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1. Modelos de turbulencia para simular perfiles aerodinámicos

Conforme el diseño aerodinámico de componentes industriales avanza, ha sido necesario el

desarrollo de métodos más rápidos para el cálculo de comportamiento de fluidos alrededor de

áreas de interés. El campo de dinámica de fluidos computacional responde a esa necesidad

evolucionando rápidamente para poder simular soluciones utilizando cada vez modelos más

complejos que logren abarcar detalles y comportamientos que difı́ciles de visualizar. Existen

varios modelos que se acercan al comportamiento real del flujo, especialmente en flujos laminares

(como el modelo SST), sin embargo cuando éstos entran en un comportamiento de transición

hacia flujos turbulentos, los modelos no logran resultados fieles a la realidad.

El caso del diseño de un perfil aerodinámico presenta un desafı́o en el momento de escoger

un modelo de turbulencia pues en el caso de bajos Re, fácilmente ocurre separación de la capa

lı́mite. Conforme el flujo se separa se vuelva altamente inestable, resultando en un estado de

transición en la zona inmediata posterior (downstream), donde entra en turbulencia, y crea una

burbuja de separación [3]. La burbuja es dependiente de Re, ası́ como la curvatura del perfil y

la distribución de presión entre otros. En rangos de Re menores a 105 la burbuja es corta y no

causa mucho efecto sobre el empuje, y en rangos de Re de 105 la burbuja es más larga y afecta

el flujo drásticamente.[2].

Aunque ningún modelo es 100% preciso, algunos se acercan más al comportamiento del flujo

en regı́menes de transición. Diferentes modelos de RANS (Reynolds Average Navier Stokes) se

pueden encontrar en softwares comerciales como COMSOL [1]. Sin embargo, por su alto costo

computacional, modelos que introduzcan componentes de transición son menos implementados.

Fig. 1. Resultados de diferentes modelos para mismo perfil aerodinámico [4].
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2. Modelo SST

El modelo de transporte de esfuerzo cortante Menter SST K−ω [5] es uno de los más comunes

para simulaciones de perfiles, aunque para velocidades muy altas a las cuales el gradiente de

presión se elimina por el flujo turbulento anulando la separación. Es un modelo de dos ecuaciones

que permite un buen desarrollo del flujo cerca de la pared y captura los efectos de la subcapa

viscosa e incorpora el modelo de turbulencia estándar K − ω. Las ecuaciones que describen el

modelo son:
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Donde G representa la generación de energı́a cinética turbulenta y la razón de disipación

especı́fica, la difusividad se da por Γ, y la disipación por Y.

3. SST de transición (γ −Reθ)

Este modelo fue creado especı́ficamente para flujos en transición. Es una alteración del modelo

SST incorporando la intermitencia γ y el número de Re de tansición al cual empieza la intermi-

tencia Reθ. Debido a esto, se resuelven 4 ecuaciones de transporte, donde las primeras dos son

parecidas a 1 y 2.

Las ecuaciones de intermitencia y momento de transición las describió Menter [6] como:
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Y el acoplamiento de la transición del modelo SST K −ω se hace modificando la ecuación de

K.
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Es crucial que la longitud de escala sea menor a 1 para que se capture el comportamiento de

transición.

4. Comparación entre modelo SST sin y con transición

Como ya es evidente, la diferencia entre ambos modelos mencionados es que el SST de transición

es capaz de modelar más fielmente la separación que ocurre debido a la velocidad del flujo y de

la curvatura del perfil. Es por esta razón que al calcular los coeficientes de empuje y arrastre en el

perfil a ángulos de ataque pequeños, no existe una diferencia notable entre los dos modelos. La

diferencia es crucial cuando se aproxima el ángulo de ataque al cual entra en zona de separación.

En estos casos, el error del modelo de transición es menor y se puede simular ese momento

de separación, mientras que el modelo SST subestima el empuje y ”arrastra” el error a lo largo

del perfil, por lo que la presión simulada a lo largo del mismo es incorrecta. La figura 1 presenta
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resultados de simulaciones usando ambos modelos y comparándolos a resultados experimentales

realizados en DTU, según [4]. Además, el coeficiente de arrastre es subestimado por el modelo

SST, debido a que no presentan los vórtices en la estela que aumentan el arrastre.

Fig. 2. Contorno de velocidad en la superficie del perfil utilizando modelo SST.

Fig. 3. Contorno de velocidad en la superficie del perfil utilizando modelo SST con transición.

Se presentan también las figuras 2 y 3 que muestran los contornos del perfil SG6043, con

un Re de 1x104 y a un ángulo de ataque de 15o usando ambos modelos, sin y con transición

respectivamente. Aunque en ambos modelos son visibles, en el modelo de transición se pueden

distinguir las burbujas de separación con mayor facilidad lo cual es una indicación de la captura

efectiva del comportamiento del flujo en puntos posteriores.

Por estas razones se decidió utilizar el modelo SST de transición para las simulaciones nece-

sarias según el proyecto VIE 1341015 del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ésto presentó

un problema, ya que el software seleccionado (COMSOL) no cuenta con este modelo en su

directorio. Se investigó y se encontró que el software de licencia libre OpenFOAM sı́ cuenta con

este modelo. OpenFOAM [7] es un software de CFD que corre en ambiente Linux, es capaz

de realizar simulaciones relativamente rápido. Se procedió entonces a usar este nuevo software

para las simulaciones del proyecto.
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