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SOBRE AZTI

En AZTI transformamos la ciencia en soluciones 
que dan respuesta a los grandes desafíos de la 
cadena de valor del mar y de la alimentación. Para 
ello desarrollamos productos, servicios e iniciativas 
empresariales sostenibles que dinamizan el tejido 
industrial y recuperan y preservan los recursos 
naturales.

Lo hacemos a través de: la producción más eficiente 
y sostenible de alimentos de origen marino; la 
conservación y utilización de los mares y de sus 
recursos; la actuación ante el cambio climático; el 
aumento de la seguridad de la actividad marítima y 
litoral; el desarrollo de nuevos procesos productivos 
y de conservación más competitivos y sostenibles; el 
impulso de una alimentación saludable y la mejora de 
la seguridad alimentaria.

Título: Análisis de las propiedades aerodinámicas 
de un borde de ataque basado en el perfil 
sinusoidal de la aleta caudal del tiburón Isurus 
oxyrinchus (patente WO 2017/114981 A1) y de sus 
posibles ventajas en aplicaciones aeronáuticas.

PERIODO

Prácticas de 3 meses, pueden ser extensibles.

1) La calidad de las mallas ya existentes.

2) La calidad del alumno seleccionado y sus 
conocimientos previos de RUAG.

3) El esfuerzo que dedique a la tarea.

TUTOR PROFESIONAL

Luis Ruiz Calavera.

OBJETIVOS

Demostrar si las propiedades de una superficie con del 
perfil sinusoidal ofrecen ventajas aerodinámicas sobre 
una superficie de perfil liso, definir en qué aspectos 
concretos se traduce esta ventaja y entender las razones 
físicas de estas ventajas.
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PROGRAMA

Partiendo de los resultados y conclusiones obtenidas 
en el análisis CFD Preliminar, desarrollar un estudio 
comparativo de fluidodinámica de los bordes de 
ataque sinusoidal y liso considerando como medio el 
aire y eligiendo las velocidades y ángulos de ataque 
idóneos para dicho estudio. 

/ REVISIÓN DE DATOS EN BRUTO: Revisión de los 
resultados brutos del análisis preliminar en CFD 
realizado en agua sobre los dos perfiles.

/ ESPECIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES 
AERONÁUTICAS POTENCIALES. Partiendo de la 
base de que la forma de la aleta caudal del tiburón 
le otorga alguna ventaja evolutiva, se asumirá que 
los mecanismos físicos de la misma son adecuados 
para el régimen de número de Reynolds de la 
aleta. Se buscará alguna aplicación aeronáutica 
en la que el número de Reynolds sea similar para 
tomarla como base del estudio y poder así definir 
longitudes y velocidades características y envueltas 
de vuelo a utilizar en el estudio.

/ PREPARACIÓN DE MODELO CFD (Fluent). A partir 
de las mallas utilizadas en el estudio preliminar 
en agua se refinarán las mallas para hacerlas 
adecuadas a los objetivos del presente estudio y se 
prepararan los modelos Fluent a utilizar (modelo 
de discretizacion espacial, esquema de integración 
temporal, criterios de convergencia, modelo de 
transición y turbulencia, etc.). Se prepararán mallas 
para la aleta con perfil sinusoidal y para el perfil 
liso.

/ REALIZACIÓN DE CÁLCULOS FLUENT. Basándose 
en los modelos Fluent preparados en el apartado 
anterior se realizarán los cálculos necesarios para 
cubrir el espacio paramétrico a cubrir (ángulos de 
ataque, velocidades, densidades, etc.).

/ POST-PROCESO DE LOS RERSULTADOS. Los 
resultados CFD de ambas aletas se post-procesarán, 
se analizarán y compararán con el objetivo de 
entender la influencia sobre el comportamiento 
fluido del borde de ataque sinusoidal y cuantificar 
sus efectos sobre los coeficientes aerodinámicos de 
la aleta (sustentación, resistencia, momento, etc.).

/ PREPARACIÓN DE UN INFORME:  Descripción del 
trabajo realizado y de las conclusiones extraídas. 
En su caso, recomendación de actividades 

adicionales a realizar para la conclusión definitiva 
del estudio o para completar el mismo si los 
resultados mostraran la potencialidad de interés 
para otras aplicaciones no cubiertas durante el 
presente estudio.

FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO

Llevar a cabo bajo la supervisión del tutor del 
Departamento el programa planteado en el plan de 
trabajo en el periodo establecido para la práctica. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS

/ Preparar al estudiante para el desarrollo de la 
actividad investigadora a través de la realización de 
un proyecto específico relacionado con la empresa.

/ Adquirir conocimientos en la simulación 
fluidodinámica mediante software FLUENT.

/ Adquirir la capacidad para el análisis y redacción de 
resultados y la proposición de conclusiones.

REQUISITOS

/ Alumnos del Master Universitario en Ingeniería 
Aeronáutica (MUIA) de la Intensificación de 
Aeronaves.

/ Interés por la Mecánica de Fluidos Computacional 
(CFD).

/ Deseable que tenga conocimientos previos y 
experiencia en el manejo del programa Fluent, 
tanto en sus módulos de mallado, calculo y post-
proceso.

Si quieres pertenecer a un grupo de personas 
comprometidas que juntas son capaces de hacer cosas 
excepcionales y CONSEGUIR RETOS INALCANZABLES, 
este es tu sitio.

Podría existir una remuneración en función de las 
horas de dedicación.

Si estás interesado envía tu candidatura a: 
jgarcia@azti.es


