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R E S U M E N 

En el presente trabajo se desarrolla un modelo matemático para el diseño de una tobera convergente – divergente que 

formará parte del diseño global de un túnel de viento supersónico capaz de alcanzar un Número de Mach de 1.6. El 

modelo utiliza las ecuaciones de Continuidad, Gas ideal, flujo Compresible e Isentrópico, Número de Mach y Energía 

para calcular las propiedades del fluido y el área en cualquier sección de la tobera, y posteriormente integra el diseño de 

los perfiles geométricos tanto de la sección convergente como divergente usando el Método de los Arcos Cúbicos y el 

Método de las Características, respectivamente. Este modelo es sumamente versátil si se desea iterar el diseño con 

diferentes parámetros de entrada. Se corroboró por medio de un modelo de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

que un Número de Mach promedio de 1.579 fue alcanzado, el cual representa una diferencia de 1.31% respecto al 

requerimiento de 1.6. 

Palabras Clave: Tobera, Flujo Supersónico, Túnel de Viento, Número de Mach. 

A B S T R A C T 

This work develops a mathematical model using Matlab for the design of a convergent – divergent nozzle that will be part 

of the global design of a supersonic wind tunnel able to reach a Mach Number of 1.6. The model uses the Continuity, Ideal 

Gas, Compressible and Isentropic flow, Mach Number and Energy equations to calculate the fluid properties and area at 

any section of the nozzle and later, integrates the design of the nozzle profiles for both, the convergent and the divergent 

sections using the Method of the 2 Matched Cubic Arcs and the Method of Characteristics, respectively. This model is very 

versatile if design iterations are required with different input parameters. It was corroborated by a Computational Fluid 

Dynamics (CFD) model that an average Mach Number of 1.579 was reached, which represents a difference of 1.31% 

compared to the requirement of 1.6. 

Keywords: Nozzle, Supersonic Flow, Wind Tunnel, Mach Number. 

Nomenclatura 

Ma Número de Mach 

c Velocidad del Sonido (m/s) 

k Relación de Calores Específicos 

P0 Presión Total (Pa) 

P Presión Estática (Pa) 

Pc Contrapresión (Pa) 

T0 Temperatura Total (K) 

T Temperatura Estática (K) 

ρ0 Densidad Total (kg/m3) 

ρ Densidad Estática (kg/m3) 

V Velocidad (m/s) 

A Área (m2) 

D Diámetro (m) 

R Constante de los Gases Ideales (J/kg K) 

L Longitud (m) 

r Radio (m) 

�̇� Flujo másico (kg/s) 

Xm Punto de Unión adimensional de los 2 Arcos 

xm Punto de Unión de los 2 Arcos (m) 

RC Razón de Contracción 

υ Ángulo Prandtl-Meyer (°) 

θ Ángulo del flujo con respecto a la horizontal (°) 

α Ángulo del Número de Mach (°) 

e Energía Total Específica (J/kg) 

�̇� Calor por unidad de tiempo (J/s) 

�̇� Potencia (J/s) 

h Entalpía Específica (J/kg) 

m Pendiente 

Índices 

ent Entrada 

sal Salida 

vc Volumen de Control 

d Dinámica 

* Garganta (crítico)
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1. Introducción

Los Túneles de Viento son dispositivos usados para recrear 

el flujo de aire alrededor de un objeto en un ambiente 

controlado que simule las condiciones reales de operación, 

esto con el objetivo de entender los fenómenos de flujo y 

fuerzas que actúan sobre dicho objeto.  

Existen muchos tipos de Túneles de Viento, dependiendo 

de su uso particular. La clasificación más general se basa en 

el régimen de flujo que se alcanza en la cámara de pruebas 

[1]: 

 Subsónico (Ma < 0.7)

 Transónico (0.7 ≤ Ma ≤ 1.2)

 Supersónico (1.2 < Ma ≤ 5)

 Hipersónico (Ma > 5)

Uno de los principales componentes del Túnel del Viento 

es la tobera. En ésta, el fluido se acelera hasta la velocidad 

para la cual es diseñado. Dicha tobera descarga directamente 

a la cámara de pruebas donde se encuentra el objeto bajo 

estudio. 

El presente trabajo se enfoca en el diseño de una tobera 

convergente – divergente que forma parte de un proyecto 

global e integral del diseño de un Túnel de Viento 

supersónico de circuito cerrado como el que se muestra en 

la Fig. 1, capaz de alcanzar un Número de Mach de 1.6 a la 

salida de la tobera / entrada de la cámara de pruebas. 

Figura 1 – Diagrama de un Túnel de Viento Supersónico 

En la revisión de literatura [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 

17, 18], existen muchos diseños de toberas, sin embargo, no 

se encontró alguno que integre las ecuaciones de 

Continuidad, Gas Ideal, flujo Compresible e Isentrópico, 

Número de Mach y Energía para calcular las propiedades del 

fluido y el área en cualquier sección de la tobera, y que 

además, utilice en conjunto el Método de los Arcos Cúbicos 

y el Método de las Características para el diseño de los 

perfiles geométricos tanto de la sección convergente como 

divergente, respectivamente. Por otro lado, ninguno de los 

diseños existentes se adapta a las condiciones de operación 

requeridas para el Túnel de Viento supersónico en cuestión. 

1.1. Tobera Convergente - Divergente 

La tobera convergente - divergente o tobera De Laval es un 

dispositivo usado para acelerar un fluido (normalmente aire) 

hasta velocidades supersónicas (Ma >1), esto por medio de 

la conversión de la presión y energía térmica en energía 

cinética [8]. 

En la sección convergente, el fluido puede ser acelerado 

hasta el régimen sónico (Ma = 1), lo cual ocurre en la 

garganta. Sucesivamente, el fluido continúa acelerándose en 

la sección divergente hasta alcanzar el régimen supersónico 

para el cual fue diseñada la tobera. Sin embargo, el solo 

hecho de contar con una tobera convergente – divergente no 

asegura que el régimen supersónico será alcanzado en el 

plano de salida. Es posible que el fluido se desacelere en la 

sección divergente si la contrapresión a la salida no se 

encuentra en el rango adecuado [4]. 

El estado del flujo en la tobera se puede determinar por 

medio del cociente entre la contrapresión (Pb) a la salida y la 

presión total a la entrada (P0). 

Figura 2 – Tobera Convergente - Divergente 

En el primer escenario, cuando la contrapresión es igual 

a la presión total a la entrada (Pc1 = P0), no existe flujo en la 

tobera, tal y como se muestra en la Fig. 2, ya que se requiere 

de una diferencia de presiones para que exista movimiento 

del fluido.  

Tobera 

Cámara de 

pruebas 
Difusor 

Redireccionadores 
de flujo 

Ventilador 
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En el segundo escenario, cuando la contrapresión está en 

rango de Pc1>Pc>Pc3, el flujo permanece subsónico a lo largo 

de la tobera, ya que se acelera en la sección convergente, 

pero al no tener un cociente de presiones lo suficientemente 

grande a la salida para alcanzar el flujo sónico (Ma=1) en la 

garganta, el fluido comienza a desacelerarse en la sección 

divergente y continúa haciéndolo hasta la salida de la tobera. 

Si se da el caso donde Pc=Pc3, el flujo sónico es alcanzado 

en la tobera, donde la presión es la crítica (P*), sin embargo, 

el cociente de presiones sigue sin ser suficiente para que el 

fluido continúe acelerándose y termina por desacelerarse en 

la sección divergente que actúa como un difusor. 

En el siguiente escenario, si la contrapresión está en el 

rango de Pc3>Pc>Pc5, el régimen sónico es alcanzado en la 

garganta y el fluido continúa acelerándose en la sección 

divergente. Esta aceleración es abruptamente interrumpida 

por la generación de una onda choque normal como la que 

se muestra en la Fig. 3, que puede presentarse entre la 

garganta y la salida de la tobera y que causa que el fluido 

regrese súbitamente al régimen subsónico. Si Pc=Pc5, la onda 

de choque normal se presentará justo a la salida de tobera, 

modificando abruptamente las propiedades del fluido. 

En el último escenario, cuando la contrapresión está en el 

rango de Pc5>Pc>0, el flujo es supersónico a lo largo de la 

tobera, no existe formación de ondas de choque al interior 

de esta y el fluido se expande hasta la presión ambiente (Pc6). 

En el caso de que Pc=Pc6, se asegura que no exista formación 

de ondas de choque ni dentro ni fuera de la tobera. Si Pc<Pc6, 

existe formación de ondas de choque aguas abajo del plano 

de salida de la tobera.  

Figura 3 – Variación de las propiedades del fluido a través de una 

onda de choque normal 

Basado en esto, el diseño a realizar tiene como objetivo 

primordial evitar la generación de ondas de choque para que 

las condiciones del fluido no se vean alteradas ni dentro ni 

fuera de la tobera, lo cual sucede cuando la contrapresión es 

cercana a la presión ambiente. 

2. Diseño de la Tobera Convergente – Divergente

Para el diseño de la tobera convergente – divergente de 

Ma=1.6, se desarrolló un modelo matemático en el software 

Matlab que permite, en primera instancia, calcular las 

principales propiedades del fluido y el área en la entrada, en 

la garganta y en la salida de la tobera, y en segunda instancia, 

obtener los perfiles geométricos tanto de la sección 

convergente como divergente utilizando el Método de los 2 

Arcos Cúbicos y el Método de las Características (MOC), 

respectivamente. Además, el modelo nos permite iterar el 

diseño fácilmente, con tal solo modificar las variables de 

entrada que requiere el modelo, las cuales se enlistan a 

continuación: 

 Temperatura Total a la entrada de la tobera (T0ent = 400K)

 Presión Total a la entrada de la tobera (P0ent = 0.5 MPa)

 Número de Mach deseado a la salida (Masal = 1.6)

 Área de descarga de la Tobera (Asal = 1 m2)

 Relación de calores específicos del fluido (kair = 1.4)

Los valores entre paréntesis representan el punto de 

diseño deseado para el presente trabajo. 

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para el 

presente trabajo son: tobera adiabática (no existe 

transferencia de calor desde o hacia los alrededores), flujo 

compresible (densidad variable), flujo isentrópico (sin 

generación de entropía / irreversibilidades en el sistema), 

gas ideal, estado estable (no existe variación de las 

propiedades a través del tiempo) y flujo no viscoso para el 

modelo matemático. 

Las ecs. (1)-(12) fueron utilizadas para la primera parte 

del modelo matemático en Matlab: 

Ecuación de Continuidad 

VAm    (1) 

Ecuación de Gas Ideal 

RTP    (2) 

Número de Mach 

c

V
Ma    (3) 

Velocidad del sonido 

kRTc   (4)
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Flujo isentrópico a través de toberas 
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Balance de Energía 

 
salent

vc ememWQ
dt

dE
   (10) 

Donde la Energía Total se define como: 

gz
V

he 
2

2

  (11) 

Basado en las consideraciones mencionadas 

anteriormente y utilizando el Balance de Energía de la ec. 10 

y la expresión de la Energía Total de la ec. (11) se obtiene 

que: 

salent TT 00    (12) 

Se realizó una corrida de las ecuaciones (1)-(12) variando 

el Número de Mach en un intervalo de 0 ≤ Ma ≤ 3. En la Fig. 

4, los símbolos de estrellas representan el valor del Número 

de Mach específico en el cual se enfoca el diseño de este 

trabajo (Ma = 1.6). Gracias a esta gráfica, es posible 

determinar de manera visual la relación de áreas, presiones, 

temperaturas, densidades y Número de Mach crítico a lo 

largo de la tobera convergente – divergente. 

Las ecuaciones (1)-(12) permitieron calcular tanto las 

propiedades principales del fluido (en este caso aire), como 

el área en cada una de las secciones principales de la tobera 

convergente-divergente: entrada, garganta y salida, tal y 

como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Propiedades a lo largo de la tobera. 

Parámetro Entrada Garganta Salida 

Ma 0.2 1.0 1.6 

T0 (K) 400 400 400 

T (K) 396.86 333.98 265.60 

P0 (Pa) 500,000 500,000 500,000 

P (Pa) 486,293 264,536 117,845 

ρ (kg/m3) 4.27 2.76 1.54 

V (m/s) 79.73 365.71 521.81 

�̇� (kg/s) 806.94 806.94 806.94 

A (m2) 2.370 0.799 1.0 

Se puede observar en la Tabla 1 que se cumple tanto con 

la ecuación de continuidad como con el balance de energía, 

ya que el flujo másico, la temperatura y la presión totales se 

mantienen constantes a lo largo de la tobera. Por otro lado, 

dado que el fluido se acelera desde la entrada hasta la salida, 

las propiedades estáticas disminuyen a lo largo de la tobera. 

Figura 4 – Parámetros adimensionales vs Número de Mach 

Una vez que se conocen las áreas en cada una de las 

secciones de la tobera, es necesario definir los perfiles 

geométricos para unir dichas áreas. 

2.1. Diseño del Perfil de la Sección Convergente 

Los 2 criterios más importantes para diseñar una tobera 

convergente son: tener un perfil de velocidad uniforme en la 

salida de la tobera (garganta) con un nivel de turbulencia 

bajo y evitar la separación de flujo para una longitud mínima 

aceptable de la tobera y, por lo tanto, un grosor de capa 

límite mínimo. Estos 2 criterios se controlan por medio de 3 

parámetros fundamentales: razón de contracción, longitud y 

perfil geométrico/forma de la tobera [6]. 
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La razón de contracción es un valor conocido que fue 

obtenido por medio de las ecuaciones de flujo isentrópico a 

través de toberas en la sección previa dados los parámetros 

de entrada requeridos: 

965.2
799.0

370.2
2

2


m

m

A

A
RC

sal

in
 (13) 

Para conocer la longitud y perfil geométrico/forma de la 

tobera, se hizo uso de la metodología propuesta por T. Morel 

[5]. Dicha metodología propone que el perfil de la tobera 

convergente (contracción) esté definido por dos arcos 

cúbicos unidos suavemente en un punto de unión dado (𝑥𝑚)

tal y como se muestra en la Fig. 5. 

Figura 5 – Método de los 2 arcos cúbicos 

En la metodología propuesta por Morel, se utilizan los 

coeficientes de presión máximos en las paredes de la tobera 

tanto a la entrada (indicador del riesgo de separación de 

flujo) como a la salida (indicador de no uniformidad en la 

velocidad) como parámetros de diseño. 

Una manera de controlar estos coeficientes de presión es 

por medio de la longitud de la tobera. Toberas cortas ayudan 

a la uniformidad del flujo a la salida, pero incrementan la 

posibilidad de separación de flujo; toberas largas dificultan 

la uniformidad del flujo a la salida, pero disminuyen la 

posibilidad de separación de flujo, además de un incremento 

del espacio requerido, peso y costo. La metodología 

propuesta por Morel busca balancear estas limitantes.  

A continuación, se muestran los polinomios de tercer 

grado que definen a los 2 arcos de dicho método [6]: 

Para x/L ≤ Xm: 
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Para x/L ≥ Xm: 
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Ambos arcos dependen de los radios de entrada y salida 

(garganta), de la longitud de la tobera convergente y del 

punto de unión adimensional de ambos arcos, el cual está 

dado por: 

L
x

X m
m    (16) 

Watmuff [14] realizó múltiples simulaciones usando el 

Método de los 2 arcos cúbicos de Morel y determinó que un 

valor del punto de unión adimensional de los arcos (Xm) de 

0.6 y un valor de la razón de longitud y diámetro de entrada 

(L/Dent) de 0.88 son adecuados para cumplir con los criterios 

de diseño de la tobera convergente antes mencionados. 

Como Dent se conoce del modelo matemático desarrollado 

anteriormente, es posible conocer la longitud de la sección 

convergente (L). Una vez conocida la longitud (L), es 

posible calcular el punto en el cual se unirán ambos arcos 

(𝑥𝑚).

En la Fig. 6 se muestra el perfil obtenido para la sección 

convergente de la tobera usando las áreas calculadas 

anteriormente y el Método de los Arcos cúbicos por medio 

de Matlab. 

Figura 6 – Perfil de la Sección Convergente de la Tobera 
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2.2. Diseño del Perfil de la Sección Divergente 

Para el diseño del perfil de la sección divergente, el Método 

de las Características (MOC por sus siglas en inglés) fue 

utilizado. Este método evita la formación de ondas de 

choque en la tobera. 

El primer requisito de este método es que el flujo de 

entrada a la sección divergente (garganta) se encuentre en el 

régimen sónico, es decir que ha alcanzado un Ma = 1. Se 

sabe que esto fue logrado en el diseño de la sección 

convergente del apartado anterior. 

Las características son líneas orientadas en direcciones 

específicas a lo largo de las cuales se propagan las ondas de 

presión (perturbaciones) en un flujo supersónico. El Método 

de las Características es un procedimiento numérico 

apropiado para resolver problemas de flujo compresible 

donde es posible calcular las propiedades de flujo tales como 

dirección y velocidad en cualquier punto del campo de flujo 

[10]. 

Las 3 propiedades de las características son: 

 Una característica en un flujo supersónico de 2

dimensiones es una curva o línea a través de la cual las

perturbaciones físicas son propagadas a la velocidad del

sonido local relativa a la del fluido.

 Una característica es una curva a través de la cual las

propiedades del fluido son continuas, aunque pueden

tener primeras derivadas discontinuas, y a lo largo de las

cuales las derivadas son indeterminadas.

 Una característica es una curva a través de la cual las

ecuaciones diferenciales parciales gobernantes pueden

ser manipuladas como ecuaciones diferenciales

ordinarias.

En la región inmediatamente después de la garganta, el 

fluido se expande para alcanzar velocidades supersónicas. 

Esta expansión ocurre gradualmente. En el escenario de 

expansión de Prandtl-Meyer, se asume que dicha expansión 

tiene lugar a través de una esquina tal y como se muestra en 

la Fig. 7. Este fenómeno típicamente se modela como una 

serie continua de ondas de expansión, cada una de las cuales 

desvía el flujo en una cantidad infinitesimal en conjunto con 

el contorno de la pared de la tobera [11]. 

Estas ondas de expansión pueden considerarse como el 

opuesto a las ondas de choque, las cuales frenan el flujo de 

aire de forma abrupta. Esto se rige por la función Prandtl-

Meyer: 

V

dV
Mad 12   (17) 

Figura 7 – Método de las Líneas Características 

Donde el cambio en el ángulo del flujo (relativo a su 

dirección original) está representado por 𝑑𝜃. Integrando la 

ecuación anterior, se obtiene: 

1tan)1(
1

1
tan

1

1
)( 2121 








  MaMa
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 (18) 

Este parámetro υ es conocido como el ángulo Prandtl-

Meyer, el cual es función del Número de Mach y del tipo de 

fluido. 

En el Método de las Características, el ángulo del flujo 

con respecto a la horizontal está dato por θ, tal y como se 

muestra en la Fig.8.  

Figura 8 – Diagrama esquemático de las Líneas Características 

Por otro lado, el ángulo del Número de Mach se define 

como: 











Ma
arcsen

1
 (19)
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Las ecuaciones que describen la dirección de las 2 líneas 

características que emanan del punto A en la Fig. 8 son: 

  







tan

1dx

dy
   (20) 

  







tan

2dx

dy
  (21) 

Estas líneas características están denotadas por C+ y C-. 

Las ecuaciones algebraicas correspondientes son: 

   KcteMa  para C+  (22) 

   KcteMa para C-   (23) 

K+ y K- son constantes a lo largo de sus respectivas 

características y son conocidas como invariantes de 

Riemann, donde: 

)(
2

1
  KK      (24) 

)(
2

1
  KK      (25) 

Ahora, si se considera la intersección de 2 características 

C+ y C- en un punto P tal y como se muestra en la Fig. 9, las 

pendientes de ambas características se aproximan por medio 

de las siguientes ecuaciones: 

    
2

tan PA
Cm

 
  (26) 

    
2

tan PB
Cm

 
   (27) 

La posición en 𝑦 del punto P está dado por las ecuaciones 

siguientes: 

)( APCAP xxmyy    (28) 

)( BPCBP xxmyy    (29) 

Figura 9 – Intersección de 2 líneas características 

Finalmente, la posición en 𝑥  del punto P se obtiene 

combinando las ecuaciones (28) y (29): 










CC

ACBCBA
P

mm

xmxmyy
x   (30) 

Las ecs. (17) – (30) son utilizadas por el modelo de 

Matlab para la generación de las líneas características 

necesarias para crear el perfil de la sección divergente de la 

tobera capaz de alcanzar un Mach de 1.6 a la salida. Se 

utilizó un total de 30 líneas características para generar el 

perfil mostrado en la Fig. 9. 

Figura 10 – Perfil de la Sección Divergente de la Tobera 
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2.3. Unión de los perfiles generados 

Una vez que tanto el perfil de la sección convergente como 

el perfil de la sección divergente fueron obtenidos, es 

posible integrarlos en uno que solo que represente a la tobera 

convergente-divergente tal y como muestra la Fig. 11.  

Figure 11 – Perfil total de la tobera Convergente - Divergente 

Este perfil fue exportado a Solidworks para generar un 

sólido de revolución en 3 dimensiones que será utilizado 

posteriormente para la simulación CFD. 

A continuación, se muestra un resumen de las principales 

propiedades geométricas de la tobera. 

Tabla 2 – Propiedades geométricas de la tobera. 

Parámetro 
Sección 

Convergente 

Sección 

Divergente 

Aent (m
2) 2.370 0.799 

Asal (m
2) 0.799 1.0 

rent (m) 0.868 0.504 

rsal (m) 0.504 0.564 

L (m) 1.530 1.007 

Ltotal (m) 2.537 

Una de las principales ventajas del modelo de Matlab 

desarrollado es que permite iterar de forma rápida el diseño 

de la tobera convergente – divergente con tan solo modificar 

cualquiera de los parámetros de entrada. Un ejemplo de ello 

se muestra en la Fig. 12, donde se varió el Número de Mach 

deseado a la salida de la tobera en intervalos de 0.4, 

manteniendo el resto de los parámetros constantes. 

Se puede observar en la Fig. 12 que conforme se requiere 

una velocidad mayor a la salida de la tobera, el perfil de la 

misma se modifica para lograrlo, alargándose. 

Esto resulta sumamente útil, ya que como se mencionó 

en un principio, el diseño de la tobera convergente – 

divergente forma parte de un diseño global de un Túnel de 

Viento Supersónico, en el cual, conforme se avance en el 

diseño del resto de los componentes, las condiciones de 

operación y/o requerimientos para la tobera podrían sufrir 

modificaciones. Debido a lo anterior, se planteó el desarrollo 

de un modelo dinámico e intuitivo. 

Figura 12 – Variación del Número de Mach deseado a la salida 

3. Simulación CFD

3.1. Objetivo de la simulación CFD 

El objetivo principal de la simulación CFD es corroborar si 

el Número de Mach de 1.6 a la salida de la tobera 

convergente – divergente es realmente alcanzado con los 

perfiles generados. De igual forma, se compara el resto de 

las propiedades calculadas analíticamente contra las salidas 

de la simulación CFD y se calcula el porcentaje de diferencia 

tomando como referencia los valores del cálculo analítico. 

Para esta simulación, se utilizó el software ANSYS – Fluent. 

Esto ayudará a entender si la integración de las 

ecuaciones de Continuidad, Gas Ideal, flujo Compresible e 

Isentrópico, Número de Mach y Energía, el Método de los 

Arcos Cúbicos y el Método de las Características es una 

buena opción para el diseño de una tobera convergente-

divergente. 
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3.2. Desarrollo de la simulación 

Para la simulación CFD se utilizó un modelo en 3D de la 

tobera convergente – divergente. Referente al mallado, se 

utilizaron elementos hexaédricos, tal y como se muestra en 

la Fig. 13. La Tabla 3 muestra un resumen de las principales 

propiedades de la malla creada para la tobera. 

Figura 13 – Modelo 3D para simulación CFD 

Las condiciones de frontera que requiere el modelo CFD 

son conocidas de los cálculos realizados en el modelo 

matemático de Matlab que se explicó en secciones previas. 

Dichas propiedades se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 3 – Propiedades de la malla de la tobera. 

Parámetro Valor 

Elementos 109,600 

Nodos 117,987 

Calidad Ortogonal 0.80 

Oblicuidad 0.24 

Un punto muy importante que mencionar es que para el 

modelo de CFD, se utilizaron las mismas consideraciones 

del modelo matemático mencionadas anteriormente, a 

excepción del modelo para el tratamiento de la turbulencia 

k-Epsilon realizable, esto con el fin de que los resultados

sean comparables en la medida de lo posible.

Figura 14 – Número de Mach a lo largo de la Tobera 

3.3. Resultados de la simulación 

En la Tabla 4 se presenta un resumen de los resultados de la 

simulación CFD (valores promedio en el plano de salida) 

comparados contra los resultados del modelo matemático, 

así como su respectiva diferencia porcentual. 

Tabla 4 – Resultados de parámetros principales (modelo matemático 

vs modelo CFD). 

Parámetro 
Modelo 

Matemático 

Modelo 

CFD 

Diferencia 

porcentual 

Masal 1.6 1.579 -1.33 % 

T0 (K) 400 400.05 0.01 % 

T (K) 265.60 267.21 0.6 % 

P0 (Pa) 500,000 494,177 -1.16% 

P (Pa) 117,845 117,998 0.13 % 

ρ (kg/m3) 1.54 1.56 1.29 % 

V (m/s) 521.81 516.98 -0.92% 

Los resultados de la simulación CFD muestran 

diferencias porcentuales por debajo de +/-1.4% relativo al 

modelo matemático. 

4. Conclusiones generales

El diseño de una tobera convergente-divergente es un 

proceso complejo e iterativo, por lo cual es conveniente 

crear un modelo dinámico e intuitivo que pueda adaptarse 

fácilmente a cambios en las condiciones de operación y/o 

requerimientos para la tobera. 

La simulación CFD en Ansys Fluent mostró en primera 

instancia que, el régimen sónico fue alcanzado en la 

garganta de la tobera convergente-divergente tal y como se 

esperaba, y en segunda instancia, que el régimen 

supersónico fue alcanzado en el plano de salida de la misma 

(Fig. 14), con un Número de Mach promedio de 1.579, que 

representa una diferencia de 1.33% con respecto al 

requerimiento de 1.6.  

Si se comparan las diferencias en los parámetros 

principales entre el modelo matemático y el modelo CFD, se 

observa que éstas son menores al +/-1.4%, tal y como se 

muestra en la Tabla 4. Estas diferencias se atribuyen a que 

el modelo CFD considera el efecto de la viscosidad del 

fluido, siendo que el modelo matemático no. Dicha 

viscosidad genera fricción del aire con las paredes, lo que 

ocasiona una caída de la presión total (P0) y de la velocidad 

de 1.16% y 0.92%, respectivamente. Esta reducción en la 

velocidad se ve reflejada en un aumento en los parámetros 

de temperatura, presión y densidad estáticos. 

Por otro lado, la temperatura total se mantiene 

prácticamente constante dado que ninguno de los dos 
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modelos considera transferencia de calor/trabajo con los 

alrededores.  

Los resultados discutidos anteriormente nos permiten 

cuantificar el efecto que tiene el hecho de incluir la 

viscosidad en el modelo CFD. 

La metodología propuesta que incluye la integración de 

las ecuaciones de Continuidad, Gas Ideal, flujo Compresible 

e Isentrópico, Número de Mach y Energía, el Método de los 

Arcos Cúbicos y el Método de las Características para el 

diseño de una tobera convergente-divergente, es factible y 

nos permite alcanzar el régimen de flujo supersónico 

deseado a la salida de la tobera; esto utilizando los 

requerimientos específicos del presente caso de estudio. 

Trabajo Futuro 

Como trabajo futuro, se contempla comparar los resultados 

de la simulación CFD usando el Método del Polinomio de 

5to orden y el Método de Witoszynski [6] como métodos de 

diseño alternativos del perfil de la sección convergente. 

Además, se requiere integrar el diseño de la tobera 

convergente – divergente al diseño global del Túnel de 

Viento y realizar las modificaciones / iteraciones necesarias. 
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