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Resumen 

 

El presente trabajo de tesis desarrolla un trabajo de investigación, unificando dos grandes 

áreas del conocimiento, las ciencias computacionales y las ingenierías, todo esto para obtener 

los efectos aerodinámicos sobre una superficie de un vehículo transatmosférico. Para esto, se 

han migrado las ecuaciones de la Dinámica de Fluidos a una simulación numérica 

computacional.  

 

Las simulaciones numéricas computacionales se han convertido en la actualidad en una 

herramienta esencial para los ingenieros e investigadores. Sin embargo, esta tecnología 

aplicada aún se encuentra dando sus primeros pasos. Se desconoce en su totalidad los 

alcances que podrán tener estas en los próximos años. El crecimiento de esta herramienta ha 

estado de la mano con el proceso evolutivo de la sociedad y de sus necesidades. Al requerir 

de nuevas técnicas que permitan realizar estudios complejos y poder predecir el 

comportamiento de un elemento en condiciones reales, todo con el mayor aprovechamiento 

de recursos. 

 

Para poder realizar la simulación, se realizó un extenso estudio y análisis sobre los efectos 

generados en ambientes de flujos altamente compresibles, se determinó aquellas variables 

esenciales dentro del fenómeno a rangos de velocidades superiores a los 1000m/s. Con ello 

se seleccionó el modelo de turbulencia más apropiado, el cual fue el modelo de una ecuación 

Spalart-Allmaras, dicho modelo, es el encargado de resolver las ecuaciones de N-S, 

considerando los efectos de la viscosidad turbulenta.  

 

El modelo Spalart-Allmaras permitió obtener resultados muy cercanos a los que se han 

plasmado en la literatura existente. Con la metodología seguida, se aplicaron dichas 

condiciones de frontera, dominios, y valores iniciales a diversas propuestas de prototipos de 

vehículos aerodinámicos.  

 

Finalmente se obtuvo un prototipo final de vehículo transatmosférico. Dicho prototipo final 

presenta gran estabilidad al ser sometido a diversos campos de flujo, los momentos de presión, 
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sustentación y arrastre se mantienen constantes, por lo que la fase siguiente y trabajo futuro 

de esta tesis es la implementación del prototipo de vehículo obtenido a un túnel de plasma. 
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Abstract 

 
This thesis develops a research, unifying two major areas of knowledge, computer science and 

engineering, all to get the aerodynamic effects on a surface of a trans-atmospheric vehicle. For 

this, we have migrated the equations of fluid dynamics to computational numerical simulation. 

 

The computational numerical simulations have become today an essential tool for engineers 

and researchers. However, this technology applied is still in its infancy. The scope that may 

have these in the coming years is not known in its entirety. The growth of this tool has been 

hand in hand with the evolutionary process of society and its needs. By requiring new 

techniques to perform complex studies and predict the behavior of an element in real conditions, 

especially with the increased use of resources. 

 

To perform the simulation, an extensive study and analysis on the effects generated in 

environments with highly compressible flows are conducted, those essential variables within 

the phenomenon was determined at ranges exceeding 1000m/s speeds. Thus the most 

appropriate turbulence model, which was the model of Spalart - Allmaras, the model equation 

is selected, is in charge of solving the NS equations, considering the effects of the turbulent 

viscosity. 

 

The Spalart - Allmaras model yielded very close results that are reflected in the existing 

literature. With the methodology used, these boundary conditions, domains, and initial values 

were applied to various proposed prototype aerodynamic vehicles. 

 

Finally a final prototype trans-atmospheric vehicle was obtained. This final prototype has great 

stability when subjected to various flow fields, the moments of pressure, lift and drag are held 

constant, so that the next phase and future work of this thesis is the implementation of the 

prototype vehicle obtained a tunnel plasma.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo general: 

o Estudiar el comportamiento de una superficie aerodinámica bajo régimen 

hipersónico empleando la Dinámica de Fluidos Computacionales aplicado al 

desarrollo de componentes aeroespaciales. 

 

 

Objetivos específicos: 

o Comprender y conocer los alcances de los modelos de turbulencia más 

importantes en la actualidad. 

o Simulación numérica de un perfil NACA0012 en condición supersónica e 

hipersónica. 

o Validación de la simulación numérica con literatura y experimentación existente. 

o Simulación numérica con los datos obtenidos de la simulación de perfil 

NACA0012, aplicados a la propuesta de un perfil aerodinámico de tipo vehículo 

transatmosférico. 

o Realizar el diseño conceptual del vehículo transatmosférico obtenido. 

o Manufactura del prototipo a escala. 
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Prólogo 

 

La presente tesis es el producto de varios años de investigación y de implementación continua 

de softwares CAD, y CAE. La abstracta comprensión y alcance que tienen ciertos programas 

de cómputo ha sido una motivación constante por explorar nuevas aplicaciones a problemas 

de ingeniería y de diseño.  

 

Para un mejor estudio de esta tesis, se ha dividido en tres partes esenciales o primarias, en la 

Figura de abajo se ilustra la estructura general de la presente tesis.  
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Figura  A. Estructura del contenido del trabajo de tesis.
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1. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del esquema de investigación se definen claramente las partes esenciales que han 

proporcionado la ejecución del presente trabajo.  

 

Partiendo del enfoque fundamental de la epistemología, ciencia que estudia la teoría del 

conocimiento científico, y al igual que alguna otra ciencia de estudio la epistemología emplea 

su propia metodología de investigación, la cual permite plantear problemas científicos y de 

investigación, al formular hipótesis y mecanismos para su verificación, de aquí la gran y 

trascendental importancia de esta ciencia. Para Aristóteles, la epistemología se clasifica en 

dos grandes grupos (DePaul, 2003): 

 Teoría del conocimiento (filosófico) 

 Teoría del conocimiento (científico) 

 

En donde, la Teoría del conocimiento filosófico, presenta al conocimiento tal cual es; mientras 

la segunda implica el concepto de ciencia, de método científico, el establecimiento de leyes y 

teorías. Para Piaget, se acepta que la epistemología sea dividida en tres grandes grupos 

[Piaget, 1967]: 

 Epistemologías metafísicas 

 Epistemologías paracientíficas  

 Epistemologías científicas 

 

Las epistemologías metafísicas corresponden a las teorías que se han formulado partiendo del 

modelo de una ciencia en desarrollo para luego pasar a ser una teoría general del conocimiento, 

es decir, del conocimiento particular al conocimiento general. Las epistemologías 

paracientíficas están originadas de la crítica del conocimiento científico, donde pretenden ser 

el único conocimiento válido. Por otra parte, las epistemologías científicas son originadas de 

un profundo análisis y reflexión sobre las ciencias, intentan ser especializadas en el 

conocimiento antes de generalizar una teoría. 

 

En ambos enfoques, tanto Aristóteles como Piaget son concurrentes en la forma de clasificar 

a las teorías y disciplinas derivadas del conocimiento científico. La naturaleza del presente 
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trabajo, está mayormente soportado en las ciencias aplicadas como lo son las Ingenierías y 

Simulaciones Computacionales, esto debido a que son tomados sólo ciertos conocimientos de 

cada ciencia para resolver el presente objeto de estudio. No obstante, las  bases de las ciencias 

aplicadas están íntimamente ligado a las aportaciones de las ciencias básicas, tales como la 

Ética, las Matemáticas y la Lógica. Según [Muñoz, 1998], en el momento en que un trabajo de 

investigación -aunque esté derivado de un planteamiento central-, tenga que comprender 

métodos y técnicas de estudio puntuales de alguna otra disciplina, cuya vinculación en común 

se agrupa en torno al objeto de estudio, se vuelve un trabajo multidisciplinario, en donde los 

resultados obtenidos con el trabajo afectan y contribuyen en mayor o menor grado a todas las 

disciplinas que participan en ella.  

 

En este sentido, el actual trabajo de tesis se vuelve en un trabajo multidisciplinario, al emplear 

técnicas de áreas diversas como las mencionadas anteriormente, y de carácter científico al ser 

un producto que aporta nuevo conocimiento a la ciencia. 

 

1.1. Metodología de Investigación 

 

Habiendo ubicado al presente trabajo dentro del marco epistemológico, ahora, la obtención de 

la información relacionada con el planteamiento, el diagnóstico, el diseño y la resolución 

correcta de un problema es indispensable dentro del trabajo de un investigador. Para ello, se 

apoyó en diversas metodologías de investigación, una de ellas es la del doctor Víctor Bernal1, 

el cual viene a ser un sistema sencillo y práctico, fácil de aplicar en el desarrollo de una 

investigación. El uso de este método, plantea una serie de expresiones que el sujeto debe 

considera en la realización del trabajo de investigación, dependiendo de los alcances del 

trabajo y sus características, se profundizará en cada uno de ellos, las cuales se concentran 

en: 

 Cronología (cuándo) 

 Axiomas (Quién) 

 Método (Cómo) 

 Ontología (Qué) 

                                                 
 
1 Doctor Víctor Bernal. Maestro en Ciencias de la Educación. 1997. 
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 Tecnología (Con qué) 

 Teleología (Para qué) 

 Topografía (Dónde) 

 Ecología (Por qué) 

 Experiencia (Cuánto) 

 

Como se mencionó, la metodología de investigación del doctor Bernal es muy práctica, sin 

embargo, es importante no limitarse a una sola metodología de investigación. Por ello es 

necesario ahondar en una amplia fuente literaria con la finalidad de encontrar aquella o 

aquellas metodologías que proporcionen los puntos precisos para la realización del trabajo. 

Los elementos del Método de aproximación sucesiva y de conocimiento mínimo necesario, 

propuesta por [Sánchez, 2004], muestran una muy interesante metodología de investigación, 

en la cual describe que, desde el comienzo de un proceso de investigación se debe partir de 

los principios fundamentales, los cuales necesariamente se deberán ir ampliando según la 

profundidad que exija el objeto de estudio y la evolución del trabajo. Una actividad primordial 

es la de conocer el objeto de estudio, se sabe que conocer es una actividad por medio de la 

cual el hombre va adquiriendo cierta certeza de la realidad, y suele manifestarse como un 

conjunto de representaciones sobre las cuales se tiene el convencimiento de ser verdad 

[Tamayo, 2004]. Tomando estos puntos, se determinó que en consecuencia del nivel 

académico en el cual se encuentra este trabajo de tesis,  el estado del arte, así como el marco 

teórico deben de ser lo más concisos y breves posibles. 

 

El tipo de investigación empleado, en donde por su esencia, la investigación presente no es 

de carácter experimental, la cual no tiene como objetivo manipular las variables del fenómeno 

físico presentes en el objeto de estudio [Hernández, 1991]. Esto es, aunque el presente trabajo 

parte del modelo analítico de un fenómeno físico como es el fenómeno aerodinámico 

presente en una superficie en régimen hipersónico, no se pretende experimentar con las 

variables que intervienen en el modelo, sino simular de forma computacional dicho fenómeno 

e interpretar los resultados obtenidos con la finalidad de desarrollar implementos 

aeroespaciales. Con lo anterior, se hace referencia según el contexto, que este trabajo tiene 

la cualidad de ser una Tesis de investigación y desarrollo. Las Tesis de investigación y 

desarrollo generalmente contribuyen con las ciencias aplicadas, por lo que, algunos autores 
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como Schröder suelen designarlos como trabajos de investigación aplicada e investigación 

proyectual [Schröder, 1973].  

 

Ahora bien, para el marco teórico se emplea el método de investigación documental, la cual 

se apoyó principalmente en literatura generada dentro las áreas involucradas, tales como libros 

de texto especializados, libros de consulta general, enciclopedias y diccionarios; documentos 

literarios informales, tales como revistas y periódicos; y artículos de investigación científica, 

primordialmente papers y journals.  

 

 
Figura 1. 1. Porcentaje de tipos de fuentes bibliográficas empleadas 

en la investigación documental de esta Tesis. 

 

En la Figura 1.1, se ilustran los porcentajes que representan cada uno de ellos. En Bosh (2003), 

se puede consultar más ampliamente sobre algunas otras técnicas de investigación 

documental. 

 

1.2. Metodología de diseño 

 

La metodología de diseño propuesta para el desarrollo del proyecto es la que expone Birkhofer, 

2011, en el libro The Future of Design Methodology. En ella Birkhofer plantea primeramente 

analizar las capacidades que tiene uno como diseñador, analizar de forma personal las 
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fortalezas y debilidades que se tienen como capacidad para diseñar, una vez identificadas, se 

procede a establecer cuatro etapas o fases del diseño: 

 Fase preparatoria. 

 Fase conceptual 

 Fase de fabricación y ensayo 

 Fase de comercialización y operación 

 

En estas cuatro etapas existe la flexibilidad en el diseño, se puede inter-operar con alguna otra 

área que esté inmiscuida en el diseño, puede ser ingeniería, marketing o inclusive producción, 

se utilizan algunos principios de ingeniería concurrente para obtener mejores resultados y 

mejorar y/o superar algún obstáculo durante alguna etapa [Barba, 2000]. En la Figura 1.2, se 

describe en forma esquemática las fases que se han de seguir en el desarrollo de un diseño, 

este esquema es utilizado para nuevos diseños, o para rediseños, a su vez no está limitado en 

diseño para realización de diseño funcionales sino que también es empleado en la realización 

de diseños conceptuales. 

1.3. Planteamiento del problema 

 

Hoy en día, muchos gobiernos aseguran que los vehículos del tipo transatmosféricos, también 

llamados vehículos de crucero hipersónicos de respiración atmosférica (HCV-Air-breathing 

Hypersonic Cruise Vehicles, AHV-Air-breathing Hypersonic Vehicle), con amplios márgenes 

de sustentación-arrastre (L/D) son el futuro de la transportación y exploración espacial [Lin y 

Shen, 1996; Nishio, Sezaki y Nakamura, 2002; McClinton, et al, 2005; Jing y Shou, 2008; 

Ahmed y Qin, 2010, 2011; Huang, et al, 2011; Li, et al, 2012]. En México, el 30 de Julio del 

2010 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Agencia Espacial 

Mexicana, la cual tiene como principal misión el transformar a México en un país con 

actividades científicas y desarrollos tecnológicos de alto impacto a nivel internacional.  
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Figura 1. 2. Fases empleadas para el desarrollo de un diseño.  
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Por otra parte la Sección de Posgrado e Investigación, de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica se comprometida con la formación de investigadores en materia espacial 

ha planteado diversas líneas de investigación vitales en dicho campo: 

- Superficies aerodinámicas 

- Sistemas de propulsión 

- Materiales 

- Estructuras 

 

La investigación de estos tópicos va permitir el desarrollo de los primeros prototipos y 

componentes aeroespaciales, ubicando a México como un país altamente competitivo en el 

sector espacial. 

 

Para este trabajo de Tesis se selecciona la línea de superficies aerodinámicas (enfocado a 

vehículos transatmosféricos), la problemática presente en este tema radica en simular altos 

números de Mach y encontrar los valores totales de entalpía del sistema. El simular 

numéricamente una superficie aerodinámica en condiciones de velocidad de 1,200 m/s a 4,320 

m/s (3.5-12.7 Ma), va permitir conocer los aspectos generales sobre el comportamiento de un 

vehículo transatmosférico hipersónico. 

 

Para ello, las preguntas que se plantean en el problema de investigación son: 

 ¿Con el software de simulación numérica y los modelos de turbulencia existentes en la 

actualidad es posible simular los efectos aerotermodinámicos en un vehículo 

transatmosférico? 

 ¿En caso de poder realizar dicha simulación, existe la forma de validar estos resultados? 

 ¿Cuáles son las repercusiones y alcances más importantes que traerá dicha simulación? 

 ¿Quién será el más beneficiado con este proyecto? 

 

1.4. Hipótesis 

 

Del planteamiento del problema, permite establecer las hipótesis del trabajo de investigación, 

para ello postulamos lo siguiente: 
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1) Articulando los modelos de turbulencia actuales y la simulación numérica es posible 

recrear los efectos aerotermodinámicos de un vehículo transatmosférico.  

2) Con el software actual es posible solucionar problemas de ingeniería de forma 

precisa. 

3) Al unificar las metodologías de ingeniería y diseño, a la resolución de problemas en 

general, se obtienen resultados mucho más funcionales e innovadores que si se 

aplicarán en áreas independientes. 

 

1.5. Objetivos 

 

De acuerdo a sus características, los objetivos son divididos en dos apartados, el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

 

1.5.1. Objetivo general 

o Estudiar el comportamiento de una superficie aerodinámica bajo régimen 

hipersónico empleando la Dinámica de Fluidos Computacionales aplicado al 

desarrollo de componentes aeroespaciales. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

o Comprender y conocer los alcances de los modelos de turbulencia más 

importantes en la actualidad. 

o Simulación numérica de un perfil NACA0012 en condición supersónica e 

hipersónica. 

o Validación de la simulación numérica con literatura y experimentación existente. 

o Simulación numérica con los datos obtenidos de la simulación de perfil 

NACA0012, aplicados a la propuesta de un perfil aerodinámico de tipo vehículo 

transatmosférico. 

o Realizar el diseño conceptual del vehículo transatmosférico obtenido. 

o Manufactura del prototipo a escala. 
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1.6. Sumario 

 

En esta primera sección se dio a conocer aquellas metodologías empleadas para la 

investigación documental y para el desarrollo del diseño del prototipo de vehículo. Así mismo 

se dieron a conocer las hipótesis y objetivos planteados para llevar la realización de dicho 

trabajo de tesis. Se ubicó al trabajo de tesis dentro del entrono epistemológico, de igual forma 

se describen las aportaciones a las áreas del conocimiento involucradas. 

 

Ahora, en la segunda parte, la cual ha sido denominada como Desarrollo de la Investigación, 

se desglosan los temas relacionados al estado del arte, marco teórico, fase de desarrollo, 

análisis de resultados, todo esto relacionado al estudio de superficies aerodinámicas y 

simulaciones computacionales.  

 

 

  



 

 
 

II. 
Desarrollo de la Investigación 
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2. ESTADO DEL ARTE DE DINÁMICA DE FLUIDOS  

COMPUTACIONALES Y SUPERFICIES AERODINÁMICAS 

 

2.1. Introducción 

 

La importancia de la Dinámica de Fluidos Computacionales (DFC) como la mayor herramienta 

para el análisis y diseño enfocado a problemas de la dinámica de fluidos es hoy en día 

incuestionable, así lo describe Páscoa (2011), en el Central European Journal of Engineering. 

Las pruebas y razones por la que Páscoa hace tal aseveración se presentan dentro del 

presente estado del arte, con nuevos desarrollos matemáticos y simulaciones computacionales 

que llegan a hacer que la DFC sea la herramienta tan exacta como la experimentación misma. 

 

En la época de 1970, la aproximación empleando supercomputadoras para resolver problemas 

de aerodinámica comenzó a rendir frutos. Un suceso algo “temprano” fue el avión experimental 

de la NASA llamado HiMAT (Highly Maneuverable Aircraft Technology), diseñado con los 

resultados de las pruebas de alta maniobrabilidad para los aviones de siguiente generación. 

Los experimentos dentro del túnel de viento para el diseño preliminar del HiMAT arrojaron 

valores inaceptables de arrastre en velocidades cercanas a la velocidad del sonido. El costo 

en el rediseño del prototipo y las pruebas en el túnel de viento fueron estimados en alrededor 

de $150 mil dólares americanos, y generaría un retraso de tiempo considerable. Finalmente 

se rediseño el prototipo y se instalaron nuevos perfiles de ala que fueron rediseñadas por 

computadora, el costo fue de $6 mil dólares americanos [Anderson, 1995].  Finalmente el 1979 

apareció en operación el primer HiMAT (Figura 2.1), la simulación por computadora le permitió 

ver la luz a este avión, y abrió las puertas al futuro de las simulaciones computacionales.    

 

 
Figura 2. 1. HiMAT. [Recuperada de: http://archive.cadetstuff.org/archives/000365.html] 
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2.2. Antecedentes generales 

 

Con el fin del siglo XX se marcó el comienzo de las soluciones numéricas a ecuaciones 

numéricas en la Física, Matemáticas e Ingeniería. Las soluciones numéricas fueron llegando 

de la mano con las primeras calculadoras de escritorio por mediados del siglo XX y, después 

por las computadoras en la segunda mitad del siglo. Todo esto surge como alternativa y/o 

complemento dentro de la parte experimental de dichas áreas. 

 

Finite Volume Methods (FVM) o Método de Volumen Finito (MVF), ha sido usado 

extensivamente en los años recientes, esto en gran parte al constante crecimiento de la 

capacidad de procesamiento de los ordenadores o computadoras. Este método puede ser 

formulado ya sea desde Métodos de Diferencias Finitas (MDF), o Método de Elementos Finitos 

(MEF). El MDF está diseñado para mallas estructuradas en general, sin embargo también es 

aplicable a mallas no estructuradas por medio de MVF, en resumen, nuevas ideas sobre 

formulaciones y estrategias para la Dinámica de Fluidos Computacionales (DFC) en términos 

de MDF, MEF, y MVF continúan emergiendo [Chung, 2002], tal como es evidente en los más 

recientes artículos de publicación.   

 

Uno de los diversos problemas relacionados con la Mecánica de Fluidos y la DFC es, que un 

flujo requiere diversos parámetros con diversas dimensiones [Ferziger y Peric, 2002], por lo 

que se vuelve casi imposible el configurar y ejecutar un experimento con las escalas de flujo 

correcto. Un ejemplo de esto, son los flujos presentes en un avión o una nave espacial. Es 

importante resaltar que los experimentos son un medio eficaz para la medición de los 

parámetros globales, como, arrastre, sustentación, caída de presión, o coeficientes de 

transferencia de calor. En este punto es donde la Ingeniería y Ciencias Computacionales (CSE-

Computational Science and Engineering) juegan un rol vital dentro de la sociedad, permite 

simular procesos, fenómenos, y sistemas que no pueden ser estudiados mediante un 

experimento real, esto debido a que en ocasiones suele ser muy peligroso, muy caro, no ético, 

o técnicamente imposible [Koren y Vuik, 2012]. 

 

Desde los primeros conceptos de vehículos transatmosféricos (Figura 2.3), hasta los más 

recientes como el HTC-2 (Figura 2.3), y en trabajos como el de Bilbardo, et al (2003) se ha 
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promovido el desarrollo de revolucionarias tecnologías de propulsión, siguiendo la misma línea 

marcada por los hermanos Wright [Allen, 1958], en este sentido la visión de acceder al espacio 

esta cambiando, el uso de vehículo con la capacidad de volar a muy altas alturas, con 

plataformas de lanzamiento en el aire y cohetes de potencia totalmente rehusables. Esto 

generó los primeros diseño del tipo aerotermodinámicos, los cuales se han venido 

incrementando con los uevos desarrollos tecnológicos en avición y navegación espacial. En el 

Marco Terórico se describen los fundamentos de esta ciencia.  

 

Cada vehículo hipersónico posee diferentes problemas de diseño aerotermodinámico. De 

forma sencilla, se pueden clasificar cuatro grandes clases de vehículos hipersónicos. Estas 

son, con excepción de la clase 4, clases de vehículos aeroasistidos, esto es, aquellos en la 

cual su sustentación aerodinámica está en la atmósfera terrestre  en rangos de altitud cercanos 

a los 100.0 km, y con velocidades por debajo de 8.0 km/s. En la Figura 2.2,  se muestra esta 

clasificación. 

 
Figura 2. 2. Las cuatro grandes clases de vehículos hipersónicos y algunas de sus características. 
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De los vehículos mencionados, ninguno se encuentra en operación, el último en dejar de 

operar fue el transbordador espacial norteamericano el 21 de Julio del 2011. Todos los otros 

son vehículos o sistemas hipotéticos, que han sido estudiados y/o desarrollado a diferentes 

grados de finalización [Kuczera y Sacher, 2005].  

 

Estas cuatro clases son: 

1. Vehículo de reentrada con alas (RV, Re-entry Vehicles), como el Transbordador 

Espacial Norteamericano y el X-38, el Transbordador Ruso BURAN, el sistema Europeo 

HERMES, el sistema Japonés HOPE. Los vehículos del tipo RV son lanzados 

normalmente por medio de motores de cohete, pero también pueden ser sistemas de 

transportación espacial propulsados por cohetes de etapas como el SÄNGER, STAR-

H, RADIANCE, MASK. 

2. Vehículo de crucero y aceleración con propulsión aeroalimentada (CAV, Cruise and 

Acceleration Vehicles), como los vehículos de bajas etapas de sistemas TSTO, como lo 

son el SÄNGER, STAR-H, RADIANCE, pero también vehículos hipotéticos hipersónicos 

de transportación aérea. Los número de vuelo en Mach estarían dentro del rango 

superior a 7, y pueden abarcar regímenes de propulsión encima de 12, 

(hasta 14). 

3. Vehículo de ascenso y reentrada (en un principio, sistemas de transportación espacial 

SSTO) con sistemas de propulsión de aeroalimentación y cohetes (ARV, Ascent and 

Re-entry Vehicles), tales como el Aeroplano Aeroespacial Norteamericano (NASP/X30) 

y el Aeroplano Espacial Japonés. Las etapas superiores de los sistemas TSTO y son 

vehículos puramente de propelente, como el Venture Star/X33, FESTIP FSSC-01, 

FSSC-15, etcétera y no son vehículos del tipo ARV, esto debido alto empuje en el 

despegue no necesitan fuselajes de baja resistencia. 

4. Vehículos de transferencia orbital aeroasistida (AOTV, Aeroassisted Orbital Transfer 

Vehicles), también llamados Vehículos de Transferencia Espacial Aeroasistida (ASTV, 

Aeroassisted Space Transfer Vehicles). 

 

Cada una de estas cuatro clases posee características aerotermodinámicas específicas y retos 

de diseño multidisciplinarios. Dichos retos y características están resumidos en la Tabla 2.1. 

 



2. Estado del Arte 

16 
 

Tabla 2. 1. Análisis comparativo de las características aerotermodinámicas y de  

diseño multidisciplinario de las cuatro clases de vehículos hipersónicos 

Característica RV CAV ARV AOTV 

Rango del número 

Mach 

28-0 0-7(12) 0(7)-28 20-35 

Configuración punta Esbelto Requerimientos de 

diseño opuesto 

Muy puntiagudo 

Tiempo de vuelo Corto Largo Largo/corto Corto 

Ángulo de ataque Amplio Pequeño Pequeño/amplio De cabeza 

Arrastre Grande Pequeño Pequeño/grande Grande 

Aerodinámica L/D Pequeño Grande Grande/pequeño Pequeño 

Campo de flujo Compresible-

efectos 

dominados 

Viscoso-efectos 

dominados 

Efectos 

viscosos/compresible-

efectos dominados 

Compresible-efectos 

dominados 

Efectos viscosos de 

la superficie térmica 

Sin importancia Muy importantes Situación opuesta Sin importancia 

Efectos 

termoquímicos de la 

superficie térmica 

Muy importantes Importantes Situación opuesta Muy importante 

Cargas térmicas Grandes Medianas Medianas/grandes Grandes 

Efectos 

termoquímicos 

Fuertes Débiles/medianos Medianos/fuertes Fuertes 

Efectos de 

rarefacción 

Inicialmente 

fuertes 

Débiles Medianos/fuertes Fuertes 

Componentes 

críticos 

Superficies de 

control 

Entradas, 

toberas/parte 

posterior, superficies 

de control 

Entradas, toberas/ 

parte posterior, 

superficies de control 

Dispositivos de control 

Problemas 

especiales 

Amplio lapso en 

número Ma. 

Integración de la 

propulsión, 

administración 

térmica 

Integración de la 

propulsión, oposición 

de los requerimientos 

de diseño 

Efectos de plasma 

 

Dentro de la Tabla 2.1, están listadas las características de diseño aerotermodinámicas y 

multidisciplinarias de las cuatro clases de vehículos. Esto tiene como objetivo tener una mejor 

percepción de cada tipo de vehículo. 
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Figura 2. 3. Antecedentes históricos de vehículos hipersónicos. 

 

Con los antecedentes anteriores, el resto del Marco Teórico de este trabajo de tesis está 

agrupado en dos grandes secciones. Para comenzar, los trabajos realizados dentro de los 

parte analítica junto con las simulaciones numéricas computacionales; y en el segundo grupo 
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se hace mención de aquellos trabajos que se desarrollan de forma experimental, así como los 

trabajos donde se realiza validación experimental-numérica entre sí. En todos los casos, 

corresponden a trabajos centrados en el estudio de fenómenos turbulentos, simulaciones 

numéricas computacionales, superficies aerodinámicas, sistemas de protección térmica, y 

diseño de prototipos de vehículos supersónicos e hipersónicos.   

 

2.2.1. Modelos analíticos y simulaciones numéricas 

 

Modelos analíticos 

 

Dentro de la parte analítica, a lo largo de la historia de la aerodinámica se han modelado 

diversas ecuaciones, las cuales han permitido comprender en mejor proceder los fenómenos 

presentes sobre cualquier superficie en general y, bajo diferentes condiciones operacionales, 

como velocidad, temperatura, presión, humedad, etcétera. Asimismo, el factor de la 

experimentación ha jugado un papel vital en cualquier área del conocimiento, en este caso no 

se convierte el excepción, sin embargo existes ciertas condiciones que van a limitar la 

experimentación dentro de nuestra área de estudio, una de ellas son las altas velocidades que 

se requieren obtener para reproducir el fenómeno de formal real. Más adelante se hará 

mención de los trabajos y proyectos experimentales orientados a superficies aerodinámicas 

desarrollados hasta la fecha y se conocerán sus resultados.  

 

En algunos trabajos como el de Fares y Schröder (2004), Jaffrézic y Breuer (2008), Isaev y 

Lysenko (2009) realizan comparaciones entre diversos modelos analíticos de turbulencia a fin 

de establecer en qué condiciones resulta más factible la implementación de este. 

 

Diversos modelos de turbulencia fueron introducidos en el pasado desde simples e 

incompletos modelos algebraicos como la hipótesis de mezclas propuesta por Prandtl [Prandtl, 

1925], a modelos completos de transporte-esfuerzos como el modelo desarrollado por 

Launder-Reece-Rodi [Launder, et al, 1975]. Sin embargo, se ha incrementado la complejidad 

de los modelos de turbulencia y el enorme esfuerzo computacional, cuando estos son 

aplicados a resolver problemas técnicos reales, lo que no siempre justifica el desarrollo 
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cualitativo implementado en la solución. Una revisión en algunos de los modelos estándar y 

ampliamente empleado se observa en el trabajo de Wilcox (1998). 

 

Los modelos de turbulencia de una-ecuación fueron ampliamente usados durante la última 

década. El crecimiento del interés de este tipo de modelos de turbulencia es explicado en 

primera por su fácil uso en comparación con los modelos estándar de dos-ecuaciones como el 

κ-ε [Jones, 1972] y el κ-ω [Wilcox, 1988]. Modelos algebraicos como el personalizado el modelo 

de Baldwin y Lomax (1978), son eficientes desde el punto de vista numérico pero generalmente 

carecen y tienen deficiencias en los efectos de difusividad y pérdida de transporte. 

Comparando, modelos de turbulencia de una-ecuación representan de una forma simple 

modelos de turbulencia que incluyen efectos de transporte y tienden a ser considerados 

“buenos” entre los modelos algebraicos y los modelos clásicos de dos-ecuaciones. 

 

El primer modelo de turbulencia de una-ecuación de energía cinética κ fue postulado por 

Prandtl (1945) e independientemente introducido por Emmons (1954). Ambas formulaciones 

estuvieron incompletas desde el punto de vista de la longitud de escala del problema. 

Posteriormente Bradshaw, Ferris y Atwell (1976) propusieron otro modelo para κ basado en la 

suposición que el esfuerzo de Reynolds en un flujo en 2D  es proporcional a la energía 

cinética turbulenta κ. 

     con    0.3 (2.1) 

 

la cual es conocida como la hipótesis de Bradshaw y fue validada por Townsend (1976) a 

través de numerosas mediciones a la capa límite, ondas, y mezcla de capas. 

 

La primer formulación para el modelo directo de una-ecuación para  fue postulado por Nee 

y Kovasznay (1968) basado en argumentos fenomenológicos. Un completo modelo para  fue 

propuesto por Secundov (1971) como una extensión de la formulación del modelo de Nee y 

Kovasznay con un considerable éxito. Esta formulación actual, fue desconocida en la 

comunidad de habla Inglesa hasta su publicación en 1995, la cual es llamada la versión  

[Shur, et al, 1995]. En 1991, Baldwin y Barth (1991), una derivación del elaborado modelo de 

transporte desde el clásico modelo κ-ε, el cual tuvo un limitado éxito debido a su inconsistente 

comportamiento en las interfaces de turbulencia/no-turbulencia, estas inconsistencias la 
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presentan Menter (1994) y Wilcox (1998). El más exitoso modelo de una-ecuación hasta la 

fecha, fue introducido en 1992 por Spalart y Allmaras (SA), (1992). Este modelo fue 

desarrollado para turbulencia viscosa eddy  con un fuerte énfasis en el comportamiento 

numérico. Más tarde Menter (1994), propuso una metodología general para derivar modelos 

de una-ecuación desde los modelos de dos-ecuaciones y sugirió un nuevo modelo basado en 

las ecuaciones estándar κ-ε, las cuales muestran resultados superiores al ser comparados con 

el modelo Baldwin-Barth. Nagano, Peri y Hattori (1999), también derivaron otro modelo de una-

ecuación desde el menor número Reynolds del modelo κ-ε con funciones de a cercamiento y 

amortiguamiento los cuales muestran buenos resultados al ser comparados con DNS y 

experimentos para flujos con condiciones de frontera en la pared como capa límite. 

 

El desempeño y capacidades de predicción de diversos modelos incluyendo el Baldwin-Lomax, 

Baldwin-Barth, Spalart-Allmaras, los modelos estándar κ-ε, κ-ω, y el SST (Menter, 1993) son 

documentados en muy diversas publicaciones como Bardina, Huang y Coakly (1997), Godin y 

Zingg (1997), Rogers, et al (1994), Rumsey y Vasta (1993), Sai y Lutfy (1995), Shur, et al 

(1995), Wang, Massey y Abdol-Hamid (1999), Wilcox (1998) y corroboran la calidad de los 

modelos de una-ecuación, especialmente el modelo Spalart-Allmaras. Sin embargo, existen, 

algunas limitaciones en general en casi todos los modelos de una-ecuación, desde su falta de 

una correcta predicción en condiciones de pared y  libres flujos cortantes de forma simultánea.  

 

En la Figura 2.4, se observan casi idénticos los contornos correspondientes al número Mach, 

cerca del perfil, para el modelo de turbulencia de Fares-Schröder y el modelo Spalart-Allmaras. 

 
Figura 2. 4. Contorno del número Mach computacional del perfil RAE 2822, con Ma=0.73, Re=6.5×106, y 

α=2.79°. 

 



2. Estado del Arte 

22 
 

Simulaciones numéricas 

 

Las simulaciones numéricas computacionales o simplemente simulaciones numéricas, están  

desarrolladas bajo algún modelo analítico previo. Empleando un método numérico, se resuelve 

el modelo analítico para posteriormente obtener resultados en la computadora. En el Capítulo 

3, se detalla esta información. 

 

Los vehículos hipersónicos denominados waverider, con amplio margen de sustentación-

arrastre [Lin y Shen, 1996; Nishio, Sezaki y Nakamura, 2002; McClinton, et al, 2005; Jing y 

Shou, 2008; Ahmed y Qin, 2010, 2011; Huang, et al, 2011; Li, et al, 2012] han presentado un 

incremento en cuanto al interés mostrado por la comunidad científica. Como se mencionó 

brevemente en el planteamiento del problema, el futuro está en este tipo de vehículos 

[Anderson, 1995].  

 

En el trabajo de Huang, et al (2011), se realiza la simulación numérica a la superficie 

aerodinámica que fue desarrollada desde el concepto de geometría cónica (Figura 2.5), la cual 

parte de la siguiente expresión [Qu, 2000]: 

1
3
1 1

2 3
1

 (2.2)

 

donde β es el ángulo de la onda de choque,  es la mitad del requerimiento del ángulo la 

onda de choque,  es el número de Mach en flujo libre, γ es el rango del valor del coeficiente 

calórico dentro de las condiciones de frontera. 

 

 
Figura 2. 5. Diseño de la configuración típica del vehículo waverider. [He, Zhou y Chen, 2007] 
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Los requerimiento y condiciones de flujo libre para el diseño del vehículo waverider son a Mach 

6.0, una presión estática de 2511.01 Pa, y una temperatura estática de 221.5 K (-51 °C). La 

mitad del punto de referencia el ángulo de la onda de choque  es igual a 9°, y el ángulo de 

giro (spanwise) φ es de 40°. 

 

La malla computacional estructurada, fue generada en software de uso comercial GAMBIT, y 

las ecuaciones del modelo de turbulencia κ-ε tridimensional acoplado Reynolds Average 

Navier-Stokes (RANS) (Launder y Spalding, 1974). 

 

Los cálculos fueron desarrollados considerando flujos no viscosos y flujo viscosos, la Figura 

2.6, se muestra la comparación entre ambos flujos del vehículo waverider hipersónico. En 

ambos casos la alta presión provocada sobre la superficie del vehículo puede ser evitada 

colocando una salida de gotera sobre la misma superficie.   

 
Figura 2. 6. Comparación de resultados para flujos no viscosos y  

viscosos sobre el vehículo hipersónico. 

 

Los resultados obtenidos muestran que, para los ángulos de ataque dentro de los rangos de -

7° a 7°, los coeficientes de arrastre y sustentación son proporcionales al incremento del ángulo 

de ataque (Figura 2.7).  
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Figura 2. 7. Resultados obtenidos para los coeficiente de arrastre, sustentación y presión,  

en función del ángulo de ataque y con un Mach 6. 

 

Al hablar de superficies aerodinámicas, es importante considerar diversos tipos de perfiles, con 

la intención de conocer cualquier efecto que se pudiera producir sobre la superficie en 

condiciones operacionales. Una investigación llevada a cabo por Ahmed y Qin (2011), se 

estudiaron los efectos de cuerpos delgados ubicados en la punta de una superficie 

aerodinámica, en la Figura 2.8, se observan dos análisis experimentales llevados a cabo en 

los años 1959 y 2003, en estos estudios se comprobó una disminución de los efectos de 

turbulencia en altos rangos de velocidad. También se observaron los efectos viscosos en 

diferentes condiciones de campo de flujo, dichos efectos contribuyen a generar altas presiones 

sobre la superficie y por ende generar alta fricción y calentamiento de la misma. 
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Figura 2. 8. Características macroscópicas del campo de flujo en frente de un cuerpo sin punta en velocidades 

hipersónicas. a) sin punta [Crawford, 1959] y b) con punta aerodinámica [Gnemi, et. al, 2003]. 

 

2.2.2. Experimentación-simulación numérica 

 

Dentro de los estudios experimentales concernientes a velocidades hipersónicas, podemos 

mencionar los realizados por Saravanan, Jagadeesh y Reddy (2009), grado de calentamiento 

convectivo sobre la superficie de un misil en trayectoria libre a velocidades de 5.75 y 8 Mach. 

Se obtuvieron entalpías de estancamiento de 2MJ/kg a un ángulo de ataque de cero grados. 

El tiempo efectivo de la prueba fue de 1ms. Las mediciones obtenidas fueron comparadas con 

valores teóricos estimados usando la expresión de Fay y Riddell (1958), y la simulación 

computacional, en la Tabla 2.2, se muestran los resultados obtenidos. 

 

Tabla 2. 2. Rangos de transferencia de calor en el punto de estancamiento  

para los dos números de Mach. (Saravanan, et al 2009). 

 Rango de transferenca de calor 

(W/cm2) 

 M∞=8 M∞=5.75 

Experimental 54.6 47 

Fay y Riddell 60 70 

CDF 49.8 43 

 

Con estos resultados se comprobó exitosamente el uso de sensores de platino para la 

medición de los coeficientes, los valores de estancamiento fueron muy semejantes entre cada 

método empleado. 
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Figura 2. 9. Vista esquemática del diseño del misíl (arriba). Vista fotográfica del modelo  

empleado en el experiemnto, se observan las películas de medición colocadas  

en el cuerpo del misíl (inferior). [Saravanan, et al 2009]. 

 

Las más recientes investigaciones dentro del túnel de viento de 31 pulgadas del Centro de 

Investigaciones Langley de la NASA y como parte del apoyo al programa Mars Science 

Laboratory’s permitieron experimentar condiciones de flujo con regímenes hipersónicos de 

Mach 10 [Lynn, Commo y Parker, 2012]. Los investigadores interesados en comprender la 

interacción entre el flujo libre y el control del sistema de reacción a bordo del vehículo. En 

adición a las fuerzas aerodinámicas, el balance fue expuesto gradientes térmicos y variaciones 

de presión. Históricamente, los efectos de estas condiciones ambientales sobre la respuesta 

del balance no han sido caracterizados completamente en parte a las limitaciones y facilidades 

de calibración. En la Figura 2.10, se muestra la configuración del experimento para el modelo 

de túnel de viento y el balance. Series iniciales de pruebas a Mach 10 fueron conducidas para 

obtener datos de fuerza y momentos, lo que permitió encontrar dos anomalías con el balance. 

La primera ocurrió con las fuerzas deslizantes, y la segunda con el yawing-moment. Lo cual 

se pudo corregir en experimentos siguientes.  
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Figura 2. 10. Configuración del modelo de pruebas Mach 10 de 31 pulgadas. 

 

High-Temperature Tunnel 

 

Dentro del marco experimental, existen diversos recursos que permite experimentar a gran 

escala las condiciones de vuelo de un vehículo hipersónico. Uno de ellos es el HTT (del inglés 

High-Temperature Tunnel), el cual es el túnel de experimentación hipersónico más grande de 

los Estados Unidos [Harvin, 2007]. El HTT duplica como sea posible las condiciones de vuelo 

y atmosféricas. Dentro de la instalación de pruebas se produce una corriente de flujo generada 

quemando metano, aire, y oxígeno líquido, que expande los productos de la combustión a 

través de diferentes toberas dentro de la cámara de pruebas. Con ellos se pueden 

experimentar con capacidades de Mach 4, 5, y 6.5. En la Figura 2.11, se observa un 

experimento realizado al X43 Hyper-X. En la Tabla 2.3, se proporcionan los datos técnicos del 

HTT. 

 

  

Figura 2. 11. Prueba aerodinámica del programa naval de los  

Estados Unidos X43 Hyper-X. [Harvin, 2007] 
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Con el desarrollo del HHT se ha podido realizar la calibración de toberas en diversos régimenes 

de velociodad (Ma), se han obtenido un sin número de material de fotografía y video el cual 

permite realizar mejoras en los futuros diseños del Hyper X. 

 

Tabla 2. 3. Caracerísticas del HHT. (Harvin, 2007). 

Dimensiones de la tobera de salida 2.4m. 

Velocidad Ma 4, 5, y 7. 

Número de Reynolds (Re) 0.44 a 5.09x106 por metro. (En 

función del Ma). 

Temperatura de estancamiento plena 480 – 1950 °C. (En función del 

Ma) 

Presión de estancamiento plena 340kPa a 13.8MPa con 

enriquecimeinto de oxígeno. (En 

función del Ma). 

Presión de estancamiento plena 340kPa a 27.5MPa sin 

enriquecimeinto de oxígeno, para 

casos de estudio del sistema de 

protección térmica. (En función 

del Ma). 

Duración máxima del experimento 8ms. 

 

La experimentación también ha arrojado datos relevantes concernientes al calentamiento 

generado sobre una superficie a velocidades hipersónicas. En trabajos como los que presentan 

Torre, Kenny y Maffezzoli (1998), Torre, et al (2000) la experimentación fue llevada a cabo con 

materiales resistentes a altas temperaturas, en condiciones de plasma, la aleación empleada 

estuvo basada en aluminio, la ALS051. Los efectos producidos por el proceso de degradación 

ablativa se mantuvieron homogéneos y constantes, y se presento una exelente cristalización 

del material.  

 

Validaciones experimentación-numérica 

 

El programa Constellation de la NASA que incluye un vehículo de carga el Ares V (Deere, 

Elmiligui y Abdol-Hamid, 2009). Durante la etapa de diseño, ingenieros se cuestionaron el 

efecto producido por el the Plume Induced Flow Separation (PIFS), mismo efecto que se 

presentó en el cohete Saturn V durante las misiones a la Luna en condiciones de vuelo, efecto 
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que podría comprometer enteramente el propósito del coehete Ares V. Durante el diseño del 

Saturn V, no se contaban con los procedimientos para realizar la simulación de este efecto, sin 

embargo, décadas más tarde –y ahora en programa Constellation, el equipo de diseño se dio 

a la tarea de simular estos efectos, a fin de encontrar datos significante que aporten al presente 

y futuros proyectos. Se empleo el modelo computacional USM3D, el cual se fundamenta en 

las leyes de los gases ideales. La solución fue realizada en condiciones de libre flujo 

supersónico, un ángulo de ataque de cero grados, deslizamiento nulo, y un número de 

Reynolds en condiciones de vuelo (Reynolds por unidad de longitud en millones), el cual fue 

calculado a través de la siguiente ecuación (1.3). 

∗ 10
 (2.3) 

 

La matriz de las condiciones de flujo usados se muestran en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2. 4. Matriz computacional para los valores del Saturno V, α=0°, β=0°. 

M∞ Ignición de 

motores 

Tiempo, 

s 

Altitud, 

km 

P∞, Pa T∞, °R ReD ReUE, 

millones 

1.5 Todos 5 80 15 12,111 390.6 61,522,000 0.15536 

2.7 Todos 5 100 20 2,550 397.8 22,623,000 0.05713 

4.4 Todos 5 126 40 151 475.2 1,697,000 0.00429 

6.5 CECO 150 60 22 444.6 406,000 0.00102 

 

En la Figura 2.12, se marcan los puntos empleados para la simulación computacional (en rojo, 

Selected CFD points flow conditions), estos datos fueron adquiridos de las misiones del 

programa Apollo, y ahora son empledos en programa Constellation. 

 

La metodología empleada en este análisis  computacional, se basa en el sistema de la NASA 

Tetrahedral Unstructured Software System (TetrUSS), el cual fue desarrollado por en centro 

de investigación Langley de la NASA (LaRC). El TetrUSS incluye una herrameinta para el 

preparado de la malla modelo/superficie, un programa de geneación del campo de la malla 

(VGRID, POSTGRID) y un solver computacional (USM3D). 
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Figura 2. 12. a) comparación de la presión dinámica y número Mach en función del tiempo,  

b) Trajectoria de ascenso y posición en función del tiempo.  

[Saturn Flight Evaluation Working Group, 1969] 
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El solver  USM3D calcula fuerza y momentos internos. Adicinalmente, la NASA LaRC 

desarrollo el código USMC6 que fue empleado para analizar las soluciones (Pao, 2008). El 

desarrollo de la simulación se desarrollo de la siguiente forma: 

- Generación de la malla 

- Solver computacional 

- Sistema de coordenadas 

- Condiciones de flujo 

- Condiciones de frontera e inciales 

- Convergencia 

 

En la selección del solve fue empleado el modelo de turbulencia Spalart-Allmaras (SA), esto 

debido a que su uso por el equipo de Dinámica fe fluidos Computacionales dentro del programa 

Ares V fue establecido exitosamente para las condicines aerodinámicas del progrma Ares I 

[Pao, et al 2008]. En el trabajo de Abdol, (2004) se detalla el uso de los métodos de turbulencia 

SA y SST. 

 

La Tabla 2.5, muestra la distancia del PIFS, calculada desde la solución del USM3D sobre la 

malla fina con el modelo de turbulenca SA, para las condiciones de frontera y los cuatro 

números Mach seleccionados. Los datos de vuelo y los valores computacionales ni estan 

indicados en PIFS con Mach 1.5. En Mach 2.7, los datos de vuelo del PIFS fueron 3 metros 

sin embargo no existe predicción de separación de flujo con USM3D. 

 

Tabla 2. 5. Efecto de las condicines de frontera sobre la predicción del modelo USM3D. 

M∞ Datos de vuelo F-1 BC PAB3D BC APAV BC 

1.5 0 No computado 0 0 

2.7 3±0.3 No computado 0 0 

4.4 15±1.5 11.2 17.2 4.3 

6.5 33±3.3 22.9 28.5 4.5 

 

La Tabla 2.6, muestra los efectos de la desidad de la malla sobre la distancia PIFS para Mach 

4.4 y 6.5. En el caso de la longitud de la separación para Mach 4.4, presenta un cambio en 

comparación con la malla mediana, y es consistente con la malla fina. Lo cual significa que 
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para Mach 4.4 los resultados de la malla mediana son muy similare con los de la malla fina, 

pero el tiempo de computo en la malla mediana se reduce significativamente.  

 

Tabla 2. 6. Efecto de la desidad de malla sobre la distancia PIFS en metros.  

Modelo SA, delta1=0.08, PAB3D BC. 

 Conteo de de 

celdas, millones 

M∞=4.4 M∞=6.5 

Malla burda CFD 26.7 16.7 27.3 

Malla medaina CFD 40.2 17.2 27.6 

Malla fina CFD 63.9 17.2 28.5 

Datos del vuelo NA 15±1.5 33±3.3 

 

En la Tabla 2.7, se presentan los resultados concerneintes al empleo de los modelos 

turbulentos. El modelos de turbulencia SAcon el F-1 BC debajo de las predicciones de vuelo 

para el PIFS un 33 porciento. Sin embargo, el modelo de turbulencia SST con el F-1 BC es 

cercano a los datos experimentales en un 6 a 7 porciento, lo que representa una mejor 

correlación de los datos de vuelo que cualquier otra combinación de modelo de turbulencia y 

condiciones frontera en el presente estudio. 

 

Tabla 2. 7. Efectos del modelo turbulento sobre la distancia PIFS en metros, con diferentes  

densidades de malla. F-1 BC, M∞=6.5, α=0°, ReD=406,000. 

Modelo 

turbulento 

Malla burda Malla mediana Porcentaje de incremente en 

metros con el incremento en el 

conteo de celdas 

SA 21.5 21.7 0.93 

SST 34.8 35.1 0.86 

 

La Figura 2.13, muestra la superficie de la malla en la cabina de comando, módulo de servicio, 

alrededor de los motores F-1. La geometría interna de las toberas del F-1 no fueron modeladas 

dentro del dominio computacional, sin embargo sí fue simulado dentro de las condiciones de 

frontera del motor. Las condiciones de frontera del motor están localizadas 5 centímetros por 

debajo de la salida del plano actual, esto se muestra en la Fugura 2.13. El plano con las 

condiciones de frontera está localizado en x=291 centímetros. 
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Figura 2. 13. Comparación de la desnidad de las mallas empleadas en el Saturno V. 

 

Dentro de los resultados, se realizo la comparación de diversos perfiles de salida, desde el 

PAB3D [Abdol-Hamid, et al 2006] y las condiciones de frontera del F-1, dichos resultados son 

mostrados en la Figura 2.14. En estos resultados, el valor y representa el plano de salida del 

radio circular de la tobera, con y=0 ubicado en el centro y con y=175 centímetros corresponde 

a la pared de la tobera. Los perfiles de velocidad y de el número Mach son comparados entre 

ambas condiciones de frontera, con PAB3D BC, ligeramente inferior en magnitud en 

comparación con F-1 BC cerca del rango de y. Los perfiles de temperatura también son 

comparados, a excepción de la pared. Las diferencias en la pared resultan diferentes en las 

condiciones de frontera de la pared. El código PAB3D BC es una pared adiabática donde existe 

la pérdida de temperatura, la cual debe tener un valor cercano a la temperatura total (≈7000 

°R o 3615.7 °C). 
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Figura 2. 14. Comparación de las condiciones de frontera: F-1 BC desde el modelo origina y  

el PAB3D BC desde el radio de la tobera en expansión. 

 

Para la convergencia de la solución, se usaron dos criterios de convergencia. Primero, el último 

residual de dos órdenes en base a la magnitud deseada. En general todos los residuales de la 

solución se tomaron de 4 a 6 órdenes en base a la magnitud final. Segundo, para los 

coeficientes de convergencia de fuerzas y momentos fueron evaluados con un porcentaje 

cercano al rango (%OR) del valor menor que 0.5 porciento para cada coeficiente. Los 

coeficientes tuvieron más de 2000 iteraciones y el estándar de desviación y %OR fueron 

calculados para cada coeficiente. El valor %OR fue calculado con la ecuación (2.4), donde CNmáx 

es el valor del coeficiente de la última iteración. 

% 100% 

:	
1

1000
 

(2.4) 
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Los contornos de velocidad adimensional con trazas de flujo se muestran en la Figura 2.15,  

para el caso de flujos de Mach 6.5 empleando el F-1 BC y el modelo de turbulencia SST.  

 
Figura 2. 15. Trazas de flujo de velocidad de Mach 6.5. 

 

Programa Hyper-X 

 

Finalmente, se describe el programda Hyper-X. Al inicio (1995), el programa Hyper-X fue 

completamente experimental donde se vieron los primeros ejemplos del uso de propelentes en 

motores de propulsión a chorro, motores de desarrollo único (Voland, Huebner y McClinton, 

2006). El vuelo del X-43, es la culminación del programa Hyper-X con el cual se marca la 

siguiente generación de tecnología de lanzamiento (NGLT – Next Generation Launch 

Technology). Es considerado el mayor programa de vuelos hipersónicos, ha aportado 

sustancial información para el desarrollo de aeronaves con la capacidad operacional 

transatmosférica real y velocidades crucero de Ma=5-7.  

 

Finalmente un resumen de los trabajos experimentales y computacionales realizados desdo 

los años 50’s hasta la fecha se observan en la Tabla 2.8. En esta tabla, se emplean diversas 

geometrías, campos de flujo y velocidades. 
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Tabla 2. 8. Lista de estudios previos a cuerpos aerotermodinámicos en punta. 

Autor 
 Tipo de 

estudio 
Condiciones  Geometría   Objeto de estudio Características especiales 

 
 

 Mach Alpha Forebody 
Spike 

tip/aerodisk 
L/D S D L P A U  

Alexander,  S. R. (1947)  F 0.95:1.37 0 BO/SO CA 1.5  •     Primer estudio realizado. 

Moeckel, W. E. (1951)  E 1.76:1.93 0 H PT 1:12  •      

Mair, W. A. (1952)  E 1.96 0 FC/H PT Arriba de 6 • •    • Primer registro de pulsaciones. 

Jones, J J. (1952)  E 2.72 0 SK PT Arriba de 4.5 •       

Piland, R. O., Putland, L. W. (1954)  F 0.7:1.3 0 H PT Arriba de 2  •     El término “spike” es introducido. 

Stalder, J. R., Nielson, H. V. (1954)  E 0.12:5.04 0 H FT/CA 0.52     •  Primer studio aerotérmico. 

Jones, J. J. (1955)  E 2.72 0 H/BK CA Arriba de 2  •     Efecto de la longitud de la terminal de disco. 

Beastall, D., Turner, J. (1957)  E 1.5:1.8 0 FC PT Arriba de 4.7 •     • Primer registro de histéresis y oscilación 

Hermach, C. A., Kraus, K., Reller, J. O. 

(1957) 

 
E 3.5 0 FC PT Arriba de 2     • •  

Bogdonoff, S. M., Vas, I. E. (1959)  E 14 0 FC/H PT Arriba de 8  •   • •  

Crawford, D. H. (1959)  E 6.8 0 H PT Arriba de 4  •   •   

Maull, D. J. (1960)  E 6.8 0 FC PT Arriba de 3 •     • Efecto de los bordes redondeados. 

Wood, C. J. (1961)  E 10 0 SK PT Arriba de 5 •     • Efecto del ángulo cónico, declaración de patrones de flujo. 

Wagner, R. D., Pine, C. P. (1961)  E 19.4 0 BO/H PT Arriba de 5  •   •   

Thurman, W. E. (1964)  E 11.76 0:7 H PT 4  •      

Sims, W. H., Boylan, D. E., Hahn, J. S. (1965)  E 10.1 0:25 FC/BK PT Arriba de 5  •     Número de Reynolds demasiado bajo. 

Holden, M. (1966)  E 10 y 15 0 H/FC/SK PT Arriba de 4 •    • • Declaración de más patrones de flujo. 

McGhee, R. J., Staylor, W. F. (1969)  E 3, 4, 6 2, 5 BK CA 0.055:0.083 •     • Efecto de los picos muy cortos. 

Staylor, W. F. (1970)  E 9.6 0 BK, SK CA Arriba de 0.13 •    • •  

Kabelitz, H. (1971)  E NA           Nuevos términos: pulsación y oscilación. 

Antonov, A. N., Grestov, V. K. (1974)  E 6 0 FC PT Arriba de 3 • •   • • Alcance de la longitud de los picos para cada modo de flujo. 

Antonov, A. N., Grestov, Shalaev, S. P. 

(1976) 

 
E 6 0 FC PT Arriba de 3 •     • Explicación del modo de pulsación. 

Reding, J. P., Guenther, R. A., Richter, B. L. 

(1977) 

 
E Arriba de 3.5 >0 BO BA Telescoping • •    • Superiorida del disco, flexion de los picos. 

Guenther, R. A., Reding, J. P. (1977)  E Arriba de 4 0, 4, 8 BO BA 0.8 •     •  

Antonov, A. N., Gretsov, V. K. (1977)  E 2:6 0 SK PT Arriba de 5 •     • Inestabilidad de la amplitud y frecuencia. 

Panaras, A. G. (1977)  E - 0 FC PT - •     • Explicación de la pulsación. 

Kenworthy, M. (1978)  E NA     •     • Explicación del modo oscilante. 

Antonov, A. N., Shalaev, S. P. (1979)  E 2:6 0 SK PT Arriba de 5 •     •  

Shang, J. S., Hankey, W. L., Smith, R. E. 

(1980) 

 
NE 3 0 TK RT 0.75 •     • Primer estudio numérico de pulsación. 

Panaras, A. G. (1981)  E - 0 FC PT - •     •  

Myshenkov, V. N. (1981)  N 0.5:3 0 FC PT Arriba de 3.25 • •     Primer estudio numérico integral. 

Shang, J. S., Hankey, W. L. (1982)  NE 3 0 TK RT 0.75 •     •  

Reding, J. P., Jecmen, D. M. (1983)  E 2.2 0 BO FA 1 y 1.875 • •     Inyección y combustión de chorro de gas sobre disco. 

Paskonov, V. M., Cheranova, N. A. (1984)  N 2:6 0 FC/SK PT Arriba de 1  •   •  Número de Reynolds bajo. 

Calarese, W., Hankey, W. (1985)  E 3 0 TK RT 0.75 •     • Picos extensibles. 

Khlebnikov, V. S. (1986)  E 3 0 H CA/PA 0.283:1.78     • •  
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Karlovskii, V. N., Sakharov, V. I. (1984)  N 3:8 0 TK RT Arriba de 1 •       

Shoemaker, J. M. (1990)  NE 2.5 0 BK/H BCA 2:9 • •      

Mikhail, A. G. (1991)  NE 1.72 0 FC FT 1.08 y 1.47 • •      

Zapryagaev, V. I., Mironov, S. G. (1991)  E 2 y 3 0 FC PT Arriba de 1.5 •     •  

Khlebnikov, V. S. (1992)  E 3 0, 10 FC/SK/H WA Arriba de 1.68  •   •  Introducción del disco rotatorio. 

White, J. T. (1993) 
 

NE 4 
0 

 
H/HC FT 0.875 y 1.33  •   •   

Heubner, L. D., Mitchell, A. M., Boudreaux, 

E. J. (1995) 

 
E 6.06 0:40 HC FA 3  •   •   

Yamauchi, M., Fujii, K., Higashino, F. (1995) 
 

NE, V 
2.01, 4.15, 

6.8 
0.10 H PT 0.5, 1 y 2 • •    •  

Mikhail, A. G. (1996)  NE 1.72 0 FC FT 1.08 y 1.47 • •      

Hur, K. H., Kirn, S. T., Lee, D. H. (1996)  NE 3 0,2 H/FC FT 1.42 •       

Khlebnikov, V. S. (1996)  E 3 0,10 FC/SK/H WA Arriba de 1.68  •   •   

Khlebnikov, V. S. (1996)  E 3 0,10 FC/SK/H WA Arriba de 1.68  •   •   

Mehta, R. C. (2000) 
 

NV 
Reproducción numérica de Crawford (1959) y Yamauchi, 

(1995) 
 • •   •   

Mehta, R. C. (2000) 
 

NV 
Reproducción numérica de Crawford (1959) y Yamauchi, 

(1995) 
 •    •   

Feszty, D., Badcock, K., Richards, B., 

Woodgate, M. (2000) 

 
NV 6 0 FC PT 1 •     •  

Feszty, D., Badcock, K., Richards, B. (2000).  NV 2.21 0 FC PT 1.25:2.4 •     • Correcto estudio numérico de histéresis. 

Motoyama, N., Milhara, K., Miyajima, R., 

Watanuki, T., Kubota, H. (2001) 

 
E 7 0:8 H 

FT/TR/HA/F

A 
0.5 y 1  •  • •  Descomposición del arrastre, momento de cabeceo. 

Milicev, S. S., Pavlovic, M. D. (2001)  E 1.89 -4:10 H FT/RT/PT 1  • •     

Guy, Y., McLaughlin, T. E., Morrow, J. A. 

(2001) 

 
E 0.92, 1.62 0 H CA 0.773  •      

Milicev, S. S., Pavlovic, M. D., Ristic, S., 

Vitic, A. (2002) 

 
E 1.89 -4:10 H FT/RT/PT 1  • •     

Metha, R. C. (2002)  NV Reproducción numérica de Crawford, (1959)   •    •  

Menezes, V., Saravanan, S., Reddy, K. P. J. 

(2002) 

 
EN 5.75 0:12 BK FA 1  •      

Srulijes, J., Gnemmi, P., Seiler, F., Rune, K. 

(2002) 

 
EN 4.5 0:24 H FA/HA/BCA 1 • •      

Jagadeesh, G., Viren, M., Reddy, K. P. L., 

Hashimoto, T., Sun, M., Takayama, K. (2003) 

 
EN 5.75 0 BK FA 1 •     •  

Menezes, V., Saravanan, S., Jagadeesh, G., 

Reddy, K. P. L. (2003) 

 
EN 5.75 0:12 BK FT/HA/FA Arriba de de 1  •   •   

Gnemmi, P., Srulijes, J., Roussel, K. (2003)  EN 4.5 0:24 H FA/HA/BCA 1 • •      

Asif, M., Zahir, S., Kamran, N., Khan, M. 

(2004) 

 
NV 4:8 0:12 H PT 0.5, 1 • • • •    

Srinivasan, G. R., Chamberlain, R. R. (2004)  EN 2.2 0 BO FA 1 y 1.875 • •      

Feszty, D., Badcock, K., Richards, B. (2004)  NV 2.21 0 FC PT 1 •     •  

Feszty, D., Badcock, K., Richards, B. (2004)  NV 6 0 FC PT 2 •     •  

Kurbatskii, K. A., Mountanari, F. (2007)  NV 6.06 0:40 HC FA 3  •   •   
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Kulkarni, V., Kulkarni, P. S., Reddy, K. P. L. 

(2007) 

 
EN 8 0 BK FA 1  •      

Zapryagaev, V. I., Kavun, I. N. (2007)  E 6.08 0 FC PT Arriba de 1.5 •     •  

Kalimuthu, R., Mehta, R. C., Rathakrshnan, 

E. (2008) 

 
E 6 0:8 H HA/FA 1.5 y 2  • • •    

Gauer, M., Paull, A. (2008)  NV 5, 7, 10 0 BK RT/HA 1:4 • •   •   

Schulein, E. (2009)  E 2, 3, 5 0:30 H PT -  •   •   

Jiang, Z., Liu, Y., Han, G., Zhao, W. (2009)  E 6 0,4 H RT 1 • •      

Mehta, R. C. (2009)  NV Reproducción numérica de Kalimuthu, (2008)         

Roveda, R. (2009) 
 

NV 
Reproducción numérica de Gnemmi, (2003), Heubner, 

(1995), Kurbatskii, (2007) 
 •      Comparación de códigos comerciales de DFC. 

Panaras, A. G., Drikakis, D. (2009) 
 

NV 
Reproducción numérica de Calarese,  (1985), Panaras,  

(1977), Crawford,  (1959), Kenworthy, (1978) 
 •       

D'Humieres, G., Stollery, J. L. (2010) 
 

E 8.2 0 H/SK PT 
Arriba de 

2,125 
• •      

 

Tipo de estudio Geometría primitiva Forma de la 

terminación/geometría del disco 

Alcance del estudio

E= estudio experimental BK= nariz cónica BA= nariz en forma de disco A= aerotérmico 

EN= estudio experimental con 

validación numérica 

BO= nariz de ojiva CA= disco cónico D= arrastre 

F= experimento de incendio FC= cilindro de cara plana FT= disco plano L= sustentación 

N= estudio numérico sin 

validación experimental. 

H= hemisferio HA= disco hemisférico P= momento de “cabeceo” 

NE= estudio numérico, validación 

con resultados experimentales 

propios. 

HC= cilindro de con hemisferio trunco. PA= disco piramidal S= campo de flujo de la estructura 

NV= estudio numérico, validación 

experimental con … 

SK= cono afilado PT= terminación en punta  U= flujo inestable 

NA= Referencia no disponible SO= ojiva afilada RT= terminación redondeada  

 TK= cono trunco WA= disco en forma de cuña  
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2.3. Sumario 

 

En este capítulo se abordaron los avances más importantes surgidos en materia de 

aerodinámica en rangos de velocidades supersónico e hipersónico, se realizó una extensa 

investigación de programas espaciales existentes, extintos y algunos otros que fueron 

meramente conceptos de diseño. La finalidad del presente capítulo es ampliar la comprensión 

del problema de vuelos hipersónicos y conocer las políticas y posturas actuales de los centros 

de investigación más importantes a nivel mundial. Comprendiendo mejor el problema, permite 

una mejor ejecución del desarrollo de las propuestas de diseño de un vehículo 

transatmosférico en régimen de velocidades hipersónico. 

 

Ahora, en el Capítulo siguiente se abordan los conceptos teóricos más relevantes del campo 

de la Dinámica de Fluidos Computacionales, se desarrollan algunas ecuaciones importantes 

de gobierno de dicha área, esto, debido a que el mayor reto de la presente tesis se encuentra 

en la adecuada selección del modelo de turbulencia aplicado a la resolución de las ecuaciones 

de N-S. Por otra parte se describen las etapas principales empleadas durante el desarrollo de 

una simulación computacional. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El propósito de una simulación numérica es dar una descripción de la realidad o fenómeno 

físico, basada en el método científico. Algunos autores definen a la simulación como la técnica 

numérica parar realizar experimentos en un ordenador digital, que implica ciertos tipos de 

modelos lógicos y matemáticos que logran describir el comportamiento de los sistemas sobre 

un cierto periodo de tiempo [García, 2005].  

 

3.1. Dinámica de Fluidos Computacionales 

 

Por otra parte, la Dinámica de Fluidos Computacionales es una parte de la Mecánica 

Computacional, la cual a su vez es parte de las técnicas de simulación. La simulación es 

empleada por ingenieros y físicos a fin de pronosticar o reconstruir el comportamiento de un 

producto de ingeniería o situación física sometidos a mediciones o condiciones de frontera 

(geometría, estados iniciales, cargas, etc.). Una variedad de razones pueden ser citadas para 

incrementar la importancia que tienen las técnicas de simulación en los últimos años. La DFC, 

por su propia naturaleza, abarca una amplia variedad de disciplinas, que se han resumido en 

la Figura 3.1, y pueden ser enumeradas con su importancia a la DFC [Löhner, 2008].  

 

Los aspectos físicos de cualquier flujo de fluido son gobernados por los siguientes tres 

principios fundamentales: 

1. La masa siempre se conserva. 

2.  (Segunda Ley de Newton). 

3. La energía siempre se conserva. 

 

Estos principios fundamentales pueden ser expresados en términos de ecuaciones 

matemáticas, las cuales en su forma más general son usualmente ecuaciones diferenciales 

parciales.  
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Dinámica de Fluidos 
Computacionales

Comunidad de Usuarios Física

Técnicas de Visualización Matemáticas

Ciencias de la 
Computación

Ingeniería

 
Figura 3. 1. Naturaleza multidisciplinaria de la DFC. 

 

La dinámica de fluidos computacionales es, en parte, el arte de sustituir las ecuaciones 

diferenciales parciales que gobiernan el flujo de fluido con números y avanzado estos números 

dentro del espacio y/o tiempo para obtener una descripción numérica final completa del flujo 

de fluido de interés [Wendt, 2009]. Esta definición no incluye todo el concepto de DFC, existen 

problemas los cuales se obtiene una solución inmediata sin tener que avanzar dentro del 

tiempo/espacio, y más aplicaciones la cuales involucran ecuaciones integrales más que 

ecuaciones diferenciales parciales. En cada evento, cada uno de los problemas involucra la 

manipulación de, y solución de números. El producto final de la DFC está dentro de una 

colección de números, en contraste a las soluciones cerradas de la forma analítica. Ahora bien, 

una herramienta muy importante y que ha permitido prácticamente el crecimiento de la DFC 

es la alta capacidad computacional. Las soluciones de la DFC requieren constantemente 

manipular repetidamente miles, o incluso miles de millones de números –humanamente dicha 

tarea resulta casi imposible sin la asistencia de la computadora–. Por lo tanto, los avances in 

DFC y su aplicación a problemas con cada vez más detallados y sofisticados, están 

íntimamente relacionados con los avances en hardware computacional, particularmente 
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respecto a almacenamiento y velocidad de ejecución. Esta es una poderosa razón por la cual 

el desarrollo de nuevas supercomputadoras está viniendo desde la comunidad de la DFC 

[Graves, 1982]. 

 

3.2. Ecuaciones de gobierno de la Dinámica de Fluidos 

 

La piedra angular de la DFC está en los fundamentos de las ecuaciones de gobierno de la 

dinámica de fluidos –ecuaciones de continuidad, momento y energía. Estas ecuaciones hablan 

de física. En ellas hay declaraciones matemáticas de tres fundamentos físicos principales 

sobre los cuales todos los fluidos están basados: 

1. La masa siempre se conserva. 

2.  (Segunda Ley de Newton). 

3. La energía siempre se conserva. 

 

El conocer los aspectos de donde es que están derivadas estas ecuaciones de gobierno de la 

dinámica de fluidos se menciona en los siguientes tres puntos: 

1. Debido a que toda la DFC está basada en estas ecuaciones,  

2. Conocer los aspectos similares de las ecuaciones, y en que otras áreas son empeladas. 

3. Las ecuaciones de gobierno pueden ser obtenida de diversas formas. Para la mayoría 

de la teoría aerodinámica, la forma particular de las ecuaciones es un poco diferente. 

Sin embargo, para la CFD, el uso de estas ecuaciones de una forma correcta puede 

llevar al éxito. 

 

3.2.1. Modelado del flujo 

 

En la obtención de las ecuaciones básicas del movimiento del fluido, la siguiente filosofía 

siempre debe ser seguida: 

1. Escoger el correcto principio físico fundamental desde las leyes de la física, como son: 

a. La masa siempre se conserva. 

b.  (Segunda Ley de Newton). 

c. La energía siempre se conserva. 

2. Aplicar estos principios físicos en un modelo que sustituya al flujo. 
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3. De esta aplicación, extraer las ecuaciones matemáticas las cuales encarnan cada 

principio físico. 

 

En la Figura 3.2, se muestra un mapa de ruta basado en los tres principios físicos para la 

formulación de la DFC. 

Fundamentos físicos 
principales

La masa se conserva

Segunda Ley de Newton

La energía se conserva

Modelos de 
flujo

Volumen de control 
finito fijo

Volumen de control 
finito en movimiento

Volumen pequeño 
infinitesimal fijo

Volumen pequeño 
infinitesimal en 

movimiento (elemento 
del fluido en 
moviemiento)

Ecuaciones de gobierno del flujo 
del fluido

Ecuación de continuidad

Ecuación del momento

Ecuación de la energía

Las formas de estas 
ecuaciones 

particulares son 
adecuadas para la 

DFCCondiciones de frontera
A. Flujo no viscoso
B: Flujo Viscos

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 
Figura 3. 2. Mapa de ruta de la formulación de los principios fundamentales para la DC. 
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3.2.2. El Volumen de Control Finito 

 

Se considera un campo de flujo como la representación por líneas de corriente como se 

muestra en la Figura 3.3a, En la cual se suponen un volumen cerrado dibujado dentro de una 

región finita del flujo. Este volumen está definido como volumen de control, , y una superficie 

de control, , la cual se define como la superficie cerrada la cual delimita al volumen. El 

volumen de control puede estar fijo o estacionado en el espacio con el fluido moviéndose a 

través de él, como se observa en la Figura 3.3a (izq.). Alternativamente, el volumen control 

puede estar en movimiento con el fluido de tal manera que la misma partícula está siempre 

dentro de él, tal como de muestra en la Figura 3.3a (der.). En cualquiera de los dos casos, el 

volumen de control es una razonablemente larga, región finita del flujo. Los principios 

fundamentales físicos están aplicados al fluido dentro del volumen de control, y al fluido que 

cruza la superficie de control (si el volumen de control está fijo en el espacio). Por lo tanto, en 

lugar en el campo entero de flujo de una vez, con el modelo del volumen de control se puede 

limitar la atención a solamente una finita región de fluido del propio volumen. Las ecuaciones 

del flujo del fluido que se obtienen directamente mediante la aplicación de los principios 

fundamentales de la física a un volumen de control finito están en forma integral. Estás formas 

integrales de las ecuaciones de gobierno pueden ser manipuladas indirectamente para obtener 

ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones obtenidas de esta manera desde el 

volumen de control finito fijo en el espacio, in ambos casos, integral o de la forma de 

diferenciales parciales, están llamadas ecuaciones de gobierno de conservación. Las 

ecuaciones obtenidas desde el volumen de control finito en movimiento con el fluido,  en ambos 

casos, en forma integral o de forma de diferenciales parciales, son llamadas ecuaciones de 

gobierno de la no-conservación.  

 

3.2.3. Elemento de fluido infinitesimal 

 

Se considera un campo de flujo general como la representación por líneas de corriente como 

se muestra en la Figura 3.3b. En la cual se hace la suposición que existe un elemento dentro  

del fluido infinitesimalmente pequeño, con un volumen diferencial, . El elemento del fluido 

es infinitesimal en el mismo sentido que el cálculo diferencial, sin embargo, este en lo 

suficientemente grande para contener una gran cantidad de moléculas que están vistas como 
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un medio continúo. El elemento de fluido puede estar fijo en el espacio con el fluido que se 

mueve a través de él, como se muestra en la parte izquierda de la Figura 3.3b. 

Alternativamente, puede estar en movimiento a lo largo de una línea de corriente con un vector 

de velocidad  igual a la velocidad de flujo en cada punto. Una vez más, en lugar de ver todo 

el campo el campo de flujo, los principios fundamentales de la física se aplican sólo al elemento 

del fluido en sí. Esta aplicación lleva directamente a las ecuaciones fundamentales en forma 

de ecuación diferencial parcial. Por otra parte, las ecuaciones diferenciales parciales 

particulares obtenidas directamente desde el elemento del fluido fijo en el espacio (izq. Figura 

3.3b) es de nuevo la ecuación en su forma de conservación. Las ecuaciones diferenciales 

parciales obtenidos directamente desde el elemento de fluido en movimiento (der. Figura 3.3b) 

se denotan de nuevo como la ecuación de la no-conservación. 

 
Figura 3. 3. Volumen de control finito. 

 

En la teoría de la aerodinámica general, si se ocupan las formas de conservación o no-

conservación de las ecuaciones es irrelevante. En efecto, a través de la manipulación sencilla, 

una forma se puede ser obtenida desde la otra. Sin embargo, hay casos dentro de la DFC 

donde es importante saber cuál forma se está empleando. Incluyendo a nomenclatura que se 

utiliza para distinguir estas dos formas (de conservación vs no-conservación) ha surgido 

principalmente en la literatura de DFC. 
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Finalmente, el movimiento de un fluido es una ramificación del movimiento de átomos y 

moléculas dentro del medio. Por lo tanto, un tercer modelo del flujo puede ser desde un 

enfoque microscópico en el que las leyes fundamentales de la naturaleza se aplican 

directamente a los átomos y moléculas, utilizando el promedio estadístico adecuado para 

definir las propiedades de los fluidos resultantes. Este enfoque en el ámbito de la teoría cinética, 

es un método muy elegante con muchas ventajas a largo plazo. 

 

3.2.4. La Derivada Sustancial 

 

Antes de derivar las ecuaciones que gobiernan al flujo, se necesita establecer una notación, la 

cual es común en la aerodinámica, el de la derivada sustancial.  En adición, la derivad 

sustancial tiene un significado físico muy importante el cual en ocasiones no es muy bien 

apreciado dentro de ciertas áreas de ingeniería. Como el modelo del flujo, se propone adoptar 

la Figura 3.3b (der.), la cual fue llamada como un elemento de fluido infinitesimalmente 

pequeño moviéndose con el flujo. El movimiento de este elemento del fluido se muestra con 

mayor detalle en la Figura 3.4. Aquí, el elemento del fluido se mueve a través del espacio 

cartesiano. Los vectores unitarios a lo largo de los ejes , , y  son , , y  respectivamente. 

El vector de campo velocidad dentro de este espacio cartesiano está dado por: 

 (3.1) 

 

donde las componentes de velocidad de , , y  están dadas respectivamente por: 

, , ,  (3.2a)

, , ,  (3.2b)

, , ,  (3.2c)

 

Se observa que se considera en general un flujo inestable, donde , , y  son funciones de 

espacio tiempo, . En adición, el campo de densidad escalar está dado por: 

, , ,  (3.3) 

 

En el tiempo de , el elemento del fluido está localizado en el punto 1 en la Figura 3.4. En este 

punto y tiempo, la densidad del elemento del fluido es: 

, , ,  (3.4) 
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Figura 3. 4. Elemento del fluido moviéndose dentro del campo de flujo.  

Ilustración para la derivación sustancial.  

 

En un tiempo después, , el mismo elemento del fluido se ha movido al punto 2, en la Figura 

3.4. Por lo tanto, en el tiempo , la densidad de este mismo elemento del fluido es: 

, , ,  (3.5) 

 

Desde , , , , se puede expandir esta función en series de Taylor respecto al punto 1 

como sigue: 

 

é  

(3.6) 

 

Ahora, dividiendo por , e ignorando los términos de orden superior, se obtiene: 

 

 

(3.7) 

 

Examinando el término del lado izquierdo de la ecuación (3.7). Esto es físicamente el promedio 

de rango de cambio respecto al tiempo en la densidad del elemento del fluido como se mueve 

desde el punto 1 al punto 2. En el límite, conforme  se aproxima a , este término se 

convierte en: 
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lim
→

≡  (3.8) 

 

Aquí, /  es un símbolo para la razón tasa de cambio del tiempo instantáneo de la densidad 

en el elemento del fluido como se mueve a través del punto 1. Por definición, este símbolo es 

llamado la derivada sustancial, / . Se observa que, /  es la razón de cambio en el 

tiempo de la densidad del elemento del fluido dado como se mueve dentro del espacio. Aquí, 

se ha aislado sobre el elemento del fluido como este se mueve, y se ha observado la densidad 

en el cambio de elemento como se mueve a través del punto 1. Esta es una forma diferente 

de / , la cual es físicamente la razón de cambio en el tiempo de la densidad fija en el 

punto 1. Para / , se fija sobre el punto estacionario 1, y se observa el cambio de la 

densidad debido a las fluctuaciones transitorias dentro del campo de flujo. Así, /  y 

/  son cantidades físicas y numéricas diferentes.  

 

Ahora, retomando la ecuación (3.7) se observa que: 

lim
→

≡  (3.9a) 

lim
→

≡  (3.9b) 

lim
→

≡  (3.9c) 

 

Así, acerca del límite de la ecuación (3.7) como → , se obtiene: 

 (3.10) 

  

Examinando la ecuación (3.10) de cerca. Desde esta, se pueden obtener una expresión para 

la derivada sustancial en coordenadas cartesianas: 

 (3.11 

 

Además, en coordenadas cartesianas, el operador vectorial  está definido como 

 (3.12) 
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Por lo tanto, la ecuación (3.11) puede ser escrita como 

∙  (3.13) 

 

La ecuación (3.13) representa una definición del operador de la derivada sustancial en notación 

vectorial; así, esto es válido para cualquier sistema de coordenadas. 

 

Concentrándose en la ec. (3.13), se enfatiza nuevamente que /  es la derivada sustancial, 

la cual es físicamente la razón de cambio siguiendo un elemento del fluido; /  es llamado 

la derivada local, la cual es físicamente la razón del cambio de un punto fijo; ∙  es llamado 

la derivada convectiva del elemento del fluido desde una locación en otro campo del flujo donde 

las propiedades del flujo son especialmente diferentes. La derivada sustancial aplica a 

cualquier campo de flujo variable, por ejemplo, / , / , / , etc., donde  y  son la 

presión estática y la temperatura respectivamente: 

≡ ∙ ≡  (3.14) 

 

En la ec. (3.14) los estados físicos que la temperatura del elemento del fluido está cambiando 

como el pasado elemento barrido dentro del flujo debido a que el punto de temperatura del 

campo del fluido mismo puede estar fluctuando con el tiempo (la derivada local) y debido a que 

el elemento del fluido está simplemente en camino a otro punto dentro del campo de flujo 

donde la temperatura es diferente  (la derivada convectiva). 

 

3.2.5. Ecuación de continuidad 

 

Aplicando la misma filosofía para el modelado del flujo; esto es, a) escribir el principio físico 

fundamental, b) aplicar dichos principios a un modelo de sustituya al flujo, y c) obtener una 

ecuación la cual represente el principio físico fundamental.  

 

Principio Físico: la Masa se conserva 

 

Se lleva a cabo la aplicación de este principio al volumen de control finito y al modelo de 

elemento fluido infinitesimal. Esto se hace aquí para ilustrar la naturaleza física de ambos 
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modelos. Por otra parte, se escoge el volumen de control finito como fijo en el espacio, mientras 

el elemento fluido infinitesimal se propone moviéndose con el flujo. Primero se considera el 

modelo del movimiento del elemento de fluido. La mas de este elemento está fijo, y está dado 

por . Mientras que el volumen de este elemento está dado por: 

∙
1
Υ

Υ
 (3.15) 

 

donde Υ es el volumen variando en función del tiempo. Entonces  

Υ (3.16) 

 

Ya que se conserva la masa, se afirmar que la razón de cambio en función del tiempo de la 

masa del elemento del fluido es cero como el elemento se mueve con el flujo. Recordando el 

significado físico de la derivada sustancial, se tiene: 

0 (3.17) 

 

Ahora, sustituyendo e igualando la ec. (3.16) y (3.17) 

Υ
Υ

Υ
0 (3.18) 

 

De la de la ec. (3.15) y la ec. (3.18) se obtiene 

∙ 0 (3.19) 

 

La ec. (3.19) es la ecuación de continuidad es su forma de no conservación. Ahora, se consi-

dera el modelo del volumen de control finito fijo en el espacio, como el dibujo de la Figura 3.5.  

 

En el punto sobre la superficie de control, la velocidad del flujo es  y el áreas de superficie 

elemental del vector es . También se deja ver que Υ es un volumen elemental dentro del 

volumen e control finito. 
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Figura 3. 5. Volumen de control finito fijo en el espacio 

 

Aplicado al este volumen de control, los principios físicos fundamentales que conservan esta 

masa significa: 

	 	 	 	
	 	 	

	 é 	 	 	

ó ó
	  

(3.20a) 

 

  (3.20b) 

 

donde 	y  son convenientemente símbolos que representan los lados izquierdo y derecho 

respectivamente de la ec. (3.20a). Ahora el flujo de masa del flujo en movimiento a través de 

cualquier superficie fija ( / , o / ) es igual al producto de (densidad)×(superficie del 

área)×(la componente de la velocidad perpendicular a la superficie). 

∙  (3.21) 

 

Desde el volumen de control arbitrario dibujado en el espacio, ahora se tiene: 

∙ 0 (3.22) 

 

Donde la ec. (3.22) es la ecuación de la continuidad en su forma de conservación. 

 

3.2.6. Ecuación del Momento 

 

Aplicando otro principio fundamental de la física al modelo de flujo,  

	 í :	  



3. Marco Teórico 

52 
 

La segunda Ley de Newton expresa arriba, cuando se aplica al movimiento del elemento de 

un fluido como observa en la Figura 3.6, menciona que una fuerza neta sobre el elemento de 

un fluido es igual a su masa multiplicada por la aceleración del elemento. Esta es una relación 

vectorial, por lo tanto se puede dividir en tres relaciones escalares a lo largo de los ejes , , y 

.  

 (3.23) 

 

donde  y  son las componentes escalares de la fuerza de aceleración respectivamente.  

 
Figura 3. 6. Movimiento del elemento del fluido. Se muestran únicamente las fuerzas en la dirección . 

 

Ahora, el movimiento del elemento del fluido tiene dos fuerzas: 

1. Fuerzas del cuerpo. 

2. Fuerzas de la superficie 

 

Se denota la fuerza del cuerpo por unidad de masa actuando sobre el elemento del fluido por 

, con  como sus componente. El volumen del elemento del fluido es 	 	 : 

	 	
	 	

	 	 ó
 (3.24) 
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Ahora, escribiendo el movimiento del elemento del fluido: 

	 	 	
	 	 ó

 

	  

	  

 

(3.25) 

 

Donde  es el esfuerzo cortante sobre el plano , y  es el esfuerzo normal. Ahora, la 

fuerza total en la dirección de , , está dada por la suma de las ec. (3.24) y (3.25).  

 (3.26) 

 

Ahora 

 (3.27) 

 

Y la aceleración está en función de la razón de cambio del elemento del fluido, por lo que 

 (3.28) 

 

Sustituyendo las ec. (3.23), (3.26), (3.27) y (3.28) se obtiene para , , y  

 (3.29a) 

 (3.29b) 

 (3.29c) 

 

Las ec. (3.29a, b, c) son las componentes de , , y  respectivamente de la ecuación del 

momento. Por otra parte, ya que el elemento del fluido está en movimiento con el flujo, las ec. 

(3.29a, b, c) están en su forma no conservativa. Donde las ecuaciones escalares son llamadas 

ecuaciones de N0avier-Stokes en honor al francés M. Navier y al inglés G. Stokes. Las 
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ecuaciones de Navier-Stokes se pueden obtener en forma de conservación. Escribiendo la ec. 

(3.29a) en términos de la derivada sustancial: 

∙  (3.30) 

 

Expandiendo la derivada: 

; (3.31) 

 (3.32) 

 

Ahora empleando el vector identidad 

∙ ∙ ∙ ; (3.33) 

∙ ∙ ∙  (3.34) 

 

Sustituyendo las ec. (3.32) y (3.34) en (3.30) 

∙ ∙  

∙ ∙  

(3.35) 

 

Ahora, los términos en corchetes cuadrados de la ec. (3.35) es la simplemente el término 

izquierdo de la ecuación de continuidad de la ecuación (3.22); por lo tanto el término en 

corchetes es cero. Así la ec. (3.35) se reduce a: 

∙  (3.36) 

 

Sustituyendo la ec. (3.36) en la ec. (3.29a), y de forma similar se pueden expresar las 

ecuaciones (3.29b y c) 

∙  (3.37a) 

∙  (3.37b) 
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∙  (3.37c) 

 

Las ecs. (3.37a-c) son las ecuaciones de Navier-Stokes en su forma de conservación. Ahora 

estás ecuaciones en prácticamente todos los problemas de aerodinámica puede ser 

expresados en su forma Newtoniana (Fluidos en donde  no es proporcional al gradiente de 

velocidad) 

∙ 2  (3.38a) 

∙ 2  (3.38b) 

∙ 2  (3.38c) 

 (3.38d) 

 (3.38e) 

 (3.38f) 

 

donde  es el coeficiente de viscosidad molecular y  el coeficiente de viscosidad mayor. 

Ahora, Stokes hizo la hipótesis que: 

2
3

 (3.39) 

 

la cual es frecuentemente usado pero hoy en día aún no está confirmado definitivamente. 

Sustituyendo las ecs. (3.38) en (3.37), se obtiene la forma completa de las ecuaciones de 

conservación de Navier-Stokes: 

 

∙ 2  

(3.40a) 

 (3.40b) 
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∙ 2  

 

∙ 2  

(3.40c) 

 

3.2.7. La ecuación de la Energía 

 

Para la derivación de la ecuación de la energía se emplea el modelo infinitesimal de un 

elemento del fluido en movimiento. Ahora se involucra en siguiente principio fundamental de la 

física: 

 

Principio fundamental: La energía se conserva 

 

Una declaración de este principio es la primera ley de la termodinámica, la cual, tomando de 

la Figura 3.6, cuando es aplicada al elemento de un fluido en movimiento se convierte en: 

ó 	 	
	 	 í 	
	 	 	

	 	 	
	

	

ó 	 	 	 	 		
	 	 	 	
	 	 	 	 	

 

ó 

    (3.41) 

 

donde ,  y  son los términos de arriba. Primero se evalúa , esto es, obtener una expresión 

para la razón de trabajo hecho o realizado dentro elemento del fluido en movimiento debido a 

las fuerzas del cuerpo y la superficie. Esto muestra que la razón del trabajo realizado por una 

fuerza ejercida sobre un cuerpo en movimiento es igual al producto de la fuerza y la 

componente de velocidad en dirección de la fuerza. Por lo tanto la razón de trabajo realizado 

por el cuerpo actuando sobre el elemento del fluido en movimiento a la velocidad  es 

∙  

 

Respecto a las fuerzas sobre la superficie (presión + esfuerzos normales y cortantes), se 

considera sólo las fuerzas en la dirección de , como se muestra en la Figura 3.6. La razón de 
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trabajo realizado por el elemento fluido en movimiento por la presión y los esfuerzos en la 

dirección  es simplemente la componente de la velocidad, , multiplicada por las fuerzas, esto 

es, sobre la cara  la razón de trabajo realizado por 	  es 	 , con 

expresiones similares para las otras caras. Es importante enfatizar estas consideraciones de 

energía, el elemento del fluido en movimiento esta redibujado en la Figura 3.7, donde la razón 

de trabajo realizado sobre cada cara por las fuerzas de la superficie en la dirección  es 

mostrada explícitamente.  

 
Figura 3. 7. Fluxes o flujos de energía asociados con un infinitesimalmente pequeño,  

elemento del fluido en movimiento. Para simplicidad, sólo los flujos en dirección  son mostrados. 

 

Para obtener la razón neta del trabajo realizado sobre el elemento del fluido por las fuerzas de 

la superficie, se observa que las fuerzas en dirección  positivo hacen el trabajo positivo, y 

análogamente con  en dirección negativa. Por lo tanto, comparando las fuerzas de presión 

sobre la cara  y  en la Figura 3.7, la razón neta de trabajo realizado por la presión en 

la dirección  es 

 (3.42) 

 

Similarmente, la razón neta de trabajo realizado por el momento cortante en la dirección  

sobre las caras  y  es 
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 (3.43) 

 

Considerando todas las fuerzas de las superficies de la Figura 3.7, la razón neta de trabajo 

realizado sobre el elemento del fluido en movimiento debido a estas fuerzas es simplemente 

 (3.44) 

 

Las expresiones de arriba consideran únicamente las fuerzas de la superficie en la dirección 

. Cuando las fuerzas en la dirección  y  son incluidas, se obtienen expresiones similares. 

En total, la razón neta de trabajo realizado por un elemento del fluido en movimiento es la suma 

de las contribuciones de las fuerzas de la superficie en las direcciones , , y , así como las 

contribuciones de las fuerzas del cuerpo. Esto está denotado por  en la ec. (3.41), y está dada 

por 

 

	 	  

∙  

(3.45) 

 

Se observa en la ec. (3.45) que los primeros tres términos del lado derecho son simplemente 

∙ . Ahora, para  de la ec. (3.41), esto es, el flujo neto de calor dentro del elemento. Este 

flujo de calor es debido a: 1) calor volumétrico como absorción o emisión de radiación, y 2) 

transferencia de calor a través de la superficie debido a los gradientes de temperatura, esto es, 

conducción térmica. Se define  como la razón de calor volumétrico adicional por unidad de 

masa. Se observa que la nada del elemento del fluido en movimiento en la Figura 3.7, es 

	 	 	 , se obtiene 

é
	

 (3.46) 

 

En la Figura 3.7, la transferencia de calor  por la conducción térmica dentro del elemento del 

fluido en movimiento a través de la cara  es 	 	  donde  es el calor transferido en 

la dirección  por unidad de tiempo por unidad de área generado por la conducción térmica. El 
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calor transferido fuera del elemento a través de la cara  es / 	 . Así, 

el calor neto transferido en la dirección  dentro del elemento del fluido por la conducción 

térmica es 

 (3.47) 

 

Teniendo en cuenta la transferencia de calor en las direcciones  y , se obtiene 

	 	
	 	 	 ó

é
	  (3.48) 

 

El término  en la ec. (3.41), es la suma de las ecs.(3.46) y (3.48). 

 (3.49) 

 

La transferencia de calor por conducción térmica es proporcional al gradiente de temperatura 

local: 

; ; ; 

 

donde k es la conductividad térmica. Por lo tanto, la ec. (3.49) se puede escribir 

 (3.50) 

 

Finalmente, el término  en la ec. (3.41) denota la razón de cambio de la energía del elemento 

del fluido. La energía total de un fluido en movimiento por unidad de masa es la suma de su 

energía interna por unidad de masa, , y su energía cinética por unidad de masa, /2. Por lo 

tanto, la energía total es 	 /2 . Desde que se sigue el movimiento del elemento del fluido, 

el tiempo de razón de cambio de la energía por unida de masa está dada por la derivada 

sustancia. Partiendo de la masa del elemento del fluido, 	 	 	 , se tiene 

2
 (3.51) 
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La forma final de la ecuación de la energía es obtenida sustituyendo las ecuaciones (3.45), 

(3.50) y (3.51) en la ecuación (3.41), obteniendo: 

2
 

 

 

∙  

(3.52) 

 

Esta es la forma de no conservación de la ecuación de la energía; también se observa que 

esta es expresada en términos de energía total, 	 /2 . Una vez más, los resultados de 

la forma de no conservación desde la aplicación de los principios de fundamentales de la física 

al movimiento de un elemento del fluido. La parte izquierda de la ec. (3.52) involucra la energía 

total. Frecuentemente, es posible encontrar la ecuación de la energía con respecto únicamente 

en función de la energía interna . Esto es, multiplicando las ecs. (3.29a-c) por , , y  

respectivamente. 

2
 

(3.53a) 

2
 

(3.53b) 

2
 

(3.53c) 

 

Ahora, adicionando las ecs. (3.53a, b, y c), y se observa que . Se obtiene 

2  

 

 

(3.54) 
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Ahora, se observa que de la ec. (3.52) ∙ , por lo tanto 

 

 

 

(3.55) 

 

La ec. (3.55) es la ecuación de la energía en términos de la energía interna, , Se observa que 

los términos de la fuerza del cuerpo son cancelados; la ecuación de la energía cuando está 

escrita en términos de  no contiene explícitamente las fuerzas del cuerpo. La ec. (3.55) sigue 

estando en su forma no conservativa. Las ecs. (3.52) y (3.55) pueden ser expresadas 

totalmente en términos de variables del campo de flujo, remplazando los términos del esfuerzo 

viscoso con sus expresiones equivalentes de la ec. (3.38a, b, c, d, e, y f). Se sabe que de la 

ec. (3.55) los esfuerzos , , , 

 

 

 

(3.56) 

 

Sustituyendo las ecs. (3.38a, b, c, d, e y f) en la ec. (3.56) 

 

 

2 2 2  

 

(3.57) 

 

Donde la ec. (3.57) es una forma de la ecuación de la energía completamente en términos de 

las variables de flujo. La ecuación de la energía en su forma de conservación puede ser 
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obtenida como sigue. Se considera la parte izquierda de la ec. (3.57). Partiendo de la definición 

de derivada sustancial: 

∙  (3.58) 

 

Sin embargo  

; (3.59) 

 (3.60) 

 

Ahora 

∙ ∙ ∙ e; (3.61) 

∙ e ∙ ∙  (3.62) 

 

Sustituyendo las ecs. (3.60) y (3.62) dentro de la ec. (3.58) 

∙ ∙  (3.63) 

 

Los términos en corchetes cuadrados en la ec. (3.63) es cero, desde la ecuación de la 

continuidad, ec. (3.22). Así, la ec. (3.63) se convierte 

∙  (3.64) 

 

Ahora, sustituyendo las ecs. (3.64) en la ec. (3.57) 

∙  

 

2 2 2  

 

(3.65) 
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La ec. (3.65) es la forma de conservación de la ecuación de la energía, escrita en términos de 

energía interna. Ahora se obtiene en función de la energía total, 	 /2  

2
2 2

 (3.66) 

 

Ahora, sustituyendo la ec. (3.66) en la parte izquierda de la ec. (3.52) 

2 2
 

 

 

 

∙  

(3.67) 

 

La ec. (3.67) es la forma conservativa de la ecuación de la energía, escrito en términos de 

energía total, 	 /2 . 

 

En resumen, las ecuaciones de continuidad, momento y energía, aplicables para flujos 

viscosos.  

1. Ecuación de continuidad 

a. Forma de no conservación (non-conservation) 

∙ 0 (3.68) 

b. Forma conservativa (conservation) 

∙ 0 (3.69) 

 

2. Ecuación de momento 

a. Forma de no conservación (non-conservation) 
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 (3.70a) 

 (3.70b) 

 (3.70c) 

b. Forma conservativa (conservation) 

∙  (3.71a) 

∙  (3.71b) 

∙  (3.71c) 

3. Ecuación de energía 

a. Forma de no conservación (non-conservation) 

2
 

 

∙  

(3.72) 

b. Forma conservativa (conservation) 

2 2
 

 

∙  

(3.73) 

 

Y para flujos no viscosos 

1. Ecuación de continuidad 

a. Forma de no conservación (non-conservation) 

∙ 0 (3.74) 
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b. Forma conservativa (conservation) 

∙ 0 (3.75) 

2. Ecuación de momento 

a. Forma de no conservación (non-conservation) 

 (3.76a) 

 (3.76b) 

 (3.76c) 

b. Forma conservativa (conservation) 

∙  (3.77a) 

∙  (3.77b) 

∙  (3.77c) 

3. Ecuación de energía 

a. Forma de no conservación (non-conservation) 

2
∙  (3.78) 

b. Forma conservativa (conservation) 

2 2
∙  (3.79) 
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Sistema de Ecuaciones de Navier‐Stokes 

 Flujo Reactivo
 Acústica
 Transferencia de calor
 Flujo multifase
 Flujo electromagnético

Rotacional

Transporte de vorticidad

Ecuación de Croco

Ecuación de función de 
corriente biarmónica

No viscoso

Incompresible Compresible

Ecuación de Euler

Ecuación de campo 
potencial

Pequeñas perturbaciones

Interacciones Viscoso‐no viscoso

Esfuerzos en 
capa delgada

Parabolización de 
Navier‐Stokes

Aproximaciones de 
capa límite

Viscoso

Incompresible Flujos  laminares Compresible

Ecuación de Burges Flujos  turbulentos

Ecuación de Stokes
Flujos  progresivos

 
Figura 3. 8. Aplicación de las ecuaciones de Navier Stokes a diversos fenómenos físicos [Chung, 2002]. 
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3.2.8. Puntos importantes de las ecuaciones de gobierno 

 

1. Existen sistemas acoplados de ecuaciones diferenciales parciales no-lineales, y por lo 

tanto es muy complicado su solución analítica. Hasta hoy en día no existe una forma 

general para solucionar estas ecuaciones. 

2. Para las ecuaciones de energía y momento, la diferencia entre las ecuaciones en su 

forma de no-conservación y conservación, son únicamente los términos de la izquierda. 

3. Las ecuaciones en su forma de conservación contienen términos del lado izquierdo los 

cuales incluyen algunas cantidades de divergencia, como ∙ , ∙ , etcétera. 

Por esta razón, las ecuaciones de gobierno en su forma conservativa también son 

llamadas de ecuaciones de forma divergente. 

4. Los sistemas contienen cinco o seis términos desconocidos de campos de flujos 

variables, , , , , , . En aerodinámica, es generalmente razonable asumir al gas 

como un gas perfecto (los cuales se asume que las fuerzas intermoleculares son 

insignificantes o que se desprecian). En el subtema 3.3.4, se en listan las propiedades 

de dichas fuerzas.. 

 

3.2.9. Condiciones de frontera 

 

Las condiciones de frontera, y en ocasiones las condiciones iniciales, dictan la solución 

particular a ser obtenida desde las ecuaciones de gobierno. Para un fluido viscoso, las 

condiciones de frontera sobre una superficie asume que no existe velocidad relativa entre la 

superficie del gas inmediato a la superficie.  Esto es llamado condición de no deslizamiento. Sí 

la superficie es estacionaria, con el flujo moviéndose por él, entonces 0, en la 

superficie, esto para flujos viscosos. 

 

Para un fluido no viscoso, el fluido se desliza sobre la superficie (no existe fricción que 

provoque que se “adhiera” a la superficie); por lo tanto, en la superficie, el flujo debe ser 

tangente a la superficie, ∙ 0, en la superficie. En donde  es vector unitario perpendicular 

a la superficie. Las condiciones de frontera en otra parte del flujo dependen del tipo de 

problema a ser considerado, y usualmente pertenece a las mismas condiciones de entrada y 
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salida del flujo en distancias finitas desde las superficies, o en una “infinidad” de condiciones 

de frontera infinitamente lejanas de las superficies. 

 

Las condiciones de frontera descritas, son condiciones físicas de frontera impuestas por la 

naturaleza. En la Dinámica de Fluidos Computacionales se tiene un interés adicional, al cual 

se le ha llamado, implementación numérica propia de las condiciones de frontera. En el mismo 

sentido como en un campo de flujo real está definido por las condiciones de frontera de la física.  

 

3.3. Turbulencia 

 

Por más de 70 años, se ha reconocido que el entendimiento sobre flujos turbulentos está 

incompleto. Una cita atribuida a Sir Horace Lamb en 1932 aún sigue siendo apropiada: “Soy 

un hombre viejo ahora, y cuando me muera y vaya al cielo hay dos cuestiones sobre las que 

espero ser iluminado. Una de ellas es sobre la electrodinámica cuántica y la otra es sobre el 

movimiento turbulento de los fluidos. Y sobre la anterior soy bastante optimista”. De acuerdo 

con Hinze (1975), el movimiento turbulento de un fluido es la condición irregular del flujo en el 

que las diversas cantidades muestran una variación aleatoria coordenadas en el tiempo y el 

espacio, de manera que los valores medios estadísticamente diferentes se pueden discernir. 

Usualmente, altos valores de fricción en el arrastre y caídas de presión están asociados a flujos 

turbulentos. El rango de difusión de una cantidad escalar es por lo general mayor en un flujo 

turbulento que en un flujo laminar (aumentó de la "mezcla"), y los flujos turbulentos son 

generalmente más ruidoso. Una capa límite turbulenta normalmente puede negociar una más 

extensa región del gradiente de presión desfavorable antes de la separación a diferencia de 

una capa límite laminar. 

3.3.1. Física 

 

Las ecuaciones de Navier Stokes contienen toda la física necesaria para la simulación de flujos 

turbulentos. Sin embargo, debido al rango amplio de escalas de longitud y tiempo asociadas a 

la simulación de los efectos de la turbulencia en números de Reynolds típicos de vehículos 

aéreos, esta aproximación de simulación directa para turbulencia está más allá de las 

capacidades computacionales de hoy en día. Por ello los ingenieros están forzados a 

retransmitir dichas ecuaciones en modelos de turbulencia, que dan cuenta de los efectos de la 
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turbulencia en lugar de simular directamente. La más simple aproximación del modelo de 

turbulencia es el Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS), donde todas las escalas y tiempo 

de la turbulencia son modelados a través del filtrado temporal  de las ecuaciones de Navier-

Stokes. Para flujos compresibles, es empleada la aproximación de Favre. En el artículo que 

publica Wilcox (1998), se detallan las aproximaciones de Reynolds y Favre. 

 

3.3.2. Efectos de compresibilidad 

 

Los modelos de turbulencia típicos han sido desarrollados para flujos incompresibles y estos 

han sido extendidos para flujos compresibles. Esta aproximación en ocasiones no es adecuada. 

Para flujos turbulentos complejos, Coakley, et al. (1994) han recomendado  correcciones para 

los modelos viscosos turbulentos  y . En adición, Aupoix y Viala (1995), han 

propuesto correcciones al modelo  para flujos compresibles. Estos autores han usado 

flujos en placas planas y mezcla de capas para asesorar las correcciones introducidas de los 

modelos. Esfuerzos significativos para asesorar los modelos de turbulencia para flujos 

compresibles se han llevado en el Centro de Investigación  Ames de la NASA. Los resultados 

de estas investigaciones han sido publicados por Horstman (1987 y 1992), Coakley y Huang 

(1992), Huang y Coakley (1993), Coakley et al. (1994), Bardina et al. (1997-AIAA,NASA).   

 

3.3.3. Modelado de la turbulencia 

 

En el sentido de predecir os flujos turbulentos a través de soluciones numéricas en las 

ecuaciones de Reynolds, se vuelve necesario hacer cercanas suposiciones acerca de los 

esfuerzos de turbulencia aparentes y las cantidades de flujo de calor. Todos los modelos de 

turbulencia conocidos tienen limitaciones: un modelo de turbulencia definitivo aún no ha sido 

desarrollado. Es importante mencionar, que los modelos de turbulencia deben ser verificados 

a través de comparaciones en las predicciones con mediciones experimentales. Se debe ser 

cuidadoso con tomar los mismos que se han tomado del modelo de turbulencia con los datos 

experimentales. La turbulencia es un fenómeno susceptible a ser definido como: 

- Un movimiento tridimensional y caótico de torbellinos de distintos tamaños, 

superpuestos a un movimiento o flujo principal del fluido. 

- Un disipador importante de energía 
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- Se considera el último gran problema sin resolver de la Dinámica de Fluidos. 

 

La turbulencia es iniciada por inestabilidades en flujo causadas por los gradientes de 

velocidades medias. Dichos torbellinos en movimiento, generan nuevas inestabilidades dando 

lugar a torbellinos más pequeños. El proceso continúa hasta que los torbellinos se hacen lo 

suficientemente pequeños (y los gradientes de los términos fluctuantes de las velocidades lo 

bastante grandes) para que el efecto de la viscosidad adquiera importancia y se disipe la 

energía turbulenta en forma de calor. 

 

La solución de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del fluido no presenta gran 

dificultad en el caso de flujo laminares o no viscosos. Por el contrario, la simulación de los 

flujos turbulentos, sí presenta serios problemas. La clasificación de los principales modelos de 

turbulencia existentes en la literatura, se resume en la Figura 3.9, donde se ordenan en función 

del costo computacional asociado a su empleo. 

 

Direct Numerical Simulation (DNS) 

 

El Direct Numerical Simulation no se trata en sí de un modelo de turbulencia, sino la solución 

completa de las ecuaciones de N-S. Este método resulta inabordable en problemas con altos 

números de Reynolds, ya que sería preciso resolver todas las escalas del movimiento (dese la 

dimensión característica del problema hasta la escala de pequeños torbellinos). Para ello, 

resulta necesario definir un gran número de elementos, el cual se estima en el orden de /  

aproximadamente [Deissler, 1998]. No obstante, las supercomputadoras y grandes clústers 

actuales, han obtenido resultados para flujos simples a números de Reynolds moderados, 

ayudando así a la comprensión del fenómeno de la turbulencia y al desarrollo de modelos más 

simples. 

 

Large Eddy Simulation (LES) 

 

La simulación completa de un flujo turbulento, depende del tiempo y a elevados números de 

Reynolds, es prácticamente imposible por la finura de la discretización que se necesita; el 
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tamaño de los elementos debe ser menor que la más pequeña escala de movimiento. Así es 

como el LES aparece como una alternativa más viable que el DNS. 

 

El desarrollo del LES se basa en la observación de que las pequeñas escalas de turbulencia 

poseen un carácter más universal que las grandes. Por lo tanto, la idea es resolver únicamente 

las grandes escalas de la turbulencia y aproximar el efecto de las pequeñas escalas (por esto 

el LES necesita de una discretización menos fina que el DNS. 

 

Simulación numérica 
directa 
(DNS)

N‐S con Reynolds 
promedio
(RANS)

Modelos de viscosidad de 
vórtices no lineal

Simulación de grandes 
vórtices
(LES)

1 ecuación

Longitud mixta

Constante (zero equation)

2 ecuaciones

Modelos de vorticidad viscosa

COMPLEJIDAD

 
Figura 3. 9. Simplificación de los modelos de turbulencia. 

 

Mediante este método y tras un proceso de filtrado de las ecuaciones, se reformula el problema 

para las velocidades instantáneas (media + turbulenta) que pueden ser capturadas por la mall 

y se modela el efecto de la disipación viscosa para las escalas menores, que no se pueden 

resolver correctamente con una malla utilizada. A escalas menores, es de esperar que los 
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movimientos turbulentos sean menos dependientes del problema y se puedan modelar de 

forma más general. Existen diversos métodos de aproximación para las escalas pequeñas, los 

más simples son: el de longitud de mezcla, proporcional al tamaño de la malla y el modelo 

Smagorinsky. 

 

Reynolds Average Navier Sokes (RANS) 

 

El siguiente nivel de aproximación es el promediado de Reynolds de las ecuaciones de N-S 

(RANS). Esta aproximación, propuesta por Reynolds en 1895m está basada en la 

descomposición de las variables de flujo en un valor medio y otro fluctuante. Las ecuaciones 

de N-S se reformulan en función de las variables promedio, obteniendo así un nuevo sistema 

de ecuaciones, denominado RANS, muy parecido al original, pero con un término adicional 

desconocido que hace falta modelar [Metais, 1991]. Se ha propuesto una amplia variedad de 

modelos de turbulencia para cerrar las ecuaciones RANS; estos modelos se dividen en 

ecuaciones de cierre de primer y segundo orden. En los modelos de primer orden, cabe 

destacar el turbulent Eddy viscosity model (modelo de viscosida turbulenta de torbellinos); y 

en los de segundo orden, el modelo Reynolds Stress Transport model (RST o modelo ed 

transporte de los esfuerzos de Reynolds), y el modelo algebraico de los esfuerzos de Reynolds. 

Las ecuaciones de cierre de primer orden se clasifican a su vez en modelos de ninguna (zero), 

una (one) o multiples (two) ecuaciones, correspondientes al número de ecuaciones que se 

utilicen. 

 

3.3.4. Transporte molecular para flujos hipersónicos 

 

Debido a las dificultades de reproducir entornos con entalpía alta dentro de las instalaciones 

en tierra o laboratorios, las temperaturas estáticas en libre flujo suelen ser relativamente bajas, 

en ocasiones dentro del orden de 50K o menos. En adición a esto, los gases de prueba más 

usuales son aire, nitrógeno y helio. Por estas razones deben ser empleados modelos 

moleculares apropiados para la viscosidad y conductividad térmica [Roy y Blottner, 2006]. Los 

modelos de transporte molecular en bajas temperaturas para aire y nitrógeno están 

fundamentados dentro de los modelos de un gas perfecto. El aire es una mezcla multi-

compuesta de nitrógeno, oxígeno  y otros componentes. Los estándares internacionales 
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atmosféricos tienen las siguientes propiedades a nivel del mar: [US Standard Atmosphere, 

1976] 

101,325 ; 288.15 ; 1.2250  (3.80) 

 

Las propiedades de una mezcla de gas puede ser escrito en términos de la fracción masa 

/  de los diversos elementos. El peso molecular de la mezcla es obtenido por: 

1/ 28.9644 / ∙  (3.81) 

 

La constante del gas está determinada de la siguiente relación: 

287.0583 / ∙  

8,314.472 / ∙ ∙  

(3.82) 

 

El peso molecular y la constante del gas del aire a nivel del mar están obtenidos de las 

ecuaciones ec. (3.81) y (3.82).  

 

En el reporte NACA 1135, varios términos son usados para definir tipos de gases perfectos 

donde no existe actividad química. Para un gas perfecto térmicamente, la ecuación de estado 

está dada por: 

1 ,  (3.83) 

 

En el punto donde la temperatura del gas es lo suficientemente baja, donde no existe excitación 

vibracional significativa, la energía interna de la mezcla de moléculas diatómicas, la cual es 

aire sin inclusión de traza de compuestos, esto viene a ser: 

5
2

,
5
2

 (3.84) 

 

El calor específico a presión constante  y el calor específico a volumen constante  son 

constantes y vienen a ser para el aire sin traza de compuestos: 
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1
5
2

717.646
∙

; 

1
7
2

1004.704
∙

; 

(3.85) 

 

En donde  

7
5
 (3.86) 

 

Un gas perfecto calórico está definido como el gas con calor específico constante. Para un 

modelo de gas perfecto, el calor específico del gas es la constante y la constante está dada 

por la ecuación ec. (3.83). Un modelo de gas perfecto es un gas perfecto térmica y 

calóricamente. A temperatura estándar, la Ley de Sutherland puede ser usada para la 

viscosidad molecular absoluta del aire, y está dada por: 

1.458
10

110.4
 (3.87) 

 

Donde sus unidades están en / / ;  está dada en Kelvin. Para el aire a bajas 

temperaturas (bebajo de 100K ó -173°C) y para el nitrógeno, para el modelo Keyes [Keyes, 

1951] de viscosidad debe utilizarse 

10 √

1
; 10  (3.88) 

 

Donde para el aire: 1.488, 122.1, 5.0; para el nitrógeno: 1.418, 116.4, 

5.0. 

 

Para un gas perfecto, la conductividad térmica puede determinarse desde el número de Prandtl 

y para el calor específico a presión constante desde / 1 , en donde para el aire: 

287.0583 / ∙  (3.89) 

 

y 1.4. Para el nitrógeno diatómico con peso molecular 28.01344 y 1.4, la constante del 

gas específico  y el calor específico pueden determinarse de la ecuación anterior. 
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3.4. Alcances de los Métodos Computacionales 

 

El diseño aerodinámico y aerotermodinámico de vehículo de vuelo actualmente está 

presentando grandes cambios considerando las  herramientas empleadas dentro del proceso 

de diseño. Los métodos numéricos discretos aerotermodinámicos se encuentran ya dentro de 

las primeras fases de definición del vehículo. Esto es un hecho positivo desde el punto de vista 

del diseño del vehículo, ya que con los completos y precisos datos de diseño puede ser 

alcanzado. Esto nos lleva a que el problema de la simulación computacional entrega resultados 

con un alto nivel de abstracción. Esto es similar a la aplicación de, por ejemplo, los métodos 

computacionales en el diseño estructural. El uso de métodos de simulación computacional por 

lo tanto permiten tener una muy buena idea y comprensión básica del fenómeno y su 

importancia para el problema de diseño en mano o que se desea estudiar. 

 

3.5. Generación de la malla y Discretización 

 

En teoría, todos los problemas físicos de la DFC son tratados de una forma uniforme, en este 

sentido, una malla rectangular debería poder ser empleada dentro del plano físico, y no debería 

de haber razón para alterar las ecuaciones de gobierno (continuidad, momento y energía). Sin 

embargo, en la realidad, son pocos los problemas que pueden ser tratados de esta forma. En 

la Figura 3.10, se observa un perfil aerodinámico al cual se ha mallado de forma rectangular y 

de forma directa, como se observa, dentro del perfil (líneas punteadas) no existe interacción 

del campo de flujo; algunos de los problemas en esta malla rectangular son: 

- Algunos de los puntos de la cuadrícula caen dentro de la superficie de sustentación, los 

cuales están completamente fuera del flujo.  

- hay pocos, o ningún punto de la cuadrícula que caen sobre la superficie de sustentación, 

lo cual no es bueno, debido a que la superficie aerodinámica es una condición de 

contorno de vital importancia para la determinación del flujo, y por lo tanto la superficie 

aerodinámica debe ser clara y fuertemente vista por la solución numérica. 
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Figura 3. 10. Perfil aerodinámico dentro de una malla rectangular. 

 
Figura 3. 11. a) Plano Físico. b) Plano computacional. 

 

Como resultado, la malla rectangular mostrada en la Figura 3.10, no es apropiada para la 

solución del campo del flujo. Ahora, en la Figura 3.11, se muestra la malla de forma apropiada. 

Donde es una malla con las propiedades no uniforme y curvilínea la cual literalmente envuelve 
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al perfil. Nuevas líneas de coordenadas,  y , son definidas tal que la superficie del perfil se 

convierte en línea coordenada, . A esto se le llama fronteras fijas del sistema de 

coordenadas.  

 

3.5.1. Generación de la malla 

 

Para la construcción de la malla, esto se refiere a que el dominio físico debe ser cubierto con 

una malla, de modo que, los volúmenes o elementos discretizados sean identificados y las 

leyes de conservación puedan ser aplicadas. Una malla bien construida mejora en gran medida 

la calidad de la solución, y por el contrario, una malla pobremente construida contribuye a un 

pobre resultado. En muchas aplicaciones, las dificultades con simulaciones numéricas están 

asociadas con una pobre calidad de malla. La falta de convergencia al nivel deseado es a 

menudo resultado de la pobre calidad de malla [Tannehill et al, 1997]. Existen métodos para la 

generación de mallas, estructuradas y no estructuradas. 

 

La generación de mallas estructuradas puede estar compuesta de tres formas: 

 Métodos de variable compleja 

 Métodos algebraicos 

 Técnicas de ecuaciones diferenciales 

 

Las técnicas de variable compleja tienen la ventaja que las transformaciones empleadas son 

analíticas o parcialmente analíticas, a deferencia de los métodos que son completamente 

numéricos. Desafortunadamente, existes restricciones a dos dimensiones. Por esta razón, la 

técnica tiene aplicaciones limitadas. En trabajos de Churchill (1948), Moretti (1979), Davis 

(1979), e Ives (1982) se detallan estas aplicaciones. Técnicas de ecuaciones algebraicas y 

diferenciales pueden ser empleadas en problemas complejos tridimensionales (3D). Los 

métodos estructurados son los que mayor uso han tenido. Los métodos no estructurados están 

principalmente basados en el uso de elementos triangulares o prismáticos, aunque 

recientemente, el uso de celdas aleatorias se ha incrementado en el uso de las simulaciones 

de flujos. Las mallas no estructuradas pueden estar divididas en tres grupos: 

 Esquemas de punto de inserción 

 Métodos frontales avanzados 
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 Técnicas de descomposición del dominio 

 

Los primeros trabajos empleando métodos de DF estuvieron restringidos a problemas donde 

un adecuado sistema de coordenadas pueda ser seleccionado en con el fin de resolver las 

ecuaciones de gobierno en dicho sistema base. En soluciones computacionales de complejos 

campos de flujos, el mapeo (mapping) general ha sido empleado para transformar planos 

físicos a dominios computacionales (Fig. 3.12).      

 
Figura 3. 12. Mapeo a espacio computacional. 

 

En las aplicaciones del método de VF a soluciones de problemas físicos, la aplicación directa 

de los estados de conservación a los elementos dentro del plano físico se puede hacer sin la 

necesidad de transformar las ecuaciones diferenciales originales.   

 

Ahora, las opciones disponibles para la generación de mallas son las siguientes [Ferziger y 

Peric, 2002]: 

- Malla estructurada (regular). Las mallas regulares o estructuradas consisten en familias 

de líneas de la malla con las propiedades de que los miembros de una familia no se 

crucen con otros y crucen a cada miembro de la familia una sola vez. Esto permite a la 

líneas se les asigne una numeración consecutiva.  La posición de cada punto de la malla 

(o volumen de control) dentro del dominio es identificado únicamente por un conjunto 

de índices en 2D o en 3D, esto es, , , . Un ejemplo de malla estructurada en 2D es 

mostrada en la Figura 3.13. 



3. Marco Teórico 

79 
 

 
Figura 3. 13. Ejemplo de un malla estructurada, no ortogonal en dos dimensiones. 

- Malla estructurada en bloques. En la malla estructurada en bloques, existen dos o más 

subdivisiones del dominio de solución. En el nivel burdo, existen bloques los cuales son 

relativamente segmentos grandes del dominio; su estructura puede ser irregular y 

pueden estar o no superpuestos. En el nivel fino (dentro de cada bloque) una malla 

estructurada es definida. Procedimientos especiales son necesarios en la interface del 

bloque. En la Figura 3.14, se observa una malla estructurada en bloques con interfaces 

coincidentes, la cual contiene tres diferentes tipos bloques de diferentes refinamientos. 

En la Figura 3.15, se muestra una malla estructurada en bloques con interfaces no 

coincidentes, esta malla consiste en cinco diferentes bloques de refinamiento. Esta 

malla es más flexible que la anterior, y permite usar mallas más finas en las regiones 

donde una mayor resolución es requerida. Las mallas estructuradas en bloques con 

superposiciones son generalmente llamadas mallas compuestas o mallas Quimera. En 

la Figura 3.16, se muestra una malla con bloques superpuestos. 

 
Figura 3. 14. Ejemplo de una malla estructurada en bloques en dos dimensiones  

con interfaces coincidentes. 
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Figura 3. 15. Ejemplo de una malla estructurada en bloque sin interfaces coincidentes. 

 
Figura 3. 16.  Composición de una malla en 2D, empleada para calcular el flujo 

a través de un canal cilíndirco. 

- Mallas no estructuradas. Para geometrías altamente complejas, el tipo de malla más 

flexible es aquella que se ajusta en una solución arbitraria en las fronteras del dominio. 

En principio, cada malla se puede usar con cualquier esquema de discretización, pero 

existe una mejor adaptación a las aproximaciones de EF y VF. Los elementos del 

volumen o volúmenes de control pueden tener cualquier forma; no existe alguna 

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

mayormente usadas son las que están hechas de triángulos o cuadriláteros en dos 

dimensiones, y tetraedros o hexaedros en tres dimensiones. Cada malla es generada 

de forma automática por algoritmos existentes. Las mallas no estructuradas son 

generalmente empleadas con métodos de elemento finito, y se ha incrementado el uso 

con métodos de volumen finito. En la Figura 3.17, se observa una malla no estructurada 

en 2D. 
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Figura 3. 17. Malla no estructurada en dos dimensiones. 

 

3.5.2. Discretización 

 

Para obtener una solución numérica aproximada, se debe emplear un método de discretización, 

el cual aproxime las ecuaciones las ecuaciones diferenciales a través de un sistema de 

ecuaciones algebraicas, las cuales puedan ser resueltas por una computadora. Estas 

aproximaciones están aplicadas a dominios pequeños en el espacio/tiempo (elementos, 

volumen de control, etc.) y la simulación numérica provee resultados que son locaciones 

discretas en espacio/tiempo. Gran parte de la exactitud de los datos depende de la calidad de 

las herramientas empleadas. En este sentido, la exactitud de la solución numérica es 

dependerá de la calidad de la discretización empleada.    

 

Como se ha mencionado anteriormente, el punto inicial de cualquier método numérico, es el 

modelo matemático. Después de la selección del correcto modelo matemático, se debe 

escoger un método de discretización que sustituya al modelo matemático para poder ser 

resuelto por la computadora. Este modelo matemático equivalente, es un sistema algebraico 

de ecuaciones. Existen diversos métodos de aproximaciones, pero los métodos más 

importantes son: Diferencias Finitas (Finite Differences-FD), Volumen Finito (Finite Volume-FV) 

y Elemento Finito (Finite Element-FE). Existen otros métodos como el denominado métodos 

espectrales, métodos de elementos de frontera, y autómatas celulares los cuales son 

empleados dentro de la DFC para problemas muy especiales [Chopard, Masselot, 1999]. 

 

Método de diferencias finitas 

 

El Método de Diferencias Finitas (DF), es el método más antiguo para soluciones numéricas a 

ecuaciones diferenciales parciales, se cree que fue introducido por Euler en el siglo XVIII. Es 
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también el método más sencillo y suele ser empleado para geometrías simples. El punto inicial 

es la ecuación de conservación en su forma diferencial. En este método, la solución del dominio 

es cubierta por una malla, donde cada punto de la malla, es de la ecuación diferencial es 

aproximado mediante la sustitución de derivadas parciales por aproximaciones en términos del 

valor del nodo de las funciones. El resultado es una ecuación algebraica por nodo, en la que 

los valores de las variables es ese punto y en un cierto número de nodos vecinos aparecen 

como incógnitas. En principio, el método por Diferencias Finitas puede ser aplicado a cualquier 

tipo de malla. Sin embargo, en todas las aplicaciones del método de DF conocido por autores 

de los trabajos, este ha sido aplicado a mallas estructuradas. Las líneas de la malla sirven 

como líneas de coordenadas locales. Se emplea la expansión de la serie de Taylor o ajuste 

polinomial, para obtener las aproximaciones de la primera y segunda derivada de las variables 

con respecto a las coordenadas. Cuando es necesario, estos métodos también son empelados 

para obtener valores de la variable en otros puntos de la malla, esto es conocido como 

interpolación. 

 

Como se mencionó, en el método de discretización de DF la malla es normalmente una malla 

estructurada, esto es, cada nodo de la malla puede ser considerada como el origen de un 

sistema de coordenadas locales, cuyos ejes coinciden con las líneas de la malla. Esto implica 

que dos líneas de la malla pertenezcan a la misma familia, es decir , no se intersecta o se 

corta, y que cualquier par de líneas de la malla que pertenecen a diferentes familias, es decir, 

 es constante y  es constante, y solo se intersectan una vez. En tres dimensiones, tres 

líneas se intersectan en cada nodo, ninguna de estas líneas se cruza en ningún otro punto. La 

Figura 3.18, muestra el ejemplo para mallad cartesianas en una dimensión (1D) y dos 

dimensiones (2D) usadas en la DFC. 

 

Cada nodo se identifica de forma única por un conjunto de índices, los cuales son los índices 

de las líneas de la malla que se intersectan en ella, ( , ) en 2D e ( , , ) en 3D. Los nodos 

vecinos están definidos por el incremento o reducción de un de estos índices en una unidad.  
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Figura 3. 18. Ejemplo de una malla cartesiana para el método de Diferencias Finitas.  

a) Una diminsión (1D), b) Dos dimensiones (2D). 

 

Para mallas estructuradas. El método de DF es muy simple y efectivo. Este es especialmente 

fácil para obtener esquemas de alto orden en mallas regulares. La desventaja del método de 

DF es que para aplicar la conservación es necesario tener un trato especial. Otro aspecto 

importante es la restricción a geometrías simples.  

 

Método de Volumen Finito 

 

El Método de Volumen Finito (VF) emplea la forma integral de las ecuaciones de conservación 

como punto inicial. La solución del dominio está subdividida en un número finito de volúmenes 

de control contiguos (VC), y las ecuaciones de conservación son aplicadas a cada VC. En el 

centroide de cada VC encuentra un nodo de cálculo en el cual los valores de las variables han 

de ser calculados. La interpolación es usada para expresar los valores de las variables de las 

superficies del VC en términos del valor nodal (centro del VC). Las integrales de superficie y 

de volumen se aproximan empleando fórmulas de cuadratura adecuadas. Como resultado, se 

obtiene una ecuación algebraica para cada VC, en que se presentan una serie de valores 

nodales vecinos. 

 

El método de volumen finito, puede adaptarse a cualquier tipo de malla, de modo que es 

adecuado para geometrías complejas. La malla se limita a definir las fronteras del VC y no 
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necesita estar relacionado con un sistema de coordenadas. El método es conservativo por 

construcción, en tanto que las integrales de superficie (que representan los flujos convectivos 

y difusivos) son las mismas para los VC que comparten las fronteras. El enfoque del Volumen 

Finito es quizás el más simple de entender y programar, todos los términos que necesitan ser 

aproximados tienen son una representación física.  

 

La desventaja del método de VF comparado con el método de DF es que en métodos de orden 

mayor al segundo son más complicados de desarrollar en aplicaciones 3D. Esto es debido al 

hecho que las aproximaciones del VF requiere de tres niveles de aproximación; interpolación, 

diferenciación, e integración.  

 

El enfoque habitual de subdividir el dominio es, definir el centro del VC a través de una malla 

adecuada y asignar un nodo computacional en el centro del VC. Sin embargo, también se 

puede (para mallas estructuradas) definir los lugares de los nodos primero y luego construir 

los VC alrededor de él, de modo que las caras de los VC se encuentran en medio de los nodos. 

En la Figura 3.19, se observa esta construcción de nodos,  

 
Figura 3. 19. Tipos de mallas de VF: nodos centrados en los VC (izq) y caras de los VC  

centrados entre los nodos (der). 

 

La ventaja del primer enfoque es que los valores de los nodos representa el promedio sobre el 

VC con una exactitud mayor (segundo orden) que en el segundo enfoque, ya que el nodo está 

situado en el centroide del VC. La ventaja de la segunda aproximación es que las 

aproximaciones mediante esquemas de diferencias centrales (CDS) derivadas de las caras del 

VC son más exactas cuando la cara está a la mitad de camino entre dos nodos.  
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Método de Elemento Finito 

 

El Método de Elemento Finito (EF) es similar en muchos aspectos al método de VF. El dominio 

es partido en un conjunto de volúmenes discretos o elementos finitos los cuales generalmente 

están sin estructura definida (no estructurados); en dos dimensiones, normalmente son 

empleados triángulos o cuadriláteros, mientras que en 3D se usados en su mayoría tetraedros 

o hexaedros. La característica distintiva del método de EF es que las ecuaciones se multiplican 

por una denominada función de peso antes de ser integradas dentro del dominio entero. En 

los métodos de EF más sencillos, la solución es aproximada a través de una función de forma 

lineal dentro de cada elemento de manera de garantizar la continuidad de la solución a través 

de las fronteras de elemento. Tal función puede ser construida desde estos valores hasta las 

esquinas de los elementos. La función de peso suele tener la misma forma. 

 

Esta aproximación es sustituida a continuación, en la integral ponderada de la ley de 

conservación y las ecuaciones a resolver se derivan al requerir que la derivada de la integral 

con respecto a cada valor nodal sea cero; esto corresponde al seleccionar la mejor solución 

dentro del conjunto de funciones permitidas (la del residual mínimo). El resultado es un 

conjunto de ecuaciones algebraicas no-lineales. Una importante ventaja del método de EF es 

la gran capacidad en geometrías arbitrarias; existe amplia literatura dedicada a la construcción 

de mallas para el método de elemento finito. 

 

3.5.3. Criterios de convergencia 

 

Se dice que un método numérico ha alcanzado la convergencia si la solución de las ecuaciones 

discretizadas tiende a la solución exacta de las ecuaciones diferenciales así como el espaciado 

de la malla tiende a cero. Para problemas lineales con valor inicial, El Teorema de equivalencia 

de Lax, el cual establece que, “dado un problema y planteado apropiadamente de forma lineal 

con valores iniciales y con una diferencia de aproximación finita que satisface la condición de 

consistencia, la estabilidad es la condición necesaria y suficiente para la convergencia”. En la 

Figura 3.20, se muestra el algoritmo correspondiente al Teorema de equivalencia de Lax 

[Richtmyer y Morton, 1967].  
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Consistencia

Estabilidad

Convergencia

Ecuación discretizada Ecuación diferencial

Solución exacta del método 
numérico

Solución numérica

 
Figura 3. 20. Estructura del Teorema de equivalencia de Lax. 

 

Para problemas no-lineales, los cuales están fuertemente logados por las condiciones de 

frontera, la estabilidad y convergencia del método es difícil de demostrar. Por lo tanto, la 

convergencia es usualmente verificada empleando experimentación numérica, esto es, 

repitiendo los cálculos sobre series sucesivas en el refinamiento de la malla. Si el método es 

estable y todas las aproximaciones empleadas en el proceso de discretización es consistente, 

usualmente se encuentra que la solución ha convergido dentro de una solución de malla 

independiente. Para las mallas suficientemente pequeñas, el rango de convergencia está 

gobernado por el orden del error del componente de truncación principal. Con lo cual permite 

estimar el error dentro de la solución. Para toda simulación numérica es necesario establecer 

los criterios de convergencia para cada método iterativo. Usualmente, existen dos niveles de 

iteraciones: iteraciones internas, dentro de la cual las ecuaciones lineales son resueltas; e 

iteraciones externas, que tienen que ver con la no linealidad y el acoplamiento de las 

ecuaciones. 

 

3.5.4. Errores en la solución numérica 

 

Las soluciones numéricas de problemas de transferencia de calor y mecánica de fluidos, son 

sólo soluciones aproximadas. Adicionalmente existen errores que pueden ser introducidos 
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durante el desarrollo del algoritmo de solución, en la programación o en la configuración de las 

condiciones de frontera, dentro de las soluciones numéricas predominan tres tipos de errores 

sistemáticos [Ferziger y Peric, 2002]: 

- Errores de modelado, los cuales están definidos como la diferencia entre el flujo actual 

y la exacta solución del modelo matemático. 

- Errores de descretizado, definido como la diferencia entre la solución exacta de las 

ecuaciones de conservación y la solución exacta del sistema algebraico de ecuaciones 

obtenido para discretizar dichas ecuaciones. 

- Errores de iteración, definido la diferencia entre la iteración y la solución exacta del 

sistema de ecuaciones algebraico. Estos errores también suelen ser llamados errores 

de convergencia.  

  

3.6. La Aerotermodinámica 

 

La disciplina científica y técnica de “aerotermodinámica” es multidisciplinaria en la medida 

como la aerodinámica y termodinámica están combinadas mutuamente. Sin embargo, 

recientes trabajos tecnológicos en futuros sistemas avanzados de transportación han mostrado 

que la “aerotermodinámica” debe ser vista desde el principio en un contexto aún más grande 

[Hirschel, 2005]. Dentro del diseño de aeronaves, existe un viejo paradigma de más de un siglo 

de antigüedad, el cual se llama el Paradigma de Cayley, el cual fue planteado por Sir George 

Cayley (1773-1857), uno de los primeros pioneros de la aviación inglesa [Cayley, 1809, 1810]. 

Este paradigma aún está presente en pensamientos, procesos y herramientas dentro del 

diseño de aeronaves, pero también dentro del diseño de naves espaciales. Este paradigma 

menciona las funciones que uno debe asignar tales como, sustentación, propulsión, ajuste, 

controles de estabilización de cabeceo y guiñado, etcétera, corresponden plenamente a los 

subsistemas como, de alas, de motores (sistemas de propulsión), unidad de cola, etcétera. 

Estos subsistemas y sus funciones deben ser acoplados solamente de forma ligera y lineal. Es 

entonces cuando se está en posibilidad de tratar de optimizar cada subsistema en relación con 

su función, en mayor o menos dependencia de los otros, y sin embargo se optimiza toda la 

aeronave la cual integra todos los subsistemas. Para naves espaciales, incluyendo sistemas 

de reentrada, o sistemas crucero/aceleración, el paradigma de Cayley se sostiene solo 

parcialmente. Hasta el momento esto solo ha sido ignorado en mayor o menor grado. Pero en 
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el futuro los sistemas de transportación espacial (incluyendo aeronaves hipersónicas) han de 

ser más rentable en el orden costo-eficiencia que hoy en día. Esto solo será posible con el 

desarrollo del poder computacional, el cual provee simulaciones multidisciplinarias y pueden 

ser desarrollados métodos de optimización y traer dentro del uso práctico [Hirschel, 2003]. 

 

Retomando la clasificación de los vehículos hipersónicos dada en el Estado del Arte de la 

presente tesis, sin la cuantificación de las características y efectos se puede decir, que los 

efectos viscosos de los vehículos del tipo CAV y ARV, notablemente de transición laminar-

turbulento a turbulento (lo cual ocurre principalmente en rangos de altura entre 40 – 60 km) 

juegan un rol grande, mientras que los efectos termoquímicos son muy importantes en los 

vehículo del tipo RV, ARV, y AOTV. Con esta última, especialmente los efectos del plasma 

(ionización, emisión y absorción de radiación) tienen que ser tomados en consideración 

[Nelson, 1985]. 

 

En este sentido, las cargas térmicas siempre deben ser consideradas junto con la estructura y 

el material dentro del concepto respectivo del vehículo, y si se trata de ventilación activa o 

pasiva. En el trabajo de Hirschel (1992) se menciona ampliamente estas características de 

radiación-ventilación. 

 

3.6.1. Los objetivos de la Aerotermodinámica 

 

La Aerotermodinámica diseña procesos embebidos con el proceso de diseño de vehículos. La 

aerotermodinámica tiene en concierto con otras disciplinas, los siguientes objetivos: 

1. Como definición de aerotermodinámica, la cual considera el estado térmico de la 

superficie, por ejemplo, si existe fuerte influencia del arrastre del vehículo  (CAV, ARV), 

o el desempeño de la superficie de control (de todas las clases de vehículos): 

a. Provisión del desempeño aerotermodinámico, capacidad de vuelo y de control 

sobre todos los elementos de trayectoria. 

b. Integración aerotermodinámica del marco aéreo/propulsión para cohetes de 

propelente (RV, ARV) y especialmente vehículos de respiración atmosférica 

(CAV). 
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c. Integración aerotermodinámica del sistema de control de reacción (RV, ARV, 

AOTV). 

d. Integración aerotermodinámica de la etapa superior y separación para vehículo 

del tipo TSTO. 

2. Determinación de cargas aerotermodinámicas para la distribución del concepto de la 

estructura y materiales, el dimensionamiento de la estructura, y sistemas de protección 

térmico (TPS) o el sistema de aislamiento térmico interno, incluyendo el posible sistema 

de enfriamiento activo para el marco estructural: 

a. Determinación de cargas mecánicas (presión en la superficie, fricción en la piel), 

ambas cargas estáticas y dinámicas, y especialmente las cargas acústicas. 

b. Determinación de las cargas térmicas para ambas superficies estructurales, tanto 

internas como externas. 

3. Definición de las propiedades de las superficies (camino de los flujos, interno y externo): 

a. En vista del enfriamiento externo superficie-radiación, es importante la 

emisividad de la radiación. Esto es lo que regula las cargas térmicas de la 

estructura y los materiales, pero también los efectos térmicos de la superficie 

sobre la pared cercana al flujo viscoso y al fenómeno termo químico. 

b. Las propiedades de la superficie permisible son las irregularidades de la 

superficie tales como: la rugosidad, ondulaciones, caídas, lagunas, etcétera, en 

vista de la transición del flujo laminar-turbulento y turbulento en la capa límite. 

Para el tipo de vehículo CAV y ARV esta debe ser sub-crítica2 en medida de 

evitar incrementos no deseados del arrastre viscoso, y del estado térmico de la 

superficie.  

 

3.6.2. Aerotermodinámica y Vehículo de vuelo, Definición y Desarrollo 

 

El alto rendimiento y al mismo tiempo la alta rentabilidad de todos los tipos de vehículo de 

vuelo hipersónicos probablemente no se logre con un único avance tecnológico. Existe una 

buena probabilidad de que se alcancen en el futuro, al menos en parte, con una mejor, más 

preciso y más versátil simulación numérica disciplinaria y multidisciplinaria, y con herramientas 

                                                 
 
2 Sub-crítico signifca, que la transición laminar no se dispara prematuramente, y que en flujo turbulento ni la fricción sobre 
la piel ni la transferencia de calor se mejoran por las irregularidades de la superficie. 
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de optimización para la definición del vehículo y todas las fases y procesos de desarrollo. Esto 

certeramente es posible, al observar el proceso de los métodos numéricos discretos y todos 

los avances de las áreas tecnológicas apoyadas con el poder computacional. Algo muy similar 

dentro del desarrollo del diseño de una aeronave clásica. 

 

3.6.3. Sensibilidades y Márgenes de Diseño versus Datos de Incertidumbre 

 

En Hirschel (2005), se emplea el término “triángulo de simulación” para denotar le proceso de 

simulación numérica. El triángulo de simulación consiste en simulación computacional, 

simulación en condiciones de suelo y simulaciones en condiciones de vuelo. Ningún medio 

dentro del triángulo de simulación ha permitido una simulación completa de las propiedades 

aerotermodinámicas y funciones de vehículos en vuelo hipersónico, sin embargo en un futuro, 

se contarán con muy diversas y poderosas simulaciones numéricas y herramientas de 

optimización que las existentes hoy en día.  

 

Uno de los tres aspectos importantes a considerar en la definición y proceso de desarrollo son, 

sensibilidades, incertidumbres y márgenes. Se consideran como objetivos de los procesos de 

definición y desarrollo los siguientes: 

- El diseño del vehículo de vuelo con su desempeño, propiedades y funciones de acuerdo 

a sus especificaciones. 

- Los datos de prestación del vehículo, datos del vehículo ya establecidos. 

 

Dentro del texto de Neumann (1989), Hunt (1989) y Hammond (2001), se amplían y detallan 

estas metodologías. El diseño aerodinámico esta embebido dentro del diseño de todo el 

vehículo de vuelo. Algunas décadas atrás las herramientas normalmente empleadas en la 

definición de un cuerpo aerodinámico fueron aproximaciones y métodos paramétricos, y para 

efectos de verificación aerodinámica, los conjuntos de datos y problemas de diagnóstico fueron 

simulados en laboratorios [Vos, et al., 2002]. Esto ha cambiado en gran medida el papel que 

tienen hoy en día los métodos numéricos dentro de las tareas del campo de la aerodinámica y 

aerotermodinámica. En vista de todo el diseño de los vehículos, las sensibilidades y los 

márgenes con respecto a las incertidumbres de datos que son de interés general: 
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Sensibilidades de diseño: son las sensibilidades del vehículo de vuelo a considerar 

respecto a su desempeño, propiedades y funciones. En CAV son, en primera instancia, 

sensibilidades con respecto al arrastre del vehículo (el problema de “empuje” menos 

“arrastre”), y bastante general con respecto a la integración de la propulsión 

aerotermodinámica. Por lo cual se afirma: 

- Sensibilidades de diseño pequeñas permite más bien grandes incertidumbres en la 

descripción de los datos del vehículo (prestaciones del vehículo) 

- Sensibilidades de diseño grandes permiten pequeñas incertidumbres en la descripción 

de los datos del vehículo. 

Incertidumbres en la descripción de los datos: se deben a las deficiencias de la 

simulación numérica, esto es, las herramientas de predicción y verificación: 

- Simulación computacional, son especialmente los relacionados a la física del fluido/flujo 

y los modelos termoquímicos. 

- Simulaciones en laboratorios. 

- Simulaciones en condiciones de vuelo. 

Márgenes de diseño: Permiten la descripción de datos de todas las incertidumbres.  

 

3.7. Sumario 

 

En este capítulo se abordaron los conceptos fundamentales empleados dentro de la simulación 

numérica computacional, específicamente el área de la Dinámica de Fluidos Computacionales. 

Se hizo uan recopilación y ordenamiento de las técnicas de discrtetización más empleadas en 

la actualidad, así como las partes esenciales para la generación de un malla. Desde los 

conceptos de la Dinámica de Fluidos, se fueron deduciendo las ecuaciones de N-S, pasando 

su integración a la simulación numérica computacional hasta abordar algunos conceptos de 

teoría en aerotermodinámica. El objetivo de este capítulo es adquirir una mayor comprensión 

sobre las variables que intervienen en una campo de fuljo hipersónico dentro de la simulación 

numérica computacional. 

 

Ahora, en el capítulo siguiente, corresponde a la Fase de Desarrollo, en este capítulo se aborda 

el proceso de diseño y análisis numérico que ha sido empleado para la obtención de un 

prototipo final que servirá como referencia en el desarrollo de componentes aeroespaciales, 
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particularmente, estructuras aerodinámicas. Se aborda aquello relacionado con la fase de 

conceptual de diseño, generación de malla, selección de modelo turbulento, etc., y se analizan 

únicamente los resultados de un perfil NACA 0012 con el objetivo de obtener las condiciones 

numéricas generales de un modelo supersónico, con el cual, posteriormente es migrado y 

aplicado a diversas propuestas de diseño de perfiles aerodinámicos 
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4. FASE DE DESARROLLO 

 

En el presente Capítulo se describe el proceso de diseño y análisis numérico que se empleó 

para la obtención de un prototipo final que servirá como referencia en el desarrollo de 

componentes aeroespaciales, particularmente, estructuras aerodinámicas. Aquí se aborda 

aquello relacionado con la fase de conceptual de diseño, generación de malla, selección de 

modelo turbulento, etc., y se analizan únicamente los resultados del perfil NACA 0012 con el 

objetivo de obtener las condiciones numéricas generales de un modelo supersónico, con el 

cual, posteriormente es migrado y aplicado a diversas propuestas de diseño de perfiles 

aerodinámicos. Para lograr esto, el análisis y resultados del perfil NACA 0012 va acompañado 

de estudios previos de simulaciones numéricas y estudios experimentales con perfiles NACA 

0012 en condiciones de régimen supersónico, de esta forma se valida el análisis numérico 

presente. Los resultados obtenidos de los perfiles consecutivos al NACA 0012, los cuales son 

los de mayor interés, son estudiados en el Capítulo 5.  

 

Para comenzar, una solución de la DFC involucra los siguientes aspectos básicos: 

- Creación de la geometría (o importación de la geometría desde un software CAD) 

- Generación de la malla 

- Simulación numérica computacional 

o Selección de los modelos (viscoso o turbulencia) 

o Aplicación de las condiciones de frontera 

o Análisis computacional del campo de flujo 

- Post-procesamiento. 

 

4.1. Creación de la Geometría. 

 

Para el presente punto se ha involucrado el uso de software CAD, el perfil a ser analizado se 

ha seleccionado en base a las recomendaciones que hace la  literatura en cuanto el estudio 

de análisis de perfiles aerodinámicos [Cebici, et. al 2005, Wendt, 2009, Graves, 1982]. Dicho 

perfil corresponde a la familia NACA de la serie 1. El perfil seleccionado es el NACA 0012, en 

la Figura 4.XX, se observa en isométrico la geometría del perfil NACA 0012, el perfil NACA 
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0012 también es conocido como perfil de gota y cuenta con un plano simétrico, lo cual lo 

convierte en un perfil muy versátil de estudiar dentro del campo de la aerodinámica.  

 
Figura 4. 1. Perfil seleccionado NACA 0012. 

 

Las especificaciones geométricas del perfil se mencionan en la Tabla 4.xxx, en donde se 

observan los puntos más importantes. 

 

Tabla 4. 1. Especificaciones geométricas del perfil seleccionado NACA 0012. 

Especificaciones 

Longitud Total (x) Alto máximo del perfil (y) Profundidad (z) 

2000.0623754 mm. 235.8355197 mm. 1000 mm. 

Centro de Gravedad 

x= 833.464 mm. y= 0.0 mm. z= 500 mm. 

 

Debido a la simetría que presenta el perfil, se ha obtenido un plano en dos dimensiones, en la 

Figura 4.2, se observa el plano correspondiente al perfil NACA 0012, en este plano, las líneas 

extras que rodean la geometría, conforman al dominio. El dominio tiene un longitud máxima de 

40 metros y 10 metros de radio. Dicho dominio es conocido como campo lejano de presiones 

o pressure-far-field. Las condiciones del pressure-far-field son empleadas para modelar 

condiciones de libre flujo en condiciones infinitas, especialmente para número de Mach y 

condiciones estáticas de libre flujo. El pressure-far-field, en este caso, es lo que se conoce 
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como las condiciones de frontera. Dentro de este dominio se encuentra el perfil NACA 0012, 

las condiciones de frontera son aplicables para todo el dominio entero.  

 
Figura 4. 2. Perfil NACA 0012 dentro de dominio (pressure-far-field). 

 

Las limitaciones que tiene el pressure-far-field caen esencialmente en tres puntos: 

- Las condiciones de frontera solamente son aplicables cuando la densidad está 

calculada mediante la ley de los gases ideales. 

- Es incompatible con modelos multifase. 

- Debido a que está enfocado a gases ideales, no es compatible con modelos donde la 

densidad es constante.  

Debido a lo anterior, las condiciones de pressure-far-field son las idóneas al momento de 

analizar fenómenos de libre flujo.  

 

Los valores requeridos para las condiciones de pressure-far-field son: 

- Presión estática. 

- Número de Mach. 

- Temperatura. 

- Dirección del Flujo 

- Parámetros de turbulencia. (si aplica) 
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- Fracciones molares para elementos químicos. (si aplica) 

- Condiciones de frontera de fase discreta. (si aplica) 

 

Las condiciones para las simulaciones concernientes al perfil NACA 0012 se enlistan en la 

Tabla 4.2., en ella se describen los tres análisis numéricos que han de realizarse para la 

obtención del modelo general el cual se aplicará a las propuestas de los perfiles futuros. 

 

Tabla 4. 2. Condiciones para los tres análisis numéricos al perfil NACA 0012. 

Análisis 

1 2 3 

Presión estática. 

1 Atmósfera, 

101,325 Pa. 

1 Atmósfera, 

101,325 Pa. 

1 Atmósfera, 

101,325 Pa. 

Número de Mach. 

0.5. 

(170.15 m/s) 

1.5. 

(510.45 m/s) 

2.5. 

(850.75 m/s) 

Temperatura 

300 K. 

(26 °C) 

300 K. 

(26 °C) 

300 K. 

(26 °C) 

Rango de Viscosidad Turbulenta ⃰

4% 10% 10% 

 

En donde para la Viscosidad Turbulenta, es el rango ente la viscosidad turbulenta, , y la 

viscosidad dinámica molecular, , esto es, / , y es directamente proporcional al número de 

Reynolds de turbulencia ( / ).  es un número muy grande (en el orden de 100 y 

1000) en números elevados de Reynolds. En este caso, El  para el perfil NACA 0012 para 

la velocidad respectiva de cada análisis, considerado en condiciones ideales es el siguiente: 

 

 

- Para el perfil NACA 0012 a ∞ 0.5, se tiene un 21,989,130.43. 

- Para el perfil NACA 0012 a ∞ 1.5, se tiene un 65,967,391.3. 

- Para el perfil NACA 0012 a ∞ 2.5, se tiene un 109,945,652.2. 
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Debido a que es complicado conocer la viscosidad turbulenta del sistema, , y la energía 

cinética de turbulencia, , se ha idealizado una forma de clasificar dicha turbulencia, en la  

Tabla 4.3, se describe una forma de clasificar los rangos de viscosidad turbulenta: 

 

Tabla 4. 3. Clasificación de rangos de viscosidad turbulenta 

Baja Mediana Alta 

1-4% 

10,000,000 

5% 

100,000,000 

6-10% 

100,000,000 

 

4.2. Creación de la malla 

 

Ahora, para la creación de la malla, como se mencionó en el Capítulo 3, existen diversos tipos 

de mallas, sin embargo, para el estudio de perfiles mediante la DFC, existe una gran variedad 

de clases de mallas, las cuales en su gran mayoría corresponden a mallas estructuradas. En 

la Figura 4.3, se muestran algunas generalidades de estas mallas. 

 

Figura 4.3. Tres clases comunes de mallas para perfiles aerodinámicos.  

a) Malls en C, b) Malla en O, c) Malla en H. 

 

Como se mencionó, existen diversas clases de mallas para perfiles, en la Figura 4.3a, la malla 

en C tiene una alta densidad cerca del borde del perfil y una buena resolución en la estela, la 

malla en O (Figura 4.3b), tiene alta densidad cerca del borde del perfil y cerca de los bordes 

de arrastres, y la malla en O (Figura 4.3c), tiene dos conjuntos de líneas similares de mallas 

en el plano y es muy sencilla de generar. Actualmente existen muy variadas discusiones acerca 

de las aproximaciones a la solución de ecuaciones diferenciales parciales en Dinámica de 
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Fluidos realizadas, en las cuales se ha empleado mallas estructuradas y mallas no 

estructuradas. Una gran ventaja de las mallas estructuradas es la simplicidad y el sencillo 

tratamiento de la malla dentro de la formulación de la solución.  

 

En las mallas que requieren tratamientos especiales, esto es, en donde se tienen geometrías 

muy complejas, se requieren técnicas complejas de suavizado (smothing).  Generalmente esto 

se aplica a mallas no estructuradas o en aquellas donde se requiere una compleja combinación 

de técnicas de mallado estructural con mallado no estructural. 

 

A su vez, las mallas se construyen por diversos métodos algebraicos los cuales definen su 

topología. En la figura 9.12a, se muestra una malla generada empleando la interpolación 

unidireccional con polinomios lineales de Lagrange. La entrada al programa es una secuencia 

de las fronteras internas, externas, izquierdas o derechas. La frontera interna ( 1) es el 

contorno de la elipse además de la rama cortada de la malla en C. La frontera externa (

) es el campo lejano de contorno alrededor de la malla, excluyendo la frontera derecha 

vertical. Las fronteras izquierdas ( 1) y derecha ( ), son las mitades superiores e 

inferiores de la frontera descendiente vertical. En la figura 9.12b, se muestra una malla 

obtenida a través de la interpolación unidireccional empleando polinomios de Hermite. Las 

interpolaciones de Hermite permiten que las pendientes de las líneas de la malla sean 

especificadas. En este caso, son establecidos para corresponder ortogonalmente cerca de los 

límites de la frontera. Empleado espaciamiento tangente hiperbólico para concentrar las líneas 

de la malla cerca de la frontera de entrada da como resultado la figura 9.12c, para 

interpolación de Lagrange y la figura 912d, para interpolación de Hermite [Cebeci, et al 2005]. 

 

Uno de los problemas con la generación de mallas algebraicas, es que el mapeo propaga 

singularidades de frontera tales como esquinas dentro del interior del dominio. Además, si la 

asignación no se hace con cuidado, pueden ocurrir situaciones donde las líneas de la 

cuadrícula se superpongan. Esto puede corregirse a través del refinamiento de los parámetros 

definidos de las fronteras o agregando líneas de restricción dentro del dominio. En la Figura 

4.5, se muestra la malla generada para el perfil NACA 0012.  
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Figura 9.12. a. Elipse alrededor de la malla en C: Interpolación de Lagrange Unidireccional, 

b) Elipse alrededor de la malla en C: Interpolación de Hermite Unidireccional, c) Elipse alrededor 

de la malla en C: Interpolación de Lagrange Unidireccional  con espaciamiento tangente hiperbólico,  

d) Elipse alrededor de la malla en C: Interpolación de Hermite Unidireccional con espaciamiento  

tangente hiperbólico [Cebeci, et al 2005]. 

 

Uno de los problemas con la generación de mallas algebraicas, es que el mapeo propaga 

singularidades de frontera tales como esquinas dentro del interior del dominio. Además, si la 

asignación no se hace con cuidado, pueden ocurrir situaciones donde las líneas de la 

cuadrícula se superpongan. Esto puede corregirse a través del refinamiento de los parámetros 

definidos de las fronteras o agregando líneas de restricción dentro del dominio. En la Figura 

4.5, se muestra la malla generada para el perfil NACA 0012.  
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Figura 4.5. Malla generada para el perfil NACA 0012. a) Malla desarrollada con método algebraico sin líneas de 

restricción. b) Malla desarrollada con método algebraico con líneas de restricción. 
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Figura 4.6. Acercamiento al perfil NACA 0012. a) Malla desarrollada con método algebraico sin líneas de 

restricción. b) Malla desarrollada con método algebraico con líneas de restricción. 
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Figura 4.7. Malla generada para el perfil NACA 0012. a) Malla desarrollada con método algebraico sin líneas de 

restricción. b) Malla desarrollada con método algebraico con líneas de restricción. 
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Figura 4.8. Malla generada para el perfil NACA 0012. a) Malla desarrollada con método algebraico sin líneas de 

restricción. b) Malla desarrollada con método algebraico con líneas de restricción. 

 

En resumen, las propiedades de cada malla se enlistan en la Tabla 4.4, en ella es posible 

apreciar con mayor claridad la diferencia de las propiedades más importantes de cada malla. 
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Tabla 4. 4. Propiedades de la mallas sin líneas de restricciones y con líneas de restricciones. 

 Malla sin líneas de 

restricción 

Malla con líneas 

de restricción 

Suavizado Alto Alto 

Método de mapeo Cuadriláteros Cuadriláteros 

Nodos 14518 11285 

Elementos 14280 11100 

Calidad ortogonal mínima 0.46 0.57 

Calidad ortogonal máxima 0.99 1 

Calidad ortogonal promedio 0.95 0.99 

Rango de simetría mínima 2.21e-03 1.30e-10 

Rango de simetría máxima 0.70 0.64 

Rango de simetría promedio 0.14 2.35e-02 

 

Para conocer e interpretar los valores obtenidos respecto al rango de simetría, en la Tabla 4.5, 

se enlista el significado de dichos rangos. 

 

Tabla 4. 5. Lista de rangos de los valores de simetría correspondientes a la calidad de la malla. 

Valor de simetría Calidad de la celda 

1 Degenerado 

0.9 – <1 Mala 

0.75 – 0.9 Pobre 

0.5 – 0.75 Aceptable 

0.25 – 0.5 Buena 

>0 – 0.25 Excelente 

0 Equilátero 

 

Ahora para la calidad ortogonal, esto se refiere a la ortogonalidad existente entre los elementos 

de la malla, cuando el valor es 1, el elemento es completamente ortogonal, y de esta forma la 

tendencia de los demás elementos que estén debajo de la unidad tenderá a ser más o menos 

ortogonales. Con los datos obtenidos de la Tabla 4.4, se aprecia que la malla en donde se han 

aplicado líneas de restricción posee una mejor “calidad” respecto a la malla sin líneas de 

restricción. Como se mencionó en el capítulo anterior, la gran ventaja de la generación de 

mallas mediante métodos algebraicos es que es muy rápida y es el único método competitivo 

en tres dimensiones. Una vez encontrada la malla con mejor calidad aplicando el método 

algebraico de mapeo con líneas de restricción se continúa con la adaptación de la malla.  
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La precisión de un esquema numérico puede aumentar notablemente cuando los elementos 

de la malla son refinados en la región donde suceden grandes variaciones de la solución. Otra 

ventaja, es el aumento de la eficiencia computacional cuando se compara la solución de la 

malla adaptada con una malla refinada sin una estrategia de adaptación automática de mallas. 

El objetivo final del proceso de adaptación de mallas es predecir las características de la malla 

óptima. La cual es definida como la malla en la cual el número de grados de libertad requeridos 

para alcanzar un nivel específico de error es mínimo. Por lo tanto, la selección del indicador de 

error es muy importante debido a que este tiene que indicar las regiones donde se debe hacer 

la adaptación de la malla, o sea, de esta decisión depende la mayor o menor eficiencia del 

método [Bono, Popiolek, Awruch, 2007].  

 

Para ello se han propuesto tres mallas con diversas densidades en los nodos y elementos, las 

cuales son asignadas como: malla burda, malla mediana y malla fina. Para este procedimiento 

se refinan los vértices y líneas adyacentes al dominio, así como las líneas de restricción. En 

este punto, no existe algún procedimiento o método establecido general el cual permita 

conocer el valor exacto aplicable a las regiones del dominio, por ello es que se deben generar 

diversas mallas con diversas densidades de elementos. Para las mallas tratadas en esta tesis, 

los factores de número de divisiones y comportamiento de parcialidad son los que más influyen 

en dichas mallas. En la Tabla 4.6, se enlistan los valores seleccionados para realizar la 

validación de la malla. 

 

Tabla 4. 6. Valores principales de los tres tipos de mallas. 

 Burda Mediana Fina 

Número de divisiones 60 120 180 

Comportamiento Normal Normal Normal 

Factor de parcialidad 10 50 100 

 

Tabla 4. 7. Propiedades de la mallas sin líneas de restricciones y con líneas de restricciones. 

 Malla burda Malla mediana Malla fina 

Suavizado Alto Alto Alto 

Método de mapeo Cuadriláteros Cuadriláteros Cuadriláteros 

Nodos 11285 39657 81269 

Elementos 11100 39240 80820 
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Calidad ortogonal mínima 0.57 0.41 0.38 

Calidad ortogonal máxima 1 1 1 

Calidad ortogonal promedio 0.99 0.99 0.99 

Rango de simetría mínima 1.30e-10 1.30e-10 130e-10 

Rango de simetría máxima 0.64 0.73 0.71 

Rango de simetría promedio 2.35e-02 2.57e-02 7.17e-02 

 

En la Figura 4.8, se muestra la malla generada al dominio (Figura 4.8a) la cual corresponde 

a la designación de malla burda. Un acercamiento al perfil es presentado en la Figura 4.8b, 

en dicha figura se observa una libre transición desde las paredes del perfil NACA 0012 hacia 

el exterior sin la presencia de líneas superpuestas entre sí.  

 

Figura 4.8. Malla en C. Burda. a) Dominio completo. b) Acercamiento al perfil NACA 0012. 
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En la Figura 4.9, se muestra la malla generada al dominio (Figura 4.9a) la cual corresponde 

a la designación de malla mediana. El acercamiento al perfil NACA 0012 se observa en la 

Figura 4.9b, en esta imagen, respecto con la Figura 4.8b, se observa una mayor densidad en 

los elementos y nodos cercanos al perfil NACA 0012, sin embargo, en esta malla la adaptación 

del mapeo visualmente es mejor que en la figura anterior, sigue existiendo la libre transición 

desde las paredes del perfil NACA 0012 hacia el exterior sin la presencia de líneas 

superpuestas entre sí.  

 
Figura 4.9. Malla en C. Mediana. a) Dominio completo. b) Acercamiento al perfil NACA 0012. 

 

Finalmente en la Figura 4.10, se muestra la malla generada al dominio (Figura 4.10a) la cual 

corresponde a la designación de malla fina. El acercamiento al perfil NACA 0012 se observa 
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en la Figura 4.10b, nuevamente en esta imagen, respecto con la Figura 4.9b, es en gran 

medida más densa en los elementos y nodos cercanos al perfil NACA 0012, y al comparar los 

resultados de los números de elementos y nodos, es un 200% mayor en relación a la malla 

burda  y un 700% mayor en relación a la malla mediana. Sigue existiendo la libre transición 

desde las paredes del perfil NACA 0012 hacia el exterior sin la presencia de líneas 

superpuestas entre sí.  

 
Figura 4.10. Malla en C. Fina. a) Dominio completo. b) Acercamiento al perfil NACA 0012. 

 

Para encontrar la malla óptima se debe realizar primero la simulación numérica computacional 

con cada una de las mallas propuestas, todas con las mismas condiciones de frontera y valores 

iniciales.  
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4.3. Simulación numérica computacional 

 

La simulación numérica es dividida en tres grandes aspectos, la selección del modelo, las 

condiciones de frontera, y el análisis computacional.  

 

En la selección del modelo, se refiere a los modelos que resolverán propiamente las 

ecuaciones de N-S. En este trabajo, la selección del modelo corresponde a un modelo de 

turbulencia, debido a las condiciones de altas presiones y velocidades dentro del dominio. 

También se debo considerar que existen modelos los cuales tienen un fuerte impacto con la 

selección de la malla, esto ocurre principalmente en modelos 3D [Wendt, 2009]. 

 

4.3.1. Selección del modelo de turbulencia 

 

Anteriormente se mencionó que actualmente no existe un modelo de turbulencia que sea 

general para cada problema de ingeniería, por esta razón se debe ser muy cuidadoso en la 

selección de tal modelo. Los aspectos más importantes a considerar en la selección del modelo 

son: 

- La física del flujo 

- Nivel de aproximación requerida 

- Recursos computacionales disponibles 

- Cantidad de tiempo disponible para la simulación. 

 

La física del problema en vehículos hipersónicos radica primordialmente en conocer lo efectos 

generados por la turbulencia. Es por ello, que conocer el valor de la viscosidad turbulenta, , 

se vuelve esencial dentro de la simulación computacional.  

 

El modelo de turbulencia Spalart-Allmaras, es un modelo de una ecuación que resuelve la 

ecuación del modelo de transporte para la viscosidad cinemática turbulenta (eddy viscosity). 

El modelo Spalart-Allmaras fue diseñado específicamente para las aplicaciones 

aeroespaciales concernientes a flujos en paredes delimitadas (wall-bounded) y has ha 

mostrado excelentes resultados para capa límite sometidos a gradientes de presión adversos. 

Actualmente se está ampliando su uso en aplicaciones de turbomaquinaria [Tropea, Yarin, 
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Foss, 2007]. El modelo Spalart-Allmaras fue desarrollado para flujos aerodinámicos. No está 

ajustado para flujos en la industria en general. 

 

La variable de transporte dentro del modelo Spalart-Allmaras, , es idéntico a la viscosidad 

cinemática de turbulencia, excepto dentro de la región cercana a la pared (viscosity-affected). 

La ecuación de transporte para  es  

1
 

 

donde  es la generación de viscosidad turbulenta, y  es la destrucción de la viscosidad 

turbulenta que se presenta dentro de la región cercana a la pared debido al bloque causado 

por la pared y el amortiguamiento viscoso.  y  son constantes y  es la viscosidad 

cinemática molecular.  es un término inicial definido por el usuario [Spalart y Allmaras, 1992]. 

 

El modelo cuenta se siete constantes las cuales fueron han sido asignadas como , , , 

, ,  y . Las cuales tienen los siguientes valores [Spalart y Allmaras, 1992] 

- 0.1355 

- 0.622 

- 2/3 

- 7.1 

-  

- 0.3 

- 0.4187 

 

El modelo Spalart-Allmaras ha sido complementado en diversas ocasiones, siendo la última 

en el año 2012 [Allmaras, Johnson, Spalart, 2012]. En donde se implementa el modelo para 

ser empleado a flujos laminares y con bajos número de Reynolds, además de presentar un 

modelo general para flujos no compresibles y compresibles. Es por ello que hoy en día se ha 

extendido su aplicación a diversos campos de la ingeniería e investigación. Otro punto 

importante, es que el modelo Spalart-Allmaras, es un modelo RANS, el cual es idéntico a las 
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ecuaciones de N-S, excepto por el tensor de turbulencia, que en este caso es la viscosidad de 

turbulencia. 

 

4.3.2. Condiciones de frontera 

 

Las condiciones de frontera corresponde al pressure-far-flied, bajo las siguientes condiciones 

iniciales: 

- Presión estática: 101,325 Pa. 

- Número Mach: 2.5. 

- Velocidad en : 850.75 m/s. 

- Temperatura: 300 K (26.85 °C) 

- Parámetros de turbulencia: rango de viscosidad turbulenta 10% 

 

Densidad 

 

En el estudio de fenómenos donde existen flujos altamente compresibles, se emplea la ley de 

los gases ideales, esto debido a que la compresibilidad del gas es dependiente de la presión 

de operación del medio, en donde la ecuación para un gas ideal es expresada en función de 

la densidad: 

 

 

en donde  es la presión relativa local, la cual es calculada por el software, y  es la presión 

de operación, normalmente la presión de operación es la presión atmosférica a nivel del mar 

(101,325 Pa).  

 

Viscosidad 

 

Para la selección de la viscosidad, en el capítulo anterior, se hizo mención acerca del 

transporte molecular para flujos hipersónicos, así como de sus propiedades generales. La 

viscosidad en un fluido newtoniano depende de la temperatura y la presión ( , ) en 

mayor medida de la temperatura ( ) En este sentido, existe una idealización del potencial de 



4. Fase de Desarrollo 

112 
 

las fuerzas intermoleculares, dicha idealización es resultante de la teoría cinética de los gases 

ideales, y fue establecida por William Sutherland en 1893, esta idealización es llamada la Ley 

de Viscosidad de Sutherland. La fórmula plantea que: 

/

1 /
 

 

Donde las constantes  y  pueden ser determinadas de forma más sencilla escribiendo: 

/

 

o  

/ 1
 

En donde para el aire: 

1.458 10
∙ ∙

 

110.4	  

 

La Ley de viscosidad de Sutherland puede ser expresada en el método de dos coeficientes 

( , ) ó, por el método de tres coeficientes ( , , ), viscosidad de referencia ( ), temperatura 

de referencia ( ) y temperatura efectiva ( ). Para el método de tres coeficientes, la ley de 

viscosidad de Sutherland se expresa: 

/

 

 

Las propiedades físicas de un flujo en régimen mayor al sónico está limitado el método de dos 

coeficientes, esto debido a que no se cuenta con un marco de referencia ( , ) como en el 

caso del método de tres coeficientes, por lo tanto, el método de tres coeficientes en este caso, 

dispone de una mejor adaptación para el presente caso de estudio.  

 

Los valores del marco de referencia inicial para la Ley de viscosidad de Sutherland  son: 

- 1.716 10
∙
 

- 273.11  
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- 110.56  

 

En donde 0 corresponde al valore de la viscosidad dinámica a 0° C (≈273.11 K), , corresponde al 

valor mínimo de viscosidad o 0°C.  

 

4.3.3. Análisis computacional del campo de flujo 

 

El análisis computacional del campo de flujo, es en ocasiones el menor de los intereses dentro 

de la simulación, y otras ocasiones es completamente lo opuesto, se presta mayor interés en 

el correcto uso del solver y menos en las ecuaciones que existen detrás de él. En este trabajo, 

la selección del solver idóneo es de un interés mayor debido a lo delicado y complejo del caso 

de estudio dentro del régimen hipersónico.  

 

En este sentido, el método computacional empleado para el cálculo de todas las ecuaciones 

de la Dinámica de Fluidos, se emplea el software ANSYS® Fluent®, en la Versión, ANSYS 

Studient Version 14.5. El motivo por el cual se trabaja con ANSYS® Fluent®, es debido a que 

su arquitectura de programación está basado en el kernel Fortran (FORmula TRANslation), el 

cual consiste en el lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por IBM en 1954, 

enfocado al campo de la investigación y la ingeniería. Dentro de Fortran es posible introducir 

de forma textual una expresión matemática sin ser alterada al momento de ser compilada, esto 

es debido a la sintaxis propia de Fortran, el cual además permite ser interoperable con el 

lenguaje de programación C [Metcalf, Reid y Cohen, 2011]. Otro aspecto importante al emplear 

un software programado en Fortran, es el procesamiento en paralelo [Clerman y Spector, 2012]. 

En consecuencia, los softwares desarrollados en Fortran tienden a ser muy poderosos en las 

aplicaciones donde se emplean cálculos complejos y se requieren la mayor exactitud posible. 

En este sentido, ANSYS® Fluent® es idóneo para la ejecución de los problemas de dinámica 

de fluidos.   

 

El software contiene las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos, así como los modelos de 

turbulencia más importante desarrollados hasta el día de hoy. A su vez, existe la posibilidad 

de variar las constantes de diversas ecuaciones y en algunos modelos es necesario introducir 

parámetros iniciales para comenzar con el cálculo numérico.  



4. Fase de Desarrollo 

114 
 

4.4. Post-procesamiento 

 

Una vez que el campo de flujo ha sido calculado, la solución discreta para las variables de flujo 

están disponibles para cada elemento dentro del dominio. Con las capacidades gráficas de 

diversos softwares como el Mathworks® MATLAB, el ANSYS® CFD-Post®, y el KitWare® 

PARAVIEW, los cuales permiten obtener los valores dentro de cada punto del dominio así 

como permiten generar diversos tipos de reportes.  

 

En este sentido, se emplean las características más comunes dentro de las técnicas de post-

procesamiento, las cuales son, gráficas de contornos, vectores, líneas de flujo y traza de 

partículas, así como gráficas XY con los valores extraídos del dominio.  

 

Los resultados obtenidos corresponden a la aplicación de la malla propuesta denominada 

como malla mediana, los resultados corresponden a un ciclo de 2000i. Para la cual se han 

obtenido los valores correspondientes a las variables aerodinámicas fundamentales [Anderson, 

2001]: 

- Número Mach (contorno y gráfica) 

- Densidades (contorno y gráfica) 

- Presiones (contorno y gráfica) 

- Temperatura (contorno y gráfica) 

- Coeficiente de presión (gráfica) 

- Coeficiente de arrastre (gráfica) 

- Coeficiente de sustentación (gráfica) 
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Figura 4.x. Imagen correspondiente a los 
contornos de número Mach=2.0.  
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4.4.1. Variables aerodinámicas fundamentales. 

 

Para la comprensión de ciertos fenómenos del área de ingeniería implica el conocimiento y 

aplicación de ciertos conceptos y fenómenos. La parte esencial de la aerodinámica y 

aerotermodinámica se divide en los siguientes conceptos: 

‐ Presión 

‐ Densidad 

‐ Temperatura 

‐ Velocidad de flujo 

 

En este sentido, se considera la superficie del perfil inmersa dentro del campo de flujo, 

denominado pressure-far-field, en donde las moléculas del fluido están en constante 

movimiento.  

 

Presión 

La presión , es la fuerza normal por unidad de área sobre la superficie del perfil debido a la 

razón de cambio del tiempo respecto al momento ejercido por las moléculas de gas impactando 

sobre la superficie. Es importante observar que aunque que aunque la presión está definida 

como la fuerza por unidad de área, no es necesario que sea aplicada exactamente sobre una 

superficie (  ó ). La presión puede ser definida como un punto dentro del fluido o un punto 

sobre la superficie del perfil y puede no ser constante respecto a un punto con otro.  

 

Densidad 

Otra variable importante a estudiar dentro del campo de la aerodinámica es la densidad , la 

cual corresponde a la masa por la unidad de volumen. Análogamente a la presión, como 

definición, la densidad no necesita un volumen en unidades cúbicas (  o ). 

 

Temperatura 

La temperatura juega un papel de suma importancia en la aerodinámica a altas velocidades 

( 0.5). La temperatura , de un gas es directamente proporcional en aproximación a la 

energía cinética de las moléculas del fluido. De hecho, si  denota  a la energía cinética 

molecular (kinetic energy), entonces la temperatura está dada por , donde , es la 
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constante de Boltzmann. Se puede visualizar cuantitativamente la alta temperatura del gas 

como las moléculas y átomos rattling aleatoreamente en altas velocidades. 

 

Momentos y Fueras Aerodinámicas 

 

La generación de fuerzas y momentos aerodinámicos actuantes sobre el perfil son debido a 

dos fuentes básicas: 

‐ Distribución de la presión sobre la superficie del cuerpo. 

‐ Shear stress distribution sobre la superficie del cuerpo. 

 

Las fuerzas y momentos aerodinámicos sobre la superficie del perfil son debido a las fuentes 

mencionadas arriba. El propósito natural que tienen dichas fuentes en para comunicar una 

fuerza del cuerpo en movimiento a. Ambos, la presión , y el esfuerzo de corte , tienen 

dimensiones de fuerza por unidad de área ( 

 



4. Fase de Desarrollo 

122 
 



4. Fase de Desarrollo 

123 
 



4. Fase de Desarrollo 

124 
 



4. Fase de Desarrollo 

125 
 



4. Fase de Desarrollo 

126 
 

 

******* 

Con los datos anteriores y una vez ejecutado el cálculo numérico, el software comienza con la 

resolución de las ecuaciones de la Dinámica de Fluidos, iteración tras iteración se resuelven 

las ecuaciones en cada nodo de la malla hasta llegar al primer criterio de convergencia 

establecido para cada error.  

 

Los resultados obtenidos permiten conocer dos aspectos primordiales de esta tesis: 

1. Los resultados permiten conocer cual malla es la óptima para el desarrollo de los futuros 

cálculos numéricos. 

2. Al comparar los resultados obtenidos y sí dichos resultados son próximos a los 

presentados en estudios preliminares dentro de la literatura existente y bajos las mismas 

características de simulación, se podrá establecer el punto de partida para las 

simulaciones propuestas a perfiles aerodinámicos de vehículos transatmosféricos en 

diversos regímenes de Mach.  

 

Ahora, para realizar la validación de la malla. Los indicadores de error sirven de base para 

mapear globalmente el comportamiento de la solución en un determinado instante. Sus valores 

permiten identificar las regiones del dominio computacional donde el proceso de adaptación 
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es necesario a fin de obtener una solución de mejor calidad. En este caso, los indicadores de 

error a considerar son la ecuación de continuidad, ecuación de energía, viscosidad turbulenta, 

velocidad en x, y velocidad en y. Además de estos indicadores de error, también es tomado en 

cuenta el número de iteraciones (i) realizadas antes de alcanzar la convergencia. En este 

sentido la convergencia se dividida en dos fases; la primera fase en donde son alcanzados los 

criterios de convergencia establecidos y en la segunda fase, en donde una vez alcanzados los 

criterios de convergencia, se espera a que se encuentre la estabilidad del sistema. 

 

Tabla 4.7. Criterios de convergencia absolutos. 

Criterios de convergencia 

Continuidad 1e-3 

Energía 1e-6 

Viscosidad 1e-3 

Vel. x 1e-3 

Vel. y 1e-3 

 

 

Tabla 4.8. Valores obtenidos en los rangos de convergencia absolutos. 

 Burda Mediana Fina 

# i de convergencia 630i 518i 288i 

Continuidad 9.9013e-04 9.7953e-04 7.8621e-05 

Energía 1.7702e-07 4.5177e-07 9.8580e-07 

Viscosidad 7.6611e-07 3.9857e-06   2.3083e-07 

Vel. x 4.2530e-07 3.6349e-07   3.7739e-07 

Vel. y 8.6714e-07 3.2679e-07   2.1725e-07 

 

Tabla 4.9. Valores obtenidos en los rangos de convergencia a 2,000i. 

 Burda Mediana Fina 

# i de convergencia 2,000i 2,000i 2,000i 

Continuidad 2.8354e-05 5.7281e-05 5.6029e-05 

Energía 1.2738e-07 1.0397e-07 7.3781e-08 

Viscosidad 7.7336e-07 1.1688e-07 7.8483e-08 

Vel. x 5.4455e-08 5.0644e-08 4.2995e-08 

Vel. y 9.8355e-09 5.8057e-08 1.1854e-09 
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Los resultados obtenidos en las Tablas 4.8 y 4.9, son bastante similares, sin embargo en 

recursos computacionales, las tres mallas requieren de capacidades específicas para su 

solución. Entre más simple sea la malla así como entre menos elementos y nodos contenga, 

los recursos computacionales posibilitan un menor tiempo de aproximación de la solución. Otro 

punto importante es relacionado a la viscosidad turbulenta, en la cual la tendencia del error de 

esta a cero es proporcional al tamaño del elemento de la malla, así entre más pequeño sea el 

elemento, más estable y exacta será la aproximación numérica. En la Figura 4.11, es posible 

apreciar dicho efecto de la viscosidad turbulenta.  

 

En la Figura 4.11, se observa la imagen obtenida de los errores acumulados en la solución de 

las ecuaciones en cada iteración para cada caso de malla en C. La línea punteada de color 

negro indica el punto en donde el método computacional ha alcanzado la convergencia 

absoluta (Tabla 4.7), los valores debajo de la línea punteada corresponden a las iteraciones 

realizadas sin criterios de convergencia absolutos, en este punto, en se dejó al software que 

continuará con la solución hasta alcanzar el punto de la 2,000i, posteriormente se detienen el 

cálculo. En muchas ocasiones las soluciones numéricas pueden ser aceptadas alcanzado la 

convergencia absoluta, en algunas otras es recomendable continuar con el cálculo después 

de la convergencia absoluta.  
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Figura 4.11. Valores del error acumulado en la simulación realizada con las tres diferentes mallas. 

 

En este sentido siempre es importante primero lograr la convergencia absoluta, y de esta forma 

cumplir con el Teorema de Lax sobre convergencia. 
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En la Figura 4.11a, se observa una estabilidad en las variables del sistema, aproximadamente 

después de las 900i, sin embargo el comportamiento de la viscosidad turbulenta fluctúa de 

forma moderada hasta alcanzar las 2,000i. En la Figura 4.11b, las variables se comportan de 

forma estable, muy similar a la Figura 4.11a, la diferencia más relevante es la viscosidad 

turbulenta, y esto es debido a que la malla mediana tiene un refinamiento mayor en la zona de 

interés (alrededor del perfil) por lo cual, al ser más pequeño el elemento en esta zona, las 

interpolaciones de los sistemas de ecuaciones tienden a ser más precisas y por lo tanto los 

errores generados son menores, análogamente, el mismo efecto es visible en la Figura 4.11c, 

en donde la viscosidad turbulenta se comporta de forma estable, con variaciones mínimas. En 

este sentido, es que se decide trabajar con la malla promedio, la cual es la malla asignada 

como Mediana. 

 

 

---------- 

Los efectos principales que se presentan sobre la superficie de un vehículo hipersónico son: 

- Altos efectos de compresibilidad. 

- Altos de los gases reales a altas temperaturas. 

- Refrigeración de la radiación sobre la superficie, en su mayoría sin los efectos de 

convección. 

- Complejos mecanismos de transferencia de calor sobre la superficie. 

- Efectos viscosos y termoquímicos sobre la superficie. 

- Efectos de rarefacción a elevadas altitudes. 

- Fenómenos de transición de flujo laminar-turbulento a flujo turbulento sobre la 

superficie. 

 

Como se hizo mención dentro del Planteamiento del Problema de la presente tesis, los efectos 

que predominan en un vehículo supersónico son los efectos de compresibilidad,  

 

En algunos artículos como el de Mahulikar (2005), describen metodologías de diseño para la 

configuración en el diseño de vehículos hipersónicos, la metodología planteada aquí es de 
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carácter analítico, como lo es con ciertos coeficientes convectivos y flujos calóricos, estos 

coeficientes están ligados al calentamiento de la superficie aerodinámica.   

 

Para el modelado de la geometría existen fundamentos aerodinámicos que permiten postular 

una geometría adecuada para superficies aerodinámicas en régimen hipersónico, en la Tabla 

2.A, se presentan los trabajos con resultados más significativos dentro del estudio de estos 

efectos aerodinámicos, con estos antecedentes, se sabe que la geometría del vehículo deberá 

presentar características en común con dichos trabajos, tales características son: cuerpo 

esbelto y puntiagudo.   

 

 

Como se mencionó en el Capítulo 2, en trabajos como el de Antoniadis, et al (2012), existen 

diversos tipos de mallas, las cuales se asignan en función de la geometría del objeto de estudio, 

modelo analítico entre otros. En este mismo sentido se emplearon distintos modelos de mallas 

para realizar la simulación del perfil NACA 0012, se compararon los resultados de cada uno a 

fin de seleccionar aquella malla que más se ajustará a las condiciones y valores de la 

simulación numérica. 

 

El método de discretizado para realizar la malla es el metdo de volumen finito, como se 

menciono en el capítulo anterior, este es adecuado para geometrías complejas. 

 

Es importante mencionar que las ecuaciones de gobierno de la Dinámica de Fluidos en su 

forma de conservación son sustituidas en terminología al ser empleados en la DFC, esto es: 

→ 	 á  

→ 	 	 	 	 	 	 	  

→ 	 	 	 	 	 	 	  

→ 	 	 	 	 	 	 	  

→ 	 	 	 í 	  

/2 → 	 	 	 í 	  

 

En el Marco Teórico, se describieron las ecuaciones en forma conservativa, las cuales son 

obtenidas del volumen de control, el cual está fijo en el espacio, en lugar de moverse con el 
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fluido. Por lo cual, cuando el volumen está fijo en el espacio, lo que interesa son los flujos del 

sistema, de masa, de momento, y de energía. En este caso, los flujos mismos vienen a ser 

variables dependientes importantes en las ecuaciones, en lugar de ser únicamente variables 

primitivas como ,	 , , etcétera.  

 

Todas las ecuaciones de gobierno en su forma conservativa tienen la forma genérica, lo que 

es 

 
Ec. 2.65 

 

La ecuación 2.65, representa a todo el sistema entero de las ecuaciones de gobierno en su 

forma conservativa, ahora, donde 

	 /2

 

2

 

2

 

2

 



4. Fase de Desarrollo 

133 
 

0

́

 

 

Aquí, los términos , , y  son los términos para los flujos o fluxes Por lo tanto, la solución 

computacional obtenida del flujo inestable. Dentro de la solución computacional  corresponde 

al vector de solución, es importante contar con el vector solución, ya que numéricamente este 

vector permite resolver las ecuaciones de gobierno, con las condiciones de frontera 

establecidas. Los flujos obtenidos para los perfiles son los siguientes: 

 

 

 

 

Colocar acelerómetros en la superficie aerodinámica a fin de corrgir en automático la 

posición de la nave. De igual forma colocar sensores a los largo de la superficie con la 

finalidad de detectar impactos en la superficie de la nave. (Return to Flight, NASA, 2005). 

 

 

Dentro de la parte de control, se pueden citar algunos trabajos como el de Yi y Zhou (2003), 

donde describen un método analítico para controlar el centro de masa de un misil.  
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III. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Como se presentó en el Capítulo 2 de esta tesis, Huang, et al, 2011, la simulación numérica 

nos permite obtener una amplia cantidad e información, entre ella coeficientes de presión, 

arrastre, sustentación, número Mach, flujo másico, etc.  

 

En el Capítulo 4, se describió de forma detallada el proceso de desarrollo del estudio 

aerodinámico de los perfiles. Ahora, se analizan dichos resultaos y se validan con forme a 

diversos estudios experimentales y numéricos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

En las tres simulaciones realizadas se introdujeron las mismas condiciones de frontera y las 

mismas condiciones iniciales, los criterios de convergencia fueron primeramente del orden 

absoluto, esto es, se estableció un criterio de convergencia con un error de 1e-04, en las tres 

simulaciones se alcanzó la convergencia absoluta alrededor de las 250 iteraciones. 

Posteriormente se omitió el criterio de convergencia y se planteó un ciclo de 1000 iteraciones, 

en los tres escenarios de simulación se obtuvieron valores muy semejantes en los valores de 

continuidad, energía, momento, y viscosidad turbulenta. En este sentido siempre es importante 

primero lograr la convergencia absoluta, y de esta forma cumplir con el Teorema de Lax sobre 

convergencia. 

 

Al realizar el análisis de las imágenes de contorno de los perfiles, se observa que, al ser más 

estrecha y aguda la geometría se presenta una onda de choque “menor” que los otros perfiles 

estudiados.  

 

Con el presente estudio aerodinámico se logró modelar un campo de flujo aplicado a diversos 

cuerpos geométricos, al mismo tiempo se encontró que en cada cuerpo se presentan 

características que pueden impactar de formas positivas y negativas en función de las 

aplicaciones que se requieran. 

 

El tiempo requerido para realizar las simulaciones fue de alrededor de 2000 horas. En este 

sentido las horas dedicadas al post-procesamiento fue de aproximadamente 1000 horas, este 

tiempo es relativo, ya que está en función de las prestaciones del equipo de cómputo empleado, 

para dichas simulaciones se empleó un equipo Workstation DELL 690 con dos procesadores 

Xeon X5492, los cuales poseen 4 núcleos físicos y 4 núcleos virtuales por cada núcleo físico, 

dando un total de 32 núcleos a una velocidad de 3.6GHz, y una memoria RAM de 64GB a 

1666MHz, se empleó un tarjeta gráfica certificada a una velocidad de 750MHz. Con estos 

valores de hardware se obtuvo de forma “sencilla” la simulación en 2D, para una simulación 

en 3D y en régimen transitorio se debe de considerar el equipo de cómputo a emplear, ya que 

carece de sentido realizar una simulación la cual tardará meses o años en alcanzar la 

convergencia. 
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7. TRABAJOS FUTUROS 

 

Como trabajos futuros se enumeran los siguientes: 

 

1. Realizar la manufactura del prototipo seleccionada en un material de alta resistencia térmica. 

Con dicho prototipo se realzará la simulación experimental dentro de un túnel de plasma, en 

donde se podrán verificar exactamente los valores obtenidos en rangos de velocidad 

hipersónicos. 

 

2. Propuesta de un sistema de propulsión, el cual tenga la capacidad de desplazar al vehículo 

desde instalaciones en tierra, hasta una órbita mediana terrestre, dentro de los rangos de 

velocidad de 170 m/s (M=0.5) a 3400 m/s (M=10). 

 

3. Propuesta de un sistema de control y navegación para el vehículo transatmosférico.
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