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RESUMEN 

 
 

En el presente trabajo de investigación se estudió la integración del sistema de 

propulsión en una aeronave no tripulada (UAV) del tipo fuselaje integrado (BWB) con 

ingestión de capa límite (BLI). Se mostró el beneficio que se puede obtener de 

configuraciones BWB con BLI en régimen subsónico en regiones andinas con góndolas 

completamente embebidas en el fuselaje, del tipo ducto “S” y NACA 1. Por otra parte, 

se desarrolló una metodología que permita estudiar la interacción entre el desempeño 

aerodinámico y la eficiencia del sistema de propulsión, mediante la aplicación de 

dinámica fluidos computacional (CFD) en conjunto a un modelo termodinámico 

unidimensional, capturando el beneficio de BLI. Para el estudio en 2D, se evaluaron 5 

ductos diferentes, tanto en la cuerda central del UAV, así como también, en el corte 

transversal del propulsor distribuido para determinar las geometrías de mayor 

rendimiento en base a la recuperación de presión total a la entrada ( )inleth , potencia 

consumida ( )P , eficiencia propulsiva ( )ph  y eficiencia térmica ( )thh  . Posteriormente, se 

realizó una simulación 3D de la configuración óptima para observar resultados 

preliminares de la distribución de presiones alrededor del fuselaje y la recuperación de 

presión total en la cara frente al ventilador. 

Los resultados muestran que existe reducción de hasta el 23,5% en la potencia 

requerida en góndolas del tipo ducto “S” en comparación a las NACA 1, y una de 

recuperación de presión total del 99% en condiciones de vuelo subsónicas. 

 

Palabras clave: propulsión, ductos S, NACA 1, ingestión de capa límite, fuselaje 

integrado. 
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ABSTRACT 

 

The integration of the propulsion system in a blended wing body (BWB) with ingestion of 

the boundary layer (BLI) was studied in this research work. The benefit that can be 

obtained from BWB configuration with BLI in subsonic regime in Andean regions with 

nacelles completely embedded in the fuselage of the "S" ducts type and NACA 1 was 

also shown. Moreover, a methodology was developed to study the interaction between 

the aerodynamic performance and efficiency of the propulsion system using 

computational fluid dynamics (CFD) in conjunction with a one-dimensional 

thermodynamic model, capturing the benefit of BLI. For the 2D study, 5 different ducts 

were evaluated, both in the central UAV chord, as well as in the cross section of the 

distributed propeller to determine the geometries of higher performance based on the 

inlet pressure recovery ( )inleth , power ( )P , propulsive efficiency ( )ph  and thermal 

efficiency ( )thh . Subsequently, a 3D simulation of the optimal configuration was 

performed to observe preliminary results of the pressure distributionn around the 

fuselage and the value of total pressure recovery pressure at fan face. 

The results show that there is a reduction of up to 23,5% in the power required in nacelles 

of the "S" pipeline type compared to NACA 1, and a 99% total pressure recovery in 

subsonic flight conditions. 

Keywords: propulsion, S duct, NACA 1, boundary layer ingestion, blended wing body. 
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EVALUACIÓN AERODINÁMICA DEL EFECTO DE INTEGRACIÓN 
DE UN SISTEMA DE PROPULSIÓN EMBEBIDO SIMPLE Y DEL 

TIPO “S” EN EL FUSELAJE DE UN VEHÍCULO AÉREO NO 

TRIPULADO MEDIANTE DINÁMICA DE FLUIDOS 
COMPUTACIONAL   

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el diseño de aeronaves busca cumplir con exigentes regulaciones 

medioambientales y requerimientos energéticos más eficientes, lo que ha dado paso a 

innovadores conceptos que permitan lograr estos objetivos. Organizaciones como: la 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Instituto de Tecnología 

de Massachusetts (MIT), Boeing entre otros, se han enfocado en desarrollar modelos que 

se alineen a los objetivos del plan NASA N+3, que se basa en la reducción agresiva del 

consumo de combustible, ruido y emisiones con proyecciones al año 2035 [1,2]. 

En este contexto, como resultado de las investigaciones se han desarrollado tecnologías 

como: fuselaje integrado (BWB), propulsión distribuida (DP), empuje vectorial (TV) e 

ingestión de capa límite (BLI) [1,3].  

La implementación del fuselaje integrado (BWB) en vehículos aéreos no tripulados (UAV) 

ha sido estudiado ampliamente debido a su gran desempeño aerodinámico que permite 

generar sustentación y reducir el arrastre [3]. Esto ha permitido su aplicación en tareas 

como: cobertura de desastres, vigilancia y agricultura entre otros [4-6]. 

Uno de los principales desafíos de investigación en el desarrollo de UAVs radica en realizar 

una acertada predicción del desempeño de la aeronave mediante herramientas 

computacionales en temáticas relacionadas a la aerodinámica, propulsión y control [7]. 

En este sentido, la dinámica de fluidos computacional (CFD) es una herramienta en la 

industria aeronáutica que ha demostrado su eficacia en el proceso de  diseño de aeronaves 

[8], su potencial ha sido aprovechado para llevar a cabo estudios sobre ingestión de capa 

límite en sistemas de propulsión distribuida [2,9]. Dichos estudios muestran que este 

fenómeno guarda estrecha relación con la geometría de las góndolas del sistema de 

propulsión [2,10]. Por lo tanto, analizar el efecto aerodinámico de las geometrías de las 

góndolas es importante porque se asocia a efectos adversos como: la reducción de la 

recuperación total de presión a la entrada del propulsor, el incremento de la distorsión del 

flujo en el plano de cara al propulsor y el aumento de la carga estructural en aeronaves con 

fuselaje BWB con BLI [2,11].  
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De esta manera se han desarrollado estudios sobre la integración del sistema de propulsión 

embebido, en donde, el análisis mediante CFD ha tenido un gran impacto para estimar el 

desempeño de las aeronaves [2,10]. Rodríguez desarrolló una metodología de diseño 

utilizando CFD en la que analiza la entrada de los propulsores demostrando que su 

geometría incide directamente en el consumo de combustible, coeficiente de sustentación, 

coeficiente de momento y su efecto en la recuperación de presión total [10]. Así también, 

Berrier realizó un estudio comparativo de la entrada de los difusores tipo S en donde 

demuestra que para este tipo de góndolas la cantidad de capa límite ingerida aumenta.[11] 

Por lo tanto, este proyecto tiene la finalidad de realizar un estudio comparativo entre 

diferentes geometrías del sistema de propulsión montados en el fuselaje de un UAV 

tomando en consideración las condiciones de vuelo en regiones andinas. De igual manera 

se pretende analizar el desempeño aerodinámico de la aeronave con la adhesión de las 

diferentes góndolas mediante modelos de CFD en 2D para comprobar los beneficios que 

se podrían obtener de conceptos de BLI y DP en aeronave no tripuladas operadas a 

grandes altitudes. Se espera como resultado obtener la forma de las góndolas que permitan 

el mejor desempeño aerodinámico del UAV, siendo este estudio, complementario para el 

proyecto de investigación PIMI 15-03. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo afecta la geometría del sistema de propulsión en el desempeño aerodinámico de 

un vehículo aéreo no tripulado con propulsión distribuida?  

Objetivo general 
  
Realizar un estudio del desempeño aerodinámico de la integración del sistema de 

propulsión embebida del tipo “S” con ingestión de capa límite para una aeronave no 

tripulada (UAV) mediante dinámica de fluidos computacional (CFD). 

 

Objetivos específicos 
 

· Desarrollar una revisión bibliográfica sobre los efectos de la ingestión de capa límite 

en sistemas de propulsión distribuida. 

· Evaluar los efectos aerodinámicos de la integración del sistema de propulsión 

embebido en la superficie superior del fuselaje de un UAV. 

· Analizar la influencia de los parámetros geométricos de las góndolas en el 

desempeño aerodinámico del sistema de propulsión mediante modelos de alta 

fidelidad de CFD. 
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· Establecer una arquitectura de propulsión óptima para el caso de estudio definido. 

· Comparar los resultados de simulación con modelos disponibles del dominio 

público. 

 

Alcance 
  
El presente trabajo tiene por objetivo analizar el efecto de la integración del sistema de 

propulsión embebido en el fuselaje de un UAV en el desempeño aerodinámico del mismo. 

Continuando con trabajos realizados dentro del proyecto de investigación PIMI 15-03, para 

el modelo base se tomará el prototipo “NASA 48X-B”. El módulo aerodinámico utilizará 

CFD para estimar los coeficientes aerodinámicos y seleccionar un perfil aerodinámico 

óptimo para las condiciones de vuelo requeridas en regiones andinas, así también, 

permitirá realizar la validación del campo de estudio, malla y modelo de turbulencia al ser 

comparado con datos experimentales. Posteriormente, se analizará la viabilidad de la 

propulsión distribuida para determinar la configuración que permita el mayor beneficio en 

base al número de propulsores y su eficiencia. A continuación, se evaluarán las diferentes 

geometrías de góndolas embebidas en el fuselaje del UAV por medio de simulaciones en 

2D para obtener valores de recuperación de presión, eficiencia propulsiva y consumo de 

potencia. Finalmente, se realizará una simulación en 3D de la geometría con el sistema de 

propulsión integrado óptimo. 

El estudio realizado describe únicamente un análisis aerodinámico 2D realizado en cortes 

transversales centrados en los diferentes propulsores, mientras que, el análisis 3D se 

realiza para observar el comportamiento del fluido en el fuselaje y su interacción con las 

góndolas.  
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1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Ingestión de capa límite (BLI) 

Se puede considerar este fenómeno como la captura de la capa límite que se genera en el 

fuselaje de la aeronave debido a los efectos viscosos del aire para reenegizar el propulsor. 

El incremento de eficiencia propulsiva, como producto de este concepto, ha sido 

comprobada en estudios previos [12]. 

Smith [13], desarrolló unos de los primeros análisis  sobre BLI en 1947 donde estudió el 

comportamiento de un propulsor que posibilitaba ingerir capa límite, obteniendo que se 

puede reducir el consumo de combustible del 5-10% en crucero. Además, discute sobre el 

rendimiento y el diseño del fuselaje que induce el efecto viscoso del aire con el fin de reducir 

el arrastre por fricción, buscando retrasar la transición de la capa límite de laminar a 

turbulenta mediante el uso de ranuras para garantizar la estabilidad de la capa límite. 

Compara tres configuraciones: turbopropulsor, turbojet y turbojet con BLI. En base a los 

resultados, concluye que la configuración con BLI alcanzar el mayor 
lC  y /L D , permite 

una mayor velocidad máxima y reduce el consumo de combustible en un 32% comparado 

a su homólogo sin BLI.  

En 1960, Lynch realizó una investigación del efecto de BLI en el consumo de combustible 

de un turbofan en la cual predice un incremento de la eficiencia propulsiva en un 3%, 

además de la reducción del 6-10% en el máximo empuje generado por el propulsor. Este 

autor asume que la capa límite está completamente mezclada en la cara del propulsor y 

que el arrastre neto es igual a la diferencia entre arrastre debido a la fricción con el fuselaje 

y el momento generado como efecto de BLI [10,14]. 

Douglass [15], llevó a cabo el estudio de una aeronave con BLI donde considera flujo 

incompresible, un perfil de potencia de un séptimo para la capa límite ingerida, y asume 

que la presión estática a la entrada del propulsor es igual a la presión estática ambiente. 

Sus resultados muestran una mejora máxima del 28 % en eficiencia propulsiva para 

torpedos y 16% para una aeronave típica. Evalúa también el efecto de BLI en la eficiencia 

del ciclo Brayton en un turbojet o turbofan, donde este fenómeno afecta a relación de 

compresión y su eficiencia, concluyendo que la eficiencia de compresión se reduce entre 

6,1-21% debido a las pérdidas en la entrada y BLI, esto muestra una tendencia que 

relaciona el incremento de la eficiencia propulsiva con la reducción de la eficiencia del ciclo. 
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Por lo tanto, existe la necesidad de una evaluación detallada para determinar si los efectos 

de BLI son beneficiosos, o no, para una configuración dada. 

En estudios más recientes, Smith analiza una propela axisimétrica sin ducto con BLI 

utilizando la teoría del disco actuador. Asume flujo incompresible y una distribución de 

velocidad constante a través de la hélice. Define un coeficiente de ahorro de potencia 

(PSC) como la relación del poder necesario para una configuración sin BLI y una 

configuración con BLI. Su estudio muestra que el PSC depende del desplazamiento de la 

capa límite, el factor de forma (H) y el factor de energía (H*) [16]. 

Cabe mencionar que estos estudios sobre BLI se fundamentan bajo diferentes 

configuraciones y diferentes métodos de análisis, por ende, sus resultados difieren, pero 

sugieren que una configuración BLI diseñada apropiadamente puede mejorar el 

rendimiento de una aeronave. Sin embargo, este concepto no ha sido aplicado de forma 

satisfactoria en el diseño de aeronaves comerciales por su alto riesgo y las limitadas 

capacidades de diseño en este campo [10]. 

El desarrollo de este concepto para vehículos aéreos no tripulados (UAV) no ha sido 

explorado a profundidad y se presenta como una oportunidad de estudio para el proyecto 

PIMI 15-13, que tiene establecidas condiciones vuelo de régimen subsónico y propone 

fuselajes tipo ala integrada (BWB).  

La aplicación del concepto de BLI en fuselajes tipo BWB para trasporte comercial está 

siendo estudiada ampliamente por diversas universidades y compañías. En la referencia 

[17], se presentan diferentes  análisis del beneficio de BLI en una configuración BWB y 

predicen el incremento de la eficiencia propulsiva del 2%. Debido a la ubicación del 

propulsor en una configuración BWB, la aerodinámica del fuselaje y el sistema de 

propulsión guardan una relación más estrecha.  

Valencia et al.[18], llevan a cabo un estudio paramétrico del beneficio BLI en un 

configuración BWB en regiones andinas en condiciones crucero, mostrando que en los 

mejores escenarios se puede mejorar la eficiencia propulsiva en un 9% y la reducción de 

un 19% en consumo de combustible. 

En este estudio se evalúa el comportamiento aerodinámico de un UAV tipo BWB con 

aprovechamiento de BLI, buscando determinar una metodología que permita el análisis del 

beneficio de BLI para condiciones de vuelo subsónico en regiones andinas. El sistema de 

propulsión planteado que se pretende analizar es del tipo embebido ducto “S” y comparar 
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los resultados obtenidos para determinar la configuración que permita el mejor desempeño 

aerodinámico y el menor consumo de potencia, utilizando para ello CFD. 

1.2. Integración del sistema de propulsión  

El sistema de propulsión para un fuselaje integrado debe considerar diversas restricciones 

entre las que cabe mencionar: consideraciones estructurales, tanques de combustible, 

localización de los sistemas de control etc.[19]. Debido a que el fuselaje BWB posee mayor 

volumen, dispone de una mayor cantidad de espacio para la ubicación del sistema de 

propulsión en la parte trasera de la estructura de la aeronave. 

En la Figura 1.1 se muestran los principales arreglos en los que se puede disponer los 

propulsores. 

 
Figura 1.1. Tipos de sistemas de propulsión. 

 (Fuente: [19])  

Como se observa se puede disponer de sistemas de propulsión montados, así como 

también, sistemas embebidos con diversión de capa límite (BLD) e ingestión de capa límite 

(BLI).  

En propulsores embebidos se tienen ventajas como el aumento de la eficiencia propulsiva, 

la reducción del consumo de combustible, la reducción de peso, la reducción de empuje 

requerido, menor arrastre generado por la reducción del área mojada, entre otros. Al 

contrario, se espera efectos adversos como flujos no uniformes, distorsión en la cara del 

propulsor, problemas de control y operabilidad [14]. 
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En un fuselaje BWB con BLI, el cálculo del arrastre de fricción se torna complicado debido 

a la dificultad de determinar la separación entre el flujo de aire que ingresa a la góndola y 

el flujo que se desvía al exterior. La trayectoria del flujo alrededor del fuselaje se describe 

en la Figura 1.2, durante la etapa de crucero el flujo másico a la entrada es menor a la 

unidad debido a que el flujo entrante incluye pérdidas por viscosidad y la sección 

transversal del tubo de corriente es variable [20].    

 
Figura 1.2. Comportamiento del fluido en un BWB con BLI. 

(Fuente: propia) 

Otra dificultad radica en fijar la superficie de la integral de área de presión a la entrada del 

ducto, ya que un pequeño cambio en la ubicación del punto de separación puede generar 

un cambio considerable en el arrastre inducido por la góndola [20]. 

En relación con lo anterior mencionado, estudios sobre configuraciones no convencionales 

de propulsión embebida han sido consideradas por NASA en su programa “Fixed Wing 

Proyect”, donde se presentan conceptos como el N2-B que posee tres góndolas 

independientes instaladas cerca del borde final de la aeronave y el N3-X, que tiene 

numerosos turbofanes ubicados secuencialmente dentro de una góndola, pero separados 

individualmente dentro de ductos “S”. Liou et al. [2], realiza una optimización de dichas 

configuraciones mediante CFD en la que utiliza simulaciones para encontrar sus 

deficiencias y las rediseña, con el fin de reducir el arrastre total y la distorsión internas del 

flujo.  

Por otra parte, Kawai et al.[20] presentan un estudio donde demuestra que los controles 

activos de flujo (AFC) permiten reducir la distorsión de flujo en un sistema integrado de 

propulsión en un fuselaje BWB. Este autor utiliza como línea base la aeronave BWB 450-

1U [3], al que le integra dos configuraciones de propulsores diferentes, la  primera con una 

relación de aspecto ( )AR  de 2 y la segunda con 0,86AR = , y utilizando un modelo de 

compresión isoentrópica basado en propiedades promedio del flujo másico, demuestra que 

el propulsor con menor AR  tiene mejor rendimiento al reducir el arrastre debido a la 
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viscosidad y al reducir la distorsión de cara al fan. También concluye que implementar AFC 

reduce en un 10 % el consumo de potencia en configuraciones BLI.  

Como se puede observar en estudios previos, existen diferentes fenómenos a considerar 

dentro de la integración del sistema de propulsión en un fuselaje BWB. El presente estudio 

propone analizar la integración de un sistema de propulsión del tipo ducto “S”, en donde se 

prevé la ocurrencia de separación de fluido y flujos secundarios, por ello se describirá este 

tipo de ductos de manera más detallada en el siguiente apartado.  

1.2.1. Ducto “S” 

Las aeronaves utilizan un ducto “S” cuando se busca trasmitir un flujo de aire desde el 

fuselaje hacia el propulsor, un ducto correctamente diseñado debe desacelerar el flujo a la 

entrada, entregando un flujo uniforme de cara al propulsor sin afectar su funcionamiento. 

Modelos comerciales como: Boeing 727, Lockheed Tristar y McDonell-Douglas F18 utilizan 

ductos “S”. Sin embargo, la curvatura de estos ductos generan flujos secundarios [21]. 

Una sustancial investigación experimental sobre ductos “S” es llevada a cabo en los 

estudios [21-24]. En la Figura 1.3, se presenta la geometría de ducto “S”, la línea central 

del ducto está definida por dos arcos circulares de radio igual ( )R y dos ángulos 

subtendidos ( )max / 2q . Todas las secciones transversales perpendiculares a la línea central 

son circulares, la superficie circular de entrada y la de salida se definen por 1r  y 2r , 

respectivamente. 

 

Figura 1.3. Ducto S. 
(Fuente:[21]) 

Debido a que el flujo de aire pasa a través de la primera curvatura, este experimenta un 

gradiente de presión centrífugo entre las paredes del ducto. La diferencia de presión 
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ocasiona que la capa límite migre desde las paredes laterales hacia la pared inferior del 

ducto generando vorticidades que se mezclan con el núcleo del flujo. El efecto en la 

segunda curvatura es menos pronunciado [22,23]. 

Con respecto a la entrada del ducto se han realizado estudios experimentales y 

computacionales en los que destacan autores como Anabtawi [25], que  llevó a cabo un 

estudio experimental para observar el comportamiento del fluido a través de dos ductos 

con sección semicircular, uno de ellos con compensación en tipo “S” y el otro manteniendo 

la sección. A pesar de que los dos ductos fueron diseñados con la misma sección trasversal 

y testeados a iguales condiciones de flujo, el ducto tipo “S” presentaba un menor factor de 

forma de capa límite a la entrada que su contraparte, además, era más propenso a generar 

separación de fluido debido a que generaba más vórtices y flujos secundarios.  Además, 

comprueba que los generadores de vorticidad (V.G) disminuyen en un rango de 24-54 % 

la distorsión de presión total comparado al 63 % de distorsión obtenida en una 

configuración sin V.G [26]. 

Berrier et al. en las referencias [11] y [27], estudia cuatro diferentes entradas de ductos “S” 

y analiza el efecto que tiene la geometría, el número Mach ( )Ma  y el número de Reynolds 

( )Re . Estos estudios se realizaron para valores de Ma  entre 0,25 – 0,83, el autor concluye 

que al ingerir una gran cantidad de capa límite se reduce la recuperación de presión total, 

así también, que el aumento de Re  y Ma  es perjudicial ya que aumenta la distorsión en el 

ducto. 

Dado que el presente trabajo busca realizar un estudio comparativo con diferentes 

geometrías de góndolas en régimen subsónico, los estudios previos mencionados son 

limitados ya que tienen condiciones de análisis diferentes, sin embargo, estos muestran las 

directrices de análisis dentro un ducto “S”.  

1.2.2. Evaluación de BLI mediante superficie de control 

De acuerdo a Plas [12], la evaluación del beneficio de BLI requiere capturar: 

· Las propiedades de la capa límite a la entrada y la salida de la zona de 

precompresión. 

· Comportamiento de la entrada y salida del ducto con un flujo no uniforme 

· Pérdidas por presión 

· Desempeño del ducto (potencia consumida y eficiencia) 

· Distorsión  
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Para un propulsor dentro de un ducto la Figura 1.4, muestra las diferentes estaciones de 

importancia en un análisis mediante superficie de control. 

 

Figura 1.4. Esquema de la superficie de control para un ducto. 
(Fuente:[12]) 

· Estación ¥  = Condiciones de flujo libre 

· Estación 0  = Comienzo de la zona de precompresión, aproximadamente a dos 

veces el diámetro de la entrada. 

· Estación i  = Plano de entrada (labio). 

· Estación f  = Propulsor 

· Estación e  = Plano de salida 

· Estación j  = Donde el flujo alcanza la presión estática ambiente. Para flujo 

subsónico, las estaciones j  y e  son las mismas.  

Para sistemas embebidos no es posible separar los efectos sobre el fluido del fuselaje y el 

propulsor. En esta configuración la fuerza en la superficie de control no proviene 

únicamente del propulsor, sino también de la fuerza de presión inducida debido a la 

curvatura del fuselaje.  

La Figura 1.5 muestra el volumen de control considerado para propulsores embebidos. 

 

Figura 1.5. Superficie de control para propulsión embebida. 
(Fuente:[12]) 

De este esquema podemos definir el empuje (Ecuación 1.1) y el arrastre (Ecuación 1.2) 

para un fuselaje con propulsión embebida. 
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 ( )N j jT V V V dAr ¥= -ò   (1.1.) 

 N A nacelle ingD D D D= + -   (1.2.) 

1.3. Propulsión distribuida (DP) 

La propulsión distribuida es otro concepto innovador de propulsión [1,3], se basa en 

cambiar los propulsores grandes tradicionales, por un número mayor de propulsores 

pequeños distribuidos a lo largo del fuselaje de la aeronave.  

Ko et al.[28], estudian el impacto de DP en la eficiencia propulsiva considerando casos 

ideales donde esta eficiencia depende únicamente del ancho del fuselaje y de la velocidad 

del propulsor. Compara una eficiencia propulsiva del 80% típica en arreglos convencionales 

montados en pilón con un sistema de propulsión distribuida, concluye que se podría 

alcanzar una eficiencia propulsiva entre 88-90% con DP. De igual manera aplica su 

formulación a fuselajes BWB que operan a 0,85Ma = y encuentra que hay una reducción 

del peso de la aeronave en un 4,4% y una reducción del 2,3% en consumo de combustible, 

comparado a su diseño base sin DP. 

Dentro del proyecto PIMI 15-03 se han realizado estudios paramétricos de este concepto, 

Alulema [29] realiza  un estudio del diseño de un sistema de propulsión con DP donde 

analiza el efecto del número de propulsores y el porcentaje de BLI ingerida, concluyendo 

que la configuración con mejor desempeño debe estar completamente embebida, además 

que se puede reducir el peso neto de la aeronave hasta en un 10% aplicando ese concepto. 

(ver Figura 1.6) 

 

Figura 1.6. BWB sin DP vs. BWB con DP. 
(Fuente:[29]) 

Un estudio similar es realizado por Kok [9], que muestra un incremento en el ahorro de 

combustible debido a la influencia de DP en el peso de la aeronave. Aunque demuestra 

 DP No DP
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que la eficiencia propulsiva aumenta, también indica que existe una pérdida de presión del 

2% al incrementar el número de propulsores. Este trabajo no detalla de dónde proviene 

esta pérdida de presión, sin embargo, puede ser producto de efectos aerodinámicos de 

succión entre los propulsores. 

1.4. Vehículo aéreo no tripulado NASA X-48B 

El modelo NASA X-48B fue estudiado en conjunto por Boeing, NASA y el laboratorio de 

investigación de la fuerza aérea. El objetivo de este estudio fue recopilar información sobre 

vuelos a bajas velocidad aplicados en aviación de trasporte o carga. Este prototipo tenía 

una escala del 8,5% comparado al original, además de ser pilotado remotamente. Luego 

de completar satisfactoriamente 250 horas de pruebas en túnel de viento, fue construido 

por Cranfield Aerospace y probado en el centro de investigación Dryden. [30,31]. La Figura 

1.7 muestra el prototipo a escala de este modelo. 

 

Figura 1.7. NASA X-48B. 
(Fuente:[31]) 

Los sistemas de propulsión, control y navegación fueron probados durante 39 pruebas de 

vuelo, así como también, sus características aerodinámicas y de estabilidad. Las 

características del NASA X-48B se presentan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Características geométricas del modelo NASA X-48B. 

Parámetro Valor Unidad 

Ancho de la aeronave 6,22 [ ] 

Área de referencia 9,34 [ ] 

Peso máximo 226, 75 [ ] 

Empuje estático  667,23 [ ] 

Máxima velocidad de vuelo 60,70 [ ] 

Autonomía de vuelo 30 [ ] 



 
 

13 
 

Cuerda  3,4 [ ] 

Propulsores 3 JetCAP P200 - 

(Fuente: [29], [32]) 

1.5. Simulación numérica mediante CFD 

El desarrollo actual del poder computacional ha permitido la aplicación de CFD en la 

simulación de fluidos dentro de la industria, aplicando modelos de turbulencia más 

sofisticados. La aplicación de CFD en sistemas reales (naturales o tecnológicos) requiere 

la habilidad de manejar flujos turbulentos y capturar los efectos de la turbulencia sobre el 

flujo principal [33]. Dentro de la industria aeronáutica es una  herramienta  de diseño 

ampliamente utilizada para calcular predicciones de coeficientes aerodinámicos, 

fenómenos de separación y para capturar el comportamiento dentro de la capa límite 

[34,35]. 

El proceso de simulación por CFD se presenta en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Proceso de simulación CFD. 
(Fuente:[8]) 
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1.5.1. Discretización del espacio 

La discretización del espacio de estudio se refiere a la generación de la malla. La precisión 

de una simulación CFD depende altamente de la calidad de la malla, en términos de 

densidad e independencia [33].  

Existen mallas estructuradas y no estructuradas en simulaciones 2D y 3D. Las mallas 

estructuradas (ver Figura 1.9) se pueden considerar como las más apropiadas para el 

estudio de fluidos, debido a que las líneas de las mallas se pueden alinear a las líneas de 

flujo, además son más eficientes desde el punto de vista de precisión, tiempo de simulación 

y requerimiento de memoria [8]. 

 

Figura 1.9. Malla estructurada 2D. 
(Fuente: propia) 

Hirsch [33], menciona las siguiente recomendaciones para la construcción de mallas: 

· Evitar saltos en la densidad y tamaño de la malla. 

· Evitar celdas con alta distorsión o con ángulos pequeños. 

· Evitar mallas no estructuradas tetraédricas en regiones de capa límite. 

· Refinar la malla en regiones con altos gradientes (capa límite, bordes geométricos) 

·  Asegurarse que el número de nodos en la capa límite sean los suficientes para 

lograr la precisión deseada. 

· Monitorear los criterios de calidad de la malla.  

1.5.2. Modelos de turbulencia 

La modelización matemática para turbulencia puede ser abordada por tres categorías: 

simulación directa de turbulencia (DNS), a un bajo nivel de aproximación mediante el 

modelo “Large Eddy simulation” (LES) y el modelo Navier Stokes de Reynolds promedio 

(RANS). Los modelos DNS y LES calculan directamente las fluctuaciones de la turbulencia 
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en el tiempo y espacio hasta cierta escala, estos modelos no son utilizados de forma 

cotidiana en la industria por su altísimo costo computacional [33]. 

Por otra parte, los modelos RANS ignoran las fluctuaciones de turbulencia y basan sus 

resultados en valores promedio en el tiempo de este fenómeno. Las consideraciones de 

estos modelos según Hirsch [33], son las siguientes: 

· Problemas numéricos relacionados al nivel de precisión de discretización en 

ambientes de flujo complejo (separación de flujo y turbulencia mixta). 

· Dificultad para predecir la transición laminar-turbulenta del fluido. 

Los modelos RANS disponibles el software Ansys Fluent se muestran en la Figura 1.10., 

cabe mencionar que el factor adimensional y +  determina la exactitud con la que el modelo 

de turbulencia captura los efectos viscosos y guarda estrecha relación con la malla [36].  

 

Figura 1.10. Modelos de turbulencia de Ansys Fluent 19. 
(Fuente:[36]) 

Además, el modelo k SSTw-  fue desarrollado por la necesidad de mejores predicciones 

en flujos aerodinámicos con fuertes gradientes de presión y separación, combina las 

fortalezas del modelo k w-  para la formulación en el tratamiento de regiones cercanas al 

borde, y las ventajas del modelo k e-  para capturar las características del flujo en 

condición libre. Por su exactitud y robustez, el uso de este modelo ha extendido su 

aplicación a diversas disciplinas más allá de la aeronáutica y se ha convertido en el modelo 

de turbulencia más utilizado en la industria [34]. 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología utilizada durante el desarrollo de este trabajo 

de investigación. Este estudio busca predecir el beneficio que se puede obtener de la 

integración de un sistema de propulsión embebido con ingestión de capa límite en una 

aeronave con un fuselaje tipo BWB mediante CFD.  

En primera instancia se establecen las condiciones de vuelo de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto PIMI 15-03, en el que se opera dentro un régimen subsónico 

en zonas andinas para actividades de vigilancia y monitoreo. Posteriormente, se selecciona 

el perfil aerodinámico que ofrezca el mejor desempeño durante la etapa de vuelo de 

crucero, en base a los diferentes criterios de selección y considerando un número de 

Reynolds bajo. 

Una vez seleccionado el perfil aerodinámico, se debe validar el dominio de estudio y el 

modelo de turbulencia a utilizarse en las simulaciones realizadas en Ansys Fluent, 

mediante la comparación de las predicciones de los coeficientes aerodinámicos 

experimentales y las predicciones obtenidas utilizando CFD para el perfil aerodinámico 

seleccionado. Durante este proceso se genera una malla estructurada en el módulo ICEM 

de Ansys, que debe garantizar la captura de los efectos viscosos de la capa límite y la 

independencia de sus resultados. 

Con respecto a la geometría, se toma como base el modelo NASA X-48B, dadas las 

solicitaciones y restricciones geométricas, se establece el número de propulsores 

distribuidos en el fuselaje. La geometría de los ductos es definida en base a trabajos previos 

en donde los han diseñado y evaluado experimentalmente, y que posteriormente se 

adaptan para el caso de estudio, respetando los criterios de diseño de estos ductos. 

Previamente definidas las geometrías de las góndolas, así como también validado el 

dominio de estudio y modelo de turbulencia, se realiza un análisis mediante CFD en 2D de 

los cortes transversales de los propulsores integrados en el fuselaje. Del post-

procesamiento de estas simulaciones, se obtienen valores promedio de velocidad y presión 

en las diferentes estaciones de la superficie de control. 

Es necesario obtener valores de presión y velocidad para cada una de las configuraciones, 

tanto en la cuerda central como en la cuerda de la propulsión distribuida. Una vez 

determinados estos valores se aplica un modelo termodinámico unidimensional de flujo 

isoentrópico desarrollado en MATLAB para calcular el consumo de potencia, la 
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recuperación de presión total a la entrada, la eficiencia propulsiva y la eficiencia térmica 

del ciclo. 

Finalmente, se realiza una simulación en 3D de la configuración con los parámetros 

óptimos obtenidos del modelo en 2D para estudiar el comportamiento del fluido alrededor 

del fuselaje y al interior de los ductos. Debido a la complejidad de la geometría se construye 

la malla utilizando BlockMesh y SnappyHexMesh. La simulación de la aeronave con el 

sistema de propulsión integrado se realizará en el programa OpenFOAM. La Figura 2.1 

esquematiza la metodología general de este trabajo. 

 

Figura 2.1. Metodología general. 
(Fuente: propia) 

2.1. Condiciones de vuelo 

Las condiciones de vuelo están definidas en base a los requerimientos fijados en el 

proyecto PIMI 15-03. Las zonas de interés del proyecto van desde una altura a nivel del 
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mar hasta los 5000 [msnm]. Por lo tanto, se establece una altura de vuelo para este 

proyecto de 3000 [msnm] debido a que la actividad agrícola se desarrolla mayoritariamente 

entre los 2000 – 3000 [msnm] de acuerdo con trabajos realizados previamente dentro del 

proyecto [29,37]. 

2.1.1. Propiedades atmosféricas a altura de vuelo 

Las propiedades atmosféricas estándares a 3000 [m] de altitud se presentan en la Tabla 

2.1 y son calculadas mediante el modelo “U.S. Standard Atmosphere”. Estas propiedades 

son establecidas debido a que se utilizarán como condiciones de operación en el módulo 

CFD de Ansys Fluent durante las simulaciones.  

Tabla 2.1. Propiedades atmosféricas a 3000 [m] de altitud. 

Propiedad Magnitud Unidad 

Gravedad 9,797 [ ] 

Presión atmosférica 70120 [ ] 

Densidad 0,9092 [ ] 

Viscosidad dinámica  1,694 ] 

Velocidad del sonido 343,2 [  ] 

(Fuente:[38]) 

2.1.2. Velocidad de vuelo 

La velocidad de vuelo se establece en base a modelos comerciales de UAV utilizados en 

agricultura de precisión. El rango de velocidades oscila entre 30 – 100 [ / ]km h  durante 

actividades de monitoreo [39].  

Debido a que la máxima velocidad del UAV se encontraría en el límite superior del rango 

anteriormente mencionado, se establece la velocidad de vuelo en 100 [ / ]km h  

0,08Ma® = . 

2.2. Módulo geométrico  

En este módulo se definen las características geométricas del fuselaje de la aeronave con 

el fin de definir el modelo base para el presente trabajo de investigación. Obtener una 

geometría definida es determinante, ya que representa una restricción dentro del proceso 

de integración del sistema de propulsión. 
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2.2.1. Descripción de la configuración base 

La configuración base utilizada, es la del prototipo “NASA X-48B”. Este modelo posee un 

fuselaje BWB y su geometría se define mediante un perfil aerodinámico extruido a través 

de planos paralelos dentro de guías con ángulos de “sweep” definidos (ver Figura 2.2). La 

Tabla 2.2 presenta las características geométricas del modelo. 

 

Figura 2.2. Esquema geométrico NASA X-48B. 
(Fuente: propia) 

Tabla 2.2. Parámetros geométricos NASA X-48B. 

Sección 
Cuerda de 

la base, [m] 

Cuerda del 

extremo, [m] 

Ancho de la 

sección, [m] 

Ángulo de 

sweep, [°] 

A 3,40 1,30 1,10 54 

B 1,30 0,86 0,41 34 

C 0,86 0,58 0,41 34 

D 0,58 0,30 1,10 34 

(Fuente: [29]) 

2.2.2. Selección del perfil aerodinámico  

Dentro del marco del proyecto de investigación PIMI 15-03, Valencia et al.[40] realizaron la 

selección de un perfil aerodinámico con alto desempeño aerodinámico en regiones andinas 

y con condiciones de operaciones similares a las del presente proyecto, comparando cuatro 

perfiles utilizados para bajos números de Reynolds (Re)  y mediante el programa XFOIL 

calculan sus coeficientes aerodinámicos en condición crucero como se muestra en la Tabla 

2.3. 
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Tabla 2.3. Coeficientes aerodinámicos de perfiles para bajos Re. 

Perfil  

Aerodinámico maxlC  
mindC ´  [ 310- ] mC ´  [ 210- ] ( )

max
/l dC C  0[deg]a  

NACA 2415 1,5088 6,67 -3,88 102,13 -2,1 

SD 7032 1,6332 5,40 -8,18 121,55 -4,1 

Epler 7032 1,5802 5,75 -1,20 141,70 -4,5 

Clark Y 1,4886 5,55 -6,75 111,68 -3,5 

 (Fuente:[40]) 

En consecuencia, se elige el perfil SD 7032 considerando los criterios de punto de 

estancamiento más alto (mayor 
maxlC ), y mínimo coeficiente de arrastre (

mindC )  en condición 

crucero. La condición de 
mindC  está relacionada directamente con el costo de vuelo y lo 

deseable es que sea lo más baja posible, mientras que, la condición de 
maxlC  permite un 

rango de ángulos de ataque más amplio antes del estancamiento y un vuelo más seguro 

[41] . La Figura 2.3. muestra la geometría del perfil seleccionado. 

 

Figura 2.3. Perfil aerodinámico SD-7032. 
(Fuente: propia) 

2.2.3. Geometría para el caso de estudio  

La geometría del UAV para el presente estudio integra la geometría del prototipo base y el 

perfil aerodinámico seleccionado. El fuselaje y el ala integran el perfil aerodinámico SD 

7032. La geometría se caracteriza por ser axisimétrica, la Figura 2.4. presenta un esquema 

con las dimensiones generales del UAV. 

 

Figura 2.4. Geometría del caso de estudio. 
(Fuente: propia) 
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2.3. Módulo de propulsión  

En este apartado se abordan consideraciones geométricas para localizar el sistema de 

propulsión en el fuselaje de la geometría base. Se establece el tipo de propulsión, número 

de propulsores y su localización dentro de la aeronave siguiendo la metodología 

desarrollada por Sadraey [41] . 

2.3.1. Tipo de motor 

El modelo base del UAV NASA X-48B utiliza 3 propulsores turbojet instalados en el cuerpo 

central de la aeronave. Sin embargo, el modelo es diseñado para operar con velocidades 

de 0,8Ma  y con una carga de pago de 226,8 [kg] debido a sus materiales de construcción, 

sistemas de control, tanques de combustible, peso de los pilones y peso de los propulsores 

[32]. 

Los modelos pequeños controlados de forma remota utilizan propulsión eléctrica, estos 

propulsores son apropiados para aeronaves con un peso menor a los 30 [kg]. Son ideales 

para bajas velocidades vuelo, poca área de cobertura, reducción de ruido y por su bajo 

costo [41]. 

Para actividades de monitoreo generalmente se utiliza propulsión eléctrica, debido a que 

la carga de pago se encuentra entre 6-15 [lb] dependiendo de los sensores que incorpore 

y el material del que esté construido [39,42]. 

De acuerdo con lo anterior mencionado, en el presente trabajo se ha seleccionado 

propulsión eléctrica mediante ventiladores de ducto (ver Figura 2.5) cuyas características 

se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Características del propulsor para el caso de estudio.  

Parámetro Valor Unidad 

Modelo EDF JetFan-130 - 

Diámetro externo ( )fanD   0,13 [ ] 

Longitud ( )fanL   

 

0,10 [ ] 

Empuje estático  15,5 ] 

Peso  380 [ ] 

Número de hélices 11 - 

(Fuente:[43]) 
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Figura 2.5 Ventilador de ducto. 
(Fuente: propia) 

2.3.2. Número de propulsores (DP) 

Se establece el número de propulsores ( )np  respetando la configuración base que posee 

3 propulsores distribuidos, sin embargo, la disposición del sistema de propulsión para el 

caso de estudio será completamente embebido dentro del fuselaje de la aeronave. Aunque 

los sistemas de propulsión que implementan un mayor número de propulsores tienen mejor 

desempeño en consideraciones de peso y estabilidad [29], el aumentar el número de 

propulsores requiere reducir su tamaño y, por lo tanto, reducir su eficiencia generales [28], 

[41]. El principal objetivo de este trabajo es determinar el mayor aprovechamiento de BLI y 

por ello es importante mantener una eficiencia aceptable, razón por la cual, se mantendrá 

el número de propulsores.  

 {3}np =   (2.1.) 

2.3.3. Ubicación de los propulsores 

La ubicación de los propulsores tomará lugar en el cuerpo central de la aeronave cerca del 

borde posterior. Las restricciones geométricas a considerar son: el espacio disponible en 

el cuerpo central 1( )b , el diámetro del ventilador ( )fanD  , la relación entre la longitud de la 

góndola y diámetro del ventilador ( / )nacelle fanL D  y una disposición simétrica de los 

propulsores con respecto a la cuerda central de la aeronave. La Tabla 2.5 muestra la 

distancia entre propulsores. 

Los propulsores están ubicados, uno en la cuerda central ( )CC  con una longitud de 3,4 

[m] y dos en las cuerdas distribuidas ( )DP  de 2,3 [m]. Los valores de CCLp  y DPLp  serán 



 
 

23 
 

calculados más adelante puesto que dependen del parámetro ( / )nacelle fanL D .(ver Figura 

2.6) 

Tabla 2.5. Ubicación de los propulsores embebidos para el caso de estudio. 

 3 motores Unidad 

Diámetro ( )fanD  0,130 [ ] 

Espacio ocupado 

ocuapado fanS D np= ´  
0,390 [ ] 

Espacio libre 

 1libre ocupadoS b S= -  
1,810 ] 

Distancia  

libreS
d

np
=  

0,623 [ ] 

(Fuente: propia) 

 

Figura 2.6. Ubicación de los propulsores. 
(Fuente: propia) 

2.3.4. Geometrías de las góndolas 

En este estudio se adaptan 5 geometrías diferentes de góndolas que permitan realizar un 

análisis comparativo de su desempeño aerodinámico con relación a sus parámetros 

geométricos de diseño.    
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2.3.4.1. Ducto S 

Boeing en colaboración con NASA, diseñaron cuatro ductos S parametrizados que 

permitían aprovechar la ingestión de capa límite denotados como Inlet A, B, C y D. Estos 

ductos se diseñaron con el fin de ser adaptados para aeronaves grades BWB para 

transporte, así como también para aeronaves de guerra pequeñas, que requieran góndolas 

embebidas montadas en el fuselaje. Los detalles de diseño se encuentran detallados en el 

trabajo de Berrier [11]. Estos ductos poseen una configuración semicircular y su curva 

central es la misma para los cuatro ductos. En la Tabla 2.6, se resumen los parámetros 

geométricos adimensionales de diseño que deben mantenerse para realizar el ajuste a la 

geometría que se requiera. 

Tabla 2.6. Parámetros adimensionales para diseño de ductos S. 

Parámetro 
Relación adimensional  

Inlet A Inlet B Inlet C Inlet D 

/nacelle fanL D   3,144 3,144 3,139 3,139 

/ fana D  0,195 0,269 0,143 0,174 

/ nacelleH LD  0,330 0,330 0,314 0,314 

2 / iA A  1,070 1,070 1,057 1,057 

/ 2i iW H   0,950 0,950 1,420 1,420 

/a b   2 3 2 3 

(Fuente: [11]) 

Los parámetros geométricos de diseño (ver Figura 2.7) se condicionan para las 

solicitaciones de 
fanD  =0,13 [m] para el caso de estudio como muestra la Tabla 2.7. Los 

ductos se construyen siguiendo la Tabla 4.1 que muestra una parametrización de la 

curvatura del ducto (ANEXO I.). El arco exterior es un arco de circunferencia tangente al 

labio de la góndola y al borde de salida del ducto. 

Tabla 2.7. Dimensiones de la góndola con ducto S para el caso de estudio. 

Parámetro Inlet A Inlet B Inlet C Inlet D 

[ ]nacelleL cm   40,875 40,875 40,806 40,806 

[ ]nacelleL a cm+   43,408 44,369 42,659 43,063 

[ ]a cm   2,533 3,494 1,853 2,257 
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[ ]b cm   1,269 1,163 0,924 0,754 

[ ]iH cm   9,044 9,044 7,461 7,461 

[ ]iW cm   17,254 17,254 21,136 21,136 

[ ]H cmD   8,103 8,103 7,701 7,701 

[ ]fanD cm   13,000 13,000 13,000 13,000 
(Fuente: propia) 

 

Figura 2.7. Parámetros geométricos de las góndolas con ducto S. 
(Fuente: [11]) 

Como se mencionó anteriormente este trabajo no considera la complejidad de instalación, 

por lo tanto, se asume el caso ideal donde el diámetro del ducto es igual al diámetro del 

ventilador. 

2.3.4.2. NACA 1 

La geometría para la góndola semi embebida (ver Figura 2.8) se estable mediante la 

parametrización realizada por  Becker  [44], la geometría debe mantener los parámetros 

de diseño adimensionales que se muestran en la Tabla 2.8 y deben adaptarse para 
fanD  

=0,13 [m]. La forma del labio y de la curvatura externa de la góndola se construyen 

siguiendo las coordenadas adimensionales de la Tabla 4.2 (ANEXO II.) 

 

Figura 2.8. Parámetros geométricos de la góndola NACA 1. 
(Fuente: [44]) 
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De igual manera, se asume el caso ideal donde el diámetro interno del ducto ( )d   es igual 

al diámetro externo del ventilador ( )fanD  . 

Tabla 2.8. Parámetros adimensionales de diseño de la góndola NACA 1. 

Parámetro NACA 1 

/D L   0,20 

/r R  0,0143 

/l L  0,1238 

/d D  0,5360 

(Fuente: [44]) 

2.3.5. Integración geométrica de las góndolas en el fuselaje   

La integración de las góndolas en el fuselaje se realiza luego de ajustar su geometría para 

el caso de estudio tomando en cuenta las restricciones geométricas referentes a su número 

y su ubicación dentro del fuselaje de la aeronave.  La integración del sistema de propulsión 

debe garantizar que los propulsores se encuentren completamente embebidos dentro del 

fuselaje de la aeronave, para ello la geometría de la góndola se ajusta en un punto de la 

curvatura de la cuerda central y de la cuerda distribuida como muestra la Figura 2.8.  

 

Figura 2.9. Integración de la góndola en fuselaje 2D. 
(Fuente: propia) 

La distancia desde el borde de entrada hasta el punto de inserción de las góndolas y la 

curvatura del fuselaje en las distintas cuerdas se denota como Lp  . Para la cuerda central 

se establece Lp =  2,40 [m], mientras que para la cuerda distribuida su valor es de Lp =  

1,50 [m]. La distancia desde el borde de entrada hasta el plano de frente a la cara de 

propulsor tiene un valor de CCLp  =2,81 [m] y DPLp  = 1,91 [m] para la cuerda central y la 

cuerda distribuida, respectivamente. (ver Figura 2.6) 
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2.4. Módulo CFD 

Trabajos previos dentro del proyecto de investigación PIMI 15-03, estudian el beneficio de 

BLI en configuraciones BWB mediante formulaciones semi-empíricas [18]. En este trabajo 

de titulación se evalúa el efecto de BLI utilizando CFD, a continuación, se presenta el 

aprovechamiento de esta esta herramienta. 

2.4.1. Dominio computacional 

2.4.1.1. Estructura de la malla  

Para este estudio se establece una malla estructurada con tipología C ( )C mesh- . En esta 

tipología, las líneas de la malla son curvilíneas a la entrada del dominio y permiten una 

zona de refinamiento adaptada a la geometría del perfil aerodinámico [8]. 

2.4.1.2. Dimensionamiento del dominio 

El dominio de estudio, en este caso, representa el flujo libre en la periferia del UAV. Está 

compuesto de condiciones de borde que permitan estudiar el fenómeno y debe ser lo 

suficientemente grande para capturar la interacción de la geometría con el fluido. Existen 

estudios que sugieren un dominio de estudio con una longitud de entre 100 - 500 veces la 

cuerda del perfil ( )c  para calcular sus coeficientes aerodinámicos [45].  

Martínez [37], realizó un estudio detallado de la incidencia del dominio en la predicción de 

los coeficientes aerodinámicos para un UAV y concluye que para un factor de forma ( )n  

superior a 20 se consigue la independencia de la malla con respecto al dominio de estudio. 

Por lo tanto, en este trabajo se establece un factor de forma de 25 veces la cuerda central 

del UAV. 

 {25}n =   (2.2.) 

2.4.1.3. Construcción de la malla    

Se elabora la geometría del perfil aerodinámico en el programa SolidWorks utilizando las 

coordenadas disponibles en la Tabla 4.3 (ANEXO III.) y se construye el dominio de estudio 

con el factor de forma ( )n  previamente establecido creando una superficie delimitada por 

los bordes de perfil aerodinámico y dominio. El archivo es guardado en formato Parasolid 

(.x_t) y se exporta al módulo Geometry de Ansys para asignar los nombres a las líneas que 

servirán para ingresar las condiciones de borde. La generación de la malla tomará lugar en 

el módulo ICEM de Ansys, ésta se realizará mediante bloques debido a que se trabaja con 

una malla estructurada.  
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Figura 2.10.  Dimensión, bloques y zonas de mallado. 
(Fuente: propia) 

 

Dentro del dominio de estudio existen dos zonas, una zona de refinamiento para capturar 

el comportamiento de la capa límite y la interacción de la aeronave con el fluido, y una zona 

gruesa correspondiente al flujo libre. La zona de refinamiento tendrá una longitud de 5 

veces la cuerda para garantizar la captura de la interacción del perfil con el fluido dentro 

del domino de estudio[14]. (ver Figura 2.10) 

El bloque 11 es eliminado ya que corresponde a la geometría del perfil aerodinámico y no 

forma parte del dominio de estudio. 

2.4.1.4. Densidad de malla 

La densidad de malla evalúa la influencia del número de elementos de la malla en los 

valores de la solución para el caso simulado, y busca lograr la independencia de la solución. 

En este estudio se consideran tres densidades de malla: gruesa, mediana y fina. 

El número de nodos se establece buscando que la malla con un mayor nivel de refinamiento 

tenga 4 veces más el número de nodos que su predecesora.  [14]  

La distribución de los nodos en la zona de refinamiento es de orden exponencial y con ratio 

de crecimiento de 1,2 como recomienda el taller de predicción de arrastre [45], 

posteriormente pasa a tener una distribución geométrica con un ratio de crecimiento de 2 

en la zona de flujo libre. 
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Además, existe una transición suave entre los nodos de cada bloque para que no afecten 

su calidad. En este sentido, se cumple con las recomendaciones de los criterios de calidad 

mínimos admisibles por Ansys FLUENT para una solución precisa.     

La Tabla 2.9 muestra las familias de bloques generadas en la construcción de la malla, la 

disposición de los nodos y el número de elementos de cada malla. 

Tabla 2.9. Refinamiento de malla para análisis de independencia. 

Grupo Bloques 
Disposición 

de nodos 

Número de nodos 

Gruesa Mediana Fina 

Zona de 

refinamiento 
2, 4, 5, 8, 9 Vertical 80 130 300 

Zona de flujo 

libre 
1, 3, 6, 7, 10 Vertical 

 

40 

 

40 60 

Grupo A 7, 8, 9, 10 Horizontal 60 90 120 

Grupo B 3, 4, 5, 6 Horizontal 80 150 350 

Grupo C 1, 2 Vertical 30 50 80 

Número de elementos 42.859 89.409 365.879 

(Fuente: propia) 

Para capturar el efecto viscoso de la capa limite en la simulación se debe calcular la 

distancia del primer elemento de la malla desde la pared del cuerpo, debido a que afecta 

fuertemente en las predicciones del comportamiento del fluido dentro de la capa límite y 

cálculo del arrastre. La distancia adimensional y +  permite determinar esta distancia en 

base a la cuerda aerodinámica, las condiciones de operación y el modelo de turbulencia. 

Para predicciones dentro de la capa límite y fenómenos de separación se espera un y +  

menor a 1 [45], la distancia del primer elemento de la malla debe ser calculado utilizando 

las Ecuaciones 2.3-2.6 [8]. 
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2.4.2. Modelo de turbulencia  

El modelo de turbulencia k w- SST  es seleccionado debido a que se ha demostrado su 

efectividad para simular configuraciones aerodinámicas completas, además de mostrar 

una mejor exactitud para flujos bajo fuertes gradientes de presión y efectos de separación 

[34 ,35].  

2.4.3. Validación del modelo 

2.4.3.1. Velocidad de vuelo para validación 

Debido a que las estimaciones experimentales de los  coeficientes aerodinámicos del perfil 

SD-7032 son realizadas con un número de Reynolds Re 200000=  [46], la velocidad de 

vuelo para la validación del modelo deberá ser calculada mediante la Ecuación 2.7.[47]  

 Re
V cr
m
¥=   (2.7.) 

Para obtener las gráficas de los coeficientes aerodinámicos, se realizarán las simulaciones 

con los siguientes ángulos de ataque (AoA). 

 { 4, 2,0,4,8,10,12}AoA = - -   (2.8.) 

Los coeficientes aerodinámicos de sustentación ( )lC  , arrastre ( )dC  y momento ( )mC son 

calculados con las Ecuaciones 2.9-2.11. 
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Donde c  representa la longitud de la cuerda aerodinámica del perfil. 
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2.4.3.2. Condiciones de borde  

Se establecen tres condiciones de borde para la simulación: entrada de velocidad (Inlet), 

salida de presión (Outlet) y una condición de pared (SD7032) correspondiente al perfil 

aerodinámico. (ver Figura 2.11) 

Inlet  

Representa el ingreso del flujo de aire al dominio, se ingresa de forma cartesiana 

dependiendo del ángulo de ataque ( )a  como se muestra en las Ecuaciones 2.12-2.14. 

  

 cos ( )U V a¥=   (2.12.) 

 sin ( )V V a¥=   (2.13.) 

 0W =   (2.14.) 

Donde U , V  y W  son las  componentes de la velocidad de vuelo en los ejes x  , y  y z , 

respectivamente.  

Outlet 

Esta condición de borde captura la salida del flujo de aire fuera del dominio. Se ingresa una 

presión manométrica de 0 [Pa] debido a las condiciones de flujo externo. 

SD7032 (Wall) 

Representa la superficie del perfil aerodinámico. Las condiciones de no deslizamiento y 

proceso adiabático son ingresadas. 

 

Figura 2.11. Condiciones de borde para la validación del dominio de estudio. 
(Fuente: propia) 
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2.4.3.3. Criterio de convergencia   

Se asume que existe convergencia en la solución considerando los siguientes criterios: 

· Residuales son menores a un cuarto orden, 410RMS -£   

· Los coeficientes aerodinámicos monitoreados son estables 

· Imbalance de masa menor al 0,1 % 

2.4.3.4. Simulación y validación 

La simulación para la validación del modelo se realiza bajo las condiciones de operación 

en las que se realizó el experimento. Se utilizarán las tres mallas mencionadas para 

garantizar la independencia de los resultados. El solucionador será el módulo Fluent de 

Ansys en donde se desarrollan las simulaciones para cada uno de los ángulos de ataque 

anteriormente establecidos. Se definen las condiciones de borde y se ingresan los valores 

de referencia. Se establece el método de discretización de segundo orden (Coupled). Se 

definen los criterios de convergencia y se crean los monitores de los coeficientes 

aerodinámicos lC  , dC  y mC .  

Para el cálculo del error entre las predicciones de CFD y las predicciones experimentales 

se comparan los resultados de los coeficientes para cada ángulo de ataque. Debido a la 

disponibilidad de los datos experimentales se realiza una interpolación lineal con los datos 

disponibles para obtener aproximaciones experimentales de los coeficientes 

aerodinámicos con los AoA simulados. El proceso de linealización induce un error debido 

a la naturaleza de la gráfica que se analiza como muestra la Figura 2.12. (Ecuación 2.15) 

 1 1
1 1

1 1

( )i i
i i

i i

y y
y y x x

x x

+ -
- -

+ -

æ ö-
= + ´ -ç ÷-è ø

  (2.15.) 

 

Figura 2.12. Error inducido por linealización. 
(Fuente: propia) 

Los resultados de este módulo son discutidos en el apartado 3.1 de este trabajo, tras la 

validación del dominio de estudio y el modelo de turbulencia se da paso a la inserción de 
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la geometría con las diferentes góndolas en el dominio de estudio para su análisis 

aerodinámico desarrollado a continuación. 

2.5. Evaluación aerodinámica de la integración del sistema de 
propulsión 

La metodología que abarca este capítulo se representa a continuación. (Figura 2.13) 

 

Figura 2.13. Entradas y resultados del módulo de evaluación aerodinámica 2D. 
(Fuente: propia) 

2.5.1. Condición de arrastre mínimo  

En este trabajo se analizará el efecto de BLI en etapa de vuelo de crucero, puesto que es 

la etapa en la que la aeronave permanece mayor tiempo y es determinante en el consumo 

de potencia [41]. Una vez definida la geometría general de la aeronave se debe determinar 

la orientación del fuselaje durante la etapa crucero basado en criterios como arrastre 

mínimo min( )Cd  o relación máxima entre sustentación y arrastre max( / )L D  [47]. 

El criterio de orientación típico en aeronaves comerciales es el de minCd  [47], por lo que 

será utilizado en este trabajo. La orientación debe ser establecida para el fuselaje, alas y 

cola en una aeronave convencional, sin embargo, la aeronave para el caso de estudio es 

tipo BWB y basta con calcular el ángulo de ataque correspondiente a la condición de minCd

. Debido a que el UAV para el caso de estudio utiliza el perfil aerodinámico SD 7032 

constante a través de sus cambios de sección, se calcula el ángulo de ataque en crucero 

( )ca , basándose en el ángulo de ataque del perfil que permita la condición de arrastre 
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mínimo. Este procedimiento se realiza ajustando los valores calculados mediante CFD de 

dC  para el perfil aerodinámico como muestra la Figura 2.14.   

 

Figura 2.14. Ajuste de coeficiente de arrastre para el perfil aerodinámico SD 7032. 
(Fuente: propia) 

El comportamiento del coeficiente de arrastre como función del ángulo de ataque es de 

naturaleza cuadrática [48], es por ello que se realiza un ajuste de grado 2 descrito por la 

Ecuación 2.16. Para calcular el valor mínimo de dC  se debe cumplir con la condición de 

mínimo para una función (Ecuación 2.17) y, por último, se determina el ángulo de ataque 

correspondiente a 
mindC  (Ecuación 2.18).  

 
4 2 4 3( ) 2,83 10 8,72 10 9,82 10dC a a a- - -= ´ - ´ + ´   (2.16.) 

 
( )

0ddC

d

a
a

=   (2.17.) 

 
min

1,54 [ ]d cC a® = °   (2.18.) 

El ángulo de ataque en crucero será utilizado como condición de borde para la simulación 

de las diferentes geometrías con la góndolas integradas en el fuselaje. 

2.5.2. Simulación de la integración del sistema de propulsión  

Establecidas las condiciones de operación y las geometrías de las góndolas, así como 

también, validados el dominio de estudio y modelo de turbulencia, se procede a simular las 

diferentes geometrías para analizar su comportamiento aerodinámico.  
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2.5.2.1. Construcción geométrica   

Las geometrías de la integración de las góndolas en la cuerda central y distribuida son 

creadas en el programa SolidWorks con las dimensiones de diseño establecidas 

previamente para las góndolas. Se agrega el dominio de estudio con las dimensiones 

validadas mediante la creación de una superficie delimitada por los bordes del dominio, y 

los bordes de la góndola y de la cuerda del fuselaje, y se guardan estas geometrías en 

formato Parasolid (*.x_t) para ser exportadas en el módulo Geometry de Ansys, en donde 

se define las líneas utilizadas como las condiciones de borde durante la simulación. 

2.5.2.2. Mallado para la geometría integrada 

El dominio de estudio se ve afectado por la adición de la geometría de la góndola a la 

cuerda del perfil aerodinámico, esto causa que la morfología de los bloques (Figura 2.15) 

dentro del campo de estudio cambie para conseguir el refinamiento necesario para capturar 

los efectos dentro de la capa límite alrededor del fuselaje y dentro del propulsor. La 

disposición de los nodos para la construcción de la malla se muestra en la Tabla 2.10.  

Tabla 2.10. Refinamiento de malla para geometría integrada. 

Grupo Bloques 
Disposición de 

nodos 
# Nodos 

Flujo libre 1, 3,7, 8,14,15, 20, 21, 25  Vertical 90 

Refinamiento 

externo 
2, 4, 6, 9, 16, 22, 26 Vertical 50 

Refinamiento 

ducto 
11, 13, 18, 19, 23, 24, 26 Vertical 40 

Grupo A 3, 4, 6, 7  Horizontal 70 

Grupo B 8, 9, 11, 13, 14 Horizontal 45 

Grupo C 15, 16, 18, 19, 20 Horizontal 30 

Grupo D 21, 22, 23, 24, 25 Horizontal 90 

Grupo E 1, 2 Vertical 50 

Número de elementos 100.210 

(Fuente: propia) 

Las zonas de refinamiento poseen una distribución de nodos biexponencial con un ratio de 

crecimiento de 1,2 debido a que la geometría requiere capturar los efectos viscosos en dos 

bordes al mismo tiempo (bloques: 26, 11, 18, 23). La zona de flujo libre y los grupos con 

nodos horizontales (A, B, C, D) tiene una distribución geométrica con un ratio de 
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crecimiento de 2. El grupo E dispone sus nodos con una distribución bigeométrica con ratio 

de crecimiento de 2. Los parámetros de los nodos son configurados con el fin de mantener 

una transición suave entre bloques y los criterios de calidad de malla aceptables. El valor 

del primer elemento de malla se calcula con las Ecuaciones 2.3-2.6. Los bloques 5, 10, 17 

pertenecen a la geometría del perfil aerodinámico de la cuerda, mientras que el bloque 12 

corresponde a la góndola, estos bloques se asocian a las geometrías correspondientes y 

son eliminados.  

 

Figura 2.15. Bloques y refinamiento de malla para la geometría integrada. 
(Fuente: propia) 

El campo de estudio mantiene el factor de forma ( )n  previamente validado, y el número 

de elementos de la malla se mantienen dentro del rango de independencia. Estas 

características de la construcción de la malla se mantienen para el análisis de todas las 

geometrías tanto en la cuerda central como en la cuerda distribuida.  

2.5.2.3. Condiciones de borde para el caso de estudio 

Se mantienen las condiciones establecidas en el módulo anterior Inlet, Outlet y SD7032 

(ver Figura 2.11). Adicionalmente, se agrega otra condición de pared (Prop) que represente 

la geometría de la góndola. En la entrada de velocidad (Inlet) se ingresan las componentes 

rectangulares de la velocidad vuelo mediante las Ecuaciones 2.7, 2.12-2.14 tomando en 
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cuenta el ángulo de ataque de crucero ( )ca  y el 0,08Ma =  con condiciones de operación 

a 3000 [m] de altitud.  

2.5.2.4. Cálculo de los coeficientes aerodinámicos 

La simulación se realiza en el módulo Fluent de Ansys. Se ingresan las condiciones de 

borde en crucero y los valores de referencia dependiendo de la sección simulada. El 

esquema de resolución y criterios de convergencia se mantienen iguales que con el caso 

de validación de malla.  

Los coeficientes aerodinámicos , , ,l d mC C y C son calculados utilizando las Ecuaciones 

2.9-2.11, además se calcula el coeficiente presión ( )pC  a lo largo de la sección del perfil 

de la sección y de la góndola mediante la Ecuación 2.19. 
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El propósito de evaluar estos coeficientes es encontrar cómo afecta la geometría de la 

góndola en la fuerzas de sustentación, arrastre, momento y en la distribución de presiones 

con respecto a una configuración limpia en los planos de corte. 

2.5.2.5. Verificación de y +   

Este parámetro garantiza una predicción apropiada del fenómeno de capa límite y 

separación de flujo, se grafica su distribución a lo largo de las geometrías integradas 

utilizando la Ecuación 2.3, ya que el valor de la distancia del primer elemento se calcula 

previamente para la construcción de la malla. Además, este parámetro cambia de valor 

alrededor de la geometría de la góndola, que es parte de la zona de análisis más importante 

por lo que su verificación se vuelve necesaria.  

2.5.3. Postproceso y comparación del comportamiento del fluido 

Una vez realizadas las simulaciones de las 5 góndolas tanto en la cuerda central como en 

la cuerda distribuida, se generan campos de velocidades dentro del dominio de estudio con 

el fin de observar el comportamiento del fluido dentro de los diferentes ductos utilizando el 

módulo CFD Post de Ansys. 

Se adquieren valores promedio de velocidad y presión estática en las estaciones de interés 

(ver Figura 2.16), creando 2 líneas de análisis y utilizando la función promedio disponible 
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en este software de post-procesamiento. En base a 500 puntos dentro de la línea de 

análisis, se calculan las variables deseadas. El número de muestras dentro de las líneas 

se establece mediante prueba y error hasta que los valores promedio de las variables se 

mantengan estables.  

 

Figura 2.16. Zonas de interés para obtener valores promedio de velocidad y presión. 
(Fuente: propia) 

Para ubicar las líneas de análisis de la forma más exacta se extraen las coordenadas desde 

la geometría en SolidWorks, de manera que sean coincidentes con los bordes de la 

góndola y el borde de la cuerda aerodinámica respectiva. La línea a la entrada del propulsor 

idealmente debe ubicarse en el punto de divergencia entre el flujo entrante al propulsor y 

el flujo externo, sin embargo, la ubicación de este punto es aproximada en base al campo 

de velocidades generado alrededor de las geometrías.  

2.6. Modelo termodinámico para evaluar BLI  

Este modelo considera una aeronave del tipo BWB con propulsión distribuida con un 

número de propulsores iguales. Para aplicar este modelo termodinámico en el caso de 

estudio se asume lo siguiente: 

· Propiedades del fluido constantes en el plano  

· Velocidades y presiones másicas promedio  

· Proceso adiabático  

· Gas ideal  

· Ingestión completa de capa límite 

· No existen pérdidas dentro del ducto 

La Figura 2.17 muestra la superficie de control y las estaciones que se utilizarán para 

realizar el análisis, no se considera el inicio de la zona de precompresión debido a la 

complejidad para establecer la altura del tubo de corriente que ingresa al propulsor. 
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Figura 2.17. Superficie de control para análisis de BLI del caso de estudio. 
(Fuente: propia) 

Debido a que se trabaja en condiciones subsónicas y bajo la suposición de pérdidas 

despreciables en el ducto, las propiedades de la estación j  son iguales a las propiedades 

de la estación 3 . Primeramente, se establecen las propiedades de gas ideal como calor 

específico a volumen constante ( )cv   y presión constante ( )cp , la constante de gas ideal

( )R  y se calcula el factor de compresión isentrópica del aire ( )g  con la Ecuación 2.20. 

 cp

cv
g =   (2.20.) 

En todas las estaciones se determinan el número de Mach ( )iMa  , la velocidad ( )iV , la 

velocidad del sonido ( )ia , las temperaturas estática ( )it   y total ( )iT  , y las presiones 

estática ( )ip   y total ( )iP  con las Ecuaciones 2.21-2.25 [49] .  

 i ia Rtg=   (2.21.) 
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Estas ecuaciones corresponden a un flujo isoentrópico que permiten analizar ductos y 

difusores [49] .  

La estación 0  corresponde a las condiciones de flujo libre donde se conoce el número de 

Mach 0 0,08Ma = ,  la presión estática 0 70120 [ ]p Pa=  y la temperatura estática 

0 293 [ ]t K= . La estación 1  corresponde a la entrada del propulsor, los valores de 1p  y 

1V  se obtienen de los valores promedio obtenidos mediante CFD. Debido a que se trabaja 

con la suposición de proceso adiabático y no existe adición de trabajo entre 0 1-  se asume 

1 0T T= .  La estación 2  está ubicada en el punto frente a la cara del propulsor, los valores 

de 2p  y 2V  se obtienen de los valores promedio calculados mediante CFD. Debido a que 

se trabaja con la suposición de proceso adiabático y no existe adición de trabajo entre 0 1-  

se asume 2 1T T= .   

La estación 3  se localiza después del ventilador. Este estudio no analiza la interacción del 

aire con la turbomaquinaria, por lo tanto, la adición de trabajo entre 2 3-  es representada 

por la relación de compresión del ventilador ( )FPR   en un rango de 1 hasta 1,15,  típica 

para ventiladores de ducto [41], y una eficiencia del ventilador 0,80fanh =  [50]. Para 

calcular las propiedades en este punto se requiere de las Ecuaciones 2.26, 2.27. 
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  (2.27.) 

La Ecuación 2.27 se despeja de la fórmula de eficiencia isoentrópica de compresión [49]. 

2.6.1. Cálculo de la potencia consumida ( )P   

En condición de crucero se tiene un equilibrio de fuerzas de arrastre y empuje [41]. 

(Ecuación 2.28) 

 N NT D=   (2.28.) 
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El arrastre se calcula con la Ecuación 1.2 mediante CFD, y conociendo los valores de 

velocidad y área en la sección 2 , se calcula el flujo másico para generar el empuje 

requerido por las diferentes geometrías utilizando la Ecuación 1.1. 

La potencia consumida se calcula utilizando la Ecuación 2.29. 

 3 2( )P m cp T T= × -3 2(m cp 3 2(( 3 23 2m cpm c (((   (2.29.) 

2.6.2. Cálculo de la eficiencia propulsiva ( )ph   y térmica ( )thh   

La eficiencia propulsiva y térmica se calculan con las Ecuaciones 2.30 y 2.31. Estas 

expresiones matemáticas son deducidas en el trabajo de Lugo[14] y son apoyadas por la 

teoría de termodinámica de propulsión expuesta por Hill y Peterson [49]. 
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Por último, se calcula la eficiencia general ( )h  que expresa la capacidad del propulsor para 

transformar la energía mecánica consumida en energía cinética de la aeronave [49]. 

(Ecuación 2.32) 

 p thh h h= ×   (2.32.) 

2.6.3. Cálculo de la recuperación de presión total en la entrada ( )inleth   

La caracterización aerodinámica del rendimiento de la entrada del propulsor (góndola) 

puede realizarse mediante la recuperación de presión total en la entrada ( )inleth , que mide 

la capacidad en la que se recupera las condiciones de flujo libre dentro del propulsor [51]. 

Este factor depende de la geometría de la góndola, la velocidad de vuelo y las condiciones 

de vuelo de la aeronave. Las pérdidas de recuperación están asociadas a efectos viscosos 

a la entrada o separación de flujo en el ducto [51]. Se calcula mediante la Ecuación 2.33. 
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2.6.4. Selección de la geometría de la góndola con mejor rendimiento 

Se elabora una rutina de cálculo en el software Matlab con la formulación previamente 

establecida. Esta rutina permite calcular curvas características de las diferentes geometrías 

de las góndolas en función de la relación de compresión del ventilador ( )FPR . 

Posteriormente, se realiza un análisis comparativo ponderado en base a la variables de 

salida calculadas ( , , , , )p th inletP h h h h . Los criterios de evaluación son: la potencia 

consumida por cada configuración (30%) que se refiere al consumo energético asociado a 

la geometría de la góndola. La recuperación de presión total a la entrada (25%), evalúa la 

capacidad de cada góndola para entregar un flujo uniforme dentro del ducto frente a la cara 

del propulsor.  La eficiencia general (25%) que determina la capacidad de la aeronave para 

trasformar la energía mecánica consumida por el propulsor en energía cinética de la 

aeronave. El empuje generado (20%), muestra la influencia de góndolas en la generación 

de la fuerza de empuje con la misma relación de compresión del propulsor. 

El código utilizado para estudiar el aprovechamiento de BLI se encuentra disponible en el 

ANEXO IV. 

2.7. Módulo 3D 

La parte concluyente de este trabajo consiste en presentar un prototipo de aeronave con 

el sistema de propulsión integrado dentro de su fuselaje, utilizando la geometría de las 

góndolas de mejor desempeño basándose en las predicciones del aprovechamiento de BLI 

obtenidas en la evaluación aerodinámica 2D.  El interés de este módulo es observar el 

comportamiento del fluido alrededor de una configuración BWB con BLI y también 

presentar la recuperación de presión total de los ductos.  

2.7.1. Construcción del UAV con el sistema de propulsión integrado 

La construcción del prototipo se realiza en el programa SolidWorks, se genera la geometría 

base utilizando planos paralelos y un croquis en 3D que contengan las dimensiones 

establecidas en el módulo geométrico, y el perfil aerodinámico SD7032. Los parámetros de 

diseño de las góndolas se grafican en sus respectivas ubicaciones con los croquis que 

definan su geometría, y mediante operaciones booleanas se las integra al fuselaje del UAV.  
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Además, se crea el dominio de estudio con una tipología C para definir posteriormente las 

condiciones de frontera utilizadas en OpenFOAM. Estas geometrías son exportadas en 

formato “. STL” para construir una malla híbrida que permita su simulación.  

2.7.2. Construcción de malla 

Mediante el programa BlockMesh se generan los bloques que serán implementados en la 

malla base como muestra la Figura 2.18, en el ANEXO V. se adjunta el script de 

programación que define la ubicación de los vértices, la forma de este campo de análisis y 

los parámetros de ubicación de los nodos. 

 

Figura 2.18. Bloques y vértices de mallado 3D generados en BlockMesh. 
(Fuente: propia) 

El dominio de estudio mantiene un factor de forma ( )n  igual a 25 veces la cuerda central 

del UAV (ver Figura 2.10) y se extruye la misma longitud en el eje perpendicular al plano. 

Los bloques B6 y B4 tienen un ancho de 5 veces la cuerda central del UAV para capturar 

de forma apropiada la interacción de la aeronave con el fluido. El bloque B6 corresponde 

al bloque de refinamiento en donde se encontrará ubicado el UAV. 

El refinamiento de la malla se lleva acabo utilizando 3 cajas, la primera es la caja que 

contiene al UAV (bloque B6) y una caja de refinamiento para cada una de las góndolas, 

respetivamente. Dicho refinamiento se genera utilizando el programa SnappyHexMesh (ver 

ANEXO VI.) y se caracteriza por tener 15 capas de refinamiento cercanas al borde de la 

geometría de la aeronave con una distribución geométrica y un ratio de crecimiento de 1,2. 

La Figura 2.19 muestra la malla construida para el caso de estudio. 
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Figura 2.19. Malla 3D construida en Blockmesh y SnappyHexaMesh. 
(Fuente: propia) 

 

Figura 2.20. Zonas de refinamiento para capturar efectos viscosos en la malla 3D. 
(Fuente: propia) 
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Por otra parte, la Figura 2.20 muestra las zonas de refinamiento en los bordes de interés 

para capturar los efectos viscosos. Dentro del ducto se logra un refinamiento aceptable, 

pero podría ser mejorado en las zonas irregulares, sin embargo, la malla debe lograr un 

equilibrio entre el refinamiento y el número de elementos. La malla al poseer un número de 

elementos en el orden de los 12 M, indica que no es conveniente aumentar el refinamiento 

para optimizar los recursos computacionales utilizados durante la simulación. 

 

2.7.3. Simulación mediante OpenFOAM 

Para simular la geometría con el sistema de propulsión integrado utilizando OpenFOAM se 

requiere configurar los parámetros y condiciones mostrados en el Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Estructura de la configuración de OpenFOAM. 
(Fuente: [52]) 

A través del archivo transportProperties se definen las propiedades del fluido mostradas en 

la Tabla 2.1, por otra parte, el tipo de fluido (incompresible) y el modelo de turbulencia

( )k SSTw-  se establecen en el archivo turbulenceProperties.  

La condiciones iniciales se fijan dentro del archivo initialCondition como muestra la Tabla 

2.11. 

Las condiciones de borde descritas en los archivos k, p, U, omega, y nut deben ser 

calibrados de forma que permitan resultados confiables para el caso de análisis, estos 
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valores son tomados del estudio realizado  por Simbaña [52] que se encuentran 

previamente calibrados. 

Tabla 2.11. Descripción de las condiciones iniciales en OpenFOAM. 

Propiedad Descripción y valor inicial   

Velocity 
Velocidad de ingreso al dominio de estudio, 

27,4 [ / ]cV m s=  con una dirección 1,54ca = °   

Pressure 
Presión normalizada a la salida del dominio, 

2 20 [ ] * 0 [ / ]P Pa P m s= ® =   

TurbkE Energía cinética turbulenta en la entrada, 4,49 6e -   

TurbOmega Tasa de disipación específica uniforme en la entrada, 1,78   

(Fuente: propia) 

2.7.3.1. Método de acoplamiento (SOLVER) 

Durante la simulación se escoge el algoritmo de solución SIMPLEC (Semi-Implicit-Method-

Of-Pressure-Linked-Equation-Consistent). La solución de las ecuaciones Navier-Stokes 

requiere resolver las ecuaciones acopladas de los campos de velocidad y presión. El 

algoritmo SIMPLEC predice la velocidad y luego corrige ambas, la presión y la velocidad, 

esto se repite hasta alcanzar la convergencia. Esta corrección de velocidad y presión se 

obtiene resolviendo la ecuación de la continuidad [53] .  

2.7.4. Análisis del prototipo mediante OpenFOAM  

Una vez realizada la simulación del caso de estudio, se discutirán los resultados obtenidos 

de la distribución de presiones sobre el fuselaje del UAV y la recuperación de presión total 

en los ductos. Los datos de la simulación serán postprocesados utilizando el software 

Paraview 5.6. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los procesos establecidos en la 

metodología. Se muestran predicciones sobre los beneficios obtenidos al integrar un 

sistema de propulsión con BLI en una aeronave BWB utilizando datos generados del 

análisis 2D de las diferentes configuraciones mediante CFD. Finalmente, se entrega el 

análisis de un prototipo de la aeronave con el sistema de propulsión integrado 3D. 

3.1. Validación del dominio de estudio 

3.1.1. Construcción de malla para el perfil aerodinámico SD7032  

La malla construida para validar el dominio de estudio se muestra en la Figura 3.1. Dado 

que la cuerda central del UAV tiene una longitud de 3,40 [m], este es el valor por el que se 

multiplica el factor de forma 25n = , para establecer la longitud del campo alrededor del 

perfil aerodinámico. Se puede observar que la tipología de la malla en C permite la 

generación de una malla envolvente a la geometría del perfil. La zona de flujo libre se 

encuentra en la cercanía de los bordes del dominio, con elementos grandes para optimizar 

el recurso computacional requerido para las simulaciones. La zona de refinamiento se 

encuentra en el centro del dominio con una distribución que permita aumentar la densidad 

de los elementos cercanos a la geometría del perfil, que afectan en la predicción tanto del 

arrastre como en la de los efectos de capa límite. La morfología de los bloques y el 

refinamiento con dirección hacia el centro del dominio, forman un refinamiento en T, en la 

parte posterior del campo justo detrás del borde de salida del perfil, este refinamiento es 

ideal para analizar efectos de turbulencia provocados por la interacción del perfil y flujo en 

su periferia.     

Las mismas características de la malla se mantienen en el corte transversal donde se 

localiza la góndola que contiene el propulsor distribuido, y que tiene un longitud de cuerda 

igual a 2,30 [m]. Pese a que el factor de forma para este caso aumenta, se ubica dentro 

del rango de independencia de malla. Además, la dimensión del dominio de estudio en el 

caso de 3D es constante a través del UAV, razón por la cual, debe evaluarse en esas 

condiciones.  

Considerando el número de Reynolds con el que se realizó el experimento utilizado para 

la validación de este caso, la longitud del primer elemento de malla es igual a 1,8e-5 [m] y 

1,9e-5 [m] para la cuerda central y la cuerda distribuida, respectivamente. 
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Figura 3.1. Malla utilizada en la validación del dominio de estudio. 
(Fuente: propia) 

3.1.2. Densidad de malla 

Para este estudio se utilizaron tres mallas con diferentes densidades (gruesa, mediana y 

fina). Los coeficientes aerodinámicos de sustentación y arrastre experimentales del perfil 

SD 7032 se encuentran en el ANEXO VII, mientras que, los valores de lC  y dC  obtenidos 

de cada malla mediante CFD se muestran en la Tabla 4.4 en el ANEXO VIII. Los datos 

experimentales de este perfil son interpolados para aproximar su valor a los ángulos de 

ataque utilizados en las simulaciones y se calcula el error en la predicción de los 

coeficientes aerodinámicos para el dominio de estudio. 

3.1.2.1. Dominio de estudio para la evaluación de la cuerda central 

La Tabla 3.1. muestra el error de la predicción de lC  y dC  en base a las diferentes 

densidades de malla evaluadas para cuerda central. El coeficiente de sustentación no 

supera el 8% de error en ninguno de los casos, se excluye del cálculo del promedio el valor 

de lC  correspondiente al ángulo de ataque de -4°debido a su valor apartado del 

comportamiento general. La eliminación de este valor se justifica debido a la complejidad 

del cálculo de la sustentación cuando el perfil aerodinámico tiene un AoA  pronunciado, en 

donde la separación de fluido y la turbulencia generada afectan en la determinación de su 

valor. El cálculo experimental de este coeficiente tiene una repetibilidad con un error del 
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0,01 % lo que garantiza su confiabilidad [46]. Como se aprecia en la Figura 3.2.a) existe 

una congruencia entre los valores obtenidos mediante CFD y los datos experimentales.  

Tabla 3.1. Error de coeficientes aerodinámicos en la cuerda central, Re=200000. 

Cuerda Central 

AoA 
% Error lC   % Error dC  

Gruesa Mediana Fina Gruesa Mediana  Fina 

-4 77,78 75,78 71,94 0,91 4,49 4,73 

-2 24,75 24,72 24,27 11,22 13,94 13,85 

0 7,56 7,23 7,03 24,15 26,26 26,05 

4 3,23 3,02 3,09 92,05 93,76 93,73 

8 2,67 4,40 4,87 19,45 33,21 31,72 

10 2,84 2,06 3,18 20,16 21,74 25,23 

12 0,69 0,43 1,85 16,92 17,71 20,06 

Promedio 6,96 6,98 7,38 30,66 34,44 35,11 

(Fuente: propia) 

Por otra parte, se observa un alto error en la predicción del coeficiente arrastre. Para el 

cálculo del promedio no se excluye ningún valor, pero es notorio el error correspondiente 

al ángulo de ataque de 4° que afecta fuertemente en el valor promedio. Este error puede 

deberse a las condiciones del experimento y su error asociado, que no se detalla en la 

referencia utilizada para la validación del dominio de estudio para este trabajo. Además, 

durante las simulaciones se supone un caso ideal de no deslizamiento alrededor del perfil 

aerodinámico que implica obtener valores para dC  más bajos utilizando CFD, que los 

obtenidos experimentalmente como muestra la Figura 3.2. b), donde se tiene la influencia 

de la fricción en la superficie. En la determinación de este coeficiente se puede observar 

que las mallas fina y mediana alcanzan la independencia del resultado con respecto al 

número de elementos utilizados, con una diferencia promedio del 1% entre ambos casos. 

Pese a que la malla gruesa tiene un menor error en el cálculo del arrastre con respecto a 

los resultados experimentales, no es sinónimo de independencia de malla, ya que la 

reducción del error se debe a la influencia del número de elementos utilizados en la 

simulación y que no garantizan que la densidad de la malla gruesa sea la apropiada para 

el cálculo de dC . En la Figura 3.2. c), se puede apreciar claramente que las mallas 

simuladas mantienen la tendencia de los resultados experimentales, mientras que, la malla 
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fina y mediana permiten lograr una estabilidad en la predicción de los coeficientes 

aerodinámicos utilizando CFD y mostrando un rango de independencia de malla.   

 

Figura 3.2. Coeficientes aerodinámicos SD7032 para c =3,40 [m]: a) .lC vsa  , b) .dC vsa c)

dragPolar . 

(Fuente: propia) 

3.1.2.2. Dominio de estudio para la evaluación de la cuerda distribuida 

El error obtenido en la predicción de los coeficientes aerodinámicos en la cuerda distribuida 

se muestra en la Tabla 3.3. El comportamiento de lC  no supera el 7% de error en todos 

los casos, para calcular su promedio se excluye el valor correspondiente al ángulo de 

ataque de -4° por las justificaciones mencionadas anteriormente. La malla fina permite una 

mejor predicción de la sustentación por una mínima diferencia. La Figura 3.3. a) muestra 

la comparación de lC  obtenido por CFD y los datos experimentales. El error promedio en 

el cálculo del coeficiente de arrastre conserva un valor cercano al 35% en todos los casos. 

Este error se ve influenciado por las consideraciones mencionadas anteriormente, además, 

cabe mencionar que el error por linealización también afecta a la predicción del arrastre ya 

que sus valores tienen una tendencia parabólica. 
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Tabla 3.2. Error de coeficientes aerodinámicos en la cuerda distribuida, Re=200000. 

Cuerda Distribuida 

AoA 
% Error lC   % Error dC  

Gruesa Mediana Fina Gruesa Mediana  Fina 

-4 121,07 121,19 96,73 20,13 20,13 9,46 

-2 19,14 19,14 17,48 14,22 14,21 14,67 

0 6,63 6,63 7,42 26,59 26,59 11,36 

4 2,98 2,98 2,78 93,76 93,76 92,85 

8 4,34 4,18 4,04 20,03 33,81 28,68 

10 3,21 3,21 3,39 24,95 24,95 25,32 

12 2,01 2,03 2,58 21,43 21,41 22,82 

Promedio 6,38 6,36 6,28 33,50 35,79 32,62 

(Fuente: propia) 

La Figura 3.3. b) contiene los valores obtenidos para dC  , en donde se observa que la malla 

fina tiene una mayor aproximación a los datos experimentales. La tendencia del arrastre 

polar (Figura 3.3. c) permite observar que, para el caso de la cuerda distribuida, el cálculo 

de los coeficiente aerodinámicos se ven mejor captados por la malla fina, seguidos de la 

malla mediana. 

 

Figura 3.3. Coeficientes aerodinámicos SD7032 para c =2,30 [m]: a) .lC vsa  , b) .dC vsa c)

dragPolar . 
(Fuente: propia) 
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3.1.3. Resumen 

La predicción del coeficiente de sustentación en ambos casos tiene un error menor al 10 

% con respecto a los resultados experimentales, lo que permite validar el campo de estudio 

dentro del rango de elementos utilizados por las tres mallas. Sin embargo, existe una 

considerable diferencia en el cálculo del coeficiente de arrastre, en donde la malla fina y 

mediana permiten lograr la estabilidad en el cálculo de dC  utilizando CFD. En 

consecuencia, se concluye que la malla alcanza su independencia en un rango de 90k-

370k elementos. Además, el dominio de estudio es adecuado para evaluar los coeficientes 

aerodinámicos tenido una extensión de 25 veces la cuerda central del UAV. 

El refinamiento adecuado para estimar el coeficiente de arrastre cerca de los bordes de la 

geometría debe disponer los nodos de la malla utilizando una distribución exponencial y un 

ratio de crecimiento de 1,2. Debido a que la validación del dominio de estudio se realizó 

con el modelo de turbulencia k SSTw- , se confirma su eficiencia en la predicción de los 

coeficientes aerodinámicos y se justifica su uso para el análisis aerodinámico llevado cabo 

durante este estudio.  

Las gráficas de verificación del parámetro y +  y de los residuales de convergencia para la 

validación del dominio de estudio se muestran en el ANEXO IX. y ANEXO X. para la cuerda 

central y para la cuerda distribuida, respectivamente. 

3.2. Evaluación aerodinámica 2D 

Se calculan los coeficientes aerodinámicos obtenidos tras haber integrado las diferentes 

geometrías de las góndolas, posteriormente se los compara con los coeficientes del perfil 

SD7032 con la longitud de cuerda correspondiente a la sección analizada, y simulados en 

condición de operación de crucero, para observar el efecto de la integración del sistema de 

propulsión. Se obtienen graficas de campos de velocidades para observar el 

comportamiento del flujo de aire dentro del ducto y en la periferia del UAV.  

3.2.1. Construcción de malla para evaluación de ductos 

La malla modelo utilizada para la evaluación de la integración de la geometría de los ductos 

en el dominio de estudio se muestra en la Figura 3.4.  
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Figura 3.4. Construcción de malla para la simulación de una geometría integrada con ductos. 
(Fuente: propia) 

La malla se conforma por 100.210 elementos, encontrándose en el rango de independencia 

para el cálculo de los coeficientes aerodinámicos. La zona de refinamiento dentro del ducto 

y hacia el centro del dominio muestra una acumulación de elementos en T para capturar el 

comportamiento del flujo que ingresa en el ducto y posterior al borde de salida. Se observa 

una transición suave de los nodos entre los bloques de la zona de refinamiento para 

garantizar una ortogonalidad aceptable dentro del ducto y en la parte exterior a la geometría 

de la góndola. Dentro del ducto se requiere una distribución biexponencial de los nodos 

debido a que la malla tiene contacto con dos bordes de la geometría al mismo tiempo, es 

por ello por lo que, en la zona de refinamiento se observa cuatro líneas de concentración 

de elementos. La malla posee una adaptación a la forma del labio de la góndola porque en 

esta zona se espera un punto de estancamiento de fluido y, por lo tanto, es una zona de 

interés. Las características de la malla se mantienen para la cuerda central como para la 

cuerda distribuida. Con relación a la góndola NACA 1, la morfología de la malla se mantiene 

con el único cambio en la forma de su ducto. Además, se conservan las zonas de 

refinamiento y la distribución biexponencial dentro del ducto. 
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3.2.2. Resultados de la evaluación aerodinámica de las diferentes góndolas 

en la cuerda central 

Los coeficientes aerodinámicos calculados utilizando CFD en condiciones de operación de 

crucero para el perfil SD7032 y para la integración de las diferentes góndolas se muestran 

en la Tabla 4.5 (ANEXO XI.). 

En la Figura 3.5. se puede observar la variación de ,l dC C  y mC  de cada una de las 

geometrías integradas en la cuerda central con respecto a la geometría limpia del perfil, la 

integración de las góndolas produce efectos negativos sobre los coeficientes 

aerodinámicos al aumentar el coeficiente de arrastre y reducir el coeficiente de 

sustentación. 

El Inlet NACA1 genera la menor afectación en la aerodinámica de la cuerda central debido 

a que su ducto es semiembebido de sección circular, y no genera efectos de separación 

de flujo que afecten a las fuerzas de sustentación y arrastre de manera considerable. Sin 

embargo, al ser una geometría externa al fuselaje su afectación es notable en el coeficiente 

de momento en comparación a las otras geometrías. 

 

Figura 3.5. Comparación de los coeficientes aerodinámicos obtenidos de la integración de las 
diferentes góndolas en la cuerda central. 

(Fuente: propia) 

Los ductos de los Inlets A y B incrementan el coeficiente de arrastre en un 34, 4% y 32,9 

%, mientras que, los Inlets C y D en un 49% y 47,5%, respectivamente. Esto tiene relación 

al fenómeno de separación ocurrido en el ducto y que puede ser visto de mejor manera en 

la Figura 3.6, donde se presenta el coeficiente de presión ( )pC  a través de los bordes de 

las geometrías integradas. 

Se observa una tendencia característica en el comportamiento de la presión dentro de los 

ductos S. Todos Inlets tienen un punto de estancamiento en la geometría del labio donde 
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ocurre la divergencia de fluido que ingresa y el flujo externo, además, no presentan un 

gradiente de presión adverso en el borde exterior cercano al labio de la góndola, por lo que 

no se genera una separación del fluido temprana. 

Los Inlets A - D evidencian un campo favorable de presión generado entre el borde externo 

y el borde interno de la góndola, esto favorece el efecto de separación del fluido por la 

forma del ducto. Como se puede ver en los Inlets C y D se tiene una tendencia más 

pronunciada en las curvaturas de 
pC , lo que da paso a una separación de fluido más pronta 

que los Inlet A y B.   

Como consecuencia del comportamiento de la presión en los ductos y su relación con la 

separación de fluido, los coeficientes de arrastre, sustentación y momento se ven afectados 

en mayor medida con los Inlets C y D. 

 

Figura 3.6. Coeficiente de presión de los ductos en la cuerda central. 
(Fuente: propia) 

La distribución de presiones en la góndola NACA1 es más uniforme, sin cambios bruscos 

en sus pendientes, pero tiene una mayor área del campo de presión en comparación a los 

demás Inlets. Esto genera que incremente el valor de mC   en un 8,35% en la cuerda por 

el momento generado debido a este campo cerca del borde de salida de la cuerda. El 

comportamiento del fluido alrededor de las diferentes configuración evaluadas son 

mostradas en la Figura 3.7. 

Los campos de velocidad son similares en borde inferior de la cuerda del UAV, en el borde 

superior, el campo se ve afectado por la interacción de las góndolas sin alterarlo de forma 

considerable (ondas de choque o separación). Dentro de los ductos se aprecia una zona 
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azul (velocidad = 0 [m/s]) con mayor espesor en los Inlets C y D mostrando que el fenómeno 

de separación se produce más rápido es su geometría que en los ductos de los Inlets A y 

B. La separación es más propensa en los ductos de las góndolas C y D ya que ingieren 

mayor cantidad de capa límite [11].  

 

Figura 3.7. Campo de velocidades generados por las góndolas evaluadas en la cuerda central. 
(Fuente: propia) 
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Existe una separación de fluido en el borde exterior de la geometría de las góndolas 

cercana al borde de salida. Este efecto es más notable en el Inlet NACA 1 que, por su 

disposición, incrementa el ángulo de ataque con el que entra en contacto con el fluido y 

favorece la separación del flujo del aire en el exterior de la góndola.     

Con el fin de asegurar que los efectos viscosos han sido capturados de forma correcta y 

proveer de confiabilidad a los resultados aquí expuestos, la verificación del parámetro y +  

y los residuales se adjuntan en el ANEXO XII. 

3.2.3. Resultados de la evaluación aerodinámica de las diferentes góndolas 

en la cuerda distribuida 

Los coeficientes aerodinámicos correspondientes a las góndolas integradas en la cuerda 

distribuida y que fueron obtenidos de las simulaciones, se tabulan en la Tabla 4.6 (ANEXO 

XI.). La Figura 3.8. expone el comportamiento de la variación de , ,l d mC C C  dependiendo 

de la geometría de la góndola. 

 

Figura 3.8. Comparación de los coeficientes aerodinámicos obtenidos de la integración de las 
diferentes góndolas en la cuerda distribuida. 

(Fuente: propia) 

El Inlet NACA 1 difiere considerablemente con respecto a su desempeño en la cuerda 

central. Su geometría es la que más afecta en la generación de sustentación en la cuerda 

distribuida reduciendo el valor de lC  en un 28,7% . Sin embargo, su localización en el 

fuselaje y el campo de presiones que genera, le permite mantener el mC cercano al valor 

del perfil SD7032. 

El coeficiente de arrastre incrementa 68,6% con el Inlet A, un 64,6% con el Inlet B,  un 

91,21 % con el Inlet C y un 89,12% con el Inlet D. Estos valores mantiene la tendencia 

mostrada en la cuerda central donde los Inlets A y B presentan un mejor desempeño que 
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los Inlets C y D. El incremendo del coeficiente de arrastre es mayor en esta sección 

análizada en comparación a la cuerda central.   

La Figura 3.9. muestra el coeficiente presión calculado para las góndolas evaluadas en la 

cuerda distribuida. Se presenta un punto de estancamiento en todos los Inlets en el borde 

de entrada del labio de cada geometría. El comportamiento del 
pC  en los ductos S presenta 

su curvatura característica generando un campo de presión favorable que predispone la 

separación del flujo de aire en estos ductos. Los Inlets C y D poseen mayor campo de 

presión en comparación a los Inlets A y B, lo que provoca que el fenómeno de separación 

se produzca de forma prematura. La separación se asocia al incremento de arrastre y a la 

disminución de la fuerza de sustentación, lo que se demuestra en los valores de lC  y dC  

obtenidos durante el análisis de la cuerda distribuida. 

 

Figura 3.9. Coeficiente de presión de los ductos en la cuerda distribuida. 
(Fuente: propia) 

Por su parte, el coeficiente de momento ( )mC  se incrementa 3 veces más con los ductos 

S embebidos en comparación al perfil SD7032 que conforma la cuerda, afectando la 

estabilidad de esta sección del UAV. Como se tiene la misma geometría de las góndolas 

para la cuerda central como para las dos cuerdas distribuidas, la reducción de la longitud 

de la cuerda y una geometría más invasiva resultan en la afectación del momento presente 

en la cuerda distribuida. 

El comportamiento del fluido dentro de cada una de las configuraciones se expone en la 

Figura 3.10. En condiciones de crucero se mantienen los campos de velocidad uniformes 
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en la parte superior de la geometría sin una notable perturbación por la integración de las 

diferentes góndolas.  

 

Figura 3.10. Campo de velocidades generados por las góndolas evaluadas en la cuerda 
distribuida. 

(Fuente: propia) 

En los ductos S, la separación de flujo de aire se representa con una zona azul donde la 

velocidad es 0 [m/s], el espesor de esta zona es mayor en los Inlets C y D, lo que indica 
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que el punto de separación ocurre más pronto en estas configuraciones. No existe una 

separación temprana del fluido en el borde exterior de las góndolas, ésta sucede cerca del 

borde salida de los Inlets A - D. Por la disposición de la góndola NACA 1, que incrementa 

el ángulo de ataque con el que entra en contacto con aire, es más propenso a generar 

separación en su borde externo. 

Con el fin de asegurar que los efectos viscosos han sido capturados de forma correcta y 

proveer de confiabilidad a los resultados aquí expuestos, la verificación del parámetro y +  

y los residuales se adjuntan en el ANEXO XIII. 

3.2.4. Resumen  

La góndola NACA 1 es la que presenta mejor desempeño aerodinámico tanto en la cuerda 

central como en la cuerda distribuida.  

Los Inlets A y B retrasan el efecto de separación dentro de sus ductos afectando menos en 

los coeficientes aerodinámicos de las secciones analizadas, por lo que tienen un mejor 

desempeño en comparación a sus homólogos C y D.  

Los Inlets A y B, por un lado, y los Inlets C y D por otro, mantienen una tendencia 

relacionada en el cálculo de sus coeficientes aerodinámicos. Cabe analizar sus parámetros 

de diseño para establecer cuáles poseen incidencia en estas tendencias marcadas, en 

donde se puede concluir que la forma del labio ( / )a b  no influye considerablemente en el 

desempeño aerodinámico de las góndolas. El parámetro ( / )nacelleH LD  es el responsable 

de estas tendencias, ya que se relaciona con la altura a la entrada de la góndola y con la 

cantidad capa límite ingerida. Este parámetro favorece el efecto de BLI en los Inlets C y D, 

y provoca una separación del flujo dentro del ducto prematura, lo que afecta en su 

desempeño aerodinámico. 

Con respecto al comportamiento del flujo de aire fuera de la góndola, se comprueba de que 

no existe una separación temprana en los Inlets A-D. La separación externa en la góndola 

NACA 1 es el principal aporte de arrastre en esta geometría.   

3.3. Análisis del aprovechamiento de ingestión de capa límite 

Se presentan los resultados calculados mediante el modelo de flujo isoentrópico aplicado 

para determinar el aprovechamiento de BLI. Los valores de presión y velocidad promedio 

obtenidos de las simulaciones y que fueron utilizados para calcular el beneficio de la 

ingestión de capa límite se adjuntan en la Tabla 4.7 (ANEXO XIV.). 
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3.3.1. Beneficio de BLI en cuerda central 

 En la Tabla 3.3. se observa que la cantidad de arrastre ingerido es mayor en las góndolas 

con ductos embebidos en el fuselaje. Los Inlets C y D ingieren mayor cantidad de arrastre. 

Los ductos embebidos (Inlets A-D), en promedio, ingieren 45,3 % más arrastre que el ducto 

semiembebido (NACA 1).  

Tabla 3.3. Arrastre ingerido por las góndolas evaluadas en la cuerda central. 

Góndola 
Arrastre ingerido 

( ) [ ]ingD N  

Inlet A 1,8574 

Inlet B 1,8386 

Inlet C 1,9577 

Inlet D 1,9613 

NACA 1 1,0444 

(Fuente: propia) 

El efecto que tiene la ingestión de capa límite se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Curvas características de las góndolas evaluadas en la cuerda central, a) Consumo 
de potencia, b) Eficiencia propulsiva, c) Eficiencia térmica y d) Recuperación de presión total. 

(Fuente: propia) 
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El consumo de potencia se presenta en la Figura 3.11.a), las curvas características tienen 

un comportamiento lineal debido a que, en las condiciones de operación establecidas, no 

se producen efectos de compresibilidad del aire considerables. La línea con mayor 

pendiente corresponde a la góndola NACA 1 que tiene un requerimiento energético 

superior a los ductos embebidos. Los ductos S que consumen menos potencia 

corresponden a los Inlets D y C, seguidos por los Inlets A y B. Se pude concluir que el 

consumo de potencia es inversamente proporcional a la cantidad de arrastre ingerido por 

las góndolas. 

La Figura 3.11.b) muestra la predicción de la eficiencia propulsiva y la Figura 3.11.c) 

representa la eficiencia térmica del ciclo, las curvas de ambas figuras tienen una tendencia 

exponencial, decreciente para 
ph  y creciente para thh  en función de la relación de 

compresión del ventilador. Estas eficiencias guardan relación con la cantidad de arrastre 

ingerido, la eficiencia térmica se ve afectada negativamente con el aumento de arrastre 

ingerido mientras que la eficiencia propulsiva aumenta. 

Por último, la Figura 3.11.d) se observa los valores de recuperación total de presión en los 

ductos donde no existen cambios sustanciales porque se opera con un 0,08Ma = .  Pese 

a que se podría considerar idealmente una recuperación del 100%, existen pequeñas 

variaciones provocadas por el comportamiento del fluido dentro de los ductos. Se concluye 

que a mayor cantidad de capa límite ingerida el fenómeno de separación es más propenso 

dentro de los ductos, afectado su recuperación de presión de cara al ventilador.   

 

Figura 3.12. Empuje generado y eficiencia general vs. Relación de compresión (CC). 
(Fuente: propia) 
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Los Inlets A-D con ductos S embebidos consiguen un beneficio de BLI mostrado en una 

reducción de hasta el 23,5% en el consumo de potencia y un aumento del 11 % en la 

eficiencia propulsiva en comparación a la góndola semiembebida NACA 1, pero afectan a 

la eficiencia térmica del ciclo y a la recuperación total de presión. Es por ello por lo que se 

requiere mantener un equilibrio entre la ganancia de eficiencia propulsiva y pérdida de la 

eficiencia térmica durante la generación de empuje del propulsor como muestra la Figura 

3.12  

Se observa que la eficiencia general del propulsor con los Inlets A y B es mejor que las 

demás configuraciones para la generación de la misma cantidad de empuje.   

3.3.1.1. Selección de góndola utilizada para el propulsor central 

En la Tabla 3.4, se presenta la matriz de ponderación que permitió la selección de la 

góndola utilizada para el propulsor localizado en la cuerda central. El parámetro más 

influyente es el de consumo energético puesto que se hace un análisis en condición de 

crucero. La eficiencia general y el empuje generado permite cuantificar el desempeño 

termodinámico de las configuraciones. La recuperación total de presión no tiene una 

variación significante en las geometrías de las góndolas, sin embargo, es determinante en 

la evaluación de desempeño de los Inlets. 

Tabla 3.4. Ponderación de las góndolas en la cuerda central. 

Parámetro Inlet A Inlet B Inlet C Inlet D NACA 1 Ponderación 

P   9 9 10 10 7 0,30 

T  9 10 7 8 6 0,25 

h   10 10 10 10 8 0,25 

inleth   9 8 6 7 10 0,20 

Total 0,925 0,93 0,845 0,89 0,76 1 

(Fuente: propia) 

En base a los valores calculados de los parámetros evaluados, se estableció una 

ponderación máxima de 10 para la góndola que obtenía el mejor desempeño y va 

decreciendo conforme disminuye su cometido.  

El Inlet B es que el que presenta el mejor desempeño promedio con un valor de 0,93 y es 

la góndola que será utilizada en cuerda central. 
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3.3.2. Beneficio de BLI en la cuerda distribuida  

El arrastre ingerido para las góndolas evaluadas en la cuerda distribuida se presenta en la 

Tabla 3.5. Los ductos S embebidos (Inlets A-D) ingieren una mayor cantidad de arrastre, 

un 50,8% promedio más, en comparación con el ducto semiembebido (NACA1). 

Tabla 3.5. Arrastre ingerido por las góndolas evaluadas en la cuerda distribuida. 

Góndola 
Arrastre ingerido 

( ) [ ]ingD N  

Inlet A 1,5512 

Inlet B 1,5355 

Inlet C 1,7604 

Inlet D 1,6893 

NACA 1 0,8035 

(Fuente: propia) 

El efecto que tiene la ingestión de capa límite en la cuerda distribuida se muestra en la 

Figura 3.13.  

 

Figura 3.13. Curvas características de las góndolas evaluadas en la cuerda distribuida, a) 
Consumo de potencia, b) Eficiencia propulsiva, c) Eficiencia térmica y d) Recuperación de presión 

total. 
(Fuente: propia) 
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El consumo de potencia se presenta en la Figura 3.13.a), cuyas las curvas características 

mantienen la tendencia igual que en la cuerda central. La góndolas que presentan una 

mayor pendiente en sus curvas son aquellas que consumen mayor potencia: NACA 1, Inlet 

B, A, D y C en ese orden, respectivamente. El consumo de potencia mantiene una relación 

inversa a la cantidad de arrastre ingerido por las góndolas. 

La Figura 3.13.b) y la Figura 3.13.c) representan la eficiencia propulsiva y la eficiencia 

térmica del ciclo,  donde las curvas de ambas figuras tienen una tendencia exponencial, 

decreciente para 
ph  y creciente para thh  en función de la relación de compresión del 

ventilador. La recuperación total de presión en los ductos se muestra en la Figura 3.11.d), 

no existen cambios sustanciales en este parámetro debido a las condiciones de operación 

en la que se evalúa el UAV.  

Los Inlets A-D con ductos embebidos muestran una reducción de hasta 17, 9% en el 

consumo de potencia y un incremento de hasta el 8,9% en la eficiencia propulsiva en 

comparación al ducto semiembebido NACA 1. 

Debido al efecto adverso que tienen los ductos S en la eficiencia del ciclo de propulsión, 

se debe mantener un desempeño equilibrado entre la eficiencia general y el empuje 

generado. La Figura 3.14. muestra que los Inlets A-D mantiene una mayor eficiencia 

general que el Inlet NACA 1. Los Inlets A y B permiten alcanzar una mayor eficiencia para 

el mismo empuje generado con respecto a las demás configuraciones evaluadas. 

 

Figura 3.14. Empuje generado y eficiencia general vs. Relación de compresión (DP). 
(Fuente: propia) 



 
 

66 
 

3.3.2.1. Selección de la góndola utilizada para los propulsores distribuidos 

Los criterios de ponderación para la cuerda distribuida son los mismos que se utilizaron 

para la matriz de ponderación en la cuerda central. La Tabla 3.6 muestra el resultado del 

análisis ponderado para seleccionar la góndola utilizada en la cuerda distribuida. 

Tabla 3.6.Ponderación de las góndolas en la cuerda distribuida. 

Parámetro Inlet A Inlet B Inlet C Inlet D NACA 1 Ponderación 

P   8 8 10 9 7 0,30 

T  9 9 9 9 8 0,25 

h   9 10 8 7 6 0,25 

inleth   9 10 8 7 10 0,20 

Total 0,87 0,915 0,885 0,81 0,76 1 

(Fuente: propia) 

El Inlet B mantiene el mejor desempeño promedio con un valor de 0,915 y es la góndola 

que será utilizada en cuerda distribuida. 

3.4. Resultados del módulo 3D 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la simulación en 3D utilizando 

OpenFOAM y se discuten las predicciones obtenidas para el prototipo de UAV con el 

sistema de propulsión integrado. 

3.4.1. Construcción del prototipo con la integración de los Inlets B 

Tras la evaluación del beneficio de BLI y haber seleccionado el Inlet B, como la góndola 

que presenta las mejores prestaciones para la cuerda central como para la cuerda 

distribuida, se presenta el prototipo 3D de mejor desempeño (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15. Prototipo de UAV con el sistema de propulsión integrado, a) Vista isométrica, b) Vista 
frontal, c) Vista lateral. 

(Fuente: propia) 
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3.4.2. Distribución de presiones en el fuselaje  

Como se puede observar en la Figura 3.16, la distribución de presiones en la superficie 

inferior de la aeronave presenta contornos uniformes de presión alta alrededor del fuselaje 

y del ala, lo que favorece a la generación de sustentación. Se tiene una zona de mayor 

presión en la superficie trasera cercana al borde de salida del UAV. 

En la superficie superior se tienen contornos de presión baja uniformes que no se ven 

afectados por la integración del sistema de propulsión. Existe una zona de presión alta 

asociada al estancamiento de flujo de aire en el borde de entrada de la aeronave, esta 

zona genera un momento de cabeceo que se estabiliza por el efecto de la zona de presión 

alta localizada en el borde de salida en la superficie inferior del UAV. Además, se observa 

que la sustentación de la aeronave tiene un mayor aporte en la alas, ya que sus campos 

de presión son más bajos.  

 

Figura 3.16. Distribución de presiones alrededor del UAV. 
(Fuente: propia) 

La distribución de presiones a la entrada de los ductos se presenta en la Figura 3.17. Se 

puede apreciar que existe precompresión a la entrada de los ductos en donde los valores 

de presión son altos en la superficie interna del labio de la góndola. En la superficie externa 

del labio de la góndola existe una caída de presión que provoca el aumento de la velocidad 

del flujo de aire en el borde de entrada de la góndola, la velocidad del fluido se estabiliza 

en el cuerpo trasero de los propulsores. 

En la superficie del fuselaje que se encuentra debajo de la entrada de los propulsores, se 

tiene campos de presión característicos por efecto de la precompresión. Cabe mencionar 

que el campo a la entrada del ducto central mantiene contornos simétricos por su forma 

semicircular. Por otra parte, el campo de presión del fuselaje que se encuentra debajo del 
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labio del propulsor distribuido no es simétrico porque la entrada del ducto no es 

completamente semicircular ya que se adapta para que pueda ser embebida en el cambio 

de sección.  

 

Figura 3.17. Distribución de presiones cercanas a los ductos. 
(Fuente: propia) 

3.4.3. Recuperación de presión total en los ductos  

La recuperación de presión total en los ductos integrados en el fuselaje es el parámetro 

más determinante en la evaluación del desempeño de una góndola y el resultado más 

importante de este trabajo, se presenta en la Figura 3.18.  

La recuperación en el ducto del propulsor central (Figura 3.18. a) presenta contornos de 

presión simétricos que son producto de la localización de la góndola en la cuerda central 

otorgándole una entrada simétrica hacia el ducto, sin embargo, no posee una buena 

distribución de presiones ya que la zona de mayor presión de concentra en la parte superior 

del ducto. 

Existen pérdidas de presión por efecto de la distribución de velocidades cercanas a las 

paredes del ducto provocados por efectos viscosos. Se presenta una recuperación de 

presión total en un rango de [0,9966 – 1], esto tiene un diferencia de 0,2 % con respecto al 

valor calculado con el modelo unidimensional del flujo isoentrópico. 

Con respecto a la recuperación de presión total en ducto de la cuerda distribuida (Figura 

3.18.b), cabe mencionar que los contornos de recuperación son asimétricos debido que la 

entrada no tiene una forma semicircular, sino que se adapta a la forma del fuselaje y da 

paso a que el flujo tenga una dirección hacia la derecha dentro del ducto. En contraposición, 

este ducto permite una mejor distribución de presiones porque, como se puede ver, su 

zona de mayor presión es más amplia y centrada.  

Además, debido al nivel de refinamiento de la malla alcanzado dentro del ducto, existe una 

pérdida de datos cercanos a las paredes del ducto. El rango de recuperación de presión 
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total en este ducto es de [0,9966 - 1], que representa una diferencia del 0,19% en 

comparación al valor calculado con el modelo unidimensional. Cabe mencionar que el otro 

propulsor distribuido ubicado a la izquierda de la cuerda central tendría el mismo contorno 

de recuperación de presión, pero con un efecto espejo provocado por la simetría del UAV 

simulado.  

 

Figura 3.18. Recuperación de presión total, a) Ducto en la cuerda central, b) Ducto en la cuerda 
distribuida. 

(Fuente: propia) 

La verificación del parámetro y +  calculado en la simulación se discute en al ANEXO XV.  

3.4.4. Resumen  

Se presentó el prototipo del UAV con el sistema de propulsión integrado. La distribución de 

presiones alrededor del fuselaje y las alas mantiene contornos regulares sin alteraciones 

significativas luego de la integración de las góndolas. Se puede observar una 

precompresión a la entrada de los ductos y un aumento de velocidad en el borde exterior 

del labio de las góndolas.   

Existe una recuperación de presión total en un rango de [0,9966 - 1] para ambos ductos, 

con la diferencia que el ducto de la cuerda distribuida presenta contornos irregulares con 

una mejor distribución de presiones, lo contrario al ducto de la cuerda central, que presenta 

una simetría en sus contornos de presión, pero una distribución irregular.  
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4. CONCLUSIONES  

4.1. Conclusiones  

Se desarrolló una metodología que permite evaluar el desempeño de la integración de un 

sistema de propulsión distribuida y con ingestión de capa límite en una aeronave BWB, 

utilizando dinámica de fluidos computacional (CFD). 

Se validó el dominio de estudio ( 25 )n c=   y el modelo de turbulencia ( )k SSTw- , 

realizando un estudio de densidad de malla, en el que se evaluaron tres mallas diferentes: 

gruesa, mediana y fina. Se compararon los coeficientes aerodinámicos l dC y C  obtenidos 

por simulación con los datos experimentales del perfil aerodinámico SD7032. En base a la 

tendencia de estas gráficas y el error inducido en la predicción de los coeficientes 

aerodinámicos, se establece un rango de independencia de malla entre 90k-370k 

elementos. 

Se evaluó el comportamiento aerodinámico de 5 góndolas diferentes en la cuerda central 

y en la cuerda distribuida, para analizar la influencia de sus parámetros de diseño en su 

desempeño aerodinámico. Se demostró que la forma del labio ( / )a b  no influye 

significativamente en el comportamiento de las configuraciones. Debido a que se opera en 

un 0,1Ma <  , se determinó que el desempeño aerodinámico se afecta principalmente por 

el parámetro / nacelleH LD  que se relaciona con la altura a la entrada de la góndola y con la 

cantidad capa límite ingerida. 

Los resultados muestran que se puede obtener un beneficio de BLI relacionado a la 

reducción del consumo de potencia en un 23,5 % en cuerda central y un 17,9% en la cuerda 

distribuida utilizando ductos S, en comparación al ducto semiembebido NACA 1. De igual 

manera se observa un incremento en la eficiencia propulsiva del 8,9% y 11% en la cuerda 

central y distribuida, respectivamente. Como efectos adversos, se concluye que la ingestión 

de capa límite afecta a la eficiencia térmica de ciclo y a la recuperación de presión total en 

el ducto. 

En base a un análisis comparativo se estable que el Inlet B permite un mayor 

aprovechamiento de la ingestión de capa límite considerando los parámetros de 

, , , ,p th inletP h h h h . 

El rango de recuperación de presión total de los ductos es de [0,9966 – 1] como se 

evidencia en la simulación 3D. Esto representa una diferencia máxima del 0,2% en 
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comparación al valor calculado con el modelo unidimensional, por lo que se concluye que, 

para un régimen de vuelo subsónico, el modelo termodinámico utilizado en este trabajo 

puede ofrecer una gran exactitud en la predicción de los valores de recuperación total de 

los ductos.  

4.2. Trabajos Futuros 

Tras haber definido el sistema de propulsión de la aeronave es necesario realizar un 

estudio de la estabilidad del UAV con la integración del sistema de propulsión. Debido a 

que existe una relación de los parámetros de diseño de las góndolas y el desempeño 

aerodinámico de la mismas, se podría ahondar el diseño de los ductos S utilizando códigos 

paramétricos que maximicen su desempeño. 

Se podría presentar un trabajo sobre la inclusión de generadores de vorticidades para 

controlar el efecto de separación en los ductos S. 
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