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SIMBOLOGÍA 

 

Con el fin de evitar confusiones y facilitar la compresión, los siguientes términos se 

muestran en inglés y español. La mayor parte de ellos se encuentra definida por 

Casciani-Wood [3], por lo que se recomienda visitar tal fuente bibliográfica. 

 

Conceptos  

Blade- aspa, álabe, hélice, pala 

Hub- base del blade 

Tip- punta del blade 

Tip clearance- espacio entre la punta del aspa y el ducto 

Ducted fan- ventilador de ducto 

 

Símbolos  

Símbolo Significado Unidad 

𝜶 Ángulo de velocidad absoluta con respecto al eje axial ° 

A Área de disco 𝑚2 

𝜷 Ángulo de velocidad relativa con respecto al eje axial ° 

𝑪 Velocidad absoluta del fluido 𝑚/𝑠 

𝑪𝒇 Coeficiente de fricción superficial − 

𝑪𝒑 Coeficiente de presión estática − 

𝑪𝒑𝒕 Coeficiente de presión total − 

𝜼 Eficiencia − 

𝒍 Cuerda del aspa 𝑚 

L/D Relación sustentación/arrastre − 

�̇� Flujo de masa 𝑘𝑔/𝑠 

𝝁 Viscosidad dinámica 𝑃𝑎 ∗ 𝑠 

p Presión estática 𝑃𝑎 

P Presión total 𝑃𝑎 

𝝆 Densidad 𝑘𝑔/𝑚3 

R Reacción − 

Re Número de Reynolds − 

𝒔 Paso del aspa- step 𝑚 

𝑻 Empuje total- Thrust 𝑁 

𝑻𝑫 Empuje del ducto 𝑁 

𝑻𝑹 Empuje del rotor 𝑁 



 

xii 

𝑻𝝎 Esfuerzo cortante de la pared 𝑃𝑎 

𝑼 Velocidad angular del aspa 𝑚/𝑠 

𝑼𝑻 Velocidad friccional 𝑚/𝑠 

𝒗𝒊 Velocidad inducida 𝑚/𝑠 

𝝓 Coeficiente de flujo − 

𝒘 Velocidad de estela 𝑚/𝑠 

𝑾 Velocidad relativa del fluido 𝑚/𝑠 

�̇� Potencia 𝑊 

𝝍 Carga de etapa- Stage loading − 

𝒚+ Parámetro adimensional para el primer elemento de 

malla 

− 

𝛀 Velocidad angular del rotor 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

Sub índices 

𝑥 Dirección axial 

𝜃 Dirección circunferencial 

 

Siglas  

AIP- Aerodynamic Interface Plane- plano de interfaz aerodinámica 

BLI- Boundary Layer Ingestion- ingestión de capa límite 

EDF- Electric Ducted Fan- ventilador de ducto, eléctrico 

GCI- Grid convergence index- índice de convergencia de malla 

LE- Leading Edge- borde delantero (del aspa) 

TE- Trailing Edge- borde trasero (del aspa) 

VTOL- Vertical Take-Off and Landing- despegue y aterrizaje vertical 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo presenta el diseño de un sistema de propulsión para el vehículo X-

48B basado en ventiladores de ducto. Los estudios de estabilidad y aerodinamismo de la 

aeronave, previamente realizados, fueron considerados como base para el presente 

proyecto. Un modelo matemático-termodinámico basado en las ecuaciones que 

gobiernan un “ducted fan” ha sido definido. El modelo permite definir el diámetro exacto 

de cada rotor, peso y costo estimado del sistema propulsivo para diferentes números de 

propulsores en configuraciones homogéneas y no homogéneas. Seguidamente, se 

realizó el diseño de las aspas de cada rotor y estator. En los resultados, se definen tres 

propulsores no homogéneos como la mejor opción, basados en un análisis de empuje 

estático del aeroplano. El diseño y análisis de las aspas se realiza mediante simulaciones 

CFD, considerando los siguientes casos: Diseño de la primera etapa de propulsión, 

mediante el módulo Vista AFD de Ansys y optimizando las aspas del módulo Vista AFD. 

El último caso ofrece las mejores relaciones de presiones totales y menores pérdidas en 

el ducto. Adicionalmente, se determina que la integración del propulsor diseñado en la 

nave ejerce una relación de presiones de 1,0616 para la cuerda central y 1,1034 para la 

distribuida. 

 

Palabras clave: ducted fan, sistema de propulsión, vehículo aéreo no tripulado, 

simulación, CFD 
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ABSTRACT 

 

The present work presents the design of a propulsion system for the X-48B vehicle based 

on duct fans. The stability and aerodynamics studies of the aircraft, previously carried out, 

were considered as the basis for this project. A mathematical-thermodynamic model 

based on the equations that govern a "ducted fan" has been defined. The model allows to 

define the exact diameter of each rotor, weight and estimated cost of the propulsion 

system for different numbers of propellants in homogeneous and non-homogeneous 

configurations. Then, the design of the blades of each rotor and stator was carried out. In 

the results, three non-homogeneous thrusters are defined as the best choice, based on an 

analysis of static thrust of the airplane. The design and analysis of the blades is carried 

out using CFD simulations, considering the following cases: First power stage design, 

using the Vista AFD module from Ansys and optimizing the blades of the Vista AFD 

module. The latter case offers the best total pressure ratios and lowest losses in the duct. 

Additionally, it is determined that the integration of the designed propeller in the aircraft 

yields a pressure ratio of 1.0616 for the central chord and 1.1034 for the distributed chord. 

 

Keywords: ducted fan, propulsion system, unmanned aerial vehicle, computational fluid 

dynamics 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el uso de los drones ha ido en constante crecimiento, con usos 

múltiples como fotografías o monitoreo de volcanes en tiempo real, que es el tema en el 

que se centran varios proyectos recientes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional, como PIMI 15-03, PIMI-18-01 y PIE DIM VLIR 2020, al que 

va enfocado este proyecto. Estos utilizan el vehículo aéreo no tripulado Nasa X48-B, el 

cual es una escala al 8,5% del modelo real [17] para actividades de monitoreo de 

volcanes en tiempo real mediante procesamiento de imágenes. Los proyectos 

mencionados han hecho estudios sobre el beneficio y desempeño aerodinámico de la 

ingestión de capa límite en la nave [19] así como evaluaciones paramétricas de su 

estabilidad y reducción de peso [20]; sin embargo, aún queda una parte muy importante 

por definir que es la geometría exacta del rotor, lo que permitiría revelar la verdadera 

relación de presiones del propulsor y, con ello, el desempeño aerodinámico real de la 

aeronave.  

La geometría externa ya está definida, se tiene la forma de la nave y la de los ductos con 

forma de S para ingerir la capa límite, esto se muestra en el capítulo 1, los mismos están 

en función del diámetro del ducto [19]; pero ante el desconocimiento de tal diámetro, en el 

capítulo 2, se plantea el modelo matemático que logra definirlo de acuerdo con la fuerza 

de empuje deseada, es decir según el número de propulsores evaluados. Esto luego se 

convierte en un punto de partida para el diseño del rotor los blades del rotor, de donde se 

sabe que un buen diseño se basa en ciertos factores determinantes como el tip 

clearance, la relación espacio/cuerda del blade, el coeficiente de flujo, la carga por etapa, 

factor de difusión, etc. Akturk y Camci [30] evalúan diferentes valores de tip celarance 

para determinar la interdependencia entre este espacio y el rendimiento del rotor; de 

modo que, para este trabajo, se toma un valor referencial del 2%. El diseño del rotor se 

hace por varios métodos y el mejor se pasa a simular con la nave en condiciones 

estáticas, es decir justo antes de recorrer la pista de despegue, que es donde se necesita 

el mayor empuje [22]. Luego, en el capítulo 3 se muestran los resultados del modelo 

termodinámico y se los valida; además de las simulaciones que también se las analiza en 

función del refinamiento mediante el índice de convergencia de malla GCI, desarrollado 

por Roache [61], el mismo se basa en la llamada extrapolación de Richardson para 

encontrar el valor referencial asintótico.  

Finalmente, a pesar de no disponer de datos experimentales para la nave en estudio 

cuando tiene los propulsores trabajando bajo condiciones similares, se opta por comparar 

los resultados teóricos con los del CFD y se determina la validez de la simulación en el 
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capítulo 3. También se incluyen anexos del modelo matemático-termodinámico, así 

como, la gama comercial de referencia para los motores y baterías en que se basa el 

mismo, los bloques de mallado para cada subdominio del sistema: ducto-S, rotor, tobera 

y recinto; así como otros anexos que servirán para el entendimiento de este trabajo. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la máxima relación de compresión alcanzada en el vehículo Nasa X-48B si el 

sistema de propulsión se basa en ventiladores de ducto? 

Objetivo general 

Diseñar un sistema de propulsión embebido para vehículo aéreo no tripulado basado en 

un ducted fan 

Objetivos específicos 

• Revisar diferentes fuentes bibliográficas acerca de los sistemas de propulsión 

para UAV. 

• Realizar el modelamiento termodinámico para el cálculo de eficiencias. 

• Diseñar la turbomaquinaria de acuerdo a las especificaciones de geometría. 

externa, empuje y condiciones de vuelo establecidas para el caso de estudio. 

• Llevar a cabo la simulación numérica del sistema de propulsión. 

• Validar el diseño con información en el dominio público. 

Alcance  

En este proyecto de titulación se prevé únicamente el diseño de los rotores para el 

vehículo en estudio, pero se limita en cuanto a la optimización de su cono de salida (hub) 

y tobera, de la cual se define la velocidad de salida del fluido y puede tener un área 

transversal menor o mayor que la del disco actuador (rotor) formando una tobera u un 

difusor, en su defecto; en vehículos de despegue vertical (VTOL) se prefiere un difusor, 

mientras que para vuelo frontal toberas [43], por lo que, en esta tesis, se plantea el uso 

de una tobera. Asimismo, este trabajo se limita y no va hacia el análisis cuantitativo de la 

distorsión en el campo de presiones generadas por el ducto S, lo que requiere otro tipo 

de estudios, sino una breve revisión cualitativa. Por último, la más importante aclaración: 

los rotores diseñados en este trabajo no son tolerantes de distorsión, que resultan más 

adecuados para una entrada con ducto S, sino una base para determinar la relación de 

presiones totales y que puede ser optimizada. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Sistemas de propulsión 
La propulsión es empujar hacia delante un objeto mediante una máquina o motor, que 

conforma el sistema propulsivo, la cual da energía al fluido de trabajo y lo acelera, 

generando empuje como reacción debido a la tercera ley de Newton [1]. Los sistemas de 

propulsión básicos son: las propelas, el jet o turbina, el ramjet y el cohete, de los cuales 

los últimos alcanzan elevadas potencias y requieren procesos termodinámicos más 

complejos. Estos pueden ser de diversas formas y tamaños, como en la Figura 1, en 

donde se aprecian aplicaciones de despegue vertical; que a medida que aumenta el área 

de disco (rotor), disminuye su potencia requerida, siendo las de tipo de sustentación 

directa (turbinas) las que consumen mayor potencia y tienen menor área de disco.  Esta 

diferencia se debe a que los vehículos que requieren mayor tiempo de vuelo en crucero, 

deben tener bajo consumo de combustible, es decir alta eficiencia; por ello los 

helicópteros tienen un disco de mayor área que acelera suavemente una gran cantidad 

de fluido (aire), mientras que los jets generan mayor aceleración a una pequeña cantidad 

de aire, pues para estos el rápido prevalece sobre la eficiencia en consumo de 

combustible. 

 

Figura 1.1. Eficiencia de sustentación vertical en función de la carga de disco 
 (Fuente: adaptado de [2]) 

 

 

              

           

         

                  

            

                                          

                

 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
 
 
  

        

            

           



 

 4  

1.2. Propelas con y sin ducto 
Las propelas conforman un elemento fundamental en un sistema de propulsión ya que 

convierten el torque de un motor en empuje para mover un vehículo, como menciona 

Casciani-Wood [3], sea este una embarcación o una aeronave. La fuerza de empuje se 

produce gracias a la diferencia de presión generada entre las superficies anteriores y 

posteriores de las hélices cuando estas se encuentran girando. 

Propelas abiertas 

Comúnmente, las propelas sin ducto o abiertas tienen entre dos y cuatro hélices largas 

que giran a bajas velocidades a diferencia de aquellas de un ducto, que tienen menor 

longitud, mayor cantidad y pueden girar a mayores revoluciones, de acuerdo con 

Nagpurwala [4]. En la Figura 1.2 se puede apreciar las propelas libres y con ducto. 

 

Figura 1.2. Propelas libres y con ducto  
(Fuentes: [5], [6]) 

Propelas con ducto  

Ducted fan en inlgés, rotor envuelto, ventiladores o propelas de ducto, se refieren a lo 

mismo [7]. Son arreglos de propelas en un ducto, capaces de aplicarse tanto en 

despegue y aterrizaje en vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) como en vuelo frontal, 

en el cual alcanzan mayores eficiencias [9]. Se usan en botes, aeronaves y 

aerodeslizadores, tanto tripulados como no tripulados.  

Dentro de los vehículos aéreos no tripulados, se los usa ampliamente en los llamados 

drones o UAV, por sus siglas en inglés, que son controladas remotamente. Estas naves 

fueron desarrolladas en tiempos de la segunda guerra mundial para entrenar soldados en 

ataque antiaéreo [10] pero, con el pasar del tiempo, sus usos han ido cambiando hasta 

llegar a operaciones de control y monitoreo, fotografía, entrega de paquetes, e incluso 

competencias [11]. 

Existen múltiples diseños que han surgido en torno a los ventiladores de ducto como 

medios de propulsión. Algunos de ellos se aplican para VTOL, otros para vuelo frontal y 

otros en una combinación de ambos, como estos ejemplos: 
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Figura 1.3. Algunas aplicaciones de ducted fan. 
(Fuentes: [12], [13], [14]) 

En la Figura 1.3 se ve al TriFan 600 [13], uno de los diseños actuales en que se emplean 

los ventiladores de ducto, en este son tres los propulsores que permiten el despegue en 

vertical para luego girar los dos frontales y volar como un avión convencional tripulado. 

Otro es el eConcept, propulsión eléctrica distribuida EADS/Rolls-Royce [14], en el que 

hay una sola turbina posterior que es alimentada por el flujo de escape de seis propelas 

de ducto, y luego alimenta a baterías de ventiladores, creando una máquina de alta 

eficiencia propulsiva y térmica. 

Ventajas y desventajas 

En comparación con las propelas sin ducto, un ventilador de ducto presenta [15, 4] ciertas 

ventajas y desventajas: 

✓ Mayor eficiencia 

✓ Mayor relación de empuje a potencia 

✓ Mayor seguridad  

✓ Menor ruido 

✓ Menores perdidas en las puntas 

x Menor eficiencia en crucero que con propelas 

x Requiere bajos despejes de punta (tip clearance) 

x Mayor peso que propelas 

x Incremento del área mojada 
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1.3. Vehículo en estudio: X-48B 
Este UAV es un prototipo a una escala de 8,5% de la aeronave de cuerpo alado X-48, la 

cual fue diseñada para la reducción del consumo de combustible, de ruido y emisiones 

hasta en un 75% [16].  Este UAV fue objeto de diversas pruebas de vuelo para observar 

su estabilidad y desempeño aerodinámico, como en el reporte de Risch, Cosentino, 

Regan, Kisska y Princen [17]; aunque también existe el modelo X-48C, que fue pensado 

en la realización de pruebas en túneles de viento sobre la emisión del ruido y estabilidad 

estructural. Las características del X-48B se presentan en la Figura 1.4 y en la Tabla 1.1: 

 

Figura 1.4.  Modelo X-48B  
(Fuente: [18], [19])  

 

Tabla 1.1. Características del modelo X-48B  

 

 

(Fuentes: [20], [19]) 

Los propulsores para esta nave pueden formar configuraciones homogéneas o no 

homogéneas (Figura 1.5), de las cuales, las primeras generan mayor beneficio en cuanto 

a distribución de peso y estabilidad de la nave [20]. La homogénea se caracteriza porque 

todos sus propulsores generan la misma fuerza de empuje, mientras que la no 

homogénea es lo contrario.  
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Figura 1.5.  Distribución homogénea (izquierda) vs no homogénea (derecha) 
(Fuente: [20]) 

En esta nave, se han hecho estudios de ingestión de capa límite (BLI), en donde Ayala 

[19] muestra la geometría del ducto y también analiza diferentes opciones para los labios 

de entrada al mismo en diferentes configuraciones de ducto, mostradas en la Tabla 1.2: 

Tabla 1.2. Modelo paramétrico del ducto  

 
(Fuente: [19]) 

 
Figura 1.6.  Vistas en corte del ducto  

(Fuente: [19]) 

El autor concluye que la opción inlet B tiene el mejor desempeño aerodinámico. La nave 

también ha sido objeto de evaluaciones estructurales, de donde se ha llegado a saber 

que el fuselaje tipo monocasco es mejor que el tipo rígido en cuanto a resistencia a la 

deformación ante cargas de viento en crucero [21]. 

Empuje estático  

La fuerza de empuje estático se define como aquella que debe vencer el vehículo para 

comenzar el movimiento en el suelo [22], es decir en estado estacionario, con velocidad 

cero y es la máxima que experimenta el motor de entre todas sus fases de operación. El 
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reporte de Gibbs [18] muestra que el empuje estático del propulsor es 0,3 veces el peso 

del X-48B, lo que indica que la única fuerza a vencer para lograr el movimiento es la de 

rozamiento estático, como se aplicará en este trabajo más adelante. 

1.4. Aspectos generales 

Hub  

El hub, boss1 o raíz representa al “cilindro sólido localizado en el centro de las propelas, 

donde cada álabe es alojado”, como indica Casciani-Wood J. [3]. Este puede tener forma 

cilíndrica, cónica, radial o barrida, incluso curvas de Bézier [23] o definidas por un 

polinomio de tercer grado como lo indica Mo-Hwa Wang [24]. En su interior se aloja el 

motor. 

Estudios realizados por Derksen y Bender [23] muestran la dependencia entre las 

proporciones de largo y diámetro del cono de entrada para conseguir una distribución de 

velocidades más uniforme y mejorar la eficiencia, mostrando que con longitudes mayores 

a 0,5 veces el radio de punta2 se consiguen mejores resultados, como en la Figura 1.7, 

donde se aplica una relación hub/tip de 0,25. 

 

Figura 1.7. Líneas de flujo para diferentes formas de nariz del hub. 
(Fuente: [23]) 

Asimismo, Jin, Qian, Zhang y Zhuge [25] muestran el efecto refrigerante producido por 

diferentes relaciones de hub/tip, es decir su diámetro con respecto al del Blade, en donde 

concluyen que una relación en torno a 0,32 es óptima para aprovechar mejor este efecto 

debido a un mejor equilibrio entre mayor a través del ducto y calor emitido por el motor. 

 

1 En Norteamérica se lo llama hub, en Inglaterra boss [3], su traducción es cubo y jefe respectivamente, pero 

para evitar confusiones se lo va a llamar hub a lo largo de todo el documento. 

2 Tip, punta del álabe, pero en este trabajo se utiliza el radio de shroud (cara interna del ducto) en su lugar 

debido a que se trata de propelas encerradas en un ducto. 
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La forma de la parte delantera del hub puede ser elíptica si se trata de ventiladores de 

ducto aislados, como en modelos comerciales, pero para aquellos que vienen dentro de 

un ducto S, como en este trabajo, se prefiere la forma en punta, de acuerdo con Giuliani, 

Chen, Beach y Bakhle [26]: 

 

Figura 1.8. Forma del hub para ingestión de capa límite. 
(Fuente: [26]) 

Perfil aerodinámico 

Los blades o álabes, mientras más afilados sean en su borde delantero, y más alejado de 

este se encuentre su espesor máximo, mejor será su desempeño a altas velocidades [27, 

Cap. 3]. En compresores, se prefieren las series NACA 65 porque tienen su máximo 

espesor en el 40% de la cuerda y también permiten una carga más uniforme. En cuanto a 

espesores, es recomendable trabajar con valores entre el 5% y 10% de la cuerda [27]. 

Una muestra de dicha serie en la figura: 

 

Figura 1.9. Series NACA-65.  
(Fuente: [28]) 

A medida que el perfil avanza desde la base hasta la punta, su inclinación va cambiando, 

esto se aprecia en la Figura 1.10 y se describe más adelante, en la sección metodología. 

Además, la punta no debe estar pegada a la pared del ducto, distancia conocida como tip 
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clearance, la cual, mientras más cercana al ducto, genera menores pérdidas en el rotor 

debido a que se mantiene el flujo por toda el área [30]. 

 

Figura 1.10. Perfiles a lo largo del aspa. 
(Adaptado de [30]) 

Relación de compresión 

Un ducted fan es similar a un compresor axial [27, Cap. 5] con la diferencia de que tiene 

menores relaciones de compresión por etapa. En la tabla se muestran las relaciones de 

presiones para aplicaciones comunes en función de la velocidad del fluido; cabe indicar 

que la relación de presiones del presente trabajo se asemeja a las del compresor 

industrial por el bajo número de Mach. 

Tabla 1.3. Características de compresores axiales  

Aplicación Tipo de flujo Mach 
Relación de presiones 

por etapa 
Eficiencia por etapa 

Industrial  Subsónico 0,4 – 0,8 1,05 – 1,2 88% - 92% 

Aeroespacial  Transónico 0,7 – 1,1 1,15 – 1,6 80% - 85% 

Investigación  Supersónico  1,05 - 2,5 1,8 – 2,2 75% - 85% 

(Fuente: [29])   

 

En cuanto a la eficiencia, estas dependen en gran medida del flujo a la entrada, como se 

aprecia en la Tabla 1.3 , además, Jin et al. [25] modelan ventiladores de ducto con 

motores eléctricos y emplean eficiencias de 85% para el fan y 90% para el motor, mismos 

con los que se trabaja en el modelo termodinámico. 

Desempeño de los rotores 

En los rotores, la influencia del número de aspas afecta en gran medida el flujo generado 

en una relación inversamente proporcional, pues al aumentar la solidez3 de este, se 

 

3 Solidez, relación inversa del space to chord ratio s/l (explicada en la metodología). Indica la robustez del 

rotor, si aumentan las aspas también lo hace la solidez. 
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genera mayor superficie para crear fricción y con ello aumentan las pérdidas y se reduce 

la eficiencia. En cambio, la solidez del estator casi no influye sobre el rendimiento de la 

turbomáquina, por lo que se prefiere reducir su número de álabes para abaratar el costo 

de producción, como indican Britsch, Laessig y Osborn [32].  

Por otra parte, también hay influencia del factor de difusión, que para diseños correctos 

debe mantenerse entre 0,4 y 0,6 [27, Cap. 5]. Sin embargo, este factor depende de la 

carga aplicada al aspa, es decir el flujo, además de su relación de aspecto. En el artículo 

de Britsch et al. [32] se amplía información sobre la interdependencia entre el factor de 

difusión, la relación de aspecto y la solidez con la eficiencia del blade. 

Distorsión en el campo de presiones 

En ductos con forma de S, las presiones generadas no poseen simetría radial, es decir, 

están distorsionadas, además de producirse flujos secundarios [33]. En un estudio, 

realizado por Giuliani et al. [26], sobre la influencia del rotor en un ducto S, se concluye 

que no se producen desplazamientos circunferenciales sobre el campo de presiones 

luego del rotor, sino que se mantienen en la misma posición que en la interfaz 

aerodinámica (AIP- antes del rotor); además estipula que las vorticidades o flujos 

secundarios causados por el ducto alteran la incidencia del flujo en los álabes (Figura 

1.11), creando lugares con mayor presión en las puntas de las hélices a un lado de la 

zona distorsionada; en tal estudio, los autores no incluyeron a la tobera. 

 

Figura 1.11. Efecto de la distorsión en ductos S sobre la incidencia del flujo en los blades 
(Adaptado de [26]) 

Para este tipo de ductos, existe el concepto de rotor tolerante de distorsiones, que se 

diseña específicamente para aplicaciones como el ducto S y BLI, donde las presiones 

son distorsionadas, y se enfocada en el diseño mecánico [33]. 
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Simulación numérica 

La dinámica de fluidos computacional o CFD, por sus siglas en inglés, permite predecir el 

comportamiento del fluido, encontrando soluciones para el transporte de flujo, calor y/o 

energía en un problema en especial que es aplicable en automóviles, barcos, aeronaves, 

entre otros, para la optimización o evaluación de ellos. A diversas escalas existen varios 

métodos y todos se resuelven numéricamente; el método tradicional se basa en las 

ecuaciones de Navier -Stokes, que hacen un enfoque macro sobre el fluido; también está 

el método de Lattice Boltzmann, que permite resolver problemas en niveles de meso 

escala pues trata al fluido como un conjunto de pseudo partículas, funcionando tanto para 

una como para varias fases; y otro, el método a microescala, que es conocido como el de 

Dinámica Molecular [34]. 

Modelos de turbulencia 

En cuanto al modelo de turbulencia, existen varias maneras de realizar la simulación, los 

modelos de turbulencia son variados: Direct Numerical Simulation-DNS, Large Eddy 

Simulation-LES, Reynolds Averaged Navier Stokes-RANS, de los cuales el último se 

caracteriza por tener el menor costo computacional que el resto. La Figura 1.12 ilustra 

estas diferencias, y es que RANS modela las turbulencias grandes y pequeñas, LES 

modela solo las turbulencias pequeñas y resuelve las grandes, en cambio DNS no 

modela sino resuelve todas las turbulencias, sean grandes o pequeñas [35]. 

 
Figura 1.12. Ejemplo de simulación bajo diferentes modelos de turbulencia. 

(Fuente: [39]) 

Dentro de RANS, hay diversos modelos basados en dos ecuaciones: k-ԑ, k-ω, SST y sus 

variantes como k-ω SST, que trabajan bajo diferentes fórmulas (ver Figura 1.13): 
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Figura 1.13. Modelos de turbulencia RANS. 
(Adaptado de [36]) 

La selección por uno de estos modelos depende de la cercanía de sus resultados a la 

realidad, es decir las mediciones experimentales; a veces el modelo k-ԑ arroja valores 

más válidos, como en la predicción del área de arrastre en ciclistas [37] o en el 

comportamiento del viento a niveles peatonales [38], mientras que en otras ocasiones se 

prefiere el modelo k-ω SST por sus predicciones confiables del efecto de separación ante 

gradientes adversos de presiones [30].  

Verificación y validación 

La verificación consiste en comprobar que hay bajos errores numéricos, se conoce 

comúnmente como “resolver correctamente las ecuaciones” [35] y una forma de hacerlo 

es con el índice de convergencia de malla, descrito más adelante; en cambio, la 

validación se refiere a “resolver las ecuaciones correctas”, como indica el mismo autor 

[35], esto implica haber seleccionado el modelo de turbulencia adecuado, con las 

condiciones de borde adecuadas y en un dominio del tamaño adecuado; normalmente se 

comprueba comparando los resultados del CFD con las mediciones experimentales en 

túneles de viento o en el modelo real, sin embargo también existe la opción de comparar 

con cálculos analíticos [40].  
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2. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta parte del dimensionamiento del fan (su diámetro) mediante el 

modelo termodinámico, que se basa en la potencia y peso del sistema propulsivo y utiliza 

las ecuaciones que definen un ventilador de ducto. Luego se procede a diseñar el rotor 

para ese diámetro fijo, con distintos perfiles aerodinámicos NACA 65410, NACA 0008 y 

NACA 0006, que son llevados a una simulación, de donde se elige el mejor de ellos en 

base a la relación de presiones obtenida; luego este se integra con el dominio completo 

de la nave para realizar la simulación final y obtener los resultados de distribución y 

relación de presiones definitiva, entre otros, para terminar con su análisis, como se 

muestra en la figura: 

 

Figura 2.1. Metodología general 
(Fuente: propia) 

2.1. Modelo termodinámico  
Es un código hecho en Matlab (Anexo I) que representa un cálculo iterativo que evalúa 

propulsores de diferentes empujes y encontrar su tamaño (diámetro), potencia, y peso. 

Para formularlo, se toman valores de referencia a partir de una amplia gama de productos 

comerciales (Anexo II), de los cuales se obtienen valores promedio de pesos, potencia y 

precio; que permiten hacer una selección y modelación adecuada. También, se emplean 

las ecuaciones que definen un ducted fan ideal (kaug=1), como se explica a continuación 

y, en el apartado de validación, se mostrará cuán cercano es este modelo a la realidad.  

Ecuaciones gobernantes 

En un ducted fan, se distinguen las zonas:  

 

Figura 2.2. Zonas de control para un ducted fan en vuelo frontal (izquierda) y en vuelo vertical o 
hover (derecha) 

(Fuentes: [41]; adaptación de [7]) 
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• Zona1: zona de flujo libre, presión estática atmosférica. 

• Zona2: antes del fan, zona de succión, su presión estática es menor que la zona 

precedente y el flujo alcanza una velocidad inducida vi. 

• Zona3: luego del fan, la presión estática es mayor que la anterior por acción del 

rotor. 

• Zona4: la presión estática regresa a ser igual a la atmosférica. También se conoce 

como zona de estela como indica Montgomery [7]. 

Ahora, de acuerdo con la ecuación de continuidad, que regula el flujo de masa, se tiene: 

𝜌𝑗𝑣𝑗𝐴𝑗 = �̇� = 𝑐𝑡𝑒     (2.1) 

Donde j representa cada zona de control. Además, la densidad es constante a 

condiciones subsónicas. Así mismo, por el principio de Bernoulli: 

𝑝𝑗 +
1

2
𝜌𝑣𝑗

2 + 𝜌𝑔𝑧𝑗 = 𝑃𝑡𝑗     (2.2) 

𝑃𝑡2 = 𝑃𝑡1 = 𝑃𝑎𝑡𝑚     (2.3) 

𝑃𝑡3 = 𝑃𝑡4     (2.4) 

     

La presión total Pt1 en la entrada es la misma que Pt2 antes del rotor, y es atmosférica 

puesto a que aún no hay energía entregada por el propulsor [25], mientras que, para las 

zonas 3 y 4, la presión total es superior a la presión atmosférica por un valor de: 

𝑃𝑡3 − 𝑃𝑡2 = 𝑃𝑡4 − 𝑃𝑡2     (2.5) 

𝑃𝑡3 − 𝑃𝑡2 = (𝑝4 +
1

2
𝜌𝑣4

2 + 𝜌𝑔𝑧3) − (𝑝𝑎𝑡𝑚) =
1

2
𝜌𝑣4

2     (2.6) 

   

Por la ecuación (2.3), y debido a que la presión estática de la zona 4 es atmosférica como 

en la Figura 2.2, se obtiene (2.6). Donde v4 corresponde a la velocidad de estela [7]. Se 

asume la misma altura z=0 para cada zona por lo que se simplifica el modelo. 

En base a la teoría del disco actuador, se han planteado modelos para evaluar el 

desempeño de ducted fan y de propelas abiertas, que definen la potencia consumida (𝑃) 

y la velocidad inducida por el rotor (𝑣𝑖 ) que generan estas configuraciones en función del 

empuje requerido (𝑇), de la densidad del fluido (𝜌) y del área de disco (𝐴). Uno de ellos es 

el modelo de Horn y el otro es el de Leishman [7]. 

Modelo de Horn 

En un ducted fan ideal, la mitad del empuje total es generado por el ducto y la otra mitad 

por el rotor mientras que, en propelas abiertas, todo el empuje es obtenido del rotor. Así, 

este modelo usa un factor de aumentación 𝑘𝑎𝑢𝑔 para cuantificar las veces que el empuje 
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del ducto (𝑇𝐷) es el del rotor (𝑇𝑅); cuando k=1 se trata de un ducto ideal, y cuando es 0 se 

trata de unas propelas abiertas. Esto se muestra en (2.7)-(2.9): 

𝑇𝐷 = 𝑘𝑎𝑢𝑔 ∗ 𝑇𝑅;     0 < 𝑘𝑎𝑢𝑔 < 1     (2.7) 

𝑇𝑅 =
2∗𝜌𝑣𝑖

2 𝐴

1+𝑘𝑎𝑢𝑔 
     

(2.8) 

 𝑇 = 𝑇𝑅 + 𝑇𝐷 = (1 + 𝑘𝑎𝑢𝑔) ∗ 𝑇𝑅     (2.9) 

La potencia queda definida como: 

𝑃 = 𝑇𝑅 ∗ 𝑣𝑖 =
𝑇

3
2 

√2(1+𝑘𝑎𝑢𝑔)𝜌𝐴
     

(2.10) 

Modelo de Leishman 

A diferencia del modelo de Horn, aquí se define el empuje total en función de la diferencia 

de presiones estáticas en las hélices del rotor, para ello se aplica la relación de áreas 

entre estela (𝐴∞) y disco (𝐴): 

𝑎𝑤 =
𝐴∞

𝐴
;      0 < 𝑎𝑤 < ∞     (2.11) 

 

Cuando se trata de propelas al aire libre 𝑎𝑤 = 1/2, y de propelas de ducto 𝑎𝑤 = 1. Al 

emplear las ecuaciones de Bernoulli en las zonas de control 4 (Figura 2.2): 

𝑝2 +
1

2
𝜌𝑣2

2 = 𝑝1;  𝑝1 =  𝑝𝑎𝑡𝑚     (2.12) 

𝑝3 +
1

2
𝜌𝑣3

2 = 𝑝4 +
1

2
𝜌𝑣4

2;   

𝑝4 = 𝑝𝑎𝑡𝑚;  𝑣4 = 𝑣∞ = 𝑤;  𝑣3 = 𝑣2     

(2.13) 

El empuje del rotor queda expresado como: 

𝑇𝑅 = (𝑝3 − 𝑝2)𝐴 =
1

2
𝜌𝑤2𝐴     (2.14) 

Y la potencia como: 

𝑃 = 𝑇𝑅 ∗ 𝑣𝑖 =
𝑇

3
2   

√4𝑎𝑤 𝜌𝐴
      

(2.15) 

La ventaja del último modelo es que permite evaluar estelas en que su área sea mayor 

que la del disco, es decir difusores, y no solo toberas. Otra es que, para diseños, resulta 

más sencillo definir la relación entre las áreas de estela y disco, como lo hace Angilella et 

al. [42], que realizar mediciones del empuje generado por el ducto para después 

 

4 En este modelo se considera que las componentes 𝜌𝑔𝑧 son despreciables por la escasa diferencia de altura 

(cuando se aplica despegue vertical), y en realidad se cancelan porque están al mismo nivel (en vuelo 

frontal).  
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determinar el factor 𝑘𝑎𝑢𝑔, como lo hace Montgomery [7]. La relación entre ambos 

modelos da como resultado: 

𝑘𝑎𝑢𝑔 = 2𝑎𝑤 − 1     (2.16) 

𝑇 = 𝑇𝑅 + 𝑇𝐷 = (2𝑎𝑤)𝑇𝑅     (2.17) 

En la Figura 2.3 se muestra un esquema y resumen de ecuaciones usadas para propelas 

sin ducto y con ducto ideales. La relación entre velocidad de estela e inducida queda 

definida por el flujo de masa de la ecuación de continuidad (2.1). 

 

Figura 2.3. Representación de un rotor abierto y con ducto ideal 
(Fuente: [7]) 

En la imagen, se aprecian las principales diferencias: que el área del flujo luego del rotor 

se contrae en el caso de propelas abiertas y que, en un ventilador de ducto, la 

contracción no se da, por ello ocurren los cambios en velocidades de estela (𝑣∞). Sin 

embargo, los anteriores son casos ideales. Para casos no ideales, los efectos serán 

intermedios. 

Toberas o difusores 

Se prefiere un difusor para VTOL, mientras que para vuelo frontal toberas, como indica 

Gundlach [43]. Esto se explica por cuanto, en VTOL, se requiere mayor estabilidad, pues 

al aumentar el área de salida se reduce la velocidad (2.1), en cambio con vuelo frontal 

esta condición no es necesaria y se puede utilizar toberas. Sin embargo, la utilización 

exagerada de una tobera implicaría un comportamiento similar al de propelas sin ducto, 

en donde se consigue aumentar la velocidad de estela a un costo de reducir el área y 

perder el empuje del ducto. Por ello, para el ducted fan de este proyecto, se propone 

utilizar un factor kaug=1, es decir un ducto ideal, como modelo gobernante. 
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Funcionamiento del modelo 

Para hacerlo correr, se introduce el porcentaje de empuje que se desea para el propulsor, 

por ejemplo: 25% indica cuatro propulsores. Luego, se realizan los cálculos en cuanto al 

motor, baterías y accesorios, que representan la mayor parte del peso, hasta conseguir la 

convergencia enfocada en la potencia del propulsor, como en la Figura 2.4., que 

representa al primer bloque de la Figura 2.1. 

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo para el modelo termodinámico 
(Fuente: propia) 

 

En los cálculos, se toma en consideración que la nave ha sustituido su sistema de 

combustible fósil por los ventiladores de ducto eléctricos, reduciendo su peso de 227 a 

187 kg, y esto se añade al peso calculado del sistema propulsivo; es decir, se resta los 

tres propulsores tipo turbojet junto con los 13 galones de combustible, de acuerdo con 

Risch et al, [17]. Asimismo, se emplean eficiencias de 85% para el fan y 90% para el 
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motor, como proponen Jin et al. [25]; el tiempo de autonomía para las baterías es de 

media hora, de acuerdo con las actividades de prueba del X-48B [17]. Estas baterías 

tienen planteada una descarga del 80% de su capacidad para prolongar su vida útil. 

Aunque Alulema [20] estipula que es mejor trabajar con configuraciones homogéneas de 

propulsores, aquí se plantea una no homogénea impar, tal que su propulsor central se 

encargue del empuje en todas las fases de vuelo del avión, desde el despegue hasta el 

aterrizaje, y que los propulsores laterales (cuerda distribuida) sirvan solo durante el 

despegue, esto con la intención de reducir el peso y potencia del sistema propulsivo. 

También se utiliza la relación sustentación/arrastre del X-48B con un valor de L/D=17,024 

de acuerdo con Rodríguez [44], que será proporcionada en crucero solo por el propulsor 

central; además, se reduce el tiempo de autonomía de las cuerdas distribuidas a 15 min y 

con ello el consumo de energía, pero el central se mantiene en 30 min. El porcentaje de 

empuje correspondiente al rotor central se consigue empíricamente de (2.18) y su 

demostración está disponible en el (Anexo III). 

%𝑇𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 =
1

0.3∗𝐿/𝐷
     (2.18) 

 

Modelado del motor 

Los motores que se tomaron de referencia, del catálogo de Turbines RC [45], fueron 

divididos en varias categorías por su tamaño, en cada una de ellas se obtuvo un 

promedio de peso, potencia, precio, entre otras características, y luego se obtuvo una 

línea de tendencia que permita describirlos. Las mismas se muestran en el (Anexo IV) y 

un resumen en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Categorías empleadas en el modelado de motores. 

Categoría 
(diámetro motor) 

 mm 

Potencia, W 
Densidad kg /m3 

Número máximo  
de celdas Mín. Máx. 

24 315 525 4189,36695 4 

28 525 1075 3850,49037 5 

29 1075 1950 4192,13234 6 

36 1950 2425 4286,59734 8 

39 2425 2975 4173,90785 10 

40 2975 4425 3153,06715 12 

50 4425 9625 3543,58936 15 

56 9625 14000 4138,15345 19 

(Fuente: propia) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 3,6474 ∗ 𝐷𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 1000 − 50,766     (2.19) 
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Modelado de baterías  

De maneara similar, aquí se hace una división de baterías por su capacidad en mAh, 

para encontrar líneas de tendencia correspondientes a su peso y precio: 

𝑊𝑏𝑎𝑡 =
0.050

1800
∗ 𝑐𝑎𝑝     (2.20) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = 𝑛𝑠 ∗ 0,0027 ∗ (𝑐𝑎𝑝) + 3,5851     (2.21) 

  

Wbat representa el peso por celda en kg/celda, en función de la capacidad evaluada (cap) 

en miliamperios-hora; Vol indica el voltaje de un arreglo de baterías y ns representa el 

número de celdas [46]. Las gráficas de tendencia se muestran en el (Anexo IV).  En [46] 

se muestran detalladamente los cálculos básicos en cuanto a baterías LiPo, que son las 

más usadas en ventiladores de ducto en modelos comerciales, de ellas se utiliza la 

fórmula del voltaje (2.22), y una combinación entre motor y baterías permite calcular las 

revoluciones por minuto (2.23), donde kV es un factor que depende del motor y 

representa las rpm que alcanza por unidad de voltaje suministrado.  

𝑉𝑜𝑙 = 3,7 ∗ 𝑛𝑠     (2.22) 

𝑟𝑝𝑚 = 𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑘𝑉     (2.23) 

En general, la potencia suministrada por las baterías pasa hacia el motor y luego al fan, 

en función de sus eficiencias [25]: 

𝑊𝑓𝑎𝑛
̇ = 0,85 ∗ 𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

̇      (2.24) 

𝑊𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
̇ = 0,9 ∗ 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠

̇      (2.25) 

2.2. Diseño del rotor  
El rotor para este trabajo se puede diseñar o escalar uno existente, sin embargo, la 

geometría es de difícil acceso, por ello se procede a diseñarlo. Existen varias maneras de 

hacerlo, una es aplicando el modelo de primera etapa de potencia (first power stage 

design) [27] y otra es mediante el módulo Vista AFD de Ansys [51], en el que se ingresan 

los valores de flujo másico, diámetro del ducto, relación hub/tip, rpm, presión dinámica 

ejercida y se obtienen resultados de geometría de las hélices, potencia, es decir, un 

análisis de radio medio, sin embargo, el perfil del aspa generado en Vista AFD puede no 

ser el óptimo, por ello se lo altera. Es así que se tienen estos casos de estudio: 

• Caso 1: diseño por primera etapa de potencia 

• Caso 2: diseño por defecto en VISTA AFD 

• Cado 3: optimizado, el caso 2 

Cabe mencionar que ninguno de ellos es pensado en un rotor tolerante de distorsiones, 

pues este trabajo es una base para el análisis de las relaciones de presiones, sin 

embargo, ellos pueden optimizarse posteriormente para tal fin. Por otro lado, cada uno de 



 

 21  

los rotores tiene, por una parte un tip clearance5 del 2%, que es un valor intermedio entre 

grandes y bajas pérdidas, según Akturk y Camci [30]; y por otra, una relación de 0,3 entre 

radio de base y punta del blade, quedando los radios definidos como: 

rtip/rduct=0,98 

rhub/rtip=0,3 

Forma del hub  

El hub, que es la base del rotor, tiene tres partes: delantera cono de entrada, cuerpo y 

trasera o cono de salida, como se muestra en la Figura 2.5: 

 

Figura 2.5. Bosquejo del hub 
(Fuente: propia) 

La curva viene dada por la ecuación presentada por Mo-Hwa Wang [24]:  

𝑟ℎ(𝑥) = 𝑎(𝑥 − 𝑏)3 + 𝑟𝐻     (2.26) 

Donde: 

Nariz: 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2 

𝑎 =
𝑟𝐻

(𝑥2−𝑥1)3  ; 𝑏 = 𝑥2     (2.27) 

Cuerpo: 𝑥2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥3 

𝑎 = 0 ; 𝑟ℎ = 𝑟𝐻 = 𝑐𝑡𝑒     (2.28) 

Cono de salida: 𝑥3 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥4 

 𝑎 =
𝑟𝐻

(𝑥4−𝑥3)3  ; 𝑏 = 𝑥3     (2.29) 

Para el presente diseño se toma dicho polinomio en la definición tanto de la parte 

delantera como de la trasera del hub. Las proporciones usadas para cono de entrada, 

cuerpo y cono de salida son: 

Nariz: x2-x1=0,5*Rducto 

Cuerpo: x3-x2= largo del motor 6 

Cola: x4-x3=0,8*largo del motor 

 

5 Tip clearance, se refiere al espacio libre entre la punta del rotor y las paredes internas del ducto. 

6 El largo del motor se obtiene del modelo termodinámico, al igual que el radio del ducto. 
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Además, el punto x2 indica el inicio del motor en el hub, hacia su izquierda y sobre la nariz 

se encuentra el rotor, y hacia su derecha inicia el estator. Todos los casos del diseño de 

rotores en cada cuerda (central y distribuida) trabajan con la misma geometría del hub. 

Caso 1 

Este diseño corresponde al llamado first power stage design o primera etapa de potencia, 

que es el recomendable para relaciones hub/tip menores que 0,8 y es aplicable en este 

proyecto pues se trabaja con 0,3; además garantiza una leve deflexión en los ángulos del 

perfil, conllevando una reducción de pérdidas y de costo por manufactura [27, Cap. 6]. 

Primero se estudia el flujo en dos dimensiones mediante el análisis de radio medio. 

Análisis de radio medio 

Este análisis hace hincapié en el radio promedio entre base y punta del aspa. En ella, se 

describe el cambio de dirección y magnitud que atraviesa el flujo a lo largo del eje axial, 

donde se encuentra con diferentes hélices, una de rotor y otra de estator, conformando 

una etapa7, aunque en ocasiones se incorpora elementos conocidos como venas guía 

que permiten direccionarlo, sea a la entrada (Inlet Guide Vanes-IGV) o a la salida (Outlet 

Guide Vanes- OGV) de acuerdo con la necesidad.  

El camino que sigue el flujo a lo largo de las cuerdas de las hélices es descrito 

ampliamente en [27, Cap. 5] y se recomienda revisarlo para un mejor entendimiento del 

comportamiento del fluido. La Figura 2.6 muestra un diagrama de velocidades: 

 

Figura 2.6. Flujo en el radio medio, vista en corte 
(Adaptado de [27]) 

 

7 Etapa, se llama así a cada pareja de rotor y estator en la turbomáquina  
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En ella, U representa la velocidad circunferencial del rotor y viene dada por la velocidad 

angular Ω (rad/s) y el radio 𝑟 (m). También se tienen las siguientes expresiones, donde j 

toma el valor de 1 para el rotor y 2 para el estator: 

𝑈 = Ω𝑟         (2.30) 

𝑈 = 𝑐𝑥(tan 𝛼𝑗 + tan 𝛽𝑗)       (2.31) 

𝑅 =
𝜙

2
(tan 𝛽1 + tan 𝛽2 )     (2.32) 

 𝑐𝜃𝑗
= 𝑐𝑥 tan 𝛼𝑗     (2.33) 

𝑤𝜃𝑗
= 𝑐𝑥 tan 𝛽𝑗     (2.34) 

Coeficientes adimensionales 

Existen diferentes coeficientes en cuestión, uno de ellos es la relación entre paso (s) y 

cuerda (l ) (2.35) para el radio medio; el paso representa la división en partes iguales del 

perímetro medio entre n hélices del rotor [27]. Esta relación es el valor inverso de lo que 

se conoce como solidez y toma de referencia estos valores:  

𝑠

𝑙
= 0.8 − 1.2     (2.35) 

Cabe recalcar que el caso 1 emplea la relación paso a cuerda para definir el número de 

aspas, pero en los casos 2 y 3 se usa el Aspect Ratio (AR) debido a que Vista AFD 

requiere ese dato de entrada. AR es la relación entre largo y ancho del perfil, es decir: 

𝐴𝑅 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
=

𝑟𝑡𝑖𝑝−𝑟ℎ𝑢𝑏

𝑙
     (2.36) 

 

En este trabajo se propone una relación s/l cercana a 1, lo que resulta en cuerdas 

cercanas a 2,5 cm en el radio medio. Por otra parte, la potencia del motor se toma del 

modelo termodinámico, y esta permite definir la carga de etapa  𝜓 en el radio medio 

(2.38). También se tiene el coeficiente de flujo 𝜙 (2.39) y el estado de reacción 𝑅 (2.40) 

que definen la consecuente geometría del aspa. 

𝑊𝑓𝑎𝑛
̇ = 𝑊𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠

̇ ∗ 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟     (2.37) 

𝑊𝑓𝑎𝑛
̇ =  𝜓�̇�𝑈2     (2.38) 

𝜙 =
𝑐𝑥

𝑈
     (2.39) 

𝑅 = 1 −
𝜓

2
− 𝜙 tan 𝛼1     (2.40) 

𝜓 = 1 − 𝜙(tan  𝛼1 + tan  𝛼2 )     (2.41) 

𝜓 = 𝜙(tan  𝛽1 − tan  𝛽2 )     (2.42) 
Todas las ecuaciones anteriores se basan en el modelo de compresor axial. Se considera 

el flujo como puramente axial, es decir que los ángulos α1 y α3 son nulos para todas las 

posiciones radiales [27, Cap. 6]. 

Flujo en 3D 

Esta parte permite determinar los ángulos del aspa en cada posición radial y se basa en 

la distribución general de remolinos [27, Cap. 6], [47, Cap. 5]: 

𝑐𝜃1 = 𝑎𝑟𝑛 −
𝑏

𝑟
     (2.43) 
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𝑐𝜃2 = 𝑎𝑟𝑛 +
𝑏

𝑟
     (2.44) 

Donde a y b son constantes, r representa cualquier posición radial o radio y 𝑐𝜃 es la 

componente circunferencial de la velocidad total del flujo (Figura 2.6); en cambio, n toma 

diferentes valores para diferentes modelos: -1 para vórtice libre, 0 para modelo 

exponencial o 1 para primera etapa de potencia. De ellos se aplica el valor n=1 debido a 

su capacidad de generar menor deflexión en los ángulos de las hélices [47, Cap. 5], [27, 

Cap. 5]. El diseño de primera etapa de potencia emplea estas ecuaciones: 

[
𝑐𝑥1

𝑈𝑡𝑖𝑝
]

2

= 𝐴1 − (
2𝑎

𝛺
)

2
[

1

2
(

𝑟

𝑟𝑡𝑖𝑝
)

2

−
𝑏

𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝
2 ln (

𝑟

𝑟𝑡𝑖𝑝
)]     

(2.45) 

 

[
𝑐𝑥2

𝑈𝑡𝑖𝑝
]

2

= 𝐴1 − (
2𝑎

𝛺
)

2
[

1

2
(

𝑟

𝑟𝑡𝑖𝑝
)

2

+
𝑏

𝑎𝑟𝑡𝑖𝑝
2 ln (

𝑟

𝑟𝑡𝑖𝑝
)]     

(2.46) 

 

En ellas se define la velocidad axial8 antes y después del rotor (cx1 y cx2, 

respectivamente) en función de la posición radial r, la velocidad angular Ω, el radio de 

punta rtip y la constante A1. Esto se realiza mediante un cálculo iterativo definido por la 

convergencia del flujo de masa: 

�̇�

2𝜋𝜌
= ∫ 𝑐𝑥1 𝑟

𝑟𝑡𝑖𝑝

𝑟ℎ𝑢𝑏
𝑑𝑟 = ∫ 𝑐𝑥2 𝑟

𝑟𝑡𝑖𝑝

𝑟ℎ𝑢𝑏
𝑑𝑟      (2.47) 

 

El código de Matlab para los cálculos está disponible en el Anexo V. Adicionalmente, para 

dibujarlos se debe especificar el leading y trailing edge9, que son los bordes que definen 

el aspa del fan vistos desde un corte longitudinal. Estos vienen dados por la distribución 

de la cuerda a lo largo del álabe; aquí se propone una distribución lineal, cuya ecuación 

está desarrollada en el Anexo VI. 

• Cuerda en la base: 3 cm 

• Cuerda en la punta: 2 cm 

Caso 2 y 3 

Se hace uso del módulo VISTA AFD de Ansys, que se refiere a un ventilador axial [51]. 

Para ello, se ingresan valores de geometría tales como el radio de base del álabe y del 

ducto, número de álabes, velocidad angular en rpm, a más del flujo de masa y presión 

dinámica esperada, los mismos se toman a partir del análisis de radio medio; además, se 

emplea un rendimiento de 85% como en el caso 1, obteniendo automáticamente las 

 

8 Las velocidades axiales cx1 y cx2 son iguales solo en el radio medio (ver Figura 2.6) [27]. 

9 En inglés, el borde de entrada y salida del aspa se conocen como Leading edge (LE), y trailing edge (TE). 
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geometrías del rotor, estator y de cuantificar la potencia esperada, coeficientes de flujo y 

de carga de etapa. Estos últimos se comparan con el caso 1 en la sección resultados. 

Perfiles NACA  

Para cada caso en estudio se trabaja con diferente perfil. El perfil del primer caso se 

define mediante espesor del NACA 65410, pues es muy usado por presentar flujo laminar 

en gran parte de su cuerda, como indica Jasudavisius [48]. Cabe recalcar que no se trata 

del perfil como tal, sino de su distribución de espesores en la cuerda, debido al cambio de 

ángulos a lo largo del aspa. En el segundo caso se utiliza el álabe generado 

automáticamente en el módulo Vista AFD, este tiene un espesor máximo del 8% y se 

ubica al 35% de la cuerda, siendo designado como Naca 0008-64. El caso 3, por otra 

parte, es igual al caso 2, pero modificado el perfil; tiene un espesor del 6% de la cuerda y 

se encuentra en el 40% de ella (Naca 0006-64), esto se plantea para mejorar su 

desempeño a grandes rpm. La Tabla 2.2  y la Figura 2.7 muestran estas diferencias. 

Tabla 2.2. Especificaciones del perfil para cada caso de estudio 

 Caso1 Caso2 Caso3 

Designación NACA 65410 0008-64 0006-64 

Máximo espesor/cuerda, % 
Posición del máximo espesor /cuerda, % 

10 
40 

8 
35 

6 
40 

(Fuente: propia) 

 

 

Figura 2.7. Perfiles usados en casos: 1(NACA 65410), 2(NACA 0008), 3(NACA 0006) 
(Fuente: [52]) 

Ubicación del rotor 

Se sabe que, mientras más alejado del borde delantero del fuselaje esté el rotor, mayor 

cantidad de la capa límite absorberá el ducto [49]. En este documento se coloca cada 

rotor al 90% de la cuerda correspondiente al perfil del fuselaje, como lo hacen 

Budziszewski y Friedrichs [50] a pesar de que Ayala [19] ya definió estas posiciones en 

torno al 70% de la cuerda, sin embargo, estas no pueden ser utilizadas ya que él plantea 

ventiladores más pequeños (13 cm de diámetro) y usar esta referencia longitudinal 
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implicaría un aumento del área frontal de la nave, con ello el incremento en la fuerza de 

arrastre [49]. El plano en donde inicia el rotor se conoce como interfaz aerodinámica o 

AIP y se muestra en la Figura 2.8:  

 

Figura 2.8. Ubicación de los rotores 
(Fuente: propia) 

Esta figura es para fines representativos, en realidad la tobera no traspasa la nave hacia 

abajo. El ángulo de 1,54° se debe a que es el óptimo por generar mayor sustentación 

respecto al arrastre en crucero [19]. 

 

Forma del ducto  

Por una parte, se tiene definida la entrada definida por el ducto-S presentado en la parte 

introductoria (este se puede dibujar en CAD- Solidworks, mediante operaciones como 

revolución para la góndola y corte-recubierto para el ducto-S); y por otra parte se tiene la 

tobera, la cual requiere optimización pues este no es el alcance del presente trabajo; sin 

embargo, se plantea un canal de la misma área entre el rotor y la punta del cono de 

salida, como en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Esquema de la tobera 
(Fuente: propia) 

Donde: 

𝑟𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑
2 (𝑥) − 𝑟ℎ𝑢𝑏

2 (𝑥) = 𝑐𝑡𝑒;    𝑥 ≥ 𝑥3     (2.48) 
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2.3. Simulación  
Debido a que este trabajo se enfoca en el empuje estático, se simula tal condición 

mediante presión total en la entrada y presión estática en la salida [25], ambas con un 

valor referencial atmosférico de 70,12 kPa como en la Tabla 2.3. En la entrada se coloca 

presión total debido a la succión que genera el rotor, y en la salida la presión estática es 

atmosférica, como se vio en antes. El fluido de trabajo es aire a 3000 msnm, cuyas 

propiedades son10: 

Tabla 2.3. Propiedades del aire a 3000 msnm  

Magnitud física Valor  

Presión atmosférica, Pa 70120 

Masa molar, kg/kmol 31,5969 

Densidad, kg/m^3 0,9092 

Calor específico, J/kg*K 1006 

Viscosidad dinámica, Pa*s 1,694e-5 

Conductividad térmica W/m*K 0,0238 

(Fuente: [53]) 

Se prevén dos fases de simulaciones: una preliminar para seleccionar al rotor óptimo y 

luego la simulación definitiva, en la que se simula el empuje estático del avión completo 

en un dominio definido por: 

 

Figura 2.10. Dominio empleado 
(Fuente: adaptado de [31]) 

 

10 Es cierto que, a bajas relaciones de presión, como es el caso, la variación de temperatura resultaría 

despreciable, pero en CFX también se precisa definir la conductividad térmica del fluido de trabajo. 
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Dominios  

Álabes 

Se define el siguiente dominio (Figura 2.11), cuya longitud toma valores de acuerdo con 

la fase de simulación, pues en la selección de rotores se plantea un dominio más largo 

por aspa, mientras que en la simulación total se prevé un dominio más corto, como en la 

Tabla 2.4: 

 

Figura 2.11. Dominio del rotor y estator 
(Fuente: propia) 

Tabla 2.4. Dominios de turbomáquina en cada fase de simulación  

Fase Cuerda 

Central, mm Distribuida, mm 

Rotor (x2-x1)  Estator (x3-x2)  Rotor  Estator  

Selección rotores 

Simulación final 

75 

40 

95 

35 

80 

40 

100 

45 

(Fuente: propia) 

En la fase preliminar, selección de rotores, el largo del estator hace referencia a la 

longitud del motor correspondiente a cada cuerda, mientras que el rotor tiene una longitud 

similar, el cual podría tener la misma que el ducto-S, pero la geometría resultante sería 

muy alargada y, aunque las relaciones de presiones serían comparables con el modelo 

integrado, se opta por un dominio de rotor bastante corto, parecido al estator. 

Luego, en la fase final de simulación, con todos los dominios integrados, tanto el ducto 

como la tobera, están mallados aparte y los dominios de las aspas de la turbomáquina 

son más cortos que en la fase de selección, como en la tabla previa. 

Ducto S 

Esta es la parte comprendida entre la cara de entrada al ducto y la interfaz con el rotor. 

Cada cuerda (central y distribuida) tiene su propio Ducto S de los cuales el central es 

simétrico. La cuerda distribuida se simula una sola vez, es decir, se elige uno solo de 



 

 29  

todos los propulsores distribuidos por ser simétricos. En este trabajo, se eligió la cuerda 

derecha, aleatoriamente. 

Tobera 

Es la región del ducto comprendida entre el estator y el borde final de la góndola. Cada 

cuerda tiene su respectiva tobera, pero se mallan con el mismo método, como se verá 

más adelante. 

Canal- entorno 

El resto del cuerpo que falta por mallar es el recinto, que envuelve a la nave haciendo 

centro en el rotor de la cuerda central o distribuida, según el caso. Cabe recalcar que, 

debido al tamaño que implica este dominio (5 veces el diámetro del fan, hacia los lados), 

los propulsores aledaños deben ser removidos para que no afecte la simulación. 

Refinamiento 

Se aplican tres grados de refinamiento para poder evaluar la exactitud de los resultados, 

ver la Tabla 2.5. Además, se hace uso del coeficiente de longitud adimensional de 

primera celda en las paredes, y+, que se emplea en las zonas cercanas a la pared, con 

una tasa de crecimiento de 1,2 que es la máxima permitida para obtener buenos 

resultados [35], [55]. La zona de interés es la interna, es decir las paredes de los ductos y 

rotores, por ello es que, en el fuselaje, y+ toma valores elevados de 100 [56], mientras 

que en los ductos varía entre 1-5 para capturar los efectos viscosos [57]. 

Tabla 2.5. Refinamiento aplicado en los dominios.  

Refinamiento y+ 

Grado  Factor  Entorno- góndola Ducto-S y tobera 

Fino x 1 30 1 

Medio x 0,6 30 1 

Grueso x 0,4 100 5 

(Fuente: propia) 

La primera cuadrícula de malla tiene una longitud dada por [54]: 

∆𝑦1 =
𝑦+∗𝜇

𝜌∗𝑈𝑇
     (2.49) 

Donde: 

𝑈𝑇 = √
𝑇𝜔

𝜌
     

(2.50) 

𝑇𝜔 =
1

2
∗ 𝐶𝑓 ∗ 𝜌 ∗ 𝑈2     (2.51) 
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U representa la velocidad del fluido, el resto de las variables se encuentra en la 

nomenclatura de este documento. Para flujo interno (ducto) se tiene la ecuación (2.52) y 

para flujo externo (fuselaje y góndola) la (2.53): 

𝐶𝑓 = 0,079 ∗ 𝑅𝑒−0,25     (2.52) 

𝐶𝑓 = 0,058 ∗ 𝑅𝑒−0,20     (2.53) 

𝑅𝑒 =
𝜌∗𝑈∗𝐿

𝜇
     (2.54) 

Además, con respecto a la ecuación (2.54), se reemplaza la longitud referencial L por el 

largo de la góndola para la parte externa, y al diámetro hidráulico (2.55) para los ductos, 

obteniendo los valores mostrados en la Tabla 2.6. 

𝐷ℎ = 𝐷𝑠ℎ𝑟𝑜𝑢𝑑 − 𝐷ℎ𝑢𝑏     (2.55) 

Tabla 2.6. Altura del primer elemento de malla en cada grado de refinamiento. 

Refinamiento Fina y media Gruesa 

Cuerda Central, m Distribuida, m  Central, m  Distribuida, m  

Góndola  1,82E-04 1,49E-04 6,07E-04 4,97E-04 

Ducto-S 6,3198E-06 5,2214E-06 3,1599E-05 2,6107E-05 

Tobera 6,0506E-06 4,999E-06 3,0253E-05 2,4995E-05 

(Fuente: propia) 

Mallado 

Para realizar la simulación final, primero se debe mallar cada uno de los siguientes 

dominios, los mismos que serán unidos mediante diferentes interfaces, como se muestra 

más adelante:  

Baldes  

La malla de las aspas tanto de rotores como estatores se realiza en TurboGrid, módulo 

de Ansys especializado en turbomáquinas, fácil de usar y ofrece mallas de alta calidad 

[58]. Para ello, se aplica el siguiente estado de malla: 

Tabla 2.7. Mallado de aspas. 

Malla Factor base Método de malla Pasaje 

Fina x 2,5 
Target passage mesh size11 

50 000 
Boundary layer Media x 1,5 

Gruesa x 1 

(Fuente: propia) 

 

11 Se aplica 50 mil elementos como referencia con el fin de reducir al máximo el tamaño de la malla y que la 

memoria no se exceda al simular. En otros intentos se planeó utilizar el método de factor global, pero 

resultaron mallas de entorno al millón de elementos por cada álabe, con lo cual la memoria fue insuficiente.  
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La relación entre estos factores es similar a la aplicada en el resto de los dominios, pero a 

la inversa debido a que este módulo para mallas no admite factores menores que 1. Los 

métodos descritos en la tabla se utilizan por permitir ingresar el valor de la longitud de la 

primera celda (Tabla 2.7) y también por facilitar obtener un mínimo número de elementos, 

pues esto es de gran importancia al llevar todos los álabes a la simulación final (todos los 

dominios juntos). En la Figura 2.12 se muestran algunas capturas de la malla: 

 

 

Figura 2.12. Capturas de malla del aspa 
(Fuente: propia) 

Ducto S 

Este y el resto de los dominios se malla en el módulo ICEM de Ansys, que es más 

práctico y rápido para geometrías complejas [59], cuyos bloques de pre-malla se 

encuentran disponibles en el (Anexo VIII). En la Figura 2.13 se muestra la malla de este 

dominio. 
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Figura 2.13. Capturas de malla del ducto-S 
(Fuente: propia) 

Tobera  

 

  

Figura 2.14. Capturas de malla de la tobera 
(Fuente: propia) 

Para verificar la calidad de la malla, una de las formas de hacerlo es mediante el 

determinante 2x2x2 de ICEM [59], en que las barras de la izquierda representan la peor 

calidad y deben ser evitadas. En la Figura 2.15 se muestran el determinante de la tobera, 

como referencia, en donde la calidad es buena por cuanto las barras inician en el valor 

mayor que 0,2 [59]; las capturas restantes de malla para cada refinamiento y demás 

dominios están disponibles en el (Anexo IX). 
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Figura 2.15. Calidad de malla. 
(Fuente: propia) 

Entorno  

En este dominio se aplica un tamaño máximo de elemento de 5 cm, y se refina solamente 

en el grado grueso para reducir el costo computacional. La parte refinada corresponde a 

la góndola y se obtienen estas mallas: 

 

Figura 2.16. Mallas de los entornos para la cuerda central (arriba) y distribuida (abajo). 
(Fuente: propia) 

 

Interfaces  

En esta sección, una vez obtenidos todos los subdominios de entorno, ducto S, rotor, 

estator y tobera, se procede a unirlos mediante interfaces, esto se facilita en el módulo 

CFX.  
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Figura 2.17. Dominios integrados en la cuerda central (arriba) y distribuida (abajo) 
(Fuente: propia) 

Idealmente, se debería simular los álabes del rotor y del estator, sin embargo, esto 

implicaría que el número total de elementos supere el límite de cinco millones que 

soporta CFX, razón por la cual se modeló solamente al rotor, como en la Figura 2.17. En 

la Tabla 2.8 se ve la cantidad de elementos alcanzados en cada malla: 

Tabla 2.8. Número de elementos obtenidos por malla 

Dominio Cuerda central Cuerda distribuida 

Fina Media Gruesa Fina Media Gruesa 

Ducto-S 1839166 627386 177251 1839166 627386 177251 

Tobera 1435798 616453 141873 1435798 616453 141873 

Entorno 212240 212240 212240 753495 753495 753495 

Blades rotor (totales) 716937 720057 674453 831600 788580 711570 

Total 4204141 2176136 1205817 4860059 2785914 1784189 

(Fuente: propia) 

Asimismo, con la intención de mantener el total de elementos por debajo de los 5 

millones, se utiliza solamente el refinamiento grueso para los entornos. Las interfaces 

establecidas son las siguientes [60]: 

Tabla 2.9. Interfaces utilizadas. 

Interfaz Tipo de interfaz  Ángulo de paso 

a- Entrada al ducto None Automático 

b- Ducto-S y rotor Frozen rotor 360° 

c- Rotor y tobera Frozen rotor 360° 

d- Salida de la tobera None  Automático 

(Fuente: propia) 
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Índice de convergencia de malla 

Propuesto por Roache [61], el GCI, por sus siglas en inglés, permite hacer la verificación 

del error numérico existente las soluciones de distintos grados de refinamiento de malla. 

Este método aplica la extrapolación de Richardson (2.56) para hallar el resultado fh=0 de 

una malla hipotética e infinitamente fina que alcanza el valor límite o asíntota: 

𝑓ℎ=0 = 𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎 +
𝑓1−𝑓2

𝑟𝑝−1
     (2.56) 

 

Donde f hace alusión a la solución en cada refinado de malla12; los subíndices 1-2-3 

corresponden a los grados: fino, medio, grueso, y r es la relación entre los factores de 

refinamiento. Por ello, según los grados propuestos en dicha sección: 

r12=1/0,6=1,6666, entre la malla fina y media 
r23=0,6/0,4=1,50, entre la malla media y gruesa 

También se calcula el orden de convergencia p, que se despeja iterativamente de [62]: 

𝑓3−𝑓2

𝑟23
𝑝

−1
= 𝑟12

𝑝
∗

𝑓2−𝑓1

𝑟12
𝑝

−1 
    

 

(2.57) 

Luego, los índices de convergencia se obtienen así: 

𝐺𝐶𝐼12 = 𝐹𝑠 ∗
|𝑒12|

𝑟12
𝑝

−1
     (2.58) 

𝐺𝐶𝐼23 = 𝐹𝑠 ∗
|𝑒23|

𝑟23
𝑝

−1
     

 

(2.59) 

Donde el factor de seguridad Fs toma el valor de 3 si hay solo dos grados de refinamiento 

ó 1,25 si se trabaja con tres o más grados, como en este estudio. La ecuación (2.58) 

define el GCI entre la malla fina y media, mientras que la (2.59) entre la media y gruesa. 

Además, se evalúa el error relativo e entre cada grado de malla: 

𝑒𝑎𝑏 =
𝑓𝑏−𝑓𝑎

𝑓𝑎
     (2.60) 

 

Finalmente, se debe comprobar que las soluciones pertenezcan al rango asintótico, es 

decir que los valores tiendan al mismo límite, para que el método sea válido; esto se logra 

mediante: 

𝐺𝐶𝐼12

𝑟𝑝∗𝐺𝐶𝐼23
≅ 1      (2.61) 

 

 

12 En este trabajo, la solución prevista será la relación de presiones en el rotor en cada cuerda. 



 

 36  

Modelo de turbulencia 

Esta parte se enfoca en la validación, que es comparar los resultados del CFD con los 

experimentales y, aunque en el presente estudio no se cuenta con la misma geometría ya 

fabricada y con evidencia de pruebas en túneles de viento o mediciones experimentales, 

sí se puede validar mediante la comparación con rotores trabajando bajo condiciones 

parecidas. Se prevé realizar la validación mediante el coeficiente de presiones estáticas: 

𝑐𝑝 =
𝑝−𝑝𝑟𝑒𝑓

1

2
𝜌𝑈2

     (2.62) 

 

Donde la presión de referencia es atmosférica (70,12 kPa) y U es la velocidad del aspa 

evaluada en cada posición radial. Además, se utiliza el modelo SST por dar resultados 

confiables en cuanto a flujo de masa, número de Mach y recuperación de presión, todo 

esto en ductos-S [63]. 

Intensidad de turbulencia 

Andriannec, Blocken y Toparlara [64] recomiendan emplear bajas intensidades de 

turbulencia (1%) si el aire está quieto y sin viento. Así mismo, se utiliza media intensidad 

(5%) si hay mayores fuentes de viento como ductos; y altas (10%) en las cercanías de 

ventiladores, donde el flujo es bastante turbulento [65]. Esta opción requiere ser 

especificada solo en las caras inlet del dominio total, y se escoge emplear la intensidad 

media (5%) por estar cerca del rotor. 

Convergencia 

Se establece el criterio de convergencia con respecto al flujo de masa en el ducto, de 

forma que cuando su desviación estándar sea menor que 0,01 se detenga la simulación; 

con ello se alcanzan (en este estudio solamente) residuales con valores cercanos a 10-6 

para continuidad, 10-3 para momentum, 10-3 para energía cinética turbulenta y 10-4 para 

tasa de disipación turbulenta.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Modelo termodinámico 

Como se vio en la metodología, este modelo permite definir el diámetro del propulsor en 

función del empuje requerido, para ello el sistema propulsivo constó de motor, baterías y 

extras (cables, conectores, etc.). Primero, se muestra su validez al compararlo con 

productos comerciales de diferentes tamaños y empujes, de donde se obtuvo: 

Tabla 3.1. Validación del modelo termodinámico 

Modelo comercial Parámetro 
Producto 

comercial 

Cálculos-modelo 

termodinámico 
Error 

Schubeler DS-215-DIA HST 195mm 
Carbon EDF Ducted Fan + Motor 
DSM10066-290 

  

T total, kg 24 24,404 1,68% 

P, kW 13 12,28 5,54% 

D_fan, cm 19 19,5 2,63% 

A, cm^2 250 249,04 0,38% 

vi, m/s 98 102,76 4,86% 

Comentarios: relación hub/tip de 0.3 y empuje de 40% 
del total del X-48B 

Ducted Fan EDF JETFAN-100 Pro Ejets 
+ HET 700-98-935 motor 

 

T total, kg 5 5,03 0,60% 

P, kW 2 1,79 10,50% 

D_fan, cm 10 12,25 22,50% 

Comentarios: relación hub/tip de 0.3 y empuje de 8% del 
total del X-48B. No se especifican valores de velocidades 

en el producto para poder compararlos 

Schubeler-ds-82-hst-v2016-120mm-
carbon-edf-ducted-fan-dsm-6043-650kv-
motor 

 

T total, kg 12 12,71 5,92% 

P, kW 7 8,47 21,00% 

A, cm^2 82 73,89 9,89% 

Vin, m/s 110 136,13 23,75% 

D_fan, cm 12 11,43 4,75% 

Comentarios: relación hub/tip de 0.5 y empuje de 20% 
del total del X-48B 

(Fuente: [45]; propia) 
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Los resultados del modelo termodinámico presentan gran parecido con los modelos 

comerciales, de los cuales el último producto muestra mayor discrepancia por tener una 

relación hub/tip diferente a 0,3; sin embargo, por la concordancia general, el modelo 

termodinámico resulta válido. 

En base a ello se obtuvieron diferentes parámetros como el precio y peso total en las 

configuraciones homogéneas y no homogéneas, que se presentan a continuación. 

Configuración homogénea 

Mediante la aplicación del modelo termodinámico en configuraciones homogéneas para 

distintos números de propulsores, los resultados se muestran Figura 3.1 y en la Tabla 

3.2.: 

 

Figura 3.1.Resultados del modelo termodinámico para configuraciones homogéneas. 
(Fuente: propia) 

Tabla 3.2. Selección de configuración homogénea 

Número de 
propulsores 

Peso total 
nave 

Precio total sistema 
propulsivo 

Potencia 
total 

Total, 
ponderado 

Kg $ kW - 

2 204,179374 $    1.699,25 59,9521036 595,01 
3 203,555564 $    1.717,81 36,6971128 591,09 
4 202,555937 $    1.707,16 35,3324218 587,05 
5 202,389422 $    1.769,45 31,5633359 604,18 
6 203,010408 $    1.904,63 28,9459669 643,87 
7 203,177417 $    2.171,04 29,7266693 724,16 
8 204,855238 $    2.189,40 31,7629956 730,98 

Ponderación 0,3 0,3 0,4 
 

(Fuente: propia) 

De estos valores, como la intención fue de reducir el peso, precio y potencia, se podría 

optar por 4 propulsores homogéneos para el aeroplano por representar el menor factor 

ponderado que el resto de las opciones, sin embargo, también se calculan estos valores 

en una configuración no homogénea para verificar si hay mayor beneficio en cuanto a la 

reducción de peso, potencia, precio, etc. 
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Configuración no homogénea 

Como se explicó en el capítulo 2, se propuso emplear la configuración no homogénea 

con número impar de propulsores, en la que el rotor central se encargue tanto del 

despegue como del crucero y aterrizaje, mientras que los distribuidos se encarguen 

solamente del despegue, con la intención de reducir el consumo de energía, pues solo el 

rotor central se mantendrá activo durante todo el vuelo. Los resultados fueron estos: 

 

Figura 3.2. Resultados del modelo termodinámico para configuraciones no homogéneas 
(Fuente: propia) 

Al seleccionar entre estas alternativas no homogéneas, se llega a la conclusión de que 

con tres propulsores se obtiene la mejor opción, como se muestra en la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3. Selección de configuración no homogénea 

Número de 
propulsores 

Peso total 
nave 

Precio total sistema 
propulsivo 

Potencia total Total, ponderado 

Kg $ kW - 

3 198,027860 1207,4961 36,9728243 436,446318 
5 197,191922 1288,3055 30,3553502 445,649227 
7 197,665412 1456,4797 30,9672533 496,243534 

Ponderación 0,3 0,3 0,4 
 

(Fuente: propia) 

Comparación 

En contraste con los cuatro propulsores homogéneos, la configuración no homogénea 

mostró tuvo menor peso y precio que la homogénea, aunque un ligero incremento de 

potencia total consumida, como en la Tabla 3.4. Sus especificaciones se muestran en la 

Tabla 3.5: 

Tabla 3.4. Configuración homogénea vs no homogénea 

Configuración Homogénea No homogénea % variación 

Número de propulsores 4 3 

Peso nave, kg 202,56 198,0279 -2,2374 
Precio sistemas propulsivos, $ 1707,16 1207,496 -29,2687 
Potencia total, kW 35,3324218 36,9728243 +4,6428 

(Fuente: propia) 
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Tabla 3.5. Especificaciones de la configuración seleccionada 

Parámetro 
Configuración 

Unidad No homogénea Homogénea 
Cuerda  Central Distribuida Todas 

Porcentaje de empuje 19,58 40,21 25 % 
Diámetro del ducto 0,170068 0,190476 0,170068 m 
Diámetro del motor 0,050 0,056 0,05 m 
Largo del motor 0,0850 0,0952 0,085 m 
Velocidad inducida 80,231 101,423 90,804 m/s 
Potencia fan 4661,087 11811,559 6757,326 W 
Potencia, motor 5483,633 13895,954 7949,795 W 
Potencia baterías 6092,926 15439,949 8833,105 W 
Empuje sistema propulsivo 116,191 232,916 148,833 N 
Empuje rotor 58,096 116,458 74,417 N 
Peso sistema propulsivo 2,826 3,865 3,771 kg 
Peso baterías 2,1 2,850 3,000 kg 
Peso motor 0,591 0,831 0,591 kg 
Peso, accesorios 0,135 0,184 0,180 kg 
Baterías 14 19 15 celdas 
Capacidad/celda 5400 5400 7200 mAh 
Precio motor 131,60 153,49 131,60 $ 
Precio baterías 207,71 280,61 295,19 $ 
Tiempo de autonomía 30 15 30 min 
Revoluciones por minuto 32504,50 47452,5013 34826,25 rpm 
(Fuente: propia) 

En esta tabla se muestran en detalle los parámetros de cada configuración ganadora, 

mostrando mejor las diferencias entre ellas. Cabe decir que los valores de revoluciones 

por minuto están en rangos razonables, pues Giuliani et al. [26] trabajan con 45 000 rpm. 

Tal como se mostró en la Tabla 3.4., se elige trabajar con tres propulsores no 

homogéneos por presentar el menor valor de precio y peso, cuya vista frontal respecto a 

la nave, se asemeja al bosquejo de la Figura 3.3: 

 

Figura 3.3. Bosquejo de vista frontal de la nave con propulsores 
(Fuente propia) 

 

13 En realidad, se trabajó con 42452,5 rpm debido a que, para los casos 2 y 3 de la cuerda distribuida, el 

módulo vista AFD no pudo trabajar (detectó errores de sobre flujo, con 47452,5) y se debieron rebajar 

aleatoriamente hasta eliminar ese error. Los cálculos subsecuentes también trabajan con este nuevo valor. 
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3.2. Diseño del rotor 

Una vez definido el diámetro para cada cuerda del aeroplano, se siguió con el diseño de 

los rotores. Primero, se obtuvieron los parámetros geométricos de los álabes de cada 

propulsor que permiten definir el número de aspas: 

Tabla 3.6. Parámetros geométricos de los rotores 

Cuerda  
Central Distribuida 

Rotor Estator Rotor Estator 

Número de aspas 13 8 15 10 
s/l (caso 1) 1,05 1,44 1,02 1,10 
AR (casos 2 y3) 2,5 2,0 2,5 2,0 

(Fuente: propia) 

Como se mencionó en la metodología, para definir la cuerda de las hélices de los casos 2 

y 3, se debe introducir el valor de AR en el módulo Vista AFD, pero en el caso 1 se hace 

uso de un valor más directo, la relación de paso a cuerda. En la Figura 3.4 se muestran 

capturas de ellos, tomando como referencia la cuerda distribuida, que solo difiere 

visualmente de la central por sus radios de base y punta; cabe recalcar que cada uno de 

ellos tiene diferente perfil, siendo el NACA 65410 para el caso 1, NACA 0008 para el 2 y 

NACA 0006 para el caso 3: 

 

Figura 3.4. Álabes diseñados: caso1 (izquierda) - caso 3 (derecha)  
(Fuente propia) 

Análisis de radio medio 

Los resultados obtenidos del diseño de primera etapa de potencia (caso 1), que empleó 

el modelo disponible en el Anexo V, en contraste con aquellos conseguidos del módulo 

de Ansys, Vista AFD (casos 2 y 3), se muestran en la Tabla 3.7. Estos hacen alusión a 

los valores previos al diseño de las aspas (Tabla 3.6): 
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Tabla 3.7. Resultados del análisis de radio medio para cada caso de estudio 

Cuerda Central Distribuida 

Caso 1 Caso 2 y 3 error, % Caso 1 Caso 2 y 3 error, % 

Potencia, kW 5,484 6,937 26,50% 13,896 17,571 26,44% 

Presión dinámica, Pa 2926,277 2716,012 7,19% 4676,325 5154,010 10,21% 

Coeficiente de flujo φ 
(radio medio), - 

0,435 0,468 7,55% 0,376 0,407 8,23% 

Carga de etapa ψ 
(radio medio), - 

0,129 0,131 1,92% 0,096 0,098 2,09% 

(Fuente: propia)  

Los errores son bastante bajos en cada cuerda, siendo más representativos en la 

potencia, pues este error depende de la carga de etapa, flujo de masa, entre otros - ver 

ecuación (2.38)- lo cual incrementa su error, como en la Tabla 3.7, pero, en general, los 

valores son bastante bajos y aceptables. 

Distribución de ángulos 

Para los casos de diseño por primera etapa de potencia y Vista AFD se muestran los 

 ngulos α y β conseguidos  Figura 3.5), en ellos se ve la misma tendencia, lo que permite 

decir que ambos modelos son válidos para un diseño preliminar de los blades. Para el 

caso 1, se tienen definidos todos los valores en cualquier posición radial obtenidos a 

partir del código realizado en Matlab (Anexo V), en cambio, para los otros casos, los 

módulos de Ansys solo arrojan resultados para la posición 0; 0,25; 0,5 y 1 del alto del 

aspa o span, razón por la cual se debió usar un ajuste polinomial que describiera estos 

resultados en cualquier posición radial, y luego se los graficó. 

 

 

Figura 3.5. Distribución de ángulos para ambas cuerdas. 
(Fuente: propia) 

En el Anexo VII se tabulan los resultados obtenidos con respecto a los ángulos. 
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Selección del rotor 

Con los rotores y estatores diseñados, se llevó cada caso a una simulación en CFX, solo 

rotor y estator, aun no incluidos en la nave, para obtener una pauta sobre el desempeño 

real (más allá del prescrito por el análisis de radio medio), y mostrar las distribuciones de 

velocidades (Figura 3.6), de presiones, flujo, y poder elegir entre otros. Estas se hicieron 

tomando como base un solo grado de refinamiento, el medio, debido a que esta 

simulación es solo para fines selectivos; en cambio la simulación final, que incluye la 

nave, el ducto y la tobera, sí se hace aplicando los tres grados de refinado para encontrar 

los errores de convergencia de malla. 
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Caso 3 (NACA 0006), central 

 

 

 

 

 

 

 

Caso3 (NACA 0006), distribuido 

Figura 3.6. Velocidades en el radio medio para la simulación preliminar 
(Fuente: propia) 
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En estas gráficas se muestra el comportamiento del flujo desde un enfoque cualitativo, en 

donde se aprecian los vectores de velocidad, que son paralelos entre sí y bordean 

suavemente cada una de las aspas. Pero, para poder analizar con números, se tienen los 

siguientes resultados de presiones estáticas y totales, a más del flujo, en la  Tabla 3.8, de 

modo que sea posible poder elegir entre uno de los rotores. En esta tabla, los subíndices 

3 y 4 hacen referencia a las zonas de control del ducted fan (Figura 2.2).  

Tabla 3.8. Presiones totales y flujos obtenidos en la selección de rotores 

Cuerda Central Distribuida 

  Caso (NACA) Caso (NACA) 

Ubicación  1 (65410) 2 (0008) 3 (0006) 1 (65410) 2 (0008) 3 (0006) 

Rotor, Leading Edge 

Rotor, Trailing Edge 

PLE 

PTE 

70374,5 

72569,7 

70244,8 

73732,5 

70235,1 

73781,0 

70587,5 

74661,4 

70572,7 

76908,2 

70482,9 

76951,7 

Relación presiones PTE/PLE 1,03119 1,04965 1,05048 1,05771 1,08977 1,09177 

Interfaz rotor-estator 

Salida estator 

P3 

P4 

72367,9 

72174,3 

73685,0 

73351,9 

73683,8 

73507,5 

74018,5 

73500,8 

76332,1 

75881,6 

76436,1 

75990,3 

Pérdidas 0,268% 0,452% 0,239% 0,699% 0,590% 0,583% 

Flujo teórico, kg/s 

Flujo CFD, kg/s 

1,51383 2,40053 

1,2553 1,5693 1,6136 2,0207 2,6395 2,6656 

Error flujo 17,08% 3,66% 6,59% 15,82% 9,95% 11,04% 

(Fuente: propia) 

En esta tabla se muestra la distribución de presiones obtenidas en la simulación previas a 

la selección del rotor, donde se percibe que la relación de presiones totales pertenece al 

rango 1,05-1,20 tal como se esperaba -Tabla 1.3 - y esta se evaluó entre los puntos 

inmediatos al rotor que son borde de entrada (LE) y borde de salida (TE); además, se 

evaluaron las pérdidas de presión por fricción entre la salida del rotor y del estator, que 

equivale a la tobera, siendo inferiores al 0,6% en todos los casos pero mínima en el 

tercero de ellos; también se evaluó el error de flujo conseguido de esta simulación con 

respecto a valores teóricos, es decir la falta o exceso del mismo, de los que el primero no 

rinde lo suficiente como para lograr el empuje necesario, pues no alcanza 1,51 kg/s en la 

cuerda central y 2,40 kg/s en la distribuida, en cambio los casos 2 y 3 lo superan en 

ambas cuerdas, siendo mejor la última opción (Naca 0006). Para cada uno de los criterios 

evaluados, la mejor opción fue el caso 3 (ver Tabla 3.8) especialmente por la relación de 

presiones, lo que concuerda con Dixon [27] al decir que el mejor desempeño a altas 

revoluciones (rpm) lo tienen los blades más delgados; entonces, se eligió al tercer caso 

para representar a la turbomaquinaria y unirse a la simulación final con el vehículo aéreo. 

Con lo que se determina la validez de esta pequeña simulación. 
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3.3. Simulación  

Una vez seleccionado el rotor con el perfil de mejor desempeño (caso 3- NACA 0006), se 

continuó con la simulación que incluye todos los dominios juntos (ducto-S, tobera y 

recinto), de donde se obtuvieron resultados que van enfocados a la relación de presiones 

totales, flujo, etc., y con los que se puede analizar la convergencia de malla y hacer la 

validación, a más de un breve análisis de las distorsiones en el campo de presiones. 

Con respecto a las posiciones de control de la metodología (Figura 2.2) se obtuvo:  

Tabla 3.9. Presiones y flujos obtenidos en la simulación final  

Posición 
Cuerda central Cuerda distribuida 

Fina Media Gruesa Fina Media Gruesa 

P
re

s
io

n
e
s

 t
o

ta
le

s
, 

k
P

a
 

1) Entrada al ducto 69,6963 69,7476 69,7482 69,5483 69,5542 69,5338 

2) Antes del rotor 69,4304 69,4287 69,5259 69,0246 68,9956 69,0489 

3) Luego del rotor 73,8856 73,8954 73,695 76,5523 76,5482 76,3233 

4) Salida de tobera 73,3002 73,3079 73,1051 76,4913 75,7782 75,5591 

Leading Edge (LE) 69,5491 69,5541 70,063 69,3327 69,2848 69,6551 

Trailing Edge (TE) 73,8237 73,8386 73,8852 76,4931 76,4499 76,4973 

Relación TE/LE 1,0615 1,0616 1,0546 1,1033 1,1034 1,0982 

P
re

s
io

n
e
s

 

e
s
tá

ti
c
a

s
, 
k

P
a

 

1) Entrada al ducto 67,7236 67,7240 67,8604 65,6965 65,7081 65,7625 

2) Antes del rotor 66,3133 66,3124 66,5610 63,4395 63,4225 63,5402 

3) Luego del rotor 70,1093 70,1178 70,1081 69,7402 69,8025 69,7560 

4) Salida de tobera 69,7081 69,7254 69,7076 69,7695 69,2708 69,1992 

Leading Edge (LE) 66,1317 66,1231 66,1433 63,0687 63,0514 63,0078 

Trailing Edge (TE) 69,7804 69,7869 69,7335 69,0114 69,0888 68,9893 

Flujo, [kg/s] 1,54765 1,54663 1,50667 2,60322 2,600001 2,57882 

(Fuente propia) 

En esta tabla se nota la tendencia de las relaciones de presiones totales a converger a 

cierto valor en cada grado de refinamiento de la malla, así como el flujo; estos permiten 

analizar la convergencia de malla mediante GCI. Cabe recalcar que el factor que definió 

la convergencia fue el flujo a través del ducto. 

Verificación  

Esta sección alude a los errores numéricos de la simulación, es decir verificar la 

convergencia. Al aplicar el Grid Convergence Index (GCI) usando las relaciones de 

presiones no se consiguió el criterio de rango asintótico, por lo que se optó por analizar el 

flujo, que sí lo fue (asintótico), como se muestra en la Figura 3.7, y sus valores GCI en la 

Tabla 3.10: 
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Figura 3.7. Convergencia de flujo para cada cuerda 
(Fuente: propia) 

Tabla 3.10. Índice de convergencia de malla.  

Parámetro Cuerda central Cuerda distribuida 

GCI12 0,00080252 % 0.014532% 
GCI23 0,083241% 0.16931% 

Extrapolación, fꚙ 1,5477 2,6035 

Orden de convergencia, p 9,0854 4,8043 
Rango asintótico  ,    ≈   ,    ≈  

(Fuente: propia) 

Los resultados son menores que 1% e indican que los dominios están muy bien refinados 

dentro del sistema, incluso en exceso; además, se cumple con el comportamiento 

asintótico de la curva, pues este valor es cercano a 1 (ver Tabla 3.10). Es así que se 

determina que el refinamiento de grado medio genera resultados suficientemente buenos 

para ser utilizados en las siguientes figuras, pues su índice (GCI23) es bastante bajo. 

También, al comparar entre las cuerdas, los resultados de relaciones de presiones totales 

son 1,0616 para la central y 1,1034 para la distribuida, esta última es mayor porque el 

flujo aquí también es mayor, concordando con Aslan S. [63], pues el aumento de flujo 

genera mayores pérdidas, elevando la relación de presiones totales. Ahora que se tiene 

verificado que el grado medio de refinamiento es aceptable, se procede a validar la 

simulación con los resultados de dicha la malla. 

Validación  

Para esta sección se utilizaron los resultados de grado medio de malla, por razones de 

convergencia, como se explicó en el apartado de verificación. Dentro de la validación, en 

un principio se planteó hacer la comparación de coeficientes de presiones obtenidas en 

las hélices de los rotores, pero a falta de datos similares en el dominio público14, se opta 

 

14 En el dominio público no existen los coeficientes de presiones de un rotor trabajando a los mismos rangos 

de operación, ni de ducted fans, sino solo de compresores de varias etapas, lo más parecido se consiguió 

con helicópteros y propelas de ducto de aplicaciones verticales, como en el Anexo X. 
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por comparar valores de flujo, presión dinámica y potencia de la simulación contra su 

parte teórica, es los cálculos del módulo VISTA AFD. 

Tabla 3.11. Validación de la simulación  

Cuerda Parámetro 
Cálculos teóricos 

(Vista AFD) 
Simulación final Error, % 

Central 

Flujo kg/s 1,510 1,547 2,42% 

Presión dinámica kPa 3,201 3,431 7,19% 

Potencia útil kW 6,937 5,836 15,87% 

Distribuida 

Flujo kg/s 2,401 2,600 8,33% 

Presión dinámica kPa 5,154 5,573 8,13% 

Potencia útil kW 17,570 15,937 9,29% 

(Fuente: propia) 

En esta tabla, los resultados del CFD presentan semejanza con respecto a los teóricos 

(módulo Vista AFD), donde se ve mayor discrepancia en las potencias de los rotores 

puesto que este parámetro depende del flujo y la presión dinámica, lo que aumenta su 

error; sin embargo, los errores son aceptables; por lo tanto, la simulación es válida. 

Distribución de presiones 

 

Figura 3.8. Distribución de presiones en cada cuerda 
(Fuente: propia) 
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La Figura 3.8 muestra la distribución de presiones en base a la malla de grado medio (ver 

Verificación). En estas gráficas, los valores son el promedio a diferentes posiciones 

axiales y permiten un mejor entendimiento de los cambios de presiones debidos a la 

acción del propulsor, donde la diferencia entre presión estática y total es la presión 

dinámica, esto en todas las zonas. La succión se da entre la zona 1 y 2, lugar en que la 

presión estática se reduce a lo largo del ducto y se iguala a la atmosférica luego del rotor, 

concordando con la teoría del ducted fan (cap. 2.1), algo parecido sucede con la presión 

total, que es atmosférica antes del rotor y se eleva luego de este. Por otra parte, las 

variaciones que se dan entre la presión atmosférica y la total antes del rotor, o de estática 

y atmosférica luego del mismo; se deben a una combinación entre distorsiones (por el 

ducto-S) y pérdidas de fricción, mismas que son responsables de la disminución de 

presión desde la zona 3 (rotor) hasta la 4 (salida tobera). También, cabe mencionar que 

el incremento de presiones que se da en el rotor (zona 2-3) es igual a la presión 

dinámica, tanto en la presión estática como en la total. 

Distorsión en el campo de presiones 

Esta parte hace hincapié en el análisis cualitativo, mas no cuantitativo de las distorsiones. 

Hasta ahora solo se han visto tablas, pero para visualizar mejor los resultados, la Figura 

3.9 y Figura 3.10 muestran capturas de la simulación final con todos los dominios juntos 

(ducto-S, rotor, tobera y recinto) en la cuerda central y distribuida, con la malla media por 

razones de convergencia, en donde se ve la distribución de presiones obtenidas en cada 

zona, desde la entrada al ducto (1), pasando por las interfaces del rotor con el ducto S y 

la tobera (2 y 3, respectivamente) hasta la salida (4), además se muestran los bordes de 

entrada LE y salida TE de los blades; estas zonas hacen referencia a la Figura 2.2. 

En la parte superior de las imágenes se muestran las presiones estáticas y totales, en 

ellas se ve cómo se produce la disminución de presión estática a lo largo del ducto S, es 

decir la succión, y luego vuelve a ser atmosférica al atravesar el rotor (zona 2-3). De igual 

manera con la presión total, se ve cómo esta mantiene su valor atmosférico hasta llegar 

al rotor, punto en el que adquiere mayor energía debido a la acción propulsiva. Esto 

concuerda con la teoría mostrada en la sección Ecuaciones gobernantes. 
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Figura 3.9. Campos de presiones en la cuerda central 

(Fuente: propia) 

 

También se ven cortes en cada una de las zonas, las mismas son vistas desde la parte 

trasera de la nave, donde se aprecia el sentido de giro de los rotores con una flecha 

dibujada (LE y TE, en las figuras 3.9 y 3.10). La variable graficada en estos cortes es la 

presión normalizada, es decir, la relación entre presión total y presión atmosférica (70,12 

kPa). 
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Figura 3.10. Campos de presiones en la cuerda distribuida 
(Fuente: propia) 

Al analizar estas gráficas, lo primero que se observa es que la entrada al ducto (zona 1), 

en la cuerda distribuida es un semicírculo inclinado debido al fuselaje de la nave; en 

ambas cuerdas existe un eje de simetría imaginario (trazado con negro en la zona 1 y 2), 

respecto al cual la distribución de presiones muestra ser simétrica; el eje es vertical en la 

Figura 3.9 (cuerda central) e inclinado en la Figura 3.10 (cuerda distribuida). Continuando 

con el análisis, es en la zona 2 o interfaz aerodinámica (AIP), donde se muestra mejor la 

distorsión de presiones, pues en ambas cuerdas la región con mayores presiones está en 
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la parte inferior encerrada en un óvalo. A continuación, al analizar los cortes en LE y TE, 

se muestra en general una mínima distorsión en los bordes de entrada (LE), excepto por 

zonas con menor coloración azul, especialmente en los blades de abajo; mientras que en 

TE existen zonas asimétricas, encerradas en óvalos, que se explican por los cambios de 

incidencia del flujo sobre las aspas, pues la presencia del ducto-S genera vorticidades 

que alteran la velocidad relativa del balde y deforman los campos de presiones (ver la 

Figura 1.11). 

Finalmente, se observan las zonas 3 y 4, que también presentan distorsiones, siendo 

mayores en ciertas regiones que en otras; lo que cabe resaltar es que en la zona 4 hay 

una región azul en el centro que indica separación del flujo y se da porque la cola del hub 

está cerrando bruscamente y puede optimizarse alargando dicha cola de salida, que no 

fue el alcance de este proyecto. 
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4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se evaluaron diferentes configuraciones de ducted fan mediante el 

modelo matemático-termodinámico desarrollado, llegando a determinar que la opción 

más adecuada es la de tres propulsores de 17 y 19 cm de diámetro para la cuerda central 

y distribuida, respectivamente. Con esto, se redujo el peso de la nave de 227 kg a 198 kg, 

que representa el 87% del valor inicial. 

El modelo matemático-termodinámico desarrollado resultó válido al utilizar las ecuaciones 

gobernantes en un propulsor tipo ventilador de ducto, el mismo fue basado en diversos 

modelos comerciales de motores y baterías para encontrar las ecuaciones que muestren 

su tendencia en peso, potencia, precio, entre otras, teniendo como máximo 23% de error 

en el modelo de 0,5 hub/tip. 

Por la parte de la turbomaquinaria, se diseñaron diferentes opciones, siendo mejor 

aquella realizada en el módulo Vista AFD con una modificación en el perfil de los álabes, 

la cual fue la más delgada y usó el perfil Naca 0006; esta permitió obtener mayores 

relaciones de presiones en cada rotor, así como menores pérdidas de fricción en el ducto 

y mayor flujo: 1,61 kg/s para el central y 2,66 kg/s para el distribuido. 

Las relaciones de presiones obtenidas en la simulación final con todos los dominios 

juntos, fueron de 1,062 para la cuerda central, y 1,103 para la distribuida, que resultan 

alrededor del 1,05 tal como se esperaba; de ellas la cuerda distribuida tuvo un valor más 

alto debido al largo del ducto de entrada, que por ser mayor genera más pérdidas; estas 

respuestas se basaron en el grado medio de refinamiento de malla luego de verificar que 

sus errores respecto al límite de convergencia son bajos, esto mediante el método GCI. 

Se analizó la distribución de presiones en cada cuerda, comprobando que la presión 

estática se reduce durante la succión por el rotor en el ducto-S, y que luego de este 

alcanza el valor atmosférico. Algo similar ocurrió con la presión total, que mantiene un 

margen con la presión externa (atmosférica) antes del fan y luego se incrementa con un 

valor de presión dinámica debido a la acción de la turbomaquinaria. 

Asimismo, se hizo un breve análisis de las distorsiones en el campo de presiones, 

mostrando que, hasta llegar al rotor, se mantiene cierta simetría con un eje imaginario 

vertical, en la cuerda central, e inclinado en la distribuida por efectos de la inclinación del 

fuselaje en la entrada al ducto, luego del cual, cada hélice tuvo diferente distribución de 
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presiones por los cambios en la incidencia de velocidades en los blades, como 

consecuencia de las presiones distorsionadas. 

Cada uno de los rotores diseñados en este trabajo no apuntó específicamente a la 

tolerancia de distorsiones de presiones, sino a una base para encontrar las relaciones de 

presiones por cuerda, y que puede ser optimizada. Asimismo, puede ser que no sean los 

más adecuados, pues solo se probaron tres opciones puntuales de perfiles para los 

blades; si se hace un estudio paramétrico de los mismos, se puede llegar a determinar 

cuál es el espesor óptimo para esta aplicación. 

 

4.1. Trabajos Futuros 

Como se planteó en el alcance, se vio en la metodología y resultados, la tobera requiere 

optimización pues en este trabajo se planteó un área constante desde el rotor hacia la 

salida del ducto, pero puede ser que varíe su posición: el borde de la tobera puede 

terminar antes o después que la punta del hub, la misma que puede ser más o menos 

alargada que la planteada en este trabajo, para cambiar el área de estela, el flujo de 

salida, la relación de empuje de ducto con respecto al del rotor, etc. Además de evitar la 

separación en el cono de salida y evaluar la eficiencia propulsiva. 

Algo similar sucede con la entrada del ducto, pues su geometría puede diseñarse para 

conseguir una velocidad de crucero diferente y menor que la velocidad axial del rotor, y 

es que la velocidad de crucero máxima del X-48B es 60 m/s [66], [67]. Para ello, el ducto 

S debe tener una boca más ancha en la entrada y un área mayor que la del rotor, 

consiguiendo incrementar la velocidad axial a medida que avanza hacia él y alcanzar los 

80 m/s para la cuerda central, y 101 m/s en la distribuida. Entonces, esto requerirá 

evaluar las pérdidas en el ducto vs la forma en que cambia de sección para determinar el 

punto óptimo y, en caso de no contar con un modelo matemático válido, se puede optar 

por la simulación para probar iterativamente. 
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Anexo I 

Modelo termodinámico

 

clear; close all; clc; 

  

W_t=226.75;% peso máx. [kg] 

po=input('Ingrese % de empuje requerido (0-100) ó el #de propulsores (100/np):')/100; 

    u=0.3;% coef. de fricción 

    g=9.797;% gravedad [m/s^2] 

    k_D=1;%factor empuje ducto 

    d=0.9092;% kg/m^3 

ite=50;% iteraciones principales 

    T=zeros(1,ite); 

    T(1)=po*W_t*u*g;% empuje total, N 

    Vin=zeros(1,ite); 

    Vin(1)=98;% m/s, velocidad inducida, valor aleatorio inicial 

    W=zeros(1,ite);% peso por fan 

    W(1)=W_t*po; 

%peso del sistema propulsor 

W_prop=zeros(1,ite); 

W_v=W_t-3*0.380-13*(775)*(0.00378541); % [kg] peso vacío, aeronave descontando el peso  

%de los propulsores originales (3turbojet) y su combustible (13 gal, densidad=775kg/m^3) 

W_acc=zeros(1,ite);%accesorios: cables, fan, tobera 

  

%baterias 

W_baterias=zeros(1,ite); 

if po<0.2 %central 
    t_des=0.5/0.8;% tiempo de descarga=0.5 [h],(80% de uso) 
else 
    t_des=0.25/0.8; %1/4 de hora 
end 
Cap=zeros(1,ite);% mAh 

Amp=zeros(1,ite);% amperaje 

nns=[4 5 6 8 10 12 15 19];%número de celdas 

Vol=3.7*nns;% voltaje 

  

%----- 

n_f=0.85;% eficiencia del fan 

it=30; % iteraciones secundarias 

    e=1e-3;% error de convergencia 

P_fan=zeros(1,ite);% potencia, W 

    P_fan(1)=Vin(1)*T(1)/(1+k_D); 

P_motor=zeros(1,ite);% potencia motor, W 

  

%motor 

 n_motor=0.9;% eficiecncia motor 

 den_motor=[4189.366951 3850.490366 3729.358325 4286.597339 4173.907851 3153.067153... 

3543.589364 4138.153446];% [kg/m^3] 

 D_mot=[24 28 30 36 39 40 50 56]*1/1000;% diametro motores, m 

 Pm_min=[315 525 1075 1950 2425 2975 4425 9625];% W, limite potencia nominal/ motor   

 

D_motor=zeros(1,ite);% diametro motor, m 

D_motor(1)=0.05;% [m]valor inicial aleatorio 

D_hub=zeros(1,ite);%diametro raiz, m 

h_t=0.3; %hub/tip 

D_tip=zeros(1,ite); 

t_c=0.02;% tip clearance 

D_ducto=zeros(1,ite); 

A=zeros(1,ite);% area de disco, m^2 

L_motor=zeros(1,ite);%largo del motor 

m_motor=zeros(1,ite);%masa motor, kg 

  

for i=2:ite 

    P_motor(i)=P_fan(i-1)/n_f;% [W] potencia del motor 

    for j=2:length(D_mot) 

        if (P_motor(i)/n_motor)<Pm_min(j)% comparando potencia útil del motor 

            D_motor(i)=D_mot(j-1); 

            ns=nns(j-1);% número de celdas LiPo 

            break 

        else 

            D_motor(i)=D_mot(end); 

            ns=nns(end); 

        end 

    end 



 

 ii  

 

 

  

(Fuente: propia) 

    Den_motor=den_motor(j-1);%densidad del motor 

    D_hub(i)=D_motor(i-1); 

    D_tip(i)=D_hub(i)/h_t; 

    D_ducto(i)=D_hub(i)/(h_t*(1-t_c)); 

    A(i)=pi/4*(D_tip(i)^2-D_hub(i)^2);%área[m2]   

    L_motor(i)=1.7*D_hub(i);%0.4*D_ducto(i); % largo del motor, [m] 

    m_motor(i)=Den_motor*pi/4*D_motor(i)^2*L_motor(i); %masa motor, kg 

     

    %----------baterias 

    Amp(i)=(1/n_motor)*P_motor(i)/Vol(j-1); %corriente total[A] 

    Cap(i)=Amp(i)*1000*t_des/ns; %mA*h, por celda 

    nc=1:0.5:200;% n veces 1800 mAh 

    a=Cap(i); 

     for k=1:length(nc) 

            if (a/1800)<=nc(k) 

            c=k;% n veces 

                break 

            end 

     end 

    W_baterias(i) =ns*nc(c)*50/1000;% kg, (50 g cada celda de 1800 mAh) 

    C=Amp(i)*1000/Cap(i);%tasa de descarga 

    %---------- accesorios 

    W_acc(i)=0.05*(m_motor(i)+W_baterias(i)); 

    %-----------total 

    W_prop(i)=W_baterias(i)+m_motor(i)+W_acc(i);%peso sistema propulsivo 

    W(i)=W_v*po+W_prop(i);% peso correspondiente al propulsor solo 

    %----------- 

    T(i)=u*g*W(i);% empuje total por propulsor, N 

    Vin(i)=sqrt(T(i)*(1+k_D)/(2*d*A(i))); 

    P_fan(i)=(Vin(i)*T(i)/(1+k_D)+P_fan(i-1))/2; 

    if abs(P_fan(i)-P_fan(i-1))<e 

        break 

    end 

end 

     

P_final=P_fan(i);% [W] 

Peso_total=W(i)/po; 

plot(P_fan) 

    title('Potenca útil'); xlabel('iteración');ylabel('[W]') 

    xlim([0 i]); title('Convergencia power') 
  

%precio en cada sistema propulsivo 

Precio_motor=3.6474*D_hub(i)*1000-50.766;% $, linea de tendencia 

Precio_celdas=ns*0.0027*(nc(c)*1800)+3.5851;% linea de tendencia 

  

%Total en el vehículo 

Precio_tt=(Precio_motor+Precio_celdas)/po; 

  

disp(['Área, cm^2 :',num2str(A(i)*1e4)]); 

disp(['Diámetro_fan, cm :',num2str(D_ducto(i)*100)]); 

disp(['Peso ducted fan, kg :',num2str(W_prop(i))]); 

disp(['Amperaje, A :',num2str(Amp(i))]); 

disp(['voltaje, V :',num2str(Vol(j-1))]); 

disp(['capacidad por celda, mAh :',num2str(nc(c)*1800)]); 

disp(['costo estimado, $',num2str(Precio_tt*po)]); 

  

%%Excel 

RESULT=[po*100 D_ducto(i) D_hub(i) L_motor(i) Vin(i) P_final P_motor(i)... 

P_motor(i)/n_motor T(i) T(i)/(1+k_D) Peso_total W_prop(i) W_baterias(i) m_motor(i)... 

W_acc(i)  ns nc(c)*1800 t_des*60*0.8 Precio_motor Precio_celdas Precio_tt]; 

if po<0.25 %cuerda central 
    xlswrite('resultados_mt.xlsx',RESULT','modelo_termo','b2'); 
else %cuerda distrib 
    xlswrite('resultados_mt.xlsx',RESULT','modelo_termo','c2'); 
end 
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Anexo II 

Motores comerciales de referencia 

Motor Diam 

mm 

Largo 

mm 

Potencia 

W 

Amperaje 

A 

ns kV Masa, kg Enlace n, % Dfan, 

mm 

n 

álabes 

ESC precio 

RC Lander Motor 20mm 8000Kv 3S 20 35 330 26 3 8000 0,046 https://www.turbines-rc.com/en/20-24mm-brushless-

motors/2050-rc-lander-motor-20mm-8000kv-3s.html 

    $          

17,69 

Typhoon HET EDF240-15 Motor 

24mm 6000Kv 

24 29 300 30 3 6000 0,055 https://www.turbines-rc.com/en/20-24mm-brushless-motors/263-

typhoon-het-edf240-15-motor-24mm-6000kv.html 

87 50 
  

$          

39,12 

Typhoon HET EDF240-15 Motor 

24mm 4800Kv 

24 29 300 28 3 4800 0,055 https://www.turbines-rc.com/en/20-24mm-brushless-motors/262-

typhoon-het-edf240-15-motor-24mm-4800kv.html 

87 50 
  

$          

31,12 

Typhoon HET EDF 2W-16 Motor 

28mm 4200Kv 

28 40 750 75 3 4200 0,093 https://www.turbines-rc.com/en/28mm-brushless-motors/802-

typhoon-het-edf-2w-16-motor-28mm-4200kv.html  

86 70 
  

$          

56,91 

Typhoon HET EDF 2W Motor 28mm 

4600Kv 

28 38 450 50 2 4600 0,078 https://www.turbines-rc.com/en/28mm-brushless-motors/286-

typhoon-het-edf-2w-motor-28mm-4600kv.html 

88 64 
  

$          

52,46 

Typhoon HET EDF 4W Motor 28mm 

2250Kv 

28 38 450 30 3 2250 0,078 https://www.turbines-rc.com/en/28mm-brushless-motors/227-

typhoon-het-edf-4w-motor-28mm-2250kv.html 

 70   $          

52,46 

Typhoon HET EDF 1W-30 Motor 

28mm 4400Kv 

28 52 1400 120 4 4400 0,130 https://www.turbines-rc.com/en/28mm-brushless-motors/146-

typhoon-het-edf-1w-30-motor-28mm-4400kv.html  

87 
   

$          

68,46 

Hacker E40-L 1Y Motor 27.8mm 

2880Kv 

27,8 69,7 1628 68-92 5-6 2880 0,177 https://www.turbines-rc.com/en/28mm-brushless-motors/2219-

hacker-e40-l-1y-motor-278mm-2880kv-4250320249627.html 

 68-92   $       

105,81 

Typhoon HET EDF 1W-35 Motor 

28mm 4000Kv 

28 57 1800 130 5 4000 0,155 https://www.turbines-rc.com/en/28mm-brushless-motors/381-

typhoon-het-edf-1w-35-motor-28mm-4000kv.html  

87 70 4-5 
 

$          

70,24 

RC Lander B2960 Motor 29.4mm 

2200Kv 6S 

29,5 60 1900 80 6 2200 0,174 https://www.turbines-rc.com/en/29-30mm-brushless-motors/745-

rc-lander-b2960-motor-294mm-2200kv-6s.html 

 64 10  $          

40,81 

TP 29-67 Motor 29.2mm 2200Kv 29,2 67,2 1400 75,68 4-6 2200 0,182 https://www.turbines-rc.com/en/29-30mm-brushless-motors/950-

tp-29-67-motor-292mm-2200kv-.html 

    $          

73,71 

RC Lander B2970 Motor 29.4mm 

2600Kv 6S 

29,4 68 - - 6 2604 0,198 https://www.turbines-rc.com/en/29-30mm-brushless-motors/747-

rc-lander-b2970-motor-294mm-2600kv-6s.html 

 64 10-14  $          

35,48 

RC Lander B3660 Motor 36mm 

1900Kv 6S 

36 60 1750 85 6 1900 0,275 https://www.turbines-rc.com/en/35-36mm-brushless-motors/753-

rc-lander-b3660-motor-36mm-1900kv-6s.html 

80-90  5  $          

57,71 

Typhoon HET EDF 650-58 Motor 

36mm 1480Kv 

36 57,5 3500 120 8-10 1480 0,250 https://www.turbines-rc.com/en/35-36mm-brushless-motors/229-

typhoon-het-edf-650-58-motor-36mm-1480kv.html 

88 90 
 

110 $          

96,92 

Typhoon HET EDF 650-58 Motor 36 57,5 2500 100 6-8 1760 0,250 https://www.turbines-rc.com/en/35-36mm-brushless-motors/230- 88 90 
  

$          
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36mm 1760Kv typhoon-het-edf-650-58-motor-36mm-1760kv.html 96,92 

Typhoon HET EDF 650-58 Motor 

36mm 2100Kv 

36 57,5 2200 90 4-5 2100 0,240 https://www.turbines-rc.com/en/35-36mm-brushless-motors/156-

typhoon-het-edf-650-58-motor-36mm-2100kv.html 

90    $          

96,92 

Typhoon HET EDF 700-68 Motor 

39mm 1500Kv 

39 60 1400-

3000 

81,08 6-10 1500 0,330 https://www.turbines-rc.com/en/39mm-brushless-motors/153-

typhoon-het-edf-700-68-motor-39mm-1500kv.html 

85 90 4-6 100 $       

111,14 

Typhoon HET EDF 700-68 Motor 

39mm 900Kv 

39 67,5 1600-

3500 

52,55 18 900 0,330 https://www.turbines-rc.com/en/39mm-brushless-motors/2538-

typhoon-het-edf-700-68-motor-39mm-900kv.html  

85 90 
 

65 $       

111,14 

Typhoon HET EDF 700-68 Motor 

39mm 2250Kv 

39 67,5 1400-

3000 

95 14 1125 0,330 https://www.turbines-rc.com/en/39mm-brushless-motors/1194-

typhoon-het-edf-700-68-motor-39mm-1125kv.html 

85 90-120 
 

100 $       

111,14 

Typhoon HET EDF 700-60 Motor 

39mm 2610Kv 

39 60 1200-

2400 

80 5-6 2610 0,280 https://www.turbines-rc.com/en/39mm-brushless-motors/511-

typhoon-het-edf-700-60-motor-39mm-2610kv.html 

85 90 9 100-

120 

$          

96,92 

RC Lander B4082 Motor 40mm 

1400Kv 6-8S 

40 82 3600 115 6-8 1400 0,457 https://www.turbines-rc.com/en/40mm-brushless-motors/754-rc-

lander-b4082-motor-40mm-1400kv-6-8s.html 

    $          

88,83 

RC Lander B4074 Motor 40mm 

1000Kv 8-10S 

40 74 4600 110 8-10 2200 0,174 https://www.turbines-rc.com/en/40mm-brushless-motors/748-rc-

lander-b4074-motor-40mm-1000kv-8-10s.html 

80-90  12  $          

66,60 

Hacker E60-L 1.5D Motor 50mm 

700Kv 

50 86,7 5531,50 100-130 12-14 700 0,655 https://www.turbines-rc.com/en/50-56mm-brushless-

motors/1426-hacker-e60-l-15d-motor-50mm-700kv.html 

 120   $       

265,86 

Hacker E60-L 1Y Motor 50mm 

600Kv 

50 86,7 5002,40 94-115 12-14 600 0,655 https://www.turbines-rc.com/en/50-56mm-brushless-

motors/1425-hacker-e60-l-1y-motor-50mm-600kv.html 

 120   $       

265,86 

Typhoon HET EDF 800-55 Motor 

50mm 675Kv 

50 54,5 - - - 675 0,330 https://www.turbines-rc.com/en/50-56mm-brushless-

motors/1272-typhoon-het-edf-800-55-motor-50mm-675kv.html  

88 110-

120 

  
$       

118,26 

Typhoon HET EDF 800-60 Motor 

50mm 535Kv 

50 60 - - - 535 0,400 https://www.turbines-rc.com/en/50-56mm-brushless-motors/773-

typhoon-het-edf-800-60-motor-50mm-535kv.html  

88 110-

120 

  
$       

123,59 

TFL-SSS 56104-700 Motor 56mm 

700Kv 

56 104 14000 197 19-21 700 1,020 https://www.turbines-rc.com/en/50-56mm-brushless-

motors/2383-tfl-sss-56104-700-motor-56mm-700kv.html 

    $       

155,60 

TFL-SSS 56104-650 Motor 56mm 

650Kv 

56 104 14000 180 19-21 650 1,100 https://www.turbines-rc.com/en/50-56mm-brushless-

motors/1878-tfl-sss-56104-650-motor-56mm-650kv.html 

    $       

155,60 

(Fuente: [45]) 

 

Todos los motores referenciados son del tipo in-runner (gira el eje y no el rotor).  
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Anexo III 

Demostración del % de empuje estático para n propulsores impares, donde el central es 

único y el resto (nh) tienen el mismo porcentaje: 

𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + ⋯ 𝑇𝑛 = 𝑇𝑡 

𝑛ℎ ∗ 𝑇𝑑 + 𝑇𝑐 = 𝑇𝑡 

𝑛ℎ ∗ %ℎ ∗ 𝑇𝑡 + %𝑐 ∗ 𝑇𝑡 = 𝑇𝑡 

%𝑐 = 1 − 𝑛ℎ ∗ %ℎ 

También, por el coeficiente de fricción [18]: 

𝑇𝑡 = 0.3 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡 

En crucero, en vuelo en equilibrio [43], considerando que el rotor central es el único que 

trabaja: 

𝑇𝑐 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡

𝐿/𝐷
 

Entonces:  

𝑛ℎ ∗ %ℎ ∗ 0.3 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡 +
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡

𝐿/𝐷
= 0.3 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡 

%ℎ =
1

𝑛ℎ
∗ (1 −

1

0.3 ∗ 𝐿/𝐷
)  

⇒ %𝑐 =
1

0.3 ∗ 𝐿/𝐷
 

Donde: 

T: empuje 

h: propulsores homogéneos  

n: # de propulsores 

c: cuerda central 

d: cuerda distribuida 

t: total 

L/D: relación sustentación/arrastre 

Pesot=peso total de la nave, incluyendo los propulsores (ducted fan) 
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Anexo IV 

Líneas de tendencia (fuente:propia) 

Modelado de los motores 
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Modelado de las baterías  
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Anexo V 

Código para el diseño 3D de los álabes, basado en First Power Stage Design 

 

  

clc; clear; close all; 

%% meanline y número de blades 

propulsor=input('Elija entre 0 ó 1: propulsor central(0), distribuido(1)? '); 

if propulsor==0 %central 

    Vol=3.7*xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','b17'); %voltaje 

    kV=627.5; 

    d_hub=xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','b4'); %diametro hub [m] 

    vel_in=xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','b6');%velocidad inducida [m/s] 

    Pot=xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','b8');% P_motor [W] 

else %distribuido 

    Vol=3.7*xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','c17'); %voltaje 

    kV=675; 

    d_hub=xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','c4'); %diametro hub [m] 

    vel_in=xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','c6');%velocidad inducida [m/s] 

    Pot=xlsread('resultados_mt.xlsx','modelo_termo','c8');% P_motor [W] 

end 

 U=Vol*kV; % rpm 

 d_tip=d_hub/0.3; %diámetro tip [m] 

 d_duct=d_tip/0.98;% [m], 2% de tip clearance 

 d_mean=(d_hub+d_tip)/2; 

 r_mean=0.5*d_mean;% radio medio [m] 

 

% número de blades (nb) 

c=2.5e-2;%cuerda promedio [m] 

nb=8:20;%número de blades 

s_l=zeros(1,length(nb)); 

for j=1:length(nb) 

    s_l(j)=2*pi*r_mean/(nb(j)*c);%relacion pitch to chord 

 if s_l(j)>1 

    n_blades=nb(j); 

    ka=j; 

    pitch_chord=s_l(ka);%relacion final 

 end 

end 

 

H=0.5*(d_tip-d_hub);% altura del blade 

AR=H/c;%aspect ratio altura/cuerda (del radio medio) del blade 

d=0.9092;% [kg/m^3] 

A=pi/4*(d_duct^2-d_hub^2);% [m^2] 

m_flow=d*A*vel_in; 

U_ms=U*2*pi*r_mean/60;% [m/s] 

alfa_1=0; %[°] 

c_x=vel_in*cosd(alfa_1);%vel. axial 

stage_loading=Pot/(m_flow*U_ms^2); %despejado stage loading promedio 

fi=c_x/U_ms; %flow coefficient [-] 

R_mean=1-stage_loading/2-fi*tand(alfa_1);% reacción para compresores 

 

Betha_1_desp=atand(U_ms/c_x-tand(alfa_1)); 

Betha_2_desp=atand(tand(Betha_1_desp)-stage_loading/fi); 

alfa_2_desp=atand(1/fi-tand(Betha_2_desp)); 

Datos=[H AR n_blades Pot stage_loading R_mean Betha_2_desp Betha_1_desp fi U_ms c_x... 

alfa_1 alfa_2_desp m_flow]'; 

disp(['Número de blades: ', num2str(n_blades)]); 

disp(['Relación s/l: ', num2str(s_l(ka))]); 

 

%% flujo 3D 

U_mean=zeros(1,100); 

U_mean(1)=U_ms; % U, m/s 

m_flow_blades=m_flow*(d_tip^2-d_hub^2)/((d_tip/0.98)^2-d_hub^2); % entre los blades, 

% kg/s 

 r_tip=d_tip/2; 

r=d_hub/2:0.005*r_tip/2:d_tip/2;%r/r_tip entre hub-tip 

a_2=zeros(1,length(r)); 

 a_2(1)=alfa_2_desp; %alfa 2,° 

  

r_mean=zeros(1,100); 

r_mean(1)=(d_hub+d_tip)/4; 

 

%work coefficient, (stage loading) 

omega=U_mean(1)/r_mean(1); % rad/s 

U_tip=omega*r_tip; 



 

ix 

 

jmax=100;%iteraciones de mflow 

A1=zeros(1,jmax); %cte 

A2=A1;a=A1;b=A1; %ctes 

A=[r_mean(1) -1/r_mean(1);r_mean(1) 1/r_mean(1)]; 

B=[c_x*tand(alfa_1); c_x*tand(a_2(1))]; 

ab=A\B;a(1)=ab(1); b(1)=ab(2);% valores despejados 

B_2=zeros(1,length(r));U=B_2;R=U;B_1=R; 

k2=zeros(1,100);cte=k2; %ctes 

m_punto1=k2; % flujo antes del rotor 

k1=c_x*tand(alfa_1)/r_mean(1); 

cxr1=zeros(length(r),100);cx1=cxr1; 

k2(1)=c_x*tand(a_2(1))/r_mean(1); 

dr=r(2)-r(1); 

cx1_int=zeros(length(r)-1,jmax-1); %cte auxiliar para m_punto1 

r_int=cx1_int; %auxiliar, radios intermedios 

mflow1=r_int;%flujo diferencial antes del rotor 

 

%% ----- 

for j=2:jmax %iteraciones flujo antes del rotor 

A1(j-1)=(c_x/U_tip)^2+(2*a(j-1)/omega)^2*(0.5*(r_mean(j-1)/r_tip)^2-... 

b(j-1)/(a(j-1)*r_tip^2)*log(r_mean(j-1)/r_tip)); 

A2(j-1)=(c_x/U_tip)^2+(2*a(j-1)/omega)^2*(0.5*(r_mean(j-1)/r_tip)^2+... 

b(j-1)/(a(j-1)*r_tip^2)*log(r_mean(j-1)/r_tip)); 

for i=1:length(r) 

cx1(i,j-1)=U_tip*real(sqrt(A1(j-1)-(2*a(j-1)/omega)^2*(0.5*(r(i)/r_tip)^2-b(j-... 

1)/(a(j-1)*r_tip^2)*log(r(i)/r_tip)))); 

for k= 1:length(r)-1 

cx1_int(k,j-1)=(cx1(k,j-1)+cx1(k+1,j-1))/2; 

r_int(k,j-1)=(r(k)+r(k+1))/2; 

mflow1(k,j-1)=cx1_int(k,j-1)*r_int(k,j-1); 

end 

end 

 m_punto1(j-1)=2*pi*d*sum(mflow1(:,j-1))*dr; 

  

if abs(m_punto1(j-1)-m_flow_blades)>0.01% convergencia, mejor con 0.01 

r_mean(j)=r_mean(j-1)-dr;% redefinir 

 %nuevo radio medio: 

U_mean(j)=omega*r_mean(j); 

B_1(j)=atand(U_mean(j)/c_x);%beta1 

B_2(j)=atand(2*R_mean*U_mean(j)/c_x-tand(B_1(j)));%beta2 

a_2(j)=atand(U_mean(j)/c_x-tand(B_2(j))); 

  

A=[r_mean(j) -1/r_mean(j);r_mean(j) 1/r_mean(j)]; 

B=[c_x*tand(alfa_1); c_x*tand(a_2(j))]; 

ab=A\B; 

a(j)=ab(1); 

b(j)=ab(2); 

else 

break 

end 

end 

% Definido, ya se definió para antes del rotor, ahora: 

r_mean_def=r_mean(j-1);% r_mean fijo 

a_def=a(j-1);b_def=b(j-1); %ctes definitivas 

cxr2=zeros(1,length(r));cx2=cxr2; %flujo después del rotor 

A2=(c_x/U_tip)^2+(2*a_def/omega)^2*(0.5*(r_mean_def/r_tip)^2+b_def/(a_def*r_tip^2)*... 

    log(r_mean_def/r_tip)); %cte 

wi=zeros(1,length(r));%stage loading, work coeff 

 R=wi;%reaction 

 Betha_1=wi; 

 Betha_2=wi; 

 alfa_2=wi; 

 c_theta_1=wi; 

 c_theta_2=wi; 

 Pm=wi; %potencia motor 

for ele=1:length(r) 

cx2(ele)=U_tip*real(sqrt(A2-(2*a_def/omega)^2*(0.5*(r(ele)/r_tip)^2+... 

b_def/(a_def*r_tip^2)*log(r(ele)/r_tip)))); 

wi(ele)=1/omega*(b_def/(r(ele)/1)^2+a_def);% stage loading 

R(ele)=1-wi(ele)/2; %reaction 

U(ele)=r(ele)*omega;%m/s 



 

x 

 
 

 
(Fuente: propia)  

Betha_1(ele)=atand(U(ele)/cx1(ele,j-1)); 

Betha_2(ele)=atand((2*U(ele)*R(ele)-cx1(ele,j-1)*tand(Betha_1(ele)))/cx2(ele)); 

%cx no es  cte en cada r 

alfa_2(ele)=atand(U(ele)/cx2(ele)-tand(Betha_2(ele))); 

c_theta_1(ele)=cx1(ele)*tand(alfa_1); 

c_theta_2(ele)=cx2(ele)*tand(alfa_2(ele)); 

Pm(ele)=c_theta_2(ele)*m_punto1(j-1)*U(ele); 

end 

cx2_int=zeros(1,length(r)-1); 

mflow2=cx2_int; 

for ge=1:length(r)-1 

cx2_int(ge)=(cx2(ge)+cx2(ge+1))/2; 

mflow2(ge)=cx2_int(ge)*r_int(ge); 

end 

m_punto2=2*pi*d*sum(mflow2)*dr; 

 

%% figuras 

figure(1)%velocidades 

plot(r/r_tip,cx1(:,1)); hold on 

plot(r/r_tip,cx2); plot(r/r_tip,c_theta_1) 

plot (r/r_tip,c_theta_2) 

legend('c_x_1','c_x_2','c_\theta_1','c_\theta_2'); 

xlabel('r/t_t_i_p [-]');ylabel('Velocidades [m/s]') 

xlim([r(1)/r_tip d_tip/2/r_tip]) 

figure(2)%coeficientes adimensionales 

plot(r/r_tip,R); hold on; plot(r/r_tip,wi);%plot(r/r_tip,yp); 

legend('Reacción','Stage laoding');%,'Pérdidas') 

xlabel('r/t_t_i_p [-]');ylabel('[-]') 

xlim([r(1)/r_tip d_tip/2/r_tip]) 

figure(3)%ánagulos 

yline(alfa_1);hold on 

plot(r/r_tip,alfa_2) 

plot(r/r_tip,Betha_1);plot(r/r_tip,Betha_2) 

xlim([r(1)/r_tip d_tip/2/r_tip]);xlabel('r/t_t_i_p [-]');ylabel('[°]') 

legend('\alpha_1','\alpha_2','\beta_1','\beta_2') 

figure(4)%potencia 

plot(r/r_tip,Pm) 

xlabel('r/t_t_i_p [-]');ylabel('Potencia [W]') 

 

%% mostrar resultados 

 disp(['m_punto_1= ' ,num2str(real(m_punto1(j-1)))]); 

 disp(['m_punto_2= ' ,num2str(real(m_punto2))]); 

 disp(['m_flow= ', num2str(m_flow_blades)]); 

 disp(['r_mean/r_tip= ', num2str(r_mean(j-1)/r_tip)]); 

 disp(['cx real= ', num2str(c_x)]); 

 disp(['cx1 promedio= ' ,num2str(mean(cx1(:,j-1)))]); 

 disp(['cx2 promedio= ' ,num2str(mean(cx2))]); 

 disp(['Reacción promedio= ' ,num2str(mean(R))]); 

 disp(['stage loading promedio= ' ,num2str(mean(wi))]); 

 disp(['potencia promedio= ' ,num2str(mean(Pm))]); 

 

%% Excel 

rrel=r/r_tip; 

 Resp=zeros(length(1:40:length(r)),6); 

for cont=1:length(Resp) 

Resp(cont,1)=r(40*cont-39)/r_tip; 

% Resp(cont,2)=zeros% alfa_1 

Resp(cont,3)=alfa_2(40*cont-39);%alfa_2 

Resp(cont,4)=Betha_1(40*cont-39);%beta_1 

Resp(cont,5)=Betha_2(40*cont-39);%beta_2 

Resp(cont,6)=R(40*cont-39);% reaction 

end 

 

if propulsor==1% distribuido 

xlswrite('meanline_angulos.xlsx',Resp,'distribuido','b2'); 

else %central 

xlswrite('meanline_angulos.xlsx',Resp,'central','b2'); 

end 
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Anexo VI 

Ecuaciones que definen el leading y trailing edge para el caso 1: 

          

Esquema del blade. 

Fuente: propia 

Se propone: 𝑙ℎ𝑢𝑏 =3cm, 𝑙𝑡𝑖𝑝 =2cm, en una relación lineal. Luego, con respecto a la figura, 

se tiene: 

𝒉 = (𝒍 ∗ 𝐜𝐨𝐬(𝜽)) ∗ 𝐭𝐚𝐧 (𝜷𝟏) (1) 

𝐭𝐚𝐧(𝜽) =
𝒉 ∗ 𝑹

𝒍 ∗ 𝐜𝐨𝐬(𝜽)
 (2) 

(1) en (2) ⇒ 𝜽𝒓 = 𝐚𝐭𝐚𝐧(𝑹𝒓 ∗ 𝒕𝒂𝒏(𝜷𝟏𝒓
)) (3) 

𝑻𝑬𝒓 − 𝑳𝑬𝒓 = 𝒍𝒓 ∗ 𝐜𝐨𝐬(𝜽𝒓) (4) 

𝒛𝒄 = 𝒛𝟎 − (𝟏 − 𝟎. 𝟒𝟑)(𝑻𝑬𝒓𝒉𝒖𝒃
− 𝑳𝑬𝒓𝒉𝒖𝒃

) =cte (5) 

𝑳𝑬𝒓 = 𝒛𝒄 − 𝟎. 𝟒𝟑 ∗ (𝑻𝑬𝒓 − 𝑳𝑬𝒓) (6) 

𝑻𝑬𝒓 = 𝑳𝑬𝒓 + (𝑻𝑬𝒓 − 𝑳𝑬𝒓) (7) 

 

Donde: 

𝑅 =reacción (resulta de los cálculos del Anexo V) 

𝑟 =posición radial 

𝑙𝑟 cos(𝜃𝑟) =cuerda proyectada 

𝑧0 = 𝑇𝐸ℎ𝑢𝑏 =-2 mm → cte 

𝑧𝑐 =centro aerodinámico (43% de la cuerda, NACA 65410) =cte  
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Anexo VII 

Ángulos de las aspas, obtenidos para cada caso: 

Caso 1 

Cuerda central 

r/rtip α1, ° α2, ° β1, ° β2, ° Reacción, - 

0,3 0 17,2805565 47,0148848 35,5377953 0,8483038 

0,4 0 15,0019068 54,8773885 48,076802 0,90301618 

0,5 0 14,0298051 60,5463067 56,197468 0,92834019 

0,6 0 13,7410782 64,7642634 61,8259821 0,94209645 

0,7 0 13,8575789 68,0014054 65,9393134 0,95039104 

0,8 0 14,2375105 70,5553709 69,0721364 0,95577454 

0,9 0 14,80164 72,6189596 71,5376545 0,95946546 

1 0 15,5027438 74,3207478 73,5301346 0,96210555 

(Fuente: propia) 

Cuerda distribuida 

r/rtip α1, ° α2, ° β1, ° β2, ° Reacción, - 

0,3 0 15,1683665 51,0674544 42,7794682 0,88670562 

0,4 0 13,112715 58,6712095 53,9735988 0,92756759 

0,5 0 12,2267147 63,9765872 61,0500905 0,94648084 

0,6 0 11,9460271 67,8368948 65,8912773 0,95675471 

0,7 0 12,0209725 70,7532392 69,4017015 0,96294952 

0,8 0 12,3247464 73,0274405 72,0614144 0,9669702 

0,9 0 12,7864977 74,8484097 74,1464392 0,96972676 

1 0 13,3638314 76,3390738 75,8259535 0,97169851 

(Fuente: propia) 

Casos 2 y 3 

 Central Distribuida 

span α1, ° α2, ° β1, ° β2, ° α1, ° α2, ° β1, ° β2, ° 

0 0,00 -24,90 -43,16 -8,16 0,00 -28,93 -48,20 -11,91 

0,25 0,13 -26,92 -56,33 -44,29 -1,06 -29,45 -60,77 -49,32 

0,5 -1,84 -24,68 -64,26 -64,47 -3,70 -25,98 -67,23 -64,86 

0,75 -3,66 -21,85 -69,17 -65,08 -5,66 -23,57 -70,25 -67,04 

1 -4,84 -20,15 -72,54 -67,39 -6,94 -22,36 -72,33 -73,00 

(Fuente: propia) 
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Anexo VIII 

Bloques para el mallado en el refinamiento de grado fino. (En los grados medio y grueso, 

el número de nodos es proporcional al factor mostrado en la metodología) 

Tobera: 

 

Fuente: propia 
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Ducto S: 

 

Fuente: propia 
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Anexo IX 

Calidades de malla (capturas ICEM) 

Ducto S 

 Cuerda central Cuerda distribuida 
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a
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(Fuente: propia) 

Tobera 

 Cuerda central Cuerda distribuida 
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(Fuente: propia) 

Recinto  

 Cuerda central Cuerda distribuida 
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(Fuente: propia) 
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Anexo X 

Validación mediante coeficientes de presiones estáticas: 

La ecuación (2.62), define 𝑐𝑝 = (𝑝 − 𝑝𝑟𝑒𝑓)/(0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑈^2 ), en donde la presión de referencia es 

atmosférica. Esta comparación se hizo con aplicaciones de vuelo vertical debido a que, en flujo 

horizontal, solo se encontraron compresores de varias etapas, donde el cp es mayor que cero en 

ambas caras del aspa: succión y presión, y para una buena comparación, se precisaba de rotores 

de una sola etapa, con presión atmosférica a la salida. Asimismo, se utiliza la malla de grado 

medio debido a su bajo error de GCI. Además, el blade tomado de referencia es el ubicado en la 

parte superior del rotor, aunque puede tener diferencias con respecto al resto de las aspas debido 

a las distorsiones, pero analizarlas no es el alcance de este trabajo. 

  

Validación mediante los coeficientes de presión estática 
(Fuente: propia; [30]; [68]) 

En comparación con los resultados del trabajo de Akturk y Camci [30] -parte inferior izquierda de la 

figura- que estudia un ducted fan de 59 cm de diámetro, girando a 1500 rpm, típico de aplicaciones 

de VTOL, mostrando el cp a la altura del radio medio; y con los de Liang, Ying, Shuo, Xinglin y Jun 

[68], que evalúa un helicóptero; se tiene una concordancia con respecto a la cara de presión del 

álabe, donde cp = 0, y esto se debe a que luego del rotor, la presión estática es igual a la 

atmosférica, como se mostró en la metodología. Pero, la cara de succión del aspa tiene 

coeficientes negativos, aunque no toman los mismos valores que en las referencias, sino solo 

tienen la misma tendencia. Por ello, validar con este método no es del todo confiable. 
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