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Capítulo 1 

Introducción 

 

 Hace cerca de 350 millones de años evolucionaron los primeros insectos voladores, 

con envergaduras de hasta 71 centímetros. A lo largo de todo este tiempo, a través de la 

selección natural, los insectos han experimentado con una gran cantidad de tipos de ala, 

dinámicas, sistemas sensoriales y de control. Este mecanismo evolutivo ha asegurado que 

las mejores configuraciones se preserven, puesto que esto genera una ventaja 

comparativa para el individuo. Gracias a este proceso natural de perfeccionamiento, 

contamos con una gran cantidad de fuentes de inspiración en materia de alas batientes. 

(Ellington, 1999)  

 La curiosidad del ser humano lo ha llevado a buscar entender los mecanismos 

físicos que permiten el vuelo de diversos animales. Desde hace ya varios años se ha hecho 

énfasis en comprender los fenómenos involucrados en el vuelo con alas batientes. Hace 

tiempo se sabe que la aerodinámica de estado estable no logra explicar adecuadamente 

las fuerzas necesarias para la sustentación en este tipo de vuelo. Sin embargo, estudios 

extensivos han logrado descifrar los mecanismos no estacionarios responsables de dicha 

sobre-sustentación. (Hu, Kumar, Abate, & Albertani, 2010) 

 A pesar de que dichos adelantos responden a la curiosidad de entender por qué 

suceden las cosas, lo cierto es que el motivo principal de las investigaciones es lograr 

aplicar el conocimiento en algo concreto. De hecho, se han invertido muchos recursos y 

tiempo en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados con base en alas batientes. 

 Los micro-vehículos aéreos (MAVs por sus siglas en inglés) se definen como 

aquellos cuya envergadura no supera los 150mm, y de velocidad menor a 10 m/s; De 

manera similar, los nano-vehículos aéreos (NAVs por sus siglas en inglés) son aquellos 

cuya envergadura no supera los 75mm y de peso menor a 10g. Es un tema que está en 

pleno desarrollo, involucrando las tecnologías más actuales y novedosas. Dicha 

investigación se basa en diferentes aspectos, incluyendo sistemas de control y navegación 

especializados, cámaras y sistemas de transmisión cada vez más livianos, mejores sistemas 

de almacenamiento de energía y sistemas mecánicos muy eficientes. Otro de los aspectos, 

y uno de los más importantes, es el de propulsión, aspecto tratado en el presente 

proyecto. Su principal aplicación es en misiones de reconocimiento, vigilancia e 

inteligencia, específicamente en espacios estrechos, difíciles o peligrosos. Por esta razón 

son vehículos que requieren una excelente maniobrabilidad y autonomía de vuelo. (Davis, 

2007) 
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 La disposición de ala rígida fija es la más usual en cualquier tipo de vehículo aéreo. 

Sin embargo, debido a que la sustentación depende de la velocidad de avance, son 

vehículos especialmente habilitados para recorrer largas distancias, y no para ser 

maniobrables en espacios reducidos, a bajas velocidades. Por otra parte, los vehículos de 

alas rotatorias disponen de una buena maniobrabilidad y decente desempeño en 

consumo de energía. Sin embargo, una disposición de alas batientes proveería una 

agilidad y maniobrabilidad mucho mayor a la de cualquier vehículo de alas rotatorias, 

además de ser más eficiente energéticamente, aumentando la autonomía de vuelo.  

(Szmelter & Zbikowski, 2000)   Estos dos hechos se deben principalmente a los fenómenos 

aerodinámicos no estacionarios presentes en la dinámica de alas batientes, fenómenos 

que generan sobre-sustentación en las superficies involucradas.  (Ansari, Zbikowski, & 

Knowles, 2006) 

 Como se ha dicho, en la actualidad existe un gran interés en lograr desarrollar 

dichos vehículos. El propósito de este proyecto de grado consiste en lograr establecer 

criterios básicos para el diseño de NAVs con respecto a la aerodinámica no estacionaria de 

alas batientes. Así las cosas, es fundamental hacer un estudio paramétrico de las variables 

dinámicas y geométricas de las alas batientes de este tipo de vehículo, con el fin de tener 

una idea clara del efecto de cada cual, así facilitando el futuro diseño de nano vehículos 

aéreos. Por una parte, se trata de variables dinámicas y geométricas que no pueden 

simplemente ser copiadas de seres vivos, pues en general los dispositivos mecánicos no 

son lo suficientemente complejos como para reproducir dichos movimientos a la 

perfección. Es necesario estudiar el efecto de patrones simplificados de movimiento, 

encontrando la mejor disposición posible. Por otra parte, debido a que se trabaja con 

aerodinámica no estacionaria y además a bajos números de Reynolds, el conocimiento 

tradicional no abarca dicho campo. Prácticamente todo el conocimiento en aerodinámica 

se enfoca en el estado estable de perfiles alares a números de Reynolds 

considerablemente altos. Por esto, no es un asunto trivial predecir el efecto de las 

variables dinámicas y geométricas en el desempeño aerodinámico, y se hace necesario un 

estudio detallado del asunto.  

 La dinámica computacional de fluidos (CFD por sus siglas en inglés) es un campo de 

la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos para resolver las ecuaciones que 

describen el comportamiento de cierto fluido sometido a determinadas condiciones. 

Básicamente, se discretizan en el tiempo y el espacio las ecuaciones diferenciales que 

gobiernan el comportamiento del fluido, obteniendo así un sistema de ecuaciones 

algebraicas que se resuelven para obtener el campo vectorial de velocidad y el campo 

escalar de presión en todo el dominio, a lo largo del tiempo. Así, se puede predecir el 

desempeño de las alas batientes en este caso. Debido al uso intensivo de recursos 

computacionales, es un área que hasta hace poco empezó a desarrollarse y que ha venido 
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creciendo constantemente, siendo cada vez más confiable y  robusta. Como se expone en 

la sección de Antecedentes, existen una cantidad de estudios computacionales de alas 

batientes que han sido exitosamente validados comparándolos con estudios 

experimentales de la misma naturaleza. Gracias a su comprobada utilidad y al hecho de 

que se presta para realizar un estudio comparativo del efecto de los distintos parámetros, 

ha sido escogida para llevar a cabo los objetivos que se proponen a continuación. 

 El objetivo principal del presente proyecto es entender y caracterizar el efecto de 

tres parámetros (ángulo de ataque medio, modo de batimiento y desfase entre rotación y 

traslación) en el desempeño aerodinámico no estacionario de alas batientes por medio de 

la dinámica de fluidos computacional en un dominio bidimensional. Esto se lleva a cabo 

con el programa comercial Fluent. 

 Para lograr dicho propósito se proponen los siguientes objetivos específicos: 

- Simular efectivamente los fenómenos aerodinámicos no estacionarios 
conocidos en la dinámica de alas batientes, responsables del aumento inusual 
del desempeño  
 

- Realizar un barrido por los siguientes parámetros importantes en este tipo de 
dinámica: Angulo de ataque medio entre 30° y 50°, modo de batimiento 
(normal y water-treading) y desfase entre rotación y traslación entre 0 y 40°, 
cuyas combinaciones suman un total de 30 casos de estudio 
 

- Determinar los coeficientes promedio de sustentación y arrastre, así como 
lograr la visualización del campo de vorticidad 
 

- Hacer un análisis y ordenamiento efectivo de los resultados que permita 
mostrar claramente el efecto de cada uno de los parámetros 

 

Este documento está organizado de la siguiente manera: En el Capítulo 2 se expone 

el marco teórico que incluye los antecedentes, el modelo matemático, una explicación de 

los mecanismos de sobre-sustentación conocidos y algunas definiciones básicas. En el 

Capítulo 3 se explica detalladamente la metodología propuesta para cumplir los objetivos, 

que incluye la definición de la dinámica, el proceso de generación de mallas y el estudio de 

independencia asociado, los métodos de solución utilizados y los criterios de evaluación 

del desempeño aerodinámico. A continuación, en el Capítulo 4, se presentan los 

resultados obtenidos y se comparan con resultados de diferentes trabajos similares; se 

muestra cual es la mejor configuración y se discuten las razones físicas que lo explican. 

Finalmente, en el Capítulo 5, se presentan las conclusiones a las cuales se llegó y algunas 

recomendaciones para posibles trabajos futuros en este tema. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 En este capítulo se presenta toda la información relevante que gira en torno al 

tema propuesto. Se trata de información que permite entender adecuadamente las 

motivaciones y objetivos propuestos, así como las implicaciones físicas y tecnológicas del 

fenómeno estudiado.  

 

2.1 Definiciones Básicas 

 A continuación se introducen varios conceptos relacionados con la geometría, 

dinámica y aerodinámica de alas batientes, los cuales son cruciales a la hora de trabajar en 

este tema. Se empieza por definir los conceptos en un marco general, y se explican 

específicamente aplicados al caso de estudio. 

 

2.1.1 Perfil Alar 

 Un perfil alar es un elemento bidimensional diseñado de manera tal que produce 

determinadas fuerzas al interactuar con un fluido en movimiento. El extremo delantero es 

denominado borde de ataque (BA), mientras que el extremo trasero es el borde de fuga 

(BF). La línea recta que une estos dos puntos es la línea de cuerda, y es usada como 

dimensión característica del perfil alar. La línea de combadura es aquella que une el BA y 

el BF y que se encuentra en el punto medio entre la línea superior e inferior, las cuales 

definen la forma del perfil. Finalmente, el ángulo de ataque (α) es aquel que se forma 

entre la línea de cuerda y el vector que describe la velocidad del fluido no perturbado. En 

la Figura 2.1 se aprecia un típico perfil alar.  

 

 

Figura 2.1 - Perfil alar (Pinilla, 2010) 
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Como se explica más adelante, el perfil alar propuesto no puede ser un típico perfil 

aerodinámico, razón por la cual se utiliza una elipse. Sin embargo, los conceptos definidos 

permanecen inalterados. 

 

 2.1.2 Fuerzas y Coeficientes Aerodinámicos 

 El diseño aerodinámico del perfil alar permite que, al interactuar con el fluido en 

movimiento alrededor de este, se genere una fuerza de reacción. Esta fuerza se debe 

principalmente al cambio de momentum que se le imparte al fluido al cambiar su 

dirección de movimiento, lo cual se expresa en una diferencia de presión entre la 

superficie superior e inferior del perfil. Esta fuerza se puede expresar como la suma de 

cierta fuerza (r en la Figura 2.2) localizada a ¼ de la longitud de la línea de cuerda, entre el 

BA y el BF, y un momento. A su vez, dicha fuerza se puede descomponer en dos 

componentes perpendiculares entre sí: La componente que va en la misma dirección del 

fluido es llamada arrastre (drag), mientras que la componente perpendicular a esta es la 

sustentación (lift). Esto se puede ver claramente en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 - Fuerzas aerodinámicas sobre el perfil alar (Pinilla, 2010) 

 

 Con el fin de independizar el desempeño de un perfil de su tamaño y condiciones 

de operación, existen coeficientes adimensionales de las fuerzas mencionadas. Se 

presenta la forma general de dichos coeficientes, es decir utilizando una velocidad 

característica y un área característica. Más adelante se ahondará en la selección de estas 

variables características en este caso específico. A continuación se encuentra la definición 

del coeficiente de sustentación y del coeficiente de arrastre.  
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          (2.1) 

   
 

 
 

    
 

 

Ahora bien, en el caso de alas batientes en un fluido en reposo, el vector con 

respecto al cual se define el ángulo de ataque y las fuerzas aerodinámicas es el vector de 

velocidad de desplazamiento del perfil. De esta manera, cuando el plano de batimiento es 

horizontal, la sustentación es la fuerza que contrarresta al peso, mientras que el arrastre 

está relacionado con la potencia necesaria para batir las alas. Cuando el plano de 

batimiento no es horizontal, la fuerza de sustentación genera propulsión, además de 

contrarrestar el peso. 

 

 2.1.3 Número de Reynolds 

 El número de Reynolds es sin duda el número adimensional más importante en la 

mecánica de fluidos. Como se muestra a continuación, es la relación entre fuerzas 

inerciales y fuerzas viscosas. Depende de la densidad del fluido, de su viscosidad, de una 

velocidad característica y de una longitud característica, que en este caso es la cuerda. 

(White, 1998)   Debido a que la viscosidad es el mecanismo a través del cual la velocidad 

se difunde por el fluido, ésta se puede ver como un agente estabilizador. En esta medida, 

el número de Reynolds es un indicador de qué tan ordenado (laminar) o turbulento es la 

dinámica del fluido, siendo un número alto indicador de turbulencia.  (Toro, 2006) 

(2.2) 

 

  

Debido a las bajas velocidades y dimensiones relacionadas con las alas batientes en 

insectos, esta dinámica resulta esencialmente laminar, con Re entre 101 y 104. (Ellington, 

1999) (Akay, 2007)   Esto es importante, puesto que una de las dificultades de la dinámica 

de fluidos computacional es el problema de clausura (el surgimiento de una nueva 

variable tras promediar las ecuaciones de Navier-Stokes), que obliga a emplear algún 

modelo de turbulencia. Cuando se tiene un Re suficientemente bajo, es posible solucionar 

directamente las ecuaciones, sin introducir la incertidumbre causada por asumir un 
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modelo de turbulencia. En la sección Modelo Matemático se presenta más 

detalladamente este tema. 

 

 2.1.4 Dinámica de Alas Batientes 

 El movimiento de las alas batientes se puede describir por medio de tres ángulos: 

el ángulo de ataque medio (α), el ángulo de elevación (ϴ) y el ángulo de batimiento o 

posición (β). El plano de batimiento es aquel en el que se encuentra la trayectoria general 

de la punta del ala; el ángulo de posición es el que describe el batimiento de las alas como 

tal, mientras que el ángulo de elevación describe la desviación del ala respecto al plano de 

batimiento, que en general es muy pequeña. Es decir, en realidad la punta del ala describe 

una figura de ocho, pero es común asumir que tal desviación respecto al plano de 

batimiento es despreciable. (Zhang, Sun, Chen, & Wang, 2008)   Existen dos momentos en 

un periodo de batimiento: cuando el ala se mueve hacia adelante (down-stroke o forward-

stroke) y cuando se devuelve hacia atrás (up-stroke o back-stroke). Entre estos dos 

periodos el ala rota para asumir un ángulo de ataque que genere sustentación en la nueva 

dirección. La Figura 2.3 muestra gráficas derivadas de datos experimentales en dos 

insectos en las cuales aparecen los tres ángulos mencionados.  (Shyy, y otros, 2010) 

 Figura 2.3 - Dinámica de batimiento de alas en dos insectos (Shyy, y otros, 2010) 

 

 Se puede ver que tanto para la polilla (izquierda) como para la abeja (derecha), el 

ángulo de posición tiene un comportamiento sinusoidal, mientras que el ángulo de 

elevación es prácticamente despreciable. Por otro lado, el ángulo de ataque medio tiene 
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un comportamiento semi-sinusoidal, pero manteniéndose temporalmente casi constante 

en sus valores extremos. 

 Ahora bien, debido a que el presente estudio es bidimensional, los dos ángulos se 

convierten en un ángulo y un desplazamiento. Como se deriva del ángulo de posición, el 

desplazamiento resulta ser de carácter armónico simple. El ángulo de ataque medio, uno 

de los parámetros a estudiar, se asume sinusoidal. Existe una razón para hacer esta 

simplificación, la cual será explicada en el Capítulo 3. Finalmente, existe un ángulo de 

desfase (φ, positivo cuando la rotación está adelantada respecto a la translación) entre 

estos dos movimientos armónicos, que es el segundo de los parámetros a estudiar. 

 Por otra parte, existen dos posibles modos de batimiento de alas. Uno es el 

denominado modo normal de aleteo (modo NA), y el otro es el modo water-treading 

(modo WT). El modo NA es usado por todos los insectos voladores y por los colibríes, 

mientras que el modo WT es usado por nadadores para mantenerse a flote sin avanzar. En 

la Figura 2.4 se ilustran ambos modos de batimiento: 

Figura 2.4 - Modos de batimiento de alas  (Shyy, Lian, Tang, Viieru, & Liu, 2008) 

 

 De estos dos modos de batimiento surgen ciertas restricciones para el perfil alar a 

utilizar. En primer lugar, gracias a que en el modo NA el perfil invierte las superficies 

superior e inferior al cambiar de dirección, el perfil no debe tener combadura, es decir que 

la línea de cuerda coincide con la línea de combadura. Otra forma de decirlo es que el 

perfil es simétrico. Esto se hace para que la sustentación se reparta equilibradamente 

entre los dos momentos del periodo de batimiento. En segundo lugar, debido a que en el 
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modo WT se invierte la función del borde de ataque (BA) y del borde de fuga (BF) al 

cambiar de dirección, es necesario que también exista simetría entre los extremos del 

perfil. De esta manera, se obtiene un perfil simétrico tanto en una dirección como en la 

otra.  

 En esta sección se explicaron los tres parámetros a variar: ángulo de ataque (α), 

modo de batimiento y desfase entre rotación y translación (φ). Como se muestra en el 

Capítulo 3, estas variables no influyen en el cálculo del Re del movimiento, por lo cual éste 

queda fijo. Gracias a esto y al hecho de que se utiliza el mismo perfil en todos los casos, 

los desempeños aerodinámicos de las diferentes combinaciones de los parámetros 

resultan comparables. Es así como se evaluará la configuración óptima en el espacio de 

búsqueda establecido en este proyecto.  

 

2.2 Mecanismos de Sobre-sustentación 

 En un principio se estudiaron las alas de insectos en estado estable por medio de 

túneles de viento. Se encontró que las fuerzas necesarias para sustentar el peso de los 

animales eran significativamente mayores a las fuerzas predichas por la aerodinámica 

clásica (análisis cuasi-estable). Esto incentivó a la comunidad científica a buscar 

mecanismos aerodinámicos no convencionales que pudieran dar cuenta de dicha sobre-

sustentación. Desde hace varios años, estudios experimentales sobre insectos reales y 

sobre modelos de insectos dinámicamente escalados han mostrado una serie de 

mecanismos aerodinámicos no estacionarios relacionado con la dinámica de alas 

batientes, los cuales se presentan a continuación. (Roccia, Preidikman, & Massa, 2010) 

 

2.2.1 Efecto Magnus 

El primer mecanismo es causado por el efecto Magnus, en el momento en el cual el 

perfil rota rápidamente al cambiar de dirección. Este efecto genera una diferencia de 

presión pues introduce un cambio de velocidad en el fluido entre la superficie superior e 

inferior. Por ejemplo, cuando una pelota de tenis viaja hacia la derecha rotando en contra 

de las manecillas del reloj (Figura 2.5a), la velocidad rotacional en la parte superior 

aumenta la velocidad con la que viene el fluido, mientras que en la parte inferior la 

velocidad rotacional frena al fluido. Esta diferencia de velocidades se ve reflejada en una 

diferencia de presión, la cual genera una fuerza neta hacia arriba. Este es el llamado 

backspin, mientras que el topspin es completamente opuesto, como se aprecia en la 

Figura 2.5b. (Roccia, Preidikman, & Massa, 2010) 
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Figura 2.5 - Fuerzas debidas al efecto Magnus en una pelota de tenis 

 (Roccia, Preidikman, & Massa, 2010) 

  

En el caso de alas batientes en modo NA, este efecto aumenta la sustentación 

solamente cuando la rotación del perfil se adelanta respecto a la translación, puesto que 

así ocurre la rotación cuando todavía existe velocidad translacional en la dirección 

correcta. Cuando no hay desfase, la sustentación no se ve afectada por el efecto Magnus, 

y cuando hay un retraso de la rotación se obtiene una disminución de la sustentación pues 

el efecto se invierte al ocurrir la rotación cuando el perfil ya ha cambiado de dirección. 

(Shyy, y otros, 2010) Estos efectos del desfase entre rotación y translación ya se han 

comprobado experimental y computacionalmente, como se muestra más adelante, hecho 

que influyó a la hora de elegir el rango en el cual se varía de ángulo de desfase φ en el 

estudio paramétrico.    

Por otra parte, no se han hecho estudios sobre el efecto del desfase de la rotación 

en el modo WT. Debido a que hacia el final de cada translación el perfil rota en dirección 

opuesta a como lo haría en modo NA, se cree que el efecto Magnus actuará de manera 

inversa. Por esto, se propone utilizar un desfase negativo (retraso de la rotación) en el 

estudio paramétrico. Como se acaba de decir, esto nunca se ha hecho por lo que no se 

pueden predecir los resultados. 

 

2.2.2 Choque y Separación 

El segundo mecanismo se ha detectado en insectos como avispas, moscas, 

mariposas y polillas, y tiene que ver con el choque (clap) y la separación (fling) de las alas 

al terminar cada periodo. En la Figura 2.6 se muestra el efecto paso a paso. 

 En primer lugar (A) se puede ver el par de alas llegando al final del ciclo, 

cada una con su respectivo vórtice del BA y vórtice del BF. A continuación (B, C) se chocan 

las alas, comenzando por el BA hasta que se tocan completamente. Por un lado, los 
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vórtices del BA y del BF generan una corriente hacia abajo gracias a su dirección de 

rotación. Por otro lado, el choque progresivo de arriba hacia abajo genera otra corriente 

en la misma dirección. Finalmente, en la segunda etapa (D, E, F), las alas se separan 

comenzando por el BA, lo cual genera el respectivo vórtice en cada ala. (Shyy, y otros, 

2010) 

Figura 2.6. - Mecanismo de choque y separación (Sane, 2003) 

 

Este mecanismo genera un aumento en la sustentación bastante modesto. 

Además, a pesar de sus ventajas, pocos insectos lo aprovechan. La importancia de este 

mecanismo siempre debe compararse con una alternativa más simple (pero no 

excluyente): El insecto podría simplemente estar intentando maximizar la amplitud del 

aleteo, cosa que también aumenta la sustentación. (Sane, 2003)  

Concretamente, en este proyecto dicho mecanismo no es importante: no puede 

ser simulado de manera bidimensional. Además, el choque periódico de las alas podría 

generar a mediano plazo daños al NAV (el cual tiene una vida útil mucho mayor a la de 

cualquier insecto), por lo cual es improbable que sean diseñados para aprovechar este 

mecanismo.   
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2.2.3 Captura de la Estela 

El aleteo imparte al fluido cierta cantidad de energía en la forma de momentum, la 

cual puede ser hasta cierto punto recuperada y aprovechada para aumentar el 

desempeño aerodinámico. Esto es lo que ocurre cuando la velocidad de avance es 

pequeña o nula, por medio de la interacción entre el ala y su propia estela, mecanismo 

denominado captura de la estela (wake capture).  

Figura 2.7 - Interacción entre la estela y el perfil (Sane, 2003) 

 

 Como se puede ver en la Figura 2.7, se trata de un proceso que ocurre 

inmediatamente después del cambio de dirección. Inicialmente (A, B) el perfil desacelera 

para cambiar de dirección, se desprende el vórtice del BA y se genera otro vórtice en el BF 

debido a la rotación del perfil. Estos vórtices de magnitud opuesta generan una corriente 

entre ellos (C, D), la cual aumenta la velocidad percibida por el perfil (E, F). Gracias a este 

aumento de la velocidad efectiva aumentan los coeficientes aerodinámicos por un periodo 

corto pero de manera considerable. (Sane, 2003)   Este fenómeno depende fuertemente 

de la dinámica del movimiento, pero se ha reproducido tanto experimentalmente como 

computacionalmente. (Ansari, Zbikowski, & Knowles, 2006)  

La dinámica utilizada en el estudio paramétrico, explicada extensamente en el 

Capítulo 3, es de vuelo suspendido (hover), razón por la cual existe una continua 
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interacción con la estela de periodos anteriores. Por este motivo se hace fundamental 

simular varios ciclos, hasta que se alcanza un estado periódico. 

 

2.2.4 Vórtice del Borde de Ataque – Retraso de la Entrada en Pérdida  

Sin duda, el mecanismo más influyente en la generación inusual de sustentación en 

alas batientes es el retraso de la entrada en pérdida (delayed o dynamic stall). Por la 

conservación de momentum, cuando una superficie cambia la dirección de un fluido en 

movimiento se genera una fuerza sobre la superficie. Es así como genera sustentación un 

perfil alar. A medida que aumenta el ángulo de ataque, aumenta constantemente la 

sustentación hasta el punto en el cual el fluido se separa de la parte superior del perfil. En 

ese momento ya no se está cambiando la dirección del fluido de la parte superior, razón 

por la cual la fuerza de sustentación disminuye dramáticamente. En otras palabras, tras la 

separación el perfil alar no logra impartir al fluido un cambio de momentum como hacía 

antes de la separación, entonces no puede generar tanta sustentación. Sin embargo, 

cuando se acelera un perfil alar a altos ángulos de ataque desde el reposo, se tiene un 

periodo transitorio en el cual se obtiene una sustentación considerablemente más alta 

que su valor de estado estable. (Houghton & Carpenter, 2003)   A medida que se acelera, 

se forma un vórtice desde el borde de ataque (LEV por sus siglas en inglés); el fluido se 

separa pero logra volverse a unir antes del borde de fuga. Así, se logra impartir al fluido el 

cambio de dirección incluso a ángulos de ataque mucho mayores al ángulo de ataque de 

separación en estado estable. (Sane, 2003) 

Este retraso de la entrada en pérdida no dura más que unas pocas cuerdas de 

recorrido; el LEV va aumentando de intensidad hasta que se desprende, tras lo cual se 

genera y desprende otro vórtice del borde de fuga. Este proceso periódico continúa y es 

denominado calle de vórtices de von Karman. (Sane, 2003)   Gracias al cambio periódico 

de dirección en el aleteo, los insectos logran aprovechar la sobre-sustentación del retraso 

de entrada en pérdida de forma constante. Esto fue comprobado inicialmente por medio 

de experimentos con un robot de mosca dinámicamente escalado, como se presenta en la 

Figura 2.8. Además, se encontró que el LEV tiene forma de espiral en dirección a la punta 

del ala; esta convección de vorticidad estabiliza el tamaño del LEV, permitiendo que el 

fluido vuelva a unirse al ala impidiendo la entrada en pérdida por más tiempo que lo que 

se puede lograr con dinámicas bidimensionales.  (Ellington, 1999) 
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Figura 2.8 - Experimento que descubrió el LEV como principal mecanismo de sobre-

sustentación  (Ellington, 1999) 

 

Queda claro que para lograr los objetivos propuestos es completamente necesario 

lograr replicar los mecanismos de sobre-sustentación que se acaban de explicar. Para esto 

hace falta una adecuada selección de la dinámica a usar, mallas de alta calidad y métodos 

de solución adecuados, como se explica en el Capítulo 3. 

 

2.3  Antecedentes  

 A lo largo de los últimos años se han desarrollado bastantes trabajos de 

investigación y desarrollo relacionados directamente con los vehículos aéreos de alas 

batientes, incluyendo una buena cantidad de prototipos funcionales. Es claro que resulta 

fundamental realizar un resumen de dichos trabajos previos, pues muchos resultados y 

conclusiones de éstos han sido usados para determinar el punto de partida y la dirección 

de este proyecto concreto. Gracias a este tipo de interacciones es que se logra realmente 

avanzar en cualquier campo del conocimiento.  

 

2.3.1 Trabajos de Investigación  

 El estudio de la dinámica de alas batientes comenzó hace años por parte de los 

biólogos, específicamente profesores como Ellington y Dickinson. A partir de montajes 

experimentales escalados dinámicamente, propusieron los fenómenos no estacionarios 

responsables de la sustentación fuera de lo común presente en el vuelo de los insectos. La 

importancia relativa de cada uno de dichos mecanismos fue estudiada con cierto 

detenimiento. Propusieron correlaciones entre variables como frecuencia de batido, área 

del ala, longitud del ala, masa del insecto y potencia necesaria, basados en una gran 
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muestra de diversos insectos. Tienen gráficas que relacionan, por ejemplo, la potencia 

necesaria y la velocidad de vuelo en función de la frecuencia y la longitud de las alas. Estas 

relaciones dan un punto de partida en el diseño de NAVs, puesto que establecen 

tendencias y límites en dichos parámetros. Por ejemplo, muestran cómo para una 

determinada masa soportada, alas más largas a menor frecuencia son más eficientes pero 

proporcionan una menor velocidad que alas cortas a mayor frecuencia. (Ellington, 1999) 

(Dickinson, Lehmann, & Sane, 1999) 

 Sun y Tang realizaron un estudio computacional, resolviendo las ecuaciones de 

Navier-Stokes por el método de diferencias finitas. Replicaron el movimiento de una 

mosca en posición suspendida, llamada hover. Utilizaron dos marcos de referencia, uno de 

ellos inercial, en el cual se escriben las ecuaciones gobernantes; A partir de una malla en el 

marco de referencia no inercial (que sigue al ala), se puede derivar una malla en el marco 

de referencia inercial para cada paso de tiempo, utilizando una función transformación de 

coordenadas dependiente del tiempo. Así, no es necesario reenmallar, ni tampoco escribir 

las ecuaciones en el marco de referencia no inercial, procedimiento que introduce ciertas 

complicaciones adicionales. Encontraron que el adelanto de la rotación respecto a la 

translación aumenta considerablemente la sustentación. También corroboraron el hecho 

de que en estudios bidimensionales el LEV se desprende tras un recorrido de 

aproximadamente tres cuerdas; visualizaron la convección del vórtice hacia la punta en la 

simulación tridimensional, lo cual lo estabiliza parcialmente. Compararon resultados con 

un estudio experimental sobre el mismo tipo de mosca. Encontraron concordancia 

cualitativa y cuantitativa respecto a los mecanismos no estacionarios responsables del 

aumento de sustentación. (Sun & Tang, 2002) 

 Ramamurti y Sandberg hicieron un estudio computacional tridimensional del ala 

batiente de una mosca utilizando la formulación Lagrangeana-Eulereana Arbitraria (ALE) 

de las ecuaciones de Navier-Stokes de flujo incompresible. Las matrices respectivas fueron 

solucionadas iterando por el algoritmo de gradiente conjugado pre condicionado (PCG). La 

discretización espacial dependiente del tiempo se logró por medio de reenmallado y 

suavizado en cada paso de tiempo. Concluyeron que un parámetro importante en la 

producción de sustentación es el desfase entre translación y rotación del perfil. 

Encontraron que con un adelanto de la rotación se aumenta la sustentación, mientras si se 

retrasa la rotación respecto al final de la translación la sustentación disminuye 

considerablemente. (Ramamurti & Sandberg, 2002) 

 Posteriormente Wang, Birch y Dickinson hacen una comparación entre resultados 

experimentales tridimensionales y resultados computacionales bidimensionales, 

solucionando las ecuaciones de Navier-Stokes con un esquema de diferencias finitas de 

cuarto orden. Se emplea la formulación de función de corriente de vorticidad, y una malla 
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fija en el ala. Por esta razón, la formulación se describe en dicho marco de referencia no 

inercial, por lo cual es necesario adicionar ciertos términos. Encontraron que los 

coeficientes aerodinámicos no son muy sensibles a cambios en la amplitud del 

movimiento, pero sí al desfase entre translación y rotación del perfil; encontraron 

también que las simulaciones bidimensionales son una buena aproximación a los 

experimentos tridimensionales, siempre y cuando la amplitud del movimiento sea inferior 

a cinco cuerdas (esto tiene que ver con el posterior desprendimiento del vórtice del borde 

de ataque). Su simulación, que tiene dinámica sinusoidal para la translación y la rotación, 

alcanza el estado periódico tras 3 ciclos. (Wang, Birch, & Dickinson, 2004) 

 Amiralaei, Alighanbari y Hashemi llevaron a cabo otro estudio computacional, 

resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes en dos dimensiones por el método de 

volúmenes finitos. El movimiento de la malla se basa en el algoritmo de suavizado de 

Laplace. Concluyeron que el ángulo de ataque medio tiene un efecto dominante en la 

sustentación promedio del ala batiente. El adelanto de la rotación aumenta el CL 

promedio, pero una rotación simétrica maximiza la relación CL/CD. Finalmente, establecen 

unos criterios útiles respecto a la densidad de la malla, el espesor óptimo del perfil y el 

paso de tiempo adecuado.  (Amiralaei, Alighanbari, & Hashemi, 2011) 

 Shyy y otros hacen un repaso de los principales avances de la aerodinámica de alas 

batientes en los últimos años. En primera instancia establecen un espacio paramétrico en 

el cual las simulaciones 2D coinciden bien con las simulaciones 3D. Por otra parte, 

muestran que los mecanismo no estacionarios de aumento de sustentación están 

presentes en números de Reynolds de O(102) hasta O(104). Hacen una amplia explicación 

de los mecanismos aeroelásticos en alas batientes, y de la manera como el vórtice de 

punta de ala (TiV por sus siglas en inglés) promueve la convección del LEV hacia la punta 

del ala, estabilizándolo. Finalmente, concluyen que el trabajo futuro debe incluir analizar 

la relación entre aerodinámica y dinámica del movimiento (como propone este trabajo), 

con el fin de establecer rangos de sustentación posible que permitan establecer la manera 

de controlar la navegación del NAV, utilizar cargas variables y en general optimizar su 

desempeño. (Shyy, y otros, 2010) 

 Finalmente, el antecedente más cercano llevado a cabo en la Universidad de los 

Andes es el de Melo, quien hace una investigación sobre el vuelo de libélulas y su posible 

aplicación a micro vehículos aéreos. Diseñó un modelo dinámicamente escalado del ala de 

una libélula y programó el movimiento de ésta. Midió la sustentación y arrastre y observó 

las líneas de corriente, verificando así los fenómenos no estacionarios típicos en el vuelo 

de insectos. Finalmente encontró que la eficiencia mecánica de su robot, produciendo 

sustentación, era de casi 0.2%. (Melo, 2005) 

 



Capítulo 2 – Marco Teórico 
 

17 
 

2.3.2 Desarrollo de Prototipos 

Cuando empezaron a conocerse y entenderse los mecanismos aerodinámicos no 

estacionarios relacionados con el batimiento de alas, no tardaron los intentos por 

replicarlos en prototipos funcionales. En esta sección se hace un resumen de las ventajas 

de utilizar alas batientes en estos vehículos, se ilustran las aplicaciones específicas para las 

cuales están siendo desarrollados y finalmente se muestran algunos MAVs concretos. 

Los MAVs y NAVs son proyectados para cumplir objetivos en terrenos difíciles, 

peligrosos o en sitios cerrados. En el plano militar, se espera que cumplan misiones ISR 

(inteligencia, vigilancia y reconocimiento, por sus siglas en inglés). Como suele suceder 

con los avances tecnológicos con fines militares, esta tecnología encontrará usos similares 

en el plano civil. Algunas aplicaciones más concretas se siguen:  

- recolección de información en tiempo real en sitios de desastre como terremotos, 
inundaciones o zonas en conflicto militar, en donde el acceso por otros medios es 
difícil 

- recolección de información o muestras en donde el acceso es imposible, por 
ejemplo tras un accidente nuclear, o a través de sitios estrechos como sistemas de 
ventilación 

- misiones de inteligencia y vigilancia en situaciones donde debe poder pasar 
inadvertidamente, incluso dentro de edificios 

-  ataques estratégicos, con múltiples vehículos simultáneamente, en momentos 
donde es necesario preservar la integridad del lugar o de las personas inocentes 

- futuras misiones en atmósferas no terráqueas en donde la exploración aérea se 
puede combinar con la exploración terrestre 

(Davis, 2007) (Roccia, Preidikman, & Massa, 2010) 

 

 Para lograr dichos objetivos es necesario de una serie de características como lo 

son: sensores especializados, fuentes de energía de alta densidad, sistemas de 

comunicación y control avanzados, manufactura de precisión y una carga útil 

considerable. (Akay, 2007)  Desde la aerodinámica, las exigencias son las siguientes: 

máxima eficiencia de vuelo, buena maniobrabilidad a bajas velocidades, vuelo silencioso, 

la capacidad de vuelo suspendido (hover) y la capacidad de despegues y aterrizajes 

verticales.   (Ansari, Zbikowski, & Knowles, 2006)  

Existen tres formas de generar sustentación para esta aplicación: alas rígidas, alas 

rotatorias y alas batientes. No se tiene en cuenta la posibilidad de usar turbinas de 

reacción puesto que todavía falta mucho desarrollo para lograr producir estos elementos 
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de tamaño suficientemente pequeño para la presente aplicación, además de ser muy 

ruidosas. 

Las alas rígidas necesitan de velocidad para lograr sustentar, razón por la cual se 

hace poco práctico escalarlas a los tamaños requeridos. No tienen la posibilidad de vuelo 

suspendido, ni son muy maniobrables en espacios cerrados. Sin embargo, este camino ha 

sido seguido para vehículos no tripulados (UAV) de reconocimiento, puesto que los 

requerimientos son completamente diferentes.  Por el contrario, los vehículos de alas 

rotatorias tienen la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, así como de vuelo 

suspendido. Sin embargo, sufren de efectos de cercanía a las paredes (wall-proximity 

effects), son ruidosos y poco eficientes, especialmente a baja escala. (Szmelter & 

Zbikowski, 2000)  Sin duda, la mejor opción para esta aplicación es el uso de alas 

batientes: aparte de tener las ventajas asociadas a las alas rotatorias ya mencionadas, 

proveen una gran maniobrabilidad, son más silenciosas y tienen el menor consumo de 

potencia específica a bajas velocidades, siendo entonces también las más eficientes. 

(Ansari, Zbikowski, & Knowles, 2006)  Puesto que la sustentación de alas batientes 

depende de la velocidad de estas y no de la velocidad del vehículo, al reducirse de escala 

basta con aumentar su frecuencia de aleteo, como muestra la tendencia en insectos. 

(Akay, 2007)  

Ahora bien, existen varios MAVs funcionales de alas batientes que cumplen en 

distintas medidas los requerimientos mencionados. En la Figura 2.9 se muestran los 

principales modelos desarrollados. El Microbat fue diseñado por AeroVironment y el 

California Institute of Technology, Caltech, en el año 2000. Ya en el 2002 se desarrolló en 

la Universidad de Toronto el Mentor, el primero capaz de realizar vuelo prácticamente 

suspendido. En el año 2007 Petter Muren construyó un MAV con una envergadura de 

10cm y capacidad de vuelo de un minuto. (Roccia, Preidikman, & Massa, 2010) 

Paralelamente, la Universidad Técnica de Delf junto con la Universidad de 

Wageningen desarrollaron la serie DelFly: El primer modelo tiene dos configuraciones 

posibles, vuelo hacia adelante y vuelo suspendido, además de una cámara.  El segundo 

modelo, de 2006, tiene una envergadura de 28cm y un peso de 16g. Tiene una autonomía 

de vuelo aumentada (entre 8 y 15 minutos dependiendo de la configuración de vuelo) y 

un sistema de control basado en el análisis de las imágenes de la cámara lo que lo hace 

fácil de manejar. Alcanza velocidades de hasta 15 m/s con un motor brushless de tan solo 

1.6g. (DelFly.com, 2011)  Sin embargo, sigue siendo muy ruidoso y no puede realizar un 

vuelo suspendido estable, es más bien vuelo a muy baja velocidad.  La última generación 

de esta serie, el DelFly micro, tiene una envergadura de 10cm y un peso de 3g, con 

autonomía de vuelo de hasta 3 minutos. (Roccia, Preidikman, & Massa, 2010)   A pesar de 

que no puede hacer vuelo suspendido, sí tiene un sistema de control avanzado que evita 
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chocar con obstáculos al analizar las imágenes de la cámara en tiempo real. Esto le 

permite volar de manera completamente autónoma en un cuarto, aunque lo hace sin 

ningún tipo de objetivo. Este mismo sistema fue incorporado en el DelFly II 

posteriormente.   (DelFly II: vision-based autonomous indoor flight, 2009)    

 

Figura 2.9 - Principales MAVs de alas batientes desarrollados hasta el 2010  (Roccia, 

Preidikman, & Massa, 2010) 

 

Sin duda, el proyecto más avanzado hasta la fecha es el Nano Hummingbird 

desarrollado por AeroVirnoment Inc. y financiado por el Defense Advanced Research 

Projects Agency, DARPA. En Febrero de 2011, y tras 5 años de desarrollo y un presupuesto 

de 4 millones de dólares, fue presentado el prototipo final de la fase II, el cual se muestra 

en la Figura 2.10. Tiene una envergadura de 16cm, un peso de 19g y una autonomía de 

hasta 11 minutos, alcanzando velocidades de 5 m/s. Cuenta con una cámara de 

navegación, un sistema de control de estabilización y maniobrabilidad de seis grados de 

libertad. Es el primer MAV con un vuelo suspendido realmente estable, incluso capaz de 

aterrizar de vuelta en la mano de su piloto. Además, es mucho menos ruidoso que los 

otros prototipos. (dailyQi.com, 2011)  Tanto la propulsión como la navegación son 

logradas por medio de las dos alas batientes; al cambiar la tensión de la superficie, se 
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puede modificar la curvatura (obtenida pasivamente en la interacción con el aire, 

cambiando con cada cambio de dirección) de cada ala independientemente, permitiendo 

así que rote y se desplace en varias direcciones. (Keennon, 2010)  

 

 

Figura 2.10 - Nano Hummingbird, el MAV más avanzado hasta la fecha (Kurzweilai, 2011) 

 

 A pesar de los grandes adelantos que se han obtenido en los últimos años, todavía 

falta mucha investigación para lograr producir un MAV que pueda realizar efectivamente 

el tipo de misiones que se han propuesto. Como se expuso anteriormente, ya se cuenta 

con tecnologías relativamente avanzadas en materia de control y cámaras en miniatura, 

pero todavía se deben mejorar considerablemente varios aspectos: la autonomía de 

vuelo, la capacidad de carga, la maniobrabilidad y la estabilidad, incluso frente a 

corrientes de viento. 

 El propósito de este proyecto es analizar la influencia de los parámetros escogidos, 

con el fin de encontrar la configuración que mejor desempeño tenga, es decir, la que 

mayor sustentación genere con el mínimo de arrastre. Mejoras en este campo de la 
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aerodinámica implicarán avances en los aspectos críticos: una mayor eficiencia de vuelo se 

traduce en mayor autonomía; una mayor sustentación implica mayor capacidad de carga; 

un adecuado entendimiento del efecto de los parámetros en la sustentación facilita 

enormemente la implementación de estrategias de estabilidad y maniobrabilidad, pues 

ponen a disposición del ingeniero las formas más adecuadas de modificar la sustentación 

en cualquiera de las alas. Esto es fundamental dado que las alas son las responsables de la 

sustentación, la propulsión y la navegación, todo simultáneamente.  

Debido a la similaridad en los mecanismos no estacionarios y en el 

comportamiento del fluido (Re bajo), se espera que dicho conocimiento se pueda aplicar 

también al desarrollo futuro de NAVs. 

 

2.4. Modelo Matemático 

 La dinámica de fluidos computacional parte de la descripción matemática que se le 

da al comportamiento de un fluido bajo ciertas condiciones, en un dominio bien definido. 

En esta sección se presenta dicho modelo matemático, lo que se asume y se especifica el 

dominio en el cual se aplica. 

 Las leyes de conservación surgen al considerar cierta cantidad de alguna propiedad 

extensiva en una masa de control, o en un volumen de control. Para la masa, que no 

puede ser creada ni destruida en las aplicaciones de ingeniería de interés, la ecuación de 

conservación se muestra a continuación (2.3). Por otra parte, el momentum se conserva a 

menos de que se apliquen fuerzas; esta ley de conservación (2.4), que es la segunda ley de 

Newton, se muestra abajo.  (Ferziger & Peric, 2002) 

                                                       
  

  
                                                                  (2.3) 

                                                                  
   (  )

  
  ∑                                  (2.4) 

 

 Al aplicar dichas leyes a un volumen de control, con propiedades intensivas (que 

no depende de la cantidad de masa considerada), se puede plantear el teorema de 

transporte de Reynolds (2.5) de la siguiente manera: (Ferziger & Peric, 2002)  

 

(2.5)                                     
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 En esta notación, ΩCV es el volumen de control, φ es la propiedad intensiva, SCV 

indica la superficie que limita el volumen de control, vb es la velocidad con la que éste se 

mueve. Este teorema de transporte dice que el cambio de cierta propiedad extensiva 

depende del cambio dentro del volumen de control más el flujo neto a través de las 

fronteras del mismo.  

 

2.4.1 Ecuación de Continuidad 

Al aplicar el teorema de transporte de Reynolds a la masa (φ=1) se obtiene la 

forma integral de la ecuación de conservación de masa, o ecuación de continuidad (2.6). A 

continuación, aplicando el teorema de divergencia de Gauss, se puede transformar la 

integral de superficie de (2.6) en una integral de volumen. Finalmente, tras tomar el 

volumen de control como infinitamente pequeño se llega a la forma diferencial de la 

ecuación de continuidad (2.7):   (Ferziger & Peric, 2002) 

 

(2.6) 

 

(2.7) 

 

(2.8) 

 

Considerando las máximas velocidades involucradas en este estudio (M≈0.03) se 

puede asumir que el aire es incompresible, es decir de densidad constante, sin 

comprometer de ninguna manera la validez del modelo. Así, el primer término en la 

Ecuación 2.7 desaparece, y la densidad puede salir de la divergencia. Además, se puede 

adimensionalizar la velocidad y las coordenadas respecto a una velocidad y una longitud 

de referencia para obtener la forma expresada en la Ecuación 2.8. Esta es una expresión 

para la divergencia de la velocidad usando la notación de Einstein y las variables 

adimensionales. (Ferziger & Peric, 2002) 

  

 2.4.2 Ecuaciones de Navier-Stokes 

 Al aplicar el teorema de transporte de Reynolds al momentum (φ=v) se obtiene la 

forma integral de la ecuación de conservación de momentum (2.9). El término de la 

derecha depende de dos componentes: las fuerzas de superficie (presión, tensión 

superficial, esfuerzo cortante) y las fuerzas de cuerpo (gravedad, centrífuga, Coriolis, 
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electromagnética). Para simplificar el tratamiento de las fuerzas de superficie se pueden 

asumir ciertos modelos, en este caso el del fluido Newtoniano, que relaciona los esfuerzos 

cortantes con la viscosidad y la velocidad del fluido. De manera análoga a la sección 

anterior, se usa el teorema de divergencia de Gauss para reemplazar dos integrales de 

superficie por integrales de volumen, y se toma el volumen de control como infinitamente 

pequeño. Asumiendo que solo se tiene la gravedad como fuerza de cuerpo, se llega a la 

Ecuación 2.10, escrita en notación de Einstein. Esta ecuación, que en realidad es un 

conjunto de ecuaciones en coordenadas, es conocida como las ecuaciones de Navier-

Stokes. (Ferziger & Peric, 2002)  

 

 

(2.9) 

 

(2.10) 

 

(2.11) 

 

  

De nuevo, se puede adimensionalizar la Ecuación 2.10 por medio de variables 

características, con el fin de obtener la Ecuación 2.11, la cual asume además que la 

densidad es constante. La forma adimensional de las ecuaciones de Navier-Stokes sirve 

para estudiar la importancia relativa de cada uno de los términos según los números 

adimensionales asociados, como se muestra a continuación.  (Ferziger & Peric, 2002) 

El primer término es el no estacionario, el cual es claramente importante en este 

análisis; está mediado por el número de Strouhal (St) que está relacionado con la 

frecuencia del batimiento y amplitud del movimiento. El segundo término es el 

convectivo, que tiene que ver con el cambio de velocidad en el espacio, por lo cual es 

también importante. El tercer término es el difusivo, es decir la difusión de la velocidad 

debido a la viscosidad. Es inversamente proporcional al número de Reynolds, que es la 

relación entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Debido a que se trata de números de 

Reynolds bajos, la viscosidad tiene gran importancia, entonces el término difusivo es 

también importante. El cuarto término es el gradiente de presión, que es claramente 

importante pues existe una gran diferencia de presión entre las superficies de 

sustentación. Finalmente, el último término corresponde a las fuerzas de cuerpo, aquellas 

que actúan en todo el volumen, en este caso solamente la debida a la gravedad. Este 
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término es inversamente proporcional al número de Froude al cuadrado, el cual es una 

relación entre fuerzas inerciales y gravitacionales. Debido a que las aceleraciones que 

siente el ala son muy grandes el número de Froude también es grande, y el término 

completo es despreciable con respecto a los demás. Por esta razón, las ecuaciones de 

Navier-Stokes que modelan el problema a resolver están descritas por la siguiente 

expresión (2.12). Estas tres ecuaciones, junto con la ecuación de continuidad (2.8), son 

suficientes para solucionar completamente el campo de velocidad tridimensional y el 

campo de presión. Específicamente, se propone un análisis bidimensional, en cuyo caso se 

cuenta con la ecuación de continuidad y dos correspondientes a Navier-Stokes. 

 

 

(2.12) 

 

 2.4.3   Otros Aspectos 

 Cuando se tienen flujos turbulentos, es necesario tener un dominio de un tamaño 

de por lo menos varias veces la escala integral, que es del orden de magnitud de las 

estructuras turbulentas más grandes. Al mismo tiempo, se debe tener una resolución de 

malla suficientemente buena como para capturar la disipación de la energía cinética, la 

cual ocurre a escalas muy pequeñas (denominada escala de Kolmogorov), en donde el 

efecto de la viscosidad es importante. Además, como la magnitud del paso de tiempo está 

relacionada con la densidad de la malla, el costo de una simulación numérica directa (DNS) 

aumenta como Re3. Esto hace que el uso de DNS se restringa a números de Reynolds 

bajos. Cuando se requiere simular un flujo turbulento, normalmente se usan simulaciones 

RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) en donde se utiliza una versión promediada en el 

tiempo de las ecuaciones de movimiento. Sin embargo, esto introduce un nuevo término 

denominado esfuerzos de Reynolds, por lo cual el sistema de ecuaciones no queda 

cerrado. Esto hace necesaria la introducción de modelos de turbulencia que 

necesariamente implican aproximaciones y error. (Ferziger & Peric, 2002) 

 Afortunadamente, gracias al bajo número de Reynolds utilizado y al hecho de que 

el dominio es bidimensional, en este proyecto es posible utilizar simulación numérica 

directa (DNS) de las Ecuaciones 2.8 y 2.12. Sin embargo, debido a la naturaleza transitoria 

del batimiento de alas, es necesario utilizar una malla que cambia con cada paso de 

tiempo. Como se mostró en la sección de Antecedentes, hay varias formas de hacer esto. 

En este proyecto se usa la técnica de reenmallado y suavizado en cada paso de tiempo. El 

reenmallado consiste en volver a generar malla cerca de las fronteras que se mueven y en 

los sectores en donde los elementos se hayan deformado demasiado. El suavizado se trata 
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de mover ligeramente los nodos que componen la malla para distribuir el movimiento de 

la frontera en todo el dominio, no solamente en el vecindario inmediato de la frontera. 

Para garantizar la calidad de la malla alrededor del perfil, se utiliza una parte fija alrededor 

de éste, la cual se mueve dentro de la parte que sí es reenmallada en cada paso de 

tiempo, para lo cual se debe generar una interfaz entre las dos mallas. Los detalles de este 

proceso se profundizan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3 

Metodología y Procedimiento 

 En este capítulo se explica detalladamente cómo se llevó a cabo el proyecto de 

acuerdo a los objetivos planteados. Se muestra paso a paso el proceso que conduce a los 

resultados obtenidos. Se presta especial atención a la justificación del camino tomado. 

 

3.1    Planteamiento del Problema 

 La definición del problema específico fue un proceso en el cual se vieron 

involucrados aspectos como el estado del arte, las conclusiones de estudios anteriores, la 

capacidad computacional disponible y el grado de dificultad asociado. A continuación se 

muestra cómo se definió el problema. 

 

 3.1.1   Aspectos Generales 

 La dinámica de fluidos asociada al batimiento de alas es un problema netamente 

aeroelástico. En él, se encuentran asociados dos problemas distintos: la dinámica de 

fluidos y la dinámica estructural del ala, la cual es sumamente deformable. Claro está que 

estas dinámicas están acopladas, es una interacción fluido-estructura en ambos sentidos. 

Por una parte, las fuerzas aerodinámicas deforman el ala; por otra parte, dichas 

deformaciones dan paso a nuevas fuerzas aerodinámicas, formando así una interacción 

compleja. (Shyy, y otros, 2010) 

 Efectivamente, existe una ventaja en el desempeño aerodinámico de alas batientes 

flexibles. Por ejemplo, se han encontrado aumentos de hasta 25% en la relación entre el 

coeficiente de sustentación y el coeficiente de arrastre, Cl/CD. (Vanella, Fitzgerald, 

Preidikman, Balaras, & Balachandran, 2009)  Otro estudio encontró algo similar, pero 

especifican además que las alas rígidas generaban más sustentación. (Hu, Kumar, Abate, & 

Albertani, 2010)  

 Por otro lado, también es cierto que la dificultad del problema aumenta muchísimo 

al incluir la flexibilidad del ala. Es necesario hacer iteraciones dentro de cada paso de 

tiempo para encontrar el equilibrio entre la deformación del ala y las fuerzas 

aerodinámicas, lo que aumenta bastante el tiempo total de solución de cada caso. 

Además, se hace necesaria la modificación constante de la malla alrededor del perfil. 

Como ya se dijo, se plantea utilizar una malla fija alrededor de éste con el fin de conservar 
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la calidad de los elementos cerca a la pared. Al modificar constantemente incluso esos 

elementos, es muy complicado garantizar la calidad de la malla. Gracias a esto, se pueden 

tener resultado poco confiables o incluso problemas de convergencia. Teniendo en cuenta 

que este es el primer intento de abordar el problema, se decidió hacer la simplificación de 

usar un perfil completamente rígido. A pesar de ofrecer un menor rendimiento 

aerodinámico, ciertamente es una buena aproximación que es suficiente para estudiar el 

efecto de los parámetros en el desempeño. Además, la gran mayoría de estudios hasta la 

fecha no toman en cuenta la flexibilidad del ala por los problemas que implica.  

 Una segunda decisión que tuvo que ser tomada fue la de usar un dominio 

bidimensional para un problema que es tridimensional. El principal inconveniente de no 

modelar el fenómeno tridimensionalmente es que no se puede apreciar la convección del 

LEV hacia la punta del ala. Como ya se explicó, dicha convección estabiliza el tamaño del 

vórtice, lo que permite al fluido volver a unirse al perfil incluso tras un recorrido de varias 

cuerdas. Sin embargo, esta simplificación reduce enormemente el costo computacional 

requerido para resolver el problema. En dos dimensiones, la solución de solamente un 

caso en disposición serial dura aproximadamente 20 horas. Teniendo en cuenta que el 

objetivo del estudio es generar una buena cantidad de resultados que permitan entender 

el efecto de cada parámetro, realizar simulaciones tridimensionales resulta en un costo 

computacional prohibitivo. A pesar de ser una gran simplificación, las simulaciones 

bidimensionales pueden ser una muy buena aproximación a las simulaciones 

tridimensionales. De hecho, un meta-estudio muestra el espacio paramétrico en el cual los 

resultados bidimensionales coinciden con los resultados tridimensionales.  (Shyy, y otros, 

2010)    Dicha información será usada a la hora de definir la dinámica del perfil.  

 Finalmente, se decidió utilizar un óvalo como perfil alar en todas las simulaciones. 

Como se explica en la sección Dinámica de Alas Batientes, es necesario usar un perfil 

simétrico en las dos direcciones para lograr una sustentación estable entre los dos 

momentos del periodo de batimiento. Esto reduce las opciones a un óvalo o una elipse. 

Debido a que todos los estudios consultados optan por la elipse, se decidió hacer lo 

mismo. La probable razón de este hecho es que un perfil en forma de elipse es más 

aerodinámico por su espesor variable, comparado con el espesor constante de un óvalo. 

Ahora bien, el espesor promedio de las alas de insecto es del orden de 2% de la cuerda. Se 

hizo un estudio con elipses de espesores entre 6% y 50% de la cuerda, en el cual 

encontraron que los mejores resultados eran obtenidos con el perfil más delgado. 

(Amiralaei, Alighanbari, & Hashemi, 2011)  En un estudio similar usaron espesores entre 

1% y 12% y encontraron que el más óptimo era el de 1%. (Akay, 2007)   Se han hecho 

otros estudios con espesores de 3.5%, 2% y 12% de la cuerda. (Szmelter & Zbikowski, 

2000) (Sun & Tang, 2002) (Shyy, Lian, Tang, Viieru, & Liu, 2008)  Con base en estos 

resultados, se optó por usar como perfil alar una elipse con un espesor de 3% de la 
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cuerda. A pesar de que en uno de los estudios el óptimo es de 1% de la cuerda, se 

considera que dicho perfil sería demasiado delgado y demasiado flexible para esta 

aplicación de ingeniería. El espesor de 3% de la cuerda coincide con el de las abejas, y ya 

se han logrado producir alas artificiales de esta escala, con espesor máximo de 4% de la 

cuerda. (Tanaka & Wood, 2010)   Una de dichas alas se presenta en la Figura 3.1.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Ala artificial diseñada para NAVs (Tanaka & Wood, 2010) 

 

 3.1.2   Definición de la Dinámica 

 Una vez definidos los aspectos generales del problema a tratar, se prosiguió con la 

definición de la dinámica que seguirá el perfil bidimensional. Esta dinámica tiene ciertas 

simplificaciones respecto a la de los insectos por razones que se exponen a continuación. 

También está sujeta a un número de restricciones, como se explica en los siguientes 

párrafos. 

 La primera simplificación consiste en tomar el movimiento solamente con dos 

grados de libertad. Como se mostró en la sección Dinámica de Alas Batientes, esto es 

válido puesto que la desviación del ala respecto al plano de aleteo es despreciable en la 

mayoría de insectos, por lo que es improbable que influya demasiado en el desempeño 

aerodinámico. La segunda simplificación, un poco más fuerte, es variar el ángulo de 

ataque como un movimiento armónico simple. La principal desventaja de esto es que el 

cambio del ángulo de ataque es más uniforme a lo largo de todo el periodo, mientras que 

en insectos el cambio de orientación se concentra en el momento del cambio de 

dirección. Esto implica que en este proyecto, el perfil experimenta menor velocidad 

angular al cambiar de dirección, razón por la cual el efecto Magnus debe ser menor. A 

pesar de esto, la simplificación se ve reflejada en una programación más fácil del 
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movimiento del perfil. Para reproducir el movimiento de algún insecto idénticamente hace 

falta una serie de movimientos armónicos sumados. Más importante que esto, el 

propósito de este proyecto no es replicar el movimiento de cierto insecto para explicar los 

fenómenos aerodinámicos que le permiten volar, pues esto ya se ha hecho exitosamente 

muchas veces, como se mostró en la sección de Antecedentes. El objetivo es aplicar ese 

conocimiento al diseño de vehículos mecánicos, los cuales deben ser en principio simples. 

(Roccia, Preidikman, & Massa, 2010)  Por una parte, los mecanismos que serían necesarios 

para producir movimientos complejos no son una opción en esta aplicación, por lo menos 

en estas etapas iniciales en las cuales hasta ahora se está avanzando en el tema. Los MAVs 

funcionales que se presentaron usan motores eléctricos que producen movimientos 

sinusoidales en las alas. Por otra parte, esta simplificación fue asumida en varios de los 

trabajos consultados, y no debe tener un efecto marcado en el comportamiento general 

del efecto de los parámetros en el desempeño aerodinámico. (Ellington, 1999) (Wang, 

Birch, & Dickinson, 2004) (Ansari, Zbikowski, & Knowles, 2006) (Akay, 2007)   

 Para obtener el movimiento bidimensional es necesario en primer lugar definir un 

movimiento tridimensional de las alas y a continuación escoger una sección de dicho 

movimiento. La dinámica del perfil se calcula a 70%  de la longitud del ala, como se ha 

hecho en varios trabajos de batimiento de alas bidimensionales, debido a que ahí ocurren 

los coeficientes aerodinámicos de mayor magnitud. (Ramamurti & Sandberg, 2002) 

(Wang, Birch, & Dickinson, 2004)   Este máximo se debe a un equilibrio entre el aumento 

de la velocidad percibida por la sección, que aumenta con la distancia al centro de 

rotación, y la influencia negativa del vórtice de punta de ala. (Nguyen & Byun, 2008) 

 El proceso de definir la dinámica tridimensional se basa en una serie de 

restricciones en las distintas variables involucradas. En primer lugar, la longitud del ala 

debe ser menor a 30mm para entrar en la definición actual de NAV. Además, el 

movimiento y la geometría del ala deben ser sensatos, por lo cual se comparan con los de 

varios animales de alas batientes. Se hicieron muchas combinaciones de las variables 

procurando obtener un movimiento que fuera similar al de un colibrí y una abeja, como se 

muestra en la Tabla 3.1. Esto debido a que entre esos dos extremos se encuentra la 

definición de NAV. Ahora bien, la principal restricción es el número de Reynolds, que debe 

ser suficientemente bajo para que sea viable una simulación numérica directa. En este 

caso específico, se utiliza como velocidad característica la velocidad media de la punta del 

ala para el caso tridimensional, y la velocidad media de translación del perfil para el caso 

bidimensional. Como dimensión característica se usa la cuerda media del ala, y se toma la 

viscosidad cinemática del aire a 20°C (1.454x10-5 [m2/s]). Vale la pena recordar que una 

vez definida la dinámica, el número de Reynolds permanece constante a pesar de variar 

los parámetros de estudio, pues estos no influyen en la velocidad media del ala o del 

perfil. 
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 La velocidad media de la punta del ala depende de la frecuencia (f) y amplitud de 

aleteo (Ω) del ala, así como de su longitud (L), como se muestra en la siguiente ecuación 

(3.1); la velocidad media se calcula con la distancia recorrida en un ciclo y el tiempo que se 

demora en completarse dicho ciclo. Para calcular la velocidad media de la sección, se 

utiliza la distancia desde el centro de rotación hasta esta, es decir un 70% de la longitud 

del ala.  

                                                                           (3.1) 

  

La amplitud de la translación corresponde al recorrido que realiza el perfil; al 

dividir dicha distancia por la cuerda media se obtiene la translación adimensionalizada, 

que no es más que la cantidad de cuerdas que recorre el perfil antes de cambiar de 

dirección. Finalmente, la relación de aspecto es el cociente entre la longitud del ala y la 

cuerda media. 

 

Tabla 3.1 - Variables del Batimiento de Alas en Varios Animales y MAVs (Shyy, y otros, 2010) 
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Mosca de fruta 
(Drosophila 

melanogaster) 
218 2.4 0.78 2.4 6.1 4.1 5.2 2.5 1.8 0.96 7.7        136           95  

Abeja  
(Apis Mellifica) 

232 1.6 3.0 10.0 6.7 11.1 3.7 7.4 5.2 100 10.0     1,522      1,066  

Proyecto de Grado 
(NAV) 

60 1.6 7.0 22.0 6.3 24.6 3.52 4.2 3.0 266 6.2     2,034      1,423  

Polilla  
(Manduca sexta) 

26 2.0 18.3 48.3 5.3 67.6 3.7 5.0 3.5 1600 8.6     6,347      4,443  

Colibrí  
(Selasphorus Rufus) 

41 2.0 12.0 54.5 9.0 77.1 6.4 9.0 6.3 3400 9.6     7,450      5,215  

Nano Hummingbird 
(MAV) 

35 2.0 25.0 65.0 9.0 91.9 3.7 9.2 6.4 19000 4.4  15,803    11,062  
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 Las variables que se pueden escoger son la frecuencia de aleteo, la amplitud de 

aleteo, la longitud del ala y la cuerda media. Las restricciones basadas en la comparación 

con diversos animales son las siguientes: La relación de aspecto debe tener un valor 

cercano a 7; la amplitud de aleteo debe ser de entre 1.6 y 2.4 [rad]; la frecuencia entre 30 

y 200 [Hz]. La última restricción y probablemente la más importante es la translación 

adimensionalizada, pues de ésta depende qué tanto permanece unido el LEV antes de 

desprenderse. Es de especial importancia por dos razones: este vórtice es el principal 

mecanismo de sobre-sustentación mientras permanece unido al perfil; además, al ser una 

simulación bidimensional, no se tiene el efecto estabilizador de la convección de 

vorticidad hacia la punta del ala. Ahora bien, basándose en varios estudios, se tiene que el 

LEV permanece unido distancias entre 2 y 4 cuerdas de translación. (Ellington, 1999)  

(Akay, 2007)  (Vanella, Fitzgerald, Preidikman, Balaras, & Balachandran, 2009) 

 El último conjunto de restricciones tiene que ver con el espacio en el cual las 

simulaciones bidimensionales coinciden con las tridimensionales. En la Figura 3.2 se 

aprecia el resultado de una comparación de una gran cantidad de simulaciones; se puede 

ver que hay zonas en donde los resultados tridimensionales predicen una mayor 

sustentación que los bidimensionales, y viceversa. Para obtener unos buenos resultados 

con la simulación bidimensional, se tienen las siguientes restricciones: Una translación 

adimensional (2h/c en la figura, en donde h es la amplitud del movimiento sinusoidal, por 

lo que 2h es la amplitud de este) de cerca de 3.5; un ángulo de ataque medio de alrededor 

de 65º; una amplitud de aleteo (φ en la figura) de cerca de 90º (1.57rad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Espacio en el cual las simulaciones bidimensionales coinciden con las tridimensionales 

(Shyy, y otros, 2010) 



Capítulo 3 – Metodología y Procedimiento 
 

32 
 

 Las distintas restricciones y la necesidad de mantener el número de Reynolds bajo 

hacen que sea imposible mantener el valor óptimo en cada una de las variables, por lo 

cual es necesario un compromiso que maximice el cumplimiento de las restricciones. Se 

hizo énfasis en las restricciones que garantizan unos resultados comparables con los 

tridimensionales, más que en la similitud con algunos animales. A pesar de esto, se logró 

una dinámica que está cerca del punto óptimo en casi todas las restricciones, como se 

aprecia en la Tabla 3.1. 

 Finalmente, en esta tabla se encuentra también una variable llamada 

maniobrabilidad, que es una relación entre la sustentación que puede producirse y el 

peso; por lo tanto y como se muestra en la Ecuación 3.2, tiene que ver con la máxima 

aceleración que puede producirse. Esta relación tiene propósitos netamente comparativos 

y su magnitud no significa nada en particular. Se asume que el CL es igual para todos los 

casos, ya que cada uno de los animales tiende a maximizar el desempeño aerodinámico 

relacionado con su propia dinámica. Esto, junto con la Ecuación 2.1, se aplica en la 

Ecuación 3.3. Cabe señalar que la maniobrabilidad depende completamente de la 

dinámica del aleteo (f, Ω), puesto que depende de la velocidad media. 

                                                         
 

 
                                                                 (3.2) 

                                                                   
 

 
   

    

 
                                                   (3.3) 

 

 Se puede ver que, según este sencillo análisis, los animales con mayor 

maniobrabilidad son la abeja y el colibrí, resultados que no sorprenden. Además, son 

mucho más hábiles que el mejor MAV actual, el Nano Hummingbird, cosa que también se 

cumple. En el caso del NAV de este proyecto, se estimó una masa probable de acuerdo a 

la Ecuación 3.4, la cual es una relación empírica que involucra la geometría y la dinámica 

de alas batientes con el peso que pueden levantar. Usando esa masa estimada para 

calcular la maniobrabilidad del NAV propuesto, se obtiene un valor un poco mayor al del 

Nano Hummingbird, pero menor que todos los otros animales,  cosa que de alguna 

manera valida el proceso propuesto. 

                                                                 
  

 
                                       (3.4) 

 (Ellington, 1999) 

 
Por último, se sabe que el momento en el cual se hacen necesarios los mayores 

aumentos de sustentación, es decir el caso crítico para nano vehículos aéreos, es cuando 

éste se encuentra suspendido en el aire, lo que implica que la velocidad de entrada del 

viento es nula. Por ser el caso más importante y crítico, es el que será simulado. 
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3.1.3   Programación de la Dinámica 

Para lograr la malla móvil en Fluent (software comercial usado en el presente 

proyecto de grado) según una determinada función armónica es necesario programar y 

compilar una Función Definida por el Usuario (UDF), la cual se encuentra en Anexos. En 

ésta, se especifican las funciones que describen la velocidad translacional y rotacional del 

centro de masa en el tiempo. A continuación se presentan las dos ecuaciones que 

describen los dos grados de libertad del sistema, teniendo en cuenta que la posición inicial 

es el  extremo izquierdo del movimiento. Por esto, la velocidad angular es máxima y es un 

coseno, mientras que la velocidad lineal es mínima, por lo que es un seno. La velocidad 

translacional empieza siendo positiva puesto que el perfil se mueve hacia la derecha, 

dirección positiva en esa coordenada; la velocidad angular empieza siendo negativa en el 

modo NA, pues el perfil comienza rotando igual que las manecillas del reloj. Ocurre lo 

contrario en el modo WT, por lo que la velocidad angular empieza siendo positiva. 

 ̇( )           (     )                                                  (3.5) 

 ̇( )            (         )                                                  (3.6) 

 

Ahora bien, es necesaria una aclaración: En el modo NA, la posición inicial del perfil 

es vertical, y el ángulo ϴ describe la desviación respecto a la vertical. De esto se sigue que 

el ángulo de ataque α es 90 - ϴ. Al contrario, en el modo WT la posición inicial del perfil es 

horizontal, por lo cual ϴ es el ángulo de ataque.  

El valor de A es fijo, y corresponde a 12.32mm, que es la mitad de la amplitud de 

translación calculada. Por otro lado, el valor de B depende del ángulo de ataque medio, 

que es uno de los parámetros a variar. El otro parámetro es el desfase de la rotación,    

En la sección Casos de Estudio se ahondará en la definición de dichos ángulos. Finalmente, 

la frecuencia f ya está fijada en 60Hz. 

 

3.2    Discretización 

 En esta sección se muestra la manera como se discretiza el dominio, y los pasos 

seguidos para elegir la densidad de la malla, el paso de tiempo y el número de periodos a 

simular. 

 3.2.1   Topología de las Mallas 

 El dominio consiste en un círculo de radio igual a 20 cuerdas; la idea es tener las 

fronteras a una distancia suficientemente grande como para que no intervengan en la 

dinámica del fluido cerca al perfil en movimiento. La elección inicial de 20 cuerdas se debe 
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a una práctica común en este tipo de problemas; se han usado radios desde 10 a 30 

cuerdas con buenos resultados. (Amiralaei, Alighanbari, & Hashemi, 2011) (Sun & Tang, 

2002) (Akay, 2007)   Al correr las primeras simulaciones de prueba se corroboró que la 

presión y el campo de velocidad no varían después de aproximadamente un radio de 15 

cuerdas alrededor del perfil. No se redujo el dominio a 15 cuerdas puesto que es mejor 

tener un espacio prudente en el cual los campos permanezcan estables; además, el hecho 

de reducir el dominio no afectaría demasiado en el número de elementos de la malla 

porque en esos lugares alejados los elementos son muy grandes. De hecho, la gran 

mayoría de nodos se encuentran en un radio de pocas cuerdas alrededor del perfil. Esta 

zona exterior está discretizada por medio de triángulos, como lo exige el método de 

reenmallado y suavizado que se le aplica. (Ansys, Fluent User's Guide, 2009) 

 Dentro de esta malla se encuentra otro círculo, el cual rodea al perfil. Este círculo 

tiene un radio de 4 cuerdas. Para hallar esta distancia se usó un enfoque conservador: se 

estimó el espesor de la capa límite de una placa plana al número de Reynolds del 

problema (según la solución analítica de Blasius); a continuación se multiplicó por 50, se 

dividió por la cuerda del perfil y se redondeó hacia arriba hasta un número entero, que 

resultó ser 4. Al analizar los resultados preliminares de las simulaciones de prueba se 

encontró que las zonas de gradientes considerables de velocidad y presión se encuentran 

dentro de dicho círculo, como se muestra en la Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Campo de velocidad en simulación preliminar tras varios ciclos 
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   En la malla interior se utilizan solamente cuadriláteros, con una inflación desde el 

contorno del perfil. Los elementos van aumentando de tamaño progresivamente hasta la 

frontera entre mallas, en la cual los nodos coinciden 1 a 1. Desde ahí, se utilizan triángulos 

que van aumentando de tamaño hasta llegar a la frontera externa. La razón por la cual es 

necesario aumentar el tamaño de los elementos al alejarse del perfil es la siguiente: Para 

optimizar el tiempo de solución del sistema de ecuaciones se debe minimizar el número 

de elementos; a su vez, una densidad de malla solo es realmente necesaria cerca del 

perfil, en donde los gradientes de velocidad y presión son importantes, y en donde se lleva 

a cabo el cálculo de las fuerzas actuando sobre el mismo. Por el contrario, al alejarse del 

perfil el flujo se ve cada vez menos afectado. 

 

 3.2.2   Estudio de Convergencia de la Densidad de la Malla 

 Una vez definida la topología de la malla se procedió a generar 5 opciones 

diferentes, en las cuales solamente variaba el número de elementos. Se variaron tres 

parámetros: Espesor de la primera capa del inflado (h), tamaño de los elementos de la 

interfaz y tamaño de los elementos de la frontera. El valor de h en la malla media se 

determinó siguiendo las indicaciones de otro estudio en el cual concluyeron que dicho 

espesor debía ser aproximadamente 0.02% de la cuerda, tras un largo estudio de 

convergencia de la densidad de la malla. (Amiralaei, Alighanbari, & Hashemi, 2011)  A 

partir de ahí, se escaló en ambas direcciones para obtener el h de las otras mallas. Los 

parámetros de tamaño de elementos en la interfaz y la frontera se determinaron tras 

muchos intentos, procurando garantizar un cambio progresivo del tamaño de los 

elementos desde el inflado hasta la interfaz, y desde la interfaz hasta la frontera. Los 

detalles de las 5 mallas usadas se muestran en la Tabla 3.2. Se corrieron simulaciones con 

cada una de las mallas para probar la variación de la variable más importante, CL, para 

poder determinar qué malla es suficientemente buena para el tipo de estudio que se lleva 

a cabo. Se usaron unos parámetros medios: modo NA, rotación simétrica y ángulo de 

ataque medio de 50º. 

Tabla 3.2 – Parámetros de las Mallas del Estudio de Convergencia 

 

 

 

 

 

Malla Elementos h [mm] 
Interfaz 

[mm] 
Frontera 

[mm] 

Extra Gruesa (EG)                   20,000  0.0040 1.30 14.0 

Gruesa (G)                   59,000  0.0020 1.00 12.0 

Media (M)                   82,000  0.0016 0.70 10.0 

Fina (F)                 160,000  0.0014 0.35 7.0 

Extra Fina (EF)                 276,000  0.0012 0.25 5.0 
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 En primer lugar se analizó la variación del CL promedio a lo largo del quinto ciclo, 

en el cual se alcanza el estado periódico. En la Figura 3.4 se muestra la variación de dicha 

variable en función del número de elementos, y en función del tiempo de cómputo de un 

ciclo. De la malla EG a la G, la variación es de 4.3%; de la G a la M es de 1.3%; de la M a la F 

es de 0.03% y de la F a la EF es de 1.4%. Teniendo en cuenta el gran aumento del tiempo 

de cómputo en la malla más fina, y el hecho de que se tienen que correr muchas 

simulaciones, desde esta perspectiva se opta por usar la malla Media. En otras palabras, la 

malla Extra Fina implica tiempos de cómputo demasiado grandes para este proyecto; 

como la variación entre la Media y la Fina es insignificante, se escoge la Media, que 

minimiza el tiempo de cómputo. (En las siguientes gráficas no aparece la magnitud del 

coeficiente de sustentación porque se cometió un error al determinar los valores de 

referencia; esto no afecta el resultado del estudio de convergencia) 

 

 

 

Figura 3.4 – Convergencia del coeficiente de sustentación 
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 El siguiente paso consistió en comparar los coeficientes de sustentación 

instantáneos a lo largo del quinto ciclo, como se presenta en la Figura 3.5. Se puede ver 

que existe una diferencia marcada entre cada una de las mallas, especialmente en los 

momentos del periodo en los que el perfil empieza a rotar al cambiar de dirección, así 

como en el momento en el que se alcanza la máxima sustentación. Sin embargo, debido a 

que la variación es opuesta entre mallas en esos momentos de ciclo, los coeficientes 

promedio no varían tanto, como se mostró anteriormente. Es decir, al usar una malla más 

fina, los valles son más negativos y los picos tienen mayor magnitud, por lo cual el 

promedio del coeficiente no varía significativamente. 

 Lo anterior implica que no se alcanzó una verdadera independencia de la malla, 

puesto que los resultados todavía varían significativamente incluso entre las más finas. Sin 

embargo, se decidió tomar el siguiente acercamiento: Se usará la malla Media para todos 

los casos, los cuales serán comparados por medio de los coeficientes aerodinámicos 

promedio (que no varían al usar una malla más fina). Una vez escogidas las cuatro mejores 

configuraciones (dos en cada modo de batimiento), se volverán a correr dichas 

simulaciones con una malla más fina que la Extra Fina, con cerca de 500,000 elementos, 

casi el doble que la Extra Fina. Esto con el propósito de analizar a lo largo del ciclo los 

fenómenos aerodinámicos que los hacen ser los casos óptimos. Como en esta última parte 

se van a visualizar los campos importantes en varios instantes, los cuales por lo visto 

varían incluso entre las mallas más finas, es necesario usar una malla muy fina para 

obtener los mejores resultados. En la Figura 3.6 se ilustran varias partes de las dos 

densidades de malla que serán usadas. 

 

Figura 3.5 – Variación del coeficiente de sustentación entre mallas en el quinto periodo 
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 Figura 3.6 – Comparación de las mallas Media y Ultra Fina usadas en este proyecto 
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3.2.3    Estudio de Convergencia del Paso de Tiempo 

 De manera similar al estudio de densidad de la malla, se hizo un estudio de 

independencia de la solución respecto al paso de tiempo usado. Se usó la malla Media y 

tres pasos de tiempo distintos. El valor intermedio, 0.00004s, corresponde a 420 pasos por 

ciclo. En la Figura 3.7 se puede ver la diferencia entre los distintos pasos de tiempo para el 

coeficiente de sustentación en el quinto periodo. Se decidió usar el paso de tiempo 

intermedio debido a que la diferencia entre éste y el paso de tiempo corto es casi 

despreciable, pero cada simulación con este último duraría el doble de tiempo. Por otro 

lado, el paso de tiempo de 0.00008s sí genera un coeficiente de sustentación 

sustancialmente diferente, por lo cual no es una opción. 

Figura 3.7 – Coeficiente de sustentación para varios pasos de tiempo 

 

 3.2.4   Estudio de Convergencia a Estado Periódico 

Debido a que existe una interacción activa entre el perfil y su estela, las fuerzas 

actuando sobre el perfil no alcanzan un estado periódico sino después de cierto número 

de ciclos. El número de ciclos para alcanzar el estado estable varía entre los estudios 

consultados, tomando valores de 15 (Vanella, Fitzgerald, Preidikman, Balaras, & 

Balachandran, 2009), 7 (Akay, 2007) y 3 (Wang, Birch, & Dickinson, 2004) periodos.   Se 

usaron las simulaciones de prueba en la malla Media para determinar el número de ciclos 

necesario para alcanzar el estado periódico en este estudio en particular. En la Figura 3.8 

se compara el coeficiente de sustentación en el cuarto, quinto y sexto periodo. Se puede 

ver que existe una diferencia pequeña entre el cuarto y el sexto periodo, mientras que la 

diferencia es casi nula entre el quinto y el sexto periodo. Por esta razón, se tomó el quinto 

periodo como aquel en el cual se alcanza el estado periódico. Todos los análisis de 

resultados se harán respecto a este periodo. 
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Figura 3.8 – Coeficiente de sustentación en cuarto, quinto y sexto ciclo 

 

3.3   Casos de Estudio 

 En esta sección se especifican los valores que toman los parámetros, componiendo 

así cada uno de los casos de estudio. Se justifican los rangos usados basándose en otros 

estudios similares y en los casos conocidos de la naturaleza.  

 

 3.3.1   Modo de Batimiento 

 Existen dos modos de batimiento, los cuales serán puestos a prueba. En la Figura 

2.4 se aprecia cada uno de ellos. La diferencia radica en que en el modo NA, el perfil está 
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vertical en el momento de cambiar de dirección, mientras que en el modo WT está 

horizontal. Esto implica, como ya se mostró, que el ángulo que se especifica en la función 

de movimiento corresponde con el ángulo de ataque en el modo WT, mientras que en el 

modo NA corresponde al ángulo complementario al ángulo de ataque. 

 

 3.3.2   Desfase de Rotación 

 El segundo parámetro a variar es el desfase entre translación y rotación. Como ya 

se mostró varias veces, un adelanto de la rotación en el modo NA implica mayores 

coeficientes de sustentación. Al contrario, como se explicó en la sección Efecto Magnus, 

debido a la dinámica asociada al modo WT se cree que el aumento de sustentación en 

este caso debe suceder con un atraso de la rotación. Como no se han hecho estudios con 

desfase entre rotación y translación con el modo WT, los resultados no son fáciles de 

predecir.  

 Ahora bien, se han hecho estudios que incluyen adelantos de rotación de 25º 

(Ramamurti & Sandberg, 2002),   30º (Amiralaei, Alighanbari, & Hashemi, 2011)   y 45º 

(Wang, Birch, & Dickinson, 2004). En este proyecto se proponen tres casos: 0º, ±20º y 

±40º. Cabe notar que el primer caso es cuando no existe desfase, llamado simétrico; los 

desfases positivos (adelanto de la rotación) se aplican al modo NA, mientras que los 

desfases negativos (atraso de la rotación) se aplican al modo WT. 

 Ahora bien, para lograr los desfases se utilizan las mismas ecuaciones (3.5, 3.6), 

con el valor de   en radianes, y además la posición inicial del perfil varía. Así, se inicia la 

simulación en el extremo izquierdo del ciclo, en el cual la velocidad de rotación puede ser 

la máxima o no, dependiendo del desfase (es máxima solamente en el caso de rotación en 

fase). Ahora bien, debido a que la orientación inicial del perfil depende tanto del ángulo 

de ataque nominal como del desfase, es necesario hacer una malla para cada combinación 

de estos dos parámetros. Es decir, un desfase entre rotación y translación de 20º no 

implica que el perfil tenga una orientación inicial de 20º; por el contrario, para encontrar 

la orientación inicial del perfil se debe reemplazar el desfase y el ángulo de ataque 

nominal (B) en la ecuación que describe la orientación del perfil (integrando la Ecuación 

3.6) y evaluando en t=0. Sin embargo, debido a que las mallas de rotación en fase son 

idénticas para los distintos ángulos de ataque, el número de mallas necesarias se reduce 

de 30 a 22. Finalmente, el perfil rota alrededor del punto a ¼ de la cuerda en el modo NA, 

pues es el punto de rotación que maximiza los coeficientes aerodinámicos. (Nguyen & 

Byun, 2008). Por el contrario, en el modo WT el perfil rota alrededor del punto a ½ de la 

cuerda para obtener una sustentación equilibrada entre los dos momentos del periodo de 

batimiento. 
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 3.3.3   Ángulo de Ataque 

 El ángulo de ataque medio es el tercer y más variado parámetro, con 5 casos 

diferentes. Para determinar el rango de estudio se usaron los resultados de otros estudios 

así como la tendencia en la naturaleza. Antes de esto, es necesario hacer una aclaración: 

el ángulo de ataque en insectos permanece casi constante en su valor máximo durante la 

translación, mientras que en este proyecto se modela como un movimiento armónico. 

Para caracterizar dicho movimiento armónico se usa el valor RMS (root mean square) de la 

máxima amplitud, para obtener valores comparables con el máximo de los insectos. Dicho 

de otra manera, los ángulos de ataque usados serán ángulos de ataque medios y no 

máximos (nominales, la amplitud de la función armónica), pues tiene más relación dicho 

ángulo medio con el ángulo de ataque de los insectos. Existe otra razón: en el modo WT, 

el ángulo de ataque medio está entre 0º y αnominal; en el modo NA el ángulo de ataque 

medio se encuentra entre αnominal y 90º. Así, una forma de hacer dichas dinámicas 

comparables es haciendo que coincidan sus ángulos de ataque medios, y no los ángulos de 

ataque nominales (B), los cuales van en la función que caracteriza el movimiento 

armónico. Para este tipo de movimientos, el valor RMS es igual a la amplitud dividida por 

√ . 

 Por una parte, el valor del ángulo de ataque medio en insectos es de entre 35 y 

40º. (Ansari, Zbikowski, & Knowles, 2006). Se han hecho estudios con ángulos de ataque 

nominales entre 15 y 70º (es decir ángulos de ataque medios entre 10 y 50º). (Akay, 2007) 

(Amiralaei, Alighanbari, & Hashemi, 2011). Por estas razones se ha optado por tomar los 

siguientes valores en el estudio paramétrico: 30, 35, 40, 45 y 50º. En la Tabla 3.3 se 

ilustran dichos ángulos medios, así como los ángulos nominales de cada modo de 

batimiento (o sea los valores de B en la Ecuación 3.6 que describen el movimiento). De 

esta manera, ya quedan completamente determinadas las dos ecuaciones que describen 

el movimiento del perfil para cada uno de los casos de estudio. 

 

Tabla 3.3 – Ángulos de Ataque del Estudio Paramétrico 

α medio 
[º] 

modo NA modo WT 

B [º] B [º] 

30 84.9 42.4 

35 77.8 49.5 

40 70.7 56.6 

45 63.6 63.6 

50 56.6 70.7 
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 Gracias a los tres parámetros escogidos es posible generar un total de 30 casos 

diferentes. Los objetivos del proyecto consisten en usar los resultados de los 30 casos para 

establecer tendencias entre los parámetros y el desempeño aerodinámico. 

 

3.4   Solución del Problema 

 La solución del problema se lleva a cabo en el software comercial Fluent, del 

paquete Ansys 13.0. En esta sección se especifica la manera como se configuró el 

programa para solucionar el problema propuesto efectivamente.   

 

 3.4.1   Condiciones de Frontera 

 La adecuada definición de las condiciones de frontera tiene un impacto importante 

en la solución a la que se llega. Una correspondencia entre dichas condiciones y las 

condiciones reales es fundamental para garantizar resultados significativos. 

Afortunadamente, en este problema las condiciones de frontera son sencillas, pues no 

incluyen perfiles de velocidad, variables turbulentas ni condiciones geométricas 

especiales. 

 La frontera se define como una salida a presión atmosférica (pressure outlet), pues 

el ala real estaría moviéndose en una porción de fluido (en este caso, la frontera del 

dominio) embebida en una cantidad mucho mayor de fluido, lejos de cualquier objeto o 

perturbación. Esta condición permite tanto la salida como la entrada de fluido, sin impartir 

ningún tipo de restricción en el caudal o la dirección de la velocidad.  Por otra parte, existe 

una interfaz entre la malla deformable y la malla que contiene al perfil, que se mueve 

rígidamente. Esta interfaz básicamente especifica que, a pesar de la división geométrica 

que existe, ésta no representa ninguna división real; el fluido y sus propiedades tienen 

continuidad a través de la interfaz.  Finalmente, el perfil se define como una pared que 

cumple la condición de no deslizamiento. A pesar de que se sabe que las alas de los 

insectos tienen una superficie rugosa (Tanaka & Wood, 2010), y que la rugosidad tiene un 

efecto positivo en el desempeño de perfiles aerodinámicos a bajos números de Reynolds 

(Pinilla, 2010), no se especificó ninguna ya que no se cuenta con dicha información en 

estas etapas iniciales del desarrollo de NAVs. Más aún, el efecto de la rugosidad debería 

ser general, independiente de los parámetros de estudio, razón por la cual no incluirla no 

debería afectar la elección de la dinámica óptima.   
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  3.4.2   Malla Dinámica 

 El método que permite tener una malla dinámica se divide en dos: reenmallado y 

suavizado. El reenmallado consiste en volver a generar malla en los lugares en los cuales 

algunos parámetros de ésta se salen de cierto rango permitido, usualmente cerca de la 

frontera móvil. El suavizado consiste en permitir el desplazamiento de los nodos, 

distribuyendo el desplazamiento de la frontera móvil a lo largo de toda la malla. Esto 

reduce significativamente la cantidad de reenmallado necesaria a lo largo de la 

simulación. (Ansys, Fluent User's Guide, 2009) 

 Los parámetros que controlan el reenmallado (tamaño mínimo y máximo de 

elemento permitido, máximo skewness) se seleccionaron de acuerdo a los valores 

mínimos presentes en la malla deformable; de esta manera se garantizó que la calidad de 

los elementos no se perdiera a lo largo de la simulación. En cuanto a los parámetros de 

suavizado (constante de resorte, relajación del nodo de frontera, tolerancia de 

convergencia, número de iteraciones), se dejaron los valores por defecto, excepto en la 

constante de resorte. Este parámetro puede tomar valores de 0 a 1; 1 implica un 

amortiguamiento del movimiento, mientras que 0 significa movimiento sin 

amortiguamiento. Debido a que valores altos de dicho parámetro pueden generar cierto 

retraso en el movimiento de los nodos, y una distribución menos  uniforme de la 

deformación, se escogió un valor de 0.001, el cual funcionó adecuadamente. (Ansys, 

Fluent User's Guide, 2009) 

 

 3.4.3   Métodos de Solución 

 Se utilizó el esquema de acoplamiento velocidad-presión PISO (Pressure-Implicit 

with Splitting of Operators), el cual es el más usado en problemas transitorios. Se usó la 

opción de corrección de vecinos, el cual implica un proceso iterativo de corrección del 

campo de velocidad para cumplir más exactamente las ecuaciones de conservación de 

moméntum y continuidad. A pesar de que toma un poco más de tiempo de cómputo cada 

iteración del solucionador, reduce sustancialmente el número de iteraciones requeridas, 

especialmente en problemas transitorios. Para la discretización espacial de los gradientes 

se utilizó el modo de mínimos cuadrados (least squares cell based). En mallas no 

estructuradas como la usada, esta forma de calcular el gradiente tiene buenos resultados 

y es menos costosa que otras (como el node-based gradient). Para el término de la presión 

se usó la opción estándar mientras que para el moméntum se usó el esquema upwind de 

primer orden, en el cual se considera que el valor de cierta variable en el centro de cada 

celda corresponde al promedio en toda la celda; esto implica que se toman como iguales 

los valores de las caras y del centro de cada celda. Específicamente, para calcular el valor 
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de una variable en cualquier cara, se toma el valor del centro de la celda que está aguas 

arriba de ésta. La formulación transitoria es de primer orden e implícita, lo que implica 

que se usa la información de cada paso de tiempo para calcular el cambio en las variables 

y así establecer el estado en el siguiente paso de tiempo (contrario a la formulación 

explícita, en la cual se calcula de esta manera el estado en el paso de tiempo actual). La 

formulación implícita es incondicionalmente estable, lo que quiere decir que no existen 

restricciones respecto al paso de tiempo usado para asegurar la estabilidad del avance.  

(Ansys, Fluent Theory Guide, 2009) 

 Finalmente, se usaron factores de relajación para lograr la convergencia de la 

solución. Para la presión, se usó 0.3, mientras que para el moméntum 0.5. Estos factores 

limitan el alcance de la predicción del cambio de las variables entre pasos de tiempo, lo 

cual estabiliza el avance de la solución. 

 

 3.4.4   Criterios de Convergencia 

 Se escogió como criterio de convergencia los residuales de las ecuaciones de 

Navier-Stokes y de continuidad. Un valor máximo de 0.01% (0.0001) para las tres 

ecuaciones es el límite para aceptar la solución como convergida. Para garantizar el 

cumplimiento de dicho criterio en todos los pasos de tiempo, se especificó un número 

grande (300) de máxima cantidad de iteraciones por paso de tiempo. Efectivamente, el 

primer paso de tiempo requiere de aproximadamente 250 iteraciones, mientras que los 

pasos subsiguientes requieren de cerca de 200.  

 

 3.4.5   Recursos Computacionales 

 La totalidad de las simulaciones llevadas a cabo en este proyecto se lograron por 

medio del HPC (High Performance Cluster) de la Universidad de los Andes. Dicho cluster 

está actualmente compuesto por 8 cuchillas DELL PowerEdge M610. Cada una de las 

cuchillas tiene dos procesadores de cuatro núcleos Intel XEON E5620 @2.4GHz con dos 

hilos (un total de 64 núcleos de doble hilo), 16GB de memoria RAM y 250GB de disco 

duro.  

 Debido a la limitación en el número de licencias disponibles del programa usado, 

Fluent, las simulaciones fueron corridas usando entre 5 y 30 procesos en paralelo, en 

donde cada proceso corría en uno de los núcleos de los procesadores mencionados. El 

tiempo total de cómputo fue de cerca de 30 horas en cada uno de los 30 casos en las 

mallas Medias utilizando 5 procesos, mientras que cada una de las cuatro simulaciones en 

las mallas Ultra Finas tomó alrededor de 50 horas utilizando 30 procesos. Esto equivale a 
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un total de 1,100 horas de simulación; sin embargo, debido a que varias de las 

simulaciones iniciales se corrieron simultáneamente, al convertir el tiempo total de 

cómputo al caso en donde se usan siempre 30 procesos se obtiene un total de 350 horas. 

Correr 30 procesos en paralelo equivale a utilizar el 47% de la capacidad total de 

procesamiento de cluster.        

 

3.5   Procesamiento de Resultados 

 La gran cantidad de simulaciones propuestas generan un conjunto de datos que es 

necesario ordenar y evaluar, para lograr obtener tendencias y conclusiones. Esto se logra 

por medio de criterios de evaluación concretos, de acuerdo a los objetivos propuestos 

para este proyecto. 

 

 3.5.1   Criterio de Evaluación 

 El objetivo del presente proyecto consiste en evaluar diferentes dinámicas para 

obtener la configuración que maximice el desempeño aerodinámico de las alas batientes. 

Dicho desempeño depende de dos variables: la sustentación y el arrastre. Por una parte, 

se desea maximizar la sustentación para aumentar así la carga útil, la maniobrabilidad y la 

rapidez del vehículo. Por otra parte, debido a que el arrastre siempre se opone a la 

dirección del movimiento de las alas, al minimizarlo se consigue reducir el trabajo que se 

realiza en cada ciclo, y por tanto se minimiza la potencia necesaria. Esto conlleva a mayor 

autonomía de vuelo y menor requerimiento de almacenamiento de energía. Por estas 

razones, la dinámica que maximiza el desempeño aerodinámico es aquella que maximiza 

la relación CL/CD. Debido a que se trata de una dinámica de alta frecuencia, es de interés 

para el desempeño real el promedio de dicha relación en un ciclo, y no la variación a lo 

largo del ciclo. Por conveniencia, desde ahora se llamará a dicha relación el desempeño. 

 Ahora bien, dichos coeficientes aerodinámicos se definen en la Ecuación 2.1. 

Dependen de la densidad, que permanece constante, de una velocidad y de un área de 

referencia. Específicamente, se utiliza un área de 7e-6 [m2] y una velocidad de 3.284 [m/s]. 

El área corresponde a la cuerda multiplicada por una profundidad de 1 [mm], mientras 

que la velocidad es el valor RMS de la función de velocidad del perfil.  

 A parte de calcular el desempeño de cada dinámica, también se analiza la variación 

de la sustentación y el arrastre según la variación de cada uno de los parámetros. Por esta 

razón, se harán gráficas comparativas de los coeficientes aerodinámicos manteniendo dos 

de los parámetros fijos y variando el restante. Por ejemplo, se puede ver cuál es el efecto 
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de la variación del ángulo de ataque medio en la sustentación o el arrastre, dejando fijos 

el modo de batimiento y el desfase.  

 

 3.5.2   Análisis de Mejores Casos 

 Una vez evaluados todos los casos, se escogerán los cuatro mejores para un 

análisis más detallado. Se escogen dos casos en cada modo de batimiento: el de mayor 

desempeño y aquel de mayor sustentación.  

 Para estos cuatro casos, se propone volver a correr las simulaciones, esta vez 

usando la malla Ultra Fina. El objetivo es comparar directamente la evolución de los 

campos de presión, velocidad y vorticidad a lo largo del ciclo para entender la evolución 

de los coeficientes aerodinámicos en dicho ciclo. Se pretende identificar los mecanismos 

no estacionarios ya explicados que dan cuenta del aumento inusual del desempeño. 

También se comparan los dos modos de batimiento, proponiendo así la mejor 

configuración encontrada.   

 

 3.5.3   Validación de Resultados 

 Parte fundamental de todo análisis computacional es la validación de los 

resultados. En este caso particular, se proponen tres maneras diferentes.  La primera es 

una comparación directa con los resultados de otros estudios experimentales y 

computacionales. A pesar de que las dinámicas no coinciden realmente, las tendencias a 

lo largo del ciclo deberían mantenerse. Por otra parte, como la definición de los 

coeficientes aerodinámicos varía en cada caso, es probable que no sea comparable la 

magnitud de dichos coeficientes a lo largo del ciclo, sino sólo la tendencia.  

 La siguiente comparación se hará con los resultados cuasi-estables, los cuales se 

tienen tanto experimentales como computacionales. Por una parte, se correrán 

simulaciones en un barrido de ángulos de ataque para el perfil estudiado, para contar con 

los coeficientes aerodinámicos asociados; por otra parte, se compararán dichos resultados 

con un conjunto de datos experimentales sobre un perfil similar. En un análisis cuasi-

estable, se usan los coeficientes aerodinámicos de análisis estables sucesivos a varios 

ángulos de ataque, los cuales se toman de acuerdo a la posición actual del perfil. Dicho de 

otra manera, en cada instante de tiempo se asignan los valores de los coeficientes de 

estado estable del perfil al ángulo de ataque actual, construyendo así paso a paso la 

evolución de los coeficientes a lo largo del ciclo. Este acercamiento es mucho menos 

costoso computacionalmente, pero como se pretende mostrar, no logra capturar los 
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efectos no estacionarios de esta dinámica, por lo cual no predice adecuadamente el 

desempeño. 

 Finalmente, se propone una validación por medio de la comparación entre el peso 

y la sustentación generada. Se propone una manera de calcular la sustentación total en el 

ala a partir de la sustentación promedio en el perfil. Esta sustentación promedio se 

compara con el peso presupuestado para el vehículo, el cual se calcula a partir de la 

Ecuación 3.4, la cual relaciona la dinámica de batimiento con el peso que pueden soportar. 

Se esperaría un valor similar entre la sustentación promedio y el peso propuesto.  
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Capítulo 4 

Resultados y Análisis 

 En este capítulo se presentan todos los resultados del proyecto. Se analizan de 

acuerdo a la teoría expuesta en los capítulos anteriores, y se comparan con resultados de 

otros estudios. 

 

4.1    Casos Iniciales 

 En esta sección se presentan los resultados de los 30 casos iniciales. Se comparan 

los resultados para mostrar el efecto de cada uno de los parámetros. Finalmente se 

utilizan los coeficientes aerodinámicos promedio en un ciclo para concluir sobre los 

mejores casos. 

 

 4.1.1   Sustentación 

 En la Figura 4.1 se ve el coeficiente de sustentación a lo largo de un ciclo con cada 

uno de los desfases, para cada uno de los ángulos de ataque en el modo NA. 
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Figura 4.1 – Coeficiente de sustentación según el desfase para el modo NA 

  

Se puede ver cómo el efecto del desfase es prácticamente independiente del 
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se adelantan en el tiempo; el resultado total es un aumento de la sustentación promedio, 

como se muestra en la Tabla 4.1.  

En la Figura 4.2 se muestra el mismo resultado pero en el modo WT. Se puede ver 

que el efecto es opuesto: la sustentación promedio disminuye debido a que los valles son 

más negativos y los picos no aumentan considerablemente. El efecto es similar en los 5 

ángulos de ataque estudiados. 
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Figura 4.2 – Coeficiente de sustentación según el desfase para el modo WT 

  

 Ahora bien, en las siguientes dos figuras se compara el efecto del ángulo de ataque 

en ambos modos de batimiento, para los tres desfases. En el modo NA el efecto es muy 

claro: el aumento del ángulo de ataque medio genera un aumento de la sustentación 

promedio por medio del aumento de la misma en los valles, manteniendo los picos 

prácticamente inalterados. De manera similar pero con una tendencia menos clara, en el 

modo WT el aumento del ángulo de ataque medio implica un aumento en la sustentación 

promedio, como se muestra en la Tabla 4.1. Se puede ver en la Figura 4.4 que el efecto se 

concentra en la mitad y final del ciclo, precisamente cuanto el perfil cambia de dirección. 

En ambos modos de batimiento, el efecto del ángulo de ataque medio es esencialmente 

independiente del desfase.  
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Figura 4.3 – Coeficiente de sustentación según el ángulo de ataque para el modo NA 
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Figura 4.4 – Coeficiente de sustentación según el ángulo de ataque para el modo WT 
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 Finalmente, se presenta en la siguiente tabla el resumen del coeficiente de 

sustentación en los 30 casos de estudio por medio del promedio en el quinto ciclo. Como 

ya se mostró, el aumento del ángulo de ataque implica un aumento de la sustentación en 

todos los casos, mientras que con el aumento del desfase aumenta la sustentación en el 

modo NA pero disminuye en el modo WT. El mejor caso en cada modo aparece resaltado. 

Tabla 4.1 – Coeficiente de Sustentación Promedio para los Casos Iniciales 

 

 

4.1.2   Arrastre 

Ahora se presentan de manera similar los resultados del coeficiente de arrastre a 

lo largo de un ciclo. En todos los casos, el coeficiente cambia de signo debido al cambio de 

la dirección de movimiento; a pesar de que en las gráficas se mantiene de esta manera 

por claridad de las mismas, al calcular el coeficiente de arrastre promedio se tiene en 

cuenta este cambio en la dirección de la fuerza. Si no se tomara esto en cuenta, el 

coeficiente de arrastre promedio daría 0 por la simetría del movimiento. 

  En primer lugar, en la Figura 4.5 se muestra el efecto del desfase para el modo 

NA. Dicho efecto es independiente del ángulo de ataque y consiste en un aumento 

generalizado del arrastre, especialmente en los picos. 
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Figura 4.5 – Coeficiente de arrastre según el desfase para el modo NA 
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Figura 4.6 – Coeficiente de arrastre según el desfase para el modo WT 
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En la Figura 4.6 se encuentra el efecto del desfase sobre el arrastre para el modo 

WT. El efecto es muy limitado sobre la magnitud del coeficiente; lo que ocurre es un 

retraso de los picos. Como se aprecia en la Tabla 4.2, el efecto neto es una disminución 

ligera del arrastre promedio. 

Finalmente, en las siguientes dos figuras se encuentra el efecto del ángulo de 

ataque en el arrastre. Para ambos modos de batimiento el efecto es un aumento general 

del coeficiente al aumentar el ángulo de ataque. Sin embargo, dicho efecto es mucho más 

marcado en el modo WT, en donde es independiente del desfase. Por el contrario, en el 

modo NA el efecto del aumento del ángulo de ataque disminuye con el aumento del 

desfase. 
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Figura 4.7 – Coeficiente de arrastre según el ángulo de ataque para el modo NA 

 

En la Tabla 4.2 se resumen los resultados del coeficiente de arrastre por medio del 

promedio en el quinto ciclo. Para todos los casos este aumenta con el ángulo de ataque; 

en el modo NA aumenta también con el desfase, mientras que en el modo WT disminuye 

con este. 
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Figura 4.8 – Coeficiente de arrastre según el ángulo de ataque para el modo WT 

 

Tabla 4.2 – Coeficiente de Arrastre Promedio para los Casos Iniciales 
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CD para modo WT        Φ=-40° 

Alfa 30°

Alfa 35°

Alfa 40°

Alfa 45°

Alfa 50°

α   \   φ 0 20 40 0 20 40

30 0.41 0.95 2.09 1.19 1.17 0.98

35 0.56 1.14 2.27 1.74 1.69 1.49

40 0.76 1.40 2.47 2.38 2.28 1.96

45 1.00 1.68 2.65 3.00 2.92 2.50

50 1.29 1.95 2.82 3.63 3.58 3.02

NA WT
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4.1.3   Desempeño 

Una vez presentado el efecto de los parámetros en los coeficientes de arrastre y 

sustentación se procede a calcular el desempeño aerodinámico para cada uno de los casos 

iniciales, tal como se muestra en la Tabla 4.3. El mejor caso en cada modo aparece 

resaltado. 

Tabla 4.3 – Desempeño para los Casos Iniciales 

 

 

En primer lugar vale la pena resaltar que el mejor caso en el modo NA coincide con 

la configuración óptima encontrada en la naturaleza: el valor del ángulo de ataque medio 

en insectos es de entre 35 y 40º. (Ansari, Zbikowski, & Knowles, 2006).  Este hecho hasta 

cierto punto valida el procedimiento seguido, a pesar de las simplificaciones en las que se 

ha incurrido.  

A partir de esta tabla se construyeron las gráficas que aparecen en la Figura 4.9, las 

cuales resumen los resultados de los casos iniciales y permiten sacar conclusiones 

interesantes. 

Es necesario recordar lo siguiente: El arrastre está directamente relacionado con la 

potencia requerida para volar, puesto que va en contra de la dirección en que se realiza 

trabajo. La sustentación generada debe por lo menos soportar el peso el vehículo cuando  

este se encuentra a velocidad contante. De estos hechos se sigue que para maximizar la 

autonomía de vuelo (es decir, minimizar la potencia requerida dado un peso determinado) 

es necesario maximizar el desempeño aerodinámico. Así las cosas, se podría proponer que 

el modo de batimiento ideal para este tipo de aplicación es el modo WT, puesto que ahí se 

genera un desempeño aerodinámico máximo de 1.58, 30% superior que el máximo del 

modo NA.  

Sin embargo, esto solo es cierto en el caso en que el vehículo no necesita acelerar. 

Por el contrario, esta aplicación requiere de aceleraciones considerables, pues de ésta 

depende la maniobrabilidad y agilidad del vehículo. Por esta razón, aparte de un buen 

desempeño aerodinámico es necesario contar con la posibilidad de generar una buena 

α   \   φ 0 20 40 0 20 40

30 1.12 0.56 0.34 1.58 1.44 1.23

35 1.21 0.70 0.44 1.29 1.15 0.98

40 1.19 0.73 0.53 1.06 0.96 0.82

45 1.11 0.74 0.57 0.88 0.82 0.65

50 1.01 0.73 0.56 0.73 0.71 0.54

NA WT
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cantidad de sustentación extra en determinados momentos. A continuación se reproduce 

la Tabla 4.1 con el fin de analizar la variación de la sustentación promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Desempeño aerodinámico para los dos modos de batimiento 
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Tabla 4.1 – Coeficiente de Sustentación Promedio para los Casos Iniciales 

 

 

Como se puede ver, en ambos modos de batimiento resulta más efectivo variar el 

ángulo de ataque en vez del desfase para obtener un aumento en la sustentación. Por 

ejemplo, estando situado en el caso de mayor desempeño en el modo NA (ángulo de 

ataque medio de 35º; desfase de 0º) se tiene un coeficiente de sustentación de 0.68, el 

cual puede aumentar hasta 1.30 (+92%) al aumentar el ángulo de ataque medio hasta 50º, 

mientras que al aumentar el desfase hasta 40º solamente se llega a un valor de 0.99 

(+46%). Por otra parte, mecánicamente también resulta más fácil variar el ángulo de 

ataque medio en vez del desfase entre rotación y translación. Por ejemplo, en el Nano 

Hummingbird se varía el ángulo de ataque de cada ala variando la tensión de la superficie 

que la forma. Debido a que el ángulo de ataque del ala (es decir, la rotación de la misma)  

se obtiene pasivamente por medio de la interacción fluido-superficie, al variar la tensión 

de la superficie se logran diferentes ángulos de ataque para una misma condición 

dinámica. (Keennon, 2010)   Si, en cambio, se quisiera variar el desfase harían falta dos 

mecanismos activos e independientes, uno para la rotación del ala y otro para la 

translación.  

Sabiendo esto es posible entrar a analizar la relación entre desempeño 

aerodinámico y posibilidad de sobre-sustentación en ambos modos de batimiento. En el 

modo NA se puede obtener una sobre-sustentación de 92% al aumentar el ángulo de 

ataque hasta 50º, como se acaba de mostrar; este cambio genera una disminución en el 

desempeño aerodinámico de 20%. Por otra parte, en el modo WT se puede obtener un 

aumento de la sustentación de 42% al aumentar el ángulo de ataque hasta 50º, pero el 

desempeño aerodinámico disminuye 54% en este proceso. Esto se puede ver 

gráficamente en la Figura 4.9: en el modo NA el desempeño varía poco con el ángulo de 

ataque, mientras que en el modo WT cae abruptamente desde su valor máximo al 

cambiar dicho parámetro. 

   Resumiendo los resultados de esta primera fase se tiene lo siguiente:  

-  El parámetro más apto para generar sobre-sustentación es el ángulo de 

ataque. Con las simulaciones llevadas a cabo se puede estimar el incremento 

α   \   φ 0 20 40 0 20 40

30 0.46 0.52 0.72 1.88 1.68 1.21

35 0.68 0.80 0.99 2.24 1.94 1.46

40 0.90 1.02 1.32 2.52 2.19 1.62

45 1.12 1.25 1.50 2.63 2.39 1.63

50 1.30 1.43 1.59 2.67 2.52 1.64

NA WT
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en sustentación en función del cambio del ángulo de ataque. Esto es muy útil 

en el diseño de MAVs, pues tener la posibilidad de variar la sustentación de 

manera conocida en cada una de las alas permite la implementación de 

estrategias de control preciso. En otras palabras, conocer cómo varía la 

sustentación al variar el ángulo de ataque es información vital a la hora de 

diseñar un control que permita estabilizar el vuelo del vehículo (por ejemplo, 

frente a condiciones no estables como ráfagas de viento), así como facilitar el 

control manual del mismo por medio de una especie de navegación asistida.  Es 

decir, en caso de requerir navegación manual, el piloto no varía directamente 

el ángulo de ataque por medio del control remoto, sino que indica en qué 

dirección quiere navegar. El controlador debe conocer el efecto del ángulo de 

ataque sobre la sustentación para lograr proponer la manera más adecuada de 

cumplir lo que el piloto está pidiendo al vehículo. 

- El mejor modo de batimiento depende de las características de operación del 

vehículo. El modo WT tiene el punto de mayor desempeño aerodinámico, pero 

dicho desempeño se reduce considerablemente al necesitarse un incremento 

temporal en la sustentación. Por el contrario, el modo NA tiene un desempeño 

máximo un poco menor que el modo WT, pero éste se conserva al necesitarse 

un incremento temporal en la sustentación, obteniendo así un mayor 

desempeño que el modo WT en dichas condiciones. Así las cosas, la elección 

del modo de batimiento dependerá de qué tanto tiempo se espera que el 

vehículo este en estado estable y qué tanto tiempo estará acelerando, y qué 

tanta aceleración requiere en dichos momentos. Teniendo en cuenta que la 

aplicación típica de MAVs implicará escenarios en los que se requiere de 

constantes cambios de dirección y velocidad, y de una agilidad considerable 

(altas aceleraciones), es muy probable que el modo de batimiento que deba ser 

adoptado sea el modo NA.  

- El hecho de que en la naturaleza se encuentra precisamente esta configuración 

(NA con un ángulo de ataque medio de 35º y sin desfase) indica hasta cierto 

punto que el procedimiento llevado a cabo tiene sentido. Después de todo, la 

naturaleza ha ido perfeccionando el vuelo de los insectos por cientos de 

millones de años; teniendo en cuenta el modo de operación del proceso de 

evolución, es probable que dicha dinámica sea la óptima en estas condiciones. 
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4.2    Mejores Casos 

 En esta sección se analizan los cuatro mejores casos: dos de cada modo de 

batimiento, aquel de mayor desempeño y aquel de mayor sustentación promedio. Se 

correlaciona el comportamiento de las curvas instantáneas de sustentación y arrastre con 

los campos de vorticidad y presión. Se comparan dichos resultados con los de un análisis 

cuasi-estable, y finalmente se relaciona la discrepancia entre estos dos enfoques por 

medio de los mecanismos no estacionarios de sobre-sustentación.  

 

 4.2.1   Estudio Cuasi-Estable 

 El estudio cuasi-estable se basa en la hipótesis de que es posible predecir el 

comportamiento aerodinámico de un sistema dinámico basándose en el comportamiento 

estable de cada uno de los puntos que describen el comportamiento dinámico. Dicho de 

otra forma, en vez de estudiar el comportamiento transitorio del sistema, se estudia una 

serie de estados estables que se corresponden con estados instantáneos de la dinámica 

transitoria.  

 En general, este acercamiento es mucho menos costoso computacionalmente, y 

funciona adecuadamente en casos en donde los fenómenos no estacionarios son 

despreciables comparados con los efectos de estado estable. Por ejemplo, cuando se tiene 

un cambio lento del ángulo de ataque de un perfil, se puede intercambiar el 

comportamiento transitorio por una serie de estados estables con buenos resultados. Sin 

embargo, en un caso en donde la dinámica es de alta frecuencia y los fenómenos no-

estacionarios juegan un papel importante, como el caso de estudio, esta aproximación da 

resultados muy alejados de la realidad, como se pretende mostrar. 

 Para llevar a cabo el estudio cuasi-estable fue necesario simular una sucesión de 

ángulos de ataque con el mismo perfil del caso de estudio, describiendo los coeficientes 

aerodinámicos de estado estable en todo el rango de ángulos de ataque en los que oscila 

la dinámica seleccionada. Esto se hizo en intervalos de 10°, desde 0 hasta 90°. Dichos 

resultados y sus curvas de ajuste se presentan en la Figura 4.10. Así mismo, se presenta en 

la Figura 4.11 el resultado de un procedimiento similar llevado a cabo con un perfil 

parecido al usado en este proyecto. Se puede ver una buena congruencia entre los 

resultados, a pesar de que los perfiles difieren en el espesor máximo. 
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Figura 4.10 – Coeficientes aerodinámicos en estado estable 

 

 

Figura 4.11 – Coeficientes aerodinámicos en estado estable para un perfil similar (Wang, Birch, & 

Dickinson, 2004) 
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 Los coeficientes aerodinámicos se obtuvieron utilizando la misma velocidad de 

referencia que en el resto del estudio. Con estos datos, es posible encontrar coeficientes 

de sustentación y arrastre en función de la velocidad y orientación del perfil en cada 

instante de tiempo.  

 Los datos expuestos anteriormente corresponden a los coeficientes en función del 

ángulo de ataque, que no son más que una determinada fuerza instantánea (para un 

determinado ángulo de ataque) adimensionalizada: 

 

  ( )  
            

 
 

     
  

 

  

 Por otra parte, se puede encontrar la fuerza correspondiente al mismo ángulo de 

ataque, pero a otra velocidad: 

 

  ( )
 

 
      

               
  

 

 Usando estas dos ecuaciones, se puede expresar el coeficiente para un 

determinado instante de tiempo, en función del coeficiente asociado al ángulo de ataque 

instantáneo y la velocidad instantánea: (esto asume que la densidad y el área de 

referencia permanecen constantes, lo cual se cumple en este caso)  

 

  ( )    ( ( )) [
 ( )

    
]
 

                                              (4.1) 

 

 Conociendo la dinámica prescrita, se encontró la velocidad de translación en 

función del tiempo, así como el ángulo de ataque en función del tiempo. Usando la 

Ecuación 4.1 se encontraron los coeficientes predichos por el enfoque cuasi-estable a lo 

largo del ciclo de batimiento. Dichos resultados se sobreponen a los coeficientes 

encontrados con el estudio transitorio en la presentación de resultados que sigue. 
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4.2.2   Caso 1 

El primer caso elegido entre los mejores es el modo de batimiento NA a un ángulo 

de ataque medio de 50º con un desfase de 40º, por su alta sustentación promedio. En la 

Figura 4.12 se muestran los coeficientes de sustentación y arrastre para un ciclo de 

batimiento, comparados con los respectivos resultados cuasi-estables:  

Figura 4.12 – Coeficientes aerodinámicos para el caso 1 
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Es de notar la fuerte discrepancia existente entre la predicción cuasi-estable y los 

resultados obtenidos con el modelo completamente transitorio. Por una parte, la 

magnitud de los picos difiere por un factor de 2 en la sustentación y de 3 en el arrastre; 

por otra parte, el análisis transitorio revela ciertos picos que no están presentes en la 

contraparte cuasi-estable. Por ejemplo, en la mitad del ciclo de batimiento, cuando el 

perfil está cambiando de dirección y no tiene velocidad translacional, la predicción cuasi-

estable muestra coeficientes iguales a cero, mientras que las simulaciones transitorias 

muestran fuerzas aerodinámicas incluso en esos momentos. Para entender por qué ocurre 

esto, a continuación se analizan instantes importantes en el ciclo por medio de los campos 

de vorticidad y presión asociados. En la Figura 4.13 se muestran los momentos elegidos 

como importantes: El punto uno se encuentra en un momento en el cual la velocidad de 

translación es considerable, el ángulo de ataque positivo pero la sustentación es negativa 

y el arrastre también. El punto dos se encuentra justo antes del momento de mayor 

sustentación, mientras que en el punto tres la sustentación ha disminuido mucho pero el 

arrastre se encuentra cerca de su punto máximo. Finalmente, en el punto cuatro se 

encuentran fuerzas aerodinámicas en el momento en el cual el perfil está cambiando de 

dirección y su velocidad translacional es casi nula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Puntos importantes del caso1 
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Figura 4.14 – Campos de vorticidad y presión, punto 1, caso 1 

 

 En la figura anterior se presentan los campos de vorticidad y presión del punto 1. Si 

bien no es fácil con una imagen explicar de dónde viene cada uno de los vórtices, lo cierto 

es que en este instante un gran vórtice se encuentra justo debajo del perfil. (En Anexos se 

encuentran enlaces a las animaciones en las cuales se puede apreciar claramente la 

evolución de los campos de vorticidad y presión a lo largo de varios ciclos de batimiento.) 

Debido a que el vórtice es una masa de fluido en movimiento, éste tiene asociada una 

zona de baja presión como se muestra en la figura. Dicha zona de baja presión es la 

responsable de la sustentación negativa en ese momento, así como de generar una fuerza 

de arrastre negativa, pues en este caso atrae al perfil hacia la dirección en la cual se está 

moviendo, hacia la derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Campos de vorticidad y presión, punto 2, caso 1 
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En la Figura 4.15 se aprecia el estado de los campos en el instante 2. Gracias a la 

concentración de vorticidad cerca al borde de ataque se genera una zona de muy baja 

presión, que combinada con la alta presión debajo del perfil generan fuerzas 

aerodinámicas considerables. Debido a que la inclinación del perfil es cerca de 45º, los 

coeficientes de sustentación y arrastre tienen magnitudes similares, como se muestra en 

la Figura 4.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Campos de vorticidad y presión, punto 3, caso 1 

 

En la figura anterior se puede ver que el vórtice del borde de ataque se desprendió, 

por lo cual la zona de baja presión ya no se encuentra contra la superficie del perfil. Sin 

embargo, la razón por la cual la sustentación disminuye y el arrastre llega a su punto 

máximo es el hecho de que la orientación del perfil genera la mayor parte de la fuerza en 

contra de la dirección de movimiento. Es decir, la diferencia de presión entre las 

superficies genera una fuerza orientada casi completamente en la dirección del arrastre y 

no de la sustentación.  

Por último, en la Figura 4.17 se muestran los campos asociados al punto 4. Como 

ya se dijo, es un punto en el cual la velocidad de translación es prácticamente nula, por lo 

cual no se esperarían fuerzas aerodinámicas, tal como muestra el análisis cuasi-estable. En 

este punto el vórtice desprendido del borde de ataque se encuentra en el camino del 

perfil; debido a la rotación del perfil al cambiar de dirección (este caso es de rotación 

adelantada), parte de la zona de baja presión asociada al vórtice queda sobre el perfil, 

como se ve en la imagen, generando una fuerza neta que genera arrastre y sustentación 

así la velocidad de translación sea nula. En otras palabras, si bien es cierto que el vórtice 

se encuentra cerca de la superficie inferior del perfil, su zona de baja presión se encuentra 
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más en la superficie superior que en la inferior gracias a la rotación del perfil, generando 

así sustentación y arrastre. 

 Cabe aclarar lo siguiente: a continuación, el perfil se mueve hacia el vórtice y la 

zona de baja presión queda bajo este, generando sustentación negativa. Este momento 

corresponde al punto 1, pero en la segunda mitad del ciclo, por lo cual no será analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Campos de vorticidad y presión, punto 4, caso 1 

 

En resumen, este caso presenta los siguientes efectos no estacionarios 

relacionados con la sobre-sustentación que no se presentan en el análisis cuasi-estable: 

Por una parte, la formación y el desprendimiento del vórtice del borde de ataque cuya 

baja presión sobre el perfil genera fuerzas adicionales; por otra parte, la interacción con 

dicho vórtice desprendido en el momento en el cual el perfil cambia de dirección y al 

pasar sobre éste.   

 

4.2.3   Caso 2 

El segundo caso corresponde al modo WT a un ángulo de ataque medio de 50º y 

sin desfase, elegido por su alta sustentación promedio. En la Figura 4.18 se muestran los 

resultados del análisis transitorio y el cuasi-estable, tanto del coeficiente de sustentación 

como del de arrastre.  

En este caso se vuelven a presentar diferencias marcadas entre ambos enfoques. 

En cuanto al arrastre, la tendencia es bastante similar pero la magnitud cambia por un 

factor de cerca de 2.5. En cuanto a la sustentación, la tendencia es completamente 

diferente, y la magnitud de las fuerzas del análisis transitorio es cerca del doble que 
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aquellas del estudio cuasi-estable. Incluso peor, justo al comienzo y al final del ciclo se da 

la mayor sustentación en el caso transitorio, mientras que el cuasi-estable predice 

sustentación nula. Para entender qué está ocurriendo con el fluido cerca del perfil, se 

escogieron cinco puntos importantes a ser analizados, los cuales aparecen en la Figura 

4.19. 

 

Figura 4.18 – Coeficientes aerodinámicos para el caso 2 
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Figura 4.19  – Puntos importantes del caso 2 

 

 El punto uno se encuentra en un momento en el cual la velocidad de translación es 

muy baja, pero la sustentación es bastante considerable y el arrastre casi inexistente. En el 

punto dos la sustentación se ha mantenido estable, a pesar de que ahora la velocidad de 

translación es máxima, al igual que el arrastre. En el punto tres, la velocidad de translación 

es casi nula, el perfil está rotando para cambiar de dirección, el arrastre inexistente y sin 

embargo la sustentación sigue presente, pero está a punto de caer abruptamente, a pesar 

de que el perfil está a punto de acelerar. Ya en el punto cuatro se vuelve a un máximo de 

arrastre con una sustentación importante. Finalmente, en el punto cinco se alcanza la 

máxima sustentación del ciclo, en un momento en el cual tanto el arrastre como la 

velocidad de translación son muy bajos.  

 En la Figura 4.20 se presentan los campos de vorticidad y presión correspondientes 

al punto 1. De nuevo, es necesario ver las animaciones para entender cómo se forman tan 

complejas estructuras de vórtices: el vórtice derecho se desprendió del borde de ataque 

(extremo izquierdo) antes de que el perfil empezara a rotar (en este instante está rotando 

en contra de las manecillas del reloj). El vórtice de mayor magnitud se formó en el 

momento en que se combinaron el vórtice del borde de fuga y uno localizado cerca al 

centro del perfil. El vórtice de menor tamaño es el segundo vórtice del borde de ataque 
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que se empezó a formar tras el desprendimiento del primero. Más allá de eso se tiene la 

siguiente situación: Por una parte, una serie de vórtices sobre la superficie superior, los 

cuales están asociados a una zona de baja presión, la cual genera una gran sustentación y 

prácticamente ningún arrastre gracias a la orientación del perfil. En segundo lugar, gracias 

a que los dos vórtices están rotando en direcciones opuestas, como lo indican las flechas 

de la figura, el campo de velocidad asociado involucra una corriente ascendente que pasa 

entre estos vórtices. Dicha velocidad afecta de manera positiva al perfil, aumentando su 

velocidad efectiva así este no se esté moviendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Campos de vorticidad y presión, punto 1, caso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Campos de vorticidad y presión, punto 2, caso 2 
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En la Figura 4.21 se muestra la situación del punto 2: se ha formado un gran vórtice 

desde el borde de ataque, el cual se acaba de desprender; gracias a este, se genera un 

pequeño vórtice entre el perfil y el desprendido, el cual gira en sentido contrario; ya se ha 

desprendido un gran vórtice del borde de fuga. Gracias a los dos vórtices sobre el perfil 

existe una zona de baja presión, la cual genera una fuerza normal al perfil. Debido a la 

orientación del mismo, se tiene una sustentación estable y se ha alcanzado el punto de 

máximo arrastre.  

Por otra parte, el instante que corresponde al punto 3 se ilustra en la Figura 4.22: 

El vórtice de la izquierda es el que se desprendió del borde de ataque, mientras que el 

central es el que en la imagen anterior estaba formándose gracias a la influencia del 

primero. El tercer vórtice es el segundo desprendiéndose del borde de ataque. Lo 

importante es que estas estructuras, que giran en sentidos opuestos por lo que no se 

fusionan, generan una zona de baja presión justo encima del perfil. Esta es la razón por la 

cual la sustentación se mantiene en este momento en el cual la velocidad del perfil es 

prácticamente cero.  

A continuación el perfil continúa rotando en el sentido de las manecillas del reloj, y 

empieza a avanzar hacia la izquierda. Gracias a esta combinación de movimientos el 

vórtice de la izquierda termina bajo el perfil, reduciendo drásticamente la sustentación, 

como se aprecia en la Figura 4.19 entre el punto 3 y 4. 

 

Figura 4.22 – Campos de vorticidad y presión, punto 3, caso 2 
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Figura 4.23 – Campos de vorticidad y presión, punto 4, caso 2 

 

En la figura anterior se presentan los campos de vorticidad y presión para el punto 

4. Aquí se tiene una situación muy similar al punto 2: a pesar de que el vórtice del borde 

de ataque se acaba de desprender, su baja presión todavía afecta la superficie superior del 

perfil. Debido a la orientación casi vertical de éste, la fuerza aerodinámica es 

mayoritariamente en dirección del arrastre, que es más del doble que la sustentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Campos de vorticidad y presión, punto 5, caso 2 

 

En esta última figura se muestra el punto 5, similar al punto 3. La diferencia radica 

en que en este caso el vórtice central (que se forma en reacción al primer vórtice del 

borde de ataque) se le une un vórtice desde el borde de fuga. Este nuevo vórtice aumenta 
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el efecto de baja presión, por lo cual en este punto se alcanza la máxima sustentación a 

pesar de que la velocidad translacional es prácticamente cero. 

En este caso se presentó un fenómeno adicional al vórtice del borde de ataque: se 

trata de la denominada captura de la estela (ver 2.2.3), en la cual se aprovecha el campo 

de velocidad asociado a vórtices rotando en sentidos opuestos, aumentando así la 

velocidad efectiva que siente el perfil (punto 1). Este fenómeno, junto con la complicada 

interacción con los vórtices ya desprendidos en el momento de cambiar de dirección 

(puntos 3 y 5), permiten al perfil generar sustentación en momentos en el que su 

velocidad es nula. Esta dinámica no estacionaria es la que no es posible capturar en un 

análisis cuasi-estable. 

 

4.2.4   Caso 3 

Este caso, escogido por su muy buen desempeño aerodinámico, ocurre a un ángulo 

de ataque medio de 35º, sin desfase y en modo de batimiento NA. En la Figura 4.25 

aparecen los resultados de los coeficientes aerodinámicos bajo los dos análisis 

propuestos.  

Nuevamente el enfoque cuasi-estable produce coeficientes marcadamente 

menores a los resultados del enfoque transitorio; más aún, existen momentos en los 

cuales los coeficientes tienen signo contrario entre enfoques, tanto el arrastre como la 

sustentación. En esta oportunidad se vuelven a analizar los puntos más importantes, en 

este caso 3, para lograr entender qué ocasiona el comportamiento transitorio visto. 
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Figura 4.25 – Coeficientes aerodinámicos para el caso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26  – Puntos importantes del caso 3 
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 En la Figura 4.26 se enumeran los puntos a ser analizados. El primero ocurre en el 

momento de máxima sustentación y justo antes del máximo arrastre. El punto dos ocurre 

en un momento en donde el perfil tiene ángulo de ataque y velocidad positivos, pero 

sustentación negativa. Finalmente, en el punto tres empieza a bajar rápidamente la 

sustentación, y es cuando el arrastre alcanza su máximo valor. 

 En la siguiente figura se muestran los campos de vorticidad y presión asociados al 

punto 1. Aquí se observa un vórtice de borde de ataque contiguo a la superficie superior 

del perfil, con su característica zona de baja presión asociada. Como se ve en la imagen, 

existe una considerable diferencia de presión entre las superficies del perfil, ocasionando 

una fuerza aerodinámica que se descompone en una alta sustentación y arrastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Campos de vorticidad y presión, punto 1, caso 3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Campos de vorticidad y presión, punto 2, caso 3 

 



Capítulo 4 – Resultados y Análisis 
 

82 
 

En la Figura 4.28 se muestra la situación del punto 2: debido al cambio de dirección 

que tuvo el perfil y al hecho de haber rotado en contra de las manecillas del reloj, el 

vórtice que antes estaba encima pasa a estar justo bajo el perfil. Aunque debido a la 

escala usada no se puede apreciar tan claramente, dicho vórtice genera una zona de baja 

presión responsable de la sustentación negativa, aun cuando el ángulo de ataque y la 

velocidad de translación son positivos. Se puede ver además que ya se empezó a formar el 

vórtice del borde de ataque, que eventualmente será responsable de disminuir la 

sustentación cuando el perfil vuelva a cambiar de dirección y pase sobre éste. 

Por último, en la Figura 4.29 se puede ver el punto 3, que es muy similar al 

primero. Se tiene un vórtice sobre la superficie superior que genera una zona de baja 

presión responsable del aumento inusual de la fuerza aerodinámica con respecto a la 

predicción del estudio cuasi-estable. Por otra parte, existe un desprendimiento de 

vorticidad por debajo del perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Campos de vorticidad y presión, punto 3, caso 3 

 

Este caso no resultó ser demasiado especial, pues solo cuenta con uno de los 

fenómenos que se pretende estudiar: el vórtice del borde de ataque. Este es responsable 

de aumentar la sustentación en la parte del periodo cuando está sobre el perfil, pero la 

disminuye en los momentos en que se encuentra bajo este. Si no fuera por dicha 

dinámica, los coeficientes seguirían de manera muy similar el comportamiento predicho 

por el enfoque cuasi-estable, que se presentó en la Figura 4.24. En otras palabras, las 

fuerzas aerodinámicas están muy relacionadas con la velocidad instantánea del perfil, no 

como en los otros casos en los que, gracias a los fenómenos estudiados, se lograba 

sustentar incluso con velocidad translacional cero. 
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4.2.5   Caso 4 

Por último se tiene el caso en el cual el modo de batimiento es WT, con un ángulo 

de ataque medio de 30º y sin desfase. Este fue elegido por ser el de mejor desempeño 

aerodinámico en este modo de batimiento, pero también cuenta con una muy buena 

sustentación promedio. En la Figura 4.30 se muestran los resultados de los dos enfoques 

seguidos para calcular los coeficientes aerodinámicos a lo largo de un ciclo. 

 

Figura 4.30 – Coeficientes aerodinámicos para el caso 4 
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En este caso particular el resultado cuasi-estable sigue de cerca la tendencia vista 

en el resultado transitorio, a pesar de que las magnitudes difieren cerca de 50%. Sin 

embargo, vuelve a darse el caso en el cual se encuentra sustentación en un momento de 

velocidad translacional nula, entonces es probable una interacción activa con vórtices en 

esos momentos.  

En la Figura 4.31 se muestran los puntos que serán analizados, todos en la primera 

parte del ciclo debido a la simetría del mismo. El punto uno corresponde a un momento 

en el cual existe cierta sustentación a pesar de la muy baja velocidad del perfil. El segundo 

punto corresponde al máximo de ambas fuerzas aerodinámicas, mientras que el tercero 

corresponde a un momento en el cual dichas fuerzas están disminuyendo continuamente. 

Por último, el cuarto punto es simular al primero: el perfil se encuentra rotando y con muy 

baja velocidad translacional, pero logra mantener una sustentación considerable al tiempo 

que mantiene el arrastre en un nivel muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31  – Puntos importantes del caso 4 

 

En la Figura 4.32 aparecen los campos de presión y vorticidad asociados al primer 

punto de estudio. Como se podía prever, se cuenta con varios vórtices justo sobre el perfil 

en ese momento, lo que genera una zona de baja presión que implica una fuerza cuya 

componente está dirigida casi completamente en dirección vertical, contribuyendo a la 
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sustentación. De manera similar al caso 2, el vórtice de la derecha corresponde al 

desprendido inicialmente desde el borde de ataque (borde izquierdo, aunque cuando el 

perfil empiece a moverse hacia la derecha se volverá el borde de fuga); cuando hasta 

ahora se está separando de la superficie del perfil, la acción de este vórtice crea otra 

estructura rotando en sentido contrario en el espacio existente entre el perfil y el vórtice 

principal (ver Figuras 4.33 y 4.34). Este pequeño vórtice eventualmente llega a ser el 

central en la imagen actual. Por último, la estructura de la izquierda corresponde al 

segundo vórtice desprendido desde el borde de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Campos de vorticidad y presión, punto 1, caso 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 – Campos de vorticidad y presión, punto 2, caso 4 
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En la Figura 4.33 se muestra el estado del fluido en el punto 2: ya se está 

desprendiendo el vórtice del borde de ataque, y se empieza a formar la estructura 

complementaria entre este primer vórtice y el perfil. Estos centros de fluido en 

movimiento implican una zona de baja presión, como se aprecia en la imagen, 

responsable del punto máximo tanto de la sustentación como del arrastre.  

En la Figura 4.34 se encuentra el punto en el cual tanto la sustentación como el 

arrastre empiezan a disminuir continuamente. Por una parte, ocurre esto puesto que el 

perfil empieza a disminuir su velocidad para eventualmente cambiar de dirección. Sin 

embargo, el hecho más importante es que el vórtice del borde de ataque ya se ha 

separado, lo que significa que su zona de influencia de baja presión se aleja del perfil, 

disminuyendo la magnitud de la fuerza aerodinámica responsable tanto de la sustentación 

como del arrastre. Al comparar los campos de presión de las Figuras 4.33 y 4.34 se puede 

ver claramente que en la segunda la zona de baja presión se ha alejado del perfil, 

entonces la presión justo en la superficie no resulta tan baja como antes del 

desprendimiento del vórtice principal. 

Figura 4.34 – Campos de vorticidad y presión, punto 3, caso 4 

 

Para terminar, se tiene en la siguiente figura el punto 4, en donde el perfil ya ha 

comenzado a rotar y su velocidad translacional es prácticamente cero. Como ya se vio, un 

conjunto de vórtices se encuentra sobre el perfil, generando una amplia zona de baja 

presión responsable de la fuerza aerodinámica dirigida principalmente en la dirección que 

aporta a la sustentación. Es el caso análogo al punto uno, pero en vez de tratarse de justo 

después del cambio de dirección, en esta oportunidad es apenas antes del cambio.  
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Figura 4.35 – Campos de vorticidad y presión, punto 4, caso 4 

 

En este caso imperó la importancia del vórtice del borde de ataque y se vio el 

efecto de su desprendimiento. También jugó un papel importante la interacción activa con 

los vórtices ya desprendidos, especialmente en el momento del cambio de dirección. 

 

4.2.6   Resumen 

A manera de resumen se muestran en la Tabla 4.4 los resultados de los cuatro 

casos, teniendo en cuenta las simulaciones de la fase 1 (malla Media) y la fase 2 (malla 

Ultra Fina y estudio cuasi-estable).  

Para el caso 1 se puede ver que el refinamiento de la malla tuvo un impacto 

perceptible en los resultados de los coeficientes aerodinámicos. En la malla UF la 

sustentación aumentó 7% y el arrastre disminuyó 11%, haciendo que el desempeño 

aumentara 16%. Sin embargo, ambos resultados son muy similares al compararlos con la 

otra opción, el enfoque cuasi-estable, el cual arroja diferencias de cerca de 40%.  

En el segundo caso los resultados sobre las dos mallas son muy similares: Al pasar a 

la malla UF el coeficiente de sustentación aumentó menos de 1%, y el coeficiente de 

arrastre aumentó casi 2%, haciendo que el desempeño se conservara prácticamente 

intacto. De nuevo, este par de resultados se aleja bastante de la predicción cuasi-estable. 

En el tercer caso ocurren las diferencias más marcadas entre los resultados de las 

dos mallas. Tanto el coeficiente de sustentación como el de arrastre disminuyeron en 39 y 

17% respectivamente, ocasionando una disminución del desempeño de 19%. En este 

momento cabe recordar que la diferencia entre ambas mallas es muy grande: se pasó de 
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tener 82,000 a 500,000 elementos, una relación de 1:6. Por otra parte, la diferencia entre 

la simulación en la malla UF y la predicción cuasi-estable para la sustentación, el arrastre y 

el desempeño es de 116, 19 y 82% respectivamente.  

Por último, en el cuarto caso se tienen resultados similares entre las dos mallas 

utilizadas: diferencias de 9% en la sustentación, 6% en el arrastre y 2% en el desempeño. 

Comparando el resultado de la malla más fina con el cuasi-estable se tienen diferencias de 

38, 30 y 11% respectivamente. 

 

Tabla 4.4 – Resultados de los Cuatro Casos de Estudio 

 
Cl Cd Cl/Cd 

 NA α50  ϕ40 1.59 2.82 0.56 Fluent M 

 

1.71 2.55 0.67 Fluent UF 

 

1.06 1.20 0.88 CuasiEstable 

 
   

 WT α50  ϕ0 2.67 3.63 0.73 Fluent M 

 

2.69 3.70 0.73 Fluent UF 

 

0.92 1.41 0.65 CuasiEstable 

 
   

 NA α35  ϕ0 0.68 0.56 1.21 Fluent M 

 

0.49 0.48 1.02 Fluent UF 

 

1.06 0.57 1.86 CuasiEstable 

 
   

 WT α30  ϕ0 1.88 1.19 1.58 Fluent M 

 

2.06 1.27 1.62 Fluent UF 

 

1.28 0.89 1.44 CuasiEstable 

 

Se pueden sacar algunas tendencias generales de la tabla anterior: En los dos casos 

de batimiento NA el arrastre disminuyó; en los dos casos de batimiento WT la 

sustentación aumentó al igual que el arrastre, al tiempo que el desempeño se mantuvo 

prácticamente inalterado. Más importante, la variación de los resultados entre mallas en 

los casos de batimiento WT es mucho menos que en los casos de batimiento NA. 

En general se logró el objetivo de ver los mecanismos no estacionarios 

responsables de aumentar dramáticamente las fuerzas aerodinámicas, responsables de las 

marcadas diferencias entre las predicciones cuasi-estables y los resultados de análisis 

transitorio. Es claro el por qué de este hecho: estos mecanismos tiene que ver con la 

historia del fluido cerca al perfil, pues involucran interacciones activas entre el mismo y su 

estela de vórtices; también es importante el desprendimiento y permanencia transitoria 

del vórtice del borde de ataque. Estos dos puntos no son capturables en un enfoque cuasi-
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estable: toda la historia del fluido es completamente olvidada entre los diferentes estados 

estacionarios, al tiempo que no se tiene en cuenta la permanencia temporal del vórtice de 

borde de ataque por tratarse de un análisis de estado estable. 

Como se vio, los dos mecanismos de sobre-sustentación más influyentes son el 

vórtice del borde de ataque (sección 2.2.4) y la interacción con los vórtices desprendidos 

(sección 2.2.3). El efecto de choque y separación (sección 2.2.2) no se dio, como se explicó 

inicialmente, por el hecho de no simular el choque entre las dos alas. En cuanto al efecto 

Magnus (2.2.1), no se notó su importancia en los casos estudiados. Este efecto tiene que 

ver con la fuerza generada en el momento en el cual el perfil rota al tiempo que se 

traslada. A pesar de que  si es cierto que el caso de mayor sustentación en batimiento NA 

se da con un desfase de 40°, el análisis de dicho caso mostró que la sobre-sustentación en 

el momento de rotación se debe principalmente a la interacción con el vórtice 

desprendido del borde de ataque. Hasta cierto punto se preveía que el efecto Magnus no 

jugaría un papel crucial en este estudio: debido a que el movimiento de rotación es 

armónico, por más de que la máxima velocidad de rotación se dé al final de cada 

traslación, dicha rotación no implica velocidades angulares tan importantes. Es decir, si el 

perfil rotara solamente al final del ciclo y no a lo largo de este, alcanzaría velocidades 

angulares mucho mayores, incrementando así el efecto Magnus cuya fuerza es 

proporcional a dicha velocidad de rotación. 

En la siguiente sección se valida el resultado del mejor caso por medio de la 

comparación entre el peso propuesto para el vehículo y la fuerza de sustentación 

promedio que podría generar. Para esto, es necesario elegir uno de los modos de 

batimiento como caso específico. Se optó por el modo WT por diversas razones: muestra 

resultados mucho más estables entre mallas; tiene el caso de máximo desempeño (a un 

ángulo de ataque de 30°) y los dos casos de mayor sustentación entre los casos 

estudiados. Además, mostró una mayor presencia de los mecanismos de sobre-

sustentación mencionados. 

 

4.3    Validación 

 En la presente sección se validan los resultados a los cuales le llegó en este 

proyecto. En primer lugar, se comparan dichos resultados con algunos estudios similares, 

con el fin de revisar las tendencias generales e incluso los valores de coeficientes 

obtenidos. En segundo lugar, se compara el caso del modo de batimiento WT sin desfase 

por medio de la sustentación que puede generar, esto respecto al peso previsto para este 

vehículo. 
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 4.3.1   Comparación con Otros Estudios 

 En este momento cabe recordar las características del proyecto llevado a cabo: se 

usó un perfil elíptico con un espesor máximo de 3% de la cuerda, trasladándose una 

distancia de 3.5 cuerdas, a una frecuencia de aleteo de 60Hz. Esta dinámica implica un 

número de Reynolds entre 1400 y 2000, dependiendo si se escoge el caso bidimensional o 

el caso tridimensional a partir del cual se calculó la dinámica del perfil. Por último, dicho 

cálculo se hizo a 70% de la longitud del ala. 

 En primer lugar se presentan los resultados de Wang, Birch y Dickinson, quienes 

llevaron a cabo una comparación entre resultados experimentales y simulaciones, usando 

un perfil plano de un espesor de 6% de la cuerda en el caso experimental y un perfil 

elíptico con un espesor de 15% en el caso computacional; ambos casos se hicieron a un 

número de Reynolds de 100, con una dinámica armónica de tres grados de libertad a un 

ángulo de ataque de 45°. Tanto la simulación bidimensional como la extracción de datos 

del experimento tridimensional se hicieron según el perfil localizado a 65% de la longitud 

del ala.   (Wang, Birch, & Dickinson, 2004) 

 Debido a la diferencia de los perfiles usados y su dinámica, notablemente en el 

número de Reynolds, y  el hecho de que en ese estudio adimensionalizan las fuerzas con 

respecto a las predicciones cuasi-estables, los coeficientes de sustentación y arrastre no 

coinciden con los calculados en este proyecto. Por esta razón, se muestran los campos de 

vorticidad asociados al estudio experimental y computacional que llevaron a cabo. 

 En la Figura 4.36 se comparan los campos de vorticidad del estudio computacional 

citado (izquierda), del estudio experimental asociado (centro) y del presente proyecto 

(derecha). Los tres casos son de modo de batimiento NA, pero los dos primeros a un 

ángulo de ataque de 45°, mientras que el tercero a uno de 50°; los dos primeros a un 

número de Reynolds de 100 y el tercero a uno de 1400. Cabe resaltar el hecho de que las 

escalas de vorticidad no coinciden en ninguno de los tres casos; además, en el tercero se 

muestra la magnitud de la vorticidad, por lo cual el sentido de rotación de los vórtices no 

se puede determinar por los colores asociados. En el caso experimental, la vorticidad se 

computó a partir del campo de velocidad obtenido con la técnica de velocimetría de 

partículas por imágenes digitales (dPIV). Se muestran cinco momentos a lo largo de medio 

periodo de batimiento; dicho momento coincide para cada uno de los cinco tríos 

mostrados.  
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Figura 4.36 – Campo de vorticidad en un estudio computacional, uno experimental y este proyecto          

(Wang, Birch, & Dickinson, 2004) 
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 A pesar de las diferencias importantes en la dinámica y perfiles usados, se puede 

notar una similitud general entre casos con ciertas diferencias concretas. En el primer 

instante se tiene en todos los casos una gran zona de vorticidad cerca del borde superior y 

otra zona menos importante en el borde inferior, a pesar de que la forma exacta de las 

zonas difiera en cada uno de los tres casos. En el segundo y tercer momento ocurre la 

mayor discrepancia entre los dos primeros casos y el correspondiente a este proyecto: 

mientras que en los dos primeros el vórtice inicial cruza por encima del perfil al tiempo 

que se empieza a generar el vórtice del borde de ataque, en el tercer caso el vórtice pasa 

por debajo del perfil y el vórtice del borde de ataque no aparece todavía; sin embargo, la 

generación del vórtice asociado al borde de fuga es muy similar en los tres casos. Ya en el 

cuarto y quinto momento ocurre lo mismo en los tres casos: el vórtice del borde de fuga 

se desprende dejando una estela y el vórtice del borde de ataque permanece todavía 

pegado al perfil. De hecho, en estos dos momentos el campo de vorticidad experimental 

es más parecido al resultado del proyecto actual que a la referencia citada. Es probable 

que las diferencias se deban especialmente al cambio del número de Reynolds. En la 

Figura 4.39 se muestra qué tan importante es que coincidan los números de Reynolds 

para que las estructuras del campo de vorticidad coincidan. 

 En la Figura 4.37 se muestra una comparación realizada por Shyy, Lian, Tang, Viieru 

& Liu en la cual se muestra el efecto del número de Reynolds en el coeficiente de 

sustentación para el modo de batimiento WT. Para un número de Reynolds de 1700, la 

sustentación es cerca de 50% mayor que para un número de Reynolds de 100, mientras 

que la evolución del coeficiente en el tiempo es prácticamente idéntica. Este hecho es 

importante en la siguiente comparación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37 – Efecto del número de Reynolds en la sustentación del modo WT  (Shyy, Lian, Tang, 

Viieru, & Liu, 2008) 
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 En la Figura 4.38 se muestra la comparación entre los resultados de los autores 

recientemente citados y el proyecto actual, en donde aparece el coeficiente de 

sustentación para un periodo y distintos casos. En cada una de las imágenes aparece la 

evolución del coeficiente en el modo de batimiento WT, en el modo NA y el coeficiente 

predicho por un análisis cuasi-estable para el modo NA. A simple vista existe una similitud 

cualitativa grande en cada uno de los casos: la predicción cuasi-estable es cerca de 50% 

del valor real en el modo NA, y es de carácter harmónico, produciendo cero sustentación 

en el momento del cambio de dirección; el coeficiente del modo NA transitorio es casi 

simétrico entre las dos mitades del periodo, y se caracteriza por dos picos definidos en 

cada una de las mitades; el coeficiente en el modo WT es completamente simétrico entre 

las dos mitades del ciclo y solo exhibe una pequeña ondulación en vez de un pico 

intermedio como el caso anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38 – Comparación del coeficiente de sustentación   (Shyy, Lian, Tang, Viieru, & Liu, 2008) 
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En esa misma figura se pueden notar otra similitud sutil: El coeficiente en el modo 

WT siempre es mayor que cero, mientras que en el modo NA alcanza valores negativos. 

Ahora bien, también existen diferencias, la más notable siendo los valores del coeficiente 

de sustentación: en el proyecto actual son varias veces mayores que en los resultados 

citados. Existen tres razones para esto: La primera es que el perfil usado, el ángulo de 

ataque y la dinámica usada no coinciden entre ambos estudios, generando espacio para 

diferencias importantes. Por otro lado, el resultado citado se simuló a un número de 

Reynolds de 100, mientras que los resultados de este proyecto ocurren a un número de 

Reynolds de 1400; como se mostró en la Figura 4.37, dicho cambio implica diferencias de 

cerca de 50%, siendo los coeficientes a mayor número de Reynolds mayores, como en 

este caso. Por último, la velocidad de referencia en ambos caso difiere: mientras que en 

este estudio se usó el valor RMS de la señal armónica, en el trabajo citado se usó la 

velocidad máxima para adimensionalizar las fuerzas. Gracias a que el valor RMS de una 

señal armónica equivale al valor máximo dividido en √  , y teniendo en cuenta que la 

velocidad ocurre al cuadrado en la definición de los coeficientes aerodinámicos, resulta 

ser que existe un factor de 2 multiplicando los resultados de este proyecto, en relación 

con el estudio citado. Por último, existe otra diferencia importante: el coeficiente para el 

modo NA transitorio tiene picos mayores que en el modo WT, y existe un desfase entre 

éstos; por el contrario, en el estudio citado dichas curvas están en fase y sus picos son 

aproximadamente de la misma magnitud. De nuevo, existen razones para estas 

diferencias: El modo NA graficado corresponde al caso en el cual existe un desfase de 40º, 

mientras que el modo WT no tiene desfase, razón por la cual las curvas no están en fase. 

Se decidió graficar este caso y no aquel sin desfase por el hecho de que este último ocurre 

a un ángulo de ataque bastante menor que el usado en el caso citado. Por último, la 

diferencia entre la magnitud de los picos se puede deber a que estos no escalan de la 

misma manera al cambiar el número de Reynolds. Es decir, ya se mostró que en el modo 

WT el coeficiente aumenta cerca de 50% al aumentar el número de Reynolds de 100 a 

1700; sin embargo, no se cuenta con este tipo de información para el modo de batimiento 

NA, entonces no se puede aseverar que se debe conservar la relación entre los picos al 

hacer el cambio de número de Reynolds entre el caso citado y el proyecto actual.  

El último caso de comparación se da con los mismos autores, Shyy, Lian, Tang, 

Viieru & Liu. En esta oportunidad comparan la variación del campo de vorticidad en el 

modo de batimiento WT para dos números de Reynolds. Se compara con el caso de 

estudio 4, modo de batimiento WT sin desfase y a un ángulo de ataque similar al estudio 

citado. A pesar de que ni la dinámica ni el perfil coinciden, el hecho de tratarse de un 

número de Reynolds similar genera resultados muy parecidos, como se muestra a 

continuación, en la Figura 4.39. 
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Figura 4.39 – Comparación del campo de vorticidad   (Shyy, Lian, Tang, Viieru, & Liu, 2008) 

 

La primera y segunda columna de esta figura corresponde a un número de 

Reynolds de 100 y 1700 respectivamente, en el estudio de los autores mencionados; la 

tercera columna corresponde al presente proyecto, a un número de Reynolds de 1400. 

Aunque en este último caso los instantes no coinciden perfectamente por no tenerse esa 

información del estudio citado, se hizo un esfuerzo porque los momentos coincidieran. Al 

ver la segunda y tercera columna resaltan muchas similaridades evidentes: en el primer 

momento existe un vórtice desprendido cerca al perfil (al ver la animación 

correspondiente se puede comprobar que éste rota en el mismo sentido que indica la 
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flecha de la columna dos) y se tiene una estela de vorticidad desprendiéndose desde el 

borde de fuga; En el segundo momento aparecen en ambos casos tres vórtices de 

direcciones alternantes de giro y en orden de tamaño, al tiempo que se sigue 

desprendiendo cierta vorticidad del borde de fuga. Los otros dos momentos son análogos 

a los que se acaba de mencionar.  

Por otra parte, si se compara la primera y tercera columna las estructuras no 

coinciden, a pesar de que las zonas generales de vorticidad son parecidas. Esta 

comparación refuerza la idea de que dichas estructuras dependen completamente del 

número de Reynolds al cual se trabaje, razón por la cual ahora se entiende que no 

coincidan en el primer caso de comparación (campos de vorticidad de la Figura 4.36).  

En resumen se puede decir que en esta primera parte de la validación se 

obtuvieron buenos resultados: A pesar de la dificultad de encontrar casos que tuvieran 

perfiles y dinámicas lo suficientemente parecidas al proyecto como para servir de 

validación, se lograron tres comparaciones que probaron que los resultados obtenidos 

coinciden cualitativamente e incluso cuantitativamente con los pocos resultados que se 

tienen hasta la fecha en este tipo de tema. Es de resaltar la importancia del número de 

Reynolds tanto en la magnitud de los coeficientes aerodinámicos como en la formación de 

estructuras de vorticidad específicas a lo largo del periodo.  

 

4.3.2   Comparación con Peso Previsto 

 En esta sección se compara el peso previsto para la aeronave con la sustentación 

que se cree podría generar, con el fin de validar el procedimiento seguido. Es importante 

resaltar lo siguiente: la masa prevista se calculó a partir de una relación empírica que 

involucra la geometría y dinámica de alas batientes con el peso que pueden levantar 

(sección 3.1.2); como tal, es claro que tiene un error asociado y que es solamente una 

aproximación. Por otra parte, se propone a continuación una manera de predecir la 

sustentación total que puede proveer el ala bajo la dinámica establecida, solamente a 

partir de los resultados del coeficiente de sustentación en una sección bidimensional de 

dicha ala. A pesar de que el procedimiento propuesto está justificado en la física real del 

problema, sigue siendo una aproximación; debido a que tanto el peso propuesto como la 

sustentación total que se predice son aproximaciones, no se espera que los valores 

coincidan. Este procedimiento tiene como objetivo verificar que la sustentación generada 

tenga el orden de magnitud del peso previsto, mostrando así que los resultados 

encontrados son por lo menos plausibles. 

 En secciones anteriores ya se mostró que la máxima sustentación ocurre a 70% de 

la longitud del ala.  (Wang, Birch, & Dickinson, 2004)   Por otra parte, la Figura 4.40 
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muestra el aporte a la sustentación de las distintas secciones longitudinales del ala. Al ver 

la imagen es claro que el aporte proporcional de cada una de las partes del ala se conserva 

a lo largo del ciclo. Por ejemplo, en cualquier momento del ciclo la sustentación generada 

por la sección comprendida entre el 50 y el 75% de la longitud del ala es cerca de la mitad 

de la sustentación total en ese momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.40 – Distribución de la sustentación a lo largo del ala (Ramamurti & Sandberg, 2002) 

 

 Tras un análisis netamente gráfico de la figura anterior se llegó a la conclusión de 

que el 30% final del ala produce 28.5% de la sustentación total. Esto se hizo midiendo los 

picos y las contribuciones de cada una de las secciones. Por otra parte, ya es sabido que la 

sustentación aumenta con el cuadrado de la velocidad; a su vez, la velocidad aumenta 

linealmente con el radio por tratarse de rotación de un cuerpo rígido. También se sabe 

que la sustentación disminuye hasta 0 en la punta del ala. En efecto, el hecho de que la 

sustentación máxima se dé al 70% de la longitud del ala es consecuencia del equilibrio 

entre dos tendencias: la sustentación aumenta con el cuadrado de la velocidad y por lo 

tanto con el cuadrado del radio; la sustentación disminuye cerca de la punta del ala por el 

efecto del vórtice presente en ese lugar. 

 Se supone lo siguiente: el centro de rotación no se encuentra justo en la base del 

ala, sino a una distancia de 15% de la longitud de la cuerda. En otras palabras, debido al 
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mecanismo asociado al movimiento del ala, la superficie sustentadora como tal no alcanza 

a llegar hasta la raíz del ala, razón por la cual la velocidad de translación al inicio de la 

superficie sustentadora no es cero, como sí lo es en el centro de rotación. La longitud de 

22mm inicialmente propuesta corresponde entonces a la longitud de la superficie 

sustentadora, por lo cual la longitud total de todo el mecanismo que genera el 

movimiento (desde el centro de rotación hasta la punta del ala) es de 25.3mm.  

 Ahora se propone la siguiente distribución de sustentación a lo largo del ala: 

debido a que dicha fuerza depende de la velocidad al cuadrado y por lo tanto del radio al 

cuadrado, el perfil de sustentación será una parábola desde R = -0.15 hasta R = 0.70, en 

donde alcanza el valor máximo. A partir de ahí, el perfil obedece una función desconocida 

en este momento, pero que se vuelve cero en R = 1.  

 Para la distribución parabólica se tiene la siguiente forma, con las condiciones de 

frontera enunciadas: 

 ( )   (      )     

 (       )    

  (     )    

 De esto se sigue que la distribución en la porción inicial del ala es la siguiente:  

                                                         ( )        (      )                                                (4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41 – Distribución de sustentación en sección inicial del ala 
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 Claro está que esta distribución está normalizada: la sustentación respecto a la 

sustentación máxima; el radio respecto a la longitud total del ala. Resumiendo, se tiene 

inicialmente una distribución que aumenta con el cuadrado del radio, que alcanza el valor 

máximo de 1 en el 70% de la longitud del ala, y que tiene un valor ligeramente superior a 0 

en el inicio de la superficie sustentadora. 

 El siguiente paso consiste en suponer otra función que va desde el 70% de la 

longitud del ala hasta el final de esta. Tiene que cumplir con valores de frontera: 1 en el 

70% de la longitud del ala y 0 en el extremo. Por último, para cumplir con la manera como 

se distribuye la sustentación según la Figura 4.40, se debe cumplir la siguiente relación, 

que no es más que el hecho de que el 30% final del ala produce 28.5% de la sustentación 

total: 

                            
    

    
 ∫      (      )        ∫  ( )  

 

   

   

 
                       (4.3) 

 

 Debido a la cantidad de condiciones de frontera, se podría usar un polinomio de 

tercer grado; sin embargo, debido a que se supone que la pendiente de la función debe 

ser siempre del mismo signo se optó por la función exponencial que se muestra a 

continuación (el polinomio de tercer grado genera una distribución cuya pendiente 

cambia de signo en cierto punto, lo que implicaría que la sustentación disminuye, 

aumenta y vuelve a disminuir con el aumento del radio, cosa que no es física): 

 ( )     (     )    

 A continuación se enuncian las condiciones de frontera que debe cumplir dicha 

función: 

 (     )    

 (   )    

∫  ( )  
 

   

        

 

 Finalmente, se obtiene la función que cumple dichas condiciones, Ecuación 4.4.  Al 

unirla a la primera función, Ecuación 4.2, se completa la distribución de sustentación a lo 

largo de toda el ala, la cual se muestra en la Figura 4.42. 

 

                                          ( )               (     )                                      (4.4) 

 



Capítulo 4 – Resultados y Análisis 
 

100 
 

 

Figura 4.42 – Distribución de sustentación en toda el ala 

 

 El siguiente paso consiste en integrar toda la sustentación, que queda en términos 

de la sustentación máxima por la manera como se normalizó: 

∫ (     (      ) )      ∫ (            (     )       )        
 

   

   

 

 

 

 Este resultado tiene una interpretación simple: la sustentación total de la 

distribución propuesta equivale a considerar la sustentación máxima constantemente a lo 

largo de 44.1% de la longitud total del ala. Dicho de otra manera, el área bajo la 

distribución propuesta es igual al área del rectángulo de altura 1 y ancho 0.441. Por esta 

razón y considerando las dos alas, se tiene que la sustentación total que proveerían las 

alas batientes es igual a: 

                                           *
 

  
+           [  ]                                         (4.5) 

 Para determinar la sustentación máxima solo hace falta utilizar el coeficiente de 

sustentación promedio encontrado, que precisamente corresponde a la sección del ala en 

donde se da la máxima sustentación. Usando el coeficiente del caso de estudio 4 (Modo 
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WT, ángulo de ataque de 30° sin desfase), 2.06, y reemplazando los valores con los cuales 

se adimensionalizó se tiene lo siguiente: 

     
 

 
       [

  

  
]   (     *

 

 
+)

 

 (     [ ]       [ ])          [
  

  
] 

 Así es posible encontrar la sustentación promedio que se predice generarán las dos 

alas batientes, por medio de la Ecuación 4.5: 

               [
  

  
]           [  ]            

 El peso propuesto para el NAV, calculado a partir de la Ecuación 3.4, es el siguiente: 

         [  ]      *
 

  
+          

 

 El resultado anterior implica que el peso propuesto es 40% mayor a la sustentación 

total predicha. A pesar de que a primera impresión se trata de un resultado muy malo, 

existen varias razones para considerarlo como aceptable e incluso bueno.  

 En primer lugar, la ecuación empírica por medio de la cual se calculó el peso 

previsto para el NAV tiene un alto error asociado. Como se ve en la Tabla 4.5, la masa 

calculada por medio de la Ecuación 3.4 es en promedio 42% superior a la masa real de los 

animales considerados. Dicho esto, el hecho de que la masa predicha para el NAV de 

estudio sea 40% superior a la sustentación calculada parece bastante razonable. Más aún, 

existen otros factores que explican esta diferencia, como se explica a continuación. 

Tabla 4.5 – Comparación de Masa Predicha y Real 

  
Masa Real 

[mg] 
Masa Predicha 

[mg] 
Diferencia  

Mosca de fruta (Drosophila 
melanogaster) 

0.96 1.2 21% 

Abeja (Apis Mellifica) 100 158 58% 

Proyecto de Grado - 266 - 

Polilla (Manduca sexta) 1600 2174 36% 

Colibrí (Selasphorus Rufus) 3400 5156 52% 

Nano Hummingbird (MAV) 19000 13281 -30% 

 

 

 Las simplificaciones que se hicieron con el fin de lograr simular el fenómeno de 

estudio tienen repercusiones sobre la sustentación total calculada. Por ejemplo, se sabe 

que alas flexibles producen entre 20 y 25% más sustentación que alas rígidas bajo la 
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misma dinámica. (Vanella, Fitzgerald, Preidikman, Balaras, & Balachandran, 2009)   Por 

otra parte, se ha dicho que el vórtice del borde de ataque es convectado hacia la punta del 

ala si se considera el caso tridimensional; gracias a dicha convección el tamaño del vórtice 

es más estable y permanece más tiempo junto al perfil, lo cual implica mayor sustentación 

promedio en el ciclo.  

 Por otra parte, para calcular la sustentación total se usó el caso 4, el que tiene el 

mayor desempeño (CL = 2.06, CL/CD = 1.62, ángulo de ataque medio: 30°). Sin embargo, si 

se usa el otro caso de modo WT, el caso 2 (CL = 2.69, CL/CD = 0.73, ángulo de ataque 

medio: 50°), la sustentación alcanza 2.42 [mN], apenas 7.4% menor al peso previsto. 

 Por último, hay que recordar que el procedimiento seguido para calcular la 

sustentación total del ala solamente a partir del resultado de una de sus secciones 

bidimensionales es solamente una aproximación. Este procedimiento fue desarrollado 

específicamente para este proyecto; a pesar de estar fundamentado en bases físicas del 

batimiento de alas, sería necesario comparar su predicción directamente con la 

correspondiente simulación tridimensional para evaluar su desempeño.  

 En resumen, si se toma en cuenta el alto error asociado a la ecuación empírica que 

relaciona la dinámica y el peso que pueden soportar las alas, y se recuerdan las 

simplificaciones hechas, las cuales van en detrimento de la sustentación promedio, se 

puede decir que el procedimiento seguido para predecir la sustentación total a partir de 

los resultados de una sección bidimensional tuvo un buen resultado en general. Este 

hecho valida hasta cierto punto los resultados del proyecto en su conjunto. 

 Para terminar, se siguió el mismo procedimiento para calcular la potencia 

necesaria para el batimiento de las alas bajo la dinámica propuesta. En primer lugar se 

calculó la posición del centroide de la distribución: 
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 En segundo lugar se calculó la fuerza promedio de arrastre con la Ecuación 4.5: 
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 El torque equivalente es igual a aplicar dicha fuerza en el centroide de la 

distribución propuesta: 

             [  ]          [  ]       [     ] 

 

 Finalmente, la potencia viene dada por la siguiente ecuación, que es el torque 

multiplicado por la velocidad: 

            [  ] 

 

Ahora bien, Ellington propone la Ecuación 4.6, ecuación empírica que relaciona la 

dinámica de las alas batientes (frecuencia, longitud, amplitud de batimiento, cuerda) con 

la potencia específica que consumen  (Ellington, 1999): 

                                                                          √
    

  
                                          (4.6) 

                    [
  

 
]                                   

 Al multiplicar la potencia específica por el peso que pueden sustentar las alas se 

obtiene la potencia total: 

             [
  

 
]        [ ]       [  ] 

 

 Queda claro que coinciden las predicciones a partir de la ecuación empírica y la 

predicción basada en el resultado bidimensional y la distribución propuesta, pues la 

diferencia es 18%. De nuevo, es necesario recordar el alto error asociado a la ecuación 

empírica.  

 Por otra parte, dicha potencia se calculó con los resultados del caso 4, el cual tiene 

el valor máximo de desempeño aerodinámico por lo cual es de esperarse que la potencia 

consumida sea baja. Al utilizar los resultados del caso 2, se obtiene la siguiente potencia 

total siguiendo el mismo procedimiento: 
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 En este último caso la potencia calculada a partir de los resultados bidimensionales 

del caso 2 es 37% superior a la predicha por la ecuación empírica. Esto se debe a que en 

este caso el desempeño aerodinámico es menos de la mitad que en el caso 4, lo que 

implica mayor cantidad de potencia necesaria para sustentar un determinado peso. 

 En conclusión, el método de cálculo de la sustentación y potencia totales arroja 

resultados satisfactorios, teniendo en cuenta que se logra solamente a partir de los 

resultados bidimensionales de una sección del ala, y que se compararon con ecuaciones 

empíricas con muy altos errores asociados. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 En este último capítulo se sacan conclusiones generales sobre el proyecto, el 

cumplimiento de sus objetivos y se hacen ciertas recomendaciones para trabajos futuros 

en este tema. 

 

5.1    Conclusiones 

 En primer lugar se puede decir que se cumplieron a cabalidad los objetivos de este 

proyecto. Se caracterizó con éxito el efecto de los tres parámetros escogidos sobre las 

fuerzas aerodinámicas en un total de 30 casos, y se organizaron los resultados de esta 

primera fase de manera que se pudieron ver tendencias generales en cada uno de los 

parámetros. Los coeficientes aerodinámicos promedio sirvieron para establecer las 

maneras más efectivas de generar sustentación diferencial, como se explica más adelante. 

En base a dichos coeficientes promedio se escogieron los 4 mejores casos que 

compusieron la segunda fase del proyecto. En este segundo momento se simularon con 

éxito los fenómenos no estacionarios responsables del aumento inusual de las fuerzas 

sobre el perfil; se encontraron equivalencias directas entre dichos fenómenos y los 

coeficientes aerodinámicos instantáneos a partir del análisis de los campos de vorticidad y 

presión. Finalmente, se validaron los resultados al compararlos con varios estudios 

computacionales y experimentales; se propuso una metodología efectiva de estimar las 

fuerzas totales sobre el ala tridimensional solamente a partir de los resultados de una de 

sus secciones bidimensionales.   

 Más concretamente, es posible sacar algunas conclusiones de la primera parte del 

proyecto. Se encontró que el parámetro más apto para generar sustentación extra es el 

aumento del ángulo de ataque; con los resultados del proyecto es posible estimar el 

incremento de la sustentación en función del cambio del ángulo de ataque, información 

que es crucial al momento de diseñar MAVs. De hecho, la posibilidad de generar 

sustentación diferencial entre las alas de manera predecible es un paso fundamental hacia 

un adecuado control y una alta maniobrabilidad del vehículo.  

Por otra parte, se encontró que el modo de batimiento WT tiene un mejor 

desempeño aerodinámico que el modo NA; sin embargo, este último es más versátil pues 

puede generar mucha sustentación adicional sin bajar demasiado su desempeño. Por el 

contrario, en el modo WT un aumento de la sustentación al cambiar el ángulo de ataque 

significa una disminución considerable del desempeño. Sin embargo, los resultados de la 
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segunda fase benefician bastante al modo WT; a pesar de que su desempeño disminuye 

más rápidamente al aumentar el ángulo de ataque comparado con el modo NA, lo cierto 

es que la sustentación generada es mucho mayor. Por ejemplo, al tomar ambos modos sin 

desfase (en ambos casos así se obtienen los mayores desempeños), la sustentación del 

modo WT es a todos los ángulos de ataque más del doble que en el modo NA, mientras 

que el desempeño promediado a los 5 ángulos de ataque es muy similar en ambos casos. 

En definitiva, para la dinámica propuesta el modo WT genera mucha más sustentación, 

pero debido a que los desempeños son muy similares en ambos casos, este modo también 

consumirá mucha más potencia que el modo NA. Es necesario un análisis más profundo y 

las características específicas de operación para lograr escoger el mejor modo de 

batimiento para la aplicación específica. 

 A partir de los resultados de la segunda fase se puede concluir lo siguiente. Por una 

parte, los fenómenos más dominantes en la dinámica específica estudiada son el vórtice 

del borde de ataque, el cual permanece unido al perfil momentáneamente, y la 

interacción activa con la estela de vórtices dejada por el perfil en ciclos anteriores. El 

efecto Magnus no se evidenció, probablemente al cambio armónico del ángulo de ataque 

en el cual no se alcanzan velocidades angulares considerables al cambiar de dirección. Se 

evidenció el efecto de dichos fenómenos no estacionarios sobre las fuerzas aerodinámicas 

al comparar los resultados con los del estudio cuasi-estable. Quedó claro que bajo dicho 

enfoque el comportamiento es muy diferente precisamente porque dicha metodología no 

logra capturar los fenómenos mencionados: El análisis cuasi-estable no tiene en cuenta la 

historia del fluido, por lo cual no es posible la interacción con los vórtices de la estela; 

además, debido a que cada punto implica un estado estacionario, no es posible ver el 

efecto del desprendimiento paulatino del vórtice del borde de ataque. 

 Por último, se concluye que el procedimiento general del proyecto generó buenos 

resultados, pues estos coincidieron tanto cualitativa como cuantitativamente con los 

resultados de otros estudios, a pesar de que no fue posible encontrar trabajos que 

coincidieran plenamente con la dinámica y perfil utilizados. Se encontró una gran 

dependencia del número de Reynolds en la formación de estructuras específicas en el 

campo de vorticidad y en la magnitud de las fuerzas aerodinámicas. El método propuesto 

en este trabajo para extrapolar los resultados bidimensionales al caso tridimensional tiene 

muy buenos resultados, teniendo en cuenta la gran simplificación que implican las 

simulaciones bidimensionales.  
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5.2    Recomendaciones Sobre Trabajo Futuro 

 A partir del proyecto llevado a cabo surgieron varios interrogantes que podrían ser 

desarrollados plenamente en otros proyectos, por lo cual en esta última sección se hacen 

algunas recomendaciones al respecto.  

 Tal vez el paso más importante que podría darse involucra eliminar algunas de las 

simplificaciones hechas en este proyecto. Por un lado, sería muy interesante desarrollar 

simulaciones aeroelásticas: ver el efecto que tiene considerar al ala como un cuerpo 

deformable en continua interacción con el fluido. Como se dijo, se sabe que alas flexibles 

pueden aumentar la sustentación y el desempeño hasta en un 25%. En ese caso se 

podrían considerar varios casos de rigidez a varios números de Reynolds para caracterizar 

el efecto de esos dos parámetros y su interacción. Por otra parte, en vez de esto se podría 

comenzar por implementar simulaciones tridimensionales de alas batientes. Ya se ha 

repetido mucho el efecto que tiene esto sobre la estabilidad del vórtice del borde de 

ataque, y por lo tanto sería interesante comparar los resultados de este proyecto con los 

resultados de simulaciones tridimensionales. Específicamente sería posible evaluar el 

desempeño real de la metodología desarrollada en este proyecto que predice las fuerzas 

totales en el ala tridimensional a partir de los resultados de la sección bidimensional.  

 Una segunda opción consiste en considerar distintos parámetros, dinámicas y 

perfiles. Por ejemplo, es posible programar movimientos que no sean armónicos, sino que 

sean más parecidos a aquellos presentes en diversos insectos. De esta manera podría ser 

posible la evaluación del efecto Magnus, al escoger una dinámica en la cual toda la 

rotación se realice en el momento de cambio de dirección del perfil. Se podría escoger 

otra dinámica, pues ya se enfatizó la gran importancia que tiene el número de Reynolds 

sobre varios aspectos del comportamiento de las alas batientes. Otra opción consiste en 

evaluar el desempeño de distintos perfiles alares, ya sean perfiles estándar o elipses de 

distintos espesores. 

 Para quien desee hacer algo de lo anterior, recomiendo tener muy en cuenta la 

capacidad de cómputo del cluster y la cantidad de licencias disponibles. Simulaciones 

aeroelásticas implican un ciclo de convergencia entre la deformación elástica y el campo 

de presión alrededor del perfil; esto para cada uno de los pasos de tiempo, lo que implica 

un alto costo computacional. Más aún, simular este problema tridimensionalmente puede 

ser incluso excesivamente costoso, por lo cual se recomienda estimar el tiempo total de 

cómputo para lograr establecer la cantidad de simulaciones que se podrían correr 

exitosamente. Es probable que en estos dos casos sea posible solamente un número 

limitado de simulaciones; para hacer una elección óptima de los casos  se propone utilizar 

los resultados del presente estudio paramétrico. Por último, es necesaria una 

comunicación activa con los demás usuarios del cluster para establecer turnos 
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sincronizados, logrando así un aprovechamiento máximo del recurso computacional 

disponible. 

 Finalmente, sería muy interesante llevar a cabo la parte experimental de este 

tema. Esto involucraría diseñar un montaje dinámicamente similar a algún caso de estudio 

y medir directamente las fuerzas sobre el ala escalada. Entre las referencias citadas, 

listadas a continuación, existen varios estudios experimentales de este tipo que pueden 

servir de guía para un posible proyecto de este estilo. 
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Anexos 

 

 A continuación se presenta una UDF típica, correspondiente al modo de batimiento NA a 

un ángulo de ataque de 50º y un desfase de 20º, con lo cual se indica la dinámica del perfil: 

 

# include "udf.h" 

# include "dynamesh_tools.h" 

DEFINE_CG_MOTION(NAa50d20,dt,vel,omega,time,dtime) 

{ 

real w, A, B, pi; 

 

pi = 3.141592654                   ; 

w  = 2*pi*   60                        ;           /* frecuencia en rad/s */ 

A  = 0.0123200                       ;           /* amplitud del movimiento en m */ 

B  = 56.568542  *2*pi/360  ;           /* amplitud del movimiento en radianes */ 

 

vel [0]   = A*w*sin(w*time) ;          /* translacion del perfil */ 

vel [1]   = 0.0 ; 

vel [2]   = 0.0 ; 

 

omega [0] = 0.0 ; 

omega [1] = 0.0 ; 

omega [2] =- B*w*cos(w*(time+0.0009259259));         /* rotacion del perfil  */ 

}  

 

 

   

 En el siguiente link se encuentra un video en el cual aparecen algunas de las animaciones, 

específicamente el campo de vorticidad asociado a algunos de los casos de la segunda fase del 

proyecto. Dichas animaciones ayudan a entender la formación, evolución y convección de los 

vórtices responsables de aumento en el desempeño aerodinámico. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=01hOD68DxrM&list=UUvuBSeOFPXpA2nG1TGzsTsQ&index=1&feature=plcp 

 

También se puede buscar directamente en el portal YouTube con el siguiente nombre:
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