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1. Resumen 
 

En el siguiente documento se presenta los resultados de la simulación de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD por sus siglas en ingles) de una sección de la configuración CRM-HL aplicando el 

modelo turbulento Spalart-Allmaras (SA). Se realizaron simulaciones de flujo turbulento sobre la sección de 

interés (configuración de alta sustentación) para predecir el arrastre y la sustentación. Esta configuración hace 

parte del cuarto taller de predicción CFD de alta sustentación realizado por el Instituto Americano de 

Aeronáutica y Astronáutica (AIAA, por sus siglas en inglés) en el que participan instituciones tanto 

académicas como gubernamentales y de la industria relacionadas con la aeronáutica de todo el mundo. Los 

cómputos se realizaron utilizando el solucionador ANSYS FLUENT 2021 R1. A partir de los resultados se 

obtuvieron las curvas de los coeficientes de sustentación y de arrastre para diferentes ángulos de ataque. Las 

distribuciones de presión a lo largo de la superficie y el análisis de velocidad del flujo sobre el perfil se 

realizan para un ángulo de ataque de 16°. Por último, se comparan los datos computacionales con otros 

resultados reportados en la literatura para la misma configuración geométrica. 

 

2. Introducción 

 
Durante las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos para obtener soluciones numéricas precisas 

del flujo en torno de aviones comerciales y otras configuraciones relevantes de la industria aeroespacial 

utilizando herramientas de CFD (Computational Fluid Dynamics) [1]. Ha habido un amplio desarrollo en la 

mejora de las herramientas de simulación fluidodinámicas, incluyendo todo lo relacionado con el modelado 

de geometrías, generación de mallas, algoritmos y modelos turbulentos para generar soluciones eficientes y 

precisas de las ecuaciones de promediadas de Navier-Stokes o Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) 

para el campo de flujo de la mayoría de las aeronaves [2]. Sin embargo, las predicciones en flujos de alta 

sustentación presentan muchos retos como lo son la estela, posibles flujos inestables, vórtices en las puntas 

de las configuraciones, regiones de transición laminar/turbulenta en los elementos del ala, entre otros. 

 

Debido a estos retos, el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA) ha organizado talleres 

internacionales con los objetivos de (1) evaluar la capacidad de predicción numérica de las herramientas de 

CFD para configuraciones de alta sustentación, (2) desarrollar pautas de modelos prácticos para la predicción 

de campos de flujo de alta sustentación, (3) avanzar en la compresión de la física de flujos de alta sustentación 

que permitan el desarrollo de métodos y herramientas de predicción más precisos, (4) mejorar la capacidad 

de predicción de CFD para el diseño y optimización de perfiles aerodinámicos de alta sustentación, (5) 

proporcionar un foro para evaluar la eficacia de códigos de computacionales y técnicas de modelamiento e 

(6) identificar áreas que necesiten investigación y desarrollo adicionales [3]. 

 

En este documento, se evalúa la convergencia del coeficiente de sustentación y arrastre usando el modelo 

turbulento Spalart-Allmaras (SA) en el software de ANSYS FLUENT 2021 R1. Estos datos serán calculados 

para un perfil aerodinámico de alta sustentación de elementos múltiples en 2D. Se utilizarán los parámetros 

y los enmallados del caso 3 del cuarto taller de alta sustentación realizado por el AIAA [3]. Esto con el fin 

de obtener resultados para el taller y utilizar esos datos para evaluar el comportamiento de los coeficientes de 

sustentación y arrastre a diferentes ángulos de ataque. Adicionalmente, se evaluarán los perfiles de velocidad 

en cada elemento del perfil y se observará el comportamiento del coeficiente de presión y fricción a lo largo 

de la superficie para un ángulo de ataque de 16° y un número de Mach de 0.2. 

 

El modelo High Lift Common Research Model (CRM-HL) está basado en el modelo High Speed Common 

Research Model (CRM-HS) el cual fue creado para satisfacer la necesidad de tener una geometría de avión 

comercial con un perfil alar de crucero. No obstante, investigadores de Boeing y de la NASA interesados en 

generar una geometría de alta sustentación para casos de despegue y aterrizaje desarrollaron el modelo CRM-

HL. Esta configuración combina slats con espacios internos y externos de 30° y flats con espacios internos y 

externos de 37° [4].  

 

Un esfuerzo de colaboración entre la NASA, Boeing, QinetiQ y el Instituto de Tecnología Aeroespacial 



 

lograron realizar una simulación en un túnel de viento de 5 metros con el modelo a escala del 10%. Esta 

prueba logró brindar información sobre las fuerzas, momentos, presiones y datos de visualización del flujo 

sobre la superficie. Con estos resultados se obtuvo suficiente información para permitir la selección de una 

configuración de referencia de aterrizaje y despegue [4]. 

 

 
Ilustración 1. High Lift Common Research Model  

 

A nivel mundial se han desarrollado diferentes tipos de enmallados que han permitido estudiar los efectos 

que originan los parámetros del enmallado sobre la solución de una sección del modelo CRM-HL. Los 

resultados que sobresalen son los cambios que se producen en un enmallado overset (Ilustración 2) al variar 

el espaciado máximo de la superficie, la resolución del borde de salida, la resolución del borde de ataque, el 

espaciado de la capa de corte y la relación de estiramiento. En este estudio realizado por el centro de 

investigación “NASA Ames” se encontró que en la variación de los parámetros afecta especialmente las áreas 

de succión y la estela de cada elemento. También se detectó un incremento de la sustentación y disminución 

del arrastre al disminuir la relación de estiramiento y la capa de corte. Sin embargo, el aumento del 

refinamiento del borde de ataque generó un efecto opuesto al descrito anteriormente, la sustentación tuvo una 

disminución mientras que el arrastre no cambio mucho. A partir de estos resultados se halla la mínima malla 

necesaria para calcular la solución del proceso adaptativo de OVERFLOW. Este método de adaptación se 

enfoca en cambios abruptos de los gradientes por lo que genera buenos resultados para las características del 

flujo, pero no es eficaz para obtener una solución independiente del enmallado debido a las áreas de succión 

[5]. 

 
Ilustración 2. Enmallado tipo overset [5] 

Por otro lado, un grupo de investigadores conformado por académicos e ingenieros del AIAA han realizado 

estudios de enmallados no estructurados con diferentes tipos de elementos tetraédricos, piramidales y 

prismáticos. Estos tipos de enmallados cuentan con un refinamiento en las proximidades de las paredes de la 

configuración y a lo largo del borde de ataque y de la estela que generan (Ilustración 3). De este modo, las 

simulaciones se desarrollaron con diferentes combinaciones de solucionadores de flujo, métodos mecánicos 

de malla, estimaciones de error y procesos de malla adaptativa. Los resultados de este estudio mostraron que 

se pueden reproducir resultados casi idénticos para cualquiera de los métodos adaptativos 

independientemente del solucionador, el método de mecánica de malla o estimación de error. Sin embargo, 

se generan diferencias significativas en la convergencia de las mallas para los diferentes métodos lo que puede 

causar un impacto significativo en la eficiencia del proceso [6].  

 



 

  
Ilustración 3. Enmallados con diferentes métodos adaptativos [6] 

La solución del caso 3 del taller realizado por la AIAA generaron los siguientes resultados. Para el modelo SA 

la mayoría de los resultados parecen ser consistentes con las fuerzas y la capa límite. Sin embargo, los valores 

de viscosidad turbulenta son un poco más altos de lo normal y se observa una mayor variación de las regiones 

de estela de los elementos delanteros. Estas variaciones se deben a que las mallas todavía son muy gruesas en 

esa región. Se observó que la verificación RANS es consistente con los valores del coeficiente de sustentación 

a medida que aumenta el refinamiento del modelo CRM-HL [3]. 

 

Adicionalmente, la AIAA ha presentado avances recibidos por otros investigadores y académicos 

independientes. Estos resultados fueron realizados con diferentes tipos de enmallados, implicando encontrar 

discrepancias pequeñas en las soluciones presentadas. Para el caso 3 del taller, se presentaron 5 enmallados 

fijos de RANS, 8 mallas adaptativas para el modelo RANS y 9 mallas con un alto orden de discretización. Para 

los diferentes resultados se encontró consistencia en el cálculo de las fuerzas, un resultado consistente para las 

viscosidades en la capa límite y una variación de resultados en la región de estela de los elementos. 

 

El desarrollo de las simulaciones en el presente proyecto de grado se realiza con el software Ansys Fluent el 

cual resuelve las ecuaciones RANS usando el método de volúmenes finitos. Para este caso se utiliza el modelo 

turbulento Spalart -Allmaras (SA) debido a que es el más usado para cómputos de problemas aerodinámicos 

de capa límites turbulenta y ha demostrado precisión en el cálculo de flujos en gradiente de presión adverso. 

[7] Existe varias versiones del modelo SA, para este caso se utilizará el modelo estándar que fue propuesto por 

Spalart y Allmaras en 1994 [8].  El modelo estándar SA consiste en una ecuación que resuelve una 

simplificación de las ecuaciones de transporte de Reynolds para la viscosidad cinemática turbulenta. Esta 

ecuación esta expresada de la siguiente forma: 

 

𝝏�̃�

𝝏𝒕
+ 𝒖𝒋

𝝏�̃�

𝝏𝒙𝒋
= 𝑪𝒃𝟏[𝟏 − 𝒇𝒕𝟐]�̃��̃� +

𝟏

𝛔
{𝛁 · [(𝛎 + �̃�)𝛁�̃�] + 𝑪𝒃𝟐|𝛁𝛎|𝟐} − [𝑪𝒘𝟏𝒇𝒘  −

𝑪𝒃𝟏

𝛋𝟐
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)
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 La viscosidad turbulenta está definida como:  

 

𝝁𝒕 = �̅��̃�𝒇𝒗𝟏 = 𝝆𝝂𝒕 

 

Donde 𝒇𝒗𝟏 es la función de amortiguamiento   

 

𝒇𝒗𝟏 =
𝝌𝟑

𝝌𝟑+𝑪𝒗𝟏
𝟑    𝒂𝒏𝒅   𝝌 =

�̃�

𝝂
 

 

 El termino de vorticidad S se modifica como �̃� asi: 

 

 �̃� = 𝑺 +
�̃�

𝜿𝟐𝒅𝟐 𝒇𝒗𝟐,   𝒇𝒗𝟐 = 𝟏 −
𝝌

𝟏−𝝌𝒇𝒗𝟏
   𝒂𝒏𝒅    𝑺 = √𝟐𝛀𝒊𝒋𝛀𝒊𝒋  

 

Observe que la variable principal del modelo es �̃� la cual es diferente a la viscosidad turbulenta requerida en 

las ecuaciones RANS. 

  



 

 

3. Objetivos 

 
3.1. Objetivo principal 

1. Implementar la simulación en CFD del flujo sobre la sección de la configuración CRM-HL usando el 

modelo de turbulencia Spalart-Allmaras.  

 

3.2. Objetivos específicos 

2. Realizar un análisis de convergencia de los enmallados ofrecidos por el cuarto taller de alta sustentación 

de la AIAA. 

3. Obtener resultados de los coeficientes de sustentación, arrastre, fricción y presión para la configuración 

CRM-HL para diferentes mallas. 

4. Obtener los resultados de velocidad y viscosidad turbulenta en el campo de flujo para diferentes mallas. 

5. Comparar resultados con otros reportados en la literatura. 

4. Caso 3 del cuarto taller de alta sustentación del AIAA 

4.1. Geometría y enmallado 

Las simulaciones de flujo turbulento fueron desarrolladas con la geometría y las condiciones de flujo 

del caso número tres del cuarto taller de alta sustentación organizado por la AIAA. Esta geometría en 

2D consta de 3 elementos de alta sustentación llamados slat, el cuerpo principal o main y flap. El slat 

se encuentra en la parte delantera del perfil con una inclinación de 30° con respecto al cuerpo principal 

y el flap en la parte posterior con una inclinación de 37° como se muestra en la Figura 1. Esta sección 

del modelo CRM-HL tiene una cuerda de 1 metro [9]. 

 
Figura 1. modelo CRM-HL (High lift Common Research Model) de la NASA 

Para solucionar este modelo se utilizan una serie de enmallados no estructurados realizados por James 

Masters, Arnold Engineering Development Complex. Esta serie de mallas tratan de mantener el mismo 

estilo a medida que se van haciendo más finas y constan de dos planos separados una distancia de 1 

metro. Sin embargo, no está completamente garantizado que sean de la misma familia. En la tabla 1 se 

muestra los enmallados del más grueso al más fino, el número de elementos de cada malla, los valores 

de Δ𝑦+ y la tasa de estiramiento que fueron utilizados para generarlas. Estos enmallados se encuentran 

en archivos CGNS con dirección de desplazamiento del flujo en el eje x, la dirección de altura en el 

eje z y la profundidad de una sola celda entre los dos planos se encuentra en el eje y. Por último, la 

distancia al campo lejano o farfield de todas las mallas es de 1000 veces la cuerda [3] como se observa 

en la ilustración 5. 

El dominio computacional de estos enmallados consta de un dominio de cuadriláteros y un dominio de 



 

triángulos. El dominio de triángulos se encarga de mantener la simetría de crecimiento del dominio de 

cuadriláteros como se observa en la ilustración 4. Dada la profundidad del enmallado cada plano tiene 

un dominio cuadrilátero y triangular. 

 
Ilustración 4. Dominio computacional cercano a las paredes de la sección del modelo CRM-HL. 

 
Ilustración 5. Dominio computacional y ubicación del farfield a 1000c 

Estos enmallados de 2 dimensiones cuentan con una profundidad por dos razones. La primera razón es 

que no todos los solucionadores de fluidos computacionales pueden cargar enmallados en dos 

dimensiones. Por este motivo, necesario asignar una profundidad de una unidad al enmallado para 

permitir que puedan ser leídos por solucionadores que no son capaces de leer mallas en 2D. La segunda 

razón es la necesidad de tener un área de referencia para poder calcular las fuerzas, momentos y presión 

sobre el perfil. De este modo, al asignar una profundidad de una unidad el cálculo de las características 

de flujo es más sencillo de realizar. 

 

Nivel de 

enmallado 
N 

Aprox. Δ𝑦+ en la 

pared 

Aprox. Tasa de 

estiramiento (r) 

L1 (grueso) 173958 2 1.25 

L2 294161 1.4 1.17 

L3 508099 1 1.12 

L4 930671 0.7 1.08 

L5 1679982 0.5 1.06 

L6 3227904 0.35 1.04 

L7 (fino) 5980721 0.25 1.03 
Tabla 1. Serie de mallas no estructuradas del modelo CRM-HL 



 

 

Para este caso de estudio solo se realizará la solución de los enmallados L4, L5 y L6. Estos enmallados 

fueron escogidos por su alto número de celdas lo cual genera una solución más precisa de la 

simulación. Sin embargo, no se pudo escoger el enmallado más fino (L7) porque tiene demasiadas 

celdas lo cual aumenta el recurso computacional requerido y no es posible encontrar una solución con 

un computador convencional. Por otro lado, se escogieron 3 enmallados para realizar un análisis de 

convergencia. Para realizar este tipo de análisis se necesitan 3 soluciones de enmallados para realizar 

una interpolación de Richardson. Con ayuda de la interpolación es posible encontrar los valores a los 

que converge la familia de mallas para los coeficientes de sustentación y arrastre. 
 

4.2. Configuración del solucionador 
Para la simulación del modelo CRM-HL se utiliza el solucionador ANSYS FLUENT 2021 R1. Este 

software permite importar los 7 tipos de enmallados CGNS. Para la solución en RANS se usan las 

ecuaciones RANS asumiendo que el flujo es compresible, newtoniano y en estado estacionario. El aire 

debe estar en condiciones de gas ideal y la viscosidad dinámica se modela con la ley de Sutherland. 

Para el cálculo de las fuerzas se toma como área de referencia 1 metro cuadrado que resulta del área 

entre la longitud de la cuerda y la profundidad del perfil. La condición en el campo lejano o farfield 

debe ser basado en la presión para que cumpla con la condición de límite invariante. Las paredes de la 

sección de la configuración CRM-HL tienen que ser paredes adiabáticas y sin deslizamiento. Es decir 

que la velocidad en las paredes del perfil es igual a cero y que no hay intercambio de calor entre las 

paredes del perfil y el sistema donde circula el aire. Los requerimientos para este caso se pueden 

observar en la tabla 2. 

 

Número de Mach 0.2 o 66.1 m/s (ver anexo 9.2) 

Angulo de ataque (α) 16° (Para verificación turbulenta RANS SA) 

Número de Reynolds 5 millones (por longitud de cuerda almacenada = unidad 1 en 

las mallas proporcionadas) 

Temperatura de referencia estática 272.1 K 

Relación de calores específicos 𝜸 1.4 

Número de Prandtl 0.72 

Número turbulento de Prandtl 0.9 

Cuerda 1 metro 

Detalles importantes • Para RANS, ejecutar simulaciones turbulentas con el 

modelo SA (relación de viscosidad turbulenta 
�̃�

𝝂
= 3) 

• Todas las simulaciones suponen flujo externo o libre 

• No hay datos experimentales para este caso 

Datos Los resultados de RANS deben converger completamente de 

forma iterativa (máquina cero si es posible). Para cada nivel de 

malla, proporcione: 

• 𝑪𝑳, 𝑪𝑫, 𝑪𝑫,𝒑 𝒚  𝑪𝑫,𝒗 

• Superficies de 𝑪𝑷 y 𝑪𝒇,𝒙 en los 3 elementos 

• Información del campo de flujo (
𝒖

𝑼𝒓𝒆𝒇
,

𝒗

𝑼𝒓𝒆𝒇
,

𝒘

𝑼𝒓𝒆𝒇
,

µ𝒕

µ𝒓𝒆𝒇
), 

a lo largo de una línea vertical (en la dirección z) en x 

= -0.03 (sobre el slat), x = 0.4 (sobre el cuerpo 

principal) y x = 0.95 (sobre el flap).  
Tabla 2. Requerimientos del caso 3 del 4to taller de alta sustentación del AIAA 

5. Metodología de simulación 



 

5.1. Condición de flujo libre. 

Para realizar la simulación asumiendo flujo libre es necesario cambiar las propiedades del fluido del 

aire. Para esto se debe especificar las siguientes propiedades: 

Propiedades del aire libre 

Densidad [𝑘𝑔/𝑚3] Gas ideal 

Calor especifico 𝐶𝑝 [𝐽/(𝑘𝑔 𝐾)] 1006.43 

Conductividad térmica [𝑊/(𝑚 𝐾)] 0.0242 

Viscosidad [𝑘𝑔/(𝑚 𝑠)] Ley de Sutherland 

Peso molecular [𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙] 28.966 

Tabla 3. Condiciones del fluido en el sistema [3] 

5.2. Condiciones de frontera. 

Las condiciones de frontera al importar la familia de mallas CGNS son las siguientes: 

Condiciones de frontera 

Internal Significado 

 Default_interior-1 Dominios que se encuentran entre los dos planos de enmallados. 

 Default_interior-2 

 Interface-2-1 

Wall Significado 

 Quad_bdy---1 Dominio de cuadriláteros del plano inferior del enmallado. 

 Quad_bdy---2 Dominio de cuadriláteros del plano superior del enmallado. 

 Quad_bdy---3 Superficie que encierra el enmallado o farfield. 

 Quad_bdy---4 Superficie que encierra el slat  

 Quad_bdy---5 Superficie que encierra el main 

 Quad_bdy---6 Superficie que encierra el flap 

 Tri_bdy---1 Dominio de triángulos del plano inferior del enmallado. 

 Tri_bdy---2 Dominio de triángulos del plano superior del enmallado. 
Tabla 4. Condiciones de frontera encontradas al importar el enmallado CGNS 

Para corregir estas condiciones de frontera y adaptarlas al problema se toman los dominios tipo 

cuadriláteros del plano inferior y superior y generar una condición de frontera periódica. Esta misma 

condición debe asignársele a los dominios triangulares (ver anexo 9.3). Para el farfield también se 

asigna la condición de frontera “Pressure farfield” la cual permitirá asignar los parámetros iniciales 

del problema como lo son la velocidad del fluido, la temperatura del sistema, la presión en el sistema, 

la dirección en la que se encuentra el fluido y la relación de viscosidad turbulenta (ver anexo 9.4). 

Realizando estos cambios las condiciones de frontera quedan de la siguiente forma: 

Condiciones de frontera 
Internal Default_interior-1 

Default_interior-2 
Interface-2-1 

Periodic Periodicidad quad_1-2 
Periodicidad tri_1-2 

Pressure 
farfield 

Quad_bdy---3 

Wall Quad_bdy---4 (flap) 
Quad_bdy---5 (main) 

Quad_bdy---6 (slat) 
Tabla 5. Condiciones de frontera de la simulación 



 

5.3. Configuración de los métodos de solución. 
Los métodos de solución utilizados son de segundo orden para lograr una mayor precisión en el 

solucionador [10]. Por este motivo se deben colocar las discretizaciones espaciales en soluciones de 

segundo orden. La forma utilizada para configurar estos métodos de solución es la siguiente: 

 

Métodos de solución 

Acoplamiento de velocidad 

y presión 
Esquema “SIMPLE” 

Discretización espacial 

Gradiente “Least squares cell based” 

Presión “Second order” 

Momento “Second order Upwind” 

Turbulencia viscosa 

modificada 
“Second order Upwind” 

Tabla 6. Métodos de solución 

5.4. Residuales y monitores. 
Los residuales obtenidos debidos a las ecuaciones de RANS del modelo SA son la continuidad, las 

velocidades en las 3 direcciones del espacio y el �̃� (nut) correspondiente al residual de la ecuación de 

viscosidad turbulenta del modelo SA [11]. Estos 5 residuos se les asignó un criterio de convergencia de 

𝟏 × 𝟏𝟎−𝟖. Se añadieron monitores de densidad y de los coeficientes de sustentación y arrastre (ver 

anexo 9.5). El monitor de densidad cumple la función de evaluar si la densidad en el farfield converge 

en las primeras 500 iteraciones y no se alejaba mucho de su valor de referencia. Cuando no convergía 

en las primeras 500 iteraciones era necesario parar la simulación, disminuir 0.1 el factor de relajación 

de la densidad y volver a simular las primeras 500 iteraciones. Este proceso se repetía hasta que el 

monitor de densidad convergiera y se observara como se muestra en el anexo 9.6. Del mismo modo 

para los monitores de sustentación y arrastre, se observaba el comportamiento de los monitores para 

analizar si era necesario modificar los factores de relajación de la viscosidad turbulenta modificada y 

de la viscosidad turbulenta. Igualmente, el comportamiento que deberían tener los coeficientes para las 

primeras 500 iteraciones se muestran en el anexo 9.7. Para los monitores de sustentación y arrastre 

también se les asignó un criterio de convergencia de 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟖. 

 

5.5. Inicialización y valores de referencia 
El método de inicialización es el método estándar. Los valores que se deben incluir son la presión, las 

velocidades en las 3 direcciones y la viscosidad turbulenta modificada. Todas estas variables son 

computadas con respecto al farfield. Del mismo modo, se cambian los valores de referencia los cuales 

incluyen el área del perfil, la densidad, la presión, la temperatura y la velocidad del farfield. Estos 

valores también se computan con respecto al dominio del farfield. 

 

5.6. Iteraciones 
El número de iteraciones varía dependiendo del enmallado y el ángulo de ataque al que se está 

simulando. En la tabla 7 se muestra el número aproximado de iteraciones realizados para cada 

enmallado de modo que cumplan los criterios de convergencia para los monitores de sustentación y 

arrastre. Despues de obtener la solución se debe realizar el cambio del ángulo de ataque en las 

condiciones de entrada y en los monitores de sustentación y arrastre para continuar con la solución del 

siguiente ángulo de ataque. 

 

Ángulos de 

ataque (𝜶) 

Iteraciones 

Enmallado L4 Enmallado L5 Enmallado L6 

0° – 8° 16000 26000 37000 



 

8° – 16° 28000 38000 55000 

16° – 24° 35000 44000 66000 
Tabla 7. Número de iteraciones para cada rango de ángulos de ataque para los 3 enmallados.  



 

6. Resultados 

6.1. Análisis de convergencia  
Para verificar la convergencia se realiza la interpolación de Richardson siguiendo los pasos de la 

referencia [12]. En primer se computan los valores de la relación de refinamiento efectivo de la malla: 

𝑟21 = (
𝑁1

𝑁2
)

1/2

𝑟32 = (
𝑁2

𝑁3
)

1/2

 

Donde N es el valor del número de elementos de cada enmallado y la enumeración de 1 a 3 se refiere a 

1 como la malla más fina y a 3 como la más gruesa. El segundo paso es determinar el orden de 

convergencia dado por la siguiente expresión: 

�̂�𝑘+1 =  
{ln[1/𝑅] − (ln (𝑟32

𝑝𝑘

− 1) − ln (𝑟21
𝑝𝑘

− 1))}

ln 𝑟21
, 𝑅 =

𝐶𝐿
̅̅ ̅

2 − 𝐶𝐿
̅̅ ̅

1

𝐶𝐿
̅̅ ̅

3 − 𝐶𝐿
̅̅ ̅

2

 

Donde R es la condición aparente de convergencia y debe ser un valor menor a 1 para tener una 

convergencia monótona. Se utiliza un valor inicial de �̂�1=2 que corresponde a un segundo orden de 

convergencia. En el tercer paso se debe calcular el valor estimado exacto para 𝐶𝐿 y 𝐶𝐷 con la siguiente 

expresión: 

𝐶𝐿
̅̅ ̅

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 =  𝐶𝐿
̅̅ ̅

1 +
𝐶𝐿
̅̅ ̅

1 − 𝐶𝐿
̅̅ ̅

2

𝑅𝑝 − 1
 

Por último, el error estimado de la interpolación con respecto al índice de convergencia de la malla 

(GCI, por sus siglas en inglés) está dado por: 

𝐺𝐶𝐼 = 1.25|𝐶𝐿
̅̅ ̅

1
− 𝐶𝐿

̅̅ ̅
𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡

| 

De este modo se encontraron los valores de orden de precisión, condiciones de  convergencia 

aparente, el índice de convergencia de la malla y los valores exactos de la interpolación para el 𝐶𝐿 y 

𝐶𝐷. Los resultados se realizaron con las condiciones de la tabla 2 y se presentan en la tabla 8 y 9.  

El anterior análisis de convergencia es aplicado para los enmallados L4, L5 y L6. Para estos 3 

enmallados se aplica una interpolación de Richardson y los resultados se comparan con los encontrados 

en la literatura. En primer lugar, la interpolación se aplicó para el ángulo de ataque de 16° donde se 

puede observar la convergencia de los valores de 𝑪𝑳 y 𝑪𝑫 en las gráficas 1 y 2. De este modo los puntos 

que están más cercanos a cero son los resultados obtenidos por los enmallados más finos.  

 

Enmallados Orden de 

precisión para 

𝐶𝐿 (𝑝) 

Condición de 

convergencia 

aparente (𝑅𝐶𝐿
) 

𝐶𝐿
̅̅ ̅

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 Índice de 

convergencia de 

la malla (𝐶𝐺𝐼) 

L4-L5-L6 4.035 0.3194 3.7535 0.00183 
Tabla 8. Interpolación de Richardson para CL 

Para el caso de la sustentación, Se realizaron 6 iteraciones para determinar el orden de convergencia 

del enmallado. Por lo tanto, el resultado encontrado para el orden de precisión paso de �̂�1 = 2 a un 

�̂�7 = 4.035. Esto implica que el valor exacto de la interpolación de Richardson es muy preciso al 

estimar el valor esperado que tendría un enmallado con infinitas celdas, es decir que se aproxime a una 

solución real. El valor de CGI indica el porcentaje de error que genera la solución con respecto al valor 

asintótico de las mallas. Esto implica que el error de 0.00183 es bajo y se debe al nivel alto de orden 

de precisión utilizado. 
  



 

Enmallados Orden de 

precisión para 

𝐶𝐷 (𝑝) 

Condición de 

convergencia 

aparente (𝑅𝐶𝐷
) 

𝐶𝐷
̅̅̅̅

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 Índice de 

convergencia de 

la malla (𝐶𝐺𝐼) 

L4-L5-L6 3.509 0.3750 0.06456 0.00017 
Tabla 9. Interpolación de Richardson para CD 

Para el caso del arrastre, el orden de precisión es un poco menor que para la sustentación. Es decir que 

la sustentación es más precisa que el arrastre. Sin embargo, el CGI del arrastre es menor que el de la 

sustentación, por lo que el valor exacto del arrastre genera un porcentaje de la banda de error más bajo 

con respecto del valor asintótico. 

 

 
Gráfica 1. Convergencia del coeficiente de sustentación 

 

 
Gráfica 2. Convergencia del coeficiente de arrastre 

6.2 Coeficientes de sustentación y arrastre 
 

Una vez verificada la convergencia se realizó la curva de coeficiente de sustentación para los ángulos 

de ataque de 0°, 4°, 8°, 12° y 16°. El resultado obtenido se encuentra en la gráfica 3. Luego, estos 

resultados se compararon con los encontrados en la literatura por Andrew M. Chuen [5] y por Todd 

Michal [6]. La comparación de los resultados se puede observar en la gráfica 4. 

 

Para cuantificar la comparación se realizó un error porcentual teniendo como valores de referencia la 
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de los otros modeladores. Este error se calculó de la siguiente manera: 
 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
|𝐶𝐿 − 𝐶𝐿𝑟𝑒𝑓|

𝐶𝐿𝑟𝑒𝑓

∗ 100% 

 

 
Gráfica 3. Curva de Cl a diferentes ángulos de ataque aplicando la interpolación de Richardson 

 
Gráfica 4. Curva de Cl comparando la interpolación con los valores de la literatura 

 
Para el caso de la curva de Cl interpolada el mayor error porcentual encontrado con respecto a la curva 

de Chuen es de 4.15% para el ángulo de 4°. Para la curva de Michal se encontró que el mayor error es 

de 2.52% para el ángulo de 4°. Del mismo modo, se realizó la interpolación para el coeficiente de 

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

0 5 10 15 20

C
L

AoA [°]

Cl vs AoA

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

0 5 10 15 20

C
L

AoA [°]

Cl vs AoA

Chuen Michal



 

arrastre y para la curva de Chuen el mayor error es de 2.69% para el ángulo de ataque de 8°. Para la 

curva de Michal el mayor error es 3.73% para el ángulo de ataque de 8°. Los resultados se muestran 

en la gráfica 5 y 6. 

 

 
Gráfica 5. Curva de Cd a diferentes ángulos de ataque aplicando la interpolación de Richardson 

 
Gráfica 6. Curva de Cd comparando la interpolación con los valores de la literatura 

 
Con el objetivo de encontrar el ángulo de pérdida de la sección de la configuración CRM-HL se 

realizaron 13 simulaciones del enmallado L4 desde el 0° hasta el ángulo de 26°. Estos resultados 
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también fueron comparados con los encontrados en la literatura y se les calculó su error porcentual. 

Para la curva de Cl de Chuen el máximo error es de 3.32% para el ángulo de 4° y para la de Michal es 

de 1.96% para el ángulo de 12°. En la curva de Cd de Chuen el máximo error es de 6.64% para el 

ángulo de 4° y para la de Michal es de 12.08% para el ángulo de 12°. 

 

 
Gráfica 7. Curva de Cl para enmallado L4  

 
Gráfica 8. Curva de Cd para enmallado L4 
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6.3  Perfiles de velocidad y viscosidad turbulenta 
 

A continuación, se muestran los resultados de campo de flujo (velocidad y viscosidad turbulenta) para 

los enmallados L4, L5 y L6. Estos resultados son para un ángulo de ataque de 16° y se tomaron a lo 

largo de líneas verticales que pasan por los tres elementos de alta sustentación (Ilustración 6.). La 

primera línea pasa sobre el slat y se encuentra en el eje coordenado x del sistema a -0.03 metros. La 

segunda línea que pasa sobre el main se encuentra en el eje coordenado x del sistema a 0.4 metros. La 

tercera y última línea que pasa sobre el flap se encuentra en el eje coordenado x del sistema a 0.95 

metros. Para estas 3 líneas se obtuvo la velocidad en la dirección del aire, la velocidad en la dirección 

perpendicular al aire y la viscosidad turbulenta. 

 

 
Ilustración 6. Líneas verticales donde se evaluaron los campos de flujo. 

 
En general, para los 3 tipos de enmallados no se observan grandes diferencias. Sin embargo, al detallar 

las gráficas a una escala más grande se aprecian diferencias entre los enmallado cuando se acercan a 

la pared. Estas variaciones se observan en las siguientes graficas: 

 

  

 
 

 

 
 

Gráfica 9. Relación de velocidad en dirección del flujo a 16° para el slat 

La velocidad en el slat toma valores negativos cerca a la pared porque el lugar de medición de la 

velocidad se encuentra por debajo del slat y cerca al punto al borde de ataque del perfil. La condición 

cerca al borde de ataque genera una separación del aire sobre la pared inferior que genera las 

velocidades negativas. Los datos con valores nulos hacen referencia a la pared del slat en donde las 

velocidades son cero. En la parte superior del slat la velocidad aumenta alrededor de 1.78 veces la 

velocidad de referencia. El aumento de la velocidad se debe al choque del aire con la pared de la 

configuración que tienen una geometría curva y genera que el fluido se acelere. Después del aumento 

de la velocidad y que este empiece a decrecer asintóticamente, se observa un ligero aumento de la 

velocidad.  
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Gráfica 10. Relación de velocidad en dirección del flujo a 16° para el main 

De la gráfica de velocidad horizontal en el main se observa que la velocidad no toma valores negativos. 

El responsable de este efecto son los efectos físicos ocasionados que se originan en el slat. Al recibir 

el impacto del aire primero genera una cortina sobre el main que evita que la velocidad sea negativa. 

Del mismo modo que en el slat, la velocidad en la parte superior del perfil aumenta 1.7 la velocidad 

del sistema debido su geometría. También, la ligera oscilación después de despegarse de la pared 

superior es producida por la interacción entre la estela del slat y la capa límite del main. 
 

 

 
 

 

 
Gráfica 11. Relación de velocidad en dirección del flujo a 16° para el flap 

Para este último caso de la gráfica 11 se observa un comportamiento parecido al del cuerpo principal. 

La diferencia se encuentra que el cambio de velocidad para la capa límite, la posición del flap alejada 

del borde de entrada y la velocidad a la que va el fluido produce que la capa límite sea aún más gruesa 

que en el cuerpo principal. También el fuerte decrecimiento de la velocidad se debe a que gran parte 

de la energía cinética ya fue consumida por las paredes del cuerpo principal por lo que sobre el flap la 

velocidad se ve disminuida.   
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Gráfica 12. Relación de velocidad en dirección perpendicular del flujo a 16° para el slat 

Para el caso de la velocidad perpendicular a la corriente de aire se observa un ligero aumento al 

aproximarse a las paredes del perfil. Antes de que el aire choque con el perfil, la velocidad se reduce 

casi y alcanza a tomar valores pequeños de velocidad negativa debido al contacto del fluido con la 

configuración. Del mismo modo que la velocidad horizontal, la velocidad del aire se acelera con la 

geometría del slat lo que genera este aumento del 1.8 de la velocidad. 

 

  

Gráfica 13. Relación de velocidad en dirección perpendicular del flujo a 16° para el main 

En el main se observa la disminución gradual de la velocidad hasta cero cuando el aire se va acercando 

al perfil. Del mismo modo la velocidad empieza a aumentar con el mismo comportamiento con el que 

disminuyó hasta alcanzar su velocidad inicial. 
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Gráfica 14. Relación de velocidad en dirección perpendicular del flujo a 16° para el flap 

Con respecto a la velocidad en el flap se observa valores negativos de velocidad que se generan por la 

estela que generan los perfiles frontales. Luego se observa una disminución aun mayor de la velocidad. 

Esto se debe al ángulo de inclinación del elemento. Por último, la pequeña oscilación que se genera 

sobre el perfil se genera por la separación de la capa límite y por la estela que han dejado el main y el 

slat. 

 

Gráfica 15. Relación de viscosidad turbulenta del slat para un 
ángulo de 16°del 4to taller de sustentación de la AIAA  

Gráfica 16. Relación de viscosidad turbulenta para el slat a un 
ángulo de ataque de 16°  

La viscosidad turbulenta en el slat (gráfica 16) tiene el mismo comportamiento a los datos reportados 

en el 4to taller de alta sustentación de la AIAA (gráfica 15). Sin embargo, existe una variación del 

valor máximo que alcanza la viscosidad con respecto a la mayoría de las viscosidades reportadas en el 

taller.  
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Gráfica 17. Relación de viscosidad turbulenta del main de la AIAA 
para un ángulo de 16° 

Gráfica 18. Relación de viscosidad turbulenta para el main a un 
ángulo de ataque de 16° 

Los resultados de la región de estela para las diferentes soluciones del taller varían en gran medida, 

sin embargo, el comportamiento de los resultados encontrados en esa región se ajusta muy bien a los 

enmallados de alta discretización (H). Por otro lado, la viscosidad máxima también se aleja de la 

mayoría de los valores de las otras soluciones. 

 

 

Gráfica 19. Relación de viscosidad turbulenta del flap de la AIAA 
para un ángulo de 16° 

Gráfica 20. Relación de viscosidad turbulenta para el flap a 
un ángulo de ataque de 16°. 

Los resultados en el flap se observa un rango más grande de discrepancia entre los datos por ser la 

región de estela. También para este caso, los datos de la solución tienen un comportamiento similar a 

los enmallados de alta discretización (H). Sin embargo, la viscosidad turbulenta sigue siendo más alta 

que para el resto de los enmallados. 
 

Para hacer una comparación entre los enmallados L4, L5 y L6, se utilizaron los valores máximos y se 

calculó su error porcentual del mismo modo que para los coeficientes de sustentación y arrastre. 

Además, se evaluaron estos valores máximos para compararlos con los resultados que han recibido la 

AIAA.           
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Campo de flujo Máximo 
Error de mallas 

L4, L5 y L6 

𝑈/𝑈𝑟𝑒𝑓 

Slat 1.7762 0.08% 

Main 1.7450 0.08% 

Flap 1.2910 0.11% 

𝑊/𝑈𝑟𝑒𝑓 

Slat 1.7994 0.09% 

Main 0.2759 0 

Flap 0.2756 0.19% 

𝜇𝑡/𝜇𝑡𝑟𝑒𝑓
 

Slat 100.08 0.29% 

Main 424.93 0.32% 

Flap 712.29 2.23% 

Tabla 10. Valores y errores del campo de flujo.  

6.4 Distribución de presión y fricción en la superficie 
 

A continuación, se presentan los resultados de los coeficientes de presión y de fricción sobre la 

configuración CRM-HL. 

 
Gráfica 21. Coeficiente de presión para ángulo de ataque de 16°  

 
Gráfica 22. Coeficiente de presión realizado por Michal. 

 
Gráfica 23. Coeficiente de presión realizado por Chuen. 
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El coeficiente de presión es la relación entre la presión estática y la presión dinámica. La solución encontrada 

muestra un decrecimiento a medida que recorre los elementos de alta sustentación. Para el primer elemento 

(slat) que se encuentra en el lado izquierdo de la gráfica 21, se observa que los valores en el borde de ataque 

de este elemento son altos debido a choque entre el aire y el perfil que genera un aumento de presión sobre la 

superficie y una disminución de la velocidad. A medida que se va alejando del borde de ataque la magnitud 

del coeficiente de presión empieza a disminuir debido a la disminución de presión ocasionada por el aire y a 

la variación de la presión dinámica en el cuerpo originado por el cambio de la velocidad del aire cerca al 

elemento. En el segundo elemento (main) se produce un efecto parecido que en el slat. El choque del aire sobre 

el cuerpo genera un aumento de la presión en la punta frontal el elemento, a pesar de esto no se observa una 

disminución directa si no que se genera una pequeña oscilación en la parte superior del main. Esa curva se 

presenta por el efecto que genera la estela del slat. Después de sentir ese efecto, la presión empieza a disminuir 

gradualmente. Por último, el flap ya no tienen una presión tan alta en el borde de entrada, pero es un poco más 

alta que la parte posterior del main. Del mismo modo que en los elementos anteriores, el coeficiente de presión 

disminuye por la disminución del impacto del aire sobre el perfil y el ligero cambio de velocidad que afecta la 

presión dinámica. 
 

 
Gráfica 24. Coeficiente de fricción para ángulo de ataque de 16°  

 
Gráfica 25. Coeficiente de fricción realizado por Michal. 
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El coeficiente de fricción especifica la fracción de la presión dinámica que se convierte en esfuerzo cortante. 

La curva del coeficiente de fricción es similar a la del coeficiente de presión por la correlación entre la presión 

dinámica y la perdida de energía por fricción. Esto indica que el coeficiente de presión se encuentra 

mayormente influenciado por la presión dinámica. Adicionalmente, se observa en la parte final de cada 

elemento un aumento del coeficiente de fricción. Este fenómeno ocurre por el tipo de enmallado que entre más 

fino es va a reportar valores de esfuerzo cortante más bajos cuando el flujo de aire se despega de la geometría. 

También se aprecia un ligero aumento del coeficiente de fricción en el punto de contacto del fluido con la 

superficie del slat que genera un leve aumento. 

7. Conclusiones 
Se logró realizar el análisis de convergencia de los enmallados L6, L5, L4 con ayuda de la interpolación de 

Richardson. Esto permitió observar el orden de precisión de la interpolación y evaluar la barra de error que 

se produce al realizar este tipo de interpolación. Los resultados arrojados por la interpolación nos permitió 

compararlos con los resultados realizados por académicos que realizaron enmallados más refinados para el 

modelo CRM-HL.  

 

La variación en algunos ángulos de ataque para los coeficientes se debe al tipo de enmallado utilizado, los 

resultados encontrados en la literatura son para enmallados diferentes a los utilizados en esta simulación. El 

refinamiento en los bordes de ataque, en la estela y la distancia del farfield resultaron ser parámetros 

importantes en los cálculos de los coeficientes. Esto se evidencia en los errores del 1 al 3% que se presentan 

en la solución con respecto a los datos realizado por otros modeladores. 

 

Los campos de flujo encontrados en la simulación permiten analizar que la variación de valores de velocidad 

y viscosidad turbulenta no varían gran medida para los enmallados L4, L5, L6. Esto se debe a que los tres 

tipos de enmallados utiliza un número grande de elementos para su solución y por lo tanto son muy precisos 

los resultados encontrados. Esto se verifica por el porcentaje bajo de error encontrado entre las curvas de 

velocidades de los diferentes enmallados. Sin embargo, se observa un error más alto en los datos tomados en 

el flap por lo que se puede afirmar que los enmallados más finos son mejores para el estudio de vórtices y 

fenómenos similares que sucedan en el flap. 

 

La viscosidad turbulenta difiere de la encontrada en la literatura. A pesar de que el comportamiento de la 

curva a lo largo del modelo es similar, las viscosidades en los resultados encontrados son ligeramente más 

altas que las presentadas por la AIAA. Esto pudo ocurrir por el nivel de convergencia alcanzado, pudo no ser 

lo suficiente para que la viscosidad convergiera por completo.  

 

Por último, se puede observar los buenos resultados obtenidos para los coeficientes de presión y fricción en 

la superficie de los 3 elementos. La comparación de estos resultados con los otros modeladores nos permite 

verificar la eficiencia del simulador para realizar simulaciones de secciones de perfil de alta simulación con 

el modelo turbulento SA y encontrar resultados confiables para la presión y la fricción sobre la superficie de 

una configuración aerodinámica de elementos múltiples. Además, la similitud de las curvas de estos 

coeficientes nos puede indicar que la variable que tiene más influencia en estos coeficientes es la presión 

dinámica. 
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9. Anexos 

9.1. Cálculo de la densidad 
Para encontrar el valor de la densidad del aire se debe tener en cuenta que el aire se comporta 

como gas ideal entonces se realiza el siguiente calculo para encontrar la densidad del aire: 

𝝆 =
𝑷𝑴

𝑹𝑻
 

Donde: 

𝝆: densidad (
𝒌𝒈

𝒎𝟑) 

𝑷: presión (𝑷𝒂) 

𝑴: masa molar (
𝒌𝒈

𝒌𝒎𝒐𝒍
) 

𝑹: constante de los gases (
𝑱

𝒎𝒐𝒍∙𝑲
) 

𝑻: Temperatura (𝑲) 

𝝆 =
𝟏𝟎𝟏𝟑𝟓𝟑 𝑷𝒂 ∗ 𝟐𝟖. 𝟗𝟔𝟔 

𝒌𝒈
𝒌𝒎𝒐𝒍

𝟖. 𝟑𝟏𝟒 
𝑱

𝒎𝒐𝒍 ∙ 𝑲
∗ 𝟐𝟕𝟐. 𝟏 𝑲

= 𝟏. 𝟐𝟗𝟕 
𝒌𝒈

𝒎𝟑
  

 

9.2. Cálculo de la velocidad 
Para encontrar el valor de la velocidad del 0.2 mach se debe realizar el siguiente cálculo: 

𝑽

𝑽𝒔
= 𝟎. 𝟐 𝒎𝒂𝒄𝒉 

𝑽𝒔 = √
𝜸𝑹𝑻

𝑴
 

Donde: 

𝑽: Velocidad de crucero (
𝒎

𝒔
) 

𝑽𝒔: Velocidad del sonido para la condición de temperatura (
𝒎

𝒔
) 

𝜸: Relación de calores específicos para el aire (1.4) 

 

𝑽𝒔 = √
𝜸𝑹𝑻

𝑴
= 𝟑𝟑𝟎. 𝟕

𝒎

𝒔
 

𝑽 = 𝟔𝟔. 𝟏
𝒎

𝒔
 

 

9.3. Asignación condición de frontera periódica en Ansys 
Para asignar la condición de frontera periódica en Ansys Fluent 2021 R1 se debe hacer lo 

siguiente: 

1. Seleccionar los dos dominios paralelos con la tecla ctrl. 

2. Dar clic derecho sobre los dominios seleccionados y seleccionar la opción Periodic… 

como se muestra en la siguiente imagen. 



 

 

3. Se debe configurar que esta condición periódica sea traslacional y se debe desactivar el 

auto compute offset como se observa en la siguiente imagen. 

 

4. Por último, se genera la condición de frontera periódica con el botón Create. 

 

9.4. Configuración de las condiciones de frontera del 

farfield. 
La configuración de las condiciones de frontera del farfield debe ser la siguiente: 

  



 

 Donde la presión, la temperatura y la relación de viscosidad turbulenta son las requeridas por 

el workshop. 

9.5. Configuración de monitores 
1. Se debe seleccionar en el solucinador la opción de Report Definitions y dar clic derecho, 

poner el puntero sobre New y luego escoger el monitor que se desea colocar. En la 

siguiente figura se muestra este procedimiento. 

 

2. Para los monitores de coeficiente de sustentación y arrastre se debe seleccionar la opción 

de Force Report y escoger la opción de drag y lift. Luego se debe configurar el monitor 

como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

− 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐜𝐨𝐬 𝜶 



 

 

3. Se debe tener en cuenta el cambio de ángulo de ataque para cada configuración que se 

realice. También se activa el Report Plot para observar el comportamiento de la 

sustentación a medida que avanzan las iteraciones. 

4. Para colocar un monitor de densidad se debe escoger la opción de Surface Report y 

escoger la opción Area Weighted Average. Luego se debe configurar de la siguiente 

forma: 

 

5. Se debe seleccionar Density en Field Variable y escoger la superficie del farfield 

𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐬𝐢𝐧 𝜶 



 

9.6. Gráfica de convergencia de la densidad. 

 
9.7. Gráfica de convergencia de sustentación y arrastre 

 
 

 
 


