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RESUMEN 
 
La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 
es una herramienta que modela matemáticamente 
la solución de las ecuaciones fundamentales del 
flujo de fluidos. Se basa en la utilización de 
métodos numéricos para resolver las ecuaciones 
que describen la conservación de la masa, el 
momento y la energía de un fluido. El reciente 
avance en la capacidad computacional junto con 
la diversidad de software existente ha situado al 
CFD como una técnica viable para aportar 
soluciones eficaces y eficientes del diseño de 
productos. En este artículo se presentan los 
fundamentos involucrados en el desarrollo de 
una simulación de CFD. Se reporta el resultado 
de una revisión del estado del arte de 
aplicaciones de CFD a investigaciones de 
diversos sectores industriales. Finalmente se 
presenta la primera etapa de resultados del uso 
de CFD para el desarrollo de una herramienta de 
diseño. 
 
 
ABSTRACT 
 
Computational fluid dynamics (CFD) is a tool 
that models mathematically the solution of the 
fundamental equations of the flow of fluids. This 
is based on the use of numerical methods to 
solve the equations that describe the 
conservation of mass, the momentum and the 
energy in a fluid. Recent progress in computing 
ability coupled with variety of existing software 
has located to CFD as a viable technique to 
provide effective and efficient solutions to 
product design. This paper presents the 
fundamentals involved in developing a CFD 
simulation. A state-of-the-art review of research 
CFD applications in several industrial sectors is 
also reported. Finally, the first results stage of 
the use of CFD for the development of a design 
tool is published. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La dinámica de fluidos computacional (CFD) 
tiene sus inicios en los primeros años del siglo 
XX. Esfuerzos pioneros de Richardson [1]; 
Courant, Friedrichs & Lewy [2]; Southwell [3]; 
Von Neumann [4]; Lax [5]; así como Godunov 
[6] marcaron los argumentos fundamentales en 
análisis numéricos para CFD. Fue de inmediato 
que la mayor parte de estos esfuerzos se 
centraron en uno de problemas más difíciles por 
resolver: el fenómeno de flujos discontinuos en 
un espacio discreto (el problema de Riemann 
[7]). Por otro lado, hablando de la simulación de 
flujos viscosos, Thom [8] probablemente obtuvo 
la primera solución numérica desarrollando la 
ecuación diferencial parcial para el recorrido de 
un flujo de baja velocidad a través de un cilindro 
circular. En la época de los años 40 los métodos 
de diferencias finitas para resolver ecuaciones 
diferenciales parciales fueron usados en 
problemas prácticos. Pero dichos trabajos fueron 
estrictamente limitados al desarrollo de sistemas 
nucleares y tecnología de guerra. 
 
El CFD se ha convertido actualmente en una 
poderosa herramienta dentro del sector 
industrial, con cada solución se representa un 
vasto panorama de la física matemática, métodos 
numéricos, interfaces de usuarios y técnicas de 
visualización. Tan grande ha sido el impulso 
para propulsar el CFD que se usa ahora tanto 
como los tradicionales métodos didácticos 
experimentales y análisis de modelos como para 
resolver problemas de flujo de fluidos. Esta 
reciente adopción del CFD ha sido a la vez 
inevitable y a la vez progresiva, pues los altos 
costos y el tiempo asociados con el consumo de 
la experimentación a menudo han impedido el 
deseo de producir eficiente profundidad en los 
resultados.  
 
 
Por otro lado, las suposiciones, generalizaciones 
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y aproximaciones asociadas con modelos 
analíticos han influido su reducción en el 
desarrollo de soluciones del flujo de fluidos. 
Teniendo en cuenta estas limitaciones  junto con 
los últimos logros en el desarrollo de soluciones 
numéricas de las ecuaciones de Navier–Stokes  y 
de la mejora de la eficiencia y potencialidad de la 
computación, es fácil entender por qué ha 
aumentado la confianza y se ha incrementado por 
la aplicación avanzada del CFD como una 
alternativa viable en la industria y la ciencia. 
 
La dinámica de fluidos computacional o 
simplemente CFD está relacionada con la 
obtención de la solución numérica de problemas 
de flujo de fluidos  utilizando sistemas de 
cómputo.  La llegada de computadoras de gran 
velocidad y capacidad han permitido obtener por 
medio de análisis de CFD soluciones a muchos 
problemas de flujo incluyendo aquellos que son 
compresibles o incompresibles, laminar o 
turbulento, reacciones químicas, etc. (ver Tabla 
1). 
 

Tabla 1. Principales problemas de flujo de 
fluidos que los códigos de CFD pueden resolver. 
 

 

Tipos de flujo: 
 

· Estado estable o transitorio 
· Viscoso 
· Laminar o turbulento 
· Compresible o incompresible 
· Subsónico, ultrasónico o supersónico 
· Dos fases 
· Reacción química 
· Combustión 
· Remolinos 
· No newtonianos 
 

Modo de transferencia de calor: 
 

· Convección 
· Conducción 
· Radiación 
 

Tipos de material: 
 

· Fluido (líquido o gas) 
· Sólido (homogéneo o poroso) 
 

 
Las ecuaciones gobernantes del problema de 
flujo de fluidos son la continuidad (conservación 
de masa), ecuaciones de Navier–Stokes 
(conservación de momento) y las ecuaciones de 
energía. 
Mediante el CFD se sustituyen las ecuaciones 

diferenciales del flujo de un fluido por un 
conjunto de ecuaciones (este proceso es llamado 
discretización), lo cual puede ser solucionado 
con la ayuda de una computadora  para obtener 
una solución aproximada. Los métodos de 
discretización conocidos que son usados en CFD 
son: Método de Diferencias Finitas (FDM), 
Método del Volumen Finito (FVM), Método del 
Elemento Finito (FEM) y el Método del 
Elemento de Frontera (BEM). 
 
Desde finales de los años 60, ha habido un 
crecimiento considerable en el desarrollo y la 
aplicación de CFD a todos los aspectos de la 
dinámica de fluidos (Parviz & John [9]). Como 
resultado de esto, el CFD se ha convertido en 
una parte integral de la ingeniería de diseño y 
análisis ambiental de muchas empresas y 
compañías por la capacidad para predecir el 
rendimiento de los nuevos diseños o procesos de 
operación antes de ser manufacturados o 
implementados (Schaldach et al. [10]).  
Investigadores, grupos de diseño, ingenieros de 
procesos, entre otros, son cada vez más los que 
utilizan CFD para analizar el flujo y rendimiento 
de los equipos de proceso, tales como: hornos, 
refrigeradores, tanques para fluidos 
comprimidos, sistemas de aerosol, 
intercambiadores de calor y aires 
acondicionados, etc. 
 
En diseño y desarrollo de nuevos productos, los 
programas de CFD son ahora considerados como 
herramientas numéricas que no solo predicen el 
comportamiento del flujo de fluidos sino también  
transferencia de calor, transferencia de masa, 
cambios de fase (ej.: congelación, fusión, 
ebullición, etc.), reacciones químicas (ej.: 
combustión, oxidación, etc.), procesos 
mecánicos (ej.: impulsores, pistones, 
ventiladores, motores, etc.), esfuerzos y 
deformaciones presentes en estructuras sólidas, 
entre otros. Además, se ha aplicado también 
CFD para hacer frente a los problemas de medio 
ambiente y arquitectura. 
 
Como se ha visto, son numerosos los sectores 
industriales en los que se utilizan los métodos 
computacionales para análisis y diseño (ver 
Tabla 2). El hecho de que CFD se haya 
desarrollado más tarde que otros CAD, es debido 
a las dificultades inherentes que se presentan en 
las ecuaciones que describen el flujo de fluidos. 
 

Tabla 2. Principales aplicaciones de CFD. 
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Aplicaciones industriales: 
 

· Aeroespacial 
· Arquitectura 
· Automotriz 
· Biomédica 
· Alimentos 
· Farmacéutica 
· Química y procesos 
· Electrónica y computación 
· Calor, ventilación, refrigeración 
· Petróleo 
· Energía 
· Marina 
· Mecánica 
· Metalurgia 
· Nuclear 
· Turbomaquinaria 
· Agua 
 

Aplicaciones ambientales: 
 

· Contaminación atmosférica 
· Clima 
· Incendios en construcciones y áreas   
  verdes 
· Flujos oceánicos 
· Contaminación en aguas 
· Seguridad 
 

Aplicaciones fisiológicas 
 

· Flujos cerebrales 
· Flujos cardiovasculares 
· Flujos pulmonares 
· Respiración 
 

 
 

2. FUNDAMENTOS DE CFD 
 
2.1 Ecuaciones gobernantes del flujo de fluidos 
 
Las  ecuaciones gobernantes del flujo de fluidos 
se consideran como formulaciones matemáticas 
de las leyes de la conservación de la Mecánica de 
Fluidos y se conocen como ecuaciones de 
Navier–Stokes. Cuando se aplican a un fluido 
continuo, estas leyes de la conservación 
relacionan el rango de cambio de una propiedad 
de un líquido deseado a fuerzas externas que se 
consideran como: 
 

a) La ley de la conservación de la masa 
(continuidad). 
 

b) La ley de la conservación de momento 
(segunda ley de movimiento de 

Newton). 
 

c) La ley de la conservación de energía 
(primera ley de la termodinámica). 
 

Haciendo cumplir estas leyes de conservación 
sobre volúmenes espaciales discretos en un 
dominio fluídico, es posible alcanzar un cálculo 
consecuente de los cambios en la masa, 
momento y energía del flujo que cruza las 
fronteras del volumen en estudio. 
 
Las ecuaciones resultantes se escriben como 
sigue: 
 
Ecuación de continuidad: 
 

 
 
Ecuación de momento: 

 

 

 
 
Ecuación de energía: 

 

 
 
 
2.2 Simulación en CFD 
 
2.2.1 Generación del modelo 3D 
 

La generación de un modelo tridimensional CAD 
de la geometría del dominio fluídico es el primer 
paso para una simulación en CFD. El sólido debe 
mantener la geometría inicial y las características 
y propiedades relevantes para capturar el flujo, 
se puede pasar por alto detalles que a nivel de 
fabricación serían esenciales pero desde el punto 
de vista de los procesos físicos que ocurren se 
considera de nula importancia. 
 
2.2.2 Mallado del dominio 
 
La discretización del dominio fluídico en 
pequeñas celdas llamadas elementos o 
volúmenes finitos es la segunda etapa. La forma 
de estos puede ser variada (tetraédrica, 
hexaédrica, prismáticas, etc.). El tamaño del 
dominio dividido por la resolución requerida 
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determina el número de elementos por analizar o 
evaluar. La complejidad de la física involucrada 
junto con el dominio define a grandes rasgos el 
tamaño del problema y la potencia de cálculo 
necesaria. La densidad de nodos o elementos 
puede cambiar de unas regiones a otras debiendo 
acumular un mayor número de ellos en las zonas 
donde se esperan variaciones considerables de 
alguna variable. 
 
2.2.3 Resolución de ecuaciones 
 
Las ecuaciones que gobiernan la transferencia de 
masa, cantidad de movimiento y energía se 
resuelven en cada uno de los elementos de la 
malla. Puesto que las ecuaciones son en 
derivadas parciales, previamente hay que 
convertirlas en ecuaciones algebraicas 
(introduciendo errores numéricos de 
discretización) utilizando esquemas numéricos 
adecuados. Así se pasa de tener un conjunto de 
ecuaciones en derivadas parciales sobre un 
espacio continuo (x, y, z, t) a un sistema finito de 
ecuaciones algebraicas con variables 
independientes discretas (x[i], y[i], z[i], t[j]). El 
número de ecuaciones a resolver es muy elevado. 
En los pasos intermedios de discretización 
aparecen errores numéricos, además de los de 
redondeo debido al uso de un número finito de 
decimales, que deben tender a cero si se quiere 
que la solución numérica se asemeje a la real. 
Asociados a la cuantificación de errores se 
encuentran los conceptos de verificación y 
validación de los cálculos. Se llama verificación 
del modelo a la comprobación de que las 
ecuaciones se están resolviendo de manera 
adecuada. Esto poco tiene que ver con la física y 
es solo una cuestión de cálculo numérico. La 
validación del modelo, por otro lado, consiste en 
determinar lo apropiado de usar las ecuaciones 
que realmente se resuelven como aproximación 
del modelo matemático del fenómeno físico. 
 
2.2.4 Análisis de resultados 
 
Regularmente, al análisis y post proceso de los 
resultados se le da una menor importancia de la 
que realmente tienen. Una vez resultas las 
ecuaciones, se dispone de los valores de las 
variables que definen el problema en cada uno de 
los elementos de la malla. Si además el problema 
es no estacionario, se obtiene un conjunto de 
datos por cada paso de tiempo. Además de estos 
datos numéricos es posible obtener otra 
información como: geometría del dominio, 
graficas vectoriales y de partículas, gráficas de 

superficies en 2D y 3D, trayectorias de 
partículas, animaciones de los resultados 
dinámicos, entre otros. 
 
 
2.3 Ejecución de un análisis de CFD 
 
2.3.1 Definición del problema 
 

� Especificar si el problema por analizar 
es 2D o 3D. 
 

� Definir si se descartarán efectos de la 
temperatura ambiente, variaciones de 
presión, fuerza de gravedad, etc. 

 

� Elegir si se resolverán las ecuaciones 
para flujo turbulento. 

 

� Especificar si se tomarán en cuenta o no 
los efectos de burbujas en el fluido. 

 
2.3.2  Interpretación del algoritmo de solución  
 

� Convergencia: propiedad de un método 
numérico para originar una solución la 
cual se aproxime a la solución exacta 
como el tamaño de malla, tamaño del 
volumen de control o tamaño del 
elemento. 

� Consistencia: los esquemas numéricos 
originan sistemas de ecuaciones 
algebraicas las cuales pueden ser 
demostradas para ser equivalentes a las 
ecuaciones gobernantes originales. 

� Estabilidad: amortiguamiento de 
errores tal como el método numérico los 
produzca. Si una técnica no es estable 
incluso en el redondeo de errores en los 
datos de inicio puede causar altas 
oscilaciones o divergencia. 

� Suposición, delimitación y gestión están 
integrados en todos los esquemas de 
volúmenes finitos y han demostrado que 
conducen al éxito de las simulaciones 
de CFD. Actualmente son comúnmente 
aceptadas como alternativas de los 
conceptos matemáticamente rigurosos 
de convergencia, consistencia y 
estabilidad. 
 

⇒ Suposición: conservación 
local de una propiedad 
específica del fluido para cada 
volumen de control. Esquemas 
numéricos que poseen ésta 
concepto también garantizan la 
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conservación global de dicha 
propiedad del líquido en todo 
el dominio. 

⇒ Delimitación: la solución está 
limitada por el límite máximo 
y mínimo de las condiciones 
de frontera de las variables  del 
flujo. Obtenido por la 
imposición de restricciones a 
la magnitud y signos de los 
coeficientes de las ecuaciones 
algebraicas. 

⇒ Gestión: reporte de la 
direccionalidad que influye en 
términos de la fuerza relativa 
de la difusión a la convección. 

 
2.3.3 Aspectos que caracterizan los resultados 

de CFD 
 

� Avanzar hacia una solución 
convergente puede ser de gran ayuda 
para la selección de ajustes de varios 
factores de control. 
 

� Una búsqueda sistemática de resultados 
del mallado independiente forma una 
parte esencial de todos los análisis de 
alta calidad de CFD. 

 
 
2.4 Códigos CFD comerciales 
 
En las dos últimas décadas ha habido un enorme 
desarrollo en los códigos de CFD comerciales a 
fin de mejorar su enlace con la elaboración de 
modelos sofisticados que requieren muchos 
campos de investigación. En una publicación de 
Spalding [17], muestra múltiples obstáculos que 
enfrenta la comunidad de CFD en el desarrollo 
de códigos para abastecer la creciente demanda y 
expansión de campos de aplicación. Estos retos 
han aumentado la competencia entre 
desarrolladores de códigos de CFD y han 
acelerado un avance no uniforme, causando una 
gran gama de funcionalidades que varían de un 
código a otro.  
 
Tales requerimientos incluyen: abastecimiento 
energético del pre-proceso; solución y ambiente 
del post-proceso; importación de la geometría de 
malla, condiciones de frontera y condiciones 
iniciales de un archivo externo; capacidad para 
modelar fluidos no– newtonianos, flujos de dos 
fases, propiedades dependientes del flujo, 
cambios de fase, flujos a través de medios 

porosos; entre otros [18]. De todos los códigos 
de CFD comerciales existen algunos de 
propósito general y algunos para aplicaciones 
específicas. Muchos de estos códigos pueden ser 
utilizados en plataformas UNIX, WINDOWS o 
LINUX. En la tabla 3 se muestra un listado de 
software de CFD. 
 

Tabla 3. Listado de códigos de CFD 
comerciales. 

 
 

Software 
 

· ALGOR 
· CFX 
· FLUENT 
· PHOENICS 
 
 
· STAR-CD 
 
· FLOW3D 
· MAYA (NX FLOW) 
 
· COSMOSFloWorks 
 
· FLOTRAN 
· POLYFLOW 
· CFD–ACE  
 
· ICEM CFD 
· AMI–VSAERO 
 
· IGGTM  
 
· TECPLOT 
· PAM–FLOW 
 
· FLOVENT 
 
· AVS/EXPRESS 
 
· FLO++ 
· CFD++ 
 
· CFD2000 
 
· CFD–ACE 
· AVL FIRE 
 

 

Compañía 
 

Algor, Inc 
AEA Technology 
Fluent Inc 
Concentration Heat & 
Momentum Ltd  
(CHAM) 
Computational 
Dynamics Ltd 
Flow Science, Inc 
Heat Transfer  
Technologies Ltd 
CFD Flow Analysis 
Software, SolidWorks 
ANSYS, Inc 
ANSYS, Inc 
CFD Research  
Corporation 
ICEM Technologies 
Analytical Methods, Inc 
(AMI) 
NUMECA International 
SA 
Amtec Engineering, Inc 
Engineering Systems  
International SA 
Flomerics Inc  
(FLOVENT) 
Advanced Visual  
Systems, Inc 
Softflo 
Metacomp 
Technologies, Inc 
Fluids Engineering  
Software and Services 
ESI Group 
Powertrain Engineering 
&Testing Solutions 
 

 
2.5 Características a tomar en cuenta para la 

selección de un software de CFD 
 
Una lista de características fueron seleccionadas 
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de varias publicaciones (Rohde (2007), Gatchell 
(2008), Ennacer (2007), Atik (2008), Scheuerer 
(2005); por citar algunas) y, que se consideran 
las más importantes a tomar en cuenta para la 
adecuada selección de un software de CFD. 
Estas características o funciones son las 
siguientes: capacidad de pre–proceso; capacidad 
de modelado; capacidad de proceso; capacidad 
de post–proceso; facilidad de uso; y soporte o 
ayuda al usuario. 
 
2.5.1 Capacidad de pre–proceso 
 
Esta es la interfaz a través de la cual el usuario 
define la simulación. Incluye generación del 
mallado y geometría, definición y especificación 
de las condiciones de frontera, modelado físico, 
parámetros numéricos utilizados en el 
procedimiento de solución.  
 
Algunas características propuestas son: 
 

� Modelación 2D y 3D; 
� Sistemas de coordenadas cartesianas y 

cilíndricas; 
� Mallados de gran volumen; 
� Especificación de condiciones de 

frontera complejas (ej.: condiciones 
para flujo transitorio, límites de presión 
con coeficientes de carga, etc.); 

� Adjuntar o modificar modelos físicos. 
 

 
2.5.2 Capacidad de modelado 
 
En esta parte se identifican los métodos 
numéricos para la representación de diversos 
aspectos del flujo. Además de transferencia de 
masa, momento y energía, las siguientes 
características son tomadas en cuenta: 
 

� Modelado de estado estable o 
transitorio; 

� Selección de modelos de turbulencia, 
incluyendo el modelo k – � de Launder 
& Spalding (1974); 

� Seguimiento de partículas (ej.: 
partículas de humo, partículas de polvo, 
nubes de partículas (muchas partículas), 
este último puede ser representado 
mejor usando el modelo multi-species); 

� Modelado de multi-fases (ej.: 
evaporación del agua en el aire); 

� Precisión del uso de capa límite. 
 
2.5.3 Capacidad de proceso 

 
Una vez que los modelos físicos has sido 
especificados y las condiciones de frontera 
definidas, la siguiente fase es la del proceso para 
organizar toda esta información y resolver las 
ecuaciones gobernantes del flujo para obtener los 
valores de todas las variables en cada elemento 
definido en el mallado. Para resolver las 
ecuaciones es necesario reducirlas a su forma 
numérica la cual pueda ser entendida por una 
computadora. Hay tres métodos para hacer esto: 
el método de diferencias finitas (FDM); el 
método del elemento finito (FEM); y el método 
del volumen finito (FVM). Para introducirse  
más en estos métodos se recomiendan las 
siguientes publicaciones: Smith [20]; 
Zienkiewicz & Taylor [21]; Patankar [22]; 
Versteeg [14]. Dos tipos de malla pueden ser 
usados en los programas de CFD: estructurada y 
no estructurada. Una malla estructurada 
comprende celdas de seis caras organizadas en 
una topología regular para formar un cuboide 
(ortoedro). Una malla estructurada es necesaria 
para la implementación del método FDM. En 
una malla no estructurada, las celdas no tienen 
que ser de seis caras y son a menudo de forma 
tetraédrica. Puesto que FEM utiliza una variación 
de las variables dependientes para cada celda, el 
método se acopla bien en mallas no 
estructuradas. 
 
2.5.4 Capacidad de post proceso 
 
Esta es la parte de un software de CFD dedicada 
al análisis de resultados. Los códigos de CFD 
producen grandes cantidades de datos en los 
archivos de resultados. La forma más rápida y 
efectiva de ver estos datos es gráficamente. 
Muchos paquetes de CFD pueden producir 
contornos (líneas de contorno y sombreado de 
contorno), líneas gráficas y vectores. Algunos 
paquetes también permiten la superposición de 
dos de esas variables, por ejemplo, vectores de 
velocidad y contorno de temperatura. Aunque el 
análisis gráfico es probablemente el método más 
útil para ver los resultados, es importante 
comprobar si el paquete da o no acceso a los 
resultados en formato ASCII (representación 
numérica de caracteres). Esto es muy útil para 
comparar los resultados con datos 
experimentales u otros códigos CFD, ya que 
permite tener propiedades exactas tal como 
valores de flujo a través de canales. También 
puede ser útil si el software puede interactuar 
con otros paquetes de visualización tal como PV-
WAVE. 
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2.5.5 Facilidad de uso 
 
La facilidad con la cual el usuario es capaz de 
operar el software está determinada por el diseño 
de la interfaz del usuario. Dos características 
buscadas en la interfaz son: monitoreo de la 
solución y la facilidad para llevar a cabo un 
reinicio de la simulación. La primera permite a 
los usuarios analizar la solución mediante la 
visión, a veces tanto gráfica como 
numéricamente, las diferencias de la ecuación y 
los valores de las variables para un punto o 
elemento determinado. Las diferencias son 
aquellos errores entre la parte derecha y la parte 
izquierda de las ecuaciones gobernantes  
discretizadas que para tener una solución exitosa 
del proceso se deben tomar en cuenta. La 
facilidad de reinicio permite que la solución de 
una simulación pueda ser tomada como inicial 
para la iteración de otro simulación. Esto es muy 
útil, por ejemplo, si el usuario desea investigar 
los efectos de los cambios en las condiciones de 
operación tal como la temperatura de entrada. 
  
2.5.6 Soporte o ayuda al usuario 
 
Cuando se utiliza un software de CFD y se 
presentan problemas, se requiere tener soporte 
que esté disponible inmediatamente, esto es, 
métodos de respuesta rápida (ej.: teléfono, e-
mail, fax, etc.). Algunas compañías también 
crean grupos de usuarios en donde se permite 
enviar solicitudes de asesoramiento para ser 
resueltas por los mismos usuarios de los códigos 
de CFD. Así mismo, ofrecen cursos para nuevos 
y potenciales usuarios dando una perspectiva 
general respecto a algunas dificultades iniciales y 
de cómo obtener  resultados exitosos con el 
software en periodos cortos de tiempo.  
 
 
3. REVISIÓN DE APLICACIONES DE CFD 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
3.1 Industria alimentaria 
 
Los vínculos entre CFD y los procesos asociados 
con la industria alimentaria y de bebidas tal 
como: mezclas, evaporación, esterilización, 
refrigeración, almacenamiento son bastante 
directos. Tales procesos se utilizan regularmente 
para mejorar la calidad, seguridad, vida útil de 
productos alimenticios (Wang & Sun, 2003). La 
investigación en CFD ha significado que los 
productos puedan ser procesados y almacenados 

en muchos sistemas eficientes. Hoy en día las 
soluciones de CFD están siendo utilizadas para 
optimizar y desarrollar equipo y estrategias de 
procesamiento en la industria alimentaria y la 
tasa de uso ha crecido de manera exponencial en 
los últimos años. Áreas dentro de la industria 
alimentaria en dónde CFD ha sido utilizado para 
cuantificar los fenómenos físicos gobernantes 
son: instalaciones de producción de alimentos 
(Burfoot, Hall, Brown & Xu, 1999; Harral, & 
Burfoot, 2005); esterilización (Siriwattanayotin, 
Yoovidhya, Meepadung & Ruenglertpanyakul, 
2006; Varma & Kannan, 2006); mezclas (Song 
& Han, 2005); procesos de evaporación (Huang, 
Kumar & Mujumdar, 2003); flujos de aire en 
contenedores (Mirade & Picgirard, 2001; Hoang 
et al., 2000); hornos industriales (Mirade, 
Daudin, Ducept, Trystram & Clement, 2004; 
Therdthai et al. 2004). 
 
3.2 Industria aeroespacial 
 
Un problema de dinámica de fluidos de gran 
preocupación para el rendimiento aerodinámico 
es el de la separación de un flujo en el que el 
punto de aproximación de la capa límite se 
fragmenta. La primera organización en utilizar 
CFD para aplicaciones aeroespaciales fue la 
NASA. Tiempo después, grupos del servicio 
militar tuvieron la necesidad de desarrollar esta 
tecnología de modelación y simulación. Grupos 
de investigación de CFD fueron también 
organizados en la Fuerza Aérea, Ejército y 
Marina. Con el fin  de obtener una ventaja 
competitiva, la investigación de CFD también ha 
prosperado en la industria aeroespacial de 
aeronaves dónde compañías como: Boeing, 
General Dynamics, Lockheed, McDonnell, 
Douglas, Northorp, Grumman, entre otras, 
establecieron grupos de investigación y 
desarrollo de CFD. Como herramienta de diseño, 
CFD puede proporcionar la evaluación de 
desarrollo aerodinámico para configuraciones 
particulares. Áreas específicas de investigación 
con CFD en la industria aeroespacial son las 
siguientes: aeroelasticidad (Obayashi & 
Guruswamy, 1992; Josyula & Bailey, 2001; 
Candler & MacCormack, 1991; Thomas, Dowell 
& Hall, 2002; Gordnier & Visbal, 2002; Farhat 
& Lesoinne, 2007; Rugonyi & Bathe, 2006; 
Gordiner, Fithen & Coupling, 2003; Dowell, 
Thomas & Hall, 2001); electromagnética 
computacional (Tafflove, 2005; Shankar, Hall & 
Mohammadian, 2007; Shang & Gaitonde, 2006; 
Shang, 2001); aerotermodinámica (Thivet, 
Verant, Moschetta, Hylkema, Rouzand & Spel, 
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2004; Muylaert, Saccoccia & Kordulla, 2004; 
Fiala & Hillier, 2004; Horvath, 2004; 
Papadoupolus & Subrahmanyam, 2006; Chen, 
Liu, Chang, Tang, & Gao, 2006); dinámica 
computacional de magneto–fluidos (Shang, 
2001; Powell, Roe, Myong & Aee, 2005; 
MacCormarck, 1999; Gaitonde, 2003; 
Surzhikov, Shang & Glow, 2003; Shang & 
Surzhikov, 2004; Shang, 2003 ). 
 
3.3 Industria automotriz 
 
CFD ha recorrido un largo camino para influir en 
el diseño de componentes de automóviles debido 
a los avances en hardware y software, así como 
en los avances en las técnicas numéricas para 
resolver las ecuaciones del flujo de fluidos. La 
industria automotriz pone principal interés en las 
aplicaciones de CFD para mejorar el diseño de 
automóviles y productos reduciendo costos y 
tiempo de ciclos de producción. Por tanto, el uso 
de CFD en la industria automotriz permite un 
acceso directo a datos que no se pueden medir 
directamente, así como a una visualización de las 
estructuras transitorias del flujo. Todo ello 
posibilita un análisis de las modificaciones 
propuestas, antes de realizar el proyecto. Las 
aplicaciones más interesantes en este sector 
industrial se citan a continuación: aerodinámica 
exterior (Lanfang, Hong, Guozhong & 
Guanqman, 2008; Drage, P., Gabriel, A., 
Lindbichler, G. & Hörmann, T., 2008; Tracie, 
2006; Muyl, Dumas & Hebert, 2004; Limin, 
Yunzhu & Baogin, 2007); sistemas de 

ventilación y aire acondicionado (Brotz, Wetzel, 
Jung, Augustin & Lang, 2007; Yoshihiro, 
Takahide & Takaki, 2002; Thomas & Denis, 
2004; Dong & Zhigang, 2006); refrigeración del 
motor (Stier & Kaushik, 2007; Dong & Zhigang, 
2006; Moreau & Bakir, 2003; Guessous & 
Maddipatla, 2002; Wirty, Al-Hajeri & Bondok, 
2005; Krüger, Kramer & Eitel, 2003); válvulas 
(Aimin, Liang & Yonqxiang, 2009; Berkman, 
Taylor III, Ciray & Mehmet, 2001; Venetsanos, 
Baraldi, Adams, Heggem & Wilkening, 2008; 
Nausung, Amane & Kasuhiro, 2006; Shojaefard, 
Ghaffarpour, Noorpoor & Alizadehnia, 2006); 
sistema de escape (Benjamin & Roberts, 2008; 
Ramadan, 2005; Shuai, Wang & Zhuang, 2001; 
Berkman, Taylor III, Mehmet, 2001); 
refrigeración de sistema de frenos (Voller, 
Tirovic, Morris & Gibbens, 2003; Tirovic & 
Galindo-Lopez, 2008; Wawrzonek & Biaecki, 
2008; Dhaubhadel, 1996); filtros (Al-Sarkhi, 
Janoske & Piasche 2004). 
 

3.4 Turbomaquinaria 
 
El flujo de fluidos a través de componentes de 
turbomaquinaria ha sido considerado como uno 
de los problemas más difíciles por estudiar en 
esta área de investigación. Con el crecimiento de 
los métodos de CFD, muchos problemas de 
turbomaquinaria ahora se pueden solucionar con 
un buen grado de solución. Se utiliza 
principalmente el software de CFD para analizar 
el flujo de líquido, gas o vapor a su paso a través 
de los álabes y los diferentes componentes de la 
turbomáquina, con el fin de diagnosticar 
problemas operacionales o conseguir mejoras en 
el diseño. Áreas específicas de investigación con 
CFD en turbomaquinaria se presentan a 
continuación: mejoras en los diseños de turbinas 
de vapor: optimización de la geometría de los 

álabes así como de la carcasa, cierres de 

laberinto, etc. (Ito, Aoki,  & Muyama, 2006; 
Thiemann, De Lazzer & Deckers, 2002; 
Wróblewski, Dykas & Gepert, 2009; Misek, 
Tetiva  & Duchek, 2007; Moroz & Tarasov, 
2003; Rubechini, Marconcini, Amone, Cecchi & 
Dacca, 2007); diseño de compresores centrífugos 
y axiales (Hirotaka, Kiyoshi, Kunio & Tooru, 
2004; Barton, Mansour, Liu & Palmer, 2004; 
Noman, Chao-Chen & Ce, 2006; Qi & Peng, 
2006, Biba, 2002); diseños optimizados de 

bombas, considerando el flujo en 3D en 

condiciones no nominales, con visualización de 

las zonas de cavitación (Dupont, & Cugal, 2006; 
Shmariahu, 2007; Akira, Motohiko, Takaki & 
Yoshiyasu, 2002; Slavics & Thomas, 2005; 
Craig, 2002; Lee, Tse & Katz, 2001); diseño de 
turbinas hidráulicas, teniendo en cuenta en cada 

caso sus particulares exigencias (Müller, 
Einzinger, Lepach & Thum, 2004; Hellström, 
Marjavaara & Lundström, 2007; Ying & 
Heming, 2004; Lepan, Guibault, Vallet & 
Magnan, 2005; Helmut & Mirjam, 2008; Lipej, 
2004). 
 
3.5 Equipo y componentes electrónicos 
 
La demanda de equipos electrónicos silenciosos, 
pequeños, más potentes, seguros, confiables, 
etc., se ha convertido en la principal 
preocupación para los fabricantes de tal equipo. 
Por eso han agregado a sus investigaciones el 
uso de CFD para el desarrollo de nuevos 
productos. CFD es utilizada para determinar los 
campos de temperatura y flujos de calor, con el 
fin de optimizar la evacuación del calor de 
equipos y componentes electrónicos, así como 
para valorar las repercusiones que de ello se 
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derivan, especialmente en el funcionamiento y 
duración. Áreas específicas de investigación con 
CFD en la fabricación de equipo y componentes 
electrónicos se citan a continuación: estudios de 
la fatiga térmica de los materiales (Li, Nagar & 
Xue, 2008; Nakayama, Matsuki,  Hacho & 
Yajima, 2004; Gaurav, 2004; Hwang, Cheng, 
Chie, Fang & Li, 2007; Malecha, Golonka, 2007; 
Meng & Colman, 2008); control de ruido y 
vibraciones (Lee, Kim & Yu, 1997; Morita, 
Inada, Mori & Tezuca, 2004; Anderson, Shur, 
Spalart & Strelets, 2005; Stastny, Tajc, Bednar & 
Kolar, 2003); ventilación de salas de 

comunicaciones y cableado (Aziz, Khalil & 
Ramadan, 2006; Willemann & Sanchez, 2002; ); 
sistemas de enfriamiento de equipos y 

componentes electrónicos (Pearse, 2008; Parry, 
2008; Chen, 2003, Lakhkar, Hossain, 
Mohammad & Agonafer, 2008; Breier & 
Schlenk, 2002; Baelmans, Meyers & Nevelsteen, 
2003). 
 
 
4. HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE 
VÁLVULAS DE LLENADO DE 
PRODUCTOS LÍQUIDOS 
 
La necesidad de fundamentar y desarrollar una 
herramienta que auxilie al diseño de válvulas de 
llenado de productos líquidos resulta de la 
frecuencia con la que se acercan al Centro de 
Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica 
(CDMIT) empresas solicitando el diseño y la 
construcción de máquinas y equipo para 
dosificación de líquidos que se envasan en 
recipientes fabricados de distintos materiales y 
geometrías. 
 
El hecho de tener una herramienta como esta en 
el CDMIT permitirá obtener soluciones respecto 
al diseño y configuración de un sistema de 
llenado determinado teniendo así una mejor 
administración de los recursos otorgados, esto es, 
planeación de costos y tiempos de producción. 
 
Como antecedente directo se tiene el desarrollo y 
construcción de una máquina automática 
(Continuos Fill–Sealer) para el llenado y sellado 
de ampolletas para una industria farmacéutica 
(ver figura 1).  
 
 

 
 

Figura 1. Continuos Fill–Sealer. 
 
Dicha máquina está integrada por el sistema de 
llenado (20), calentamiento (18) y sellado (8). La 
alimentación de ampolletas de PVC al área de 
llenado se lleva a cabo por medio de un 
alimentador de tornillo con paso variable (tipo 
gusano) (16). El gusano introduce las ampolletas, 
una a una, a razón de 240 frascos por minuto. El 
revólver de llenado (4) está compuesto por 24 
inyectores y el proceso de sellado se logra 
mediante el uso de aire a alta temperatura y 12 
dados mecánicos de sellado. La máquina cuenta 
también con un transportador (3) para el manejo 
y salida del producto final. 
 
La primera fase del desarrollo de la herramienta 
parte de caracterizar el sistema de llenado de la 
máquina, en otras palabras, obtener información 
útil para construir el banco de pruebas de un 
inyector (conjunto: bomba de inyección–aguja 
dosificadora) para representar, bajo las 
condiciones de trabajo y producción actual, el 
fenómeno físico por analizar. En la figura 2 se 
muestra la arquitectura de dicho banco de 
pruebas. 
 
Antes de seguir con el desarrollo de la 
herramienta era necesario comprobar que el 
modelo físico y el modelo virtual tenían un 
comportamiento similar. Esto se determino por 
hacer puesto que, una de las partes que 
conforman la herramienta en la parte del análisis 
es el uno de una plataforma de elementos finitos 
y CFD. 
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Figura 2. Banco de pruebas de un sistema de 
inyección de líquidos. 

 
Para poder entonces corroborar que el 
comportamiento del fenómeno físico 
experimental y virtual (modelo computacional) 
presenta resultados similares se procedió a 
realizar por una parte, la toma de imágenes con 
cámara de alta velocidad para visualizar el 
comportamiento y flujo del fluido a través del 
inyector y por la otra, a realizar análisis en CFD 
de dicho modelo. 
 
De una serie de fotografías tomadas al inyector 
se eligieron las más representativas para poder 
hacer el análisis de comparación. En la figura 3 
se presentan algunas de estas fotografías. 
 
De manera similar se trabajo en el análisis del 
modelo computacional para obtener la 
configuración que se comporta como el 
fenómeno físico en estudio. Los análisis se 
desarrollaron en la plataforma de elementos 
finitos ALGOR®. En la figura 4 se presentan los 
resultados obtenidos del análisis de fluidos. 
 

 
 

 
 

Figura 3. Fotografías de cámara de alta 
velocidad del llenado de una ampolleta. 

 
 

 
 

4a) 
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4b) 

 

 
 

4c) 

 

 
 

4d) 

 
Figura 4. Resultados de análisis en ALGOR® 

 
 

 
Teniendo los resultados de ambas partes 
(experimental y virtual) se procedió a hacer el 
análisis de comparación para saber si los 
resultados del análisis en ALGOR® se 
asemejaban a lo que pasa experimentalmente. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
CFD puede ser muy útil en una amplia gama de 
aplicaciones industriales y puede representar una 
poderosa ayuda al ingeniero de diseño, de 
producción e incluso de mantenimiento.  
 
Por otro lado, los avances en análisis 
computacionales y de tecnología permiten a los 
investigadores  contar con eficaces herramientas 
de diagnóstico y simulación que facilitan, en un 
momento dado, el diseñó, rediseño u 
optimización de productos. 
 
En este artículo se presentaron los fundamentos 
para el desarrollo de un análisis de CFD, 
incluyendo puntos importantes para la 
simulación, ejecución y selección de software. 
De la misma manera se reportó el resultado de 
una  revisión de publicaciones con aplicaciones 
de CFD a investigaciones de diversos sectores 
industriales. 
 
Se mostraron también los resultados obtenidos 
de la primera etapa del desarrollo de una 
herramienta para auxiliar el diseño de válvulas 
de llenado de productos líquidos utilizando CFD. 
Como trabajo futuro se tiene el desarrollo total 
de la herramienta y la validación del 
procedimiento mediante su aplicación en una 
máquina automática real. 
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