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RESUMEN 
 
El control de flujo en aplicaciones aeroespaciales ha sido objeto de amplia investigación, 
especialmente en las últimas décadas, debido a la mayor capacidad de cómputo y la 
creciente necesidad de utilizar sistemas y métodos más eficientes energéticamente.  El 
presente proyecto estudia, desde un enfoque computacional, la aplicación de un sistema 
de control de flujo híbrido sobre un perfil alar NACA 4415, como alternativa a métodos 
tradicionales de control como flaps y alerones cuya implementación, operación y 
mantenimiento pueden resultar más costosos. El sistema consiste en un flap Gurney 
(control pasivo); y un chorro sintético (control activo) localizado cerca del flap. Este 
sistema puede reemplazar sistemas de control de flujo tradicionales en UAV‟s (Unmanned 
Aerial Vehicles) consiguiendo rendimientos aerodinámicos similares o incluso mayores a 
menor costo energético. 
Este estudio se basa en los resultados de visualización del campo de flujo generado por 
un flap Gurney encontrados en el trabajo de Neuhart y Pendergraft [14] y de Troolin [12] 
que verifican el campo de flujo propuesto por Liebeck [13] Así mismo, este trabajo parte 
de la investigación de López [2] en el marco del proyecto AVOCET (Adaptive VOrticity 
Control Enabled flighT) para la aplicación de chorros sintéticos en el control de vuelo de 
UAV‟s. A pesar de la marcada tendencia de investigación de chorros sintéticos en control 
de separación, se tomaron en cuenta estudios como [4, 5, 6 y 7] para la comprensión de 
la teoría y aplicación de chorros sintéticos. 
 
El objetivo principal de este proyecto es evaluar el desempeño aerodinámico del sistema 
de control híbrido propuesto tomando como caso base el perfil con el flap Gurney 

(       ) instalado a 90% de cuerda.  El método del análisis consistió en ubicar un 
chorro continuo de velocidad de salida       en varias posiciones tanto aguas arriba 
como aguas abajo del flap, con dos ángulos de salida distintos en cada posición: 10° (casi 
tangencial) y 90° (normal). Una vez encontrada la mejor configuración, se procede a 
estudiar la aplicación de un chorro sintético. 
El análisis es efectuado con la herramienta ANSYS Fluent, construyendo casos en 2-D. 
La geometría de los perfiles es construida a partir de un código en MATLAB basado en la 
nomenclatura NACA de 4 dígitos [24], con 1 m de cuerda. A partir de dichas geometrías, 
se construyeron mallas en C de cuadriláteros haciendo uso de ANSYS Mesh. Todas las 
simulaciones realizadas fueron en estado estacionario excepto para los casos de chorros 
sintéticos, para los que las simulaciones son transitorias. 
Se estudiaron ángulos de ataque pequeños (-3°, 0°, 3°, 6°), con un número de Reynolds 

de       [2] y número de Mach     , bajo condiciones atmosféricas estándar (ISA). El 
modelo de turbulencia empleado es el Spallart-Allaras y el esquema de solución aplicado 
es el de acople (Coupled) de las ecuaciones gobernantes. La discretización espacial para  

el cálculo de gradientes y derivadas en todas las ecuaciones es de segundo orden. 
 
Se realizó una validación de los modelos y métodos de simulación, determinando los 
coeficientes aerodinámicos del perfil alar NACA 4415, a los ángulos de ataque 
mencionados, y comparándolos con los resultados experimentales en [24]. A continuación 
se establecieron todos los resultados del caso base, verificando su consistencia con lo 
encontrado en [12, 13, 14, 15 y 16]. 
Los resultados cuantitativos obtenidos indican que los chorros normales son los más 
deseables tanto para eficiencia aerodinámica como para control de vuelo. A saber, se 
encontró que el chorro normal a 96% de cuerda presenta los mayores aumentos en 

coeficiente de sustentación y coeficiente de momento con           y           

para     . Así mismo, el chorro normal a 92% de la cuerda muestra la mayor 
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disminución del coeficiente de arrastre, con            para     , que corresponde 

con el mayor aumento en eficiencia aerodinámica con              . Esta tendencia 

se mantiene para      y    con el chorro normal a 87% de cuerda, el cual presenta la 
mayor disminución de arrastre (           y       , respectivamente) y el mayor 

aumento en eficiencia aerodinámica (              y     , respectivamente). En 
todos los casos, los chorros tangenciales mostraron resultados negativos respecto al caso 
base, e incluso frente al perfil limpio.  
 
Para comprender estas diferencias, se visualizaron y compararon los campos de flujo en 
cada caso. Este análisis cualitativo pretendió identificar las distintas estructuras de 
vorticidad y zonas de recirculación del caso base y sus cambios con la aplicación de los 
chorros. Para el caso base se observaron 4 zonas de recirculación y un traslado de la 
condición de Kutta hacia abajo y aguas abajo del borde de fuga. Esto se interpreta como 
un aumento de la combadura local que genera una estela con mayor ángulo negativo 
respecto a la línea de cuerda.  
Cuando se aplican chorros tangentes aguas arriba del flap Gurney, se aumenta 
directamente la presión sobre el flap y se aumenta considerablemente el arrastre. En el 
caso de chorros tangentes aguas abajo del flap, el campo generado por éste cambia 
totalmente y se pierde el aumento de combadura local al mismo tiempo que se agrega 
moméntum en contra de la circulación que favorece la sustentación. Por otro lado, los 
chorros normales se pueden interpretar como flap virtuales de altura variable 
(dependiendo de la velocidad del chorro). Si son ubicados aguas arriba del flap Gurney, 
los efectos introducidos previamente por éste se vuelven despreciables y se reducen a 
una pequeña succión delante del flap que disminuye el arrastre. Ahora bien, si son 
ubicados aguas abajo del flap, exhiben el mejor rendimiento aerodinámico debido a que 
suman el efecto de aumento de presión positiva en el intradós tanto del flap Gurney como 
del chorro y, adicionalmente, la zona de recirculación responsable de presión negativa 
detrás del flap Gurney es modificada para generar presión positiva que empuja hacia la 
dirección de avance y conlleva a una considerable disminución del coeficiente de arrastre.  
 
La aplicación de un chorro sintético se evaluó con el chorro normal a 92% de cuerda. La 

amplitud del chorro se mantuvo en       y se analizaron frecuencias de oscilación de 10, 
50 y 100 Hz. Los resultados obtenidos indican una importante disminución en el 

rendimiento aerodinámico del sistema (      ) respecto al caso base: para 10 Hz, -
42,9%; para 50 Hz, -33,6%; y para 100 Hz, -24,1%. 
 
Para concluir, el presente proyecto permitió encontrar configuraciones favorables para el 
desempeño aerodinámico de un sistema de control de flujo híbrido con potencial 
aplicación en el control de vuelo y la maniobrabilidad de aeronaves pequeñas. Se 
determinó que la aplicación de chorros se debe realizar aguas abajo del flap Gurney, con 
un ángulo de salida normal respecto a la superficie del perfil. Así mismo, se identificó la 
tendencia de la favorabilidad de los chorros aguas arriba del flap Gurney a medida que se 
aumenta el ángulo de ataque. Es importante resaltar también que los cambios 
identificados en rendimiento aerodinámico dependen más de las variaciones en arrastre 
que en sustentación, por lo que se pude afirmar que los efectos viscosos tienen mayor 
influencia que los cambios en la forma virtual del perfil (flujo potencial). La aplicación de 
chorros sintéticos requiere de la identificación de las frecuencias de excitación más 
favorables para manipular el complejo comportamiento dinámico propio de un perfil alar 
con flap Gurney. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El control de flujo ha sido una de las áreas de estudio más influyentes en la ingeniería 
desde el siglo XVIII, a partir del cual se empezó a estudiar el comportamiento de los 
fluidos desde un punto de vista más riguroso y sustentado en el entendimiento de la física 
de los fenómenos.  Hoy en día, la motivación principal de esta disciplina se puede 
enunciar como el intento de alcanzar cambios a gran escala en el comportamiento de 
flujos, con bajos costos energéticos [1]. A medida que nuestra comprensión de la física 
que gobierna el comportamiento de los fluidos crece y, así mismo, las posibilidades que 
ofrece la tecnología aumentan, se consolidan técnicas de control de flujo moderno, a su 
vez que se abren horizontes de posibilidades para el avance de la disciplina hacia el 
futuro. 
 
El uso del control de flujo en aplicaciones aerodinámicas requiere siempre de constante 
búsqueda e investigación de nuevas soluciones que permitan mejorar le eficiencia y el 
desempeño en numerosas aplicaciones, especialmente en el diseño de vehículos, y de 
manera particular, en el diseño de aeronaves. Hoy en día, la industria aeroespacial 
presenta un constante crecimiento y se extiende por todo el mundo con una operación 
permanente que hace del transporte aéreo un campo de vital importancia para la 
economía actual. Adicionalmente, dada la atención que ha adquirido en las últimas 
décadas el cuidado del medio ambiente, la industria aeroespacial se ha sumado al 
esfuerzo general por generar máquinas más eficientes y de menor impacto ambiental. 
Con todo esto, la investigación encaminada a obtener mayor rendimiento de las 
aeronaves con un menor consumo de energía y a un menor costo de manufactura, 
operación y mantenimiento se ha convertido en una necesidad tanto en el sector privado 
como para los organismos estatales involucrados con esta industria. 
 
De manera particular, una de las aplicaciones más importantes en el sector aeroespacial 
es el control de flujo alrededor de alas y superficies de sustentación. El objetivo principal 
es controlar y modificar el flujo de aire alrededor de un cuerpo sólido para generar la 
mayor sustentación posible (mayor a la predicha teóricamente a partir de la geometría del 
cuerpo) con el mínimo consumo de energía. Las superficies de sustentación o perfiles 
alares provienen del estudio aerodinámico de los cuerpos sumergidos en movimiento 
relativo al fluido y las fuerzas que éste ejerce sobre ellos. Adicionalmente, el control del 
flujo del aire permite cambiar el estado de fuerzas alrededor del ala para determinar su 
comportamiento dinámico y por consiguiente permitir la maniobrabilidad de la aeronave 
[2]. Evidentemente, existen soluciones que se han aplicado durante muchos años en la 
industria como son los flaps, alerones, estabilizadores, orificios de succión/soplo de aire, 
control por ondas acústicas, generadores de turbulencia, cintas reductoras de fricción, etc. 
pero que normalmente introducen efectos adversos sobre el desempeño del ala o 
requieren de altos consumos de energía para su manejo. Por este motivo, es preciso 
continuar con la búsqueda de nuevos sistemas de control de flujo que permitan obtener 
los mismos o incluso mayores rendimientos aerodinámicos a un menor costo energético 
y/o con menor complejidad en su implementación, operación y mantenimiento. 
 
Con este fin, el presente proyecto evalúa la implementación de dos sistemas de control de 
flujo sobre un perfil alar NACA 4415, desde un enfoque computacional y con un énfasis en 
el análisis físico del flujo, las estructuras de vorticidad y recirculación generadas y sus 
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efectos en el campo de presiones sobre el perfil. Se tendrá entonces un control de flujo 
híbrido en el que se combina un sistema pasivo (sin consumo de energía) con un sistema 
activo (con inyección de energía). El sistema de control pasivo es un flap tipo Gurney que 
estará fijo sobre el perfil a una distancia de 90% de cuerda desde el borde de ataque y 
constituirá el caso base del análisis. El flap Gurney es un dispositivo de alta sustentación 
muy deseable en aplicaciones aeronáuticas hoy en día debido a su simpleza y fácil 
implementación [3], como una alternativa a los complejos sistemas con superficies de 
control comunes.  
Por otro lado, el sistema de control activo a evaluar es el de chorros de aire, los cuales se 
basan en el concepto antiguo de soplar y/o succionar aire desde la superficie del perfil y 
que ahora cuentan con la base tecnológica para su aplicación práctica, desarrollada y 
ampliada [1]. Existe una considerable base de investigación tanto numérica como 
experimental acerca del uso de los chorros sintéticos para el control de separación 
([4],[5],[6] y [7]), aunque este no es el caso para su aplicación como dispositivos para el 
control de vuelo y la maniobrabilidad de aeronaves lo cual se relaciona más con el trabajo 
aquí presentado. Con respecto a este último, se realizan dos análisis: el primero 
estacionario, con el chorro soplando de manera continua; y el segundo transitoria, 
considerando un comportamiento oscilatorio del chorro en el que se agrega moméntum al 
flujo alrededor del perfil pero no hay transferencia neta de masa (chorro sintético). 
 
En el resto de la sección 1 se tratarán las generalidades teóricas y el contexto actual del 
control de flujo en aplicaciones aeroespaciales, una breve discusión del modelamiento de 
flujo viscoso y algunos conceptos teóricos pertinentes. Así mismo, se presentará una 
descripción detallada del flap Gurney y los chorros sintéticos, su base teórica y sus 
efectos encontrados y medidos sobre el campo de flujo alrededor de un perfil alar; y por 
último se enuncian los objetivos del presente proyecto. En la sección 2 se trata la 
metodología empleada para el estudio del sistema de control híbrido en cuanto a los 
modelos matemáticos, las geometrías y mallas utilizadas, las especificaciones y 
parámetros bajo los cuales se construyeron las simulaciones haciendo uso de la 
herramienta ANSYS Fluent y su validación. En la sección 3 se exponen los resultados 
más relevantes de todas las simulaciones realizadas y en la sección 4 se discuten y 
analizan dichos resultados tanto desde un enfoque cuantitativo a partir de las diferentes 
variables aerodinámicas a considerar; como desde el punto de vista cualitativo mediante 
la visualización del flujo alrededor del perfil. Finalmente, en la sección 5 se presentan las 
conclusiones de la investigación y las recomendaciones y propuestas para el trabajo 
futuro en el tema. 
 
 

1.2. MARCO TEÓRICO 
 

1.2.1. Control de flujo  

 
El control de flujo es una rama de la ingeniería cuya historia se remonta varios siglos atrás 
a partir de la constante y siempre creciente necesidad de los seres humanos de manipular 
el comportamiento de diversos fluidos importantes en la vida diaria. Desde la antigüedad, 
el transporte y distribución del agua por ejemplo, comenzó a establecer ciertos retos que 
requerían observación y un primer entendimiento del comportamiento de los fluidos. 
Evidentemente, durante varios siglos, todo el control de flujo practicado se basó en la 
observación cotidiana y la intuición generada con la experiencia de algunas personas en 
el tema. A todo este periodo se le conoce como la “Era Empírica” del control de flujo, la 
cual empezaría a quedar atrás tras los aportes de Isaac Newton, Daniel Bernoulli y 
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Leonhard Euler entre los siglos XVII y XVIII, con los cuales se empezó a entender de una 
manera mucho más profunda y rigurosa (soportada por un modelamiento matemático) el 
comportamiento de los fluidos. De cualquier forma, para el comienzo del siglo XX seguían 
sin comprenderse todos los fenómenos relacionados con la viscosidad y la capa límite y, 
aunque se realizaron grandes avances en todo lo relacionado a manipulación de 
geometría para alcanzar propiedades deseadas de un flujo (control pasivo), no fue sino 
hasta el trabajo publicado por Prandtl en 1904 acerca de la capa límite y su 
desprendimiento, que se empezaron a comprender un gran número de fenómenos y 
comportamiento de los fluidos. Es en este momento, cuando se empezó a contar con un 
mayor conocimiento de la física de los flujos, cuando se empiezan a aplicar técnicas para 
la manipulación del comportamiento de los fluidos. A todo este conjunto de técnicas de 
control de flujo se les llama Control de Capa Límite (BLC por sus siglas en inglés), ya que 
la mayoría de ellas estaba enfocada en retardar o suprimir la separación de flujo sobre 
cuerpos sólidos [1]. 
 
La utilización del control de flujo en aplicaciones aeronáuticas surgió de manera casi 
simultánea con la aparición del BLC debido a que de forma paralela al trabajo de Prandtl, 
pioneros de la aviación como Lilienthal, Langley, Chanute, Curtis y los hermanos Wright 
estaban estudiando y construyendo las primeras alas y máquinas voladoras. Sin entender 
a fondo la razón por la cual un ala entraba en pérdida a altos ángulos de ataque, los 
hermanos Wright introdujeron los primeros ejemplos de dispositivos de control de vuelo 
entendidos como adiciones a la geometría de la aeronave para el control de vuelo y la 
realización de maniobras. Los siguientes 20 años tras la explicación de la capa límite 
hecha por Prandlt, se fijaron los objetivos de retrasar la separación y aumentar la 
sustentación de aeronaves aplicando los conceptos de BLC. 
 

 
Figura 1. Fotografía de Prandlt del uso de la succión para el control de flujo alrededor de un cilindro [1] 

Las primeras técnicas de control de flujo surgieron a partir de métodos de diagnóstico con 
los cuales se pretendía mejorar la visualización de los flujos para su estudio.  El mismo 
Prandtl usó succión desde el interior de un cilindro para suprimir la separación de flujo 
sobre este (ver Figura 1) y así mismo, aplicó este principio para mantener la adherencia 
de flujo en difusores para mejorar el rendimiento de estos. Específicamente en el área 
aeronáutica, el uso de orificios sobre perfiles alares y alas de aeronaves para soplar o 
succionar aire con el fin de evitar separación, re-adherir flujo a la superficie o aumentar 
directamente la sustentación comenzó en los años 1920‟s de la mano de ingenieros como 
Baumman (1921), Knight y Bamber (1929), Ackeret (1926) y Schrenk (1928, 1931). Tras 
la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de los aviones supersónicos, las 
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características y requerimientos de vuelo de estas aeronaves (mayor carga sobre las alas, 
perfiles más delgados, área planar más pequeña) propiciaron el uso de chorros de aire 
para aumentar la sustentación, reducir velocidades de aterrizaje y cortar distancias de 
despegue (ver Figura 2). Con el transcurso de los años y la observación empírica, el 
avance en la disciplina llevó a una comprensión mucho más rigurosa de todos los 
parámetros que influyen sobre el efecto en la sustentación que los actuadores de chorro 
tienen sobre el flujo alrededor de las superficies de sustentación. Con esto se llegó al 
concepto de “supercirculación”, el cual se refiere a alcanzar la tasa de flujo y la ve locidad 
de los chorros propia para lograr un flujo totalmente adherido a la superficie del perfil que 
permita obtener el valor teórico de sustentación dado por el flujo potencial e incluso 
superar este valor. 
 

 
Figura 2. Esquema del sistema de conductos para controlar el soplo sobre los flaps en el Grumman F9F-4 [1] 

Como se mencionó anteriormente, las técnicas de control de flujo se dividen en dos 
grandes categorías: control de flujo activo y control de flujo pasivo. La gran característica 
diferenciadora entre las dos categorías es la necesidad de suministrar o no energía para 
los dispositivos de control. El control de flujo pasivo pretende generar los mayores 
cambios posibles en el campo de flujo, principalmente a través de la modificación de la 
geometría de los cuerpos para alcanzar desempeños deseados. Un ejemplo importante a 
tener en cuenta es la adición de generadores de vórtices o rugosidades inducidas cerca 
del borde de ataque de un ala para provocar la transición temprana de flujo laminar a flujo 
turbulento sobre su superficie superior y mejorar con esto las características de 
separación del perfil (ver Figura 3). Los mejores ejemplos de control pasivo en 
aplicaciones aeronáuticas los constituyen los perfiles de alta sustentación y bajo número 
de Reynolds diseñados por Liebeck (1978), entre los cuales se encuentra el uso del flap 
Gurney en el cual se profundizará más adelante. 
 
Por otra parte, el control de flujo activo es una rama de la ingeniería en surgimiento y que, 
a pesar de los grandes avances alcanzados desde la mitad del siglo XX hasta hoy, aún 
tiene grandes retos por alcanzar. Desde el descubrimiento y entendimiento de las 
inestabilidades propias del flujo de aire y el correspondiente fenómeno de transición de 
una capa límite laminar a una turbulenta, se comenzaron a estudiar métodos de control de 
flujo no estacionarios que introdujeran excitaciones externas al campo de flujo para 
obtener comportamientos dinámicos deseados. El paso de un análisis estacionario a uno 
transitoria implica la observación y el entendimiento de estructuras dinámicas en el flujo 
de alta complejidad. El fenómeno turbulento por ejemplo, hace necesario un análisis en 3-
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D para su completa definición e impide la aplicación de estudios determinísticos debido al 
alto grado de desorden que caracteriza a los fluidos en este régimen. Así pues, el control 
de flujo activo en las últimas décadas se ha centrado en la búsqueda de los métodos y 
modos más beneficiosos para aprovechar las frecuencias y los modos naturales de 
oscilación y producción de estructuras de vorticidad del flujo alrededor de distintas 
geometrías. Es así que en muchas ocasiones las investigaciones realizadas prueban 
distintas frecuencias y amplitudes de oscilación de los dispositivos de control o actuadores 
observando el efecto da cada configuración para determinar la más óptima para una 
aplicación deseada. Producto de esta línea de investigación, se dio la aparición de los 
chorros sintéticos, estudiados en el presente trabajo y de los cuales se detallará 
posteriormente. 
 

 
Figura 3. Generadores de vórtices sobre el ala de un Beech Bonanza, ejemplo de control de flujo pasivo [1] 

Finalmente, es preciso resaltar la contribución que el análisis numérico ha aportado al 
avance del control de flujo. Con el avance en la capacidad tecnológica y de 
procesamiento de información, las técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD 
por sus siglas en inglés) han tomado gran importancia y cada vez más se posicionan 
como el método de primera aproximación para el análisis y diseño de sistemas de control 
de flujo moderno. Lo posibilidad que ofrecen los métodos computacionales de integrar la 
física de los fluidos con rutinas y algoritmos de control, tanto abierto como cerrado y de 
modelar escenarios y configuraciones imposibles de reproducir en experimentación física, 
hacen del análisis numérico una herramienta de grandes posibilidades y aportes a la 
disciplina hacia el futuro [1 y 8].   
  
    

1.2.2. Modelamiento de flujo viscoso 
 

El modelamiento de flujo viscoso requiere de la comprensión de los fenómenos propios de 
la capa límite, los cuales son indispensables para determinar los efectos del aire sobre la 
superficie del perfil alar. Para un cuerpo sumergido en un fluido, la capa límite se def ine 
como la región del espacio donde los efectos producidos por la viscosidad del fluido son 
apreciables. Aplicando la ecuación de moméntum para una capa límite en 2-D, para flujo 
estable e incompresible, se obtiene la siguiente ecuación general. 
 

 
  

  
  

  

  
     

   
  

  
   

   
 

Ecuación 1. Ecuación de capa límite para flujo 2-D, estacionario e incompresible [8] 
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La capa límite sobre una pared presenta 3 regiones características: laminar, transición y 
turbulenta. Comúnmente se asume que la transición de flujo laminar a flujo turbulento 

sobre un a placa plana se da para un número de Reynolds              [9].  

 

 
Figura 4. Esquema de la capa límite sobre un perfil 

alar [8] 

 
 
 

 
Figura 5. Esquema de los distintos regímenes de la 

capa límite sobre un perfil alar [10] 

Para modelar correctamente un flujo turbulento, se debe tener en cuenta que la 
turbulencia es un fenómeno complejo de analizar y cuantificar, no predicho por la teoría 
de estabilidad de la capa límite laminar, pero sin embargo, inevitable; caracterizado por 
fluctuaciones desordenas que se distribuyen por todo el espacio. Un flujo turbulento se 
caracteriza por la presencia de remolinos y variaciones aleatorias de las propiedades del 
fluido; así mismo, se puede describir como un flujo medio que varía en el espacio con 
fluctuaciones aleatorias superpuestas en las 3 dimensiones que son auto-sostenidas y 
aumentan el mezclado, la difusión, la disipación y el arrastre. Su descripción matemática y 
predicción mediante la aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes requiere una 
inmensa capacidad de cómputo que incluso hoy en día está limitada a números de 

Reynolds bajos (      ). Debido a que el cálculo directo de una componente de 
velocidad            no es posible para flujos con alto números de Reynolds, el análisis 

estándar de turbulencia debe separar las componentes fluctuantes de su valor medio en 
el tiempo.  Siguiendo la idea de Reynolds en 1895, cada una de las variables pertinentes 
al análisis del flujo puede ser analizada en sus componentes media y fluctuante como 
sigue. 

   
 

 
     

    

  

 

Ecuación 2. Velocidad media en x en un período T [10]  

Donde   es grande comparada con el periodo relevante de las fluctuaciones. 
 

        
Ecuación 3. Magnitud de fluctuación de la velocidad en x [10] 

Las anteriores ecuaciones aplican para las variables          . El concepto propuesto 
por Reynolds propone trabajar con las ecuaciones gobernantes del flujo (continuidad, 
moméntum y energía) reemplazando cada una de las variables anteriores por sus valores  
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dados por la Ecuación 2. Para flujo incompresible, tendremos entonces las siguientes 
ecuaciones de continuidad. 

   

  
 
   

  
 
   

  
   

Ecuación 4. Continuidad para las velocidades medias del flujo [10] 

  
   

  
 
   

  
 
   

  
   

Ecuación 5. Continuidad para las componentes fluctuantes de las velocidades del flujo [10] 

 
Figura 6. Definición de componentes medias y fluctuantes de variables: velocidad y presión [8] 

Al aplicar el principio de promedio en el tiempo a las ecuaciones de Navier-Stokes 
llegamos a la siguiente expresión. 
 

 
   

  
  

   

  
     

 

  
  

   

  
           

 

  
  

   

  
              

 

  
  

   

  
            

Ecuación 6. Ecuación de moméntum promediada en el tiempo para la velocidad en x [8] 

En la ecuación anterior aparecen los términos          ,              y            los cuales son 
comúnmente interpretados como esfuerzos turbulentos debido a que comparten 
dimensiones y comportamiento matemático con los términos de esfuerzo laminar como 

 
   

  
 [9]. Para flujo en 2-D, la ecuación anterior puede escribirse de la siguiente manera. 

 

 
   

  
  

   

  
     

  

  
 

Ecuación 7. Ecuación de moméntum de una capa límite turbulenta en 2-D [9] 

En donde  

   
   

  
                        

Ecuación 8. Esfuerzo aparente total generado por una capa límite turbulenta [9] 

Este esfuerzo total, está compuesto por el esfuerzo newtoniano o laminar laminar     , y 
el segundo término que constituye un esfuerzo turbulento aparente, también conocido 
como esfuerzo de Reynolds      . Este último término es el que representa los mayores 
problemas a la hora de analizar una capa límite turbulenta debido a que su forma analítica 
no es conocida a priori. Se relaciona no sólo con propiedades físicas del fluido, sino con 
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condiciones de flujo tales como velocidad, geometría, rugosidad de la superficie, historia 
aguas arriba, etc. El esfuerzo turbulento depende de la distancia desde la pared, y es por 
este motivo que el modelaje de una capa límite turbulenta es una tarea compleja que 
involucra varias escalas de flujo. Debido a que no se cuenta con más leyes físicas para 
evaluar este término, correlaciones empíricas son introducidas para modelarlo [8]. 
 

 
Figura 7. Capa límite turbulenta con su respectiva nomenclatura [8] 

Para el estudio de la capa límite turbulenta, es preciso tener en cuenta algunos conceptos 
y relaciones empíricas deducidas a partir de su estudio sobre una placa plana. La Figura 7 
muestra las distintas capas que conforman la capa límite cuando se ha alcanzado el 
régimen turbulento. La primera capa conocida como capa viscosa es la dominante muy 
cerca de la pared. Prandlt dedujo en 1930 que la velocidad media en esta región debe 
depender del esfuerzo cortante en la pared, las propiedades físicas del fluido y la 
distancia   desde la pared, o mejor,               . En esta capa, el perfil de velocidad 

es lineal y se tiene entonces que 

    
   

  
  

  

 
 

Ecuación 9. Esfuerzo cortante en la pared [8] 

En este punto se definen las dos magnitudes adimensionales para caracterizar la 
velocidad y la distancia   desde la pared. 
 

   
  

  
 

Parámetro adimensional de 
velocidad 

   
   

 
 

Parámetro adimensional de longitud 

    
  
 

 

Velocidad de fricción de pared 

Ecuación 10. Ley de la pared para capa límite turbulenta [8] 

En donde    se conoce como la velocidad de fricción de pared. Si se reemplazan las 
Ecuaciones 13 en la Ecuación 9, obtenemos que       para la capa viscosa en donde 
las velocidades son tan pequeñas que las fuerzas viscosas dominan y no hay turbulencia. 

La capa viscosa tiene una altura que corresponde con un    de 5 a 10 [8]. 
 
En 1930, Theodor von Kármán dedujo que la diferencia entre la velocidad media en la 
región externa de una capa límite turbulenta y la velocidad en el borde de la capa no 
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depende de la viscosidad sino del esfuerzo cortante en la pared y la altura de la capa 
límite, es decir,                    . De aquí se deduce la siguiente expresión. 

 
       

  
   

 

 
  

Ecuación 11. Ley de la diferencia de velocidad [8] 

La región externa de una capa límite turbulenta contiene de 80% a 90% del espesor de la 
capa límite. La unión de las dos leyes enunciada previamente conlleva a la deducción de 
la siguiente relación para la velocidad media en la región interna de la capa límite 
turbulenta. 

   
 

 
       

Ecuación 12. Ley logarítmica para la capa interna de la capa límite turbulenta [8] 

En la mayoría de aplicaciones de flujo turbulento, se encuentra que las constantes 

adimensionales presentan los valores aproximados        y      . Esta expresión 
para la velocidad es válida solamente en regiones donde el esfuerzo turbulento es mucho 
mayor que el esfuerzo laminar, por tanto el flujo en esta región (         ) es 
totalmente turbulento [8 y 9]. 
 
La correcta y realista determinación del arrastre por fricción en flujos turbulentos presenta 
complicaciones en cuanto a la generación de malla y la aplicación del modelo de 
turbulencia apropiado. Con el objeto de determinar acertadamente gradientes de 
velocidad cerca a la pared, la malla debe incluir la sub-capa laminar, lo cual, tomando en 
cuenta la Figura 7, es necesario que la malla contenga puntos alrededor de      o 
menos. 
 
Para el modelamiento de la turbulencia existen varas maneras de abordar el problema. 
Todo depende de la manera como se interprete y modelen los esfuerzos turbulentos que 
aparecen en la Ecuación 6. Las principales alternativas son los modelos de una ecuación 
como el Spalart-Allmaras (empleado aquí), modelos de dos ecuaciones como el     o el 

   ; LES (Large Eddy Simulation) que resuelve completamente las ecuaciones de 
Navier-Stokes en escalas de movimiento del orden del tamaño de malla o mayor y aplica 
un modelo turbulento para el flujo en las escalas más pequeñas de la capa límite;  o 
simulación numérica directa (DNS) que resulve las ecuaciones de Navier-Stokes en todas 
las escalas y turbulentas y por lo tanto no usa modelos [9]   
 

1.2.3. Condición de Kutta, circulación y vorticidad 

 
Para fines del presente estudio, es preciso reseñar y tener en cuenta algunos conceptos 
teóricos relacionados con el análisis de flujo alrededor de un perfil alar limpio y con 
aditamentos generadores de estructuras de vorticidad. 
 
La condición de Kutta establece el punto de encuentro suave entre el flujo arriba y debajo 
de una superficie de sustentación. El punto de localización de la condición es aquel donde 
los flujos se encuentren y compartan la misma velocidad, de lo contrario, se generarán 
puntos de estancamiento y la condición de Kutta se presentará en otra región del espacio 
 
Teorema de Kutta-Joukowsky: 
El teorema de Kutta-Joukowsky define la sustentación por unidad de embergadura como 
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Ecuación 13. Sustentación por unidad de envergadura [8] 

 

donde    y    son la densidad y la velocidad del flujo libre en el infinito y   es la 
circulación alrededor de la superficie de sustentación definida en 2-D como 
 

               
 

             
 

 

Ecuación 14. Circulación alrededor de una superficie de sustentación [7] 

En donde             es el producto escalar entre el vector de velocidad           y el vector 

diferencial de longitud a lo largo de la curva cerrada   por la que se calcula la integral. 
Esto significa que se integra el campo de velocidades sumando el aporte de la 

componente tangencial del mismo a lo largo de del camino  .  
 
Vorticidad 
Así mismo, la vorticidad en un campo de velocidades se define como su rotacional: 
 

           
Ecuación 15. Definición de vorticidad [8] 

y esta se relaciona con la circulación mediante la siguiente expresión en 3-D: 
 

               
 

               
 

            
 

 

Ecuación 16. Circulación en 3-D 

De manera más simple y para propósitos de un análisis preliminar, también se pueden 
tener en cuenta las siguientes expresiones: 
 

  
  

  
 

Ecuación 17. Vorticidad evaluada en un punto 

     
 

 
  

Ecuación 18. Vorticidad evaluada en un área pequeña 

 
1.3. ESTADO DEL ARTE 

 
1.3.1. Flap Gurney 

 
El flap tipo Gurney consiste en una placa plana delgada ubicada cerca o sobre el borde de 
fuga de un perfil alar, instalada en el lado de presión y en dirección perpendicular a la 
cuerda del perfil (ver Figura 8). Esta es una modificación rígida y permanente de la 
geometría inicial del perfil cuya altura es pequeña en comparación con la longitud de la 
cuerda, normalmente entre 0,5% y 5% de la cuerda [11].  
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Figura 8. Flap Gurney instalado en el borde de fuga de un perfil alar: esquema [11]; montaje físico [12]  

Este método de modificación del flujo alrededor del perfil fue idea del piloto de carreras de 
carros Dan Gurney en 1971, quién adicionó este dispositivo a los alerones (perfiles alares 
invertidos) de su vehículo, logrando aumentar la fuerza vertical hacia abajo sobre el carro 
y por consiguiente la tracción en aceleración y la adherencia de las ruedas en frenado y 
curva [11].  
Años después, el éxito obtenido por Gurney con su dispositivo fue considerado para 
aplicaciones aeronáuticas por Bob Liebeck de Douglas Aircraft Company, quien probó de 
manera rigurosa el dispositivo con una altura de 1,25% de cuerda sobre un perfil Newman 
en [13]. Liebeck publicó sus resultados en un trabajo que agrupaba la investigación de 
varios dispositivos de alta sustentación para perfiles subsónicos, en el cual el flap Gurney 
demostró un desempeño muy prometedor. Liebeck encontró un aumento de alrededor del 
44% para la sustentación y del 10% para el arrastre (ver Figura 9) y sugirió que alturas de 
flap mayores a 2% de cuerda resultarán en una penalización excesiva de arrastre.  
 

 
Figura 9. Resultados de túnel de viento,             [13] 

Para explicar estos resultados, Liebeck propuso un campo de flujo en las cercanías del 
borde de fuga y el flap con el cual planteó una hipótesis de explicación para la mejora en 
desempeño aerodinámico obtenida con el flap. De acuerdo a esta teoría, el flujo presenta 
dos vórtices contra-rotantes detrás del flap que cambian la circulación alrededor del perfil, 
generan una curvatura del flujo hacia abajo, así como de la estela, y modifican la 
condición de Kutta en el borde de fuga. Adicionalmente, se plantea la existencia de una 
burbuja delante del flap y la aparición de vórtices contrarotantes tanto en el lado de 
presión como en el de succión, que son generados de manera periódica y forman una 
calle de vórtices de Von Kármán aguas abajo del perfil (ver Figura 10).  
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Figura 10. Campos de flujo en el borde de fuga. a) perfil limpio; b) flap Gurney con          [14] 

Algunas otras características del flujo cerca del flap incluyen la presencia de flujo 
reversado directamente detrás del flap, déficit de moméntum en la estela aguas abajo del 
perfil, alta rotación del flujo en el lado de succión del perfil cerca del borde de fuga el cual 
aporta a la circulación (aumento de sustentación) y al retraso de la separación 
(disminución del arrastre).  
Algunos años más tarde Neuhart y Pendergraft [14] realizaron experimentos en un túnel 
de agua con un número de Reynolds de 8588 y un perfil alar NACA 0012 con el flap 
Gurney sobre el borde de fuga, con el fin de visualizar el campo de flujo en las cercanías 
del flap y verificar la hipótesis de retraso de separación en el lado de succión.  En este 
trabajo se verificó el flujo propuesto por Liebeck y se encontró un corrimiento hacia el 
borde de fuga del punto de separación del flujo para ángulos de ataque menores a 3,5°. 
Efectivamente, las estructuras de vorticidad propuestas fueron observadas usando flaps 
de 1,5% y 4,2% de cuerda, 4,2% de cuerda con forma de cuña y flap de 5,5% de cuerda 
“serrado”. Se detectó una zona de recirculación que oscila en función del desprendimiento 
de vórtices desde las superficies superior e inferior del perfil como se muestra en el 
esquema presentado en la (ver Figura 11). El movimiento de estas estructuras se 
caracteriza por una rotación de los vórtices detrás del flap únicamente cuando un vórtice 
se desprende desde el lado de succión del perfil. Así mismo, la zona o burbuja de 
recirculación delante del flap fue visualizada. Estos resultados verifican el campo de flujo 
propuesto por Liebeck y corroboran la hipótesis que indica que el flap Gurney representa 
una aumento local en la combadura del perfil y por tanto una aceleración del flujo sobre el 
lado de succión lo cual explica resultados como la obtención de un       mayor y un 

ángulo de ataque de cero sustentación menor para cualquier geometría de perfil. 
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Figura 11. Flujo cerca del flap Gurney: a) desprendimiento vórtice superficie inferior; b) desprendimiento vórtice 

superficie superior; c) esquema del flujo y regiones de recirculación [14] 

Numerosas investigaciones se han desarrollado para explicar el aumento del desempeño 
aerodinámico que produce el flap Gurney, las cuales se han potenciado de manera 
importante en los últimos años con el avance en capacidad de cómputo para la realización 
de simulaciones numéricas como las realizadas por Schatz et al. [15]; y la aparición de 
nuevas técnicas de visualización de flujo en el ámbito experimental. Por ejemplo, el 
trabajo desarrollado por Troolin et al. [12] presenta resultados de visualización del campo 
de flujo obtenidos a partir de anemometría Hot-film, medición de fuerzas promediadas en 
el tiempo y análisis en el tiempo de velocimetría por imagen de partículas (TRPIV, por sus 
siglas en inglés), de un perfil NACA 0015 con flaps Gurney de 1%, 2% y 4% de cuerda. La 
visualización del flujo obtenida permitió identificar las estructuras de vorticidad y definir el 
campo de velocidades a través del tiempo aguas abajo del flap. Como se esperaba, la 
idea que el flap Gurney produce una estela caracterizada por una calle de vórtices de 
Kármán con su respectiva frecuencia de desprendimiento (un ciclo es caracterizado por el 
desprendimiento de un vórtice negativo desde la superficie superior del perfil y 
posteriormente, el desprendimiento de un vórtice positivo desde la punta del flap) fue 
corroborada y a esto se adicionó el descubrimiento de otro modo de generación de 
vórtices el cual es regido por la física de la zona de recirculación que se forma justo aguas 
arriba del flap. En este trabajo, Troolin sometió también a experimentación un flap “lleno” 
de 4% de cuerda (ver Figura 12), el cual le permitió determinar que tanto influye en el 
mejoramiento de la sustentación la zona de recirculación delante del flap. De manera 
cuantitativa, el flap “lleno” generó prácticamente el mismo aumento de sustentación que el 

flap Gurney de 2% de cuerda (ΔCl=0,16) y 0,2 menos que el flap de 4% de cuerda, el cual 

aumentó 0,36 el coeficiente de sustentación. Esto sugiere que las estructuras de 
vorticidad generadas aguas arriba del flap influyen en gran medida en el mejoramiento de 
la sustentación. La unión de los dos modos de producción de vórtices originan efectos 
aguas abajo del flap tales como: 1) aumento en la componente vertical hacia debajo de la 
velocidad lo cual aumenta la circulación sobre el perfil y por tanto, la sustentación; 2) 
desviación hacia debajo de la estela; 3) aceleración del flujo en el lado de succión del 
perfil y 4) alargamiento de la zona de recirculación y bajas velocidades aguas abajo del 
flap, lo que se traduce en un corrimiento de la condición de Kutta aguas abajo del borde 



 
 

14 
 

de fuga y un consecuente cambio y agrandamiento de la asimetría en la forma efectiva del 
perfil (cambio de la forma de las líneas de corriente). 
 

 
Figura 12. Configuración flap “lleno” [12] 

En cuanto al análisis numérico, destaca el trabajo efectuado por Jang et al. [16], quienes 
encontraron corrimientos hacia la izquierda y hacia arriba de toda la curva de coeficiente 
de sustentación contra ángulo de ataque para alturas de flap entre 0,5%-3% de cuerda 
simulando el flujo sobre un perfil alar NACA 4412. Esta investigación es importante para el 
presente trabajo debido a las similitudes con el modelamiento computacional del problema 
(solución de ecuaciones RANS para flujo incompresible y viscoso en 2-D, modelo 
turbulento de una ecuación, suposición de flujo totalmente turbulento a lo largo de todo el 
perfil). Jang et al. corroboraron que para alturas de flap mayores a 2% de cuerda, el 
arrastre aumenta considerablemente afectando el desempeño aerodinámico dado por 
Cl/Cd comparado con aquel del perfil limpio, tal como lo predijo Liebeck. 
 
En varios estudios computacionales [15, 17, 18 y 19] se presentan resultados similares y 
coincidentes respecto a los efectos del flap Gurney sobre el coeficiente de presión a lo 
largo de toda la superficie de los perfiles (aumento de la carga cerca del borde de fuga, 
aumento de la presión en la superficie inferior, aumento de la succión y disminución del 
gradiente adverso en la superficie superior, mayores picos de succión, etc.). Todos estos 
efectos sumados se traducen en un aumento general de la sustentación a todo ángulo de 
ataque antes de la separación. Así mismo, en todos estos trabajos se encuentra un 
aumento en el momento de cabeceo hacia abajo y un ángulos de cero sustentación 
menores lo cual afirma el concepto del flap Gurney como un dispositivo para aumentar la 
combadura efectiva de todo perfil alar. Otra conclusión importante de varias de estas 
investigaciones es la verificación de la idea que el arrastre generado por la adición del flap 
no será significativo mientras la altura del flap sea menor a la altura de la capa límite 
cerca del borde de fuga del perfil. Cuando el flap supera esta altura, las penalizaciones en 
arrastre son muy altas y se puede obtener un Cl/Cd menor que el del perfil limpio. 
 

1.3.2. Chorros sintéticos 
 

Un chorro sintético consiste en un dispositivo de flujo neto de masa igual a 0, que adiciona 
y sustrae fluido al campo de flujo de manera alternante, exhibiendo un comportamiento 
oscilatorio caracterizado por una amplitud y una frecuencia. Para producir un chorro 
sintético se requiere una configuración como la mostrada en la Figura 13 en la cual se 
tiene una pequeña cavidad en la que una de sus paredes es un diafragma cuyo 
movimiento oscilatorio genera el soplo y la succión de fluido a través de una pequeña 
abertura u orificio. El movimiento del diafragma puede ser generado por un actuador 
piezoeléctrico, electromecánico o mecánico dependiendo de la frecuencia requerida de 
actuación. 
 



 
 

15 
 

 
Figura 13. Esquema de funcionamiento y modelo 3-D de un chorro sintético

1
 

El mecanismo de control de los chorros sintéticos se basa en una adición neta de 
moméntum al flujo externo, lo cual depende de la potencia de los mismos (función de su 
frecuencia y amplitud). Lo anterior se logra por la formación de vórtices debido a la 
separación del flujo que viene del interior de la cavidad al pasar por el orificio de salida. Si 
la potencia del chorro es suficiente, estos vórtices pueden unirse al flujo externo lejos del 
orificio del dispositivo, agregando así moméntum al flujo externo; si no, son succionados 
de nuevo hacia el interior de la cavidad. Es así que los chorros son creados a partir del 
fluido del ambiente externo [19]. 
Como se mencionó arriba, el principio de soplar y/o succionar aire desde la superficie de 
los cuerpos para controlar el flujo alrededor de ellos apareció de manera simultánea al 
trabajo de Prandlt sobre la capa límite. A lo largo de todo el siglo XX este principio fue 
aplicado y más recientemente, con la necesidad de mejorar los sistemas de control de 
flujo y la aparición de las herramientas de CFD, se validó mediante experimentación y 
simulaciones la efectividad de este concepto de control activo aunque su implementación 
en aplicaciones reales e industriales es complicada [20].  Por este motivo se llegó a la 
idea de actuadores oscilatorios, los cuales son más prácticos y viables en aplicaciones 
reales pues conllevan a un menor consumo de energía y una implementación más 
sencilla. La primera aplicación de chorros sintéticos en ingeniería se dio en 1953 por 
Ingard, quien lo aplicó a problemas de acústica; pero no fue sino hasta la década de los 
90‟s que verdaderamente se empezó a estudiar su potencial uso en distintas aplicaciones 
de flujo externo [19]. La principal aplicación que ha sido objeto de investigación es el 
control de separación, el cual consiste en la búsqueda de las mejores configuraciones en 
cuanto a ubicación, ángulos de salida, amplitudes y frecuencias de chorros sintéticos para 
la manipulación, inducción, retraso o desaparición de la separación de la capa límite sobre 
superficies de sustentación. Estudios como los encontrados en [4, 5, 6 y 7] ejemplifican la 
gran y diversa cantidad de análisis dedicado a este ámbito del control de flujo y resaltan la 
importancia de los siguientes parámetros adimensionales para la cuantificación y 
comparación del desempeño de distintos chorros sintéticos. 
 

                                                             
1
 Imágenes tomadas de http://www.morpheus.umd.edu/research/active-flow-control/ejet.html 
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Ecuación 19. Número de Strouhal [1] 

 

   
     

 
    

  
 

  
  

 
   

  
 

Ecuación 20. Coeficiente de moméntum para chorro 
continuo en 2-D [1] 

   
     

 

 
 
  

  
 

Ecuación 21. Coeficiente de moméntum para chorro 
sintético en 2-D[21] 

 
 Los chorros sintéticos han sido estudiados para diferentes tipos de control de flujo como 
son el control de separación, control de circulación alrededor de perfiles, control de 
transición y control de propiedades aerodinámicas. Este último es el de interés en el 
presente proyecto. 
El control de propiedades aerodinámicas y la ejecución de maniobras de vuelo a través de 
chorros sintéticos es un campo mucho menos explorado que el de control de separación, 
aunque se han realizado ya varios estudios encaminados a la implementación de este 
sistema de control en UAVs de pequeña escala para su maniobrabilidad. Como lo indican 
Chen y Beeler [21], se trata de manejar un concepto en el que la aeronave es diseñada 
para ser maniobrada bajo diferentes condiciones de vuelo, algo ejemplificado en el Aircraft 
Morphing Program de la NASA. Ubicar chorros sintéticos sobre la superficie de un perfil 
convencional permite modificar la geometría básica con la que este altera el flujo libre e 
introducir formas virtuales que exhiben distintas propiedades aerodinámicas. Chen y 
Beeler estudiaron experimentalmente el uso de chorros sintéticos sobre un perfil NACA 
0015, ubicados en el lado de succión, a diferentes posiciones desde el borde de ataque, 
variando la frecuencia y la amplitud de los actuadores y bajo distintas velocidades de flujo 
libre. En este trabajo se identificaron características importantes del consumo de energía 
de los actuadores, así como un notable aumento localizado de la presión en las cercanías 
del chorro resultando en pequeñas disminuciones del coeficiente de sustentación, la 
disminución en el efecto de los chorros actuando en flujo separado y la observación del 
corrimiento de las líneas de corriente. 
En el marco del proyecto AVOCET (Adaptive VOrticity Control Enabled flighT), el cual es 
financiado por la AFOSR (Air Force Office of Scientific Research) de la fuerza aérea de 
Estados Unidos, López [19] busca el diseño y construcción de un sistema de control en 
lazo cerrado con chorros sintéticos como actuadores para maniobrar en vuelo UAVs de 
pequeña escala. En el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo varios análisis 
numéricos mediante CFD de un perfil alar NACA 4415 modificado para alojar chorros 
sintéticos cerca del borde de salida, tanto en la superficie de presión como en la de 
succión. Como se menciona arriba, esta configuración puede modificar el campo de 
presiones, las estructuras de vorticidad y la condición de Kutta en el borde de salida del 
perfil, lo cual tiene como consecuencia una modificación de sus propiedades 
aerodinámicas (especialmente los coeficientes de sustentación y momento). Una de las 
conclusiones relevantes de López para el presente proyecto, es que se encontró una 
disminución de la sustentación y un aumento en el momento de cabeceo para la 
actuación del chorro sintético ubicado en el lado de presión del perfil, mientras que aquel 
actuando en el lado de succión propició un aumento en la sustentación y una disminución 
en el momento. 
 
En cuanto a simulaciones computacionales, se han realizado varios estudios que evalúan 
la implementación de los chorros para el control de vuelo. Entre estos trabajos existen tres 
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maneras distintas de modelar los chorros: Detallado, Bajo orden y Condición de frontera 
periódica simple, ordenados de mayor a menor precisión y complejidad de 
implementación.  
Entre los trabajos relevantes se encuentra el de Choi y Kwon, quienes llevaron a cabo 
simulaciones con una malla híbrida sobre un perfil NACA 0015 con chorros tanto 
continuos como oscilatorios en las cercanías del borde de fuga intentando obtener las 
mismas variaciones en el campo de flujo que se obtendrían con un flap Gurney [22]. Se 
obtuvo un aumento de la sustentación proporcional a la velocidad de salida del chorro sin 
cambiar la pendiente de la curva de coeficiente de sustentación, aumento del cabeceo 
negativo por mayor circulación alrededor del perfil, aunque se encontró también un 
aumento en el arrastre. 

 
 

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Adicionar un flap Gurney a un perfil alar conlleva a cambiar se manera significativa la 
estructura del flujo alrededor del perfil y consecuentemente su desempeño aerodinámico. 
El flap Gurney genera cambios en la circulación y la condición de Kutta del perfil, 
introduciendo un cambio virtual de geometría del mismo, manifestado como un 
crecimiento local de la combadura. Esta nueva perturbación del flujo libre está 
caracterizada por la formación de zonas de recirculación estacionarias y desprendimiento 
periódico de vórtices. La principal consecuencia de estos fenómenos en conjunto, es un 
aumento del desempeño aerodinámico del perfil, el cual a su vez es limitado por la altura 
del flap debido efectos negativos en el arrastre. 
 
En el presente proyecto, se pretende ubicar un chorro de aire cerca del flap Gurney, tanto 
aguas arriba como aguas abajo, con 2 ángulos de salida distintos, para estudiar su efecto 
sobre el campo de flujo descrito arriba. Este análisis será tanto estacionario con la 
aplicación del chorro continuo, como transitoria con el estudio del chorro sintético 
(comportamiento oscilatorio) para el mejor caso estacionario en cuanto a desempeño 
aerodinámico. Es preciso analizar los cambios provocados en el desempeño 
aerodinámico del perfil con cada configuración planteada para relacionar el campo de flujo 
observado con las características numéricas obtenidas. 
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1.5. OBJETIVOS 
 

1.5.1. Objetivo general 
 

Evaluar el desempeño aerodinámico de un sistema de control de flujo híbrido (flap tipo 
Gurney y chorro sintético) sobre el perfil alar NACA 4415 mediante el desarrollo y análisis 
de un modelo computacional. 
 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

- Construcción del modelo computacional en ANSYS FLUENT 
del perfil alar NACA 4415 con un flap tipo Gurney ubicado a 
90% de la cuerda (Caso Base), estudiado a ángulos de 
ataque -3°, 0°, 3° y 6°. 
 

- Modelamiento de chorro continuo con velocidad 1.2  , 
aguas arriba del flap tipo Gurney en dos posiciones (84% y 
87% de la cuerda) y con dos ángulos de salida (normal y 
tangencial a la superficie del perfil). 

 

- Modelamiento de chorro continuo con velocidad 1.2  , 
aguas abajo del flap tipo Gurney en dos posiciones (92% y 
96% de la cuerda) y con dos ángulos de salida (normal y 
tangencial a la superficie del perfil). 
 

- Comparación de los resultados obtenidos para las diferentes 
configuraciones del chorro continuo con el Caso Base, a 
partir de las variaciones en el desempeño aerodinámico, los 
cambios observados en el campo de flujo y la relación  
directa entre éstos. 
 
 

- Aplicación de comportamiento oscilatorio al chorro sintético 
para los mejores escenarios encontrados en al análisis 
estacionario. 
 

- Comparación de los efectos obtenidos a partir de la 
aplicación del chorro sintético oscilatorio con los resultados 
del análisis estacionario con base en el desempeño 
aerodinámico, la observación cualitativa del flujo y la relación 
directa entre éstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

estacionario 

Análisis 

transitoria 
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2. METODOLOGÍA 
 
2.1. MODELAMIENTO NUMÉRICO 

 
2.1.1. Ecuaciones gobernantes 

 
Las ecuaciones que  gobiernan el comportamiento de los fluidos y que se aplican a 
cualquier problema de control de flujo se enuncian a continuación en su forma más 
general euleriana. 
 
Continuidad (conservación de la masa) 
 

  

  
            

Ecuación 22. Forma general de continuidad 

 
Conservación de moméntum (Segunda ley de Newton)  
 

     

  
                     

Ecuación 23. Forma general de conservación de moméntum 

 
Conservación de energía (Primera ley de la termodinámica) 
 

  

  
                

Ecuación 24. Forma general de la conservación de energía 

 
El presente análisis estudia el comportamiento del aire alrededor del perfil alar modelado 
como un flujo subsónico, incompresible, viscoso y estacionario. Las propiedades del aire 
como densidad, temperatura y viscosidad se asumen constantes. Así mismo, se estudia el 

caso para un ala de AR= , por lo cual es un análisis en 2-D. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las ecuaciones gobernantes del flujo se simplifican y 
toman la siguiente forma explícita: 
 
Continuidad en 2-D, flujo incompresible: 
 

  

  
 
  

  
   

Ecuación 25. Continuidad para flujo 2-D, incompresible 

 
Ecuaciones de Navier-Stokes en 2-D, flujo incompresible: 
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Ecuación 26. Ecuaciones de Navier-Stokes para flujo incompresible 

Para resolver el flujo alrededor del perfil alar se deben resolver estas ecuaciones de forma 
simultánea en todo el dominio del flujo para obtener el campo escalar de presiones y el 
campo vectorial de velocidades. Estas ecuaciones son suficientes para resolver el flujo sin 
considerar los efectos de la capa límite. Como es preciso tener en cuenta todo el 
fenómeno viscoso cerca de la superficie del perfil, es necesario introducir un modelo de 
turbulencia. 
 

2.1.2. Modelo de turbulencia Spalart-Allmaras 

  
Este es un modelo de turbulencia sencillo de una ecuación que fue diseñado 
especialmente para aplicaciones aeroespaciales para solucionar flujos limitados por 
paredes y con el que se obtienen buenos resultados para capas límites bajo gradientes de 
presión adversos.  El modelo está especialmente calibrado para aplicaciones 
aerodinámicas.  
El modelo resuelve una nueva ecuación de transporte introducida al sistema, para  una 

variable modelada llamada viscosidad cinemática turbulenta modificada   . 
 
La ecuación de transporte de este modelo es la siguiente. 
 

 

  
      

 

   
           

 

   
 
 

   
        

   

   
       

   

   
 

 

         

Ecuación 27. Ecuación de transporte modelo Spalart-Allmaras 

 

Donde    es la producción de viscosidad turbulenta y    es la destrucción de viscosidad 
turbulenta que ocurre en la región cercana a la pared debido a bloqueo de la pared y 

amortiguamiento viscoso.     y     son constantes y     es una fuente definida por el 
usuario.  La energía cinética turbulenta no es calculada en este modelo. 
 
La viscosidad turbulenta es modelada mediante las siguientes expresiones. 
 

          
Ecuación 28. Viscosidad turbulenta 

 
El término     es la función de amortiguamiento viscoso dada por 

    
  

      
         

  

 
  

Ecuación 29. Función de amortiguamiento viscoso 

El término de producción se modela como 
 

            
Ecuación 30. Término de producción 

Donde 



 
 

21 
 

     
  

    
                

 

      
   

Ecuación 31. Constantes para el término de producción 

Donde     y   son constantes,   es la distancia a la pared y   es una medida escalar del 

tensor de deformación.  Tanto en ANSYS Fluent como en el modelo original propuesto,   
se basa en la magnitud de la vorticidad como sigue 

           

Ecuación 32. Magnitud de vorticidad 

 

Donde     es el tensor de tasa media de rotación definido como 

 

    
 

 
 
   
   

 
   

   
  

Ecuación 33. Tensor de tasa media de rotación 

 
Con el fin de mejorar el modelamiento de la producción de viscosidad en zonas de donde 
la vorticidad excede la tasa de deformación, el software incluye una formulación alterna 
que evita problemas de sobreestimación de la producción de viscosidad en el interior de 
vórtices, la cual se expone a continuación. 
 

                                 
Ecuación 34. Corrección de la magnitud de vorticidad 

 

donde          ,                ,                

 
con la tasa de deformación media definida como 
 

    
 

 
 
   

   
 
   
   

  

Ecuación 35. Tasa de deformación media 

 
La destrucción de turbulencia se modela de la siguiente manera 

          
  

 
 
 

 

Ecuación 36. Término de destrucción de turbulencia 

Donde 

     
     

 

      
 
 

   

             
            

  

      
 

 

Con    ,     y     constantes. 
 
El resumen de todas las constantes con las que se define el modelo y los valores por 
defecto asignados por ANSYS, se muestran a continuación. 
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Tabla 1. Lista de valores por defecto en ANSYS Fluent para las constantes del modelo Spalart- Allmaras  

Símbolo Valor 

    0.1355 

    0.622 

    
 

 
 

    7.1 

    0.3 

    2.0 

  0.4187 

    
   
  

 
       

   
 

  
Como condición de frontera para la solución de la ecuación de transporte presentada se 

tiene de la viscosidad turbulenta modificada    es cero en las paredes. 
Si la malla tiene suficiente resolución como para resolver la sub-capa viscosa (como es el 
caso del presente estudio), el esfuerzo cortante en la pared es obtenido a partir de la 
relación laminar esfuerzo-deformación: 

 

  
 

    

 
 

Ecuación 37. Relación laminar esfuerzo-deformación 

 

Donde   es la velocidad paralela a la pared,    es la velocidad del cortante, y   es la 
distancia a la pared. 
 

 
2.2. GENERACIÓN DE MALLAS 

 

Para la realización de las simulaciones se construyeron mallas estructuradas en C 
alrededor del perfil NACA 4415. Los detalles de su generación se presentan a 
continuación. 
 

2.2.1. Construcción de geometrías 
 

Para la construcción de la geometría del perfil se empleó un código desarrollado en 
MATLAB basado en la nomenclatura NACA de cuatro dígitos. El código entrega un 

número determinado de coordenadas   y   del perfil dependiendo de la cantidad de 
puntos que defina el usuario. Es preciso presentar las ecuaciones que definen la 
nomenclatura NACA de cuatro dígitos y sobre las cuales se basa el código en MATLAB. 
 

 
Figura 14. Esquema de perfil alar para la definición de la nomenclatura NACA 
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Ecuación 38. Línea promedio o de combadura según nomenclatura NACA de 4 dígitos [24] 

    
 

   
                                              

Ecuación 39. Espesor del perfil alar a partir de la línea de cuerda según nomenclatura NACA de 4 dígitos [24] 

                         

                         
Ecuación 40.  Coordenadas del perfil:         superficie superior;         superficie inferior, con      la pendiente 

de la línea de combadura 

El código incluye una corrección en el borde de fuga del perfil debido a que, basado 
únicamente en las ecuaciones de la nomenclatura NACA, el perfil carecerá de un punto 
de unión suave entre las superficies superior e inferior y tendrá entonces un borde de fuga 
truncado. La corrección consiste en encontrar dicho punto de unión suave mediante la 
intersección de rectas generadas a partir de los dos últimos puntos de cada superf icie, 
superior e inferior como se muestra en la Figura 15. 
 

 
Figura 15. Geometría del perfil alar NACA 4415 con detalle sobre el borde de fuga “alargado” 

Los puntos creados en MATLAB son posteriormente llevados a MS Excel para su 
manipulación debido a la necesidad de organizar las coordenadas en la forma en que el 
Design Modeler de ANSYS las puede leer. Esta organización consiste en 5 columnas y 
depende del número de curvas que se quieran crear como se muestra a continuación. 
 

Tabla 2. Formato de archivo .txt para la creación de curvas en Design Modeler a partir de puntos 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 

Número de 
identificación de 

la curva 
(1,2,3,…) 

Enumeración 
de los puntos 
de la curva 
(1,2,3,…) 

Coordenada en 
X 

Coordenada en 
Y 

Coordenada en 
Z 
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El perfil limpio fue creado con un total de 1001 puntos a los largo de todo el perfil. Para la 
construcción del perfil del caso base (con el flap Gurney), se generaron los mismos 
puntos pero las coordenadas del flap fueron adicionadas en MS Excel teniendo en cuenta 
que cada una de las tres líneas que constituyen el flap debía ser identificada como una 
curva diferente; requerimiento necesario para el posterior proceso de enmallado. 
El flap Gurney está ubicado a 90%C (900 mm) desde el borde de ataque, tiene una altura 
de 1,5%C (15 mm) y un espesor de 0,1%C (1 mm). 
 

 
Figura 16. Geometría del perfil alara NACA 4415 con flap Gurney a 90%c 

En cuanto a la generación de los perfiles con el chorro sintético, una vez creados los 
puntos del Caso Base, solo se requirió redefinir los puntos sobre la superficie inferior del 
perfil, destinados a representar el orificio de salida del chorro como una nueva curva en el 
formato de 5 columnas definido arriba. El ancho del orificio de salida de todos los chorros 
es de 1%C (1 cm). Debido a que el modelamiento de los chorros será del tipo Condición 
de Frontera Simple, es preciso identificar la posición del orificio de salida del chorro sobre 
la superficie como una curva adicional, con características definidas en el proceso de 
enmallado y con nombre propio para la posterior identificación de superficies que realiza 
Fluent cuando importa la malla. A continuación se muestra el detalle de esta 
diferenciación de curvas. 
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Figura 17. Detalle de la ubicación de los chorros (en rojo) para cada configuración 

Cada uno de estos archivos .txt creados en MS Excel es importado en el Design Modeler 
de ANSYS para la creación del volumen de control o dominio computacional por el cual se 
modelará el flujo de aire mediante la solución de las ecuaciones enunciadas previamente. 
 
Los archivos .txt importados en Design Modeler son interpretados como una serie de 
curvas. Para la correcta construcción del dominio del enmallado en C, fue necesario crear 
dos orígenes adicionales de coordenadas cartesianas, uno en el borde de ataque y otro 
en el borde de fuga del perfil (ver Figura 18). Lo anterior es necesario debido a que el 
borde de ataque y el borde de fuga del perfil no coinciden en la misma línea paralela a la 
cuerda por causa de la corrección para la unión suave de las superficies en el borde de 
fuga mencionada arriba. 
A partir del origen en el borde de fuga, se genera el semicírculo que constituye la frontera 
izquierda del dominio en C, y a partir de este se crea el resto de la geometría. El 
semicírculo tiene un diámetro de 20C (20 m) y la frontera aguas abajo del perfil se localiza 
a una distancia de 10C (10 m). 
El dominio computacional del problema debe ser dividido en caras que facilitan la 
posterior configuración del enmallado. Estas caras son definidas mediante líneas 
llamadas Interfaces. El origen ubicado en el borde de ataque se usa para generar la 
Interface 3, como se muestra en la Figura 18. Las demás interfaces se crean a partir del 
origen ubicado en el borde de fuga. Las Interface 2 y Interface 4, son dibujadas a 33%C 
desde el borde de ataque. 
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Figura 18. Ubicación de los distintos orígenes de coordenadas para la creación de las interfaces del dominio 

computacional: a) origen absoluto; b) origen en el borde de ataque; c) origen en el borde de fuga 
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Figura 19. Identificación de las distintas zonas del dominio computacional a ser enmalladas 

 
2.2.2. Procedimiento de enmallado 

 
Para el enmallado de cada uno de los casos estudiados se siguió el mismo procedimiento 
básico sobre la geometría construida. Este procedimiento consiste en la definición del 
dominio computacional como un cuerpo de superficie (Surface Body) de 6 caras sobre las 
cuales se puede realizar un enmallado de tipo Mapped Face Meshing de cuadriláteros. 

Este tipo de enmallado permite la definición del tamaño y/o el número de divisiones que 
tendrá cada borde de la geometría para así generar la malla en cada cara como una 
cuadrícula a partir de sus fronteras.  La diferencia entre los enmallados de cada caso 
consiste en las características definidas para sus bordes debido a los cambios de estos 
en cada situación. 
 
Con el objeto de facilitar el trabajo de enmallado, como primera instancia se deben 
nombrar cada uno de los bordes de la geometría de acuerdo a su posterior 
caracterización como condiciones de frontera en Fluent. El nombramiento de las fronteras 
para cada caso se muestra a continuación. 
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Figura 20. Condiciones de frontera del problema. La interfaces aparecen numeradas 1-6. Chorro ubicado a 92%c. 

En la definición de cada borde (Edge Sizing en el enmallador) se escoge la opción de 
número de divisiones y, dependiendo de cada frontera, se activa la opción Bias, la cual 
permite controlar el tamaño de las divisiones. Esta se define mediante las opciones Type 
y Bias factor; la primera especifica la dirección de crecimiento de las divisiones y la 

segunda es el cociente entre el tamaño de la última división sobre el tamaño de la 
primera. 
A continuación se presentan los parámetros con los cuales se definieron cada una de las 
mallas construidas de acuerdo a lo definido anteriormente. 
 
El tipo de Bias aplicado en cada caso depende del objetivo general de tener elementos 

pequeños cerca del perfil, y adicionalmente, cerca del borde de ataque y toda la vecindad 
del borde de fuga incluyendo el flap Gurney, como se muestra en las Figura 23.  
 

Tabla 3. Configuración de enmallado de cada una de las curvas para todos los casos estudiados 

Borde 
No. de 
curvas 

Malla estudio inicial Malla Caso Base Malla chorros 

No. 
Divisiones 

Bias 
factor 

No. 
Divisiones 

Bias 
factor 

No. 
Divisiones 

Bias 
factor 

Semicírculo 
inlet 2 200 N/A 200 N/A 200 N/A 

Izquierda 
perfil 2 200 200 200 200 200 200 

Derecha 
extradós 1 300 300 300 100 300 100 
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Frente 
extradós 1 300 500 300 200 300 200 

Intradós 
aguas 
arriba flap 

1 N/A N/A 180 15 
Tabla 

chorros 

Tabla 
chorr

os 

Espesor 
flap 1 N/A N/A 2 N/A 2 N/A 

Intradós 
aguas 
abajo flap 

1 N/A N/A 318 7 
Tabla 

chorros 

Tabla 
chorr

os 

Derecha 
intradós 1 300 300 N/A N/A N/A N/A 

Frente 
intradós 1 300 500 500 100 500 100 

Interfaces 5 200 5000 200 5000 200 5000 

Derecha 
inlet e 
interface 6 

3 300 7500 200 5000 200 5000 

Outlet 2 200 5000 200 5000 200 5000 

Lado izq. 
Flap 1 N/A N/A 56 10 56 10 

Lado der. 
Flap 1 N/A N/A 56 10 56 10 

 
Tabla 4. Configuración de enmallado de la parte derecha del intradós para casos con chorros 

  84%c 87%c 92%c 96%c 

  No. 
divi 

Bias 
factor 

No. 
divi 

Bias 
factor 

No. 
divi 

Bias 
factor 

No. 
divi 

Bias 
factor 

 
Chorro 15 N/A 15 N/A 15 N/A 15 N/A 

Aguas 
arriba  del 

flap 

Mitad 
intradós 

N/A N/A N/A N/A 240 12 240 15 

Pre-
chorro 

200 25 130 16 N/A N/A N/A N/A 

Post-
chorro 

45 N/A 35 N/A N/A N/A N/A N/A 

Aguas 
abajo  del 

flap 

Pre-
chorro 

N/A N/A N/A N/A 25 N/A 95 2 

Post-
chorro 

N/A N/A N/A N/A 218 10 148 7 

Final 
intradós 

238 N/A 318 7 N/A N/A N/A N/A 

Total 498 
 

498 
 

498 
 

498 
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Figura 21. Dominio computacional enmallado con cuadriláteros  

1 2 3 

   
Figura 22. Detalles de la malla en puntos de unión de las distintas zonas del dominio computacional 

La determinación de los números de las Tablas 3 y 4 es el producto de un proceso de 
ensayo y error en el que se trataron de cumplir las distintas restricciones que requería el 
enmallado: 1)      (distancia primer nodo a la pared           ) [25]; 2) baja 
relación de aspecto de las celdas; 3) transición suave del tamaño de las celdas entre las 
caras; y 4) el menor número de celdas posible para disminuir los tiempos de simulación. 
La segunda de estas condiciones no se pudo cumplir en todo el dominio computacional y 

se obtuvieron celdas de relación de aspecto muy alto (       . 
 
Las mallas finalmente obtenidas se presentan en las Figuras 21-23 y sus características 
se presentan a continuación. 
 

Tabla 5. Características de las mallas generadas 

Caso  Nodos Celdas Caras Max AR 

Perfil limpio  321500 320000 641500 1515 

Caso Base y 
Chorros 

321544 319888 641432 7055 
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Figura 23. Detalles del enmallado construido. La imagen R corresponde con el recuadro referenciado en la Figura 21 

 
2.3. DEFINICIÓN DE PROCESAMIENTO EN ANSYS FLUENT 

 
2.3.1. Parámetros de las simulaciones 

 

El presente estudio se realiza bajo las siguientes condiciones de flujo comunes a todas las 
simulaciones. 
 

 Simulaciones en 2-D (relación de aspecto     )  
 Flujo incompresible y viscoso 

 Número de Reynolds:          
 Condiciones de atmósfera estándar (ISA) constantes 

 Presión atmosférica                

 Temperatura            

 Viscosidad dinámica                      

 Densidad               

 Velocidad de flujo libre              (a partir de número de Reynolds) 

 Flujo subsónico (Número de Mach:        ) 
 Se estudiarán 4 ángulos de ataque: -3°, 0°, 3°, 6° 
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2.3.1.1. Configuración del problema en Fluent 
 

En Fluent se sigue una serie de opciones con las cuales se realiza la definición del 
problema y se especifican los métodos con los que el programa lo resuelve. A 
continuación se presentan las características comunes a todas las simulaciones 
realizadas en este proyecto. 
 

 Tipo de solucionador y generalidades 

El solucionador seleccionado es el basado en presión (Pressure-based solver) el cual es 
el indicado para flujos subsónicos [23]. Los valores de velocidad se definen como 
absolutos en el dominio computacional. Se especifica si el flujo varía con el tiempo (flujo 
transitoria) o es constante en el tiempo (flujo estacionario). Así mismo se define el espacio 
2-D como plano y se consideran los efectos de la gravedad como despreciables. 
 

 Modelos 

El único modelo que se aplica es el de viscosidad. El modelo seleccionado es el Spalart-
Allmaras de 1 ecuación descrito previamente en la sección 2.1.2. 
 

 Materiales 

El dominio computacional fluido estará caracterizado por aire con las propiedades 
indicadas arriba. El material sólido que dará las propiedades de las paredes (superficie del 
perfil) es el aluminio, asignado por defecto en Fluent. 
 

 Condiciones de frontera 
Las condiciones de frontera vienen determinadas desde el nombramiento de las distintas 
curvas descrito en la sección 2.2.2. Fluent cuenta con una lista de tipos de condición de 
frontera que se deben aplicar a las zonas que definen la geometría del problema. A saber, 
las curvas que constituyen la superficie del perfil (intradós, extradós) incluyendo el flap 
Gurney (flap) son definidas como paredes, „wall‟ en Fluent, para las cuales se debe definir 

la condición de no deslizamiento. A la zona llamada inlet se le asigna el tipo de frontera  
velocity-inlet. Aquí, se especifica el ángulo de ataque mediante el ingreso de la velocidad 
de flujo libre por componentes como sigue. 
 

Tabla 6. Componentes de vectores de dirección y velocidad de flujo libre 

Ángulo de 
ataque (°) 

Componentes vector 
unitario de dirección 

Componentes vector 
velocidad 

X Y X Y 

-3 0,998630 -0,052336 13,128595 -0,688041 

0 1 0 13,146612 0 

3 0,998630 0,052336 13,128595 0,688041 

6 0,994522 0,104528 13,074594 1,374195 

 
En la Tabla 6 se dan también las componentes del vector unitario de dirección para cada 
ángulo de ataque ya que estas serán útiles para definir la dirección de las fuerzas de 
arrastre y sustentación para cada ángulo de ataque. 
En la condición de frontera velocity-inlet se debe especificar también la presión 

manométrica de flujo libre   , en este caso 0, y el grado de turbulencia del mismo dado 
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por la razón de viscosidad turbulenta a la cual se le da un valor de 10. Esta razón se 
define como sigue.  
 

    
  
 
  

Ecuación 41. Razón de viscosidad turbulenta 

en donde    es la viscosidad dinámica turbulenta. 
Con estas mismas especificaciones se configura el outlet cuyo tipo de condición de 
frontera es pressure-outlet. 
Todas las interfaces son identificadas en Fluent con el tipo de condición de frontera 
interior el cual no afecta el flujo de aire en el dominio computacional del problema. 

 
o Chorros continuos 

Para las simulaciones que incluyen los chorros continuos, una parte de la curva 
identificada como intradós se diferencia con el nombre de jet como se indicó arriba. Esta 
nueva zona se especifica como velocity-inlet con las mismas características de 

turbulencia y presión del inlet. La magnitud de velocidad de soplo de aire es igual a       

(15,78 m/s), en dirección de salida normal (     ) definida como opción dada por 

Fluent, y aproximadamente tangencial (     ) definida por vectores unitarios como se 
muestra en la Tabla 7. 
 
 
 

Tabla 7. Ángulo de salida absoluto y componentes de vector de dirección de salida de cada chorro para       

 Ángulo de ataque 

-3 0 3 6 

Chorro a 
84%c 

γ (°) -4,17 -7,17 -10,17 -13,17 

Coordenada X 0,997358 0,992189 0,984301 0,973715 

Coordenada Y -0,072644 -0,124743 -0,176499 -0,227771 

Chorro a 
87%c 

γ (°) -4,75 -7,75 -10,75 -13,75 

Coordenada X 0,996559 0,990856 0,982437 0,971324 

Coordenada Y -0,082882 -0,134925 -0,186597 -0,237758 

Chorro a 
92%c 

γ (°) -4,75 -7,75 -10,75 -13,75 

Coordenada X 0,996559 0,990856 0,982437 0,971324 

Coordenada Y -0,082882 -0,134925 -0,186597 -0,237758 

Chorro a 
96%c 

γ (°) -4,19 -7,19 -10,19 -13,19 

Coordenada X 0,997323 0,992129 0,984215 0,973604 

Coordenada Y -0,073127 -0,125223 -0,176975 -0,228243 

 
Las direcciones indicadas en esta tabla son el resultado de un cálculo del ángulo de salida 
del chorro con respecto al marco de referencia absoluto en Fluent dado por la siguiente 
ecuación. 

        
Ecuación 42. Ángulo de salida del chorro respecto al marco de referencia absoluto de Fluent 

En donde   es el ángulo de la recta tangente a la superficie del perfil, medido en el punto 
medio del orificio de salida del chorro. 
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Figura 24. Diagrama de ángulos para la determinación del ángulo absoluto de los chorros 

o Chorro sintético 
Debido a su naturaleza transitoria, la condición de frontera para el chorro sintético se debe 
especificar en Fluent como una UDF (User Defined Functions). Estas deben ser escritas 
en lenguaje de programación C e importadas a Fluent como archivos simples de texto. En 
Fluent estos archivos deben ser interpretados o compilados para que las funciones 
creadas estén a disposición del usuario en las distintas ventanas de diálogo del programa 
[23]. Para tal fin, el archivo debe incluir ciertos segmentos de código que son reconocidos 
por Fluent. En nuestro caso, el archivo creado es interpretado y posteriormente 
seleccionado en el menú desplegable de magnitud de velocidad, definiendo la condición 
de frontera velocity-inlet para el chorro (zona „jet‟). A este chorro oscilatorio se le puede 
definir cualquier dirección de salida que se desee haciendo uso de la Ecuación 43 o 
seleccionando la opción Normal to Boundary para      , como es el caso estudiado 

aquí. 
La condición de frontera periódica definida para modelar la velocidad de salida del chorro 
sintético se define con la siguiente expresión. 
 

                                            
Ecuación 43. Magnitud de velocidad de chorro sintético en función del tiempo 

Las frecuencias de oscilación estudiadas fueron de 10, 50 y 100 Hz (ver Figuras 25-27). 
El código usado para definir esta función fue tomado de [26] y posteriormente modificado 
para el presente estudio, y se incluye en Anexos. 
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Figura 25. Velocidad de chorro sintético de 10 Hz contra el tiempo 

 

 
Figura 26. Velocidad de chorro sintético de 50 Hz contra el tiempo  

 

 
Figura 27. Velocidad de chorro sintético de 100 Hz contra el tiempo 
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 Valores de referencia 

Los valores de referencia con los cuales Fluent calculará los coeficientes aerodinámicos 
pueden ser calculados a partir del inlet. De cualquier forma, estos serán los mismos que 
las condiciones de flujo dadas previamente. Cabe recordar la importancia de definir y 
verificar estos valores para determinar correctamente los coeficientes aerodinámicos. 
 

Tabla 8. Valores de referencia calculados a partir de las especificaciones del inlet 

Área (  ) 1 

Densidad (     ) 1,225 

Profundidad ( ) 1 

Entalpía (    ) 0 

Longitud ( ) 1 

Presión (  ) 0 

Temperatura ( ) 288,16 

Velocidad (   ) 13,147 

Viscosidad (      ) 1,7894 x 10-5 

Razón de calores específicos 1,4 

 
 

2.3.1.2. Solución del problema 
 

 Métodos de solución 

o Esquema de unión Presión-Velocidad 
El esquema de unión Presión-Velocidad seleccionado es el Coupled, el cual resuelve las 
ecuaciones para estas variables de manera acoplada, es decir, las ecuaciones 
discretizadas de continuidad y moméntum en donde las variables son la presión y las 
componentes X y Y de velocidad del aire no son independientes sino que son resultas 
simultáneamente en cada iteración. Este esquema es el más robusto ofrecido por Fluent 
para flujo estacionario y es necesario también para flujos transitorias cuando la calidad de 
la malla es pobre [23] como en el presente caso.  
 

o Discretización espacial 
La discretización espacial agrupa todo el conjunto de opciones que ofrece Fluent para 
definir cómo se quiere que las distintas variables continuas de las ecuaciones que están 

siendo solucionadas (en este caso           ) sean interpretadas y transformadas para su 
solución en cada celda y nodo del dominio computacional. 
La primera opción a definir es cómo Fluent resuelve gradientes y derivadas con los cuales 
se determinan los términos convectivos y difusivos en las ecuaciones de conservación del 
flujo. El método seleccionado es el de mínimos cuadrados basado en las celdas (Least 
Squares Cell-Based) por producir resultados tan precisos como los métodos basados en 
nodos a un menor costo computacional, sobretodo en mallas altamente irregulares [23] 
como las empleadas aquí. 
El segundo método para especificar es el de interpolación de la presión. Esta 
interpolación es necesaria para calcular el valor de la presión en cada cara de las celdas. 
El método seleccionado aquí es el Standard debido a que es el recomendado para la 

mayoría de casos, produce resultados aceptables y los demás métodos pueden presentar 
problemas con las mallas utilizadas. 
A continuación se seleccionan los métodos de discretización para cada ecuación que está 
siendo solucionada (e.g. moméntum y viscosidad turbulenta modificada). Estos métodos 
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permiten determinar los términos convectivos y difusivos de dichas ecuaciones, lo cual 
implica que son la manera como se le especifica a Fluent que interprete y resuelva 
gradientes y derivadas en el dominio computacional discreto. Para ambas ecuaciones, se 
seleccionó una discretización de segundo orden para obtener mayor precisión del método 
numérico. 
 

o Formulación transitoria 
Para los casos de simulación transitoria, se debe especificar el método que seguirá Fluent 
para discretizar el paso del tiempo. La opción seleccionada es Second Order Implicit, la 

cual especifica una magnitud de paso de tiempo y a partir de ésta calcula las derivadas en 
el tiempo siguiendo siguiendo un método de segundo orden. En cada paso de tiempo se 
calculan las variables de las ecuaciones del problema llevando a cabo un cierto número 
de iteraciones implícitas. En el paso de tiempo n, el valor de entrada para las iteraciones 
es el último calculado en el paso de tiempo n-1. 

 

 Controles de la solución 

Los controles de la solución dependen de los métodos escogidos para solucionar el 
problema. Teniendo métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales en 
espacio y tiempo discretizados, es preciso definir ciertos números y factores para 
precisarle al solucionador cómo debe avanzar la solución a través de las iteraciones con 
el objeto de evitar problemas de estabilidad dado que el sistema de ecuaciones es 
acoplado y presenta varias no-linealidades [23]. A continuación se presentan los valores 
especificados para las simulaciones realizadas. 
 

Tabla 9. Factores de relajación definidos para el desarrollo de las simulaciones en ANSYS Fluent 

Número de Courant 200 

Factores de relajación explícita 

Moméntum 0,5 

Presión 0,5 

Factores de sub-relajación 

Densidad 0,5 

Fuerzas de cuerpo 0,9 

Viscosidad turbulenta 
modificada 

0,9 

Viscosidad turbulenta 1 

 
El número de Courant es utilizado para determinar el factor de relajación usado para 
estabilizar el comportamiento de convergencia del sistema de ecuaciones discretizadas. 
Se usó el valor por defecto dado por Fluent. Para el caso de los factores de relajación 
explícita, se emplearon valores un poco más bajos que los ofrecidos por defecto para 
asegurar la estabilidad de la solución. Respecto a los factores de sub-relajación, se 
emplearon los valores mostrados en la Tabla 9 tras un proceso de ensayo y error con las 
simulaciones de validación para obtener una convergencia uniforme de las distintas 
ecuaciones. 
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 Monitores 

o Residuales 
Los residuales permiten definir los criterios de convergencia de la solución. Se define un 
valor de residual para cada ecuación del problema. Los valores seleccionados se 
determinaron a partir de la convergencia de los coeficientes aerodinámicos vista en las 
simulaciones preliminares de validación (ver Sección 2.4) y se presentan a continuación. 
 

Tabla 10. Residuales definidos como criterio de convergencia para las simulaciones 

Ecuación Valor de residual 

Continuidad        

Velocidad en X        

Velocidad en Y        

Viscosidad turbulenta        

 
o Monitores de fuerzas 

Los monitores de fuerza permiten observar el comportamiento de cada uno de los 
coeficientes aerodinámicos a través de las iteraciones, y por tanto, determinar su 
convergencia. Para cada fuerza evaluada (arrastre, sustentación y momento de cabeceo) 
se puede especificar un monitor diferente, detallando la dirección del vector de fuerza 
correspondiente. Lo anterior se hace a partir de las componentes del vector de dirección 
del flujo libre, para cada ángulo de ataque, dadas en la Tabla 10. Así, el arrastre será 
paralelo y la sustentación perpendicular a esta dirección.  Para definir el monitor del 
momento de cabeceo, se deben especificar tanto el punto donde se mide el momento (en 
este caso c/4) como el sentido en la dirección z perpendicular al plano xy.  Así mismo, se 
deben definir las distintas superficies sólidas sobre las cuales se están calculando las 
fuerzas aerodinámicas, a saber, las superficies superior e inferior del perfil y el flap 
Gurney. 
 

 Inicialización de la solución 
Para que el solucionador de Fluent comience a iterar en busca de la solución del 
problema, se deben introducir valores iniciales que serán el punto de partida de las 
iteraciones. Estos valores son calculados a partir de cualquier condición de frontera 
especificada. Para todas las simulaciones realizadas en este trabajo, la inicialización de la 
solución fue hecha a partir del inlet, en donde se especifican las condiciones de flujo libre. 

 

 Parámetros del cálculo de la solución 
Para el caso estacionario, debido  a que lo que se busca es la convergencia de la solución 
determinada por los residuales presentados arriba, no se cuenta con un número 
específico de iteraciones a realizar ya que se desconoce cuántas son necesarias para 
alcanzar la convergencia, por este motivo, cada simulación requiere tantas iteraciones 
como sean necesarias para alcanzar todos los residuales especificados. 
 
En cuanto a las simulaciones transitorias, es necesario definir la magnitud del paso de 
tiempo    con la que se discretizará el tiempo. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 
parámetros: 1) el número de puntos que se quieren obtener para cada periodo de 
oscilación de los chorros (en este caso 20 para captar bien una oscilación); y 2) el número 
máximo de iteraciones a realizar en cada paso de tiempo (30 dado por defecto). A 
continuación se muestran estos parámetros para las simulaciones transitorias 
desarrolladas 
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Tabla 11. Características de paso de tiempo e iteraciones para cada frecuencia en simulaciones transitorias 

Frecuencia 
(Hz) 

Periodo 
(s) 

   (s) 

Máximo 
número de 
iteraciones 

por    

Iteraciones 
necesarias 

para 
simular 1 s 

10 0,1 0,005 20 4000 

50 0,02 0,001 20 20000 

100 0,01 0,0005 20 40000 

. 
Una vez definidas todas estas condiciones, métodos y parámetros de solución del 
problema en ANSYS Fluent, se procede entonces a correr cada una de las simulaciones 
necesarias para el presente análisis. En total se realizaron 40 simulaciones en estado 
estacionario: 4 de validación del modelo/perfil limpio, 4 de validación off-on y 32 para el 
análisis del sistema de control híbrido (4 posiciones de chorro, cada uno con 2 ángulos de 
salida para 4 ángulos de ataque); y 3 simulaciones transitorias: chorro sintético en mejor 
configuración estacionaria encontrada, analizando 3 frecuencias de oscilación.   
 

 
2.4. MÉTODO DE VALIDACIÓN DEL MODELO 

 
Con el objetivo de validar los modelos, procedimientos y parámetros de simulación 
empleados en este estudio, se llevaron a cabo 2 verificaciones de la validez de los 
resultados arrojados por ANSYS Fluent: simulación preliminar del perfil NACA 4415 
limpio; y simulaciones OFF-ON de chorros continuos. 
 

2.4.1 Simulación perfil limpio/estudio preliminar 
 
La primera validación consistió en determinar los coeficientes aerodinámicos del perfil alar 

NACA 4415 en los ángulos de ataque estudiados (              ) y compararlos con 
los resultados experimentales encontrados en [24]. En este tipo de validación se debe 
tener en cuenta que las condiciones de laboratorio en las que se determinaron los 

coeficientes aerodinámicos en [24] (        ) varían un poco respecto de aquellas 
definidas aquí para las simulaciones.  
Adicionalmente, el modelo Spalart-Allmaras empleado para el modelamiento de 
turbulencia asume que el flujo sobre el perfil alar es ya totalmente turbulento, y por lo 
tanto no alcanza a modelar los efectos de la capa límite laminar y su transición a flujo 
turbulento, los cuales están presentes en las mediciones de [24]. Lo anterior tiene 
importantes consecuencias directas sobre el coeficiente de arrastre obtenido 
experimentalmente, el cual se espera entonces que sea menor que aquel dado por las 
simulaciones, debido al mayor efecto de fricción conseguido en régimen turbulento. En lo 
referente a la sustentación, se deben esperar diferencias muy pequeñas en la 
comparación con los resultados experimentales ya que, como sabemos, la sustentación 
está mínimamente influenciada por los efectos viscosos. 
Esta primera validación sirvió también para efectos de calibración y consolidación de los 
métodos, controles numéricos de solución y residuales con los que finalmente se llevaron 
a cabo las simulaciones. 
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2.4.2 Simulaciones de chorro OFF-ON 
 

El segundo proceso de validación consistió en determinar si se obtiene la misma solución 
del problema estacionario a través de un segundo camino propuesto que refleja la 
aplicación práctica del sistema de control de flujo híbrido como es una transición OFF-ON 
o mejor, apagado-encendido, del chorro continuo. Este estudio no pretendió observar el 
comportamiento dinámico al encender el chorro (para lo cual es necesaria una simulación 
transitoria), sino que procuró evaluar la convergencia del procedimiento utilizado en las 
demás simulaciones. Como se mencionó en la Sección 2.3.1.2, la solución de las 
simulaciones es inicializada a partir del inlet, y cuando las iteraciones comienzan el chorro 
está ya soplando, definido como una condición de frontera. Por el contrario, la validación 
de chorro OFF-ON pretende observar qué pasa si el chorro es encendido (cambio de 
condición de frontera de wall a velocity-inlet) una vez se ha conseguido convergencia del 
campo de flujo sobre el perfil con el flap Gurney, lo cual es más parecido a la condición 
real en la que se usaría el chorro en el sistema híbrido. Cabe resaltar que esta manera de 
llegar a la solución del problema demora más tiempo que la descrita en la Sección 2.3.1.2. 
De esta manera, se quiere evaluar si ambos caminos llevan a la misma solución estable, 
o mejor, si los dos procedimientos para iterar tienden a la misma solución, sin importar las 
distintas condiciones de frontera e inicialización en cada caso, con el objeto de justificar y 
validar el procedimiento de simulación empleado en estado estacionario. 
 
Para tal fin, se realizaron 4 simulaciones: los chorros a 87% y 92% de cuerda con los 2 
ángulos de salida estudiados en cada posición. De esta manera se tendrá una apropiada 
verificación del método numérico con el chorro ubicado tanto aguas arriba como aguas 
abajo del flap Gurney. 
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3. RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos se presentan como cuantitativos y cualitativos. Los primeros se 
refieren a todos los resultados numéricos que describen el flujo alrededor del perfil alar, 
junto con los coeficientes aerodinámicos que determinan las fuerzas sobre el perfil y su 
consecuente desempeño. Por otro lado, los resultados cualitativos agrupan todos los 
medios de visualización del flujo y todos los campos pertinentes al análisis aerodinámico 
del sistema de control. Esta visualización del flujo fundamenta, sostiene y explica los 
resultados cuantitativos obtenidos y ofrece una base de análisis sobre la cual proponer 
distintas soluciones de control de flujo en el futuro. En las tablas presentadas aquí, se 
resaltan en amarillo los resultados considerados positivos para el rendimiento 
aerodinámico, y en rojo los negativos. 
 
 

3.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 

3.1.1. Estudio inicial 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio inicial que sirvió como 
validación de los métodos y procedimientos de simulación aplicados más adelante. 
 

Tabla 12. Resultados obtenidos en el estudio inicial para los coeficientes aerodinámicos 

α (°) Cl Cd Cm 

-3 0,0997 0,01283 -0,0916 

0 0,4211 0,01312 -0,0951 

3 0,7365 0,01478 -0,0877 

6 1,0313 0,01795 -0,0834 

 

Estos resultados son comparados con los resultados experimentales encontrados en [24], 
los cuales se presentan en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Resultados experimentales perfil NACA 4415 [6] 

α (°) Cl Cd Cm 

-3 0,1 0,011 -0,095 

0 0,4 0,0107 -0,093 

3 0,68 0,0126 -0,092 

6 0,95 0,015 -0,088 

 
Tabla 14. Errores porcentuales entre la experimentación en [6] y los resultados del estudio inicial 

α (°) Cl Cd Cm 

-3 0,3% 16,7% 3,6% 

0 5,3% 22,7% 2,3% 

3 8,3% 17,3% 4,7% 



 
 

42 
 

6 8,6% 19,7% 5,3% 

 

 
Figura 28. Comparación de resultados para coeficiente de sustentación, estudio inicial 

 
Figura 29. Comparación de resultados para coeficiente de arrastre, estudio inicial 

Como se puede apreciar, las diferencias encontradas entre la simulación y los datos 
experimentales son evidentemente pequeñas. Ningún error porcentual para la 
sustentación superó el 10% lo cual, considerando las condiciones de experimentación y 
de presentación de los datos en [24] (gráficamente), es totalmente aceptable e indica que 
las simulaciones generan resultados confiables. En la Figura 28 se incluyó la curva 
obtenida a partir de la teoría de perfil delgado, con una pendiente de 0,101, para mostrar 
la correcta tendencia que siguen tanto los datos experimentales como los resultados de 
simulación.  
Las diferencias obtenidas para el arrastre son apreciablemente mayores para todos los 
ángulos de ataque (alrededor del 20%) aunque, como se comentó en la Sección 2.4.1, 
estas discrepancias eran esperadas. Como se puede ver en la Figura 29, la serie de 
puntos de la simulación comparte la misma tendencia y forma de los datos 
experimentales, pero trasladada un cierto valor hacia arriba como se había predicho por 
los efectos de transición de la capa límite que el modelo turbulento Spalart-Allmaras no 
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alcanza a predecir. Por tanto, esta sobreestimación del arrastre es aceptable y no afecta 
la confiabilidad y los propósitos del presente análisis.    
 
 

3.1.2. Caso Base 
 
Como se explicó previamente en la metodología del estudio, todos los resultados 
producidos con las simulaciones del sistema de control de flujo híbrido son comparados 
con el Caso Base. Debido a que esta configuración es simplemente el perfil alar NACA 

4415 con el flap Gurney de         ubicado a     , los coeficientes aerodinámicos 
obtenidos y sus diferencias porcentuales respecto al perfil limpio fueron comparadas con 
estudios similares para identificar que las tendencias de cambio fueran congruentes, no 
obstante, cabe resaltar que no se cuenta con una configuración idéntica en la literatura 
más que el trabajo de Puerto [19]. 
 

Tabla 15. Resultados coeficientes aerodinámicos Caso Base y comparación con resultados perfil limpio 

α (°) 

Sustentación 
Momento 
cabeceo 

Arrastre 
Eficiencia 

aerodinámica 

                                                  

-3 0,383 288,3% -0,1415 54,7% 0,0184 45,6% 20,86 166,6% 

0 0,720 72,8% -0,1441 61,0% 0,0199 45,5% 36,21 18,8% 

3 1,036 42,1% -0,1426 63,7% 0,0228 48,8% 45,48 -4,5% 

6 1,329 29,3% -0,1373 64,3% 0,0269 43,1% 49,39 -9,7% 

 
 

 
Figura 30. Comparación de coeficiente de 

sustentación: Caso Base contra perfil limpio 

 

 
Figura 31. Comparación diagrama polar: Caso Base 

contra perfil limpio 
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La Tabla 9 resume todos los resultados numéricos pertinentes para cuantificar las 
diferencias que introduce el flap Gurney en cuanto a desempeño aerodinámico. Por 
ejemplo, se aprecia un aumento de la sustentación para todos los ángulos de ataque, 
particularmente alto con      . Así mismo, se puede ver un aumento en el momento de 

cabeceo con un crecimiento pequeño a medida que aumenta  . En cuanto al arrastre, 
exhibe un aumento casi constante a lo largo de todos los ángulos de ataque. Todos estos 
resultados son acordes con los efectos observados normalmente al introducir un flap 

Gurney en el lado de presión de un perfil alar. Es preciso destacar que para        , la 
eficiencia aerodinámica cae respecto al perfil limpio ya que el aumento en sustentación es 
menor al aumento de arrastre. 
 

 
Figura 32. Comparación coeficiente de presión entre Caso Base y perfil limpio,      

Con respecto a la variación en el coeficiente de presión al aplicar el flap Gurney, podemos 
ver la Figura XX. Las dos curvas parecen seguir la misma forma aunque cabe resaltar los 
siguientes efectos causados por el flap:  

- La presión en el lado de succión del perfil alcanza valores más negativos, aunque 
su diferencia respecto al perfil limpio permanece constante entre 30%-70% de 
cuerda. 
- La presión positiva en el intradós también aumenta y sigue la misma tendencia 
arriba para el extradós. 
- Cerca tanto del borde de ataque como del borde de fuga del perfil, las diferencias 
de presión entre el perfil limpio y el Caso Baso aumentan considerablemente y las 
presiones negativas sobre el lado de presión tienden a desaparecer y trasladarse 
hacia presiones positivas. 

Adicionalmente, para el perfil limpio, la presión a ambos lados del perfil se encuentra 
suavemente en el borde de fuga, lo cual es evidentemente alterado por la presencia del 
flap Gurney, el cual produce un cambio súbito de presión sobre su ubicación (90% de 

-1,2 

-1 

-0,8 

-0,6 

-0,4 

-0,2 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 p

re
s
ió

n
 

Perfil limpio Flap Gurney 90%c 



 
 

45 
 

cuerda). Este cambio se caracteriza por un pequeño aumento de presión negativa detrás 
del flap (succión), seguido por un salto hacia presiones positivas justo delante del flap que 
luego comienza a disminuir de manera más lenta hacia el borde de ataque.   
 
 

3.1.3. Chorros continuos 
 
A continuación se presentan todos los resultados obtenidos tras las 32 simulaciones 
realizadas constituidas por 8 configuraciones diferentes del sistema de control de flujo 
híbrido evaluadas en 4 ángulos de ataque. La información se muestra nombrando cada 
configuración con el siguiente formato: Ángulo de salida del chorro (Normal o Tangente) 
Posición en % de cuerda (84, 87, 92 o 96). Para cada variable se reporta el cambio 

porcentual respecto al Caso Base; los valores absolutos se encuentran en Anexos. 
 

Tabla 16. Cambio porcentual en coeficiente de sustentación respecto al Caso Base para chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 54,2% 27,1% 18,6% 15,1% 

Normal 87 64,4% 33,7% 24,0% 19,7% 

Normal 92 85,0% 46,1% 33,7% 28,2% 

Normal 96 92,5% 50,6% 37,2% 31,2% 

Tangente 84 25,9% 17,4% 14,8% 13,5% 

Tangente 87 26,9% 18,0% 15,3% 13,7% 

Tangente 92 -16,4% -13,7% -13,2% -13,4% 

Tangente 96 -22,6% -17,8% -16,4% -16,1% 

 
La Tabla XX expone la clara ventaja de los chorros normales respecto a los tangenciales 
en cuanto a sustentación. Además, destacan claramente los chorros aguas abajo del flap 
aunque se nota una tendencia hacia la disminución de las diferencias entre los chorros 
normales a medida que aumenta el ángulo de ataque. Los mejores resultados son 
mostrados por el chorro normal a 96% de cuerda en todos los ángulos de ataque. 
Respecto a los chorros tangentes, los dos aguas arriba del flap aún demuestran una 
mejora en la sustentación; por el contrario, los chorros tangentes aguas abajo del flap 
exhiben una disminución de sustentación respecto al Caso Base que parece empeorar a 
medida que el chorro se acerca al borde de fuga del perfil y también, con la disminución 
del ángulo de ataque. Cabe notar que a pesar de los resultados negativos frente al caso 
base, todas las configuraciones probadas del sistema de control introducen un aumento 
de sustentación respecto al perfil limpio como lo indica la Figura 33. 
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Figura 33. Comparación coeficiente de sustentación: todas las configuraciones del sistema de control de flujo 

 
Tabla 17. Cambio porcentual en coeficiente de momento respecto al Caso Base para chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 8,2% 7,1% 7,5% 9,6% 

Normal 87 18,5% 18,4% 20,0% 23,0% 

Normal 92 37,3% 38,2% 41,5% 47,0% 

Normal 96 46,8% 47,9% 51,8% 58,1% 

Tangente 84 11,9% 15,2% 19,2% 23,7% 

Tangente 87 11,8% 15,0% 19,1% 23,4% 

Tangente 92 -8,0% -13,2% -19,1% -25,6% 

Tangente 96 -12,9% -19,1% -25,6% -33,1% 

 
Los resultados para el momento de cabeceo de c/4 muestran la misma tendencia que los 
de sustentación. Por ejemplo, las únicas configuraciones que muestran un cambio 
negativo respecto al Caso Base son las de chorros tangentes aguas abajo del flap 
Gurney, es decir, estas configuraciones tienden a girar el perfil en el sentido de las 
manecillas del reloj. Teniendo en cuenta que lo que se busca es un sistema de control de 
flujo para el control de vuelo y la maniobrabilidad de la aeronave, la magnitud del 
coeficiente de momento de cabeceo cobra mucha importancia, más que su dirección. Por 
esta razón, en la Tabla 17 se resaltan los resultados entregados por los chorros normales 
aguas abajo del flap que, implementados en un ala, pueden ofrecer responder 
rápidamente maniobrando la aeronave. 
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Se debe notar también la gran diferencia que existe, para el momento de cabeceo, entre 
aplicar un chorro normal en distintas posiciones aguas arriba del flap, a aplicar un chorro 
tangencial en las mismas posiciones; no parece haber diferencia entre las dos posiciones 
para el chorro tangente (          para     ), mientras que existe una marcada 

diferencia al aplicar un chorro normal en estas mismas posiciones (           para 

    ). 
 

Figura 34. Comparación coeficiente de momento: todas las configuraciones del sistema de control de flujo 

 
Tabla 18. Cambio porcentual en coeficiente de arrastre respecto al Caso Base para chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 -67,8% -74,4% -75,6% -72,9% 

Normal 87 -80,4% -85,1% -83,5% -77,7% 

Normal 92 -85,3% -85,5% -80,8% -72,4% 

Normal 96 -86,3% -84,0% -77,5% -68,5% 

Tangente 84 19,0% 21,2% 20,4% 18,2% 

Tangente 87 20,8% 23,7% 22,4% 18,2% 

Tangente 92 10,7% 13,0% 12,7% 11,9% 

Tangente 96 9,1% 10,2% 8,8% 6,9% 

 
En la Tabla 18 y la Figura 34, podemos ver los resultados obtenidos para el coeficiente de 
arrastre. A diferencia de la sustentación y el momento de cabeceo, la mejor configuración 
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para el arrastre cambia con cada ángulo de ataque, contrario a lo que sucede con la peor 
configuración, la cual es el chorro tangente a 87% de cuerda para todos los ángulos de 
ataque. Los resultados para arrastre marcan la gran diferencia de rendimiento entre los 
chorros normales y los chorros tangenciales, sin importar su posición respecto al flap 
Gurney. Todos los chorros normales muestran una disminución de arrastre respecto al 
Caso Base, mientras que todos los chorros tangenciales lo aumentan. Las razones del 
aumento del arrastre entre los chorros aguas arriba y aguas abajo del flap difieren 
significativamente entre sí, como se explica en la Sección 4. La Figura 35 evidencia las 
altas penalizaciones en arrastre que introducen los chorros tangenciales, los cuales se 
muestran más problemáticos que el Caso Base, que a su vez ya genera dificultades en 
arrastre por sí solo respecto al perfil limpio. 
 

 
Figura 35. Comparación coeficiente de arrastre: todas las configuraciones del sistema de control de flujo 

Finalmente, se presentan los resultados de eficiencia aerodinámica en la Tabla 19 y la 
Figura 36, en las que se puede distinguir de manera clara la amplia superioridad de los 
chorros normales frente todos los demás casos estudiados. Es preciso notar que los 
mejores resultados para la eficiencia aerodinámica siguen el patrón de aquellos para el 
arrastre lo cual constituye uno de los resultados más importantes del presente estudio y 
se discutirá más adelante. Con excepción de los chorros aguas arriba del flap con 

     , todos los resultados de chorros tangenciales demuestran una disminución de 
eficiencia aerodinámica respecto al Caso Base. Por el contrario, todos los chorros 
normales, en todos los ángulos de ataque, exhiben una sobresaliente mejora respecto al 
Caso Base, con aumentos entre 300%-1300%. La Figura 37 muestra el diagrama polar 
para todos los casos evaluados en condición estacionaria y refuerza la diferenciación de 
los distintos grupos de chorros frente al Caso Base y el perfil limpio. 
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Tabla 19. Cambio porcentual en eficiencia aerodinámica respecto al Caso Base para chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 379,3% 396,2% 385,8% 324,2% 

Normal 87 739,0% 795,7% 652,5% 437,0% 

Normal 92 1156,8% 906,1% 595,2% 364,7% 

Normal 96 1301,0% 840,8% 509,5% 316,0% 

Tangente 84 5,8% -3,1% -4,6% -3,9% 

Tangente 87 5,1% -4,6% -5,8% -3,8% 

Tangente 92 -24,6% -23,7% -23,0% -22,6% 

Tangente 96 -29,1% -25,4% -23,2% -21,5% 

 

 
Figura 36. Comparación eficiencia aerodinámica: todas las configuraciones del sistema de control de flujo 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

-4 -2 0 2 4 6 8 

C
l/
C

d
 

Ángulo de ataque (°) 

Perfil limpio 

Caso Base 

Normal 84 

Tangente 84 

Normal 87 

Tangente 87 

Normal 92 

Tangente 92 

Normal 96 

Tangente 96 



 
 

50 
 

 
Figura 37. Comparación diagramas polares: todas las configuraciones del sistema de control de flujo 

Adicionalmente, el contraste del coeficiente de presión entre las distintas configuraciones 
fue graficado para cada ángulo de ataque y se muestra a continuación. 
 

 
Figura 38. Comparación coeficiente de presión,      , todas las configuraciones del sistema de control de flujo 
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Figura 39. Comparación coeficiente de presión,     , todas las configuraciones del sistema de control de flujo 

 

 
Figura 40. Comparación coeficiente de presión,     , todas las configuraciones del sistema de control de flujo 
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Figura 41. Comparación coeficiente de presión,     , todas las configuraciones del sistema de control de flujo 

Las gráficas del coeficiente de presión evidencian lo visto en los resultados numéricos del 
coeficiente de sustentación. Los cambios introducidos por cada configuración de chorro 
son similares y siguen las mismas tendencias que aquellos vistos en la Figura 32 para el 
flap Gurney, lo único que cambia es su magnitud. A saber, tanto en el Caso Base como 
con los chorros aplicados, la presión en el lado de succión del perfil toma valores más 
negativos, a su vez que la presión positiva en el lado de presión aumenta. A pesar de 
esto, se puede observar que el aumento de succión en el extradós es mucho mayor cerca 
del borde de ataque del perfil, así como la presión positiva sobre el intradós alcanza 
valores mucho más altos en la región cercana al flap Gurney. Existen marcadas 
diferencias entre los distintos casos alrededor de esta región que explican los resultados 
obtenidos para los coeficientes aerodinámicos y sobre las que profundizará en la Sección 
4.   
 

3.1.4. Chorro OFF-ON 
 

La segunda validación efectuada arrojó los siguientes resultados de corroboración del 
método numérico y procedimiento de simulación. 
 

Tabla 20. Comparación simulación chorro OFF-ON para chorro Normal 87 

Simulación Cl Cm Cd Cl/Cd 

Estacionaria 0,9633 -0,1706 0,002970 324,4 

OFF-ON 0,9631 -0,1706 0,002973 323,9 

Error % 0,02% 0,01% 0,11% 0,13% 
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Tabla 21. Comparación simulación chorro OFF-ON para chorro Tangente 87 

Simulación Cl Cm Cd Cl/Cd 

Estacionaria 0,8499 -0,1656 0,024601 34,55 

OFF-ON 0,8492 -0,1655 0,024719 34,35 

Error % 0,08% 0,10% 0,48% 0,56% 

 
Tabla 22. Comparación simulación chorro OFF-ON para chorro Normal 92 

Simulación Cl Cm Cd Cl/Cd 

Estacionaria 1,0520 -0,1991 0,002887 364,4 

OFF-ON 1,0519 -0,1991 0,002904 362,2 

Error % 0,02% 0,00% 0,57% 0,58% 

 
Tabla 23. Comparación simulación chorro OFF-ON para chorro Tangente 92 

Simulación Cl Cm Cd Cl/Cd 

Estacionaria 0,6214 -0,1250 0,022479 27,64 

OFF-ON 0,6206 -0,1247 0,022396 27,71 

Error % 0,12% 0,21% 0,37% 0,25% 

 

Como se indica, las diferencias encontradas entre los dos procedimientos de simulación 
son muy pequeñas y no representan una discrepancia significativa entre los resultados. El 
orden de magnitud de los errores encontrados es mucho más pequeño que el de la 
incertidumbre dada por el método numérico y la variación entre simulaciones antes de 
cumplir los criterios de convergencia. 
 
 

3.1.5. Chorros sintéticos 
 

Tras determinar que la mejor configuración del sistema de control de flujo híbrido, para un 
ángulo de ataque de 0°, es aquella con el chorro continuo ubicado a 92% de cuerda con 
un ángulo de salida normal, se procedió entonces a evaluar el desempeño del sistema de 
control con un chorro sintético instalado en esta posición. Se aplicaron 3 frecuencias de 
oscilación distintas que cubren el rango natural de desprendimiento de vórtices del Caso 
Base de acuerdo a lo observado en una simulación transitoria del mismo (ver Figura 42). 
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Figura 42. Espectro de frecuencias para el comportamiento del coeficiente de sustentación en el análisis transitoria 

del Caso Base 

Los coeficientes aerodinámicos que se presentan en las Tablas 25-27 son el promedio 
calculado en un periodo de oscilación después que el comportamiento del flujo se ha 
estabilizado. A continuación se presentan los parámetros adimensionales que describen a 
los chorros sintéticos aplicados.  
 

Tabla 24. Numéro de Strouhal basado en ancho de orificio de salida para los chorros sintéticos analizados 

 
St 

Caso Base 0,06618 

Chorro 10 Hz 0,00761 

Chorro 50 Hz 0,03803 

Chorro 100 Hz 0,07606 

 
Para todas las gráficas de esta sección se maneja la siguiente convención. 
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3.1.5.1. Chorro sintético a 10 Hz 

 
 

 
Figura 43. Coeficiente de sustentación de chorro 

sintético a 10 Hz (    ) 

 
Figura 44. Coeficiente de arrastre de chorro sintético a 

10 Hz (    ) 

 

 
Figura 45. Coeficiente de momento de chorro 

sintético a 10 Hz (    ) 

 

 
Figura 46. Eficiencia aerodinámica de chorro sintético 

a 10 Hz (    ) 

Para el chorro sintético de 10 Hz, los valores de    oscilan en el rango 0,516-0,796 
(        ; los de    entre 0,0124-0,047 (         ); los de    entre -0,19885 y -

0,07396 (          ); y los de       en el rango 11,1-42,3 (       ). 
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Tabla 25. Comparación chorro sintético de 10 Hz con el resto de casos estudiados 

 
Cl Cm Cd Cl/Cd 

Perfil limpio 0,417 -0,0895 0,0137 30,5 

Flap Gurney 0,720 -0,1441 0,0199 36,2 

Chorro continuo 1,052 -0,1991 0,0029 364,4 

Chorro oscilatorio (10 Hz) 0,602 -0,1173 0,0297 23,3 

Variación respecto a FG -16,4% -18,6% 49,3% -35,7% 

Variación respecto a PL 44,4% 31,1% 117,3% -23,6% 

 

Como se puede ver en las Figuras 43-46, las ventajas en eficiencia aerodinámica 
obtenidas con el chorro continuo caen significativamente con el chorro sintético. A pesar 
que se puede destacar un aumento general en sustentación respecto al perfil limpio, las 
penalizaciones de arrastre introducidas son muy altas y llevan a obtener una eficiencia 

aerodinámica incluso menor que aquella del perfil limpio (             ). Como se 
indica en la Tabla 25, todos los resultados del chorro sintético son negativos comparados 
con los del caso base.  

 
 

 
Figura 47. Transformada de Fourier de la señal de    para el chorro sintético de 10 Hz 

La Figura 47 muestra la transformada de Fourier del comportamiento del coeficiente de 
sustentación en el tiempo. Aquí podemos observar que la frecuencia principal de 
oscilación es 10 Hz (la misma del chorro sintético) y que también se presentan armónicos 
en 20 y 30 Hz, los cuales pueden ser debidos a oscilaciones propias del campo de flujo 
alrededor del perfil con el flap Gurney. Cabe destacar también la presencia de armónicos 
pequeños en todos los múltiplos de 10 Hz lo cual puede ser también consecuencia directa 
de la excitación con el chorro sintético. 
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3.1.5.2. Chorro sintético a 50 Hz 
 
 

 
Figura 48. Coeficiente de sustentación de chorro 

sintético a 50 Hz (    ) 

 
Figura 49. Coeficiente de arrastre de chorro sintético a 

50 Hz (    ) 

 

 
Figura 50. Coeficiente de momento de chorro 

sintético a 50 Hz (    ) 

 

 
Figura 51. Eficiencia aerodinámica de chorro sintético 

a 50 Hz (    )

Las amplitudes caracterizadas para el chorro sintético de 50 Hz son como sigue: los 
valores de    oscilan en el rango 0,42-0,85 (       ); los de    entre 0,0086-0,0416 

(         ); los de    entre -0,224 y -0,029 (        ); y los de       en el rango 

10,1-96,2 (       ).    
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Tabla 26. Comparación chorro sintético de 50 Hz con el resto de casos estudiados 

 Cl Cm Cd Cl/Cd 

Perfil limpio 0,417 -0,0895 0,0137 30,5 

Flap Gurney 0,720 -0,1441 0,0199 36,2 

Chorro continuo 1,052 -0,1991 0,0029 364,4 

Chorro oscilatorio (50 Hz) 0,618 -0,1173 0,0274 32,5 

Variación respecto a FG -14,2% -18,6% 37,9% -10,2% 

Variación respecto a PL 48,2% 31,1% 100,7% 6,7% 

 

El comportamiento mostrado por el chorro sintético a 50 Hz indica que su aplicación es 
más beneficiosa que con 10 Hz y 100 Hz. Al observar las Figuras 48-51, se puede 
apreciar que las oscilaciones de los distintos coeficientes aerodinámicos son más 
cercanas al comportamiento del chorro continuo y comparables con los resultados 
entregados por el flap Gurney, y por tanto más favorable aerodinámicamente. Se debe 
notar que, como se muestra en la Tabla 26, este chorro sintético entrega un resultado 
favorable de eficiencia aerodinámica respecto al perfil limpio, contrario a lo que sucede 
con 10 Hz y 100 Hz. 
 

 
Figura 52. Transformada de Fourier de la señal de    para el chorro sintético de 50 Hz 

Para el chorro sintético de 50 Hz, el análisis de Fourier indica que esta frecuencia de 
excitación logra que todo el campo de flujo alrededor del perfil oscile aproximadamente a 
una sola frecuencia principal, que es precisamente la que estamos introduciendo al flujo. 

A pesar que existe otra frecuencia notable (     Hz), podemos afirmar que con 50 Hz 
estamos cerca de una excitación de resonancia sobre el flujo, algo que corroboran las 
grandes amplitudes y el comportamiento casi sinusoidal vistos para los coeficientes 
aerodinámicos. 
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3.1.5.3. Chorro sintético a 100 Hz 
 

 
Figura 53. Coeficiente de sustentación de chorro 

sintético a 100 Hz (    ) 

 
Figura 54. Coeficiente de arrastre de chorro sintético a 

100 Hz (    ) 

 

 
Figura 55. Coeficiente de momento de chorro 

sintético a 100 Hz (    ) 

 
Figura 56. Eficiencia aerodinámica de chorro sintético 

a 100 Hz (    ) (sin puntos de arrastre negativo)

Las amplitudes caracterizadas para el chorro sintético de 100 Hz son como sigue: los 
valores de    oscilan en el rango 0,26-0,92 (       ); los de    entre -0,007-0,0775 

(         ); los de    entre -0,2894 y -0,0017 (         ) ); y los de       en el 

rango 3,17-904 (      ). 
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Tabla 27. Comparación chorro sintético de 100 Hz con el resto de casos estudiados 

 Cl Cm Cd Cl/Cd 

Perfil limpio 0,417 -0,0895 0,0137 30,5 

Flap Gurney 0,720 -0,1441 0,0199 36,2 

Chorro continuo 1,052 -0,1991 0,0029 364,4 

Chorro oscilatorio (100 Hz) 0,588 -0,1415 0,0372 52,1 

Variación respecto a FG -18,4% -1,8% 87,0% 43,9% 

Variación respecto a PL 41,1% 58,2% 172,1% 70,9% 

 

El comportamiento mostrado por el chorro a 100 Hz presenta varias particularidades que 
deben ser tenidas en cuenta para explicar los resultados numéricos obtenidos. Las 
amplitudes mostradas son las más altas de los tres chorros sintéticos, pero para los tres 
coeficientes aerodinámicos los coeficientes oscilan sobre valores promedio muy 
desfavorables respecto al Caso Base, sobretodo el arrastre, el cual llega a tener incluso 
valores negativos en sus oscilaciones. Estos cambios de signo, generan que el 
comportamiento en cuanto a eficiencia aerodinámica sea el mostrado en la Figura 56, en 
la que los valores negativos de arrastre no han sido tenidos en cuenta. La eficiencia 
aerodinámica sirve para cuantificar que tanta sustentación se tiene respecto al arrastre 
asumiendo que ambas magnitudes son siempre constantes. Por este motivo la 
información de eficiencia promedio en este caso no tiene en cuenta todo el 
comportamiento y no debe considerarse un indicador confiable. Así pues, el chorro a 100 
Hz presenta resultados desfavorables tanto de comportamiento dinámico, como de 
rendimiento aerodinámico. 
 

 
Figura 57. Transformada de Fourier de la señal de    para el chorro sintético de 100 Hz 

El análisis del espectro en frecuencia del coeficiente de sustentación indica que la 
frecuencia dominante alrededor del perfil alar es la introducida por el chorro sintético. Las 
oscilaciones de los coeficientes aerodinámicos parecen seguir un comportamiento 
sinusoidal aunque se debe tener en cuenta la presencia de frecuencias de oscilación 
menores a 100 Hz. 
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3.2. RESULTADOS CUALITATIVOS (VISUALIZACIÓN DEL FLUJO) 
 

A continuación se presentan algunos resultados de la visualización del campo de flujo en 
la zona cercana al borde de fuga del perfil, que contiene la totalidad del sistema de control 
de flujo híbrido, a saber, el flap Gurney y el chorro continuo. En primer lugar, se identifican 
las zonas de recirculación presentes en el Caso Base a través de visualización de las 
líneas de corriente, y posteriormente se muestran las imágenes correspondientes para 
casos representativos de cada configuración con chorros continuos. Las demás 
visualizaciones hechas sobre el campo de flujo se presentan en el Capítulo 4 y en 
Anexos.    

 
3.2.1. Caso Base 

 

 
Figura 58. Zonas de recirculación presentes en el Caso Base para todos los ángulos de ataque 

Para el Caso Base, se obtuvieron las líneas de corriente coloreadas por magnitud de 
velocidad para cada ángulo de ataque como se muestra en la Figura 58. Aquí, se 
identifican claramente 4 zonas de recirculación que han sido numeradas para su 
identificación y su posterior comparación con los casos de los chorros. La descripción de 
cada zona se encuentra en la Tabla 28. La condición de Kutta se indica mediante el 
símbolo      Los resultados obtenidos son acordes con el flujo teórico propuesto por 
Liebeck [13] (ver Figura 10) y la visualización de flujo hecha por Li et al. [11] (ver Figura 
59). 
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Tabla 28. Descripción de las zonas de recirculación observadas en el Caso Base 

Zona de 
recirculación 

Diámetro 
aproximado 

(%c) 

Sentido de 
giro (+: 

contrario 
a las 

manecillas 
del reloj 

Causa 

1 1 + 
El flujo de aire debajo del perfil 
choca contra el lado delantero flap 
Gurney y la superficie del perfil 

2 1,7 - 
El flujo reverso causado por la 
succión choca contra el lado trasero 
del flap Gurney 

3 10,7 + 

Aire es succionado hacia la 
superficie del perfil y se encuentra 
con el flujo reverso desde el borde 
de fuga 

4 2,7 - 

El flujo de aire sobre el perfil 
encuentra succión justo después de 
pasar el borde de fuga, se genera 
flujo reverso 

 
Las imágenes también permiten observar que el punto de encuentro entre el flujo de aire 
sobre el perfil con el proveniente desde abajo del perfil (condición de Kutta) ya no se 
localiza sobre el borde de fuga sino que está trasladado ligeramente aguas abajo y corrido 
también hacia abajo en la dirección Y. Esto indica que las zonas de recirculación 
funcionan como una extensión del cuerpo del perfil y que por tanto, la geometría que 
encuentra el flujo libre es  distinta a aquella del perfil limpio. En otras palabras, el flap 
Gurney introduce una nueva geometría virtual al perfil, que se traduce en una 
perturbación distinta en el flujo libre con consecuencias tales como las vistas en los 
resultados cuantitativos, principalmente un aumento de sustentación. La geometría virtual 
del perfil puede ser vista claramente en la Figura XX gracias al color de las líneas de 
corriente de acuerdo a la magnitud de velocidad del aire, donde el azul indica velocidades 
muy pequeñas y marca la región en donde el aire está prácticamente quieto y 
funcionando como una extensión del cuerpo del perfil. Este análisis será extendido en la 
Sección 4. 
 

 
Figura 59. Visualización del flujo alrededor de un flap Gurney ubicado en 92%c,       [11] 

1 
4 

3 



 
 

63 
 

3.2.2. Chorros continuos 
 

En la Figura 60 se pueden observar los cambios experimentados por las zonas de 
recirculación identificadas para el Caso Base. Se presentan imágenes de chorros tanto 
normales como tangenciales, aguas arriba y aguas abajo del flap Gurney. Para la 
configuración de chorro normal a 87%c, se puede observar que las 4 zonas de 
recirculación presentes en el Caso Base se conservan y que la aplicación del chorro 
solamente cambia su forma y tamaño; adicionalmente aparece una nueva zona justo 
delante del orificio de salida del chorro cuyo origen es de la misma naturaleza de la zona 
1. En el caso del chorro tangencial a 87%c, la zona 1 es reducida a un pequeño vórtice, 
mientras que las demás permanecen inalteradas. Ahora bien, a diferencia de los chorros 
aguas arriba del flap Gurney, los chorros aguas abajo modifican drásticamente el campo 
de flujo y las zonas de recirculación del Caso Base. El chorro normal genera la aparición 
de 3 nuevas zonas de recirculación, 2 delante del chorro y una detrás de características 
muy similares a la zona 3 del Caso Base, junto con una zona 4 considerablemente más 
grande. El chorro tangencial elimina la succión generada por el flap Gurney en el Caso 
Base y aumenta el moméntum del flujo de aire debajo del perfil por lo cual desparece 
totalmente la zona 4 y se da lugar a una nueva zona de recirculación justo debajo del 
chorro. 
Cabe notar en la Figura 60 las marcadas diferencias en la forma virtual que toma el perfil 
en cada caso, visibles gracias a los colores que describen el campo de velocidades.  
 

 
Figura 60. Comparación de zonas de recirculación entre casos representativos de chorros continuos (    ), N: nueva 

zona de recirculación  

3.2.3. Chorros sintéticos 
 

Los resultados de visualización aplicando chorros sintéticos se caracterizan 
principalmente por el desprendimiento de vórtices en la estela del perfil alar. Al realizar un 
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estudio transitoria del Caso Base, se puede notar que aguas abajo del perfil se forma 
claramente una calle de vórtices de Von Karmán, en la que se desprenden vórtices de 
manera alternante desde el borde de fuga del perfil y desde la punta del flap Gurney (ver 
Figura 61). Un ciclo de este comportamiento comprende las siguientes etapas: 1) el 
chorro sopla, se forma la zona de recirculación 4 sobre el borde de fuga y entonces se 
desprende un vórtice con giro en sentido de las manecillas del reloj (favorable para la 
sustentación); 2) mientras el chorro cambia de soplo a succión no se desprenden vórtices; 
3) el chorro succiona, se forma una zona de recirculación a partir de la punta del flap 
Gurney y entonces se desprende un vórtice con giro contrario a las manecillas del reloj 
(perjudicial para la sustentación); y finalmente 4) mientras el chorro cambia de succión a 
soplo no hay desprendimiento de vórtices. 
 

 
Figura 61. Contornos de velocidad y viscosidad turbulenta que muestran la estela dejada por el perfil con flap Gurney 

Con cada frecuencia el ciclo presenta las mismas etapas, pero con tiempos distintos 
aunque cabe resaltar que para el chorro de 50 Hz los tiempos de transición entre el 
desprendimiento de vórtices (etapas 2 y 4) son muy pequeños y el resultado es una estela 
en la que no se pueden distinguir fácilmente los dos vórtices sino que parece como si se 
desprendiera un solo vórtice grande desde el borde de fuga del perfil, girando en el 
sentido de las manecillas del reloj. 
 

 
Figura 62. Fotos de la estela con desprendimiento de vórtices generada por el sistema híbrido con chorro sintético a 

10 Hz 
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Figura 63. Fotos de la estela con desprendimiento de vórtices generada por el sistema híbrido con chorro sintético a 

50 Hz 

   

 
Figura 64. Fotos de la estela con desprendimiento de vórtices generada por el sistema híbrido con chorro sintético a 

100 Hz 

 
Figura 65. Comparación de contornos de velocidad y presión entre    (soplo) y    (succión) para chorro a 50 Hz 
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Para el caso del chorro a 100 Hz, es posible identificar que su estela está produciendo los 
dos vórtices alternantes de manera distinguible, y además que el tamaño de estos 
vórtices es más grande que el de los otros casos, y por consiguiente la estela turbulenta 
dejada por el perfil es más ancha. 
Finalmente, en la Figura 65 tenemos una comparación del campo de presión alrededor de 
todo el perfil, entre el punto de máximo soplo y el punto de máxima succión. 
Evidentemente, el campo de presión para la etapa de succión es más favorable para la 
sustentación debido a que se ven presiones más altas tanto de succión sobre el extradós, 
como de presión positiva sobre el intradós, aunque cabe resaltar que existe un gradiente 
de presión a través del flap muy desfavorable para el arrastre. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1. ESTUDIO DEL CAMPO DE FLUJO CERCA AL FLAP GURNEY 

 

Los resultados cuantitativos obtenidos pueden explicarse observando y analizando el 
campo de flujo alrededor del perfil en cada caso. Existen varias razones que explican por 
qué se obtuvieron resultados favorables aplicando chorros normales y por qué la 
aplicación de chorros tangencial resultó en pobres rendimientos aerodinámicos. Para 
comenzar, vamos a analizar las diferencias de coeficiente de presión entre distintos casos 
representativos. 
 

 
Figura 66. Comparación coeficiente de presión entre casos representativos (    ) 

Como se mencionó anteriormente, las diferencias entre las distintas configuraciones es 
más notable sobre el lado de succión del perfil, cerca del borde de ataque; y sobre el lado 
de presión, cerca del borde de fuga. Cada configuración introduce los efectos de algo 
conocido como borde de fuga divergente. Este concepto implica que el campo de 
presiones alrededor del perfil experimenta cambios abruptos y por tanto, el gradiente de 
presión entre el extradós y el intradós se hace más grande. Tanto el flap Gurney como los 
chorros continuos funcionan como perturbaciones que introducen cambios súbitos de 
presión sobre el perfil, como lo demuestra la Figura 66. Si seguimos las curvas del 
coeficiente de presión por el lado de presión, en dirección de crecimiento de cuerda, 
podemos notar un aumento de presión gradual que separa a todos los casos del perfil 
limpio. Este aumento de presión es debido a la presencia de obstáculos para el flujo libre 
que disminuyen su velocidad. Tras este aumento gradual, se presenta un salto súbito 
hacia presiones negativas debido a la presencia del chorro cuando éste se encuentra 
aguas arriba del flap, o bien, debido a la presencia del flap para las configuraciones con el  
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Figura 67. Comparación de campo de presión para varios casos representativos (    ) 

chorro aguas abajo. Lo anterior sucede en todos los casos excepto para las 
configuraciones Tangente 84 y Normal 96 para las que el salto no llega a presiones 
negativas. Tanto los chorros como el flap Gurney actúan como obstáculos que generan 
altos gradientes de presión. Dependiendo de la dirección y la magnitud de estos saltos, el 
campo de flujo del Caso Base es modificado de una forma u otra. 
La Figura 67 permite complementar el análisis de presión sobre el perfil mostrando los 
contornos de presión para cada uno de los casos representativos del análisis. Por 
ejemplo, si analizamos el chorro normal a 84%c podemos ver que el chorro genera una 
alta presión positiva a lo largo de todo el intradós a la izquierda del chorro, pero a su 
derecha se tiene una zona de succión (colores celeste y azul la Figura 67) que se 
mantiene hasta el borde de fuga a pesar que la presión negativa es disminuida un poco 
por la presencia del flap Gurney como lo indica el   . Esta pequeña disminución es muy 

importante pues sólo se presenta para las configuraciones con el chorro aguas arriba del 
flap y es la causante de los buenos resultados mostrados para arrastre como se explicará 
más adelante. La diferencia de presión a lado y lado del flap Gurney es clave para 
entender las diferencias en arrastre entre las distintas configuraciones (ver Tabla 18). 
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Veamos ahora el caso del chorro tangencial a 84%c, el cual presentó uno de los 
coeficientes de arrastre más altos. Básicamente, en esta configuración se le está 
disparando un chorro directamente a la cara delantera del flap Gurney, lo que genera un 
gran aumento de presión en este punto, algo fácilmente apreciable tanto en los contornos 

de presión como en la gráfica del   . Desafortunadamente, este aumento de presión es 

muy puntual, y por lo tanto, meramente local, el campo de presión alrededor del resto del 
perfil no se ve significativamente afectado y por lo tanto tenemos una sustentación 
parecida al Caso Base.  
Pasamos ahora a analizar los chorros aguas abajo del flap, los cuales representan un 
gran contraste en cuanto a rendimiento aerodinámico pues los chorros normales 
mostraron grandes aumentos de sustentación y disminuciones de arrastre mientras que 
los tangentes exhibieron exactamente lo opuesto. El chorro normal a 96%c tiene la 
particularidad de conservar la presión positiva sobre el intradós a lo largo de la mayor 
parte de su longitud. Así mismo, la succión generada entre el chorro y el borde de fuga 
favorece ampliamente la circulación alrededor del perfil y por tanto, se consigue una alta 
presión negativa a lo largo de todo el extradós. Adicionalmente, el arrastre es disminuido 
considerablemente debido a que el gradiente de presión a través del flap Gurney es 
mucho menor, la zona de recirculación detrás del flap causante de succión desaparece y 
lo que se tiene en este caso es un pequeño salto en la zona de presiones positivas en la 

gráfica del   . Finalmente, analizamos la configuración con el chorro tangente a 96%c, el 

cual cambia drásticamente las zonas de recirculación del Caso Base como se vio en la 
Sección 3.2.2.  En primer lugar, el chorro está introduciendo moméntum al flujo de aire 
abajo del perfil y por tanto, oponiéndose a la dirección de circulación que favorece la 
sustentación. Como se discutió anteriormente, el flap Gurney representa un aumento de 
combadura local, lo que quiere decir que introduce un cambio de geometría virtual para 
permitir una mayor diferencia de velocidad arriba y abajo del perfil. Si se dispara un chorro 
desde el lado de succión del perfil, en dirección del borde de fuga, esta diferencia de 
velocidad disminuye. Como consecuencia de esto, la condición de Kutta (identificable 
como una zona circular amarilla en los contornos de la Figura 67 y como el punto de unión 
de las líneas de corriente en la Figura 60) es trasladada de nuevo al borde de fuga del 
perfil, con lo cual se reconoce que la geometría virtual dada por el flap Gurney 
desaparece. En segundo lugar, este chorro tangente conlleva a la formación de una zona 
de succión justo detrás del flap Gurney, que trae consecuencias negativas tanto para el 
arrastre como para la sustentación. Como se puede notar en la Figura 67, el chorro 
produce una caída de presión considerable en el espacio entre éste y el flap Gurney, la 
cual es causada por el poco flujo de aire que hay justo detrás del flap. El flap desvía el 
aire y lo manda lejos de la superficie del perfil aguas abajo haciendo insuficiente la 
cantidad de aire detrás del flap para generar presión. Este efecto es contrarrestado en el 
Caso Base por la zona de recirculación 4 que alimenta de aire el espacio aguas abajo del 
flap; y así mismo, por un chorro normal pues éste actúa como una barrera que no solo 
retiene el aire sino que lo pone a circular por el mismo flujo saliente del chorro. Por el 
contrario, un chorro tangencial desaparece la zona de recirculación 4, no retiene el aire y 
es muy poco lo que contribuye a hacerlo circular, algo que se puede apreciar observando 
las grandes diferencias que este chorro genera en las zonas de recirculación aguas arriba 
de él respecto al Caso Base. 
 

Tabla 29. Naturaleza del arrastre para todos los casos estudiados (    ) 

 Por presión Por fricción Total 

Perfil limpio 0,003830 0,009437 0,013267 
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29% 71% 100% 

Caso Base 
0,010823 0,009067 0,019890 

54% 46% 100% 

Chorro Normal 84 
-0,003829 0,008922 0,005093 

-75% 175% 100% 

Chorro Tangente 84 
0,014623 0,009480 0,024103 

61% 39% 100% 

Chorro Normal 87 
-0,006113 0,009083 0,002970 

-206% 306% 100% 

Chorro Tangente 87 
0,015317 0,009284 0,024601 

62% 38% 100% 

Chorro Normal 92 
-0,006371 0,009259 0,002887 

-221% 321% 100% 

Chorro Tangente 92 
0,013156 0,009323 0,022479 

59% 41% 100% 

Chorro Normal 96 
-0,006146 0,009329 0,003184 

-193% 293% 100% 

Chorro Tangente 96 
0,012644 0,009272 0,021916 

58% 42% 100% 

        
La Tabla 29 se presenta con el objeto de mostrar la gran importancia que cobra el campo 
de presión alrededor del flap Gurney. Las marcadas diferencias de coeficiente de arrastre 
mostradas en la Figura 35 son explicadas por la manera como en cada configuración, la 
presión a lado y lado del flap Gurney es alterada. Si se observa la columna „Por fricción‟ 

de la Tabla 29, se puede reconocer que el valor absoluto del coeficiente de arrastre dado 
por fricción permanece prácticamente constante para todos los casos estudiados 
(alrededor de 0,0092), mientras que los valores del arrastre generado por presión varían 
ampliamente, mostrando incluso resultados negativos para los casos con chorro normal. 
Lo anterior reafirma la importancia del campo de flujo cerca al flap Gurney y sus zonas de 
recirculación características y sugiere que con un sistema de control de flujo híbrido como 
el propuesto, podemos manipular estas zonas de recirculación para crear una diferencia 
de presión a lado y lado del flap favorable para el arrastre y con esto obtener las altas 
eficiencias aerodinámicas que el flap Gurney solo no logra alcanzar. 
 
     

4.2. FORMA VIRTUAL DEL PERFIL 
 

Como se mencionó anteriormente, las grandes diferencias vistas para el coeficiente de  
arrastre son debidas a la presión a lado y lado del flap Gurney, la cual depende de 
manera directa de las zonas de recirculación que se forman cerca del flap. Como 
sabemos, esta presión depende directamente del campo de velocidades por lo cual es 
preciso analizar las diferencias que existen entre una zona de recirculación causante de 
presión positiva y una causante de presión negativa. A lo largo del presente estudio, se 
han mencionado varias veces los conceptos de “aumento de combadura local” y “forma o 
geometría virtual del perfil”. Las consecuencias de estos conceptos son las causantes de 
los resultados favorables en cuanto a sustentación, de los distintos chorros respecto al 
Caso Base y al perfil limpio. 
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Figura 68. Comparación de contornos de velocidad entre casos representativos (    ) 

 Como se explicó en la Sección 1.3.1, un aumento de combadura local puede detectarse 
por el corrimiento hacia la izquierda y hacia arriba de la curva de coeficiente de 
sustentación contra ángulo de ataque. Lo que se tiene entonces al agregar un flap Gurney 
a un perfil alar, es que se obtienen resultados de sustentación como si el perfil tuviera 
mayor combadura, lo cual se puede notar también en las gráficas de coeficiente de 
presión, en donde las curvas abarcan más porque tanto la línea de intradós como la de 
extradós son trasladadas a presiones de mayor magnitud. Esta combadura mayor, se 
puede observar directamente mediante visualizaciones del flujo como las líneas de 
corriente Figuras 58 y 60 y contornos de presión como los mostrados en la Figura 67. En 
palabras simples, parece que los perfiles tuvieran un flap tipo Fowler, „plain‟ o „split‟ 
desplegado, los cuales buscan precisamente aumentar la combadura y el área de los 
perfiles alares. Esta forma que se puede notar fácilmente con color azul, cerca del borde 
de fuga en los contornos de velocidad de la Figura 68, es a lo que se refiere el concepto 
de forma o geometría virtual del perfil, pues las perturbaciones introducidas hacen que el 
campo de flujo se comporte como si el perfil tuviera otra forma diferente al perfil limpio.  
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Figura 69. Comparación de las estelas generadas para varios casos representativos por medio de contornos de 

viscosidad turbulenta (    ) 

La ventaja de generar una forma virtual sobre modificar la forma real de un perfil consiste 
en disminuir o incluso desaparecer las penalizaciones por arrastre. El adicionar material y 
extender el cuerpo del perfil implica que se tendrá más área sobre la que los efectos 
viscosos causarán arrastre por fricción, y adicionalmente se está intentando acomodar un 
obstáculo que perturbe en mayor medida el flujo de aire, por lo cual se tendrán también 
aumentos de arrastre por presión. 
En la Sección 1.3.1 se discutió que las ventajas dadas en sustentación por un flap Gurney 
son sobrepasadas por las consecuencias negativas en arrastre si el flap Gurney tiene una 
altura mayor a la capa límite en el punto donde se instala [11]. La aplicación de los 
chorros continuos normales disminuye (chorros aguas abajo) e incluso desaparece 
(chorros aguas arriba) este arrastre de presión que se genera sobre el flap Gurney como 
se explicó arriba. Adicionalmente, cada uno de los chorros normales actúa como un flap 
cuya altura puede ser regulada mediante la velocidad de salida del chorro y que además, 
no representa un aumento de arrastre ni por fricción ni por presión. 
 
Otra manera de reconocer el efecto de aumento de combadura local y por tanto, la 
modificación de la forma virtual del perfil dada por la aplicación del sistema de control de 
flujo híbrido, es mediante contornos de viscosidad turbulenta (ver Figura 69), los cuales 
muestran claramente la estela dejada por el perfil en el flujo de aire. Si se mira la estela 
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dejada por el perfil limpio, se puede ver que ésta es prácticamente paralela a la línea de 
cuerda, mientras que la estela generada por el perfil con el flap Gurney en el Caso Base 
toma un cierto ángulo negativo respecto a la línea de cuerda la cual se indica con color 
blanco en todas las imágenes de la Figura 69. Claramente, la presencia del flap Gurney 
desvía la estela hacia abajo, indicando que el perfil causa una perturbación más 
apreciable y alta en el flujo libre y por tanto, se pueden obtener mayores fuerzas de 
sustentación y momentos de cabeceo más negativos. Partiendo de este principio, la 
Figura 69 indica claramente que las configuraciones con chorro normal aumentan este 
efecto de desvío de la estela, lo que significa que introducen una modificación mayor de la 
forma virtual del perfil. Lo anterior es acorde con los resultados numéricos obtenidos para 
el coeficiente de sustentación y el coeficiente de momento, en los que las configuraciones 
con chorro normal fueron las más favorables. Al observar el caso del chorro tangencial 
aguas arriba del flap Gurney, podemos apreciar que también logra desviar un poco más la 
estela respecto al Caso Base, por lo cual estas configuraciones también mostraron 
incrementos en sustentación y cabeceo negativo. Por otro lado, el caso de chorro 
tangencial aguas abajo del flap muestra que esta configuración tiende a llevar de nuevo a 
la estela a una dirección paralela a la línea de cuerda, disminuyendo así el cambio de 
forma virtual introducido previamente por el flap Gurney. A pesar de esto, la estela 
generada en esta configuración sigue mostrando un pequeño ángulo de desvío respecto a 
la línea de cuerda y por lo tanto, los casos con chorro tangencial aguas abajo del flap 
logran producir resultados favorables en cuanto a sustentación y momento respecto al 
perfil limpio, no siendo este el caso respecto al Caso Base como se puede ver en las 
Figuras 33 y 34.  Con todo, los resultados de sustentación y momento de cabeceo están 
directamente relacionados con la forma o geometría virtual que presente el perfil alar con 
el sistema de control de flujo que se le implemente. Esto es algo que puede reconocerse 
explícitamente analizando el ángulo de desvío de la estela generada respecto a la línea 
de cuerda, llegando a una correspondencia directa entre los aumentos de sustentación y 
momento con el crecimiento del ángulo negativo de la estela. 
 
 

4.3. ANÁLISIS DE LA ESTELA Y DESPRENDIMIENTO DE VÓRTICES 
 

Como se describió en la Sección 3.2.2, las simulaciones transitorias sobre el perfil con el 
chorro sintético revelaron estelas caracterizadas por calles de vórtices de Von Karmán. Es 
bien sabido que este comportamiento dinámico es exhibido por todo perfil alar con flap 
Gurney como lo mostraron Neuhart y Pendrgraft en [14] y  Troolin en [12], y es por este 
mismo motivo que el análisis de la implementación de un sistema de control de flujo como 
el propuesto aquí requiere del estudio detallado de la manera como un flap Gurney 
produce el desprendimiento alternado de vórtices observado. 
El comportamiento dinámico del Caso Base muestra una estela caracterizada por el 
desprendimiento de un vórtice superior desde el borde de fuga creado a partir de la zona 
de recirculación 4; y el desprendimiento de un vórtice inferior desde la punta del flap 
Gurney generado por la zona de recirculación 3 (ver Figura 58). El vórtice inferior se 
desprende cuando el flujo de aire es desviado desde la punta del flap Gurney y se forma 
la zona de recirculación 3, la cual se agranda a medida que la región de succión generada 
detrás del flap aumenta, hasta que se forma el vórtice que viaja aguas abajo. El vórtice 
superior se genera inmediatamente después de esto, a partir del flujo de aire proveniente 
del lado superior del perfil el cual es forzado a darle la vuelta al borde de fuga y 
convertirse en flujo reverso por la fuerte succión causada por el desprendimiento del 
vórtice inferior, para finalmente desprenderse empujado por el flujo de aire proveniente del 
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lado inferior del perfil que también es traído a la vecindad del borde de fuga por la succión 
mencionada. 
Entendidos pues estos mecanismos de producción de estructuras de vorticidad en la 
estela del perfil, pasamos a analizar lo sucedido en cada caso de chorro sintético 
aplicado, y los comportamientos y principios observados para tomar como base en el 
análisis transitoria futuro del sistema de control. 
 

 
Figura 70. Un período de coeficientes de sustentación y arrastre para el chorro sintético de 10 Hz 

 
Figura 71. Secuencia de puntos clave en una oscilación del chorro sintético a 10 Hz (Fila 1: líneas de corriente 

coloreadas por velocidad en Y; Fila 2: contornos de presión; Fila 3: contornos de velocidad de la estela 

Cuando se aplicó el chorro sintético a 10 Hz, se obtuvo un comportamiento de los 
coeficientes de presión caracterizado por la presencia de 2 frecuencias distinguibles que 
hacen que todos los coeficientes aerodinámicos muestren dos picos en cada oscilación 
del chorro. Al aplicar un análisis de Fourier a estas señales, obtenemos el valor de las 2 
frecuencias mencionadas: 10 y 20 Hz, lo cual indica que la excitación aplicada se impone 
sobre las frecuencias naturales generadas por el flap Gurney aunque aún persiste una 
frecuencia propia del campo de flujo. 
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La manera como se desprenden los vórtices ante la excitación de los chorros sintéticos se 
describió en la Sección 3.2.2., aunque es preciso relacionar este comportamiento con los 
resultados cuantitativos obtenidos. Si se observa la gráfica para el coeficiente de 
sustentación (Figura 70), se puede apreciar que el mayor crecimiento corresponde con la 
etapa de soplo del chorro, en la cual se tiene básicamente el campo de flujo obtenido para 
el chorro continuo normal a 92%c (Figura 60) en el que se ha introducido una mayor 
combadura virtual al perfil. Posteriormente el coeficiente de sustentación decrece hasta un 
valle el cual corresponde con la etapa de succión del chorro. Luego se tiene un nuevo 
incremento de sustentación dado en el momento justo en el que el chorro está en su 

posición de equilibrio (    ), aunque este es mucho más pequeño que el anterior 

(        ) y se genera por una pequeña zona de recirculación justo detrás del flap 
Gurney que desvía el flujo libre como un pequeño aumento de combadura local, pero que 
igualmente produce una fuerte zona de succión que aumenta considerablemente el 
arrastre y le da su pico más alto (ver Figura 70). Finalmente tenemos una nueva caída del 
coeficiente de sustentación que lo lleva a su valor más bajo y que se debe a que cuando 
el chorro comienza a soplar de nuevo, al principio su velocidad no es suficientemente alta 
y por tanto, el moméntum del flujo libre se impone sobre el del chorro y lo desvía hacia el 
borde de fuga del perfil, convirtiéndolo momentáneamente en un chorro tangencial, con 
sus respectivas consecuencias negativas para la sustentación. Sin embargo, en este 
mismo punto se presenta el menor arrastre observado, debido a que el chorro a su salida 
sigue siendo normal a la superficie del perfil y por tanto introduce los efectos positivos de 
presión sobre el flap Gurney estudiados previamente. 
 
En definitiva, el barrido de frecuencias realizado constituye un primer estudio que permite 
identificar ciertos principios físicos y su efecto sobre el desempeño aerodinámico del perfil 
con el sistema híbrido. Al comparar todos los resultados obtenidos podemos afirmar que 
un efecto de resonancia que favorezca el desprendimiento de una sola estructura de 
vorticidad compuesta puede llevar a obtener un mayor rendimiento aerodinámico gracias 
a la sustentación generada de esta manera. Sin embargo, se deben tener en cuenta que, 
como consecuencia necesaria de una resonancia, se tendrá un considerable aumento en 
la amplitud de las oscilaciones que puede llegar a ser indeseable a la hora de aplicar este 
tipo de sistemas de control de flujo de manera práctica sobre una aeronave real. Cabe 
notar también que los coeficientes de arrastre obtenidos con los chorros sintéticos son 
considerablemente mayores a aquellos de las demás configuraciones estudiadas debido a 
que durante gran parte de cada período de oscilación, el flap Gurney está sujeto a un 
gradiente de presión negativo que genera arrastre. Lo anterior constituye un efecto 
supremamente negativo teniendo en cuenta que, como lo indican todos los resultados 
cualitativos, la eficiencia aerodinámica depende mucho más de la disminución de arrastre 
que de la obtención de mayor sustentación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO 
 

El presente estudio logró desarrollar una evaluación inicial del desempeño aerodinámico 
del sistema de control de flujo híbrido compuesto por un flap Gurney (control pasivo) y un 
chorro sintético (control activo) ubicado cerca al flap sobre el perfil alar NACA 4415. Para 
este fin, se construyó y analizó un modelo computacional en 2-D haciendo uso de la 
herramienta de CFD ANSYS Fluent. Se probaron distintas configuraciones del sistema de 
control y se compararon con un Caso Base, constituido por el flap Gurney instalado a 
90%c sin aplicación de chorros, ubicando un chorro continuo en distintas posiciones, tanto 
aguas arriba, como aguas abajo del flap, con distintos ángulos de salida en cada 
ubicación. Este análisis permitió determinar las configuraciones más favorables del 
sistema de control en cuanto a eficiencia aerodinámica y potencial de aplicación para el 
control de vuelo y la maniobrabilidad de aeronaves pequeñas. Se encontró que los 

chorros con ángulo de salida normal (     ) presentaron los mejores resultados en 
todas las posiciones analizadas, exhibiendo marcadas diferencias respecto a los chorros 

tangenciales (     ) para todos los coeficientes aerodinámicos. Los chorros 
tangenciales mostraron resultados indeseables en todas las posiciones, particularmente, 
grandes aumentos de arrastre respecto al perfil limpio y al Caso Base con los chorros 
aguas arriba del flap; e importantes disminuciones en sustentación y momento de 
cabeceo respecto al Caso Base con los chorros aguas abajo del flap. Así mismo, se 
identificó una tendencia que indica la favorabilidad de los chorros aguas arriba del flap a 
medida que se aumenta el ángulo de ataque, es decir, las posiciones que muestrean las 
eficiencias aerodinámicas más altas se van alejando del borde de fuga con el crecimiento 
del ángulo de ataque. Para     , la configuración que mostró la mayor eficiencia 

aerodinámica (           ) fue aquella con chorro normal a 92% de cuerda. La 
aplicación del sistema de control híbrido fue justificada para todos los casos con chorros 
normales, incluso aguas arriba del flap ya que sin la presencia del flap Gurney, no se 
tendrían las sobresalientes ventajas en arrastre mostradas por estos chorros.   
 
Los resultados numéricos observados fueron explicados mediante la visualización del 
campo de flujo alrededor del perfil, y especialmente en la zona del sistema de control 
híbrido. Para el Caso Base se identificaron 4 zonas de recirculación, responsables de 
crear un campo de presión alrededor del flap Gurney que aumenta el arrastre. La 
aplicación de los chorros modifica estas zonas de recirculación y por lo tanto, altera el 
campo de presión. La diferencia de presión que existe a lado y lado del flap Gurney es el 
factor clave que determina el coeficiente de arrastre de cada configuración y por lo tanto, 
entender cómo se puede manipular el campo de presión con los chorros permite 
encontrar la configuración óptima para el sistema de control híbrido. Los chorros normales 
permiten generar un gradiente negativo de presión a través del flap Gurney, lo cual 
conlleva a tener una fuerza neta en la dirección de avance que se opone al arrastre 
causado por fricción en el resto del perfil. 
 
La aplicación del sistema de control de flujo híbrido introduce una modificación de la 
geometría del perfil que perturba el flujo libre, en otras palabras, le agrega una forma o 
geometría virtual que tiene efectos de flujo potencial similares a lo que sucedería si 
físicamente se cambia la forma del perfil mediante un flap desplegable o un alerón. Este 
efecto se puede describir como un aumento virtual de la combadura del perfil, lo que 
significa necesariamente un aumento de sustentación. Los chorros normales funcionan 
como un flap desplegado de altura regulable con la velocidad de salida del chorro, que 
producen los respectivos cambios en el campo de presión que aumentan la sustentación, 
pero sin introducir mayores aumentos de arrastre, pues ya no se tiene una superficie 



 
 

77 
 

material sobre la que se genere arrastre por fricción. Una manera de ver directamente 
estos efectos es observando la estela producida por el perfil, la cual indica que tanta 
combadura virtual se le está agregando al perfil con la aplicación del sistema de control. 
Las configuraciones que mostraron los mejores resultados de sustentación y momento de 
cabeceo corresponden con estelas con mayor ángulo negativo respecto a la línea de 
cuerda. 
 
Una vez encontrada la mejor configuración con chorros continuos, se evaluó la aplicación 
de un chorro sintético con distintas frecuencias de oscilación. Tras probar frecuencias de 
10, 50 y 100 Hz se encontró que, en general, los resultados de eficiencia aerodinámica 
obtenidos con chorro sintético mostraron resultados negativos respecto al Caso Base, y 
solamente el chorro excitado a 50 Hz entregó una eficiencia aerodinámica mayor que la 
del perfil limpio. Estos resultados se explican al analizar las 2 frecuencias de 
desprendimiento de vórtices en el Caso Base, una de las cuales es cercana a los 50 Hz. 
Debido a que, por los efectos viscosos, el comportamiento dinámico del campo de flujo 
aguas abajo del perfil es altamente turbulento y complejo, encontrar las frecuencias de 
excitación correctas requiere de un barrido de frecuencias y amplitudes mucho más 

amplio que considere también altas frecuencias del orden de    . Sin embargo, en el 
presente trabajo se encontró que excitar a una frecuencia cercana a las presentes en el 
Caso Base, genera un efecto de resonancia en el que se obtuvieron comportamientos 
prácticamente sinusoidales para los coeficientes aerodinámicos, y con amplitudes 
significativamente mayores a las vistas aplicando otras frecuencias. En definitiva, para 
complementar el hallazgo de las configuraciones favorables en cuanto a ubicación y 
ángulo de salida del chorro, se deben tener en cuenta ahora los parámetros de amplitud y 
frecuencia; pues a pesar de haberse obtenido resultados favorables respecto al perfil 
limpio con 50 Hz, las amplitudes observadas son muy altas y esto no es deseable a la 
hora de implementar el sistema de control sobre una aeronave real. Este análisis 
transitoria se debe interpretar como un intento por manipular el comportamiento dinámico 
del flujo, visto como señales en el tiempo en las que se desea disminuir la amplitud y se 
quieren encontrar frecuencias que favorezcan el desprendimiento de vórtices de manera 
simultánea, amplificada y a altas frecuencias. 
 
Finalmente, para futuros trabajos similares, puede considerarse el uso de enmallados en 
C híbridos como los usados en [2] y [22], que combinan una región pequeña de 
cuadriláteros que envuelve todo el perfil, con una región mucho más grande de triángulos 
que cubre el resto del dominio computacional. Esta forma de enmallado se puede 
construir en ANSYS Mesh y evita tener elementos de relación de aspecto muy alta que 
pueden traer problemas de estabilidad numérica más adelante con ciertos modelos y 
discretizaciones a la hora del procesamiento en Fluent. Adicionalmente, aplicar un 
enmallado híbrido conlleva a tener un número menor de elementos, lo cual implica una 
mayor eficiencia computacional. 
 
El presente proyecto representa una primera aproximación a la evaluación del sistema de 
control de flujo propuesto, que cubrió especialmente la condición estacionaria y que 
establece la ventaja de usar chorros normales aguas abajo del flap Gurney. Debido a la 
complejidad del análisis de chorros sintéticos, es preciso llevar a cabo un estudio 
dedicado a analizar los efectos de diferentes amplitudes y frecuencias en la excitación y 
manipulación del flujo dinámico generado por el flap Gurney. Más adelante, es necesario 
que el sistema de control sea evaluado experimentalmente, inicialmente mediante 
técnicas como el PIV y luego en el túnel de viento, para corroborar los resultados 
computacionales y evaluar su viabilidad de implementación en aeronaves pequeñas.     
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ANEXOS 
 
A.1. Tablas de resultados absolutos de coeficientes aerodinámicos para todos los 
casos estacionarios estudiados 
 

Tabla 30. Coeficiente de sustentación obtenido con la aplicación de chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 0,591 0,915 1,229 1,529 

Normal 87 0,630 0,963 1,285 1,590 

Normal 92 0,709 1,052 1,386 1,703 

Normal 96 0,738 1,085 1,422 1,743 

Tangente 84 0,483 0,846 1,190 1,508 

Tangente 87 0,487 0,850 1,195 1,511 

Tangente 92 0,320 0,621 0,899 1,151 

Tangente 96 0,297 0,592 0,867 1,114 

 

Tabla 31. Coeficiente de momento obtenido con la aplicación de chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 -0,15307 -0,15427 -0,15327 -0,15042 

Normal 87 -0,16767 -0,17059 -0,17112 -0,16883 

Normal 92 -0,19435 -0,19910 -0,20182 -0,20187 

Normal 96 -0,20777 -0,21303 -0,21640 -0,21702 

Tangente 84 -0,15843 -0,16602 -0,16999 -0,16981 

Tangente 87 -0,15822 -0,16564 -0,16981 -0,16939 

Tangente 92 -0,13016 -0,12500 -0,11543 -0,10218 

Tangente 96 -0,12331 -0,11652 -0,10606 -0,09178 

 
Tabla 32. Coeficiente de arrastre obtenido con la aplicación de chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 0,005910 0,005093 0,005560 0,007299 

Normal 87 0,003600 0,002970 0,003756 0,005996 

Normal 92 0,002704 0,002887 0,004382 0,007418 

Normal 96 0,002525 0,003184 0,005130 0,008481 

Tangente 84 0,021859 0,024103 0,027428 0,031786 

Tangente 87 0,022196 0,024601 0,027878 0,031790 
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Tangente 92 0,020349 0,022479 0,025682 0,030094 

Tangente 96 0,020050 0,021916 0,024793 0,028752 

 
 

Tabla 33. Eficiencia aerodinámica obtenida con la aplicación de chorros continuos 

Chorro 
Ángulo de ataque (°) 

-3 0 3 6 

Normal 84 99,99 179,69 220,97 209,52 

Normal 87 175,01 324,37 342,25 265,22 

Normal 92 262,17 364,37 316,21 229,55 

Normal 96 292,24 340,69 277,22 205,47 

Tangente 84 22,08 35,10 43,38 47,45 

Tangente 87 21,92 34,55 42,85 47,52 

Tangente 92 15,74 27,64 35,01 38,24 

Tangente 96 14,79 27,00 34,95 38,76 

 
 
 
A.2. Funciones de velocidad para la condición de frontera correspondiente a los 
chorros sintéticos, como UDF’s (User Defined Functions) en ANSYS 
 

 Chorro de 10 Hz 
 

                                        

 

/**********************************************************************/ 
/* unsteady.c                                                         */ 
/* UDF for specifying a transient velocity profile boundary condition */ 
/**********************************************************************/ 
 
#include "udf.h" 
 
DEFINE_PROFILE(unsteady_velocity, thread, position)  
{ 
  face_t f; 
 
  begin_f_loop(f, thread) 
    { 
      real t = RP_Get_Real("flow-time"); 
      F_PROFILE(f, thread, position) = 15.77593469*sin(62.8318531*t); 
    } 
  end_f_loop(f, thread) 
} 

 
 Chorro de 50 Hz 
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/**********************************************************************/ 
/* unsteady.c                                                         */ 
/* UDF for specifying a transient velocity profile boundary condition */ 
/**********************************************************************/ 
 
#include "udf.h" 
 
DEFINE_PROFILE(unsteady_velocity, thread, position)  
{ 
  face_t f; 
 
  begin_f_loop(f, thread) 
    { 
      real t = RP_Get_Real("flow-time"); 
      F_PROFILE(f, thread, position) = 15.77593469*sin(314.15926536*t); 
    } 
  end_f_loop(f, thread) 
} 
 

 Chorro a 100 Hz 
 

                                        

 

/**********************************************************************/ 
/* unsteady.c                                                         */ 
/* UDF for specifying a transient velocity profile boundary condition */ 
/**********************************************************************/ 
 
#include "udf.h" 
 
DEFINE_PROFILE(unsteady_velocity, thread, position)  
{ 
  face_t f; 
 
  begin_f_loop(f, thread) 
    { 
      real t = RP_Get_Real("flow-time"); 
      F_PROFILE(f, thread, position) = 15.77593469*sin(628.318531*t); 
    } 
  end_f_loop(f, thread) 
} 
 
 
A.3. Código de MATLAB generador de geometrías de perfiles de acuerdo a la 
nomenclatura NACA  de 4 dígitos 
 
close all; clear all; 
%Input 
NACA='4 4 15';   %Introduzca aquí la denominación NACA de cuatro dígitos 

del perfil alar. 
c=1; %Longitud de cuerda 
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V=1; %Velocidad del flujo libre 
a=4; %Ángulo de ataque en grados 
Paneles=1000; %Número de paneles a lo largo de todo el perfil 

  
%Código 
nom=str2num(NACA); %Convierte el string en valores numéricos 
m=nom(1)/100; %Máxima combadura del perfil en % de cuerda  
p=nom(2)/10; %Posición de la máxima combadura del perfil en decenas del % 

de cuerda 
t=nom(3)/100; %Máximo espesor del perfil den % de cuerda 
N=(Paneles/2)-1; %Número de nodos por superficie (superior e inferior) 
x=0:c/N:c; %Vector de coordenadas x de los nodos distribuidos 

uniformemente 
L=length(x); %Longitud del vector x 
yc=zeros(1,L); %Inicialización de vector de coordenadas y de la línea de 

combadura 
for i=1:L %Iteración sobre el vector x 
if x(i)<p %Revisa que la coordenada en x de un punto sea menor que p 
    yc(i)=(m/p^2)*(2*p*x(i)-x(i)^2); %Línea de combadura para x menor a p 
else %Qué se hace cuando x>p 
    yc(i)=(m/((1-p)^2))*((1-2*p)+(2*p*x(i))-(x(i)^2)); %Línea de 

combadura para x mayor que p 
end %Fin de la construcción de la línea de combadura 
end %Fin de la iteración 
yt=(t/0.2)*((0.2969*x.^0.5)-(0.126*x)-(0.3516*x.^2)+(0.2843*x.^3)-

(0.10105*x.^4)); %Expresión para el espesor perpendicular a la línea de 

combadura 
stepx=[diff(x) c/N]; %Espaciamiento entre puntos del vector x 
stepy=[diff(yc) yc(L)-yc(L-1)]; %Espaciamiento entre puntos del vector y 
theta=atan2(stepy,stepx); %Ángulo de inclinación de la línea de combadura 
xu=x-(yt.*sin(theta)); %Coordenadas x de la superficie superior del 

perfil alar 
xl=x+(yt.*sin(theta)); %Coordenadas x de la superficie inferior del 

perfil alar 
yu=yc+(yt.*cos(theta)); %Coordenadas y de la superficie superior del 

perfil alar 
yl=yc-(yt.*cos(theta)); %Coordenadas y de la superficie inferior del 

perfil alar 

  
%Ubicación del trailing edge para cerrar el perfil alar mediante la 
%intersección de dos rectas proyectadas 
mu=(yu(length(yu))-yu(length(yu)-1))/(xu(length(xu))-xu(length(xu)-1)); 

%pendiente de recta construida con dos puntos de la superficie superior 
bu=yu(length(yu))-(mu*xu(length(xu))); %intercepto en y de recta 

construida con dos puntos de la superficie superior 
ml=(yl(length(yl))-yl(length(yl)-1))/(xl(length(xl))-xl(length(xl)-1)); 

%pendiente de recta construida con dos puntos de superficie inferior 
bl=yl(length(yl))-(ml*xl(length(xl))); %intercepto en y de recta 

construida desde superficie inferior 
xtedge=(bl-bu)/(mu-ml); %coordenada x del punto de intersección de estas 

rectas 
ytedge=(mu*xtedge)+bu; %coordenada y del punto de intersección de estas 

rectas 

  
xl0=xl(1,2:end); %Se elimina el 0 del vector xl 
yl0=yl(1,2:end); %Se elimina el 0 del vector yl 
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xx=[xtedge fliplr(xl0) xu xtedge]'; %Construcción final del vector de 

coordenadas x de los nodos a lo largo de todo perfil alar 
yy=[ytedge fliplr(yl0) yu ytedge]'; %Construcción final del vector de 

coordenadas y de los nodos a lo largo de todo perfil alar 
plot(xx,yy,'b','LineWidth',3), axis equal, grid on; hold on %Gráfica del 

perfil alar NACA  
plot(x,yc,'r'); %El programa mostrará el perfil alar color azul y su 

línea de combadura (promedio) color rojo 
xlabel ('Coordenada en x'); %Título del eje X 
ylabel ('Espesor'); %Título  del eje Y 
title (['PERFIL ALAR NACA ' NACA]); %Título de la gráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4. Visualización del flujo para todos los casos estacionarios 
 

A continuación se presentan visualizaciones del campo de flujo para todos los casos 
estacionarios estudiados. PL: Perfil limpio, CB: Caso Base, N: Normal, T: Tangencial, 84: 
84%c, 87: 87%c, 92: 92%c, 96: 96%c. 
 



 
 

A.4.1. Líneas de corriente con escala de colores dada por magnitud de velocidad  
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A.4.2. Contornos de presión estática 
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A.4.3. Contornos de velocidad en     
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A.4.4. Contornos de viscosidad turbulenta  
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