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RESUMEN 

La importancia de entender el comportamiento de partículas siendo transportadas 
por un fluido, sea aire, agua, aceite o cualquier otro, radica en la influencia que 
tienen las fuerzas que actúan sobre ellas en el rendimiento de equipos de transporte 
neumático o hidráulico, lo cual se traduce en dinero para las empresas que utilizan 
estos sistemas. En el siguiente proyecto se presentan los resultados, análisis y 
conclusiones de los valores de coeficientes de arrastre, sustentación y torque de 
cabeceo obtenidos al simular mediante un software de CFD una partícula sometida 
a un flujo cortante simple, variando la orientación la misma, el gradiente de velocidad 
y numero de Reynolds del flujo al cual está siendo sometida. En el proceso se usó 
el software ANSYS Fluent para desarrollar la simulación para siete posiciones 
distintas (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 °, 90°), 3 números de Reynolds (1, 10, 100) y dos 
valores de cortante simple (0,05 y 0,06), para un total de 63 incluyendo la simulación 
en flujo uniforme para los mismos números de Reynolds y posiciones. Para llevar a 
cabo esto se usó el método Cut Cell en el proceso de enmallado, con el fin de 
obtener una malla adecuada para cada caso en cuestión, igualmente se realizaron 
procesos de refinamiento y validación del enmallado, así como un estudio de 
independencia de malla, con el fin de cerciorarse de que el método fuera el correcto 
para este tipo de simulación.  

Palabras clave:  DNS, CFD, FEA, flujo cortante simple, coeficiente de flujo, Cut 
Cell. 
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ABSTRACT 

The importance of understand the behavior of particles being transported by any 
fluid, such as air, water, oil or any other fluid, lies in the influence that the forces 
acting on the particles have in the performance of the equipment of pneumatic and 
hydraulic transport that are used in these processes, which is transformed in money 
for the companies that are using this equipment. In the next inform are presented 
the results, analysis and conclusions of the drag, lift and pitch coefficient values 
obtained after simulate a non-spherical particle, 1.5 ellipsoid, through a CFD 
software, in this case ANSYS Fluent, using a simple shear flow with three different 
Reynolds numbers (1, 10, 100) and rotating the particle in seven different positions 
(0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 °, 90°), two different values for the simple shear flow (0,05 
and 0,06) a total of 63 simulations including 21 simulation of the uniform flow used 
to compare the results. In this process was used the cut-cell method for the meshing, 
and were executed and additional process of validation with some results in the 
literature and a process of mesh Independence, these two processes with the 
objective of making sure that the method used for the simulation was correct applied. 

KEY WORDS: DNS, CFD, FEA, Simple shear flow, flow coefficient, cut cell  
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INTRODUCCIÓN 

La modelación de problemas de ingeniería mediante el uso de softwares basados 
en el método de elementos finitos es una de las grandes razones por las que los 
avances tecnológicos de las ultimas épocas han sido posibles. El uso de estos 
programas se remota hasta los años cincuenta, y desde ahí se han desarrollado de 
manera exponencial, ayudando a la humanidad a resolver problemas de ingeniería 
y otras áreas, los cuales eran arduos, y tardíos de realizar mediamente clásicos, o 
por medio de cálculos manuales los cuales solían ser bastante tediosos.  

Si bien es cierto que la gran mayoría de estos softwares son usados para 
simulaciones estructurales, de igual manera son usados ampliamente para la 
modelación de partículas sometidas a todo tipo de flujos, con el fin de analizar el 
comportamiento de los fluidos, esta rama de la mecánica de fluidos es conocida 
como CFD o Dinámica de Fluidos Computacional. Este tipo de programas sirven 
para simular desde el flujo que va a pasar por una tubería de agua o viento, hasta 
ser capaces de determinar las fuerzas, presiones, torques, y demás a las que está 
siendo sometido un avión en el túnel de viento que se crea mientras vuela, lo cual 
es fundamental para el proceso de diseño del mismo, ya sea para determinar el 
material con el cual se debe construir el avión, o cualquier otro vehículo en cuestión 
como un carro, una moto, o para determinar las presiones a las que van a ser 
sometidas ciertas partes, o uniones del vehículo.  

En este proyecto se desarrolla mediante el uso del software ANSYS Fluent la 
modelación y simulación de una partícula de forma regular, no esférica, sometida a 
flujos cortantes laminares con tres gradientes de velocidad distintos y en posiciones 
diferentes, con el fin de determinar los coeficientes de torque, sustentación y 
arrastre del flujo al cual están siendo sometidas, en este caso, aire, y ver como cada 
uno de estos coeficientes cambia dependiendo del tipo de flujo al que se somete la 
partícula.  

Se desarrolla la metodología usada para la simulación, así como la respectiva 
validación del procedimiento usado con un error esperado de menos del 10%. 
Igualmente se presenta un estudio de independencia de malla usado para optimizar 
el tiempo de simulación reduciendo el tamaño de la malla. Se presentan los 
resultados de un total de 63 simulaciones realizadas sobre una elipse de proporción 
de aspecto de 1.5.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El movimiento de partículas inmersas en un fluido es un tema que se puede 
encontrar tanto en la naturaleza, como en gran parte de la industria actual, ya sean 
los granos de sedimentos que lleva la corriente de un rio, o las cenizas que salen 
de un proceso de combustión en una planta termoeléctrica. En la corriente de un rio 
es la naturaleza misma la que se encarga de llevar este proceso a cabo, pero en la 
industria son necesarios por lo general sistemas de transporte neumático1 Estos 
sistemas son diseñados teniendo en cuenta modelaciones computacionales de 
partículas en un fluido, donde la mayoría de veces se asume que es uniforme, y con 
un numero de Reynolds bajo para el torque y la sustentación, además de que se 
asume que las partículas son esféricas no rotatorias. Los estudios en este campo 
por lo general se enfocan en la simulación de partículas esféricas con el fin de 
simplificar el problema del flujo y las características de la partícula. El problema 
radica en que en la industria e incluso en la naturaleza ninguna de estas 
suposiciones es cierta, ya que las partículas raramente tienen forma esférica2. 
Además de esto rotan y están sometidas a flujos cortantes, por lo cual el número de 
Reynolds suele ser alto, haciendo que estos sistemas en muchos casos no estén 
diseñados de acuerdo a sus necesidades y por lo cual sean poco eficientes, lo cual 
se traduce en que las empresas tengan costos más altos en energía eléctrica y 
gasten más de lo que necesitan en sistemas de transporte neumático que no están 
adecuados o no son los que se requieren para los procesos que se usan. 
Adicionalmente a esto, el funcionamiento de estos sistemas de transporte, como 
ventiladores, pueden verse afectados y provocar que sus partes tengan desgastes 
mayores a los que son esperados, haciendo que los mantenimientos periódicos se 
incrementen y así mismo, incrementen nuevamente los gastos en esta área. Incluso 
la orientación de las partículas no esféricas con respecto a la dirección del flujo 
puede afectar la descripción del comportamiento, sumado a que estas además del 

                                            

1 HÖLZER, Andreas y SOMMERFELD, Martin. Lattice Boltzmann simulations to determine drag, lift 
and torque acting on non-spherical particles. 2009, vol 39, p 572-589.  

2 HE, Long y TAFTI, Danesh. Variation of drag, lift and torque in a suspension of ellipsoidal particles. 
2018, vol 335, p 409-426  
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arrastre presentan una fuerza de sustentación transversal y torques rotacionales3 
problema que no se presenta en partículas esféricas debido a su simetría 

Entendiendo que el sometimiento de las partículas a ciertas corrientes, las cuales 
varían en su gradiente de velocidad, dentro de un dominio, en este caso las paredes 
de cada , crea un flujo cortante sobre ellas, el cual afecta directamente al 
funcionamiento de los sistemas de transporte neumático, se plantean varias 
preguntas, con el fin de entender el comportamiento de estas partículas sobre 
ciertas condiciones: ¿Cómo afecta la magnitud del gradiente de velocidad a los 
coeficientes de arrastre y de sustentación? ¿En que varían los coeficientes de flujo 
en distintas partículas sometidas a un mismo flujo cortante? ¿Cómo varían los 
torques en cada eje dependiendo del tipo de partícula y gradiente de velocidad? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, son muchas las industrias que dependen de 
sistemas de transporte neumático para llevar a cabo sus procesos, ya sea para el 
transporte de materia prima, como para el post procesado de sus residuos, 
separación de materiales, en cámaras de combustión de carbón pulverizado, y 
muchos otros. Independientemente del objetivo de estos sistemas, es de vital 
importancia para las empresas que los mismos sean eficientes, lo cual se logra 
conociendo el comportamiento de los materiales particulados que están siendo 
transportados. Si bien las industrias siempre se han enfocado en crear máquinas y 
sistemas eficientes para sus procesos también han descuidado los sistemas de 
transporte neumático, un gran ejemplo de esto es la industria termoeléctrica, donde 
se usan estos sistemas para el transporte de los gases de combustión, en donde se 
encuentran porcentajes de cenizas que vienen de los combustibles fósiles. Estas 
cenizas vienen en formas de partículas de formas irregulares, lo cual, según lo dicho 
anteriormente, difiere de las simulaciones que se realizan computacionalmente, por 
lo cual estos sistemas no son diseñados de manera que puedan alcanzar una 
eficiencia máxima con respecto al tipo de partículas que transportan ni al tipo de 
flujo al que son sometidos.  

Si bien la industria termoeléctrica es tan solo una de las tantas áreas donde se usan 
este tipo de sistemas, no es de menos importancia, ya que es una de las mayores 
fuentes de energía eléctrica en el mundo y cerca del 33% de toda la generada en 

                                            

3 ZASTAWNY, Marian et al. International Journal of Multiphase Flow Derivation of drag and lift force 
.and torque coefficients for non-spherical particles in flows. 2012, vol. 39, p 227-239 
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Colombia, siendo el carbón el combustible más utilizado en estas, lo cual hace que 
esta industria tenga una alta demanda de sistemas de transporte neumático, ya 
sean ventiladores de tiro forzado o de tiro inducido, los cuales pueden llegar a 
consumir gran parte de la energía generada por la planta, haciendo que la 
producción neta reduzca. El ventilador de una termoeléctrica puede llegar a mover 
288.000 m^3/h, lo que diariamente significa una gran cantidad de cenizas, las cuales 
están compuestas por partículas no esféricas. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
evidencia la importancia de entender el comportamiento de estas partículas dentro 
de los sistemas. Un estudio del tipo de partículas y el tipo de flujo, teniendo en 
cuenta las formas irregulares y los números de Reynolds utilizados en la industria 
podría ayudar inmensamente a la mejora en el diseño y construcción de los 
sistemas neumáticos, lo cual incrementaría su eficiencia y traería consigo una 
mejoría económica por medio del ahorro de energía eléctrica. 

1.3 ANTECEDENTES 

Desde que los softwares de simulación por medio de elementos finitos salieron al 
público, han sido usados por todo tipo de este, tanto empresas de diseño, 
mantenimiento o reparación, como estudiantes y otros académicos en procesos de 
investigación. Esto es debido a, como se dijo anteriormente, la facilidad y rapidez 
en el proceso de simular problemas de ingeniería en comparación a métodos 
manuales, además de la posibilidad de modificar ciertos valores numéricos en los 
cálculos, ya sean medidas, fuerzas, presiones, o diferentes constantes y variables 
sin la necesidad de repetir todos los cálculos desde el principio, igualmente resalta 
la posibilidad de poder agregar propiedades físicas a los cuerpos estudiados, ya 
sean solidos o fluidos, con el fin de analizar cómo se comportan estos dependiendo 
de su composición, de su temperatura, de su densidad, y demás propiedades.  

Los primeros softwares de análisis de elementos finitos (FEA por sus siglas en 
inglés) se remontan a los años 1950, cuando fueron desarrollados para usos en la 
industria aeroespacial, Boeing, Bell Aeroespace, y Rolls Royce fueron las empresas 
pioneras en usar esta tecnología, ya que facilitaba el análisis estructural de las 
piezas usadas en aviones. Cerca de 1965 la NASA desarrollo junto con Dick 
MacNeal el software NASTRAN, con el fin de tener un programa más capaz. Tiempo 
después salió al mercado ANSYS, uno de los softwares de simulación más usados 
en el mundo, el cual se volvió una compañía en 1967. 

La mecánica de fluidos computacional (CFD por sus siglas en inglés) es una de las 
ramas de la mecánica de fluidos que sirve para crear modelos computacionales que 
simulan el comportamiento de un fluido en un respectivo tipo de flujo con ciertas 
condiciones. El CFD es usado en distintas ramas de la ingeniería, como la industria 
automotriz, la aeroespacial, la energética, y demás, ya sea para estudiar el 
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comportamiento de una partícula inmersa en un fluido recorriendo una tubería, un 
residuo de combustión saliendo de una caldera, o hasta el comportamiento 
aerodinámico de un avión volando. 

Figura 1. Ejemplo de modelado computacional mediante CFD de una 
partícula no esférica en un flujo.   

 

Fuente: ZASTAWNY, Marian et al. Derivation of drag and lift force and torque 
coefficients for non-spherical particles in flows. En: International Journal of 
Multiphase Flow. [en linea] 2012, vol 39, p 227-239 [consultado 14 de febrero de 
2022] disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmultiphaseflow.2011.09.004 

Son muchos los estudios que se han realizado en los últimos tiempos en torno al 
comportamiento de partículas, esféricas y no esféricas, de formas regulares e 
irregulares sometidas a distintos tipos de flujos, como el realizado en 2021 por Atta 
Ullah, Muhammad Badar Zaman, y otros para la universidad de King Saud en Arabia 
Saudí, titulado “CFD study of drag and lift coefficients of non-spherical particles” 
donde se resalta la importancia que ha cobrado la predicción de las fuerzas de 
arrastre y sustentación de cuerpos sumergidos en flujos con el fin de optimizar 
ciertos procesos que se presentan en las industrias químicas, energéticas, de 
petróleo y otras. En este trabajo, Atta Ullah y demás realizan la simulación de dos 
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partículas no esféricas de forma regular, un disco y un elipsoide prolato (Figura 2), 
a diferentes valores de Reynolds y ángulos de inclinación, esto con el fin de analizar 
los modelos usados para estas simulaciones en un software como ANSYS Fluent, 
y comparar los resultados obtenidos con otros métodos usados en la literatura, más 
específicamente con el trabajo, previamente citado en este proyecto, realizado por 
Zastawny, M., Mallouppas, G., Zhao, F., Wachem, B.V, en 2012 en donde se valida 
igualmente  el modelo usado para la resolución de problemas de este tipo con 
distinto tipos de correlaciones. 

Figura 2. Partículas usadas para simulación mediante CFD 

 

Fuente: ULLAH, Atta. Et al. CFD study of drag and lift coefficients of non-spherical 
particles. [en linea] En: Journal of King Saud University. 2021. Disponible en: 
https://sciencedirect.proxyuao.elogim.com/science/article/pii/S1018363921001422. 

En el ámbito local, igualmente han sido varias las investigaciones y estudios 
desarrollados en esta área de la ingeniería, como el realizado en 2021 por C. 
Castang, S. Lain, y M. Sommerfeld, en el que se simula el comportamiento de 3 
tipos de partículas no esféricas sometidas a un flujo con valores intermedios de 
numero de Reynolds, con el fin de determinar los centros de presión de cada 
partícula dependiendo de su ángulo de incidencia (𝛽) mediante la obtención del 
torque de cabeceo, arrastre y sustentación. En este trabajo se observa como el 
centro de presiones varía dependiendo del ángulo de incidencia y se puede calcular 
teniendo en cuenta que el torque es resultado de la multiplicación de la fuerza 
aerodinámica total, obtenida de la suma de las fuerzas de arrastre y sustentación 
dadas por DNS, y la distancia 𝑋𝐶𝑃 que se desea obtener.  

El anterior trabajo es de gran importancia ya que explica de cierto modo por que los 
valores de la fuerza de sustentación y el torque de cabeceo son mínimos en 0° y 
90° y máximo en 45° para flujos uniformes. Esto es debido a que en los primeros 
dos ángulos el centro de presiones y el centro de gravedad de la partícula están 
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ubicados en el mismo lugar, por lo cual no hay una distancia 𝑋𝐶𝑃 por la cual se 
pueda multiplicar la fuerza F lo que hace que el torque sea igual a cero, mientras 
que en 45° el valor de 𝑋𝐶𝑃 es máximo y es aquí donde se obtienen los mayores 
valores de torque de cabeceo y fuerza de sustentación.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar las fuerzas y los momentos que actúan sobre la superficie de partículas 
no esféricas de forma regular ejercidos por flujos cortantes simples a diversos 
números de Reynolds  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Construir mallas mediante el método Cut Cell y validarlas con resultados de la 
literatura 

 Simular las partículas no esféricas de forma regular mediante el código ANSYS 
FLUENT para un flujo cortante simple utilizando diversos valores de gradiente de 
velocidad y números de Reynolds 

 Obtener los coeficientes de flujo para partículas no esféricas de forma regular de 
estudio (coeficiente de arrastre, sustentación, torque cabeceo) 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 TIPOS DE FLUJOS DE FLUIDOS 

Por definición un flujo es el movimiento de un fluido o un gas por cualquier tipo de 
superficie y en cualquier tipo de condiciones, estos se pueden clasificar 
dependiendo de sus propiedades físicas, el comportamiento de sus partículas, el 
espacio donde se desarrolla, su variación con respecto al tiempo y otras variables. 
Las principales clasificaciones de los flujos de fluidos son:  

2.1.1 Regiones viscosas de flujo en comparación con las no viscosas.    

Cuando dos capas de un fluido se mueven a distintas velocidades entre ellos se 
crea una fuerza de fricción que ocasiona que el fluido más lento intente frenar al 
más rápido, esta resistencia a fluir es conocida como viscosidad, la cual es una 
medida de adherencia interna del fluido. Ningún fluido tiene viscosidad cero, pero 
para efectos de practicidad en algunos casos el valor de la viscosidad se desprecia 
cuando es mínima en comparación con otras fuerzas sean de inercia o de presión.4 

2.1.2 Flujo compresible en comparación con el incompresible. 

Se considera que un flujo es compresible o incompresible dependiendo de la 
variación de la densidad del fluido en ese flujo. Es decir, si la densidad permanece 
constante en todo el flujo y no hay variación de volumen en ninguna porción del 
flujo, se puede decir que es un flujo incompresible. Se dice que todos los flujos de 
líquidos son incompresibles, debido a que la densidad de estos es constante, o varia 
muy poco con respecto a variables como la presión atmosférica.4 

2.1.3 Flujo interno en comparación con el externo.    

Un flujo se clasifica en interno o externo dependiendo por donde fluye el fluido, si 
este es limitado a fluir dentro de un canal cerrado, como una tubería, un alambre o 
una placa, se considera flujo interno, mientras que, un flujo externo puede ser el que 

                                            

4 ÇENGEL, Yunus y CIMBALA, Jhon. Mecánica de fluidos: introducción y conceptos básicos. 4 ed. 
Ciudad de México: McGraw-Hill 2018. P 32-38 
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corre por un tubo abierto, como un canal, o el de un rio, o el flujo del aire sobre una 
pelota.4 

Figura 3. Flujo externo e interno. 

 

Fuente: PORTILLO, Luis Eduardo. Numero de Reynolds y perdida de energía [en 
línea]. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala [consultado 
el 01 de marzo de 2022] Disponible en: https://xdocs.pl/doc/numero-de-reyperdida-
de-energia-qnjxkrv1yp86. 

2.1.4 Flujo laminar en comparación con el turbulento. 

Otra manera de clasificar el flujo de fluidos es determinando que tan ordenados o 
caóticos pueden llegar a ser. Un fluido que se mueva ordenadamente en todas sus 
capas se conoce como flujo laminar, mientras que un flujo que tenga un movimiento 
muy desordenado y con fluctuaciones en su velocidad se llama flujo turbulento, el 
cual se encuentra generalmente en altas velocidades. Para determinar si un flujo es 
laminar o turbulento se usa el numero adimensional de Reynolds, si este valor es 
mayor o igual a 4000 se considera que el flujo es turbulento, mientras que si es 
menor o igual a 2300 es un flujo laminar. Los flujos con un numero de Reynolds 
entre esos dos valores se dice que están en régimen de transición.4 
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Figura 4: Flujo laminar y turbulento.  

 

Fuente: FRIAS, Carlos Alberto. Numero de Reynolds [en línea]. Villahermosa, MX: 
Universidad Olmeca [consultado el 01 de marzo de 2022] Disponible en: 
https://es.slideshare.net/CarlosFriasFraire/numero-de-reynolds-14803948 

2.1.5 Flujo natural en comparación con el forzado 

Un flujo puede ser natural o forzado dependiendo de los factores que provocan este 
movimiento del fluido. En un flujo natural el movimiento del fluido es ocasionado por, 
como dice su nombre, causas naturales, ejemplos de este tipo de flujo pueden ser 
el movimiento de un rio, el efecto de flotación debido al cambio de capas de fluido 
a diferentes temperaturas. Mientras tanto en los flujos forzados debe intervenir un 
medio externo para sacar del reposo al fluido, como lo son los ventiladores o 
bombas.4 

Figura 5. Flujo natural y forzado.  

 
Fuente: LARRAHONDO y GROSSO. Clasificación del flujo de fluidos. [en línea] 
2016. [consultado el 01 de marzo de 2022] disponible en: 
https://slideplayer.es/slide/10927911/ 
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2.1.6 Flujo estacionario en comparación con el no-estacionario. 

Se dice que un flujo es estacionario cuando sus propiedades, velocidad, 
temperatura, presión, etc., no varían con respecto al tiempo en un mismo punto. 
Mientras que un flujo no-estacionario es todo lo contrario a lo anterior. Durante un 
flujo estacionario las propiedades del fluido pueden cambiar en cualquier punto de 
su volumen de control, ya sea a la entrada y la salida de algún tubo, pero deben 
permanecer constantes en un mismo punto fijo con respecto al tiempo, es decir, 
puede haber velocidades distintas a la entrada y la salida, pero la velocidad a la 
salida no puede cambiar con respecto al tiempo. Un Ejemplo de un flujo no 
estacionario es el agua que fluye en un rio (Figura 6.), debido a que generalmente 
su velocidad y caudal no son el mismo con respecto al tiempo, 4 

Figura 6. Flujo no estacionario de un rio.  

  

Fuente: ÇENGEL, Yunus y CIMBALA, Jhon. Mecánica de fluidos: introducción y 
conceptos básicos. 4 ed. Ciudad de México: McGraw-Hill 2018. 35 p. 

2.1.7 Flujo uniforme contra flujo no uniforme.  

Así como un flujo estacionario, para decir que un flujo es uniforme este debe tener 
propiedades constantes, pero en este caso con respecto a la posición y no con 
respecto al tiempo, es decir, el flujo en todo su volumen de control debe conservar 
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sus propiedades, las cuales pueden variar con respecto al tiempo, pero en la 
totalidad del flujo. Sin embargo, debido a la condición de no deslizamiento, el flujo 
uniforme no cumple con esta condición cada vez que se acerca a la pared de tubo 
donde se desarrolle, esto debido a la presencia de la capa limite. Es común en los 
cálculos de ingeniería considerar un flujo uniforme en su totalidad para facilitar 
ciertos cálculos, pero esto lleva a errores que requieren factores de corrección.4  

Figura 7. Flujo uniforme y no uniforme. 

 

Fuente: Cinemática de fluidos [en línea] [consultado el 01 de marzo de 2022] 
disponible en: https://slidetodoc.com/tema-iv-cinemtica-de-los-fluidos-cinemtica-la/  

Aunque las anteriores son las principales clasificaciones de los fluidos se debe tener 
en cuenta que en ciertos casos también son clasificados según las dimensiones que 
abarque en fluido, ya sea unidimensional, bidimensional o tridimensional. Además 
de esto se debe aclarar que en la mayoría de los casos los fluidos no se clasifican 
únicamente en un solo tipo, es decir, un flujo puede ser uniforme y al mismo tiempo 
estacionario, laminar y al mismo tiempo natural o forzado, interno y al mismo tiempo 
viscoso o no viscoso, lo que quiere decir que los flujos se pueden clasificar en una 
combinación de características como las anteriormente planteadas.  
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Un ejemplo de lo anterior puede ser lo conocido como flujo cortante, que, aunque 
no es como tal un flujo, es la definición que se le da a un flujo de fluido provocado 
por fuerzas, el cual, al no ser uniforme, tiene un perfil de velocidades (Figura 8), es 
decir, las capaz del fluido se mueven de forma paralela en la misma dirección, pero 
con una velocidad diferente entre ellas provocando así un esfuerzo cortante. 

Figura 8. Fluido en flujo cortante simple.  

 

Fuente: MENDEZ, Arturo. PANIGUA, Ana María. Determinación de la viscosidad 
de fluidos newtonianos y no newtonianos (una revisión del viscosímetro de Couette) 
[en línea] 2010. [consultado el 01 de marzo de 2022] 
https://www.researchgate.net/figure/FIGURA-1-Diagrama-de-un-fluido-en-flujo-
cortante-simple_fig1_41847100 

2.2 FUERZAS SOBRE PARTÍCULAS  

Cuando una partícula o un cuerpo es sumergida a un flujo de cualquier tipo se crean 
ciertas fuerzas que actúan sobre la partícula, las cuales hacen que dicha partícula 
se sostenga de cierta manera en medio del fluido. Estas fuerzas son arrastre, 
sustentación y torque de cabeceo, y gracias a ellas es que cuerpos tan grandes 
como un avión tiene la capacidad de volar.  
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Figura 9. Fueras sobre un avión 

 

2.2.1 Arrastre (drag)  

El arrastre es la fuerza que provoca el fluido sobre la partícula y se desarrolla en el 
mismo sentido del flujo y paralelo a él en el centro de presiones de la partícula. Esta 
fuerza solo se genera si hay una velocidad relativa entre el flujo y la partícula, y es 
la encargada de generar la resistencia a el avance.  

𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝑉2𝐴𝐶𝐷 Ecuación 1. 

 

2.2.2 Sustentación (lift) 

La fuerza de sustentación es una de las componentes más importantes a la hora de 
entender el comportamiento de una partícula o un cuerpo sumergidos en un flujo. 
Esta fuerza es perpendicular a la dirección del flujo y actúa sobre el centro de 
presiones de la partícula. Cuando el ángulo de incidencia del cuerpo es igual a cero, 
la sustentación actúa en dirección opuesta al peso. Esta fuerza solo se genera si la 
partícula o cuerpo están sumergidas en un flujo y tiene movimiento, es decir, un 
cuerpo en reposo no genera ninguna fuerza de sustentación. 

  



29 

𝐹𝐿 =
1

2
𝜌𝑉2𝐴𝐶𝐿 Ecuación 2. 

 
Las ecuaciones 1 y 2 muestran el cálculo para obtener las fuerzas de arrastre y de 
sustentación respectivamente, donde 𝜌 representa la densidad del fluido, V la 
velocidad de del flujo tomando la partícula de referencia, A es el área de referencia, 
y 𝐶𝐷  y 𝐶𝐿 los coeficientes de arrastre y sustentación. Como se puede observar, 
ambas fuerzas dependen en gran medida de la velocidad del fluido, la cual esta 
elevada al cuadrado para ambas ecuaciones.  

2.2.3 Torque de cabeceo (pitch) 

Cuando una partícula sumergida en un flujo cambia su ángulo de incidencia, su 
centro de presiones suele distanciarse de su centro de masas. Esta distancia 
multiplicada por la fuerza total aerodinámica, que corresponde a la suma vectorial 
del arrastre y la sustentación, genera un torque conocido como torque de cabeceo 
o pitch. En el caso de los aviones este torque es controlado e influye en el ángulo 
de incidencia, lo cual afecta directamente el valor de la sustentación haciendo que 
la aeronave ascienda o descienda, mientras que en la simulación de partículas el 
torque es un resultado provocado por el ángulo de incidencia al que se someta la 
partícula.  

Figura 10. Centro de presiones de un elipsoide con cierto ángulo de 
incidencia. 

 
Fuente: CASTANG, Carlos; LAIN, Santiago; SOMMERFELD, Martin. Pressure 
center determination for regularly shaped non-spherical particles at intermediate 
Reynolds number range. En: International Journal of Multiphase Flow. [en linea]. 
2021 ed. 137. P. 7. Disponible en: www.elsevier.com/locate/ijmulflow 
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Como se puede observar en la figura 10 el cálculo del torque de cabeceo (𝑇𝑃) resulta 
de multiplicar la fuerza F por la distancia (𝑋𝐶𝑃) entre el centro de gravedad (CG) y el 
centro de presiones (CP) de la siguiente manera: 

𝑇𝑃 = 𝐹𝑋𝐶𝑃 sin(𝛼 + 𝛽) = 𝐹𝑋𝐶𝑃cos (𝜑) Ecuación 4. 
 

Donde 𝜑 =
𝜋

2
− (𝛼 + 𝛽) y 𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1(

𝐹𝐿

𝐹𝐷
) 

2.3 DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 

La dinámica de fluidos computacional es una rama de la mecánica de fluidos que 
se encarga, por medio de métodos de discretización (elementos finitos, volúmenes 
finitos), de darle solución por medio de una o más computadoras a ecuaciones de 
flujo en fluidos que tardarían mucho tiempo en realizarse manualmente. Cuando se 
habla de problemas de flujo de fluidos hay dos métodos que sirven para resolverlos, 
el experimental y los cálculos, pero en muchos casos no es factible solucionar un 
problema por el método experimental, ya que este requiere de ciertos equipos, 
instalaciones y espacios para llevarse a cabo, como lo puede ser un túnel de viento, 
o en ciertos casos puede realizarle pero con algún limitante, es por esto que los 
cálculos analíticos o computacionales, como el CFD, cobran tanta importancia, 
estos cálculos pueden servir para resolver un problema en su totalidad, o para 
acortar el tiempo del análisis experimental, es por esto que en los últimos años han 
ido de la mano, y por lo general se usa el análisis experimental para validar 
soluciones resueltas por medio de CFD.  

Si bien el uso de algún software de CFD como puede ser Ansys Fluent no es algo 
complicado, es necesario seguir un procedimiento adecuado para poder resolver 
correctamente los problemas que se planteen, con el fin de validar que los datos 
obtenidos tienen sentido y son físicamente correctos. 

2.3.1 Procedimiento de solución con softwares de CFD 

Cuando se desea resolver un problema de flujo en fluidos mediante un software de 
CFD es recomendable seguir un determinado procedimiento con el fin de configurar 
el caso correctamente. 

 El primer paso para resolver un problema mediante CFD es determinar un 
dominio, el cual es básicamente un volumen de control en donde se va a desarrollar 
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todo el problema con sus respectivas condiciones de frontera. Este dominio lleva 
consigo la generación de una malla, que es una división del dominio en pequeñas 
partes del mismo, en las cuales se resuelven por separados las ecuaciones de 
conservación y transporte. Estas pequeñas divisiones de celdas pueden ser áreas, 
para un dominio bidimensional, o volúmenes para un dominio en tres dimensiones 
(Figura 11) 

Figura 11. Celdas de malla bidimensionales y tridimensionales. 

 

Fuente: ÇENGEL, Yunus y CIMBALA, Jhon. Mecánica de fluidos: introducción a la 
dinámica de fluidos computacional. 4 ed. Ciudad de México: McGraw-Hill 2018. 908 
p. 

 Seguido a la creación de una malla de buena calidad, sigue la especificación de 
las condiciones de frontera en cada lado o pared del dominio. 

 Se define el fluido que se va a usar para el problema con sus respectivas 
propiedades. Casi todos los softwares que manejan CFD tienen bases de datos con 
propiedades de los fluidos. 

 Se especifican los parámetros de solución del problema, pueden variar 
dependiendo del software usado, en este paso se especifican las ecuaciones y 
modelos que rigen la resolución del flujo, como lo pueden ser los modelos de 
turbulencia que se usan para resolver problemas más complejos.  

 Se especifican las condiciones iniciales del problema, con el fin de tener un punto 
de partida para que se resuelva correctamente el proceso de iteración. 
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 Se comienza con el proceso de resolución mediante iteraciones. Pueden ser 
cientos o miles dependiendo del problema, estas se hacen con el fin de que los 
resultados del mismo converjan. Esto también varía dependiendo de que 
ecuaciones se están resolviendo, las cuales varían con respecto al tipo de flujo que 
se tenga. Para problemas con flujo estacionario laminar de un fluido viscoso, 
newtoniano, incompresible y sin efectos de superficie libre, se utilizan la ecuación 
de continuidad (ecuación 5) y la ecuación de Navier-Stokes (ecuación 6):  

Como se 
puede 

observar, si se pasaran todos los términos de la ecuación 6. a un lado de esta, en 
el otro lado quedaría un cero, por lo cual se asume que la suma de estos términos, 
conocida como residual, debería ser cero en cada uno de los elementos del dominio 
para considerar una solución exacta. Aunque en el papel esta suma nunca llega a 
cero siempre se intenta que sea lo más aproximada a él, ya que estos residuales 
sirven como una medida de desviación para la solución.   

 Después de que termine el proceso de iteración y ya se tenga una convergencia 
en los resultados se procede con la fase de pos procesamiento, donde se analizan 
los datos arrojados por el software, como pueden ser el coeficiente de arrastre, el 
de sustentación, torques sobre el cuerpo, y demás propiedades. La mayoría de 
softwares de CFD vienen con pos procesadores que sirven para analizar de manera 
numérica y grafica los resultados obtenidos.  

Cuando un problema de flujo se desea resolver de forma no estacionaria, es decir, 
transitoria, se debe especificar de igual manera el intervalo que relaciona las 
iteraciones con el tiempo, esto se conoce como paso temporal.  

2.3.2 Creación de una malla  

Como se mencionó anteriormente el primer, y posiblemente más importante, paso 
a la hora de resolver un problema de fluidos mediante un software de CFD es la 
creación de la malla. De la correcta creación y refinamiento de la malla depende la 
calidad de los resultados que se obtiene para cada variable solicitada, esto es 

 
Ecuación 5. 

 

 
Ecuación 6. 
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debido a que en cada celda de la malla se resuelven las ecuaciones que rigen al 
problema de flujo. Lo anterior puede traducirse en que, entre más refinada sea la 
malla, mejores resultados se obtendrán. El refinado de una malla se puede 
determinar teniendo en cuenta la cantidad de elementos que esta contenga y el 
tamaño de cada uno de ellos con respecto al dominio en general. Si bien es cierto 
que, teniendo una malla más refinada, con mayor número de elementos, se pueden 
esperar mejores resultados en comparación con una malla que tenga menos 
elementos, esto puede ser contraproducente debido a que entre más elementos se 
tengan mayor poder de procesamiento se requiere, esto se traduce en capacidad 
del hardware, en tiempo de resolución del problema, y en muchos casos los 
resultados pueden no variar considerablemente al resolver el problema en una malla 
más refinada. Lo anterior quiere decir que el problema llega a un punto en el que 
sus resultados no cambian o lo hacen en cantidades muy bajas independientemente 
del tamaño de los elementos de la malla, o la cantidad de los mismos, cuando se 
llega a esto se dice que hay una independencia de malla, es decir, que así se refine 
mucho una malla sus resultados necesariamente no varían.  

Cuando se desea crear una malla esta puede ser de dos formas, estructurada o no 
estructurada, una malla estructurada se caracteriza porque sus celdas son de 4 
lados, para un dominio bidimensional, o 6 caras para un dominio tridimensional, 
mientras que una malla no estructurada puede estar compuesta de celdas o 
volúmenes de diferentes formas, que por lo general son triángulos o cuadriláteros. 
Por lo general las mallas no estructuradas se usan para geometrías complejas, esto 
debido a que generan una mejor definición y mayor cantidad de elementos en 
comparación con una malla estructurada, aunque esta última tiene más facilidad de 
convergir en su resultado.  

Si bien definir el tipo de malla que se usa en un problema es importante, lo es aún 
más refinar correctamente esta con respecto al dominio que se está usando. Esto 
con el fin de no dejar espacios de celda o volúmenes muy grandes que no puedan 
definir correctamente la geometría, o para evitar cambios muy abruptos en el 
tamaño de estos elementos.  
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Figura 12. Malla estructurada y no estructurada.  

 

Fuente: ÇENGEL, Yunus y CIMBALA, Jhon. Mecánica de fluidos: introducción a la 
dinámica de fluidos computacional. 4 ed. Ciudad de México: McGraw-Hill 2018. 911 
p. 

2.3.3 Definición de las condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera de un modelado en CFD son necesarias para definir el 
tipo de flujo que va a tener en el problema a desarrollar. Por lo general estas suelen 
ser de ciertos tipos, de entrada y salida, de paredes y de interiores. La importancia 
de definir correctamente estas, radica en que dependiendo de ellas el flujo puede 
tomar diferentes direcciones o puede variar sus propiedades. La mayoría de los 
softwares de CFD reconocen automáticamente las condiciones de frontera 
dependiendo de cómo se nombren, por ejemplo, el software de ANSYS Fluent, 
reconoce cada condición de frontera que haya en el dominio cuando son nombradas 
en su componente de Designmodeler, si se nombra una pared como “INLET”, a la 
hora de configurar las condiciones, este reconoce que por esa pared debe entrar el 
flujo, y permite definir los valores de este en ese punto, ya sean velocidad o presión. 
Las condiciones de frontera de pared por lo general son las más sencilla de definir 
ya que en la mayoría de los casos al nombraras como “WALLS” el software entiende 
que son paredes inmóviles con velocidad cero debido a la condición de no 
deslizamiento.  

Es necesario entender que los valores que se definen para las condiciones de 
frontera, como presión y velocidad, son los que se encuentran exactamente sobre 
cada cara, mas no a través de ella, esto último lo determina el mismo software 
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después de que la solución converge ya que este ajusta todos los valores con el fin 
de que se cumplan las condiciones de frontera planteadas por el usuario.  

Figura 13. Condiciones de frontera de entrada y salida 

 

Fuente: ÇENGEL, Yunus y CIMBALA, Jhon. Mecánica de fluidos: introducción a la 
dinámica de fluidos computacional. 4 ed. Ciudad de México: McGraw-Hill 2018. 918 
p. 

Después de plantear y configurar correctamente un problema en un software de 
CFD, lo que incluye construcción de malla, condiciones de frontera, valor de los 
residuales esperados y demás, se puede esperar tener una solución correcta y con 
sentido físico. Independientemente de esto, lo más recomendable al resolver 
problemas de cualquier tipo con este tipo de softwares, es realizar validaciones con 
investigaciones previamente hechas, con el fin de validar si el tamaño de elementos, 
la configuración y los tamaños de los dominios es el correcto. Teniendo ya un caso 
validado, es correcto proceder con la solución del problema planteado.   
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3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se definen tres etapas principales, las 
cuales están asociadas directamente con los objetivos específicos planteados 
previamente, esto debido a que cada uno depende del anterior, es decir, para poder 
realizar correctamente las simulaciones en ANSYS FLUENT, se deben haber 
construido y validado las mallas que se especifican en el primer objetivo; y a sí 
mismo, una vez realizadas las simulaciones se puede avanzar con los análisis y 
cálculos para obtener los datos especificados en el último objetivo específico. Según 
lo anterior, la metodología de este proyecto implica seguir el orden especificado en 
los objetivos planteados, comenzando, como se mencionó, con el desarrollo y 
validación de las mallas estructuradas, proceso el cual, está especificado mediante 
un diagrama de flujo (Figura 14.) 

Figura 14. Diagrama de la etapa de elaboración de mallas. 
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Una vez teniendo las mallas validadas, se puede comenzar con el proceso de 
simulación de los problemas (figura 15.). En este proyecto se espera realizar un total 
de 63 simulaciones sobre un elipsoide prolato con una relación de aspecto de 1,5, 
debido a que se usaran combinaciones con tres números de Reynolds distintos 1, 
10, 100, siete posiciones distintas (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 °, 90°) en tres flujos 
distintos, uno uniforme y dos valores de cortante simple, 0,05 y 0,06. 

Figura 15. Diagrama de etapa de simulación. 
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Por último, habiendo obtenido los datos de las simulaciones en ANSYS Fluent, 
coeficiente de sustentación, coeficiente de arrastre y torques, se extraen estos 
datos, se grafican y se comparan con los investigados en la literatura para poder 
validarlos y así poder realizar el correcto análisis (figura 16.). 

Figura 16. Diagrama de etapa de extracción y análisis de datos.  

 

3.1 ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE MALLA 

Para el proceso de validación de malla se realizan simulaciones de un flujo uniforme 
sobre una esfera a tres números de Reynolds distintos (1, 10, 100) y para un 
elipsoide de relación de aspecto 1.5, en siete posiciones distintas y a dos números 
de Reynolds (30, 90), esto con el fin de comparar los valores obtenidos con los de 
la literatura, para así poder calcular los porcentajes de error y definir si el 
procedimiento que se está usando para este tipo de problemas es el adecuado. 
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3.1.1 Construcción de los dominios 

El primer paso para llevar a cabo en este proceso es la definición del dominio en el 
cual se va a desarrollar este problema de flujo, ya que en este caso se desea rotar 
una partícula en 7 diferentes posiciones (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 °, 90°), es 
necesario separar el problema en dos dominios, uno estacionario (Figura 17.) y uno 
rotante (Figura 18.). esto con el fin de poder crear una interface mediante el software 
de ANSYS y crear el proceso de rotación con el fin de obtener los 7 casos, uno por 
cada grado de inclinación.  

Figura 17. Vista seccionada del dominio estacionario 
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Como se puede observar, el dominio estacionario está compuesto de un cubo de 
24 mm por cada lado, el cual tiene en su interior un vaciado de una esfera de 1 mm 
de diámetro, la cual está posicionada en la mitad del cubo para los ejes X, Y, y a 6 
mm de la cara frontal del cubo. En estos momentos es importante aclarar que 
cuando se proceda con la configuración de las condiciones de frontera, esta cara 
frontal será la entrada. Lo que quiere decir que el flujo se desarrollara a lo largo del 
eje Z en sentido negativo. La razón del posicionamiento de la esfera a 6 mm de la 
entrada y 18 mm de la salida, es debido a que se debe dejar un espacio considerable 
después de que el flujo entre en contacto con la partícula para que este se pueda 
desarrollar de manera correcta. 

Figura 18. Vista seccionada del dominio rotante 

 

El dominio rotante, como se observa en la anterior figura, se compone de una esfera 
de 1 mm de diámetro, con un elipsoide de relación 1,5, con medidas de 0,2 mm y 
0,3 mm.  

El proceso para crear estos dos dominios es simple. Se comienza por crear los tres 
elementos de los que está compuesto el dominio completo, es decir, el cubo de 24 
mm por lado, la esfera de 1 mm de diámetro, y el elipsoide prolato de 1,5. Después 
de esto se insertan las piezas según corresponda y se utiliza la operación de 
combinar-eliminar, es decir, para crear el dominio estacionario, se parte del cubo, 
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se inserta una pieza nueva, en este caso la esfera, la cual automáticamente se ubica 
en el origen, el cual está ubicado a 6 mm de la entrada y 18 mm de la salida, lo cual 
se logra creando un cuadrado en el croquis y realizando una operación de extrusión 
en dos direcciones. Una vez posicionada la esfera en el punto deseado, se 
selecciona la opción de combinar-eliminar y se selecciona para cuerpo principal el 
cubo, y pieza a eliminar la esfera. El mismo procedimiento se repite para el dominio 
rotante, cambiando las piezas correspondientes (Esfera y elipsoide).  

3.1.2 Configuración y construcción de mallas en ANSYS. 

Teniendo ya los dos dominios creados, se procede con la creación de las mallas y 
configuración de los casos. Para esto es necesario exportar los dominios creados 
mediante Solidworks, en un formato Parasolid (*.x_t, *.x_b). una vez importados las 
geometrías de los dominios en el Workbench de ANSYS, se definen los nombres 
de las paredes y componentes de cada dominio mediante el componente 
Designmodeler, para el estacionario son la pared de entrada (INLET), de salida 
(OUTLET), las paredes (WALLS) y por último la interface interna 
(INTERFACE_INT). Para el dominio rotante se define la interface externa 
(INTERFACE_EXT) y la partícula (PARTICLE), igualmente en este paso se define 
el comportamiento de los dominios, tanto rotante como estacionario se comportan 
como fluidos y se nombra cada uno para facilitar la configuración en Fluent.  

Una vez definidos estos componentes se pasa a una de las fases más importantes 
para la correcta resolución del problema, la elaboración de la malla. Para este 
proceso hay que tener en cuenta el tamaño máximo de los elementos que 
componen los volúmenes de control para los dos casos, esto con el fin de tener una 
malla de calidad, refinada y con elementos de un tamaño adecuado para las 
dimensiones del problema. Para la configuración de malla se definió previamente 
usar el método Cut Cell, debido a que este permite generar automáticamente una 
malla estructurada adecuada para cada dominio. 

Igualmente se deben definir unos tamaños de elemento que no generen errores en 
la interface que se debe crear, es decir, el tamaño de los elementos la parte exterior 
del dominio rotante (INTERFACE_EXT) debe ser menor al tamaño de los elementos 
de la esfera interna del dominio estacionario (INTERFACE_INT). Teniendo en 
cuenta esto, se procede a configurar los detalles de la malla para el dominio 
estacionario (Figura 19.) y para el dominio rotante (Figura 20.). 
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Figura 19. Configuración de malla del dominio estacionario 

 

 

 

 

Como se puede observar en la anterior figura, se tienen dos tamaños de elementos, 
esto es debido a que se realizo un refinado a la zona de la interface interior de este 
dominio, debido a que es una zona de alta importancia. El valor final del tamaño de 
los elementos despues de intentar varias configuraciones es de 2,5981-004 m para 
la malla en general, y 2E-004 m para la zona refinada en la interface interior, esto 
para un total de 834.369 elemento, una cantidad adecuada teniendo en cuenta que 
solo se trata del dominio estacionario.  
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Figura 20. Configuración de malla dominio rotante. 

 

 

 

De igual manera en el dominio rotatorio se tiene también una zona de refinamiento 
de malla, en este caso donde está ubicada la partícula que se está estudiando 
logrando obtener una malla de 704.976 elementos, para un total de 1.539.345 entre 
las dos mallas que componen este problema. Se tiene entonces que el tamaño de 
los elementos para la zona refinada es de 2,3E-006 m, y de 1,0825E-005 m para la 
malla en general, que cubre también la interface externa de este dominio, para esto 
último se tuvo en cuenta el tamaño de elemento de la interface en el dominio 
estacionario el cual tiene un valor de 2E-004 m, por lo cual se espera que no se 
presente ningun error en la creacion de la interface entre estas dos mallas.  

Una vez configuradas las propiedades y los valores de las mallas para ambos 
dominios, se generan y se aprecia que tanto la malla del dominio estacionario 
(Figura 21.) como la del dominio rotante (Figura 22.) son de alta calidad y con 
buenos refinamientos, por lo cual se exportan con el fin de usarlas en ANSYS 
Fluent.  
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Figura 21. Malla final del dominio estacionario.  
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Figura 22. Malla final del dominio rotante 

 

3.1.3 Configuración del caso en ANSYS Fluent 

el siguiente paso es la configuración de los casos en Fluent, para este problema se 
tienen dos tipos de casos, uno transitorio y uno estacionario, esto es debido a que 
se utilizara el caso transitorio para simular la rotación de la partícula en las 6 
posiciones previamente establecidas y una vez creado cada uno de los casos para 
cada posición, se convierten en casos estacionarios y se configura según 
corresponda para cada valor de numero de Reynolds que para el caso de la 
validación se han definido como 30 y 90, con el fin de comparar los resultados 
obtenidos con los valores de Holzer y Sommerfeld en el 2009 para el mismo tipo de 
partícula en mismas posiciones.  

Para la configuración inicial en Fluent se debe de comenzar por importar las mallas 
previamente creadas, empezando por la malla del dominio estacionario. Luego de 
esto se usa la opción Append para agregar la malla del dominio rotatorio, la cual se 
ubica automáticamente en el espacio de la interface interior del dominio 
estacionario. Teniendo ya las dos mallas se selecciona en General la opción de 
Transient con el fin de volver este un caso transitorio. Igualmente se crea la interface 
entre las dos mallas para que se puedan resolver y trasmitir correctamente las 
ecuaciones entre cada punto de estas.  
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Para el resto de configuración se requieren valores como el diámetro equivalente 
de la partícula, la velocidad según el Reynolds, el área, la velocidad angular y el 
tamaño del paso temporal, estos valores son obtenidos mediante una tabla (Tabla 
1.) creada en Excel, donde se calculan a partir de las dimensiones de la partícula y 
el número de Reynolds usado.  

Tabla 1. Tabla de cálculo para elipsoide  
AR 1,5 

   
d 2,00E-04 

   
L 0,0003 

 

Srot 

deq 0,000228943 

 

0,5   

       
Re v 

 

    

0,1 0,006380346 

 

V_angulares T_step_size 

1 0,063803465 

 

278,7 0,000939402 

10 0,638034646 

 

2786,9 9,39402E-05 

30 1,914103939 

 

8360,6 3,13134E-05 

50 3,190173232 

 

13934,4 1,8788E-05 

90 5,742311817 

 

25081,9 1,04378E-05 

240 15,31283151 

 

66885,0 3,91417E-06 

Area 4,11655E-08 
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La anterior tabla es una facilitación para el cálculo de ciertas dimensiones de la 
partícula como el diámetro equivalente (deq), el área de la partícula (Área), y para 
otras propiedades como la velocidad (v), la velocidad angular (V_angular),) y el 
tamaño del paso temporal (T_step_size), las cuales se calculan con ciertas 
ecuaciones y a partir de datos de entrada como la relación de aspecto de la partícula 
(AR), el diámetro (d) y los números de Reynols usados (Re). 

Todos estos valores se calcularon mediante ecuaciones adecuadas para el tipo de 
partícula que se está trabajando (Tabla 2.), las cuales se configuraron en Excel para 
poder facilitar el cambio de alguna variable. 

Tabla 2. Ecuaciones para el cálculo de dimensiones y propiedades físicas  

𝐷𝑒𝑞 = √𝐿𝑑23  Ecuación 7. 

𝑉 =
𝜇𝑅𝑒

𝜌𝐷𝑒𝑞
 Ecuación 8. 

𝑉𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝑉

𝐷𝑒𝑞
 Ecuación 9. 

𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 = (
15𝜋

180
) /𝑉𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 Ecuación 10. 

 

Una vez obtenido cada uno de los valores requeridos se continua con la 
configuración de los parámetros y condiciones iniciales del primer caso. Para esto 
se modifican principalmente 4 componentes de la configuración de Fluent, en primer 
lugar, se define las condiciones de las zonas de celdas (Figura 23.), como en este 
caso se tienen dos mallas que están interactuando en ellas, se trabaja con la 
rotatoria, la cual fue nombrada como “rotatory” previamente, ya que esta es la que 
se espera mover, es aquí donde se selecciona el eje de rotación de la partícula, en 
este caso eje X, donde se ingresa la velocidad angular con la que se desea rotar 
que para este caso es de 278.7 rad/s, e igualmente donde se selecciona la opción 
de Mesh Motion.  
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Después de esto se configuran las condiciones de frontera iniciales (Figura 24.) que 
son conocidas, en este caso sería el valor de la velocidad calculada a partir del 
número de Reynolds usado para este caso, que al ser 1, da como resultado para la 
velocidad 0.0638 m/s.  

Figura 23. Configuración de las condiciones de zonas de celdas para malla 
rotante.  
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Figura 24. Condiciones de frontera iniciales a la entrada 

 
Los últimos dos componentes para configurar son los valores de referencia (Figura 
25.) que se toman desde la entrada, estos incluyen el área de la partícula que está 
sometida al flujo, el diámetro equivalente que se usa para la longitud, y la velocidad 
en metros por segundo. Otros valores como la viscosidad, la densidad, temperatura 
y demás propiedades del fluido, son definidas automáticamente por el software 
después de haber seleccionado el fluido de trabajo, en este caso aire.  

Figura 25. Configuración de los valores de referencia 
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Por último, se configura el proceso para correr el cálculo (Figura 26.), al ser este un 
caso transitorio Fluent pide ingresar el tamaño del paso temporal con el fin de rotar 
la partícula con respecto a esto. Como previamente se dijo, en el cálculo del paso 
temporal está implícito el valor de los grados que se quiere rotar en cada paso. 
Debido a que son 6 posiciones que se espera rotar la partícula, sin tener en cuenta 
la posición inicial de 0°, hasta llegar a 90°, se configura el cálculo para 6 pasos 
temporales.  

Adicionalmente a estos 4 componentes previamente descritos también se configuro 
el proceso de autoguardado, definiendo que se guardaran archivos cada un paso 
temporal, con el fin de crear los 7 casos, uno para cada posición de la partícula. Y 
se definieron las variables que se quieren obtener para cada simulación (Drag, Lift 
y Pitch) así como los valores que se esperan para los residuales, que en este caso 
fueron de 1E-11 para todas las ecuaciones a resolver.  

Figura 26. Configuración del cálculo (caso rotacional). 
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Una vez configurado por completo el caso inicial del problema se inicializa para 
verificar errores, y al no arrojar ninguno se procede a correr la solución. Como 
resultado de este proceso se obtienen los 7 casos a simular, uno para cada grado 
de inclinación (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75 °, 90°).  

3.1.4 Cálculo y resultados de la validación 

Teniendo ya cada caso en su estado transitorio, se procede a convertirlo en un caso 
estacionario y a configurar los valores de entrada correspondientes a Reynolds 30 
y 90. Para esto se utilizan los valores obtenidos previamente (Tabla 1.). Ya que la 
partícula cambia, los valores de área y longitud (Figura 25.) permanecen constantes, 
y solo se modifica el valor de la velocidad la entrada (Figura 24). la cual en este 
caso corresponde a 1,914103939 m/s para Reynolds 30. Igualmente se desmarca 
la opción de Mesh Motion o Frame Motion en caso de que permanezcan activadas.  

Para el proceso de validación de esta partícula bajo estos parámetros se ha decidido 
usar una cantidad total de 2000 iteraciones para cada caso, esto con el fin de que 
los resultados tengan un margen de error menor y converjan correctamente. Cada 
caso es guardado en una carpeta donde el software guardara automáticamente los 
resultados de cada simulación, incluidos los valores de Drag, Lift y Pitch, los cuales 
se guardan en formato de texto.  

Una vez hechas todas las simulaciones se obtienen los valores y se grafican, 
comparándolos con los datos que son obtenidos por Holzer y Sommerfeld en 2009 
para la misma partícula bajo los mismos parámetros. Para cada número de 
Reynolds (30, 90) se obtienen 3 graficas por cada Reynolds, una para cada variable 
requerida (Drag, Lift, Pitch), para un total de 6 gráficas para la validación del 
elipsoide y una gráfica adicional para el proceso de validación de la esfera. 
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Figura 27. Grafica coeficiente de arrastre Re 30 

 
Figura 28. Grafica coeficiente de sustentación Re 30 
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Figura 29. Grafica torque de cabeceo Re 30 

 
Figura 30. Grafica coeficiente de arrastre Re 90 
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Figura 31. Grafica coeficiente de sustentación Re 90 

 
Figura 32. Grafica de torque de cabeceo Re 90 
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Como se puede observar, la dispersión grafica de los valores obtenidos mediante 
las simulaciones no difieren mucho de los valores de Holzer y Sommerfeld. Una vez 
graficados los datos de las simulaciones, se tabulan los mismos y se calculan sus 
respectivos porcentajes de error con respecto a los datos de Holzer y Sommerfeld. 
Para esto se crean dos tablas en Excel, una para Reynolds 30 (Tabla 3.) y una para 
Reynolds 90 (Tabla 4.). 

Para el cálculo del porcentaje de error se utiliza la siguiente ecuación: 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑥100 Ecuación 11. 

Tabla 3. Cálculo de error para Reynolds 30 

Re 30 

Variables Ɵ Validación H&S % Error 

Drag 

0 1,919 1,9 1% 

15 1,949 1,92 2% 

30 2,029 2 1% 

45 2,1547 2,1 3% 

60 2,2512 2,2 2% 

75 2,33283 2,28 2% 

90 2,3633 2,31 2% 
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Tabla 3.(continuación) 

Re 30 

Variables Ɵ Validación H&S % Error 

Lift 

0 1,23E-06 0 0% 

15 0,1136 0,11 3% 

30 0,2004 0,2 0% 

45 0,2609 0,24 9% 

60 0,2092 0,21 0% 

75 0,12264 0,12 2% 

90 0,00029 0 0% 

Pitch 

0 6,77E-09 0 0% 

15 0,0753 0,075 0% 

30 0,1304 0,138 6% 

45 0,1315 0,13 1% 

60 0,1301 0,14 7% 

75 0,07156 0,075 5% 

90 0,000183 0 0% 

 

Como se puede observar en la tabla 3. Los porcentajes de error son relativamente 
bajos para todas las variables en todos los grados de inclinación de la partícula, el 
promedio de error es del 2.2% para los datos obtenidos con este número de 
Reynolds, teniendo como error más alto el obtenido para el coeficiente de 
sustentación con la partícula a 45° siendo este de 9%, lo que igualmente es inferior 
al máximo error requerido para validar la simulación (10%). 
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Tabla 4. Calculo de error para Reynolds 90 
Re 90 

Variables Ɵ Validación H&S % Error 

Drag 

0 0,9848 0,95 4% 

15 0,9929 0,97 2% 

30 1,0671 1,05 2% 

45 1,1503 1,1 5% 

60 1,2331 1,19 4% 

75 1,2928 1,22 6% 

90 1,3132 1,25 5% 

Lift 

0 1,58E-06 0 0% 

15 0,0653 0,07 7% 

30 0,1629 0,17 4% 

45 0,197 0,19 4% 

60 0,1775 0,18 1% 

75 0,1053 0,1 5% 

90 0,00023 0 0% 

Pitch 

0 3,84E-08 0 0% 
15 0,04638 0,05 7% 
30 0,1122 0,12 7% 
45 0,1283 0,14 8% 
60 0,1099 0,12 8% 
75 0,0629 0,06 5% 
90 0,0002 0 0% 
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De igual manera se puede observar que para los datos obtenidos en las 
simulaciones para Reynolds 90 se obtiene porcentajes de error bajos, teniendo un 
promedio de error del 3,9%, y con errores máximos para los valores de torque de 
cabeceo en los ángulos de 45° y 60°, siendo estos del 8%.  

Se debe aclarar que los valores de las tablas anteriores se asumieron todos como 
positivos con el fin de facilitar el cálculo del error, mas no quiere decir que todos 
sean positivos en realidad.  

Según estos datos obtenidos y con lo establecido previamente se puede decir que 
el proceso de simulación de esta partícula a estos números de Reynolds es correcto 
y es válido para poder realizar los cálculos de la misma partícula sometida a dos 
valores de cortante. 

Por último, se grafican los valores obtenidos para el coeficiente de arrastre de una 
esfera sometida a un flujo con tres valores de numero de Reynolds (1, 10, 100). 
Estos valores se comparan y validan mediante el cálculo del mismo coeficiente 
usando la correlación de Schiller y Naumann (Ecuación 12.) creada en 1933, con la 
cual se puede calcular el coeficiente de arrastre de una esfera mediante el número 
de Reynolds del flujo al que está sometida. Esta correlación solo puede ser usada 
para flujos con Reynolds menores a 800. 

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
(1 + 0.15𝑅𝑒0.687)                      Ecuación 12. 

 

Este cálculo se realiza en una hoja de Excel en la cual se tabula obteniendo los 
siguientes resultados. 

Tabla 5. Cálculo del coeficiente de arrastre de una esfera mediante la 
correlación de Schiller y Naumann. 

Re 𝑪𝑫 

1 27,6 

10 4,151 

100 1,0917 
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Para este proceso de simulación solo es necesario utilizar el dominio estacionario, 
ya que este es el que contiene la esfera. De igual manera se exporta el archivo para 
usarlo en Workbench, pero en este caso la esfera no es nombrada como una 
interface si no como la partícula en cuestión. Para el proceso de enmallado se 
realiza un refinamiento en la zona de la esfera y se configuran los valores para el 
tamaño de los elementos en ambas partes (Figura 33.).  

Figura 33. Configuración de la malla de la esfera 

 

 

Como se puede observar, se obtiene una cantidad de elementos considerable, para 
un total de 2.228.728, y un refinamiento de alta calidad. Este archivo de malla se 
exporta para abrir en Fluent y se repite el proceso de configuración de la misma 
manera que se realizó para el elipsoide, con la diferencia de que en este caso solo 
se utiliza una malla, por lo cual no es necesario usar la operación de Append, esto 
quiere decir que tampoco se debe crear una interface de malla. De igual manera se 
procede directamente con el caso estacionario, ya que al ser esta vez una esfera, 
la partícula no requiere de rotación alguna. 
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Para la configuración en Fluent se deben cambiar los valores de condiciones 
iniciales a la entrada (Figura 24), y los valores de referencia (Figura 25), para el 
cálculo de estos valores se usa la misma tabla de cálculos usada previamente 
(Tabla 1.) pero teniendo en cuenta que la relación de aspecto para este caso de una 
esfera es 1 y el valor de Reynolds 90 se cambia por Reynolds 100.  

Tabla 6. Tabla de cálculo para esfera 

AR 1 

   
d 2,00E-04 

   
L 0,0002 

 

Srot 

deq 0,0002 

 

0,5   

       
Re v 

 

    

0,1 0,007303673 

 

V_angulares T_step_size 

1 0,073036735 

 

365,2 0,000716898 

10 0,730367347 

 

3651,8 7,16898E-05 

30 2,191102041 

 

10955,5 2,38966E-05 

50 3,651836735 

 

18259,2 1,4338E-05 

100 7,303673469 

 

36518,4 7,16898E-06 

240 17,52881633 

 

87644,1 2,98707E-06 

Area 3,14152E-08 
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Con la configuración lista, se procede con el cálculo de las tres simulaciones, una 
para cada número de Reynolds. En este caso también se decide usar un total de 
2000 iteraciones por simulación.  

Después de realizar las simulaciones se extraen los datos en el formato de texto y 
se grafican (Figura 34.) comparándolos con los obtenidos mediante el cálculo de la 
correlación de Schiller y Naumann (Tabla 5.) con el fin de observar el grado de 
dispersión entre estos dos datos y así determinar si el procedimiento es válido o no. 

Figura 34. Gráfica del coeficiente de flujo de una esfera  

 

Como se puede apreciar, el grado de dispersión entre los datos obtenidos mediante 
la simulación (DNS) y los obtenidos mediante la correlación, es considerablemente 
bajo, lo cual indica que el error es mínimo y el procedimiento usado para este 
problema es correcto y se puede usar para otros problemas del mismo tipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo observado en las tablas 3 y 4 donde se muestra 
que el error porcentual de los datos obtenidos para la simulación del elipsoide es 
menor al 10%, se puede decir que ambos procedimientos fueron correctos y se 
obtuvieron resultados positivos teniendo en cuenta lo que se planteó al principio 
(%error ≤ 10%) por lo cual el proceso de validación de las mallas y los 
procedimientos se realiza y finaliza correctamente y se puede proceder con la 
simulación de la partícula sometida a dos valores de flujo cortante (0,05 y 0,06).  
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3.2 SIMULACIÓN DEL ELIPSOIDE 

Para comenzar con el proceso de simulación numérica del elipsoide sometido a dos 
flujos cortantes laminares, se debe realizar el mismo proceso que en la etapa de 
validación. Es decir, comenzar con la creación de los dos dominios computacionales 
que se necesitan, para el caso del dominio rotacional (Esfera) se puede usar el 
mismo dominio y configuración de malla que se usó en la anterior etapa, debido a 
que, como se pudo comprobar, están correctamente creados y configurados. Para 
el dominio estacionario el proceso cambia. 

Para la creación del dominio estacionario se debe tener en cuenta que la partícula 
en este caso está siendo sometida a un flujo cortante provocado por un perfil de 
velocidades, en comparación con el flujo uniforme que se usó para la etapa de 
validación. Debido a esto el tamaño del dominio cambia con el fin de que el flujo se 
desarrolle de manera correcta alrededor de la partícula y en la totalidad del dominio. 
Para obtener el valor de la nueva altura para cada valor de cortante se usa la 
siguiente ecuación que depende de la partícula que se usa y el valor del flujo 
cortante a que se somete: 

𝑆𝑒𝑚𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = (
0.5 ∗ 𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖

2 ∗ 
) ∗ 1000 Ecuación 13. 

 

Donde  es el valor del cortante y 𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖 el diámetro equivalente de la partícula que 
se está usando, en este caso un elipsoide AR1.5 el valor obtenido se multiplica por 
2 para obtener la altura total del nuevo dominio.  

Como se puede observar en las figuras 35 y 36 la única medida que cambia en el 
nuevo dominio con respecto al usado en la validación, es el valor en Y, que para el 
caso de la cortante de 0,05 es de 2,29 mm y 1,91 mm para la cortante de 0,06. 
Teniendo ya estos valores simplemente se regresa al dominio original y se modifica 
el croquis, se realiza de nuevo la operación para extraer la esfera que corresponde 
al dominio rotacional y se exportan los dos dominios para usarlos en Workbench.  
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Figura 35. Dominio estacionario para cortante de 0,05 

 

Figura 36. Dominio estacionario para cortante de 0,06 

 

En ambos casos el posicionamiento de la partícula no varía, este sigue siendo justo 
en el centro de coordenadas, y las distancias con la pared de entrada y la pared de 
salida siguen siendo las mismas 6 mm y 18 mm respectivamente.  

Una vez creados los archivos se importan de la misma manera que en el proceso 
de validación. El primer paso igualmente es definir todos los componentes límite de 
estos dominios, los cuales en general siguen siendo los mismos, INLET, OUTLET, 
INTERFACE_INT, exceptuando las paredes. Para estas se deben configurar 3 
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componentes limite distintos, las paredes laterales que serán estacionarias 
(WALLS), la pared de arriba (TOP) y la pared de abajo (BOTTOM). Este proceso es 
necesario para la configuración del caso en Fluent, debido a que, según la teoría, 
en el flujo cortante, la velocidad en la capa superior del fluido es 2V, mientras que 
para la capa inferior es cero. Esto se debe al perfil de velocidades que se crea en el 
flujo. 

Para el proceso de enmallado se siguió el procedimiento previamente validado y se 
configuraron las mallas teniendo como referencia los valores de tamaño de 
elemento usados en la etapa de validación, sin embargo, al tener unos dominios de 
menor tamaño que el usado en validación, la cantidad de elementos se ve reducida. 
Igualmente se hicieron refinamientos en las zonas de la interface interna de los dos 
dominios.  

Una vez creadas las mallas y exportadas para su uso en ANSYS, se continua con 
el mismo procedimiento que se realizó en la etapa de validación, pero con ciertas 
diferencias debido al tipo de flujo que se está simulando en este caso. Se comienza 
configurando el caso transitorio inicial (0°) con el fin de obtener la partícula en cada 
posición que se requiere. El proceso de configuración es el mismo para los 
componentes de valores de referencia y configuración del cálculo, sin embargo, al 
tener que simular un perfil de velocidades a la entrada, la configuración de las 
condiciones de frontera cambia. 

Figura 37. Condiciones de frontera  
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Para poder simular el perfil de velocidades que se observa en la figura 37 se debe 
ingresar en la velocidad de entrada (Inlet) una expresión en función de la posición 
en Y, en lugar de un valor constante como se realizó en la etapa de validación. Este 
perfil de velocidades se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

∫ 𝑑𝑈 = 𝑊𝐹𝐼 ∫ 𝑑𝑌
𝑌/2

−𝑌/2

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝑈

 Ecuación 14. 

 

Como se puede observar, la ecuación depende directamente del valor de Y, y la 
integral se resuelve desde –Y/2 hasta Y/2. Esta expresión varía según el valor del 
cortante y número de Reynolds que se usan, pero su forma en general es la misma, 
para el cortante de 0.05 y Re = 1 se obtiene que el perfil de velocidades es de la 
forma: 

𝑉 = 0.06380 − 5.574𝑌 Ecuación 15. 

 

Una vez ingresada esta función en la velocidad de entrada, se continúa 
configurando las demás condiciones de frontera. Como se dijo anteriormente, el 
flujo cortante debe cumplir con la condición de que la velocidad en la parte superior 
del flujo debe ser 2V, mientras que en la parte inferior debe ser igual a cero. Es por 
esto que en el proceso de nombramiento de cada pared se diferenciaron estas 
paredes de las laterales en comparación con la etapa de validación. Según lo 
anterior, la velocidad en la pared superior es -0.12761 y 0 en la tapa inferior. Se 
debe aclarar que la velocidad en este caso se debe ingresar como negativa, ya que, 
a diferencia de la velocidad en la entrada, Fluent no asume la dirección de esta. 

Teniendo ya configurado el caso inicial, se procede a resolverlo y se obtienen los 7 
casos a simular. Cabe decir que el proceso de configuración de las condiciones de 
frontera como se explicó anteriormente no es necesario para obtener la rotación de 
la partícula, es decir, se podría configurar de la misma manera que en la etapa de 
validación, sin usar ninguna expresión ni especificar los valores de la velocidad en 
la pared superior e inferior, pero lo anterior se hace con el fin de obtener los 7 
primeros casos ya configurados para su respectiva simulación y así evitar tener que 
configurar uno por uno.  



66 

Este mismo proceso se realiza con el caso para el cortante de 0.06 con la única 
diferencia de que la expresión para el perfil de velocidades es de la siguiente 
manera para Reynolds 1:  

𝑉 = 0.06380 − 6.688𝑌 Ecuación 16. 

 

Teniendo ya los casos listos, se configuran para cada valor de Reynolds según 
corresponda. Para lo cual solo es necesario modificar los valores de las expresiones 
previamente usadas para la velocidad de entrada y los valores de la velocidad en la 
parte superior.  

3.2.1 Selección del método de discretización  

Como es sabido, el software ANSYS Fluent utiliza el método de los volúmenes 
finitos para poder resolver las ecuaciones de gobierno de un fluido de forma 
algebraica sobre cada uno de los volúmenes que componen la malla, para esto el 
software permite decidir qué tipo de esquema se discretización se desea utilizar 
para las ecuaciones en cuestión, siendo tres los tipos más comunes, upwind de 
primer orden, upwind de segundo orden, ley exponencial y QUICK. Cada uno de 
estos sirve dependiendo del tipo de flujo que se esté trabajando, las condiciones a 
las que está sometido y el tipo de malla que se está usando. Por lo general se dice 
que los métodos de primer orden suelen tener mayor convergencia, pero menor 
precisión que un esquema de segundo orden. Para este caso se trabaja con el 
método upwind de segundo orden. 

Con este método de discretización se logran obtener los valores de las variables en 
las caras de las celdas o volúmenes usando una reconstrucción lineal. Gracias a 
esto se obtienen altas precisiones en los valores que se obtienen en las caras de 
las celdas a partir de los valores en el centro de la misma. 

De igual manera se debe seleccionar el algoritmo de acoplamiento para los términos 
de presión-velocidad, con el fin de obtener una ecuación correcta para la presión a 
partir de una ecuación de continuidad discretizada. Para esto Fluent provee tres 
opciones, SIMPLE, SIMPLEC y PISO. Para este caso se decide usar el método que 
viene por defecto para estas simulaciones, es decir, el método SIMPLE (Semi-
Implicit Method for pressure-Linked Ecuations). Esto debido a que es apropiado para 



67 

problemas simples como los de flujos laminares en casos estacionarios como el que 
se está trabajando. 

3.2.2 Estudio de independencia de malla. 

Teniendo ya configurados los 42 casos, 21 para cada cortante. Se puede continuar 
con la simulación y cálculo de cada uno de estos. Sin embargo, al tener tantos 
casos, es prudente realizar un estudio de independencia de malla con el fin de 
determinar la incidencia de la variación de número de elementos de las mallas. Este 
estudio se realizó usando los 7 casos de cortante 0.06 para Reynolds 10 con dos 
mallas distintas, una con aproximadamente un millón de elementos y la otra con el 
doble, dos millones.  

Los resultados obtenidos se tabularon y se calculó el error porcentual con el fin de 
determinar si el uso de una malla de dos millones de elementos influía en gran 
cantidad en la calidad de los resultados.  

Tabla 7. Resultados de estudio de independencia de malla.  
Estudio de independencia de malla  

coeficiente   

1 millón de 
elementos 

2 millones 
de 
elementos %error 

Ángulo resultado resultado 

Drag 

0 4,355 4,34 0,35% 

15 4,394 4,38 0,32% 

30 4,4141 4,5 1,91% 

45 4,68 4,668 0,26% 

60 4,856 4,839 0,35% 

75 4,988 4,972 0,32% 

90 5,042 5,025 0,34% 
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Tabla 7 (Contnuación) 

lift 

0 0,1371 0,1369 0,15% 

15 0,0455 0,044 3,41% 

30 0,181 0,179 1,12% 

45 0,2369 0,2342 1,15% 

60 0,194 0,191 1,57% 

75 0,063 0,062 1,61% 

90 0,1187 0,1193 0,50% 

pitch 

0 0,0254 0,0251 1,20% 

15 0,073 0,072 1,39% 

30 0,137 0,1367 0,22% 

45 0,151 0,1515 0,33% 

60 0,1123 0,1126 0,27% 

75 0,0299 0,0305 1,97% 

90 0,074 0,0731 1,23% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los resultados entre las dos mallas no 
presentan mayor variación, teniendo como error máximo el obtenido para el 
coeficiente de sustentación en la posición de 15° con un valor de 3.41%, lo cual 
indica que el uso de una malla de dos millones de elementos no significa una gran 
variación en los resultados, pero si en el tiempo de resolución de cada caso, debido 
a que al tener el doble de elementos el tiempo que tarda en resolver cada caso se 
multiplica igualmente por un factor de dos. En conclusión, se decide usar una malla 
de un millón de elementos con el fin de ahorrar tiempo de cálculo sacrificando 
únicamente un promedio de error del 0.95%.  

Se debe aclarar que los siguientes resultados se obtuvieron al resolver un promedio 
de 2000 iteraciones para cada uno, y de igual manera, no todos los valores 
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presentados en la anterior tabla son positivos, pero se usaron de tal manera con el 
fin de facilitar el cálculo del error. 

3.2.3 Cálculo y resultados finales. 

Una vez configurado cada caso se procede a simular y graficar. De igual manera se 
usó la configuración creada para la etapa de validación, en este caso con Reynolds 
1, 10 y 100, con el fin de comparar el comportamiento de los coeficientes en flujo 
uniforme y flujos cortantes. Para cada uno de los valores de cortantes se obtuvieron 
3 graficas, una para cada coeficiente y de igual manera se tabularon los datos para 
cada flujo usado (Anexos). 

Figura 38. Coeficiente de arrastre para cortante 0,05 
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Figura 39. Torque de cabeceo para cortante 0,05 

 

Figura 40. Coeficiente de sustentación para cortante 0,05 

 



71 

Figura 41. Coeficiente de arrastre para cortante 0,06 

 
Figura 42. Torque de cabeceo para cortante 0,05 

 

  



72 

Figura 43. Coeficiente de sustentación para cortante 0,05 

 

cómo se puede observar en los resultados obtenidos, los comportamientos de los 
coeficientes dependen en gran medida del valor del número de Reynolds del flujo, 
siendo Reynolds 10 y 100 los que más se acercan entre sí y donde Reynolds 1 
siempre presenta los valores más lejanos al cero posiblemente debido al efecto de 
las fuerzas de fricciones y presiones que se presentan a bajas velocidades, es decir, 
cuando una partícula está sometida a un flujo a con bajos valores de Reynolds, las 
fuerzas de fricción tienen mayor incidencia en el área superficial, haciendo que la 
resistencia al movimiento (drag) sea mayor que en Reynolds altos.  

el comportamiento de los coeficientes de sustentación y torque de cabeceo para 
Reynolds 100 y 10 conserva un comportamiento semejante al obtenido para un flujo 
uniforme, teniendo una forma de campana, siendo invertida dependiendo del ciclo 
en el que se encuentra, teniendo valores de cero o muy cercanos a cero en la 
posición inicial en 0° y empieza a ascender hasta alcanzar su valor máximo en 45°, 
donde comienza a descender hasta llegar nuevamente a cero en 90°, este 
fenómeno en donde la sustentación deja de aumentar según aumenta el ángulo de 
incidencia y empieza a descender se conoce como “Stall”, y se debe generalmente 
a la forma de la partícula sometida al flujo. Mientras que para Reynolds 1 las 
posiciones de equilibrio, donde el centro de gravedad y centro de presiones se 
encuentran en la misma posición, se cambian, haciendo que los valores de estos 
dos coeficientes se distancien de cero, esto puede ser debido a que la partícula en 
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comparación a un flujo uniforme no recibe al fluido de la misma forma que en un 
flujo cortante, es decir, en un flujo uniforme el fluido ejerce una fuerza de la misma 
magnitud en toda el área de la partícula, mientras que debido al perfil de velocidades 
del flujo cortante la fuerza en la parte superior de la partícula es mayor que en la 
parte inferior, provocando probablemente una diferencia de presiones en la 
partícula, lo cual hace que los valores de sustentación nunca lleguen a cero y que 
el valor máximo de torque sea cuando la partícula recibe el perfil de velocidades de 
manera completamente perpendicular.  

Con respecto al coeficiente de arrastre el comportamiento de los cortantes es similar 
al de un flujo uniforme, siendo el valor máximo en Reynolds 1 y los valores más 
cercanos a cero en medida que el Reynolds aumenta, es decir, coeficiente de 
arrastre se puede considerar inversamente proporcional al número de Reynolds. 

De igual manera se realizan 9 graficas de análisis en las que se comparan los 
comportamientos de cada coeficiente dependiendo de su número de Reynols y el 
tipo de flujo al que se somete la partícula. 

Figura 44. Graficas de análisis del coeficiente de arrastre 
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Con respecto al coeficiente de arrastre se puede decir que aumenta ligeramente 
para flujos cortantes en comparación al flujo uniforme, pero teniendo el mismo 
comportamiento dependiendo del Reynolds al que se somete. Se puede observar 
como para el valor de Reynolds 10 es donde los valores del coeficiente difieren más 
entre sí, mientras que para Reynolds 1 son prácticamente iguales. El 
comportamiento ascendente con respecto al ángulo de incidencia se mantiene tanto 
en los flujos cortantes como en el uniforme, debido a que es cuando el flujo golpea 
mayor área de la partícula creando así una mayor resistencia. 

Figura 45. Graficas de análisis del coeficiente de sustentación. 

  

 
Como se observa en los resultados para el coeficiende de sustentacion este tiene 
el mismo comportamiento siendo el maximo en 45°, y como se dijo anteriormente, 
para los valores de cortante la posicion de equilibrio cambia con respecto a la que 
se encuentra para el flujo uniforme. Pero en este caso el valor maximo se encuentra 
en el flujo uniforme, independiente del Reynolds que se usa, esto posiblemente sea 
debido a que en el angulo de incidencia donde se encuentra el valor limite (45°) el 
flujo golpea uniformemente el area transversal de la particula mientras que para los 
flujos cortantes, el perfil de velocidades que se uso este caso, hace que las 



75 

velocidades sean menores entre mas se acerque a Y=0, lo cual se traduce en que 
la particula no recibe la misma fuerza en su parte superior y en su parte inferior. El 
fenomeno de stall se mantiene de igual manera en todos los tres flujos y las 
posiciones de equilibrio que se tienen en 0° y 90° para un flujo uniforme cambian, 
siendo en este caso cerca de 15° y 75° y presentando un equilibrio inestable.  

Figura 46. Graficas de análisis del torque de cabeceo. 

  

 
 

El coeficiente de torque es el que más se fe afectado al cambiar el tipo de flujo de 
uniforme a cortante, como se puede observar la mayor diferencia aparece para 
Reynolds 1, donde, como se mencionó anteriormente, los demás coeficientes son 
mayores debido a la acción de las fuerzas de fricción, esto se traduce en que la 
fuerza aerodinámica total sea diferente en cada posición, haciendo que el torque 
presente un comportamiento más caótico en el que intenta conservar un equilibrio 
inestable en la posición inicial de 0° a diferencia del equilibrio estable que se puede 
encontrar para flujos uniformes, donde se observar que el valor del torque es cero 
en 0° y 90°. Esta pérdida de las posiciones de equilibrio se puede deber a que la 
fuerza aerodinámica total obtenida a partir de regla vectorial entre el drag y el lift 
varia, debido a que el lift tampoco es cero en 0° y 90°. Se puede presumir que el 
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comportamiento del torque en este número de Reynolds intentara estabilizarse 
encontrando un equilibrio inestable una vez la partícula está posicionada en 180° 
pero nunca llegara a cero. 

De igual forma el comportamiento del torque varia para Reynolds 10 y 100, aunque 
en estos casos en menor medida. Se observa que las posiciones de equilibrio se 
mantienen en 0° y 90° pero igualmente son inestables, es decir que nunca llegaran 
a cero como lo harían en un flujo uniforme, debió al gradiente de velocidades que 
se presenta. 
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4. CONCLUSIONES 

Como primera conclusión se puede decir que el procedimiento que se planteó usar 
para la configuración de las simulaciones tuvo un funcionamiento adecuado y se 
logró validar correctamente con los resultados de la literatura obteniendo valores de 
error menores a los esperados (10%), de igual manera con respecto al proceso de 
configuración de cada caso se puede concluir que el tamaño de elementos en la 
malla para cada uno de los dominios usados fue correcto y se comprobó mediante 
el estudio de independencia de malla que la diferencia en la precisión de los 
resultados en comparación con una malla del doble de elementos (2 millones) fue 
mínima, obteniendo el mayor porcentaje de error del 3,41%, en comparación con el 
rendimiento computacional que se puede ganar al usar una malla con menos 
elementos.  

Con respecto a los resultados obtenidos al final del proceso se puede concluir que 
las mayores diferencias entre los resultados obtenidos de un flujo uniforme y los dos 
flujos cortantes se presentaron en los coeficientes de sustentación y torque de 
cabeceo, en donde las posiciones de equilibrio se cambiaron, posiblemente debido 
al efecto del gradiente de velocidades al que se sometió la partícula. En las gráficas 
de los coeficientes de sustentación se presentaron comportamientos de campana 
similares a los de un flujo uniforme, pero con diferencia en la magnitud de los 
valores, y se evidencio que independiente del tipo de flujo o magnitud de cortante 
que se use, si la partícula conserva su misma forma el valor máximo de sustentación 
se encontrara en el mismo ángulo de incidencia que para un flujo uniforme, para el 
caso del elipsoide es en 45°. De igual manera se puede decir que el fenómeno de 
“stall” se mantuvo, lo que quiere decir que no importa el tipo de flujo al que sea 
sometida una partícula o un cuerpo hay un punto en el que el aumento del ángulo 
de incidencia es contraproducente para el valor de la sustentación, en este caso 
después de su valor máximo en 45°. En el caso del torque de cabeceo se puede 
decir que fue el coeficiente que más evidencio un cambio en su comportamiento, ya 
que para Reynolds 1 la gráfica perdió totalmente su forma de campana y sus 
posiciones de equilibrio estable se perdieron totalmente, haciendo que nunca tenga 
un valor de cero y solo pueda alcanzar un equilibrio inestable en 0° y posiblemente 
180°. Para Reynolds 10 y 100 el comportamiento se asemeja al de un flujo uniforme 
pero igualmente alejándose del cero en las posiciones de 0° y 90°. Con respecto al 
coeficiente de arrastre se puede decir que no se presentó mayor variación ni en el 
comportamiento de su grafica ni en los valores de sus magnitudes, siendo similares 
a los de un flujo uniforme. Lo anterior puede concluir que el cambio en el torque se 
debe mayormente al cambio que se presenta en el coeficiente de sustentación lo 
cual se traduce en una variación en la fuerza aerodinámica total. 
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla de resultados flujo cortante 0,05 

Sfi 0,05 

coeficiente 
Re1 Re10 Re100 

ángulo resultado ángulo resultado ángulo resultado 

Drag 

0 28,55 0 4,515 0 0,948 

15 28,69 15 4,556 15 0,969 

30 29,21 30 4,682 30 1,029 

45 29,89 45 4,8583 45 1,111 

60 30,64 60 5,04 60 1,1945 

75 31,17 75 5,177 75 1,2565 

90 31,61 90 5,233 90 1,2833 

Lift 

0 0,338 0 0,1662 0 0,03955 

15 -0,386 15 -0,024 15 -0,0519 

30 -0,928 30 -0,1691 30 -0,1241 

45 -1,114 45 -0,2279 45 -0,1553 
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60 -0,924 60 -0,1815 60 -0,1286 

75 -0,399 75 -0,05 75 -0,046 

90 0,322 90 0,1406 90 0,0649 

Pitch 

0 -0,508 0 -0,0194 0 -0,0162 

15 -0,424 15 0,086 15 0,0539 

30 -0,465 30 0,1646 30 0,11183 

45 -0,62 45 0,1926 45 0,1408 

60 -0,849 60 0,1637 60 0,1333 

75 -1,088 75 0,0857 75 0,0928 

90 -1,191 90 -0,0207 90 0,0319 
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Anexo B. Tabla de resultados flujo cortante 0,06 

 

Sfi 0,06 

coeficiente 
Re1 Re10 Re100 

ángulo resultado ángulo resultado ángulo resultado 

Drag 

0 28,555 0 4,355 0 0,969 

15 28,81 15 4,394 15 0,991 

30 29,38 30 4,4141 30 1,0541 

45 29,908 45 4,68 45 1,138 

60 30,631 60 4,856 60 1,223 

75 31,124 75 4,988 75 1,288 

90 31,36 90 5,042 90 1,317 

Lift 

0 0,491 0 0,1371 0 0,04 

15 -0,216 15 -0,0455 15 -0,0529 

30 -0,8765 30 -0,181 30 -0,1268 

45 -0,992 45 -0,2369 45 -0,1568 
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60 -0,7943 60 -0,194 60 -0,1271 

75 -0,2287 75 -0,063 75 -0,04 

90 0,505 90 0,1187 90 0,0749 

Pitch 

0 -0,6369 0 -0,0254 0 -0,0185 

15 -0,661 15 0,073 15 0,0539 

30 -0,6874 30 0,137 30 0,11507 

45 -0,8357 45 0,151 45 0,1465 

60 -1,101 60 0,1123 60 0,1405 

75 -1,37 75 0,0299 75 0,1 

90 -1,565 90 -0,074 90 0,038 
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Anexo C. Tabla de resultados flujo uniforme 

Flujo uniforme 

coeficiente 
Re1 Re10 Re100 

ángulo resultado ángulo resultado ángulo resultado 

Drag 

0 28.53 0 4,09 0 0,927 

15 28.81 15 4,13 15 0,948 

30 29.27 30 4,25 30 1,007 

45 29,96 45 4,41 45 1,088 

60 30.68 60 4,57 60 1,169 

75 31,04 75 4,69 75 1,22 

90 31,4 90 4,74 90 1,24 

Lift 

0 0 0 0 0 0 

15 -0,719 15 -0,169 15 -0,089 

30 -1,24 30 -0,295 30 -0,16 

45 -1,43 45 -0,343 45 -0,194 

60 -1,24 60 -0,299 60 -0,175 
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75 -0,721 75 -0,174 75 -0,104

90 0 90 0 90 0 

Pitch 

0 0 0 0 0 0 

15 0.147 15 0,092 15 0,064 

30 0,255 30 0,159 30 0,11 

45 0,295 45 0,184 45 0,126 

60 0,256 60 0,159 60 0,107 

75 0,148 75 0,092 75 0,061 

90 0 90 0 90 0 


