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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se presentan resultados de Mecánica de Fluidos Computacional aplicados en la 
Ingeniería Aeroespacial. Los trabajos fueron desarrollados en el Grupo de Fluidodinámica Computacional 
GFC de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Este grupo de trabajo integra el 
Centro Tecnológico Aeroespacial de dicha Universidad. Entre los problemas presentados se incluyen la 
aerodinámica supersónica de un vehículo lanzador, el flujo de gases de un motor cohete en vuelo y en 
plataforma al despegue, y el estudio fluidodinámico de distintas componentes del sistema de combustible: 
una turbobomba, un inductor, inyectores y válvulas. 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

Es sabido que las ecuaciones diferenciales 
que gobiernan la Mecánica de los Fluidos, están 
entre las más complejas de resolver teórica o 
numéricamente [1]. Al carácter no lineal de las 
ecuaciones de Navier-Stokes se suman las 
dificultades de predecir los flujos turbulentos, 
característicos a altos números de Reynolds, y los 
cambios del tipo de ecuaciones -de elípticas a 
hiperbólicas- que se presentan en flujos a altos 
números de Mach [2].  Por otra parte, las pruebas 
experimentales en régimen supersónico (para la 
aerodinámica) o muy elevadas temperaturas (para 
los sistemas de propulsión) demandan 
equipamiento muy costoso y, eventualmente, 
medidas de seguridad extremas. Por ello, y por la 
disponibilidad cada vez mayor de equipos de 
computación de altas prestaciones, la Mecánica 
de Fluidos Computacional se posiciona como una 
de las disciplinas más aplicadas en las etapas de 
diseño y optimización de vehículos espaciales.  

Los desarrollos de ingeniería espacial 
siempre fueron considerados estratégicos, por lo 
que gran parte de la información recabada en 
centros de investigación como la NASA, la 
Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial 
Rusa, se mantuvo y aún se mantiene como 

confidencial y es necesario llevar a cabo 
investigaciones teóricas, numéricas y 
experimentales para emprender desarrollos 
regionales o nacionales fuera de esos centros. 

La intención de este trabajo es ilustrar la 
aplicación de técnicas de simulación numérica de 
flujos turbulentos, tanto compresibles como 
incompresibles, en problemas concretos de 
ingeniería aeroespacial, sin ahondar, por razones 
de espacio, en los detalles matemáticos y 
numéricos de cada ejemplo, refiriendo para ello a 
las publicaciones específicas en aquellos casos 
que están documentados.  Se describen, en cada 
caso, las principales dificultades numéricas que 
genera cada simulación. 
 
 
2.- METODOLOGIA 
 
2.1 Ecuaciones de conservación y relaciones 

constitutivas 
 
 Las ecuaciones que rigen el flujo de un 
fluido están dadas por las siguientes expresiones 
[2]:  

Ecuación de conservación de masa:   
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Ecuaciones de conservación de la cantidad 

de movimiento: 
 

 
 

 

Ecuación de conservación de energía: 
 

 
 

 
En las expresiones anteriores se tiene que: 
 
✓ son las componentes de velocidad, 
✓  es la densidad, 
✓   son las componentes del 

tensor de tensiones de Cauchy, 
✓ son las componentes viscosas del tensor de 

tensiones, 
✓ p es la presión termodinámica, 
✓ es la delta de Kronecker, 
✓ e es la energía total específica, 
✓  son las componentes del vector flujo de 

calor por conducción, 
✓ y t son las coordenadas espaciales y 

temporal, respectivamente.  
 

Para un fluido Newtoniano las 
componentes de tensión viscosa vienen dadas por  

 

 
 

  
donde µ es la viscosidad.  

 
Las componentes del vector de flujo de 

calor por conducción son: 
 

 
 

 

 donde K es la conductividad térmica y T es la 
temperatura. 

En todas las ecuaciones presentadas los 
subíndices i y j corren de 1 a 3. 

Deben considerarse además, la ecuación 
de estado, la relación entre las energías 
específicas involucradas y una ley de variación de 
la viscosidad y el coeficiente de conductividad 
térmica con la temperatura. 

 
2.2 Modelos de turbulencia 
 

Cuando el flujo es turbulento, las 
ecuaciones anteriores son promediadas en el 
tiempo y resueltas para los valores medios de 
velocidad, densidad, temperatura, etc., 
incorporando los efectos de la turbulencia 
mediante nuevas variables, que requieren 
ecuaciones de transporte adicionales. Estas 
ecuaciones contienen coeficientes obtenidos por 
ajuste empírico de soluciones teóricas o 
experimentales conocidas, por lo que su 
utilización requiere cuidado y experiencia para no 
llegar a soluciones con errores. Los modelos más 
conocidos son de una o de dos ecuaciones, siendo 
el más popular de los primeros el “Modelo de 
Spallart – Almaras”, con una ecuación de 
transporte para la “viscosidad turbulenta”, y, 
dentro de los segundos, los modelos “k-ε” y “k-
ω” , con una ecuación de transporte para la 
energía cinética turbulenta, k, y la tasa de 
disipación de la misma, ε, en el primer caso, y la 
tasa específica de disipación, ω, en el segundo 
[1].  

Las ecuaciones presentadas son integradas 
en pequeños volúmenes del espacio y resueltas de 
forma numérica mediante el método conocido 
como “Volúmenes finitos”, utilizando para ello el 
programa comercial ANSYS ®, en el cluster de 
cómputo o en PCs individuales del Grupo de 
Fluidodinámica Computacional de la UNLP. 
 
 
3.- EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
3.1 Aerodinámica supersónica 
 

En el caso de un vehículo lanzador, las 
condiciones de vuelo pasan de subsónicas en la 
primera fase del lanzamiento, a supersónicas a los 
pocos segundos del despegue. Para el análisis se 
toma un sistema de referencia solidario al 
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vehículo, de modo que la velocidad relativa del 
aire incidente es la que alcanza valores 
supersónicos. En el entorno del vehículo, si se 
considera el flujo con viscosidad, para poder 
calcular su resistencia aerodinámica, aparecerán 
regiones de flujo local subsónico, tanto en la capa 
límite como en la estela del mismo, que el 
modelo numérico debe ser capaz de reproducir. 
De la misma forma, deben poder capturarse en la 
solución las ondas de choque y expansión 
generadas por el vehículo. La figura 1 muestra el 
campo de número de Mach alrededor de un 
vehículo lanzador en condición de vuelo sin 
empuje (motor apagado), calculado con una 
formulación estacionaria axialsimétrica. Se 
observa que la solución detecta las características 
del flujo descriptas en el párrafo anterior. 

 

 
 

Figura 1. Número de Mach en el entorno de un 
vehículo lanzador axialsimétrico. 

 
3.2 Flujo de gases de motor cohete 
 

Para lograr el empuje necesario para 
alcanzar la altura de misión, el o los motores del 
lanzador mezclan sus propelentes (combustible y 
oxidante) en la cámara de combustión, 
produciendo gases a alta presión, que son 
expulsados mediante una tobera convergente-
divergente, alcanzando velocidades de salida 
supersónicas. El chorro de gases evoluciona en el 
exterior, produciéndose en el mismo una serie de 
compresiones y expansiones alternadas, que dan 
origen al fenómeno conocido como “shock 
diamonds”. La simulación numérica, llevada a 
cabo con el objetivo principal de calcular el 

empuje y la transferencia de calor a la tobera, 
debe ser capaz de reproducir estas características 
del chorro, que se muestran en la figura 2. La 
simulación debe contemplar la interacción de dos 
fluidos de características y propiedades 
diferentes, aire y gases de combustión (flujo 
multifásico), por lo que las ecuaciones 
presentadas en el punto 2 deben resolverse para 
cada flujo y se deben agregar, además, ecuaciones 
que permitan calcular la fracción de cada fluido 
presente en cada región. 

 
 

Figura 2. Número de Mach en la tobera y 
descarga de un motor cohete. 

 
Otro problema estudiado en relación con 

la descarga del o los motores es el diseño del 
deflector de gases de la plataforma de despegue. 
El chorro de gases debe ser desviado en una 
dirección que no genere peligro en su entorno. La 
simulación multifásica en este caso adquiere aún 
mayor complejidad por el hecho de que debe 
reproducir la evolución de la concentración de 
gases en el tiempo (el modelo será no 
estacionario), y el problema geométrico es 
tridimensional (figura 3). 

 
 

Figura 3. Fracción de gas en el chorro de un 
motor cohete durante el despegue. 
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3.2 Flujos de propelentes líquidos 
 
 Además de la aerodinámica externa y de 
los gases de combustión, si el lanzador es de 
combustible líquido, deben diseñarse 
correctamente todos los sistemas de transporte de 
propelentes, incluyendo piping, turbobombas y el 
sistema de inyección a la cámara de combustión. 
Un efecto a prevenir en todos los casos es el de 
cavitación (formación de vapor por descenso 
brusco de la presión local), de aparición frecuente 
en las turbobombas o en el transporte de 
propelentes criogénicos.  
 En el caso de la inyección de propelentes 
al motor, esta debe ser sincronizada entre el 
combustible y el oxidante para mantener sus 
respectivos caudales en la proporción óptima para 
la combustión. Cada propelente llena un “domo” 
que alimenta inyectores alternados, para producir 
en la cámara de combustión una buena mezcla y 
una combustión lo más homogénea posible. La 
figura 4 muestra una imagen de un domo e 
inyectores, y la 5, el flujo a través de un diseño de 
inyector bipropelente, que produce chorros 
destinados a impactar entre sí para mejorar la 
mezcla y combustión. En ambos casos la 
simulación es multifásica, debiendo considerar 
las fases líquidas combustible y oxidante, y la 
fase gaseosa aire [4]. 
 

 
Figura 4. Imagen del proceso de llenado de los 
domos de inyección de combustible y oxidante 

líquido de un motor cohete. 
 
En el diseño de una turbobomba un resultado 
crítico es la distribución de presiones, ya que si la 

presión local cae por debajo de la presión de 
vapor del fluido, este cavitará, lo que se traduce 
en pérdidas de eficiencia y vibraciones 
indeseadas.  
 

 
 

Figura 5. Inyección de combustible y oxidante a 
través de un inyector bipropelente. 

 
   

 
Figura 6. Distribución de presiones sobre el rotor 
de una turbobomba. La presión aumenta desde el 

color azul (mínima) al rojo (máxima). 
 

El cálculo numérico del flujo en la 
turbobomba presenta la dificultad de acoplar una 
frontera fija (carcasa, entrada, estator, colectora 
de salida) con una móvil (rotor). Para esto, hemos 
utilizado la metodología “Moving Reference 

llenado.mp4
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Frame”, que permite usar una malla fija solidaria 
al dominio rotante, incorporando en las 
ecuaciones los términos correspondientes a un 
marco de referencia no inercial, como son la 
aceleración de Coriolis o la centrípeta. La figura 6 
muestra la distribución de presiones sobre el rotor 
de una turbobomba para combustible líquido. El 
borde de ataque de los álabes (cercano al centro) 
es la región más crítica. 

Para presurizar el flujo que ingresará a la 
turbobomba pueden utilizarse dispositivos 
llamados “inductores”. Estos consisten en uno o 
más álabes helicoidales montados sobre el eje del 
rotor antes del ingreso del combustible al mismo. 
Un diseño adecuado del inductor producirá un 
incremento de presión que ayudará a prevenir la 
cavitación en la bomba y aumentará la eficiencia 
de la misma. Pero un diseño deficiente puede 
producir el efecto opuesto, reduciendo la 
eficiencia de todo el sistema, por lo que es 
importante verificar que la geometría logra los 
objetivos propuestos [5]. La figura 7 muestra el 
campo de velocidades obtenido en un diseño de 
inductor axial, que cumple estos objetivos. 

 

 
 
Figura 7. Campo de velocidades y presión total en 

un inductor axial para turbobomba. 
 

Por último, se presenta en la figura 8 el 
flujo dentro de una válvula tipo “poppet”. El 
análisis no solo permite calcular el coeficiente de 
pérdida de carga de dicha válvula, sino también 
estudiar el movimiento del flujo en la misma para 
identificar zonas críticas y mejorar eventualmente 
su diseño. 

 
 

Figura 8. Líneas de corriente del flujo en una 
válvula “poppet”. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

La ingeniería aeroespacial presenta todo 
tipo de desafíos en el ámbito de la Mecánica de 
los Fluidos. Las dificultades y costos de los 
estudios experimentales llevan en muchos casos a 
utilizar metodologías numéricas para el primer 
abordaje en el diseño de componentes o en el 
estudio detallado de diferentes opciones. El 
análisis numérico no está exento de dificultades y 
requiere recursos humanos calificados y recursos 
computacionales a veces significativos. Sin 
embargo, sigue siendo ventajoso en términos 
económicos, comparado con muchos de los 
ensayos que serían necesarios para obtener el 
mismo tipo de resultados. Los programas 
comerciales -y también los de código abierto- 
destinados a la Mecánica de Fluidos 
Computacional (CFD, por sus siglas en inglés) 
han evolucionado considerablemente y ofrecen la 
posibilidad de resolver una amplia gama de 
problemas de la ingeniería aeroespacial, como se 
ha ilustrado en este trabajo. La industria, tanto 
aeroespacial como general, requiere cada vez más 
recursos humanos calificados en esta disciplina, 
por lo que esperamos que este trabajo contribuya 
a la motivación de una generación de ingenieros y 
tecnólogos que aprovechen las casi infinitas 
posibilidades de utilización de CFD. 
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