 

puede observar el refinamiento de la malla sobre el perfil aerodinámico. 

Seguidamente se muestra el comportamiento del coeficiente de sustentación con 

respecto al número de iteraciones. Ver figura 4.52. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.52: Variable de control vs Número de iteraciones 

 

Por lo tanto se puede establecer, según este comportamiento, que la malla es 

adecuada ya que la variable de control se estabiliza a lo largo del número de 

iteraciones. 

 

A continuación se muestra la figura 4.53, la cual corresponde al comportamiento del 

esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la cuerda 
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Figura 4.53: Esfuerzo de corte vs Longitud de cuerda para un ángulo de ataque de 4º 

 

Como se puede inferir de la figura, los esfuerzos negativos indican la zona donde se 

produce la separación del flujo de aire que pasa sobre el extradós de perfil 

aerodinámico. 

Los contornos de presión y de velocidad en el dominio computacional, se muestran a 

continuación, y tal como se esperaba, cambian con el ángulo de ataque. Ver figuras 

4.54 y 4.55. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54: Contorno de presiones para un ángulo de ataque de 4º y una velocidad de flujo 

de 20 m/s 
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Figura 4.55: Contorno de velocidades para un ángulo de ataque de 4º y una velocidad de flujo 

de 20 m/s 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.56, en ella se observa el campo de velocidades y 

las líneas de corriente. 

 En esta figura se observa claramente la zona de separación del flujo de aire que pasa 

sobre el extradós del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.56: Campo de velocidades para un ángulo de ataque de 4º y un flujo de 20 m/s 
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De igual manera que en el caso anterior, los resultados son semejantes a los obtenidos 

por  L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit). 

 

4.2.3  Coeficiente de sustentación CL del perfil 2415-3s para una velocidad de 

flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 8º 

El análisis de la selección de la malla adecuada se muestra en la tabla 15. 

 

Tabla 15: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 8º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 177015 0.67191 

2 214643 0.682582 

3 328041 0.7503714 

 

Como se puede observar la malla que mejor se adapta a una densidad intermedia es la 

malla 2.  Por lo tanto esta es la malla seleccionada. 

 

A continuación se muestra un acercamiento de la malla seleccionada. Ver figura 4.57. 

 

 

 

 

 

Figura 4.57: Acercamiento de malla 2 para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de 

ataque de 8º 
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Al igual que los casos anteriores se muestra el comportamiento de la variable de 

control con respecto al número de iteraciones, puesto que este análisis refleja la 

estabilidad de la variable de control, infiriendo así que la densidad de la malla es 

adecuada. Ver figura 4.58 

 

 

 

 

 

Figura 4.58: Variable de control vs Número de iteraciones 

Como el lector se podrá dar cuenta, el análisis del esfuerzo de corte con respecto a la 

longitud de la cuerda, es necesario para de esta manera evaluar la zona de 

recirculación del flujo, justo después del escalón y cómo se desprende el flujo sobre 

el extradós del perfil aerodinámico. A continuación se muestra este comportamiento 

en la figura 4.59. 

 

 

 

 

 

Figura 4.59: Esfuerzo de corte vs Longitud de la cuerda 

Seguidamente se muestra los contornos de presión y de velocidad en el dominio 

computacional para de esta manera visualizar cómo cambia la presión y la velocidad 

sobre el perfil aerodinámico. Ver figuras 4.60 y 4.61. 
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Figura 4.60: Contorno de presiones para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque 

de 8º 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61: Contorno de velocidades para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de 

ataque de 8º 

 

De igual manera se muestra el campo de velocidades y las líneas de corriente.  

En la figura 4.62 se observa la zona de recirculación y por ende la separación del 

flujo de aire sobre el extradós del perfil aerodinámico cuando se encuentra a un 

ángulo de ataque de 8º. 
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Figura 4.62: Campo de velocidades para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque 

de 8º 

 

4.2.4 Coeficiente de sustentación CL del perfil 2415-3s para una velocidad de 

flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 12º 

 

La selección de la malla adecuada, según la independencia de la variable de control, 

para un ángulo de ataque de 12º, se muestra en la tabla 16. 

 

Tabla 16: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 12º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 184803 0.83999 

2 224394 0.88550 

3 602839 0.85213 

 

Por lo tanto la malla seleccionada corresponde a la malla 2. 
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Seguidamente se muestra la figura 4.63, la cual corresponde a un acercamiento de la 

malla computacional cuando el ángulo de ataque es de 12º. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.63: Acercamiento de malla 2 para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de 

ataque de 12º 

En la figura 4.64 se observa el comportamiento de la estabilización de la variable de 

control con respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.64: Variable de control vs Número de iteraciones 

 

El comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la cuerda, se 

muestra en la figura 4.65. Una vez más se denota, mediante esta gráfica, la zona de 

separación del flujo de aire que pasa sobre el extradós del perfil aerodinámico. 
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Figura 4.65: Esfuerzo de corte vs Longitud de la cuerda para una velocidad de flujo de 20 m/s 

y ángulo de ataque de 12º 

 

A continuación se muestra los contornos de presión y de velocidad para un ángulo de 

ataque de 12º  y una velocidad de flujo de 20 m/s. Ver figuras 4.66 y 4.67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.66: Contorno de presiones para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque 

de 12º 
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Figura 4.67: Contorno de velocidades para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de 

ataque de 12º 

Como era de esperarse las gráficas muestran cómo cambian los valores de presión y 

de velocidad en el dominio computacional, a medida que cambia el ángulo de ataque. 

De igual manera se observa, en la figura 4.67, como se incrementa la separación del 

flujo de aire sobre el extradós del perfil aerodinámico, a medida que se incrementa 

dicho ángulo. 

El campo de velocidades y las líneas de corriente para un ángulo de 12º se muestra en 

la figura 4.68. En ella se observa la zona de recirculación, así como el 

comportamiento de la separación del flujo de aire sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.68: Campo de velocidades para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque 

de 12º 
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4.2.5 Coeficiente de sustentación CL del perfil 2415-3s para una velocidad de 

flujo de 20 m/s y ángulo de ataque de 16º 

Partiendo de la selección de la malla, se determina el coeficiente de sustentación y 

por ende también el coeficiente de arrastre para un ángulo de ataque de 16º y un flujo 

de aire de 20 m/s. 

Esta selección se muestra en la tabla 17 

Tabla 17: Selección de la Malla para V=20 m/s y ángulo de ataque 16º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 

1 144274 0.969285 

2 254954 0.96728 

3 591348 0.99422 

 

Seguidamente se muestra un acercamiento de la malla seleccionada. Ver la figura 

4.69. 

 

 

 

 

Figura 4.69: Acercamiento de malla 2 para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de 

ataque de 16º 

 

En la figura 4.70 se muestra la estabilización de la variable de control con respecto al 

número de iteraciones, pudiéndose concluir que la malla seleccionada es una malla 

adecuada. 
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Figura 4.70: Variable de control vs Número de iteraciones 

 

A continuación se muestra la figura 4.71. En ella se observa el comportamiento del 

esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la cuerda. Como se puede inferir, a 

medida que aumenta en ángulo de ataque se incrementa la separación del flujo sobre 

el extradós del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

Figura 4.71: Esfuerzo de corte vs Longitud de la cuerda para una velocidad de flujo de 20 m/s 

y ángulo de ataque de 16º 

 

A continuación se muestra las figuras 4.72 y 4.73 las cuales corresponden a los 

contornos de presión y de velocidades respectivamente. En estas imágenes se observa 

cómo cambias los valores de presión y de velocidades en el dominio computacional y 

en las mismas se destaca cómo influye el ángulo de ataque en dicho comportamiento. 
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Figura 4.72: Contorno de presiones para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque 

de 16º 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.73: Contorno de velocidades para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de 

ataque de 16º 

 

En la figura 4.74 se muestra el campo de velocidades y las líneas de corriente para un 

ángulo de ataque de 16º. Como se puede observa la separación del flujo se incrementa 

sobre el extradós del perfil aerodinámico 
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Figura 4.74: Campo de velocidades para una velocidad de flujo de 20 m/s y ángulo de ataque 

de 16º 

 

Una vez obtenido los valores de los coeficientes de sustentación y de arrastre para 

cada ángulo de ataque, se procede a construir las curvas aerodinámicas del perfil 

2415-3s, para una velocidad de flujo de 20 m/s. 

Seguidamente es necesario determinar el número de Reynolds. 

Para ello se usó la ecuación E.C 4.1, donde V es la velocidad, c es la longitud de la 

cuerda y   es la viscosidad cinemática. 

Por lo tanto, para esta condición se tiene que: 

V= 20 m/s 

c= 15 cm = 0,15 m. 

= 1,516 x10-5 m2/s @ T=25 ºC 

Re= 2x105 

 

En la tabla 18 se muestra los resultados obtenidos de los coeficientes de sustentación, 

arrastre y de momento, para cada ángulo de ataque.  
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Tabla 18: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s con el modelo de 
turbulencia Realizable K-épsilon 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.11198 0.035171 0.0363539 

4º 0.44470 0.0413989 0.129774 

8º 0.682582 0.0635895 0.203853 

12º 0.88550 0.089188 0.25259 

16º 0.96728 0.11531 0.26909 

 

A continuación se presenta la figura 4.75, en ella se observa el comportamiento del 

coeficiente de sustentación con respecto al ángulo de ataque del perfil aerodinámico 

2415-3s, obtenido mediante la simulación computacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.75: Coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque 

 

En la figura 4.76 se muestra el comportamiento del coeficiente de arrastre CD con 

respecto al ángulo de ataque. 
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Figura 4.76: Coeficiente de arrastre vs Ángulo de ataque 

 

En la figura 4.77 se observa el coeficiente de momento con respecto al ángulo de 

ataque para una velocidad de flujo de 20 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.77: Coeficiente de momento vs Ángulo de ataque para una velocidad de flujo de 20 

m/s 
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En la figura 4.78 se muestra la curva Polar del perfil aerodinámico 2415-3s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.78: Curva Polar del perfil aerodinámico 2415-3s 

 

Las curvas aerodinámicas obtenidas  en el procedimiento anterior, corresponden a un 

perfil aerodinámico 2415-3s cuya longitud de cuerda es de 15 cm. Las mismas se 

compararán con los datos del perfil NACA 2415.   

 

El procedimiento anterior también se realizó con el modelo de turbulencia K-ω SST  

por ser este el que mejor predice el gradiente adverso de presión (Douvi et. al. ,2012). 

 

A continuación se muestra la tabla 19, en ella se observa los resultados obtenidos en 

la simulación empleando el modelo de turbulencia K-ω SST. 

 

 

 



 

134 
 

Tabla 19: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s con el modelo de 
turbulencia K-ω SST 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.056724 0.030336 0.023501 

4º 0.42074 0.042115 0.12133 

8º 0.63385 0.066240 0.18905 

12º 0.77002 0.092342 0.22394 

16º 0.77963 0.13980 0.23699 

 

En la figura 4.79 se muestra las curvas del coeficiente de sustentación con respecto al 

ángulo de ataque, obtenidas con el modelo de turbulencia K-ω SST y el modelo de 

turbulencia Realizable K-ε, así como también las curvas, aerodinámicas del perfil 

2415-3s* obtenidas por L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit).  en su investigación. 

Todas las curvas que se mostraran a continuación están realizadas para el mismo 

número de Reynolds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.79: Curvas comparativas del coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque 
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En la figura 4.80 se muestra el comportamiento del coeficiente de arrastre con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.80: Curvas comparativas del coeficiente de arrastre vs Ángulo de ataque 

 

En la figura 4.81 se muestra el comportamiento del coeficiente de momento con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.81: Curvas comparativas del coeficiente de momento vs Ángulo de ataque 
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Finalmente en la figura 4.82 se muestra la curva polar del perfil aerodinámico 2415-

3s obtenidas con el modelo de turbulencia K-ω SST y el modelo de turbulencia 

Realizable K-ε, así como también las curvas, aerodinámicas del perfil 2415-3s* 

obtenidas por L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.82: Curvas Polares comparativas del perfil aerodinámico 2415-3s 

 

Del análisis anterior se puede establecer que la simulación computacional presenta 

valores aceptables, ya que las curvas aerodinámicas obtenidas con la técnica de CFD 

utilizando los modelos de turbulencia K-ω SST y Realizable K-ε, mantienen la misma 

tendencia que las curvas aerodinámicas del perfil 2415-3s* obtenidas por L 

Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit).  De esta manera se valida que el procedimiento 

numérico.  

 

4.3 Validación de la simulación computacional del perfil aerodinámico 2415-3s y 

del perfil NACA 2415 

 

Partiendo de las curvas aerodinámicas obtenidas en la simulación computacional del 

perfil aerodinámico 2415-3s, así como del perfil NACA 2415 se procedió a validar 
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dichas simulaciones con los resultados experimentales realizados en el túnel de viento 

AF6109 de la UNET.  

En las siguientes figuras se muestran las curvas experimentales del perfil NACA 2415 

obtenidas en el laboratorio de aerodinámica así como las curvas obtenidas con la 

simulación computacional.  También se introduce los datos de las curvas 

aerodinámicas del perfil NACA 2415, las cuales fueron extraídos de airfoiltools (Ob. 

Cit), así como del resumen (sumario) de datos de perfiles aerodinámicos de baja 

velocidad (Selig et. al., Ob. Cit) 

A continuación se observa la figura 4.83, en ella se muestra el comportamiento del 

coeficiente de sustentación con respecto al ángulo de ataque 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.83: Coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque del perfil NACA 2415 

Como era de esperarse, las tendencias de las curvas obtenidas numéricamente y 

experimentalmente son muy semejantes, pero no exactamente iguales, y esto es 

debido a la incertidumbre que  todo proceso experimental trae consigo. 

De la figura 4.83 se puede decir que, tal como lo plantea Douvi et. al. , (Ob. Cit), el 

modelo de turbulencia K-ω SST  predice mejor el gradiente adverso de presión, 

debido a que la curva aerodinámica se aproxima más al comportamiento de la curva 

experimental. 
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La curva experimental difiere de la curva numérica básicamente en el valor que 

corresponde a un ángulo de ataque de 16º, y esto, posiblemente, sea debido a que para 

ese ángulo, la sustentación es mayor y produce un efecto oscilante sobre el perfil 

aerodinámico durante el experimento. 

 

Al evaluar el coeficiente de arrastre se puede observar que la tendencia se las curvas 

también es semejante, y al igual que para la gráfica anterior no son exactamente 

iguales. En la figura 4.84 se observa que el coeficiente de arrastre presenta más 

susceptibilidad en los valores experimentales que el coeficiente de sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.84: Coeficiente de arrastre vs Ángulo de ataque del perfil 2415-3s 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.85, en ella se observa el comportamiento del 

momento de cabeceo con respecto al ángulo de ataque. Como se observa en la figura, 

la balanza digital no registró cambio alguno de momento, por lo que su valor se 

mantuvo en cero.  
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Figura 4.85: Coeficiente de momento vs Ángulo de ataque 

Finalmente se muestra el diagrama polar. Al igual que en el análisis anterior, la 

diferencia en las curvas numéricas con respecto a las curvas experimentales se 

incrementa para ángulos de ataque mayores, debido esto a qué para ángulos de ataque 

más altos las vibraciones en el perfil aerodinámico son importantes durante la fase 

experimental y por ende los valores de las fuerzas de sustentación y de arrastre 

suministradas por la balanza electrónica son variantes, es decir, son menos precisos. 

Ver figura 4.86.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.86: Diagrama Polar del perfil NACA 2415 
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Sin embargo es importante acotar que para bajar la incertidumbre del experimento, el 

mismo se repitió varias veces, comprobando que los valores leídos en la balanza 

electrónica se repitieron sostenidamente, asegurando de alguna manera la precisión de 

los resultados. 

Además es  necesario resaltar que la simulación computacional se realizó siguiendo 

los pasos de la “buenas prácticas de la simulación computacional”, para de igual 

manera, garantizar que los valores numéricos fuesen lo más precisos posibles y 

ajustados a la realidad. 

 

Seguidamente se muestra la validación de la simulación computacional del perfil 

aerodinámico 2415-3s* desarrollado por L Velázquez-Araque et. al. (Ob. Cit), usando 

los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio de aerodinámica. En la 

figura 4.87 se observa el comportamiento del coeficiente de sustentación con respecto 

al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.87: Gráficas del coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque  
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En la figura 4.88 se observa el comportamiento del coeficiente de arrastre, y de igual 

manera se visualiza que las curvas obtenidas tanto numéricamente como 

experimentalmente cumplen con los resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.88: Gráficas del coeficiente de arrastre vs Ángulo de ataque  

En la figura 4.89 se muestra el comportamiento de las curvas de momento con 

respecto al ángulo de ataque. Como se puede observar la curva experimental no tiene 

una tendencia esperada puesto que la balanza electrónica no registró cambio alguno 

durante la fase de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.89: Coeficiente de momento vs Ángulo de ataque  
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Finalmente se muestra en la figura 4.90 el diagrama Polar del perfil aerodinámico 

2415-3s. En la  gráfica se puede apreciar la curva Polar obtenida con los datos 

experimentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.90: Curva Polar del Perfil aerodinámico 2415-3s  

 

Por lo tanto, de los análisis anteriores, se puede inferir que los resultados son 

aceptables y por consiguiente se podría concluir que las simulaciones 

computacionales de los perfiles aerodinámicos 2415-3s  y el perfil NACA 2415 son 

validadas con el procedimiento experimental realizado en el túnel de viento AF6109 

de la UNET. 

 

4.4 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 

 

Como punto de partida es necesario destacar que para obtener las curvas 

aerodinámicas del perfil 2415-3s-HS se realizó la simulación computacional para 

diferentes ángulos de ataque, los cuales corresponden a 0º, 4º ,8º, 12º y 16º 

respectivamente. 
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Como se explicó en el capítulo III, el diseño del perfil aerodinámico 2415-3s-HS se 

creó partiendo de la condición donde ingresara la mayor cantidad de aire, generada 

por un propulsor, en la cavidad del perfil; de tal manera que dicho flujo de aire 

desembocara en el escalón. 

Los análisis llevados a cabo en la presente investigación, se realizaron comparando 

los resultados computacionales obtenidos para el perfil aerodinámico 2415-3s, de 

cuerda 15 cm. 

Cabe destacar que el diseño propuesto por  Velázquez L (2013, p 82) del perfil 

aerodinámico 2415-3s de alguna forma presenta menos sustentación que el perfil 

NACA 2415. Todo esto debido al diseño del escalón. 

Por lo tanto, se espera que para todos los diseños propuestos en este trabajo, se 

recupere o mejore la sustentación, al hacer pasar un flujo de aire por la cavidad y que 

el mismo desemboque en el escalón.  

Un aspecto importante en la presente investigación es que el dominio computacional 

tridimensional usado para todos los diseños propuestos, consistieron en dos 

subdominios. El primer subdominio se creó con las dimensiones de la cámara de 

prueba del túnel de viento AF6109 y el segundo subdominio consistió en un espacio 

cuya longitud es de 20 veces el valor de la cuerda, con la finalidad de permitir que el 

flujo se desarrollara durante la simulación computacional. 

Esto se planteó con la finalidad de manejar una densidad de malla, según la capacidad 

de cómputo disponible en el laboratorio de aerodinámica, puesto que siendo el 

dominio tridimensional, la densidad de malla se hace considerable y por ende el 

tiempo y la exigencia computacional también se incrementa. 

Todas las mallas usadas para evaluar los distintos diseños aquí propuestos, fueron 

malla no estructurada, debido a que el dominio es tridimensional. 

Otro aspecto importante es que se creó este dominio computacional, con la intensión 

de ajustar la simulación computacional lo más cercano a la realidad del túnel de 

viento AF6109. 
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Para esta propuesta de diseño, las condiciones de borde son las siguientes: 

a) Velocidad de entrada (velocity-inlet): totalmente en la componente “x” e igual a 

20 m/s. 

b) Velocidad de entrada en la cavidad (velocity-inlet): totalmente perpendicular a la 

superficie e igual a 10 m/s 

c) Intensidad de turbulencia: 1,3%; según lo utilizado por L Velázquez-Araque et. al. 

(Ob. Cit) 

d) Presión de salida (pressure-outlet): 0 pascales 

e) Condición de simetría en la parte superior e inferior del dominio computacional 

f) Modelo de turbulencia: Realizable k-épsilon 

g) Fluido de trabajo: Aire a 25 ºC. 

h) Algoritmo de solución: SIMPLE (López-Rivadulla, Ob. Cit) 

i) Criterio de convergencia: RMS: 1x10-3 

 

4.4.1 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo 

de ataque de 0º 

 

En la figura 4.91 se observa el dominio computacional para el perfil aerodinámico 

2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 0º. También se observa en la figura que la 

malla es no estructurada. 
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Figura 4.91: Dominio computacional para el perfil aerodinámico 2415-3s-HS  

Siguiendo las “buenas prácticas de la simulación computacional” se procedió a 

evaluar tres mallas diferentes para determinar la independencia de la variable de 

control. Como se explicó anteriormente, la variable de control para todos los casos se 

tomó como el coeficiente de sustentación CL . A continuación se muestra la tabla 20 

Tabla 20: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-HS y ángulo de ataque 0º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3893580 0.10037 
2 5423386 0.10133 
3 6799894 0.10680 

 

Como se puede observar en la tabla 20, la malla seleccionada es la malla 2, por ser 

esta una malla de densidad de elementos intermedia. 

En la figura 4.92 se muestra el comportamiento de la variable de control con respecto 

al número de iteraciones. La misma se estabiliza a lo largo del proceso iterativo.  

 

 

 

 

 

Figura 4.92: Coeficiente de sustentación vs número de iteraciones para el perfil aerodinámico 

2415-3s-HS  
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En la siguiente figura se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte sobre el 

extradós. Haciendo una analogía del análisis bidimensional del perfil aerodinámico 

2415-3s, se observa que se obtienen esfuerzos negativos, indicando claramente la 

separación del flujo, debido al escalón. 

Cabe destacar que en la figura 4.93, se muestra dicho comportamiento para una 

condición tridimensional. 

 

 

 

 

 

Figura 4.93: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda para el perfil aerodinámico 2415-3s-HS  

 

Lo importante de este análisis es indicar que justamente donde se encuentra el 

escalón, se genera la separación del flujo, lo cual es un resultado esperado en la 

simulación. 

De igual manera, es importante destacar que la separación del flujo sobre el extradós 

no es uniforme, debido al efecto que produce el flujo de aire que desemboca en el 

escalón y que fluye por la cavidad interna del presente diseño. 

En la figura 4.94 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 2415-

3s-HS. En ella se observa la separación del flujo, y como se acaba de describir, dicha 

separación no es uniforme, lo cual está en concordancia con lo indicado en la figura 

anterior.  

Este análisis se determina al observar las zonas de color azul en la figura. Nótese que 

se presenta una zona mucho más oscura (menor presión) cerca de la entrada de la 

cavidad y a medida que el flujo forzado se distribuye sobre la superficie alar, la 

presión se hace mayor (menos zona de color azul oscuro). 
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Figura 4.94: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 

A continuación se muestra la figura 4.95, en ella se observa el flujo de aire forzado a 

través de la cavidad, y que desemboca en el escalón, mediante las líneas de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.95: Líneas de corriente que desembocan en el escalón del perfil aerodinámico 2415-
3s-HS 

Como se puede observar, una gran parte del flujo de aire que desemboca del escalón 

tiende a estar menos separado, a medida que se aproxima al borde de fuga, esto 

debido a que el ángulo de ataque corresponde a 0º y que la corriente de aire libre se 

encuentra a 20 m/s. 
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En la figura 4.96 se muestra el campo de vectores asociado a las líneas de corriente 

del flujo de aire forzado a través de la cavidad interna. En ella se puede apreciar la 

complejidad del comportamiento de este flujo a medida que desemboca en el escalón 

del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.96: Campo de vectores asociado a las líneas de corriente que desembocan en el 
escalón del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 

 

Un aspecto indeseado en este diseño se presenta al analizar la figura 4.96. Se observa 

que una gran parte del flujo a través de la cavidad tiende a salir de manera oblicua 

con respecto al escalón, es decir, no sale totalmente perpendicular a dicho escalón, 

razón por la cual también genera una separación de flujo no uniforme. 

Unos de los objetivos de diseñar la cavidad interna en el perfil aerodinámico consistió 

en proporcionar un flujo de aire que al desembocar en el escalón, fuese lo más 

tangencialmente posible a la superficie alar así como lo más perpendicular al escalón. 

Esta condición debería traer como consecuencia, que la separación de flujo, debida al  

escalón, fuese la menor posible. 

En la figura 4.97 se muestra el comportamiento del flujo de aire al desembocar en el 

escalón. Como se puede apreciar en la figura, dicho flujo tiende a separarse de la 

superficie alar, lo cual también es algo indeseado. 
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Figura 4.97: Flujo de aire forzado al desembocar en el escalón del perfil aerodinámico 2415-
3s-HS 

 

Este efecto se comprende mejor, al analizar el campo de vectores sobre estas líneas de 

corriente. Ver figura 4.98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.98: Campo de vectores del flujo de aire forzado al desembocar en el escalón del 
perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
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4.4.2 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo 

de ataque de 4º 

En la figura 4.99 se observa el dominio computacional y la calidad de la malla para el 

perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 4º. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.99: Malla del dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un 
ángulo de ataque de 4º 

 

En la tabla 21 se muestra el análisis de la selección de la malla.  

Tabla 21: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-HS y ángulo de ataque 4º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3888683 0.55573 
2 4536034 0.44258 
3 6470296 0.41311 

 

Como se puede observar, la malla seleccionada en la malla 2, por ser esta una malla 

de intermedia densidad. 

En la figura 4.100 se muestra el comportamiento de la variable de control, con 

respecto al número de iteraciones. En la figura se observa, para este caso, que la 

simulación converge en pocas iteraciones. 
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Figura 4.100: Comportamiento del variable de control vs el número de iteraciones del perfil 
aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 4º 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.101, en ella se observa el comportamiento del 

esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la cuerda, denotando la separación del 

flujo justo después del escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.101: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
para un ángulo de ataque de 4º 

Como se explicó en el caso anterior, el comportamiento del esfuerzo de corte sobre el 

extradós, es para una condición tridimensional. 
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En la figura 4.102 se muestra el campo de presiones sobre el extradós. Como se 

puede denotar, la separación del flujo sigue siendo no uniforme sobre la superficie 

alar, debido al flujo de aire forzado que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.102: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para 
un ángulo de 4º 

 

El efecto mencionado anteriormente se comprende mejor al visualizar la figura 4.103. 

Se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado que desemboca en 

el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.103: Líneas de corriente que desembocan en el escalón del perfil aerodinámico 
2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 4º 
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Como se puede notar en la figura 4.103, las líneas de corriente están un poco más 

separadas cerca del borde de salida, debido a que el ángulo de ataque se incrementó a 

4º; lo cual es un resultado esperado. 

En la figura 4.104 se visualiza el comportamiento del flujo a través de la cavidad 

interna, mediante el campo de vectores. Se presenta, según lo observado en la gráfica, 

el mismo comportamiento del flujo al desembocar del escalón, cuando el perfil se 

encuentra a 0º. Es decir el flujo desemboca de forma oblicua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.104: Campo de vectores asociado a las líneas de corriente que desembocan en el 
escalón del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 4º 

 

A continuación se muestra la figura 4.105. En ella se puede observar el 

comportamiento del flujo de aire forzado cuando sale del escalón, y como se infiere 

de la figura, dicho flujo tiende a separase de la superficie alar lo cual es indeseado. La 

figura muestra las líneas de corriente y el campo de vectores asociado a dichas líneas. 
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Figura 4.105: Campo de vectores asociado y líneas de corriente que desembocan en el 
escalón del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 4º 

 

4.4.3 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo 

de ataque de 8º 

A continuación se muestra la figura 4.106, en ella se observa el dominio 

computacional y la calidad de la malla para el perfil aerodinámico 2415-3s-HS para 

un ángulo de ataque de 8º. 
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Figura 4.106: Malla del dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un 
ángulo de ataque de 8º 

En la tabla 22 se observa la selección de la malla, para este caso la malla seleccionada 

corresponde a la número 3 

Tabla 22: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-HS y ángulo de ataque 8º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3873733 0.61737 
2 4528487 0.59217 
3 6475354 0.61119 

 

En la figura 4.107 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.107: Comportamiento de la variable de control del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
para un ángulo de ataque de 8º 
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Seguidamente se muestra la figura 4.108, en ella se puede visualizar el 

comportamiento del esfuerzo de corte sobre el extradós para una condición 

tridimensional. Una vez más se evidencia el resultado esperado, al notarse valores 

negativos justo después del escalón, lo cual denota la separación del flujo de aire. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.108: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
para un ángulo de ataque de 8º 

 

A continuación se muestra la figura 4.109, se observa el campo de presiones sobre el 

extradós, donde se aprecia, como se comporta el flujo de aire que sale o desemboca 

del escalón, y cómo influye en la separación del flujo de la corriente libre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.109: Campo de presión sobre la superficie alar del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
para un ángulo de ataque de 8º 
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En la figura 4.110 se observa las líneas de corriente asociadas al flujo de aire que 

desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.110: Líneas de corriente sobre la superficie alar del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
para un ángulo de ataque de 8º 

 

La figura 4.111 muestra, a través del campo de vectores el comportamiento del flujo 

de aire que desemboca en el escalón, cuando el ángulo de ataque corresponde a 8º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.111: Campo de vectores de las líneas de corriente sobre la superficie alar del perfil 
aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 8º 
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A continuación se muestra la figura 4.112, en ella se observa el comportamiento del 

flujo de aire forzado que desemboca en el escalón, así como del flujo de la corriente 

libre de aire. El análisis de esta figura está basado en las líneas de corriente asociadas 

al flujo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.112 a: Líneas de corriente sobre la superficie alar del flujo de aire forzado para un 
ángulo de ataque de 8º 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.112 b: Campo de vectores de las líneas de corriente para un ángulo de ataque de 8º 

 

La figura 4.112 a, muestra que ciertamente persiste la separación del flujo de aire 

forzado al desembocar del escalón, también muestra que dicho flujo se separa aún 

más a medida que se aproxima al borde de fuga, lo cual es debido al incremento del 

ángulo de ataque. 
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En la figura 4.112 b, se muestra las líneas de corriente del flujo de aire libre ubicadas 

en un plano longitudinal al dominio computacional, el cual se encuentra exactamente 

en la mitad de la superficie alar. Esto se hace necesario debido a que el dominio es 

tridimensional y por consiguiente, se evidencia mejor el análisis sí se realiza para 

diferentes planos longitudinales. 

En esta figura se demuestra efectivamente la separación del flujo de aire de la 

corriente libre, debido al incremento del ángulo de ataque, lo cual es un resultado 

esperado. 

4.4.4 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo 

de ataque de 12º 

En la tabla 23 se muestra la correspondiente selección  de la malla. Para este caso la 

malla seleccionada corresponde a la malla 2. 

Tabla 23: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-HS y ángulo de ataque 12º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3898342 0.94342 
2 4549055 0.8499 
3 6490600 0.84117 

 

En la figura 4.113 se muestra la malla del dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.113: Malla del dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un 
ángulo de ataque de 12º 
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En la figura 4.114 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

Figura 4.114: Variable de control vs número de iteraciones de perfil aerodinámico 2415-3s-
HS para un ángulo de ataque de 12º 

 

Seguidamente se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a la 

longitud de la cuerda, al igual que en los casos anteriores se observa valores negativos 

del esfuerzo de corte, lo cual indica separación de flujo. Ver figura 4.115 

 

 

 

 

 

Figura 4.115: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
para un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.116 se observa el campo de presión sobre el extradós, tal como se 

aprecia en la figura, la separación del flujo sigue siendo no uniforme sobre la 

superficie alar. 

 

 



 

161 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.116: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.117 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo que desemboca 

en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.117: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.118 muestra el comportamiento del flujo forzado a través de la cavidad 

interna, mediante el campo de vectores. Nótese que el flujo al desembocar en el 

escalón lo sigue haciendo de manera oblicua. 
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Figura 4.118: Campo de vectores del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de 
ataque de 12º 

 

A continuación se muestra la figura 4.119, en ella se observa la separación del flujo 

de aire forzado cuando desemboca en el escalón. La separación que se presenta cerca 

del borde de fura es debido al incremento del ángulo del ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.119: Campo de vectores asociado con el flujo que desemboca el escalón del perfil 
aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 12º 
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4.4.5 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo 

de ataque de 16º 

En la tabla 24 se muestra la correspondiente selección  de la malla. Para este caso la 

malla seleccionada corresponde a la malla 2. 

Tabla 24: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-HS y ángulo de ataque 16º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3904486 1.1220 
2 4541784 1.1164 
3 6517761 1.1132 

 

En la figura 4.120 se muestra el dominio computacional así como la malla realizada 

en dicho dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.120: Dominio y malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un 
ángulo de ataque de 16º 

 

En la figura 4.121 se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a  

la longitud de la cuerda.  
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Figura 4.121: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
para un ángulo de ataque de 16º 

 

Seguidamente se muestra el comportamiento de la variable de control con respecto al 

número de iteraciones. Ver figura 4.122. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.122: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
HS para un ángulo de ataque de 16º 

 

En la figura 4.123 se observa el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 16º. 
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Figura 4.123: Campo de presión sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-HS para 
un ángulo de ataque de 16º 

 

En la figura 4.124 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire que 

desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.124: Líneas de corriente sobre el perfil aerodinámico 2415-3s-HS para un ángulo de 
ataque de 16º 

 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.125, en ella se observa el comportamiento del 

flujo a través de la cavidad interna cuando desemboca en el escalón.  



 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.125: Campo de vectores sobre las Líneas de corriente del perfil aerodinámico 2415-
3s-HS para un ángulo de ataque de 16º 

 

Finalmente se muestra el comportamiento del flujo de aire que desemboca del escalón 

así como la separación del flujo debido al incremento del ángulo de ataque. Ver 

figura 4.126 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.126: Campo de vectores sobre el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-HS para un ángulo de ataque de 16º 
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En la tabla 25 se muestra los resultados obtenidos de los coeficientes de sustentación, 

arrastre y de momento, para cada ángulo de ataque.  

 

Tabla 25: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s-HS con el modelo de 
turbulencia Realizable K-épsilon 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.10133 0.021032 0.058607 

4º 0.44258 0.032306 0.14034 

8º 0.61737 0.062749 0.19074 

12º 0.8499 0.092013 0.24478 

16º 1.1164 0.15271 0.33085 

 

En la figura 4.127 se muestra el comportamiento del coeficiente de sustentación con 

respecto al ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-HS. En la gráfica se 

observa también el perfil aerodinámico 2415-3s, y como era lo esperado, el perfil 

2415-3s-HS presenta una mejora en la sustentación para ángulos de ataque mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.127: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-
3s-HS y el perfil aerodinámico 2415-3s 
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En la figura 4.128 se muestra el comportamiento del coeficiente de arrastre con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.128: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-HS 
y el perfil aerodinámico 2415-3s 

 

El perfil aerodinámico 2415-3s-HS presenta menos arrastre para bajos ángulos de 

ataque, y mejora la sustentación para altos ángulos de ataque. 

Aunque estas características son interesantes, se observa que el flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón, tiende a separarse, presentándose también que dicho 

flujo salga de forma oblicua al desembocar  el escalón. 

 

4.5 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH 

 

A continuación se evalúa el diseño de una cavidad con salida recta. Este diseño surge 

debido a que el diseño del perfil aerodinámico 2415-3s-HS presenta una separación 

del flujo de aire forzado al desembocar en el escalón, por lo cual se hace necesario 

modificar este diseño para lograr que dicho flujo salga lo más tangencialmente 

posible a la superficie alar, una vez que desemboca del escalón. 
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Para esta propuesta de diseño, las condiciones de borde son las siguientes: 

a) Velocidad de entrada (velocity-inlet): totalmente en la componente “x” e igual a 

20 m/s. 

b) Velocidad de entrada en la cavidad (velocity-inlet): totalmente perpendicular a la 

superficie e igual a 10 m/s 

c) Intensidad de turbulencia: 1,3%; según lo utilizado por L Velázquez-Araque et. al. 

(Ob. Cit) 

d) Presión de salida (pressure-outlet): 0 pascales 

e) Condición de simetría en la parte superior e inferior del dominio computacional 

f) Modelo de turbulencia: Realizable k-épsilon 

g) Fluido de trabajo: Aire a 25 ºC. 

h) Algoritmo de solución: SIMPLE (López-Rivadulla, Ob. Cit) 

i) Criterio de convergencia: RMS: 1x10-3 

 

4.5.1 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo 

de ataque de 0º 

A continuación se muestra la tabla 26, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. Para este caso se seleccionó la malla 2 por ser una de densidad media. 

Tabla 26: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-EH y ángulo de ataque 0º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3887504 0.12775 
2 4537640 0.10708 
3 6510126 0.12669 

 

En la figura 4.129 se muestra la malla que corresponde al dominio computacional. 

Como se puede observar en este dominio se evidencia la salida recta en la cavidad. 
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Figura 4.129: Dominio y malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un 
ángulo de ataque de 0º 

 

En la figura 4.130 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.130: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-

EH para un ángulo de ataque de 0º 
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En la figura 4.131 se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a 

la longitud de la cuerda, como se puede observa el escalón genera la separación del 

flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.131: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-EH 
para un ángulo de ataque de 0º 

 

A continuación se muestra la figura 4.132, en ella se observa el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.132: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 0º 
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Como se puede observa en la figura, se evidencia que la separación del flujo, sigue 

siendo no uniforme, al igual que para el perfil aerodinámico 2415-3s-HS. 

En la figura 4.133 se observa las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.133: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 0º 

En la figura 4.134 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado cuando 

desemboca en escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.134: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire que desemboca en el escalón del 
perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 0º 
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Al igual que en el perfil 2415-3s HS, en el presente diseño se sigue presentando que 

el flujo de aire forzado que desemboca en el escalón, lo hace de manera oblicua. 

En la figura 4.135 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

cuando sale del escalón, como se evidencia en la figura, se logra, con este diseño, que 

el flujo salga lo más tangencialmente posible a la superficie alar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.135: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire sobre la superficie alar del perfil 
aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 0º 

 

4.5.2 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo 

de ataque de 4º 

A continuación se muestra la tabla 27, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 27: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-EH y ángulo de ataque 4º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3926329 0.29509 
2 4578946 0.29156 
3 6465844 0.28779 
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En la figura 4.136 se muestra la malla del dominio computacional para un ángulo de 

ataque de 4º. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.136: Dominio computacional y malla del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un 
ángulo de ataque de 4º 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.137, en ella se observa el comportamiento de la 

variable de control con respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.137: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
EH para un ángulo de ataque de 4º 

 

A continuación se muestra la figura 4.138, en ella se aprecia el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH cuando el ángulo de ataque 

corresponde a 4º 
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Figura 4.138: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

En la figura 4.139 se aprecia las líneas de corriente asociadas al flujo forzado que 

desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.139: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

Como se puede observa, en estas figuras, se evidencia que el flujo de aire comienza a 

separarse del extradós debido al incremento del ángulo de ataque. 
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También se puede apreciar en la figura 4.139 una zona de recirculación del flujo que 

desemboca del escalón, cerca de la entrada de la cavidad. 

A continuación se muestra el campo de vectores asociado al flujo que circula por la 

cavidad interna del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 4º. 

Ver figura 4.140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.140: Líneas de corriente del flujo de aire dentro de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 4º 

 

Se puede apreciar en la figura que gran parte del flujo sale bastante perpendicular a la 

superficie del escalón, aunque se sigue presentando, sobre todo a la entrada de la 

cavidad, que el flujo desemboca del escalón en forma oblicua. 

También se observa en la figura, una zona de recirculación dentro de la cavidad 

interna, justamente en el lado opuesto de la entrada del flujo de aire forzado. 
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Finalmente de muestra la figura 4.141, en ella se observa el comportamiento del flujo 

sobre el dominio computacional, mediante el campo de vectores. Se aprecia en la 

figura, como el flujo que desemboca del escalón lo hace bastante tangencial a la 

superficie alar, lo cual era uno de los objetivos del presente diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.141: Campo de vectores en el dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-
3s-EH para un ángulo de ataque de 4º 

 

4.5.3 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo 

de ataque de 8º 

A continuación se muestra la tabla 28, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 28: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-EH y ángulo de ataque 8º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3872069 0.55758 
2 5465739 0.54813 
3 6508159 0.55377 

 

En la figura 4.142 se muestra la malla seleccionada. 
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Figura 4.142: Malla del dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un 
ángulo de ataque de 8º 

 

En la figura 4.143 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.143: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
EH para un ángulo de ataque de 8º 

 

Seguidamente se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a la 

longitud de la cuerda, una vez más los valores negativos de esfuerzo denotan la 

separación del flujo. Ver figura 4.144 
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Figura 4.144: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-EH 
para un ángulo de ataque de 8º 

 

En la figura 4.145 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.145: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 8º 

 

Como se puede observa la separación del flujo sigue siendo no uniforme. 
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En la figura 4.146 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.146: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 8º 

Seguidamente se muestra el comportamiento del flujo forzado dentro de la cavidad 

interna, mediante las líneas de corriente. Ver figura 4.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.147: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 8º 
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Como se puede observar en las figuras anteriores el flujo que desemboca en el 

escalón lo hace de manera oblicua. De igual forma que en el caso anterior se 

manifiesta una recirculación dentro de la cavidad en la zona opuesta a la entrada de la 

cavidad interna del perfil aerodinámico. 

En la figura 4.148 se muestra el comportamiento de las líneas de corriente asociadas 

al flujo dentro del dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.148: Campo de presiones en el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 8º 

 

4.5.4 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo 

de ataque de 12º 

A continuación se muestra la tabla 29, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 29: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-EH y ángulo de ataque 12º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3892727 0.85293 
2 4550917 0.86121 
3 6518874 0.85227 
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En la figura 4.149 se muestra la malla del dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.149: Dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de 
ataque de 12º 

 

A continuación se muestra el comportamiento de la variable de control con respecto 

al número de iteraciones. Ver figura 4.150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.150: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
EH para un ángulo de ataque de 12º 
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En la figura 4.151 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.151: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-EH 
para un ángulo de ataque de 12º 

 

Seguidamente se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. Ver figura 4.152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.152: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 12º 
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En la figura 4.153 se observa el comportamiento del flujo que desemboca del escalón 

para un ángulo de ataque de 12º, mediante las líneas de corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.153: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.154 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado dentro de la 

cavidad, así como el mismo desemboca del escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.154: Campo de vectores sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 12º 
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Finalmente se muestra la figura 4.155, en ella se observa las líneas de corriente 

asociadas al flujo en el dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.155: Líneas de corriente sobre el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 12º 

 

4.5.5 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo 

de ataque de 16º 

En la tabla 30, se muestra el análisis de la malla seleccionada. En este caso se 

seleccionó la malla 2. 

Tabla 30: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-EH y ángulo de ataque 16º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3910020 1.1092 
2 4544364 1.1387 
3 6518817 1.1280 

 

En la figura 4.156 se muestra la malla del dominio computacional cuando el ángulo 

de ataque es de 16º. 

 

 

 



 

186 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.156: Malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de 
ataque de 16º 

Seguidamente se muestra la variable de control con respecto al número de iteraciones. 

Ver figura 4.157. 

 

 

 

 

 

Figura 4.157: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
EH para un ángulo de ataque de 16º 

En la figura 4.158 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-EH. 

 

 

 

 

 

Figura 4.158: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-EH 
para un ángulo de ataque de 16º 
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En la figura 4.159 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.159: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 16º 

A continuación se muestra la figura 4.160, en ella se observa el comportamiento del 

flujo forzado cuando desemboca del escalón del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.160: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-EH para 
un ángulo de ataque de 16º 

 

Como se puede observar en la figura, se produce una separación del flujo del aire que 

desemboca del escalón, debido al incremento del ángulo de ataque. 
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En la figura 4.161 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado a través de 

la cavidad interna así como cuando desemboca en el escalón del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.161: Líneas de corriente del flujo de aire forzado a  través de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 16º 

 

Finalmente se muestra la figura 4.162, en ella se observa el flujo de aire en el dominio 

computacional, así como el flujo de aire forzado a través de la cavidad interna del 

perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.162: Líneas de corriente del flujo de aire en el dominio computacional del perfil 
aerodinámico 2415-3s-EH para un ángulo de ataque de 16º 
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En la tabla 31 se muestra los resultados obtenidos de los coeficientes de sustentación, 

arrastre y de momento, para cada ángulo de ataque.  

Tabla 31: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s-EH con el modelo de 
turbulencia Realizable K-épsilon 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.10708 0.020806 0.061183 

4º 0.29156 0.040707 0.10449 

8º 0.55758 0.063072 0.17072 

12º 0.86121 0.095155 0.25008 

16º 1.1387 0.15250 0.33828 

 

En la figura 4.163 se observa el comportamiento del coeficiente de sustentación con 

respecto al ángulo de ataque. En la gráfica se compara el perfil aerodinámico 2415-3s 

con el perfil aerodinámico 2415-3s-EH. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.163: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-
3s-EH y el perfil aerodinámico 2415-3s 
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En la figura 4.164 se observa el comportamiento del coeficiente de arrastre con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.164: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-EH 
y el perfil aerodinámico 2415-3s 

 

El análisis de este diseño concluye en que presenta mejoras en la sustentación para  

ángulos ataque por encima de 16º y mejora el arrastre para ángulos de ataque bajos. 

Un aspecto importante del diseño presentado en este apartado es que logra 

desembocar el flujo de aire forzado lo bastante tangencial a la superficie alar, lo cual 

era un objetivo a cumplir. 

Por otro lado, ambos diseños, el perfil aerodinámico 2415-3s-EH y el 2415-3s-HS, 

permiten que el flujo que desemboca en el escalón lo haga de manera oblicua, debido 

a que el flujo que ingresa por la cavidad, no logra cambiar de dirección en este 

pequeño espacio. 

 

Por consiguiente surge la pregunta si es posible redirigir el flujo dentro de la cavidad 

para que el mismo, al desembocar del escalón lo haga de manera perpendicular al 

mismo y por supuesto, lo más tangencialmente posible a la superficie alar. 
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4.6 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS 

Partiendo de la pregunta anterior, donde se planteó sí era posible redirigir el flujo 

dentro de la cavidad interna con el objetivo de que éste saliera lo más 

perpendicularmente al escalón y al mismo tiempo lo más tangencial a la superficie 

alar se presenta un nuevo diseño, partiendo de las características del perfil 

aerodinámico 2415-3s-EH. Es decir, con una cavidad cuya salida es recta.  

El diseño propone colocar un álabe curvo dentro de la cavidad, para de esta manera 

hacer que el flujo de aire forzado dentro de la misma, logre cambiar su dirección, 

según la condición de la velocidad en la entrada de esta cavidad. 

Para esta propuesta de diseño, las condiciones de borde son las siguientes: 

a) Velocidad de entrada (velocity-inlet): totalmente en la componente “x” e igual a 

20 m/s. 

b) Velocidad de entrada en la cavidad (velocity-inlet): totalmente perpendicular a la 

superficie e igual a 10 m/s 

c) Intensidad de turbulencia: 1,3%; según lo utilizado por L Velázquez-Araque et. al. 

(Ob. Cit) 

d) Presión de salida (pressure-outlet): 0 pascales 

e) Condición de simetría en la parte superior e inferior del dominio computacional 

f) Modelo de turbulencia: Realizable k-épsilon 

g) Fluido de trabajo: Aire a 25 ºC. 

h) Algoritmo de solución: SIMPLE (López-Rivadulla, Ob. Cit) 

i) Criterio de convergencia: RMS: 1x10-3 

 

4.6.1 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo 

de ataque de 0º 
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A continuación se muestra la tabla 32, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. Para este caso se seleccionó la malla 2 por ser una de densidad media. 

Tabla 32: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-AS y ángulo de ataque 0º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3891756 0.10896 
2 4546316 0.11190 
3 6499635 0.12147 

 

En la figura 4.165 se muestra la malla que corresponde al dominio computacional. 

Como se puede observar en este dominio se evidencia la salida recta en la cavidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.165: Dominio y malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un 
ángulo de ataque de 0º 

En la figura 4.166 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

Figura 4.166: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
AS para un ángulo de ataque de 0º 
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En la figura 4.167 se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a 

la longitud de la cuerda, como se puede observa el escalón genera la separación del 

flujo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.167: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-AS 
para un ángulo de ataque de 0º 

 

A continuación se muestra la figura 4.168, en ella se observa el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.168: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 0º 
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Como se puede observa en la figura, se evidencia que la separación del flujo, sigue 

siendo no uniforme. 

En la figura 4.169 se observa las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.169: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 0º 

 

En la figura 4.170 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado cuando 

desemboca en escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.170: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire que desemboca en el escalón del 
perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 0º 
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Un aspecto interesante en el presente diseño es que mejora el flujo de aire forzado al 

desembocar en el escalón, puesto que lo hace un poco más perpendicular. 

En la figura 4.171 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

cuando sale del escalón, como se evidencia en la figura, se logra, con este diseño, que 

el flujo salga lo más tangencialmente posible a la superficie alar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.171: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire sobre la superficie alar del perfil 
aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 0º 

 

4.6.2 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo 

de ataque de 4º 

A continuación se muestra la tabla 33, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 33: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-AS y ángulo de ataque 4º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3899839 0.30509 
2 4552586 0.30276 
3 6503317 0.30158 

 

En la figura 4.172 se muestra la malla del dominio computacional para un ángulo de 

ataque de 4º. 
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Figura 4.172: Dominio computacional y malla del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un 
ángulo de ataque de 4º 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.173, en ella se observa el comportamiento de la 

variable de control con respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.173: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
AS para un ángulo de ataque de 4º 

 

A continuación se muestra la figura 4.174, en ella se aprecia el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS cuando el ángulo de ataque 

corresponde a 4º 
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Figura 4.174: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

En la figura 4.175 se aprecia las líneas de corriente asociadas al flujo forzado que 

desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.175: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

Como se puede observa, en estas figuras, se evidencia que el flujo de aire comienza a 

separarse del extradós debido al incremento del ángulo de ataque. 
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También se puede apreciar en la figura 4.175 una zona de recirculación del flujo que 

desemboca del escalón, cerca de la entrada de la cavidad. 

A continuación se muestra el campo de vectores asociado al flujo que circula por la 

cavidad interna del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 4º. 

Ver figura 4.176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.176: Líneas de corriente del flujo de aire dentro de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 4º 

 

Se puede apreciar en la figura que gran parte del flujo sale bastante perpendicular a la 

superficie del escalón, sobre todo después del álabe ubicado en el centro de la 

longitud de la envergadura del ala, aunque cerca de la entrada  el flujo desemboca del 

escalón en forma oblicua. 

También se observa en la figura, una zona de recirculación dentro de la cavidad 

interna, justamente después del álabe, según la dirección del flujo de aire forzado. 
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Finalmente de muestra la figura 4.177, en ella se observa el comportamiento del flujo 

sobre el dominio computacional, mediante el campo de vectores. Se aprecia en la 

figura, como el flujo que desemboca del escalón lo hace bastante tangencial a la 

superficie alar, lo cual era uno de los objetivos del presente diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.177: Campo de vectores en el dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-
3s-AS para un ángulo de ataque de 4º 

 

4.6.3 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo 

de ataque de 8º 

A continuación se muestra la tabla 34, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 34: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-AS y ángulo de ataque 8º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3876034 0.57637 
2 4534656 0.57118 
3 6515157 0.57555 

 

En la figura 4.178 se muestra la malla seleccionada. 
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Figura 4.178: Malla del dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un 
ángulo de ataque de 8º 

 

En la figura 4.179 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.179: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
AS para un ángulo de ataque de 8º 

 

Seguidamente se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a la 

longitud de la cuerda, una vez más los valores negativos de esfuerzo denotan la 

separación del flujo. Ver figura 4.180. 
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Figura 4.180: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-AS 
para un ángulo de ataque de 8º 

 

En la figura 4.181 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.181: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 8º 

 

Como se puede observa la separación del flujo sigue siendo no uniforme. 
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En la figura 4.182 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.182: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 8º 

Seguidamente se muestra el comportamiento del flujo forzado dentro de la cavidad 

interna, mediante las líneas de corriente. Ver figura 4.183. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.183: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 8º 
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Como se puede observar en las figuras anteriores el flujo que desemboca en el 

escalón lo hace bastante perpendicular. Un aspecto importante es que se manifiesta 

una recirculación dentro de la cavidad en la zona opuesta a la entrada de la cavidad 

interna del perfil aerodinámico, justo después del que el flujo forzado pasa por el 

álabe curvo. 

En la figura 4.184 se muestra el comportamiento de las líneas de corriente asociadas 

al flujo dentro del dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.184: Campo de presiones en el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 8º 

 

4.6.4 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo 

de ataque de 12º 

A continuación se muestra la tabla 35, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 35: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-AS y ángulo de ataque 12º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3894929 0.87294 
2 4547729 0.87323 
3 6517690 0.87071 
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En la figura 4.185 se muestra la malla del dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.185: Dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de 
ataque de 12º 

 

A continuación se muestra el comportamiento de la variable de control con respecto 

al número de iteraciones. Ver figura 4.186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.186: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
AS para un ángulo de ataque de 12º 
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En la figura 4.187 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.187: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-AS 
para un ángulo de ataque de 12º 

 

Seguidamente se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. Ver figura 4.188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.188: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 12º 
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En la figura 4.189 se observa el comportamiento del flujo que desemboca del escalón 

para un ángulo de ataque de 12º, mediante las líneas de corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.189: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.190 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado dentro de la 

cavidad, así como el mismo desemboca del escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.190: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 12º 
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Finalmente se muestra la figura 4.191, en ella se observa las líneas de corriente 

asociadas al flujo en el dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.191: Líneas de corriente sobre el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 12º 

 

4.6.5 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo 

de ataque de 16º 

En la tabla 36, se muestra el análisis de la malla seleccionada. En este caso se 

seleccionó la malla 2. 

Tabla 36: Selección de la Malla para el 2415-3s-EH y ángulo de ataque 16º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3903891 1.1406 
2 4540365 1.1389 
3 6531344 1.1103 

 

En la figura 4.192 se muestra la malla del dominio computacional cuando el ángulo 

de ataque es de 16º. 
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Figura 4.192: Malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de 
ataque de 16º 

Seguidamente se muestra la variable de control con respecto al número de iteraciones. 

Ver figura 4.193. 

 

 

 

 

 

Figura 4.193: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
AS para un ángulo de ataque de 16º 

En la figura 4.194 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-AS. 

 

 

 

 

 

Figura 4.194: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-AS 
para un ángulo de ataque de 16º 
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En la figura 4.195 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.195: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 16º 

 

A continuación se muestra la figura 4.196, en ella se observa el comportamiento del 

flujo forzado cuando desemboca del escalón del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.196: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-AS para 
un ángulo de ataque de 16º 

 



 

210 
 

En la figura 4.197 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado a través de 

la cavidad interna así como cuando desemboca en el escalón del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.197: Líneas de corriente del flujo de aire forzado a  través de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 16º 

 

Finalmente se muestra la figura 4.198, en ella se observa el flujo de aire en el dominio 

computacional, así como el flujo de aire forzado a través de la cavidad interna del 

perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.198: Líneas de corriente del flujo de aire en el dominio computacional del perfil 
aerodinámico 2415-3s-AS para un ángulo de ataque de 16º 
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En la tabla 37 se muestra los resultados obtenidos de los coeficientes de sustentación, 

arrastre y de momento, para cada ángulo de ataque.  

Tabla 37: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s-AS con el modelo de 
turbulencia Realizable K-épsilon 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.11190 0.020231 0.062362 

4º 0.30276 0.039786 0.10657 

8º 0.57118 0.062552 0.17365 

12º 0.87323 0.096099 0.25512 

16º 1.1389 0.15794 0.34289 

 

En la figura 4.199 se observa el comportamiento del coeficiente de sustentación con 

respecto al ángulo de ataque. En la gráfica se compara el perfil aerodinámico 2415-3s 

con el perfil aerodinámico 2415-3s-AS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.199: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-
3s-AS y el perfil aerodinámico 2415-3s 
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En la figura 4.200 se observa el comportamiento del coeficiente de arrastre con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.200: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-AS 
y el perfil aerodinámico 2415-3s 

 

El análisis de este diseño concluye en que presenta un aumento en la sustentación 

para  ángulos de ataque por encima de 16º y baja el arrastre para ángulos de ataque 

menores a 4º. 

El diseño presentado en este apartado logra desembocar el flujo de aire forzado de 

manera tangencial a la superficie alar. 

También logra distribuir el flujo que desemboca en el escalón lo bastante 

perpendicular al mismo, cuando dicho flujo forzado supera el álabe curvo.  

 

Con la intensión de mejorar la distribución del flujo que desemboca en el escalón, 

para que éste salga lo más perpendicularmente posible, se modifica el diseño, 

agregando una serie de álabes curvos dentro de la cavidad interna, dispuestos 

equidistantemente entre sí. A este diseño se le denominó perfil aerodinámico 2415-

3s-TA, donde “TA” son las iníciales de TRES ÁLABES 
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4.7 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA 

El siguiente diseño consiste en colocar tres álabes curvos dentro de la cavidad, 

equidistantes entre sí, para de esta manera hacer que el flujo de aire forzado dentro de 

la misma, logre cambiar su dirección, y al desembocar del escalón lo haga de la 

manera más perpendicularmente posible. 

Se modifica el diseño del perfil aerodinámico 2415-3s-AS, agregando esta serie de 

álabes curvos dentro de la cavidad interna. A este diseño se le denominó perfil 

aerodinámico 2415-3s-TA, donde “TA” son las iníciales de TRES ÁLABES 

Para esta propuesta de diseño, las condiciones de borde son las siguientes: 

a) Velocidad de entrada (velocity-inlet): totalmente en la componente “x” e igual a 

20 m/s. 

b) Velocidad de entrada en la cavidad (velocity-inlet): totalmente perpendicular a la 

superficie e igual a 10 m/s 

c) Intensidad de turbulencia: 1,3%; según lo utilizado por L Velázquez-Araque et. al. 

(Ob. Cit) 

d) Presión de salida (pressure-outlet): 0 pascales 

e) Condición de simetría en la parte superior e inferior del dominio computacional 

f) Modelo de turbulencia: Realizable k-épsilon 

g) Fluido de trabajo: Aire a 25 ºC. 

h) Algoritmo de solución: SIMPLE (López-Rivadulla, Ob. Cit) 

i) Criterio de convergencia: RMS: 1x10-3 

 

4.7.1 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo 

de ataque de 0º 
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A continuación se muestra la tabla 38, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. Para este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 38: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TA y ángulo de ataque 0º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3891903 0.10470 
2 4546335 0.10367 
3 6509908 0.11453 

 

En la figura 4.201 se muestra la malla que corresponde al dominio computacional. 

Como se puede observar en este dominio se evidencia la salida recta en la cavidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.201: Dominio y malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un 
ángulo de ataque de 0º 

En la figura 4.202 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

Figura 4.202: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TA para un ángulo de ataque de 0º 
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En la figura 4.203 se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a 

la longitud de la cuerda, como se puede observa el escalón genera la separación del 

flujo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.203: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TA 
para un ángulo de ataque de 0º 

 

A continuación se muestra la figura 4.204, en ella se observa el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.204: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 0º 
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Como se puede observa en la figura, se evidencia que la separación del flujo, sigue 

siendo no uniforme. 

En la figura 4.205 se observa las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.205: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 0º 

 

En la figura 4.206 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado cuando 

desemboca en escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.206: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire que desemboca en el escalón del 
perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 0º 
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En la figura 4.207 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

cuando sale del escalón, como se evidencia en la figura, se logra, con este diseño, que 

el flujo salga lo más tangencialmente posible a la superficie alar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.207: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire sobre la superficie alar del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 0º 

 

4.7.2 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo 

de ataque de 4º 

A continuación se muestra la tabla 39, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 39: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TA y ángulo de ataque 4º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3907939 0.31342 
2 4561194 0.30429 
3 6494901 0.30145 

 

En la figura 4.208 se muestra la malla del dominio computacional para un ángulo de 

ataque de 4º. 
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Figura 4.208: Dominio computacional y malla del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un 
ángulo de ataque de 4º 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.209, en ella se observa el comportamiento de la 

variable de control con respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.209: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TA para un ángulo de ataque de 4º 

 

A continuación se muestra la figura 4.210, en ella se aprecia el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA cuando el ángulo de ataque 

corresponde a 4º 
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Figura 4.210: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

En la figura 4.211 se aprecia las líneas de corriente asociadas al flujo forzado que 

desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.211: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

A continuación se muestra el comportamiento del  flujo que circula por la cavidad 

interna del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 4º. Ver 

figura 4.212. 
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Figura 4.212: Líneas de corriente del flujo de aire dentro de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 4º 

 

Se puede apreciar en la figura que gran parte del flujo sale bastante perpendicular a la 

superficie del escalón. 

Finalmente de muestra la figura 4.213, en ella se observa el comportamiento del flujo 

sobre el dominio computacional, mediante el campo de vectores. Se aprecia en la 

figura, como el flujo que desemboca del escalón lo hace bastante tangencial a la 

superficie alar, lo cual era uno de los objetivos del presente diseño. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.213: Líneas de corriente en el dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-
3s-TA para un ángulo de ataque de 4º 
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4.7.3 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo 

de ataque de 8º 

A continuación se muestra la tabla 40, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 40: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TA y ángulo de ataque 8º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3876676 0.58374 
2 4544491 0.57262 
3 6516086 0.57556 

 

En la figura 4.214 se muestra la malla seleccionada. 

 

 

 

 

 

Figura 4.214: Malla del dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un 
ángulo de ataque de 8º 

En la figura 4.215 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones 

 

 

 

 

 

Figura 4.215: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TA para un ángulo de ataque de 8º 
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Seguidamente se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a la 

longitud de la cuerda, una vez más los valores negativos de esfuerzo denota la 

separación del flujo. Ver figura 4.216. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.216: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TA 
para un ángulo de ataque de 8º 

 

En la figura 4.217 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.217: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 8º 

 

Como se puede observa la separación del flujo sigue siendo no uniforme. 
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En la figura 4.218 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.218: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 8º 

Seguidamente se muestra el comportamiento del flujo forzado dentro de la cavidad 

interna, mediante las líneas de corriente. Ver figura 4.219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.219: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 8º 
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En la figura 4.220 se muestra el comportamiento de las líneas de corriente asociadas 

al flujo dentro del dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.220: Campo de presiones en el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 8º 

 

4.7.4 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo 

de ataque de 12º 

A continuación se muestra la tabla 41, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 41: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TA y ángulo de ataque 12º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3904228 0.87486 
2 4553223 0.86025 
3 6522869 0.86916 

 

En la figura 4.221 se muestra la malla del dominio computacional. 
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Figura 4.221: Dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de 
ataque de 12º 

 

A continuación se muestra el comportamiento de la variable de control con respecto 

al número de iteraciones. Ver figura 4.222. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.222: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TA para un ángulo de ataque de 12º 

 

 

En la figura 4.223 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda. 
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Figura 4.223: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TA 
para un ángulo de ataque de 12º 

 

Seguidamente se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. Ver figura 4.224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.224: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.225 se observa el comportamiento del flujo que desemboca del escalón 

para un ángulo de ataque de 12º, mediante las líneas de corriente.  
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Figura 4.225: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.226 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado dentro de la 

cavidad, así como el mismo desemboca del escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.226: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 12º 

 



 

228 
 

Finalmente se muestra la figura 4.227, en ella se observa las líneas de corriente 

asociadas al flujo en el dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.227: Líneas de corriente sobre el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 12º 

 

4.7.5 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo 

de ataque de 16º 

En la tabla 42, se muestra el análisis de la malla seleccionada. En este caso se 

seleccionó la malla 3. 

Tabla 42: Selección de la Malla para el 2415-3s-TA y ángulo de ataque 16º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3911530 1.1396 
2 4548081 1.1163 
3 6546925 1.1319 

 

En la figura 4.228 se muestra la malla del dominio computacional cuando el ángulo 

de ataque es de 16º. 
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Figura 4.228: Malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de 
ataque de 16º 

Seguidamente se muestra la variable de control con respecto al número de iteraciones. 

Ver figura 4.229. 

 

 

 

 

 

Figura 4.229: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TA para un ángulo de ataque de 16º 

En la figura 4.230 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TA. 

 

 

 

 

 

Figura 4.230: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TA 
para un ángulo de ataque de 16º 
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En la figura 4.231 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.231: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 16º 

 

A continuación se muestra la figura 4.232, en ella se observa el comportamiento del 

flujo forzado cuando desemboca del escalón del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.232: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 16º 
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En la figura 4.233 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado a través de 

la cavidad interna así como cuando desemboca en el escalón del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.233: Líneas de corriente del flujo de aire forzado a  través de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 16º 

 

Finalmente se muestra la figura 4.234, en ella se observa el flujo de aire en el dominio 

computacional, así como el flujo de aire forzado a través de la cavidad interna del 

perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.234: Líneas de corriente del flujo de aire en el dominio computacional del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TA para un ángulo de ataque de 16º 

 



 

232 
 

En la tabla 43 se muestra los resultados obtenidos de los coeficientes de sustentación, 

arrastre y de momento, para cada ángulo de ataque.  

Tabla 43: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s-TA con el modelo de 
turbulencia Realizable K-épsilon 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.10367 0.019852 0.057589 

4º 0.30429 0.039137 0.10550 

8º 0.57262 0.062313 0.17361 

12º 0.86025 0.094499 0.24891 

16º 1.1319 0.15319 0.33642 

 

En la figura 4.235 se observa el comportamiento del coeficiente de sustentación con 

respecto al ángulo de ataque. En la gráfica se compara el perfil aerodinámico 2415-3s 

con el perfil aerodinámico 2415-3s-TA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.235: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-
3s-TA y el perfil aerodinámico 2415-3s 
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En la figura 4.236 se observa el comportamiento del coeficiente de arrastre con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.236: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-TA 
y el perfil aerodinámico 2415-3s 

 

El análisis de este diseño determina que la sustentación para  ángulos de ataque por 

encima de 16º aumenta, y el arrastre para ángulos de ataque menores a 4º tiende a 

bajar. 

Como se puede observar, se presenta un fenómeno interesante, el cual se evidencia si 

se analiza el flujo de aire dentro de la cavidad. Parte del flujo que desemboca en el 

escalón tiende a regresarse hacia el interior de la misma. 

Esto es debido a que el resto del flujo, que fluye por “detrás” de cada álabe curvo, 

crea una depresión, puesto que el mismo debe aumentar su velocidad, al reducirse el 

área de la cavidad a medida que este flujo se “encuentra” con cada álabe dispuesto 

para redirigir el flujo forzado. 

Aunque el diseño de este perfil se basó en lograr la mayor perpendicularidad del flujo 

al desembocar del escalón, tiene el inconveniente de hacer que parte del flujo que sale 

del escalón tienda a regresarse, por lo anteriormente explicado. 
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El estudio realizado hasta el momento da como resultado que los diseños propuestos 

cumplen satisfactoriamente con el objetivo planteado. 

Cabe destacar que el objetivo consistía en minimizar la separación del flujo de aire 

sobre el extradós, generado al colocar el escalón, en el perfil aerodinámico 2415-3s. 

Para ello se debía diseñar una cavidad dentro del perfil aerodinámico, de tal manera 

que a través de ella, se introduciría un flujo forzado de aire para que desembocara en 

el escalón y se lograra minimizar dicha separación. 

 

Como se evidencia en los análisis para cada diseño, se realizaron las modificaciones 

paso a paso, las cuales fueron estudiadas mediantes las simulaciones computacionales 

llevadas a cabo para cada modelo. Cada uno con su grado de complejidad. 

Los resultados obtenidos determinan, según las curvas aerodinámicas, que los diseños 

propuestos, mejoran la sustentación para ángulos mayores a 16º, y bajan el arrastre 

para ángulos menores a 4º. 

Aunque el estudio llevado a cabo para cada diseño, consistió en un análisis 

cualitativo, permitió mejorar el diseño de la cavidad interna, hasta lograr el diseño 

final, el cual se validará a continuación mediante los datos experimentales llevados a 

cabo en el laboratorio de aerodinámica. 

 

A continuación se muestra las curvas aerodinámicas analizadas para cada diseño 

evaluado hasta el momento. Como se observa en las figuras 4.237 y 4.238, los valores 

obtenidos de sustentación y arrastre para cada diseño difieren muy poco entre sí. Por 

la que la selección del modelo a validar, se basó en el comportamiento del flujo 

forzado al desembocar en el escalón. 

 

 

 



 

235 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.237: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque de los perfiles aerodinámicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.238: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque de los perfiles aerodinámicos  
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4.8 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 

Para  mejorar la distribución del flujo que desemboca en el escalón, se mejoró el 

diseño del perfil aerodinámico 2415-3s-TA, agregando una serie de canales curvos 

dentro de la cavidad interna. De tal manera que el fenómeno analizado anteriormente, 

dejara de manifestarse. A este diseño se le denominó perfil aerodinámico 2415-3s-

TC, donde “TC” son las iníciales de TRES CANALES. 

Para esta propuesta de diseño, las condiciones de borde son las siguientes: 

a) Velocidad de entrada (velocity-inlet): totalmente en la componente “x” e igual a 

20 m/s. 

b) Velocidad de entrada en la cavidad (velocity-inlet): totalmente perpendicular a la 

superficie e igual a 10 m/s 

c) Intensidad de turbulencia: 1,3%; según lo utilizado por L Velázquez-Araque et. al. 

(Ob. Cit) 

d) Presión de salida (pressure-outlet): 0 pascales 

e) Condición de simetría en la parte superior e inferior del dominio computacional 

j) Modelo de turbulencia: K-ω SST (Douvi et. al. , Ob. Cit) 

f) Fluido de trabajo: Aire a 25 ºC. 

g) Algoritmo de solución: SIMPLE (López-Rivadulla, Ob. Cit) 

h) Criterio de convergencia: RMS: 1x10-4 

 

4.8.1 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo 

de ataque de 0º 

A continuación se muestra la tabla 44, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. Para este caso se seleccionó la malla 1. 
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Tabla 44: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TC y ángulo de ataque 0º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3830895 -0.0014195 
2 4085759 -0.018212 
3 5990188 -0.0040857 

 

En la figura 4.239 se muestra la malla que corresponde al dominio computacional. 

Como se puede observar en este dominio se evidencia la salida recta en la cavidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.239: Dominio y malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un 
ángulo de ataque de 0º 

En la figura 4.240 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

Figura 4.240: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TC para un ángulo de ataque de 0º 

En la figura 4.241 se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a 

la longitud de la cuerda, como se puede observa el escalón genera la separación del 

flujo. 
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Figura 4.241: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 
para un ángulo de ataque de 0º 

 

A continuación se muestra la figura 4.242, en ella se observa el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.242: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 0º 

 

Como se puede observa en la figura, se evidencia que la separación del flujo, sigue 

siendo no uniforme. 



 

239 
 

En la figura 4.243 se observa las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.243: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 0º 

 

En la figura 4.244 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado cuando 

desemboca en escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.244: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire que desemboca en el escalón del 
perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 0º 
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En la figura 4.245 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

cuando sale del escalón, como se evidencia en la figura, se logra, con este diseño, que 

el flujo salga lo más tangencialmente posible a la superficie alar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.245: Líneas de corriente asociadas al flujo de aire sobre la superficie alar del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 0º 

 

4.8.2 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo 

de ataque de 4º 

A continuación se muestra la tabla 45, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 45: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TC y ángulo de ataque 4º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3858527 0.32810 
2 4763361 0.33764 
3 5994299 0.35560 

 

En la figura 4.246 se muestra la malla del dominio computacional para un ángulo de 

ataque de 4º. 
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Figura 4.246: Dominio computacional y malla del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un 
ángulo de ataque de 4º 

 

Seguidamente se muestra la figura 4.247, en ella se observa el comportamiento de la 

variable de control con respecto al número de iteraciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.247: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TC para un ángulo de ataque de 4º 

 

A continuación se muestra la figura 4.248, en ella se aprecia el campo de presiones 

sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC cuando el ángulo de ataque 

corresponde a 4º 
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Figura 4.248: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

En la figura 4.249 se aprecia las líneas de corriente asociadas al flujo forzado que 

desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.249: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TA para 
un ángulo de ataque de 4º 

 

A continuación se muestra el comportamiento del  flujo que circula por la cavidad 

interna del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 4º. Ver 

figura 4.250. 
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Figura 4.250: Líneas de corriente del flujo de aire dentro de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 4º 

 

Finalmente de muestra la figura 4.251, en ella se observa el comportamiento del flujo 

sobre el dominio computacional, mediante el campo de vectores. Se aprecia en la 

figura, como el flujo que desemboca del escalón lo hace bastante tangencial a la 

superficie alar, lo cual era uno de los objetivos del presente diseño. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.251: Líneas de corriente en el dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-
3s-TC para un ángulo de ataque de 4º 
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4.8.3 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo 

de ataque de 8º 

A continuación se muestra la tabla 46, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 46: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TC y ángulo de ataque 8º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3821880 0.62308 
2 4720663 0.62074 
3 6413558 0.60949 

 

En la figura 4.252 se muestra la malla seleccionada. 

 

 

 

 

 

Figura 4.252: Malla del dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un 
ángulo de ataque de 8º 

En la figura 4.253 se muestra el comportamiento de la variable de control con 

respecto al número de iteraciones 

 

 

 

 

 

Figura 4.253: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TC para un ángulo de ataque de 8º 
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Seguidamente se muestra el comportamiento del esfuerzo de corte con respecto a la 

longitud de la cuerda, una vez más los valores negativos de esfuerzo denota la 

separación del flujo. Ver figura 4.254. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.254: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 
para un ángulo de ataque de 8º 

 

En la figura 4.255 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.255: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 8º 
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En la figura 4.256 se muestra las líneas de corriente asociadas al flujo de aire forzado 

que desemboca en el escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.256: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 8º 

Seguidamente se muestra el comportamiento del flujo forzado dentro de la cavidad 

interna, mediante las líneas de corriente. Ver figura 4.257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.257: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 8º 
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En la figura 4.258 se muestra el comportamiento de las líneas de corriente asociadas 

al flujo dentro del dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.258: Campo de presiones en el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 8º 

 

4.8.4 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo 

de ataque de 12º 

A continuación se muestra la tabla 47, en ella se observa el análisis de la malla 

seleccionada. En este caso se seleccionó la malla 2. 

Tabla 47: Selección de la Malla para el perfil 2415-3s-TC y ángulo de ataque 12º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3831901 0.89981 
2 4487121 0.86232 
3 6285105 0.88768 

 

En la figura 4.259 se muestra la malla del dominio computacional. 
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Figura 4.259: Dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de 
ataque de 12º 

 

A continuación se muestra el comportamiento de la variable de control con respecto 

al número de iteraciones. Ver figura 4.260. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.260: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TC para un ángulo de ataque de 12º 

 

 

En la figura 4.261 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda. 
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Figura 4.261: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 
para un ángulo de ataque de 12º 

 

Seguidamente se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. Ver figura 4.262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.262: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.263 se observa el comportamiento del flujo que desemboca del escalón 

para un ángulo de ataque de 12º, mediante las líneas de corriente.  
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Figura 4.263: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

En la figura 4.264 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado dentro de la 

cavidad, así como el mismo desemboca del escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.264: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 12º 

 

Finalmente se muestra la figura 4.265, en ella se observa las líneas de corriente 

asociadas al flujo en el dominio computacional. 
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Figura 4.265: Líneas de corriente sobre el dominio computacional del perfil aerodinámico 
2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 12º 

 

4.8.5 Análisis computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo 

de ataque de 16º 

En la tabla 48, se muestra el análisis de la malla seleccionada. En este caso se 

seleccionó la malla 3. 

Tabla 48: Selección de la Malla para el 2415-3s-TC y ángulo de ataque 16º 

Malla Número de elementos Variable de control: CL 
1 3847125 1.1511 
2 4737063 1.1142 
3 6287995 1.13350 

 

 

En la figura 4.266 se muestra la malla del dominio computacional cuando el ángulo 

de ataque es de 16º. 
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Figura 4.266: Malla computacional del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de 
ataque de 16º 

 

Seguidamente se muestra la variable de control con respecto al número de iteraciones. 

Ver figura 4.267. 

 

 

 

 

 

Figura 4.267: Variable de control vs número de iteraciones del perfil aerodinámico 2415-3s-
TC para un ángulo de ataque de 16º 

 

En la figura 4.268 se muestra el esfuerzo de corte con respecto a la longitud de la 

cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TC. 
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Figura 4.268: Esfuerzo de corte vs longitud de cuerda del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 
para un ángulo de ataque de 16º 

 

En la figura 4.269 se muestra el campo de presiones sobre el extradós del perfil 

aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.269: Campo de presiones sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 16º 

 

A continuación se muestra la figura 4.270, en ella se observa el comportamiento del 

flujo forzado cuando desemboca del escalón del perfil aerodinámico. 
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Figura 4.270: Líneas de corriente sobre el extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para 
un ángulo de ataque de 16º 

 

En la figura 4.271 se observa el comportamiento del flujo de aire forzado a través de 

la cavidad interna así como cuando desemboca en el escalón del perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.271: Líneas de corriente del flujo de aire forzado a  través de la cavidad del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 16º 
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Finalmente se muestra la figura 4.272, en ella se observa el flujo de aire en el dominio 

computacional, así como el flujo de aire forzado a través de la cavidad interna del 

perfil aerodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.272: Líneas de corriente del flujo de aire en el dominio computacional del perfil 
aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 16º 

 

En la tabla 49 se muestra los resultados obtenidos de los coeficientes de sustentación, 

arrastre y de momento, para cada ángulo de ataque.  

Tabla 49: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s-TC con el modelo de 
turbulencia K-ω SST 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º -0.0014195 0.02501 0.020286 

4º 0.33764 0.040238 0.11475 

8º 0.62074 0.067410 0.19308 

12º 0.86323 0.10170 0.25924 

16º 1.1142 0.16963 0.34634 
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Para validar la presente simulación se realizó la misma con el modelo de turbulencia 

Realizable k-épsilon y se llevó a cabo los experimentos en el laboratorio de 

aerodinámica. 

Se hizo la impresión en tres dimensiones (3D) del modelo 2415-3s-TC a escala 1:1, 

ver figura 4.273, y se realizó las modificaciones necesarias en el túnel de viento 

AF6109 de la UNET para lograr el flujo forzado a través de la cavidad interna. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.273: Prototipo impreso en 3D del perfil aerodinámico 2415-3s-TC a escala 1:1 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de la simulación con el modelo de 

turbulencia Realizable k-épsilon. Ver la tabla 50. 

Tabla 50: Resultados computacionales del perfil aerodinámico 2415-3s-TC con el modelo de 
turbulencia Realizable k-épsilon 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.101446 0.0180161 0.0557696 

4º 0.32514 0.038181 0.11121 

8º 0.60564 0.063947 0.18669 

12º 0.85485 0.094637 0.25178 

16º 1.1523 0.15228 0.34303 
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En la tabla 51 se muestra los resultados obtenidos experimentalmente en el túnel de 

viento AF6109 de la UNET. 

Tabla 51: Resultados experimentales del perfil aerodinámico 2415-3s-TC realizados en el 
túnel de viento AF6109 

Ángulo de 

ataque 

CL CD CM 

0º 0.07617 0.05716 0 

4º 0.3322 0.07146 0 

8º 0.6574 0.114328 0 

12º 0.91462 0.15005 0 

16º 1.1147 0.22151 0 

 

En la figura 4.274 se observa el comportamiento del coeficiente de sustentación con 

respecto al ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.274: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-
3s-TC  
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En la figura 4.275 se observa el comportamiento del coeficiente de arrastre con 

respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.275: Coeficiente de arrastre vs ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-TC  

 

En la figura 4.276 se observa la curva polar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.276: Curva Polar del perfil aerodinámico 2415-3s-TC  
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Como se puede observar las tendencias de las curvas obtenidas experimentalmente así 

como las obtenidas mediante la simulación computacional son iguales. Por lo que se 

puede concluir que la simulación computacional queda validada con este 

procedimiento. 

Seguidamente se muestra la figura 4.277, en ella se observa el comportamiento de las 

curvas aerodinámicas del perfil 2415-3s con respecto al perfil aerodinámico 2415-3s-

TC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.277: Coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-
3s-TC y del perfil aerodinámico 2415-3s 

 

En la figura 2.278 se evidencia que el perfil aerodinámico 2415-3s-TC mejora la 

sustentación para ángulos mayores 8º, lo cual representa una mejora en el diseño de 

dicho perfil. Un aspecto importante es que la sustentación se incrementa cerca del 

ángulo crítico, por lo que se abre una posibilidad tremenda para realizar 

investigaciones más profundas para estas condiciones. 

Aunque para ángulo por debajo de 8º la sustentación es menor que la que produce el 

perfil 2415-3s, lo cual es una condición ciertamente indeseable. 

Por consiguiente surge la pregunta ¿será posible incrementar aún más la sustentación 

sí la velocidad del aire forzado a la entrada de la cavidad se eleva? 
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En la figura 4.278 se muestra el coeficiente de arrastre con respecto al ángulo de 

ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.278: Coeficiente de arrastre vs Ángulo de ataque del perfil aerodinámico 2415-3s-
TC y del perfil aerodinámico 2415-3s 

Como se puede observar en la figura, el perfil aerodinámico 2415-3s-TC eleva el 

coeficiente de arrastre para ángulos mayores a 8º si se compara con el perfil 

aerodinámico 2415-3s. También se observa en la figura que las curvas, tanto las 

obtenidas con la simulación computacional, así como experimentalmente tienen la 

misma tendencia. 

Finalmente se muestra la Figura 4.279, en ella se observa el diagrama polar del perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC con respecto al perfil aerodinámico 2415-3s. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.279: Diagrama Polar del perfil aerodinámico 2415-3s-TC y del perfil aerodinámico 
2415-3s 
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4.9 Técnicas de visualización en el túnel de viento AF6109 aplicadas en el perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC  

Las siguientes son técnicas de visualización aplicadas en el túnel de viento AF6109 

de la UNET, para de esta manera contribuir con la validación de la presente 

investigación. 

Se aplicaron dos técnicas, a saber, corrientes de humo, y de películas de aceite sobre 

el perfil aerodinámico. 

La metodología consistió en realizar los ensayos dentro del túnel de viento, para cada 

ángulo de ataque estudiado en la simulación y se tomaron fotografías con una cámara 

DCR SONY para cada caso. 

 

4.9.1 Técnicas de visualización en el túnel de viento AF6109 aplicadas en el perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 0º. 

En la figura 4.280 se muestra el comportamiento de las líneas de corriente en el 

dominio computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.280: Líneas de corriente del perfil aerodinámico 2415-3s-TC  
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En la figura 4.281 se muestra el comportamiento dentro del túnel de viento AF6109 

de la corriente de humo, para un plano equivalente al usado en la simulación 

computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.281: Líneas de humo dentro del túnel de viento del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 
para un ángulo de ataque de 0º 

 

Como se evidencia en las figuras, la corriente de humo tiene el mismo 

comportamiento que las líneas de corriente obtenidas mediante la simulación 

computacional. 

Cabe destacar que en la figura 4.281 el primer plano que de observa corresponde al 

ducto por donde circula el flujo de aire forzado hacia la cavidad. Y por ende la 

cavidad queda cubierta por lo que no ve en la imagen. 

Se aprecia como el flujo forzado de aire que desemboca en el escalón influye en la 

disipación de la separación del flujo. 

 

A continuación de muestra la figura 4.282, en ella se observa el comportamiento de la 

película de aceite cuando el ángulo de ataque es de 0º. 
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Figura 4.282: Comportamiento de la película de aceite con respecto a la simulación 
computacional  del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 0º 

De igual manera el comportamiento de la película de aceite corresponde con lo 

obtenido en la simulación computacional. Se aprecia en la figura que en las zonas 

donde no se visualiza las líneas de corriente, se estanca la película de aceite, 

permitiendo el mismo patrón de flujo en le extradós del perfil aerodinámico. 
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La imagen 4.282 está dispuesta como si fuese un espejo, es decir, el flujo de aire 

forzado que ingresa en la cavidad, lo estaría haciendo desde el centro de la imagen, y 

como se puede apreciar, el campo de vectores en la simulación computacional, denota 

el sentido del flujo que desemboca en el escalón. 

Cabe destacar que las condiciones impuestas en la simulación computacional son 

exactamente iguales en la ejecución experimental. 

 

4.9.2 Técnicas de visualización en el túnel de viento AF6109 aplicadas en el perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 4º. 

 

A continuación se muestra la figura 4.283, en ella se observa las corrientes de humo 

dentro del túnel de viento del laboratorio de aerodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.283: Líneas de humo dentro del túnel de viento del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 
para un ángulo de ataque de 4º 
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En la figura 4.284, muestran las líneas de corriente el dominio computacional para un 

ángulo de ataque de 4º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.284: Líneas de corriente en el dominio computacional del perfil aerodinámico 2415-
3s-TC para un ángulo de ataque de 4º 

 

Nótese que, al igual que el caso anterior, el patrón del flujo obtenido mediante la 

técnica de visualización con corriente de humo es semejante al patrón de flujo 

obtenido con las líneas de corriente en el dominio computacional. 

 

Aunque es importante resaltar que la velocidad del flujo empleada en la técnica de 

visualización con corriente de humo es muy baja con respecto a la velocidad utilizada 

como condición de borde en la simulación computacional. 

 

En la figura 4.285 se muestra la técnica de la película de aceite, la cual sí es realizada 

bajo los mismos parámetros de velocidad, tanto la de la corriente libre (20 m/s) como 

la utilizada en el flujo forzado que ingresa en la cavidad (10 m/s). 
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Figura 4.285: Comportamiento de la película de aceite con respecto a la simulación 
computacional  del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 4º 

 

Como se puede observas, las imágenes están dispuestas como un espejo, de tal 

manera que se aprecia el sentido del flujo, al analizar el campo de vectores sobre las 

líneas de corriente dentro de la cavidad, con la simulación computacional. 
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4.9.3 Técnicas de visualización en el túnel de viento AF6109 aplicadas en el perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 8º. 

En la figura 4.286 se muestra el comportamiento de las líneas de corriente en el 

dominio computacional, así como las corrientes de humo en el túnel de viento para un 

ángulo de ataque de 8º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.286: Líneas de corriente en el dominio computacional y corriente de humo en túnel 
de viento AF6109 del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 8º 
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En este análisis cualitativo, se observa un comportamiento semejante al comparar las 

líneas de corriente obtenidas en la simulación computacional, y las corrientes de 

humo realizadas en el túnel de viento AF6109. 

En la figura 4.287 se muestra el comportamiento de la película de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.287: Comportamiento de la película de aceite con respecto a la simulación 
computacional  del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 8º 
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4.9.4 Técnicas de visualización en el túnel de viento AF6109 aplicadas en el perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 12º. 

 

La figura 4.288 muestra el comportamiento de las líneas de humo dentro del túnel de 

viento de la UNET y las líneas de corriente obtenidas con la simulación 

computacional para un ángulo de ataque de 12º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.288: Líneas de corriente en el dominio computacional y corriente de humo en túnel 
de viento AF6109 del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 12º 
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En la figura 4.289 se muestra el comportamiento de la película de aceite sobre el 

extradós del perfil aerodinámico 2415-3s-TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.289: Comportamiento de la película de aceite con respecto a la simulación 
computacional  del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 12º 

 

Como se puede observar en las figuras, el comportamiento es semejante, por lo que se 

puede inferir que los resultados son aceptables. 
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4.9.5 Técnicas de visualización en el túnel de viento AF6109 aplicadas en el perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 16º. 

A continuación se muestra la figura 4.290, en ella se puede observar el 

comportamiento de las líneas de corriente de la simulación computacional y la 

corriente de humo generada dentro del túnel de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.290: Líneas de corriente en el dominio computacional y corriente de humo en túnel 
de viento AF6109 del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 16º 
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Finalmente se muestra la figura 4.291, en ella se aprecia el comportamiento de la 

película de aceite sobre el perfil aerodinámico 2415-3s-TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.291: Comportamiento de la película de aceite con respecto a la simulación 
computacional  del perfil aerodinámico 2415-3s-TC para un ángulo de ataque de 16º 
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De los análisis realizados con las técnicas de visualización, se concluye que la 

validación de la simulación computacional es satisfactoria. Por lo que sus resultados 

son confiables para futuras investigaciones.  

Es importante destacar que se debe tener en cuenta, que la realización del 

experimento planteó ciertos retos considerables. Uno de ellos fue en lograr el mejor 

momento para tomar las secuencias de fotos, debido a que el flujo de aire forzado que 

desemboca en el escalón disipa la recirculación que genera el escalón del perfil 

aerodinámico 2415-3s y por ende tiende a desplazar las “líneas” de humo dentro del 

túnel de viento, tal y como se observa en los resultados de la simulación 

computacional. Es decir en forma oblicua al mencionado escalón. 

Aunque la simulación se realizó tridimensionalmente, las líneas de corriente 

observadas en todas las figuras expuestas en el presente trabajo, están referidas a un 

plano longitudinal al dominio computacional, y ubicado exactamente a la mitad de la 

superficie alar o envergadura del ala. 

Esta condición se logró en el túnel de viento, colocando un hilo conductor, justamente 

a la mitad de la envergadura del ala y en la entrada de la cámara de prueba, haciendo 

caer por gravedad cierta cantidad de glicerina y evaporándola al hacer para una 

corriente eléctrica por el hilo conductor. 

De esta manera se logró generar las líneas de humo para que coincidieran con el 

plano seleccionado en la simulación computacional. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Las curvas aerodinámicas obtenidas para las simulaciones realizadas en el perfil 

NACA 2415 y en el perfil aerodinámico 2415-3s sirvieron para validar la 

metodología computacional planteada en la presente investigación. 

Las simulaciones fueron realizadas con los modelos de turbulencia Realizable K-

épsilon y el K-ω SST, dando como resultado que el modelo que mejor predice el 

gradiente adverso de presión es el modelo K-ω SST, tal y como lo platea la 

bibliografía consultada. 

La simulación computacional del perfil NACA 2415 también permitió la puesta a 

punto del túnel de viento AF6109 del laboratorio de aerodinámica de la UNET, al 

comparar las curvas aerodinámicas con las curvas obtenidas experimentalmente, 

así como con los datos consultados en la bibliografía especializada. 

 

2) Las simulaciones computacionales llevadas a cabo para cada modelo propuesto, 

permitieron evaluar al detalle, el comportamiento del flujo forzado de aire dentro 

de la cavidad interna del perfil aerodinámico, de tal modo que se seleccionó el 

modelo que mejor se adaptó a las condiciones impuestas en la optimización del 

diseño de dicho perfil. 

El diseño que mejor se adaptó a las condiciones impuestas fue el perfil 

aerodinámico 2415-3s-TC, cuya característica consiste en tres canales 

independientes entre sí, dentro de la cavidad interna, de tal modo que logra 

cambiar la dirección del flujo forzado dentro de la cavidad, para que el mismo 

desemboque lo más tangencialmente posible a la superficie alar, así como lo más 

perpendicularmente al escalón del perfil aerodinámico. 

 

3)  El perfil aerodinámico 2415-3s-TC mejora la sustentación para ángulos de ataque 

mayores a 8º, pero trae como consecuencia que la sustentación desmejora para 

ángulos menores a 8º. 

Se concluye entonces, después de validar la simulación con los datos 

experimentales obtenidos en el túnel de viento con el prototipo impreso en 3D del 

perfil aerodinámico 2415-3s-TC, así como con las técnicas de visualización 
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empleadas en la investigación, que el perfil 2415-3s-TC incrementa la 

sustentación para ángulos de ataque cercanos al ángulo crítico. 

 

4) El aporte del presente trabajo es el desarrollo de cinco nuevos perfiles 

aerodinámicos, los cuales están disponibles para ser utilizados en futuras 

investigaciones y aplicaciones en el área. Dichos perfiles aerodinámicos son: 

2415-3s-HS, 2415-3s-EH, 2415-3s-AS, 2415-3s-TA y 2415-3s-TC. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

276 
 

RECOMENDACIONES  

 

1) Se recomienda realizar las simulaciones computacionales de manera transitoria, 

ya que en el presente trabajo todas las simulaciones fueron realizadas de manera 

estacionaria. 

Un aspecto importante es que en condiciones reales, aunque el fenómeno es 

estacionario, el flujo de aire dentro de la cámara de prueba del túnel de viento, 

tiende a fluctuar, generando el efecto de Von Kárman. 

Por esta razón es conveniente realizar las simulaciones en condición transitoria, 

así como con un dominio más amplio, según las recomendaciones de las 

referencias bibliográficas consultadas, en futuros trabajos de investigación. 

 

2) Se recomienda realizar las simulaciones computacionales con una velocidad de 

flujo forzado de aire a la entrada de la cavidad, mucho mayor a 10 m/s. De igual 

forma se debe realizar los experimentos en el túnel de viento con la misma 

velocidad seleccionada para validar adecuadamente la simulación computacional.  

 

3) Como un futuro trabajo o línea de investigación se propone estudiar el perfil 

2415-3s-TA de manera invertida, para ser utilizado en el desarrollo de sistemas de 

control para autos de competencia o autos de alto desempeño. 

 
La investigación se desarrollaría si se responde a la pregunta ¿Qué pasaría sí se 

utiliza el perfil 2415-3s-TA en vehículos de alto desempeño, tomando los 

productos de la combustión (emisiones de humo) para ingresarlos a la cavidad 

interna y haciendo girar los álabes internos alojados en dicha cavidad, al tomar 

curvas a altas velocidades?¿Mejoraría el efecto de agarre al suelo del vehículo? 
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