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YUMA Engineering (Consultora en Ingeniería desde 2010)

▪ CAE (estructural, manufactura, compuestos, acústica, CFD, etc.)

▪ Cursos y entrenamiento (industria, centros de investigación y universidades)

▪ Licenciamiento de software (Top Reseller en México)

La empresa

2



Algunos de nuestros clientes

Servicios:

Cursos y entrenamiento:
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Aeroclúster de Querétaro
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Introducción
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V14 (2018) completamente funcional y en desarrollo (pre-
procesador, solucionador y post-procesador en el mismo ambiente).

El solucionador está basado en presión o densidad mediante el Método de
Volúmenes Finitos (FVM) y malla poliédrica.



Algunas capacidades de 
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Mallador poliédrico basado

en árbol de octantes (octree)

Análisis adaptativo de malla Estabilización de la solución

Malla discontinua Malla sobrepuesta o embebida Movimiento de 6 grados de libertad (6DOF)



Algunas capacidades
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Cavitación Flujo compresible

Evaporación/Condensación Seguimiento de partículas Modelo de película líquida

Humedad por condensación de rocío



Algunas capacidades
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Modelo de termorregulación (JOS) Radiación

Simulación de grandes vórtices (LES)Modelo de ventilador (rotating blades)

Para mayores detalles acerca de las capacidades, visita: http://www.cradle-cfd.com/products/scflow/index.html

Superficie libre (estacionario/transitorio)

Interacción Fluido-Estructura (FSI) 

de 2 vías



Rápido, Fácil y Preciso
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Rápido, Fácil y Preciso
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Limpieza y modificación a nivel de sólido o superficie (automático/manual)

Modelo CAD Modelo de simulación

Importación de geometría

CAD Nativo: CATIA V4 y V5, PRO/E, Inventor, SolidWorks, NX, SolidEdge.

Intermedio: Parasolid, STEP, STL, DXF, IGES, ACIS, VDAFS.

Malla: Nastran, MDL.

Wrapping



Rápido, Fácil y Preciso
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Control de la resolución de malla mediante árbol de octantes (octree).

Refinamiento adaptativo de malla (controlado por gradientes de presión, velocidad y temperatura)



ha sido desarrollado recientemente (2016) a partir de
, por lo cual aún no existe suficiente información acerca de su

validación numérica, por lo que resultará necesario hacer referencia a los
resultados obtenidos por su predecesor, así como en lo referente a las
capacidades de mallado, que continúa basándose en la generación automática
de mallas de alta calidad a partir de una estructura de árbol de octantes
(octree).

Rápido, Fácil y también muy Preciso
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Validación de aerodinámica externa con scFLOW: https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/bitstream/a-is/806559/1/AA1730007011.pdf



Rápido, Fácil y Preciso

El mallador requiere menos de 15 minutos para generar 15 millones de
elementos incluyendo prismas de capa límite.

Ejemplo: con 64GB en RAM es posible generar una malla de 192M de
elementos.
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Rápido, Fácil y Preciso

Ejemplo: Válvula de aplicación industrial (Kitamura Valve)

Coeficiente de flujo:
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Rápido, Fácil y muy Preciso

Ejemplo: Aerodinámica externa (SAE Japón 2006)

CD CL

Experimental 0.245 -0.273

0.247 -0.275

Error <1% <1%

[Reference 1] Kumano, T. Et al., Wind Tunnel Testing of a 1/5 Scale Vehicle Model (in

Japanese), JSAE symposium on Recent Activities in CFD toward Higher Quality, No. 08-06

(2006).

[Reference 2] Shimano, K. Et al., Wind Tunnel Testing of JSAE Standard Low- aerodynamic-

drag Vehicle Body Using 1/5 Scale Model, Review of Automotive Engineering, Vol. 30, No.1,

(2009).
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Rápido, Fácil y muy Preciso

Ejemplo: Bomba centrífuga (Teral)
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Rápido, Fácil y muy Preciso

Ejemplo: Predicción de arrastre de un casco de buque (Bulkcarrier, St.
Michaelis)
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# de 

elementos

Tiempo de cómputo

(8 núcleos)

Arrastre total [N]

Experimental - - 52.8 - 54.48

(SST k-ω) 5.7M 6 horas 53.14



Rápido, Fácil y muy Preciso

Ejemplo: Cavitación en una propela marina
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Los resultados numéricos de empuje de la propela

tuvieron una diferencia máxima de 3.6%, respecto a
los resultados experimentales.

Medición usando LDV Resultado CFD



Malla sobrepuesta (overset mesh)

Esta técnica permite ahorrar recursos computacionales en simulaciones con
partes móviles, sin deformar (estirar y comprimir) la malla, evitando así
problemas de estabilidad numérica durante la solución.
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La malla sobrepuesta también resulta muy útil para simulaciones de Interacción
Fluido-Estructura (FSI de 2 vías), lo cual lleva a cabo en conjunto
con un solucionador estructural, resolviendo incluso para grandes deformaciones.

Malla sobrepuesta (overset mesh)
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+
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Aeroacústica +

Tiempo de cómputo

Análisis

estacionario

Cómputo de 

la fuente

Radiación

acústica

+ SNGR

Análisis

estacionario

Resultados acústicos

predictivos

Cómputo de la 

fuente SNGR

Radiación

acústica

Resultados acústicos

relativos

Análisis transitorio

+ Aeroacústica

Los resultados numéricos
(nivel de presión de sonido vs
frecuencia) se ajustan
adecuadamente a los
obtenidos experimentalmente.

SAE International conference 2009, AeroAcoustic predictions of

automotive instrument panel ducts, J. Manera, Y. Detandt, D.

d’Udekem, S. Détry



Mediante un proceso de optimización automático es posible mejorar el
rendimiento aerodinámico de un modelo base.
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Optimización                     +                  +                  

Modelo base

Forma optimizada

Modelo base Forma optimizada

CD 0.330 0.278

CL 0.007 -0.129



Ventajas de las mallas poliédricas

Comparado con otros tipos de volúmenes finitos empleados (tetraédricos o
hexaédricos), las ventajas principales son las siguientes:

1.-Es necesario un menor número de elementos para lograr el mismo nivel de
convergencia en los residuales.
2.-Logra residuales más bajos para el mismo número de iteraciones.
3.-Se reduce el número de iteraciones para lograr el mismo nivel de
convergencia.

Como resultado de lo anterior, los tiempos de cómputo para obtener la
solución numérica se ven ampliamente reducidos.
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Cómputo de Alto Rendimiento (HPC)

El cómputo paralelo hace posible resolver más rápido, llevando a cabo más
análisis y/o resolver modelos más detallados con un mayor número de
elementos.
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Muchas gracias por su atención

Para mayor información acerca de los servicios o productos, visite:

M. en C. Carlos Pimentel

Ingeniero de Aplicaciones CFD

carlos.pimentel@yuma.mx 25

www.yuma.mx

www.mscsoftware.com


