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Nota Importante : 

  El marco  Computacional  CFD  (  apartado  6  ,  con  sus  correspondientes  sub

apartados  )  ha  sido  descartado/desestimado  del  proyecto  debido  a  falta  de 

conocimiento sobre el mismo , interpretación de datos y fallos de última hora ( 

en  función  de  errores  de  software  y  de  puesta  en  marcha  de  la  mecánica 

computacional  “  no  responde  bien,  no  funciona  como  debería  funcionar  , 

marcando errores ) síntomas agravados por la falta de un sistema operativo a 

modo de  ordenar  potente  el  cual  lo  haga  funcionar  correctamente  ,  como  es 

debido  a  la  hora  de  realizar  las  iteraciones  ,propuestas  para  obtener 

resultados deseados  . 

Remarcando  el  tiempo  y  la  dedicación  a  este  apartado  computacional  CFD   

(que ha  sido mucho por mi  parte  )  ,  en  el  que  se  podría  englobar a  grandes 

rasgos , el partir de cero en el terreno , sin una toma previa de contacto en tal 

ámbito  informático  CFD  (  es  decir  que  antes  de  marcarme  la  meta  de  este 

proyecto de fin de carrera era ignorante / ajeno completamente a la existencia 

y sobretodo al uso de estas potentes herramientas gráficas y de cálculo) . 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 que  queda  patente 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 la 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 viajes  y  audiencias  con  los 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que me 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de 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posible 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como ; 

      David del Campo, 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 cual muy 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me  cedió  ,  tras  unas  audiencias  (  en  Terrassa  ) 

explicativas del proyecto a realizar , el Software ; ICEM ( Generador de mallas ) 

y FLUENT ( CFD , simulación de fluidos ). 

 

Una vez peleado con los tutoriales inexistentes en español por parte de ICEM , 

descubrí una alternativa paralela al mismo ICEM   GAMBIT . 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Alfred 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Tras 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 audiencias  explicativas  sobre 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 proyecto  a  realizar  ,  El 

gustosamente me facilito el programa Generador de mallas GAMBIT . 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No  obstante  cabe  decir  que  en  los  anexos  y  en  el  DVD  ,  se  adjunta  la  parte 

computacional  CFD  ,  con  ámbito  de  demostrar  la  intención  de  usar  esta 

herramienta  como parte del proyecto  ,donde demuestro  con creces  las horas 

dedicadas  a  este  apartado  del  proyecto  ,que  en  su  mayor  totalidad  he 

aprendido ha manejar coherentemente , correctamente  y la he desestimado a 

falta solo de conclusiones coherentes . 

Antes de finalizar con esta explicación me gustaría dar las gracias en especial 

a un buen amigo mío ; 

  Daniel Lopez Revert ,departamento informático del Hospital de Badalona .  

El cual   me ha ayudado gustosamente  , en la tarea no fácil de instalación de 

Software  y  puesta  en  marcha/funcionamiento  de  dichos  programas 

informáticos mentados anteriormente  , algo aparentemente sencillo pero con 

letra pequeña . 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1Motivación del estudio  

 

‐Principalmente  porque  me  veo  atraído  por  el  tema  ,además  de  encontrarlo 

curioso  y  sobre  todo  después  de  un  primer  contacto  don  el  tema  ,  la  falta  de 

material  referente  .Dar  a  conocer  la  importancia  de  los  estudios  aerodinámicos 

realizados  sobre  el  automóvil  ,  el  porque  de  las  formas  y  las  limitaciones  que 

recaen sobre dichas modificaciones aerodinámicas . 

‐El  estudio  aerodinámico no  deja  de  ser  una  aplicación  teórica  sobre  un modelo 

físico  .  Dar  a  entender  al  publico  ,el  porque  tiene  tanta  importancia  tal  estudio 

realizado sobre el parque móvil ,sobre el ahorro de energético que proporciona el 

estudio  aerodinámico  y  lo  que  cuesta  proveer  un  modelo  de  calle  don  dicha 

tecnología y estudio . 

‐Enseñar  como  la  alta  competición  automovilística  repercute  sobre  los  vehículos 

de calle . 

‐Explicar  como  a  consecuencia  directa  de  la  aerodinámica  un  vehiculo  se  ve 

envuelto en una serie de cambios ,a su vez en la mayoría de caso mas atractivos y 

llamativos  estéticamente  y  que  están  ahí  con  un  propósito  ,no  solo  meramente 

estético  .Dar  a  entender  porque  una  mala  utilización/aplicación  de  elementos 

aerodinámicos  por  parte  de  los  usuarios  pueden  afectar  al  rendimiento  del 

vehículo . 

‐Mediante  el  estudio  realizado  ,dar  a  entender  con  argumentos  ,que métodos  en 

este ámbito son mejores para el dicho estudio ,mas seguros/fiables , a su vez mas 

económicos  y  los  métodos    de  estudio  y  verificación  por  los  que  apuestan  las 

marcas de hoy . 

‐Con una vista sobre la aerodinámica del pasado y un estudio realizado sobre dicho 

factor en el presente ,intentar explicar el futuro de la aerodinámica en automoción 

. 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1.1Donde nace la idea . 

‐Después de darle vueltas al tema de las líneas aerodinámicas en los coches y como 

reflejo en el PFC‐I estudio general de la  línea aerodinámica de un vehículo , en un 

principio la intención era la de estudiar la totalidad de las líneas aerodinámicas de 

las que esta dotado un vehículo , incluyendo/estudiando todos los factores , lo que 

por falta de tiempo era imposible , ya que por ejemplo ; lleva años el estudio de un 

nuevo  retrovisor  .Así  que  esta  vía del  “  estudio  general de  la  línea  aerodinámica 

general de un vehículo”  iba a ser mucho . 

‐Dentro  del  estudio  general  de  la  aerodinámica  aplicada  en  el  campo  de  la 

automoción  ,un  concepto  que  siempre  he  ha  llamado  la  atención  han  sido  los 

alerones/spoilers traseros , lo cual me centro/enfoco algo mas el proyecto , se pasó 

de las líneas aerodinámicas generales de un vehículo al estudio del alerón/spoiler 

trasero  .  

‐Con  la  idea  del  estudio/proyecto  mas  centrado  ,  una  vez  puesto  en  marcha  el 

estudio ,buscando información ,me dí cuenta de la cantidad de estudios/proyectos 

realizados sobre los alerones/spoilers traseros , lo cual me izo pensar un poco más. 

‐Con animo innovar y no realizar un estudio/proyecto similar a muchos otros ,a fin 

de no parecer una pelea de proyectos a modo de comparativa con otros proyectos 

de las mismas características  sobre el mismo tema , por haber realizado el estudio 

de algo ya mas que estudiado y demostrado , seguí indagando . 

‐Buscando  ,  buscando  ,  dentro  de  los  alerones/spoilers  traseros  descubrí  un 

sistema con los fundamentos típicos de los alerones/spoilers pero con un concepto 

nuevo  ,  con  unos  fines  nuevos  distintos  a  los  conocidos  hasta  ahora  por  la  gran 

mayoría de consumidores . 

‐La idea provenía de los camiones , en forma de deflector aerodinámico , el SDR ( 

Reduction Drag System ) , sistema de reducción de arrastre aplicada a los camiones 

y con muy buenas referencias  .Ya estaba la idea lanzada ,  la pregunta echa a falta 

de respuestas ; 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 

10 

      Que buscamos en este estudio ? Adaptar el sistema SDR a los coches . 

     ‐Con este estudio lo que se intenta es demostrar las consecuencias que tiene la 

adaptación del sistema SDR proveniente de los camiones a los coches .Verificar si 

las ventajas/ganancias que consigue este sistema en los camiones es aplicable a los 

coches . 

‐Este  estudio  consiste  en  la  adaptación,  consecuencias  y  comportamiento  del 

sistema SDR (deflector aerodinámico (Imagen 1.1 )) los coches . 

 

                                

 

 

                                                       

(Imagen.1.1)Deflector aerodinámico SDR 

 

‐Comprobando  si  los  resultados  obtenidos  en  los  camiones  con  tal  sistema,  es 

similar  a  los  obtenidos  en  los  coches  .Los  parámetros  fundamentales  a  estudiar 

son: 

     Reducción  de  la  fuerza  aerodinámica  de  arrastre  (coeficiente  de  arrastre 

aerodinámico Cx /Cd ) 

     Ampliación de la CAPA LIMITE alrededor del vehículo . 

‐Dicho estudio consta de una introducción teórica con ámbito de explicar que es lo 

que se busca y porque con la adaptación de este sistema . 

‐Un estudio Computacional CDF . 

‐Un estudio Experimental ( maquetas en túnel de viento ) . 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2 I N T R O D U C C I O N – 

‐En el diseño de cualquier vehículo  la aerodinámica  juega un papel cada vez más 

importante . Según la mayoría de los estudios realizados, el aspecto más decisivo a 

la hora de comprar un coche es la línea, el diseño exterior. Aunque la aerodinámica 

es uno de 

los factores que contribuye de manera fundamental a dar un aspecto más o menos 

atractivo al vehículo, no es ésta su única misión y hay importantes características 

técnicas  y de  seguridad de  los  automóviles que dependen de un eficiente diseño 

aerodinámico. Es importante por tanto para empezar tener en cuenta que esta área 

del desarrollo de un automóvil no tiene únicamente un papel decorativo sino una 

gran  influencia  en  el  comportamiento  global  del  mismo.  Al  circular,  el  vehículo 

interacciona  con  el  aire  y  esto  provoca  la  aparición  de  dos  tipos  de  flujo  que 

condicionan los efectos 

aerodinámicos analizados en este artículo: flujo externo debido al paso del aire por 

la  superficie  exterior  del  automóvil  y  flujo  interno  debido  al  aire  que  pasa,  por 

ejemplo, 

por el motor o por el habitáculo de los ocupante del coche. 

 

‐El  flujo  externo  origina  tres  tipos  de  fuerzas  sobre  el  automóvil:  fuerza  de 

resistencia al 

avance, en sentido longitudinal, dificulta el movimiento del vehículo en el seno del 

fluido;  fuerza  vertical,  que  puede  actuar  como  fuerza  de  sustentación  en  coches 

convencionales, en cuyo caso es una fuerza vertical y hacia arriba, o bien puede ser 

downforce o hacia abajo, en coches deportivos, apretando al vehículo contra 

el suelo; y fuerza lateral, debida por ejemplo a viento lateral. El flujo externo tiene 

un 

importante impacto asimismo en la estabilidad del vehículo, principalmente a alta 

velocidad1.El  diseño  aerodinámico  debe  perseguir  también  conseguir  un  flujo 

externo adecuado para evitar la excesiva acumulación de la suciedad existente en 

el  aire  sobre  las  superficies  del  vehículo,  lo  que  afecta  considerablemente  a  la 

visibilidad. 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‐Por  último,  fenómenos  como  el  desprendimiento  de  la  capa  límite  pueden 

producirse a frecuencias audibles y ser por tanto una fuente de ruido, que se debe 

tratar de evitar con un diseño apropiado de  las superficies del vehículo. Por otro 

lado,  el  flujo  interno  también  contribuye  a  los  esfuerzos  aerodinámicos  que 

aparecen  sobre  el  vehículo.  Un  vehículo  necesita  tener  un  flujo  interno  para 

refrigerar el motor y para renovar el aire del interior del habitáculo. 

 

‐Con  el  desarrollo  de  los  motores  y  el  aumento  de  su  potencia  han  aumentado 

también 

las necesidades de refrigeración. Por otro lado, por criterios de seguridad, se ha 

hecho necesario reforzar la parte delantera de los automóviles, reduciendo de esta 

manera la superficie de entrada del aire de refrigeración. En cuanto al aire que se 

dirige a la zona de los ocupantes, es importante resaltar que cada vez los requisitos 

que  se  exigen  al  sistema  de  climatización  son  más  exigentes,  lo  que  plantea 

dificultades sustanciales para el diseño del flujo interno hacia el habitáculo. 

 

‐Históricamente la aerodinámica de los automóviles se ha ido desarrollando con el 

objetivo  de  reducir  la  resistencia  aerodinámica  al  avance  del  vehículo.  En 

automóviles  de  competición,  sólo  desde  finales  de  los  sesenta,  principios  de  los 

setenta,  se  aprecia  un  interés  creciente  por  la  componente  vertical  de  la  fuerza 

aerodinámica, para buscar por primera vez downforce en los vehículos (este hecho 

llevaría  a  los  diseños  de  efecto  suelo2,  por  ejemplo).  Esta  tendencia,  años  más 

tarde, irá pasando poco a poco al resto de automóviles, lo que se hace palpable en 

distintos elementos cotidianos en los vehículos de hoy en día como por ejemplo el 

spoiler trasero. 

‐Por otro lado, las dos crisis del petróleo en la década de los setenta forzaron a los 

fabricantes  a  fijarse  todavía  más  en  la  aerodinámica  y  tratar  de  optimizar  sus 

vehículos  para  reducir  la  resistencia  aerodinámica  al  avance  y  por  tanto  el 

consumo  de  combustible.  Hay  que  señalar  también  que  los  requisitos 

aerodinámicos  dependen  en  gran  medida  del  tipo  de  vehículo  que  estemos 

considerando. 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‐En  turismos  sí  es  cierto  que  la  consideración  principal  es  la  reducción  de  la 

resistencia al avance, por motivos de consumo y emisiones, pero en  furgonetas y 

vehículos similares los ingenieros se concentran más en el comportamiento ante el 

viento  lateral, mientras  que  en  vehículos  de  competición  conseguir  sustentación 

negativa es la máxima prioridad. Por tanto, ninguna de las tres componentes de la 

fuerza aerodinámica total que actúa sobre un vehículo es secundaria.  

 

‐Antes de comenzar el estudio detallado de los distintos elementos que entran en 

juego en el diseño aerodinámico de un automóvil, no hay que dejar de mencionar 

la relación que existe entre la automoción y el campo de la aeronáutica. Si bien es 

cierto que hay una cierta transferencia de conocimiento entre ambos campos, hay 

que  tener  en  cuenta  que  el  problema  aerodinámico  es  distinto  en  el  caso  de  un 

coche  y  de  un  avión,  por  multitud  de  factores,  como  son  la  distancia  al  suelo, 

velocidad, proximidad de otros objetos en el campo fluido, etc. La aerodinámica es 

un factor clave en el diseño de los aviones y pierde algo de relevancia en el caso de 

los  automóviles  frente  a  otros  elementos,  como  son  las  exigencias  estéticas,  el 

diseño de habitáculos amplios y confortables, etc. 

 

‐También el enfoque técnico es diferente, puesto que en la aeronáutica el papel del 

cálculo  por  ordenador  en  el  diseño  aerodinámico  del  avión  es  más  importante 

queen el automóvil,  campo en el que habitualmente se recurre en gran medida a 

los ensayos empíricos. 

 

‐En  el  diseño  de  vehículos  no  se  cuenta  con  modelos  teóricos  precisos  que 

predigan  las  fuerzas  aerodinámicas,  por  lo  que  la  mayoría  de  los  resultados  y 

conclusiones se obtienen mediante pruebas con el propio automóvil un modelo. 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3Historia de la aerodinámica . 

‐El mito de la gota de agua  .El mito de que las Gotas de Agua tienen forma de 

Gota ( imagen.1.2).                                            

                                                         
(Imagen.1.2)Forma de la gota de agua . 

 

‐Existe en el imaginario popular la creencia de que las gotas de agua, tienen forma 

de gota, pero por más extraño que parezca, esto no es así. De la misma forma que 

los corazones no tienen forma de corazón. 

‐De más está decir que los líquidos por sí mismos no tienen ninguna forma, y que 

se amoldan a la forma del envase que los contiene, sin embargo, cuando no existe 

ningún  "envase",  y  prácticamente  ninguna  fuerza  externa  que  les  provea  sostén, 

los  líquidos  toman una  forma  esférica. No  son muchas  las  situaciones  en  la  vida 

cotidiana donde se dan estas  cosas y podamos verlas, pero es muy visible en  las 

imágenes de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. 

Esto  sucede  porque,  microscópicamente,  las  moléculas  de  agua  están  todas 

atrayéndose  

entre sí, debido a que son polares. Las moléculas que se encuentran en el medio se 

atraen hacia todos los lados casi por igual, sin embargo, las que se encuentran en la 

superficie, son atraídas hacia adentro, lo cual forma la famosa Tensión Superficial, 

que actúa como una especie de película que envuelve al líquido y lo hace ocupar el 

menor espacio posible. En un vaso de agua,  se aprecian  los efectos de  la  tensión 

superficial,  al  colocar  motas  de  polvo,  o  incluso  un  alfiler  sobre  ella  (que 

normalmente se hundiría al ser más denso). 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‐Para  evitar  salir  de  la  Tierra,  podemos  apreciar  el  agua  tomando  una  forma 

esférica  cuando  recién  sale  del  grifo,  donde  se  forman  pequeñas  gotas  de  forma 

esférica.  A  medida  que  la  gota  cae,  comienza  a  aumentar  su  velocidad,  y  el 

comienza  a  ejercer  una  fuerza  sobre  ella  hacia  arriba.  En  su  desesperada  caída 

hacia  el  centro  de  nuestro  planeta,  la  gota  comienza  a  achatarse  y  deformarse 

irregularmente,  donde  se  enfrentan  las  fuerzas  del  peso  de  la  gota  misma  y  la 

resistencia del aire. 

‐Y  en  un  momento,  la  fuerza  del  aire  achata  demasiado  a  la  gota,  y  la  tensión 

superficial intenta reacomodarse nuevamente para formar esferas más estables, en 

un  mágico  momento  donde  la  gota  explota  en  miles  de  gotitas  de  diferentes 

tamaños, tal como lo muestra el video (1000 cuadros por segundo) de abajo, que 

fue  publicado  en  Science.Todas  esas  gotitas  seguirán  cayendo  a  diferentes 

velocidades,  las  más  grandes  probablemente  vuelvan  a  explotar,  y  las  más 

pequeñas  son  lo  suficientemente  uniformes  como  para  resistir  la  presión  del 

viento, y van a caer en forma de una bola ligeramente achatada. 

‐El  único  momento  en  que  una  gota  parece  una  gota,  es  durante  la  fracción  de 

segundo  en  que  la  gota  de  agua  se  desprende  del  grifo,  cuando  entra  en  una 

desesperada carrera para adoptar una forma más estable energéticamente. Y en el 

camino puede formarse una gran gota, y desprenderse parte de la cola para formar 

gotitas más  pequeñas (imagen.1.3) . 

                                              
(Imagen.1.3) Formación de una gota de agua . 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 

16 

 

-A raiz de este ¨falso mito ¨ durante muchos años los diseñadores/marcas dieron formas 
peculiares a sus modelos , intentando emular dichas gotas de agua ,dejando en el pasado 
diseño de vehículos peculiares , en busca de la forma aerodinámica perfecta 
condicionada por una idea . 
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Estudio aerodinámico 
del SDR. 

 

(Sistema de reducción del coeficiente de 
arrastre). 

 

-Parte 4- 

Marco teórico . 
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4.1Teoría . 

‐La  aerodinámica  es  la  parte  de  la  mecánica  que  se  encarga  de  estudiar  el 

movimiento relativo entre un sólido y el fluido gaseoso (generalmente aire) que lo 

rodea,  determinando  las  presiones  y  fuerzas  que  se  van  a  generar.  Abarca 

diferentes  rangos  de  velocidades,  dependiendo  de  si  la  velocidad  del  elemento 

objeto  de  estudio  está  por  debajo  o  por  encima de  la  velocidad del  sonido  en  el 

aire.  

 

‐En el caso del automóvil nos encontramos en el régimen bajo subsónico (número 

de Mach < 0,3). En este campo son aplicables los mismos principios aerodinámicos 

que permiten a un avión volar, con la única diferencia de que el perfil aerodinámico 

del  automóvil  ha  de  producir  una  fuerza  resultante  hacia  el  suelo,  fuerza  de 

adherencia, en lugar de una fuerza de sustentación hacia arriba. 

 

4.1.1Origen de las fuerzas aerodinámicas . 

 

‐Cuando en un proceso mecánico interactúan dos sólidos,  las fuerzas se aplican y 

transmiten en el punto de contacto. Pero cuando un sólido interactúa con el aire, 

en  las  moléculas  del  aire  próximas  al  mismo  se  produce  una  distorsión, 

comenzando  a moverse  alrededor  del  sólido.  El  aire  cambia  de  forma,  fluyendo 

alrededor  del  sólido  y manteniendo  un  contacto  físico  en  todos  sus  puntos.  Por 

ello,  el  “punto  de  contacto”  de  las  fuerzas  aerodinámicas  generadas  son  todos  y 

cada uno de los puntos de la superficie del cuerpo. 

 

‐La magnitud de dichas  fuerzas va a depender  tanto del  aire  como del  sólido,  en 

nuestro caso el automóvil. Dos son las propiedades fundamentales del aire a tener 

presentes: su viscosidad y su densidad o, lo que es lo mismo, su compresibilidad. 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‐En el caso del automóvil ha de considerarse su forma, su rugosidad superficial, el 

área de contacto con el aire y, sobre todo, la velocidad relativa entre éste y el aire. ‐

‐Todo  esto  se  traduce  en  que,  sobre  cada  punto  de  la  superficie  del  automóvil, 

estén 

presentes  un  par  de  fuerzas,  una  fuerza  de  presión,  normal  a  la  superficie  del 

cuerpo, debido a la velocidad relativa entre ambos, y una fuerza de rozamiento, 

tangente a la superficie del cuerpo, debida a la viscosidad del aire. 

 

 

4.1.2Fuerzas de presión 

 

‐En  todo  fluido  existen  tres  tipos  de  energía:  la  potencial  (por  cota  o  altura),  la 

cinética (por velocidad) y la de presión; y, además, sabemos que en todo proceso la 

cantidad total de energía ha de conservarse, es decir, la suma de esas tres energías 

ha de permanecer constante.  

 

‐Esto  permitió  establecer  el  Principio  de  Bernoulli  (Daniel  Bernoulli,  Groningen 

1700‐Basilea 1782), que viene a decir que en un fluido en movimiento la suma de 

la presión y la velocidad en un punto cualquiera permanece constante, por lo que si 

se aumenta la velocidad disminuye la presión y a la inversa. Lo cual es sumamente 

interesante, pues permite establecer una distribución de presiones a partir de una 

distribución de velocidades y viceversa. 

 

‐Si  sumamos  todas  las  fuerzas  de  presión  que  actúan  sobre  los  diferentes 

elementos  de  superficie  obtenemos,  como  resultante,  una  fuerza  neta  total,  que 

estará  aplicada  en  un  punto  imaginario,  denominado  centro  de  presiones.  Si 

establecemos la dirección de movimiento del fluido y descomponemos esa fuerza 

neta  en  dos  componentes,  en  la  dirección  de  dicho  movimiento  y  en  su 

perpendicular,  tenemos  que  la  primera  de  esas  componentes,  llamada  fuerza  de 

arrastre (arrastre inducido) se opone al avance del vehículo y la segunda, llamada 

fuerza  de  adherencia  o  sustentación,  hace  que  el  vehículo  se  adhiera  o  tenga 

tendencia a separarse del suelo. 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4.1.3Fuerzas de rozamiento 

‐Si  sumamos  todas  las  fuerzas  de  rozamiento  que  actúan  en  los  diferentes 

elementos de superficie obtenemos una resultante total, aplicada en dicho centro 

de presiones.  

 

‐Si la descomponemos en las dos direcciones anteriores, obtenemos en la dirección 

de movimiento del fluido una fuerza de arrastre que se opone al desplazamiento 

del vehículo. La resultante en la dirección normal suele ser despreciable, pues si el 

vehículo presenta cierta simetría suelen ir compensándose las de un punto con las 

del punto opuesto. 

 

4.2Coeficientes y fuerzas aerodinámicas . 

‐Dada la complejidad de los efectos del aire sobre el vehículo y con la finalidad de 

facilitar  su  estudio,  se  hace  depender  dichas  relaciones  de  una  única  variable 

(coeficiente) que permita, de una forma sencilla, conocer los efectos que resulten 

presentes.  Normalmente,  el  valor  de  estos  coeficientes  se  determina  de  forma 

experimental  en  un  entorno  controlado  (túnel  de  viento),  en  el  que  se  puede 

conocer la velocidad, la densidad del aire, el área de referencia (factor de forma) y 

el arrastre y la sustentación producida sobre un cuerpo conocido (modelo).  

 

‐También  se  pueden  determinar  de  forma  teórica,  haciendo  uso  de  ordenadores 

para  resolver  las  ecuaciones  de  la  mecánica  de  fluidos.  Los  programas  de 

simulación permiten,  así mismo, optimizar el diseño de  los automóviles desde el 

punto de vista aerodinámico, sin pretender sustituir los túneles de viento, sino más 

bien complementarlos. 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‐Estos coeficientes permitirán predecir los efectos aerodinámicos sobre un cuerpo 

dado  (prototipo) a partir de  las mediciones obtenidas  sobre el modelo conocido. 

Para  ello,  deberán  cumplirse  determinados  parámetros  de  similitud  como: 

similitud geométrica, cinemática y dinámica y, además, similitud en el número de 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Reynolds (Re), pues, a bajas velocidades, como en el caso del automóvil, son mucho 

más  importantes  los  efectos  de  la  viscosidad  que  los  de  la  compresibilidad.  Los 

coeficientes más importantes en este campo son el coeficiente de arrastre (CD) 

y el coeficiente de sustentación (CL), que se determinan por una simple división 

entre  las  fuerzas  correspondientes,  fuerza  de  arrastre  (D)  o  fuerza  de 

sustentación  (L),  y  el  producto  de  la  presión  dinámica  por  una  superficie  de 

referencia. Valores todos ellos conocidos en ese entorno controlado. 

 

 
‐En  principio,  la  superficie  de  referencia  puede  ser  cualquiera  del  vehículo;  lo 

habitual es tomar la superficie frontal proyectada del vehículo S= 0,80 a 0,85 · (A · 

B). Los coeficientes aerodinámicos son un número adimensional, que nos permite 

conocer el grado de eficiencia del perfil, pero nada más. Para poder comparar las 

diferencias  entre  la  eficacia  aerodinámica  de  distintos  automóviles,  lo  más 

apropiado es  comparar el producto Cx  ·  S, que  tendrá normalmente unidades de 

m2.  

 

‐Lo ideal es que dicho producto sea lo más bajo posible. De este modo, no sólo se 

tendrá en cuenta el perfil del vehículo, sino también su tamaño. 

 

‐Existe  una  tercera  fuerza,  denominada  fuerza  de  deriva  (Fy),  que  actúa  en  la 

dirección  transversal  del  vehículo,  influyendo  sobre  su  estabilidad  cuando  hay 

presente  viento  lateral.  Las  notaciones  X,  Y,  Z  dependen  de  las  coordenadas  de 

referencia adoptadas sobre el vehículo.  

 

‐El hecho de que estas fuerzas aerodinámicas se encuentren aplicadas e el centro 

de  presiones,  punto  imaginario  que  no  coincide  con  el  centro  de  gravedad  del 

vehículo,  hace  que  las  mismas  den  lugar  a  unos  momentos  aerodinámicos, 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denominados giro, balanceo y cabeceo, como se puede ver en la imagen adjunta  

                                

 

 

 

 
 

‐La fuerza de arrastre tiene una incidencia directa en la velocidad y en el consumo 

de combustible y la fuerza de sustentación en la adherencia del vehículo. 

 

ELEMENTOS DEL VEHÍCULO CON INFLUENCIA AERODINÁMICA 

Paragolpes delantero: Disminuir su altura es beneficioso. Ha de evitar que pase 

mucho aire por los bajos del coche. 

Capó  delantero:  Contribuye  a  reducir  el  Cx.  Desvía  el  viento  a  los  laterales, 

reduciendo el aire que incide sobre el parabrisas. 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Parabrisas:  Abombados,  redondeados  y  suavemente  unidos  a  los  cristales 

laterales. Su inclinación disminuye el Cx, con un límite práctico en los 60º. 

Tapacubos: Lisos y  sólo  con  los  agujeros  imprescindibles para  la  refrigeración 

de los frenos. 

Retrovisores: Verdaderos aerofrenos. Con una forma redondeada y con la parte 

trasera más pequeña que la delantera facilitarán el paso del aire. 

Baca: Nefasta para la aerodinámica. Mejor con barras perfiladas y colocarla en la 

parte trasera cuando no se esté utilizando. 

Bajos del vehículo: Muchos vehículos presentan un carenado en el hueco motor, 

que puede extenderse a todos los bajos. Este carenado pega más el coche al firme. 

Parte  trasera:  Las  depresiones  que  se  producen  en  la  estela  del  vehículo  se 

traducen  en  un  efecto  de  succión  que  frena  más  al  vehículo  que  las  sobre 

presiones de la parte frontal. Por ello, se estrecha la forma de los costados hacia 

atrás  y  se  cuida  la  unión  entre  el  techo  y  la  luneta  trasera. Una  regla  de  oro  es 

evitar una pendiente de de la luneta trasera entre 25º y 40º. 

 

 

4.2.1Fuerzas resistentes . 

‐Si  solo  nos  centramos  en  el  avance  ,  en  el  eje  x  las  fuerzas  aerodinámicas  que 

actúan son : 

‐fuerzas que actúan en el vehículo en dirección longitudinal. No se consideran: 

     ‐Aceleraciones Laterales 

     ‐Aceleraciones Verticales 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‐Para el cálculo se aplica la segunda ley de Newton en dirección Longitudinal: 

 

 

 

 

‐Donde: 

ΣF= Fuerza Tractora – Fuerzas Resistentes 

‐Existen tres tipos de resistencia al avance del vehículo: 

 

     Resistencia aerodinámica   (Ra)      

     Resistencia a la Rodadura   (RR) 

     Resistencia Gravitatoria      (Rg) 

 

 

       

 

4.2.1.1Resistencia Aerodinámica. 

‐Debida  al  desplazamiento  por  un  medio  fluido.  La  resistencia  aerodinámica 

depende del flujo exterior del vehículo y de la circulación del aire por el interior. La 

resistencia es debida al rozamiento y la resistencia de presión . 

 

 

 

‐Donde : 

ρ = Densidad el Aire 

Cx = Coeficiente aerodinámico 

Af = Área Frontal del Vehículo 

V = Velocidad de avance del vehículo 

 

RFx= m· ax

Ra=
2

1
·t ·Cx ·Af ·V

2

 Resistencia Total = Ra + Rr + Rg
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‐El coeficiente aerodinámico Cx depende de la forma del vehículo . 

 

4.2.1.2Resistencia a la Rodadura. 

‐La  resistencia  a  la  rodadura  es  debido  a  la  deformación  del  neumático  cuando 

rueda  sobre  una  superficie  dura  debido  a  la  carga  vertical  que  actúa  sobre  este 

depende de unos coeficientes empíricos que  son función del tipo de neumático y la 

calzada y del peso del vehículo. 

 

 

‐Donde: 

fo y fv= Son parámetros que dependen fundamentalmente de la presión de inflado. 

n = es un valor empírico que varía entre 2 y 2.5 

P = es el peso del vehículo 

‐Se  suele  utilizar  como Rr  el  producto  del  Peso  del  vehículo multiplicado  por  el 

parámetro fr que engloba los otros dos. 

 

   

 

 

  Asfalto  Dureza media    Arena 

 

Turismos  0.015   0.08   0.3 

Camiones   0.012   0.06   0.25 

 

Tractores  0.02    0.04   0.2 

 

Rr = fr·P

 Rr = (fo + fv·Vn)·P = fr·P
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4.2.1.3Resistencia Gravitatoria. 

‐Debida a  la componente del peso que se opone al movimiento cuando se circula 

por una superficie con cierta pendiente. 

 

 

 

‐Donde: 

P = Peso del Vehículo. 

θ = ángulo de  la superficie respecto de  la horizontal. Si θ es positivo se opone al 

movimiento, si es negativo es propulsora normalmente θ tiene valores menores de 

10º en carreteras normales (equivale a pendientes menores del 17 %) en puertos 

de montaña podemos movernos entre valores de 10 a 25 % ; 

 

para ⋅θ ≤10º ⇒ Senθ ≈ Tanθ ≈ j Cosθ ≈1 

 

‐Siendo “j” la pendiente expresada en tanto por uno 

 

     Para θ = 1º       Sen θ = 0.01745 

                                 Tan θ = 0.01745 

                                           j = 1.7 % 

 

     Para θ = 10º      Sen θ = 0.174 

                                  Tan θ = 0.176 

                                            j = 17 % 

 

Entrando mas  a  fondo  en  el  coeficiente  de  arrastre  ,  que  es  el  que  realmente  nos 

interesa y en el que se basa el estudio : 

 

Rg= P· sen0
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4.3El arrastre. 

‐Todo  cuerpo  que  esté  inmerso  en  la  corriente  de  un  fluido  estará  sometido  a 

fuerzas  y  momentos  de  fuerzas  que  dependen  de  la  forma  y  orientación  con 

respecto al  flujo. La  fuerza paralela al  flujo se  llama arrastre o resistencia al aire. 

Este arrastre tiene signo positivo cuando va en el sentido del flujo. Si un objeto ha 

de moverse contra el flujo deberá vencer a esta fuerza. Es importante entender que 

estas fuerzas son definiciones prácticas que representan el efecto de los rebotes y 

el deslizamiento de las partículas contra la superficie del cuerpo.  

 

‐El arrastre es una fuerza mecánica. Es generada por  la  interacción y contacto de 

un cuerpo rígido y un fluido. No es generado por un campo de fuerzas como en el 

caso  de  fuerzas  gravitacionales  o  electromagnéticas  donde  no  es  necesario  el 

contacto  físico.  Para  que  exista  arrastre  el  cuerpo  debe  estar  en  contacto  con  el 

fluido. Debe haber un movimiento relativo entre el fluido y el sólido. 

 

‐Siendo  una  fuerza,  el  arrastre  es  un  vector  que  va  en  la  dirección  contraria  al 

movimiento  del  cuerpo.  Existen  muchos  factores  que  afectan  la  magnitud  del 

arrastre. La magnitud de la sección efectiva de impacto y la forma de la superficie. 

 

‐Un  efecto  que  produce  arrastre  es  el  de  roce  aerodinámico  con  la  superficie 

llamado  efecto  piel  entre  las moléculas  del  aire  y  las  de  la  superficie  sólida.  Una 

superficie muy suave y encerada produce menos arrastre por este efecto que una 

rugosa. A su vez este efecto depende de  la magnitud de  las  fuerzas viscosas. A  lo 

largo de la superficie se genera una capa de borde formada por moléculas de baja 

energía cinética y la magnitud de la fricción de piel depende de las características 

de esta capa. Se encuentra en la vecindad inmediata de la superficie del cuerpo. 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‐Otro  efecto muy  importante  es  el  de  arrastre  de  forma.  La  forma  de  un  cuerpo 

produce una determinada distribución de  las  presiones debido  a  las  velocidades 

locales.  Integrando  estas  presiones  sobre  toda  la  superficie  del  cuerpo 

obtendremos la fuerza de arrastre. 

 

‐Existen otros  tipos de arrastre  llamados arrastres  inducidos  que  son producidos 

por la dinámica del flujo debido a la forma particular del cuerpo. Los vórtices que 

se producen en las puntas de las alas de los aviones generan este tipo de arrastre. 

Las alas muy cortas y anchas tienen grandes arrastres. La formación de ondas de 

choque  al  acercarse  un  cuerpo  a  la  velocidad  del  sonido  en  el  fluido  es  fuente 

también de resistencia al movimiento. 

 

‐Un cuerpo que se mueve en un fluido viscoso con velocidad constante debe estar 

sometido permanentemente a  la acción de una fuerza. Para compensar el  trabajo 

que  sobre  ella  hace  esta  fuerza  debe  existir  una  disipación  de  energía.  Esta 

resistencia  que  impide  la  aceleración  del  cuerpo  se  llama  fuerza  de  arrastre.  Es 

fundamentalmente  la  suma de  dos  fuerzas.  La  primera  es  la  llamada arrastre  de 

forma que resulta de los gradientes de presión que se forman en las partes traseras 

y delanteras de los cuerpos. La segunda es la  fricción de piel o arrastre viscoso; el 

origen de esta fuerza se encuentra en las fricciones internas del fluido combinadas 

por la evidencia experimental que el fluido en contacto con el cuerpo se encuentra 

en  reposo.  La moléculas  casi  en  reposo  cerca de  la  superficie  frenan a otras que 

pasan  cerca  intercambiando momenta.  Estas  interacciones  se  realizan  dentro  de 

capas límites que discutiremos más adelante. 

 

‐Fuerza de arrastre en dinámica de fluidos . 

‐En  dinámica  de  fluidos,  el arrastre  o  fricción de  fluido  es  la  fricción  entre  un 

objeto sólido y el fluido (un líquido o gas) por el que se mueve. Para un sólido que 

se  mueve  por  un  fluido  o  gas,  el  arrastre  es  la  suma  de  todas  las  fuerzas 

aerodinámicas  o  hidrodinámicas  en  la  dirección  del  flujo  del  fluido  externo.  Por 

tanto, actúa opuestamente al movimiento del objeto, y en un vehículo motorizado 

esto se resuelve con el empuje. 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4.3.1Principios básicos del arrastre . 

‐A continuación se explica la base conceptual de los parámetros para determinar el 

valor  del coeficiente de arrastre . 

 ‐Principio básico de obtención de valores ; 

‐Este  parámetro  se  calcula mediante  ensayos  experimentales  ,  El  valor  de  dicho 

coeficiente  aerodinámico  de  arrastre  Cx/Cd  se  obtiene  de  la  comparación  de  la 

resistencia que genera un determinado perfil ( debido a su forma) en comparación 

con una placa cuadrada de la misma superficie frontal que dicho perfil . 

‐Es  una magnitud  adimensional  .  Si  la  resistencia  de  ambos  es  igual  el  valor  de 

dicho coeficiente de arrastre será de 1 , si la del perfil es la mitad que la de la placa , 

el valor del coeficiente será de 0,5 …. 

 

4.3.2Arrastre sobre cuerpos sumergidos en un fuido/medio . 

 

‐La relación empírica que permite conocer el esfuerzo de arrastre sobre un 

cuerpo sumergido expuesto a una corriente de fluido, es: 

 

 

‐Donde: 

D = fuerza de arrastre (Drag). 

Cd = coeficiente de arrastre (determinado experimentalmente). 

ρ = densidad del fluido. 

S = área frontal del cuerpo perpendicular a la corriente U0. 

Vo = velocidad de la corriente libre. 

 

 

D = Cd ·
2

1
·t ·v

2
·S
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‐Según el análisis dimensional y semejanza, el coeficiente de resistencia para una 

geometría  dada  en  flujo  estacionario  es  función  de  los  siguientes  parámetros 

adimensionales. 

 

CD = CD (α, ε/d, Re, M, W, F) 

 

‐Donde: 

α = Angulo de ataque. 

ε/d = Aspereza relativa de la superficie del cuerpo. 

 

Re   Número de Reynolds    

 
 

M  Número de Mach   
 

W   Número de Weber  
 

F   

Número de Froude   

 

 

  

‐Donde: 

x = Longitud característica. 

k = Cp / Cv = constante adiabática de un gas. 

To = Temperatura de la corriente libre. 

Uo = Velocidad de la corriente libre. 

σ = Tensión superficial 

 

 

v

U0 · x

K ·R ·T0

U0

v

t ·U0
2
· x

g·x
U0
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‐La experiencia muestra que las cantidades relevantes que afectan al coeficiente de 

arrastre se pueden reducir a : 

    

 

 

‐En general, cuando M < 0.3 se asume que el flujo es incompresible, de modo 

que: 

 

 

 

 

‐La representación grafica experimental de esta expresión para una esfera es 

la siguiente : 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‐La fuerza total que soporta un cuerpo sometido a una corriente de fluido es: 

 

 

‐Para el caso en que sólo interesa el arrastre en la dirección de la corriente 

libre, se tiene : 

‐Para el caso en que sólo interesa el arrastre en la dirección de la corriente libre, se 

tiene : 

     D = D parásita + D inducida 

     D = Dp + Di [6] 

     Dp = Resistencia de forma, fricción del perfil y resistencia por interferencias. 

     Di = Resistencia inducida debida al ángulo relativo α   

‐Aquí  la  resistencia de  forma se debe a  la presión superficial  sobre el  cuerpo, en 

cambio, la resistencia viscosa se debe al esfuerzo de corte sobre la superficie antes 

señalada.  

 

‐En  resumen,  la  fuerza  de  arrastre D  es  una  combinación  entre  la  resistencia  de 

forma y la de fricción. 

 

‐La resistencia causada por la viscosidad se puede expresar como : 

 

Rμ = Rfricción + Rpresión 

 

(CL
2 / r Se)
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‐Donde  la  resistencia  por  fricción  aumenta  con  la  capa  límite  turbulenta  y 

disminuye con la laminar; en cambio la resistencia por presión estática alrededor 

del  cuerpo  disminuye  con  capa  límite  turbulenta  (punto  de  despegue  cerca  del 

borde  de  fuga)  y  crece  con  capa  límite  laminar  (punto  de  despegue  se  acerca  al 

borde de ataque donde hay mayor velocidad local y menor presión . 

 

 

 

 

‐Determinación de los valores del coeficiente de arrastre ,para geometrías simples . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(
dY

dU
=0)

Coeficientes  de  arrastre  para 

esferas  y  cilindros  circulares  en 

función del Número de Reynolds 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Coeficientes  de  arrastre  de  esferas  de 

rugosidad  variada  en  función  del 

número de Reynolds. 

Coeficientes  de  Arrastre  de  cilindros, 

placas, barras y alas. 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4.3.3Factores de gran importancia en el arrastre . 

4.3.3.1Inclinación  de  la  parte  trasera/inclinación  de  la  luna 

trasera . 

‐Importancia  de  la  Inclinación  de  la  luna  trasera  ,a  continuación  se  muestra  la 

simulación  numérica  del  flujo  alrededor  de  un  modelo  para  un  ángulo  de 

inclinación crítico en la parte trasera del mismo . 

 

Resumen. 

‐Con el objetivo de  clarificar  el  comportamiento del  flujo para diferentes valores 

del ángulo de inclinación de la superficie trasera de un vehículo . 

 

‐En el  siguiente estudio se han efectuado  las simulaciones para un ángulo crítico 

inferior  de  12,5o,  donde  el  flujo  cambia  de  un  patrón  bidimensional  a  uno 

tridimensional;  y  para  un  ángulo  superior  de  aproximadamente  30o,  donde  el 

arrastre  es  máximo.  En  el    comportamiento  para  valores  inferiores  al  ángulo 

máximo, se ha observado la presencia de dos vórtices  intensos, contra‐rotantes y 

longitudinales,  responsables  de  una  parte  significativa  de  la  sustentación  y  el 

arrastre.  

 

‐La visualización de  la estela muestra  claramente  la naturaleza no estacionaria y 

tridimensional del flujo. 

 

‐Para  discretizar  el  dominio  se  emplearon  mallas  no‐estructuradas  y  pseudo‐

estructuradas  y  el  código  PETSc‐FEM  para  la  resolución  del  flujo.  Los  efectos 

turbulentos son estimados mediante Large Eddy Simulation (LES) . 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4.3.3.1.1Introducción . 

 

‐Los  avances  logrados  por  la  simulación  numérica  en  la  dinámica  de  los  fluidos, 

desde hace más de una década, han logrado clarificar, en parte, el comportamiento 

del flujo alrededor de vehículos que se desplazan próximos al suelo. Aunque estos 

flujos  de  características  turbulentas  son  adecuadamente  descriptos  por  las 

ecuaciones de Navier‐Stokes, su resolución por métodos numéricos resulta costosa 

desde un punto de vista computacional. 

 

‐Con el propósito de optimizar  el  trabajo  experimental  y disminuir  los  costos de 

diseño,  los  expertos  en  aerodinámica  de  vehículos  buscan  permanentemente 

respuestas  a  los  objetivos  planteados  por  el  cada  vez más  exigente mercado  de 

consumidores.  En  tal  sentido,  las  propiedades  aerodinámicas  son  significativas 

para el rendimiento, conducción, seguridad y confort de los automóviles actuales.  

 

‐Por  ejemplo,  un  bajo  valor  del  coeficiente  de  arrastre  favorece  una  mayor 

economía de combustible y disminuye  las emisiones de gases,  lo que  incide en el 

cuidado del medio ambiente. Otros problemas de diseño se relacionan con el flujo 

alrededor  y  a  través  del  vehículo,  por  ejemplo:  la  estabilidad  direccional;  la 

utilización eficiente del viento como medio de enfriamiento para la unidad motriz, 

los  frenos,  la  caja  de  transmisión,  la  calefacción,  la  ventilación  y  el  aire 

acondicionado;  la  disminución  del  ruido,  la  eliminación  de  partículas  de  polvo  o 

agua  sobre  las  ópticas,  parabrisas,  ventanillas  laterales  e  incluso  en  la  superficie 

trasera. 

 

‐En  los  últimos  años,  han  ido  apareciendo  resultados  con  la  precisión  suficiente 

como  para  colmar  en  parte  las  expectativas  de  la  aerodinámica  automotriz.  Ello 

debido a la utilización conjunta, de la simulación numérica, los ensayos en túneles 

de viento y los ensayos en ruta, que permiten analizar el comportamiento del flujo. 

 

‐Desde el estudio efectuado por Janssen y Hucho en el Congreso de la Volkswagen 

Golf  I  de  1975,1  se  puso  especial  énfasis  en  observar  el  efecto  que  provoca  el 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ángulo  de  inclinación del  extremo  trasero  (base  slant  angle)  sobre  el  valor  de  la 

fuerza  de  arrastre  (drag  force)  en  modelos  simplificados  que  simulen  los 

comportamientos principales del flujo real. 

 

‐La etapa de validación a través de la experimentación y del desarrollo de códigos 

computacionales, en  lo que respecta a modelos aerodinámicos para vehículos, no 

es trivial, debido a la complejidad del flujo y a la escasez y confiabilidad de dichos 

ensayos.  Los  automóviles  pueden  ser  definidos  como  cuerpos  obtusos  (bluff 

bodies)  que  se  desplazan  a  velocidades  relativamente  moderadas  y  próximos  al 

piso de la carretera.  

 

‐Las  fuerzas  aerodinámicas  que  actúan  sobre  los  mismos  son  el  resultado  de 

complicadas  interacciones  entre  las  separaciones  de  las  capas  de  corte  y  las 

estructuras  coherentes que  se desarrollan  en  la  zona posterior  (estela)  del  flujo. 

Por consiguiente, los puntos claves a tener en cuenta y a observar son: las regiones 

donde se producen las separaciones, los puntos críticos, los núcleos y los vórtices. 

 

‐Atento  la  importancia,  se  observa  con mayor  detenimiento:  la  zona  de  la  estela 

cercana,  su  influencia en el arrastre;  las  regiones con  flujo cuasi‐bidimensional o 

netamente  tridimensional  y  los  fenómenos  de  turbulencia,  entre  otros.  Por  otra 

parte, el estudio de los modelos reales (para ensayos en ruta) o a escala (ensayos 

en túneles de viento) resultan costosos. Por estos motivos, entre otros, Ahmed2 et 

al. analiza‐ron un modelo simplificado, con una configuración geométrica simple, 

libre de aditamentos o accesorios, con superficies suaves. 

 

‐Un conocimiento detallado de los mecanismos físicos involucrados, tales como las 

estructuras disipativas, difusión, frotamiento, viscosidad, formación de torbellinos, 

fluctuaciones  e  inestabilidad,  son  también primordiales  para  el  desarrollo  de  los 

códigos numéricos. La resolución de las ecuaciones de Navier‐Stokes para flujos de 

fluidos  viscosos  e  incompresibles,  la  realizaremos  mediante  el  método  de 

elementos  finitos  (FEM),  con  un  esquema  estabilizado  SUPGPSPG  (Streamline 

Upwind Petrov GalerkinPressure Stabilized PetrovGalerkin). 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‐La  zona  de  la  capa  límite  está  caracterizada  por  un  proceso  de  gran  actividad, 

durante el cual, las partículas de fluido de baja velocidad son alejadas de la pared, 

generando una mayor turbulencia.  

 

‐El  principal  problema  radica  en  que  a medida  que  se  incrementa  el  número  de 

Reynolds,  las  estructuras  turbulentas  decrecen  en  dimensión.  El  aumento  de  la 

potencia  computacional,  en  estos  últimos  años,  ha  hecho  posible  resolver 

simulaciones  dependientes  del  tiempo.  Las  grandes  estructuras  de  flujo  son 

calculadas y en nuestro caso, a través del modelo algebraico LES‐Smagorinsky, se 

han resuelto aquellas más pequeñas que los elementos computacionales. 

 

‐Intentamos  reproducir  y  visualizar  el  comportamiento  del  flujo,  principalmente 

en la región trasera, la estela cercana y el sector frontal del modelo. Para ello nos 

valemos de algoritmos de extracción de puntos críticos, de las líneas de separación 

y  de  reencauzamiento  del  flujo,  mediante  visualizaciones  de  las  trazas  sobre  la 

superficie. 

 

Mostramos,  además,  los  resultados  obtenidos  con  los modelos  cuyos  ángulos  de 

inclinación están próximos a los críticos inferior y superior, previendo a futuro el 

análisis para otras inclinaciones. 

 

 

4.3.3.1.2Descripción geométrica del modelo . 

 

‐En  los  diferentes  ensayos  experimentales  y  simulaciones  numéricas  sobre  el 

modelo  de  auto  genérico  definido    ,  se  analizan  los  comportamientos  para 

diferentes valores del ángulo de inclinación del extremo trasero. 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‐Para una  longitud  total L del modelo de 1044  [mm],  la  relación  longitud: ancho: 

alto es de 3,625  :  1,35  :  1.  Se  consideran  tres  secciones:  la  anterior o  frontal,  de 

bordes  redondeados  (arcos de  elipse),  con  el  objetivo de  lograr un  flujo  libre de 

separaciones;  la  media,  con  forma  de  caja,  de  aristas  agudas  con  una  sección 

transversal rectangular y el sector posterior o trasero,  integrado por un conjunto 

de superficies inclinadas intercambiables, cuyo ángulo de inclinación, medido con 

respecto a  la dirección del  flujo, varía en un rango de 0o hasta 40o. La superficie 

inclinada tiene una longitud invariante de 222 [mm]. 

 

‐El  sector  posterior,  del  modelo  original,  es  una  simplificación  del  previamente 

definido  en  la  conferencia  Volkswagen  Golf  I.1  Nuestra  simulación  se  enfoca 

básicamente  en  dos  de  ellos:  el  crítico  inferior  de  12,5o  y  el  superior  de  30o. 

Además, se han elegido valores próximos a estos ángulos por debajo y por encima 

de  los mismos,  teniendo  en  cuenta  que  el  flujo  cambia  de  comportamiento  para 

dichas configuraciones. G. Franck, F. Carazo, N. Nigro, M. Storti, J. D’El´ıa 3 

 

‐La  (figura‐4.1)  describe  la  geometría  del  modelo  de  Ahmed.  Se  especifican  las 

dimensiones  y  los  diferentes  tipos  de  superficie  inclinada,  las  que  permiten 

estudiar  su  incidencia  en  la  estela  turbulenta  y  como  contribuyen  al  valor  de  la 

fuerza de arrastre. 

 

‐La (Figura‐4.2) indica las dimensiones elegidas para el dominio computacional. El 

centro de coordenadas está ubicado a nivel de la superficie inferior, en el comienzo 

de la sección frontal. Con respecto a las componentes cartesianas: la coordenada y 

est´a orientada en  la dirección de  la corriente (streamwise),  la x en  la transversal 

(spanwise) y la z corresponde a la vertical (streamnormal). 

 

‐La  sección  de  entrada,  se  encuentra  corriente  arriba  a  2,4L  del  centro  de 

coordenadas.  La  posición  del  plano  de  salida  es  6,6L,  corriente  abajo,  de  la 

superficie base posterior. 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‐La separación entre el piso y la tapa inferior del modelo es de h = 50 [mm], similar 

al utilizado por Ahmed en los ensayos experimentales. La escala es un cuarto de la 

longitud de un automóvil normal de calle. 

 

 

                                (Figura4.1 y figura4.2 respectivamente de arriba abajo )  

 

4.3.3.1.3Contexto aerodinámico . 

 

‐El análisis aerodinámico de este cuerpo se puede descomponer en dos partes: por 

un lado, la determinación de la fuerza de arrastre D y de sustentación L y por otro, 

el  análisis  de  las  características  y  del  comportamiento  del  flujo,  ya  sea  sobre  la 

superficie del cuerpo como en la estela cercana al mismo. 

 

‐Los efectos de  la presión y  la  fricción viscosa producen  las  fuerzas de arrastre y 

sustentación. Estas fuerzas varían de manera importante según los ángulos críticos 

de inclinación en la luneta trasera del cuerpo. Dichos ángulos se corresponden con 

un umbral inferior (m) y otro superior (M), los cuales definen un intervalo donde 

el flujo cambia su estructura. 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‐Los  valores  experimentales  encontrados  ángulos  han  sido  de  aproximadamente 

de (m) = 12,5o  y  (M) = 30o, respectivamente. 

 

 

 

 

‐Con respecto al análisis cualitativo, la descripción del mapa de flujo evalúa el rol 

de los diferentes patrones de vórtices y torbellinos sobre el valor del arrastre total. 

Si bien el primer análisis es más representativo desde el punto de vista del diseño, 

el  último  está  cobrando  cada  vez  mayor  importancia  ya  que  le  indica  a  los 

estudiosos  de  la  aerodinámica,  donde  concentrar  los  esfuerzos  para  reducir  los 

coeficientes, mejorando así  la  eficiencia  global  y  eliminando efectos no deseados 

tales  como  ruido,  acumulación de  polvo  o  suciedad,  optimización del  sistema de 

enfriamiento, entre otros. 

 

4.3.3.1.4Descripción matemática del modelo . 

 

‐El flujo de aire creado por el vehículo genera un campo de presión y de velocidad, 

con zonas donde se acelera y otras en  las que se  frena. El campo de presión y el 

gradiente  de  velocidad  resultante,  dan  lugar  a  fuerzas  aerodinámicas  que 

dependen,  fundamentalmente,  de  la  geometría del  vehículo  y de  su  velocidad de 

avance con relación al viento. 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‐Los vehículos de calle, que se desplazan próximos al piso no presentan los efectos 

reales de compresibilidad, ya que son insignificantes hasta aproximadamente 350 

[Km/h]. El flujo alrededor de este tipo de cuerpos es totalmente turbulento, con un 

n´umero  de  Reynolds  superior  al  millón.  El  utilizado  en  la  simulación,  para  la 

velocidad media en  la  frontera de entrada U1  (equivalente a un valor  real de 60 

[m/seg.]), es igual a Re = U1L/_ = 4,290,000, siendo _ la viscosidad cinemática del 

aire. 

 

‐Modelo de  turbulencia, el modelo de  turbulencia algebraico LES‐Smagorinsky es 

el  adoptado  para  el  presente  trabajo.  La  expresión  algebraica  para  la  viscosidad 

turbulenta, en cada punto del dominio, está de‐finida como: 
 

 

 

‐Donde Cs es  la constante de Smagorinsky; _ una  función de amortiguamiento, 

que tiende a disminuir la distribución turbulenta cuando el punto está próximo 

a objetos tendiendo a no duplicar los efectos viscosos propios de la formación 

de su capa límite; h es un tamaño típico de la malla y es el parámetro que define 

la separación entre las dimensiones de los vórtices, con respecto a aquellos que 

son modelados o filtrados. 

 

‐Finalmente: 

 

 

 

‐Es  la  traza  del  tensor  velocidad  de  deformación  e  introduce  una  propiedad 

local en el tratamiento de la turbulencia, ya que de este factor depende la tensión 

en el corte local del flujo. 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 

46 

 

4.3.3.1.5Resolución numérica . 

 
‐La  resolución  numérica  de  las  ecuaciones  de  Navier‐Stokes,  para  flujos 

incompresibles viscosos, se realiza mediante el método de elementos finitos (FEM) 

con un esquema SUPG‐PSPG  (Streamline Upwind PetrovGalerkin  (SUPG) Pressure 

Stabilized  Petrov  Galerkin  (PSPG))  propuesto  por  Tezduyar11  et  al.,  que  tiene  el 

atractivo  de  estabilizar  numéricamente  el  problema,  usando  espacios  de 

interpolación de igual orden. Una vez que estas ecuaciones son discretizadas en el 

espacio,  resulta  un  sistema  de  ecuaciones  diferenciales  ordinarias  en  el  tiempo, 

cuya solución numérica es obtenida mediante un esquema trapezoidal (diferencias 

finitas retro‐Euler). 

 

‐A su vez, para cada paso de tiempo, el sistema no‐lineal es resuelto mediante un 

método basado en subdominios, aplicando el código PETSc‐FEM12, ver detalles de 

la resolución en los trabajos13, 14. 

 

4.3.3.1.6Generación de malla . 

 

La malla  utilizada  en  estas  aplicaciones  es  la misma  que  se  utilizó  en  el  trabajo 

presentado en el ENIEF 200314, en donde se detalla la estrategia utilizada para su 

generación, como así también, la forma de incorporar elementos prismáticos en la 

zona de la capa límite. 

 

4.3.3.1.7Mediciones . 

 

‐La  estela,  que  se  visualiza  detrás  del modelo,  constituye  una  de  las  principales 

fuentes  del  coeficiente  de  arrastre  total  CD.  Su  formación  se  produce 

principalmente por las separaciones en el extremo trasero e implícitamente por las 

inestabilidades de la zona frontal. En la zona de la superficie base, la estela produce 

una  región  de  baja  presión  generando  intensos  vórtices  longitudinales  y  flujo 

transversal, que extraen energía cinética al flujo incidente y producen el fenómeno 

de las separaciones. 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‐Con  el  objeto  de  mejorar  el  comportamiento  aerodinámico  del  cuerpo  se 

disminuye  el  valor  del  coeficiente  de  arrastre,  siendo  necesario  conocer  la 

estructura cualitativa de la estela. El coeficiente de arrastre se define en función de 

esa  fuerza:  CD  =  D/(_U21  Aproy/2),  donde  Aproy  representa  el  área  frontal  o 

proyectada del cuerpo, sobre un plano transversal a la dirección  de la corriente; _ 

es la densidad del fluído, en nuestro caso aire; y U1 corresponde a la velocidad 

de la corriente libre. 

 

‐Examinando la contribución de las fuerzas de presión y las de fricción en el valor 

de coeficiente de arrastre total, tomamos las presiones normales superficiales que 

generan un arrastre, medido a través del coeficiente: 

 

 

 

‐El  cual  está  formado  por  la  presión  actuante  sobre  las  superficies  (surf)  y  la 

componente normal al área de sección transversal a  la dirección del  flujo, siendo 

Areasurf el área total de la superficie y dSsurf su valor por elemento. 

 

‐Por otra parte, el coeficiente de fricción CDμ lo definimos como: 

 

 

 

‐Formado por las fuerzas superficiales de fricción _surf  , actuando en la dirección 

del flujo. 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‐Comparando  los resultados experimentales con  los numéricos del coeficiente de 

arrastre, para un ángulo de 12,5º, observamos que oscilan entre un valor de 0,23 y 

de 0,2346 respectivamente, reflejando una aproximación adecuada. Ver (gráfica.3). 

 

‐Por  otro  lado,  el  arrastre  viscoso  experimental  alcanza  un  valor  de  0,057, 

mientras  que  el  numérico  es  de  0,0066.  Las  discrepancias  observadas,  en  este 

último caso, son atribuibles a la falta de un factor de amortiguamiento viscoso en 

nuestro modelo de turbulencia. 

 

‐Para  el  ensayo  con  un  ángulo  de  28º,  el  valor  experimental  del  arrastre  es  de 

aproximadamente 0,335, mientras que el numérico es de 0,36.  

 

‐En  cuanto  a  la  fuerza  de  sustentación  (o  de  elevación)  L  (lift),  medida  en  una 

dirección  perpendicular  al  flujo,  da  lugar  al  coeficiente  correspondiente  CL,  que 

definimos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

‐Donde pZsurf es la componente de presión en dirección ortogonal a la superficie 

en  la que actúa. El  valor numérico de CL para  los ángulos de 12,5º y de 28º  son 

ambos negativos y de −0,0413 y −0,1308 respectivamente, no contando con datos 

experimentales para la comparación. 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‐La (gráfica.4) muestra la distribución de presiones en el plano longitudinal medio 

del cuerpo, tanto en la parte superior como en la inferior, donde se observa como 

contribuye cada zona a la sustentación final. 

 

(gráfica.3) 

( Curvas del coeficiente de arrastre CD, numérico y experimental, para diferentes valores de 

los ángulos críticos inferior (12,5o) y superior (28o)). 

En  la  (Figura.5)  graficamos  la  variación  del  coeficiente  de  arrastre  CD,  para  un 

ángulo de inclinación de 28o, en función del tiempo t. El paso de tiempo utilizado 

es de 0,01  [seg.],  salvando un estado cada 2 pasos,  teniendo en consecuencia, un 

total de _ 22 [seg.]. 

 

‐La  fuerza utilizada para el  cálculo del CD es  la  resultante de  sumar  la  fuerza de 

presión (arrastre de forma) más la de fricción (arrastre viscoso). La curva, luego de 

presentar una inestabilidad inicial, mantiene características fluctuantes. 

 

‐La  (Figura.6)  (a) muestra  la  velocidad  promediada  en  dirección  de  la  corriente 

(streamwise). En el ancho del dominio, a una distancia, medida desde el plano de la 

base, de y = 500 [mm], corriente abajo del flujo, se efectuó un corte transversal. Se 

graficaron perfiles de velocidad, a  las distancias de z = −25, 100, 300, 700 y 900 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[mm],  medidas  en  dirección  positiva  vertical  desde  la  superficie  inferior  del 

modelo.  Interpretando  la  figura,  la  velocidad media  ˆv muestra  que  el  flujo  a  los 

costados del cuerpo permanece con el valor de la corriente libre, en tanto que en el 

centro de la estela, es inferior a éste, que se corresponde con un incremento en los 

niveles  de  turbulencia.Las  (gráficas.6)(b‐c)  muestran  los  perfiles  de  velocidad 

medios en la dirección transversal ˆu 

                             

 

(gráfica.4) Coeficiente de presi´on sobre el modelo de Ahmed para un ´angulo de 12,5o. El 

origen de coordenadas se encuentra ubicado como lo establece la ( Figura.1). 
 

                                      

 

 

(gráfica.5) Comportamiento del coeficiente de arrastre CD para 28o en el tiempo usando la 

fuerza total (coeficiente de forma y viscoso) sobre el modelo. El coeficiente de arrastre por 

fricci´on est´a calculado sobre todas las superficies del cuerpo. 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 

51 

 

(spanwise) y en  la vertical  ˆ w (streamnormal),  respectivamente. Estos nos dicen 

que  en  las  posiciones  z  =  100  y  300  [mm]  existe  un  fuerte  lavado  en  la  región 

central.  

 

‐En la gráfica de velocidad transversal observamos valores de signo opuesto a un 

lado y a otro del centro, indicando la presencia de vórtices de rotación contraria a 

tiempo promediado.  

 

‐En las zonas cercanas al piso, la velocidad transversal revierte su signo. Además, 

cuando nos elevamos el lavado se torna mucho más débil hasta desaparecer. 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(gráficas.6) Perfiles de los componentes de velocidad sobre diferentes cotas en la dirección z, 

obtenidas en el plano ZX ubicado a 500 [mm] de la superficie base del extremo trasero, en la 

dirección del flujo: a) arriba: velocidad en la dirección de la corriente u; b) centro: 

transversal v y c) abajo: en altura w. 

 

4.3.3.1.8Flujo en la estela mas cercana . 

Como ya fue expresado oportunamente, existen dos ángulos de inclinación críticos 

para  la  superficie  trasera  que,  según  los  ensayos  realizados  y  corroborado 

posteriormente por 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(Figura.4.3) Representaci´on esquem´atica del flujo en el sector trasero del cuerpo según 

diferentes ´angulos de inclinación. 

 

‐Gilliéron et al., son de aproximadamente _m = 12,5o y _M = 30o, respectivamente.  

 

‐El flujo es: cuasi‐bidimensional cuando _ < _m, tridimensional cuando _m < _ < _M, 

y otra vez bidimensional cuando _ > _M. Las (Figura4.3) arriba izquierda (A) y (B) 

están  relacionadas  con  el  primer  caso  planteado.  El  flujo  proveniente  del  techo, 

permanece tangencial, ligado a la superficie inclinada, separándose en el área de la 

superficie base. Podemos notar la presencia de dos regiones de flujo recirculaorio, 

marcadas como A y B en la región de la estela.  

 

‐Observamos  la  presencia  de  dos  vórtices  que  giran  en  sentido  contrario.  Este 

sistema  de  vórtices  toroidales  ejerce  presión  sobre  la  superficie  base  y 

posteriormente se disipan corriente abajo en la estela. 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‐Podemos  suponer que ambos  son vórtices  tipo herradura  (horseshoes),  situados 

uno sobre el otro en la burbuja de separación, indicada como D en el esquema de la 

(Figura.4.3) derecha. 

 

‐La  (Figura.4.4) muestra  líneas  de  color  azul  que  representan  los  núcleos  de  los 

vórtices  anteriores,  aproximadamente  paralelos  a  la  superficie  base.  Estas  líeas 

han  sido  extraídas  por  medio  de  la  técnica  del  plano  de  fase  (phase  plane), 

propuesta por Kenwright15. 

 

‐Sobre  la  superficie  base,  las  líneas  de  corriente  toroidales,  generan  un  punto 

singular  al  que  hemos  denominado  N  (ver  Fig.  4.3  derecha).  Al  incrementarse  

hasta  valores  cercanos  al  crítico  inferior,  el  flujo  experimenta  una  inflexión 

descendente, moviéndose el punto N hacia abajo. 

 

‐Cuando el valor del ángulo se encuentra próximo al crítico inferior  , se observan 

dos  nuevos  fenómenos:  comienza  a  formarse  una  burbuja  en  la  región  superior 

central  de  la  superficie  inclinada  y  las  líneas  de  fricción  convergen  lateralmente 

hacia  las  aristas  de  esta  superficie,  alimentando  a  dos  vórtices  laterales  contra‐

rotantes,  que  inducen  a  un  lavado,  denominados  como  C  en  la  (Figura.4.3  ) 

derecha. 

 

‐Cuando  se  eleva  sobre  el  valor  crítico  inferior  ,  el  flujo  repentinamente 

experimenta  un  comportamiento  tridimensional  y  coincide  con  el  segundo  caso 

planteado  (_m  <  _  <  _M).  Ver  (Figura4.3)  (C).  Dentro  de  la  burbuja  las  líneas  de 

corriente son alimentadas por un movimiento de rotación, centrado en un punto, 

formando una espiral. Este proceso genera dos nodos singulares a los que hemos 

denominado S10 y S11 en la (Figura.4.10) y en el esquema de la (Figura.4.11).  

 

‐El  contorno  de  esta  burbuja  va  creciendo  a  medida  que  aumenta  el  ángulo  de 

inclinación. Además de la burbuja, otras líneas de corriente tienen la forma de una 

espiral y participan en la formación del sistema de vórtices de la base. 

 

‐Los vórtices laterales C, más intensos, se separan en toda la arista de la superficie 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inclinada, incrementando su incidencia en el lavado. El flujo en la superficie base se 

combina  con  el  correspondiente  a  la  superficie  inclinada  formando  un  nodo  de 

separación. 

 

‐Por último, cuando m_ > _M, el flujo se separa en la región superior de la superficie 

inclinada y  el  nodo de  acoplamiento N,  de  los  vórtices  toroidales de  la  estela,  se 

encuentra ubicado sobre esta superficie. El flujo nuevamente revierte su carácter a 

bidimensional (ver Figura.4.3 (D)). 
 

 

 

(Figura.4.4 )Vórtices toroidales (horseshoes) de giro contrario, generados en la burbuja de 

separación. Las líneas azules corresponden a los núcleos de los mismos (vortex core). 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4.3.3.1.9Resultados obtenidos . 

 

AExtracción del comportamiento y visualización del flujo 

En esta sección, presentamos un serie de visualizaciones sobre el comportamiento 

del  flujo  sobre el modelo de Ahmed. Los datos experimentales a nuestro alcance 

están  relacionados  con  la  región  trasera.  La  información  en  cuanto  a  la  región 

frontal es escasa y no tenemos certeza en cuanto a si el flujo permanece ligado o no 

en dicha zona. 

 

‐Los  resultados  los  visualizamos  usando  una  promediación  temporal  de  la 

solución.  El  tiempo  utilizado  para  dicho  promedio  debe  ser  lo  suficientemente 

largo, de manera que  los valores medios no sean  función del mismo. Para  tal  fin, 

calculamos el tiempo requerido para que una partícula de fluido se desplace desde 

la  parte  frontal  hasta  el  extremo  trasero,  es  decir,  una  longitud  o  cuerda  del 

modelo. 

 

‐Para  determinar  el  flujo  promedio,  hemos  utilizado  una  longitud  temporal  de 

aproximadamente  5  a  7  cuerdas.  El  comienzo  del  cálculo  se  realizó  cuando  se 

corroboró que no existían diferencias significativas entre la información media y la 

instantánea, medida entre dos pasos de tiempo. 

 

BFlujo instantáneo y promediado 

 

‐El flujo se separa sobre las aristas rectas y afiladas del modelo, principalmente en 

las  regiones  frontal  y  trasera.  En  la  región  frontal,  observamos  que  la  unión  del 

frente  con  el  techo  del  modelo,  presenta  estas  características.  De  igual  manera 

ocurre con ambos laterales del cuerpo. 

 

‐En cuanto al  sector  trasero,  lo visualizamos en  la arista  superior, unión entre el 

techo  y  la  superficie  inclinada.  Para  extraer  las  separaciones  y  reencauzamiento 

del flujo, nos valemos del segundo invariante del tensor gradiente de velocidad Q, 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definido por Hunt16 et al. y por Lesieur17. 

 

‐Las  (Figuras.4.5)  muestran,  en  las  regiones  frontal  y  trasera  inclinada,  el 

nacimiento  de  remolinos  instantáneos  después  de  la  separación.  Las  iso‐

superficies del segundo invariante corresponden a un valor de Q en el umbral de 

40 a 50 [1/seg2]. 

 

‐Además,  visualizamos  la  formación  de  vórtices  paralelos  a  las  líneas  de 

separación.  Estos,  al  ser  convectados  corriente  abajo  del  flujo,  son  arrastrados 

modificando su  fisonomía,  transformándose en vórtices  tipo harpin, marcados en 

la figura. 

 

(Figuras.4.5) Isosuperficies instant´aneas del segundo invariante del tensor gradiente de 

velocidad Q para el umbral de 40 − 50 [1/seg.2] en la parte frontal, lateral y en la superficie 

inclinada trasera. La dirección del flujo es de izquierda a derecha. 

 

‐La (Figura.4.5) derecha, muestra en detalle la región de la superficie inclinada. Se 

visualizan  los  dos  grandes  vórtices  laterales  contra‐rotantes  cónicos,  del  tipo 

longitudinal,  que  se  extienden  corriente  abajo  en  la  estela  cercana.  Los  vórtices 

laterales  interactúan  con  las  estructuras  más  pequeñas,  sobre  la  superficie 

inclinada,  las que a su vez, empujan a  las vecinas hacia el centro de  la superficie. 

Como consecuencia de ello, las estructuras cambian la orientación de sus ejes hacia 

una posición paralela con la arista de separación.  

 

‐Este proceso de lavado es el que presenta mayores cambios al variar el ángulo de 

inclinación.  En  cuanto  a  la  región  frontal,  el  flujo  resulta  dependiente  de  la 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geometría del cuerpo, sobre todo del arco de elipse y del número de Reynolds. La 

separación se produce sobre  los arcos, como así también en la zona de unión del 

frente  con  el  techo.  En  este  último  sector  se  forman  vórtices  transversales, 

similares a  los de Kelvin‐Helmholtz. Los mismos son convectados corriente abajo 

transformándose posteriormente en vórtices del tipo harpin (_), de igual manera 

como ocurre en la superficie inclinada trasera. 

 

 

(Figura.4.6) a) Trazas instant´aneas y b) promediadas mostrando los v´ortices del techo, T, y 

los laterales, L. Vista desde la cara frontal del cuerpo. 

 

‐En  el  trabajo  realizado  por  Spohn/Gilli´eron,3  se  visualizan  y  esquematizan  los 

comportamientos  del  flujo  en  las  regiones  menciondas.  De  acuerdo  a  nuestro 

trabajo, observamos en la región frontal, tres regiones de separación. 

 

‐Una denominada T en la parte superior y otras dos a ambos lados del modelo. A 

su  vez,  en  cada  zona  lateral  distinguimos  dos  sectores:  el  Z  que  se  encuentra 

rodeando el punto triple frontera formado por el frente, techo y lateral y el sector L 

en el medio del plano lateral. Ver las (Figuras.4.6) (a) y (b). 

 

‐Para  determinar  las  separaciones  y  reencauzamientos,  utilizamos  las  trazas  de 

líneas  de  corriente  sobre  la  superficie  del  cuerpo.  Comparamos  los  resultados 

obtenidos entre un flujo instantáneo y otro promediado. En las figuras anteriores, 

distinguimos una serie de puntos críticos, corriente abajo de las zonas T y L, a los 

que  hemos  denominado  puntos  sillas  Sd  y  Ss.  En  la  Z  observamos  un  pequeño 

canal  donde  el  flujo  escurre  debido  a  un  elevado  gradiente  de  presión  adverso, 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 

59 

para luego separarse o acoplarse, de acuerdo con los colores verde ó magenta de 

las líneas de separación o reencauzamiento, respectivamente. 

 

La (Figura.4.7) (a), muestra en detalle el  lateral derecho, en el cual, aparte de  las 

líneas de separación y acoplamiento, podemos apreciar diferentes tipos de nodos: 

corriente abajo se visualiza un punto silla Ss, un nodo centro C y el foco inestable R. 

Las  (Figuras.4.7)  (bc),  permiten  visualizar  corriente  abajo  de  la  línea  de 

separación,  un  foco  inestable  R  y  uno  estable  F,  a  ambos  lados  de  una  línea  de 

reencauzamiento; también observamos el punto silla Sd. 

‐Los  cuadros  de  la  (Figura.4.8)  grafican  las  líneas  de  corriente  a  tiempo 

promediado proyectadas sobre el plano ZY en x = 0. Se observan los medios nodos 

silla S1, S2 y el  foco N1 en  la parte superior y  los S3, S4 y el  foco N2, en  la zona 

frontal inferior. 

‐La denominación de nodo mediasilla se debe a que se encuentran ubicados sobre 

la frontera entre dos superficies. El nodo mediasilla S0, es aquel que corresponde a 

un estancamiento del flujo en el punto de impacto. 

 

(Figura.4.7) a: Trazas de l´ıneas a tiempo promediado sobre la superficie del cuerpo 

mostrando el punto silla Ss, corriente abajo de la regi´on de separaci´on, el foco inestable R y 

el centro C en la zona lateral L. b y c: El punto silla Sd, el foco inestable R y el estable F en la 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zona del techo. En todas ellas visualizamos las l´ıneas de separaci´on y acoplamiento. La 

velocidad es graficada sobre una superficie paralela a la del cuerpo en la primera capa de 

prismas. 

 

 

‐Vórtices  longitudinales  similares  sobre  el  techo  fueron  observados  en  trabajos 

experimentales con el cuerpo de Ahmed3, 8, mientras que vórtices longitudinales 

en  la  zona  inferior,  fueron  registrados  en  los  estudios  numéricos  realizados  por 

Han18. 

 

‐La región de la estela instantánea contiene estructuras coherentes de gran escala, 

con  sus  ejes paralelos  a  la  arista de  separación  sobre  la  cara  trasera del  cuerpo. 

Estas estructuras promedian los vórtices toroidales mostrados en la (Figura.4.9) y 

están  bastante  de  acuerdo  con  los  resultados  experimentales.  Los  hemos 

denominado  F1  al  superior  y  F2  al  inferior  y  a  sus  núcleos  N4  y  N5 

respectivamente. 

 

‐Además de estos grandes vórtices, se visualizan en la (Figura.4.10) cuatro vórtices 

delgados y pequeños, próximos a la superficie base trasera. Se encuentran dos de 

ellos en el sector superior y los otros dos en el inferior. Los hemos denominado B, 

cuyos  núcleos N2  y N3  rotan  en  sentido  horario  y  antihorario,  respectivamente. 

Junto a ellos marcamos los medios nodos‐silla correspondientes.  

 

‐Además  de  dichas  estructuras,  podemos  ver  la  burbuja  con  un  nodo  silla  D, 

corriente  abajo  de  los  grandes  vórtices  F1  y  F2.  Próximo  al  F2,  se  encuentra  un 

punto de libre estancamiento al que hemos denominado P. 

 

‐La  longitud  de  separación  de  la  burbuja  YR,  en  dirección  de  la  corriente,  mide 

aproximadamente 343 [mm]. 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(Figura.4.7) L´ıneas de corriente a tiempo promediado sobre la superficie superior e inferior 

en la zona frontal. a) nodos mediasilla S1 y S2, y el foco N1 en la superficie superior; b) los 

nodos mediasilla S3 y S4, y el foco N2 en la superficie inferior. 

 

(Figura.4.8) L´ıneas de corriente a tiempo promediado projectadas sobre el plano de 

simetr´ıa x = 0: S es un punto de estancamiento sobre la base, P un punto de libre 

estancamiento, D un nodo silla en la regi´on de la burbuja, mientras que F1 y F2 son los foci 

de los v´ortices superior e inferior, respectivamente. 

 

‐La  (Figura.10)  grafica  la  burbuja  formada  inmediatamente  después  de  la  arista 

superior de la superficie inclinada, tal como lo hemos comentado en la sección 8. 

Sus dimensiones varían a medida que crece el ángulo de inclinación, al cambiar las 

condiciones del flujo. 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‐La (Figura.4.11) esquematiza el patrón de flujo a tiempo promediado de las líneas 

de corriente, como así también, los puntos críticos sobre el plano de simetría x = 0. 

Los puntos S0 a S13 son nodos medios silla,  los N1 a N7 representan núcleos de 

vórtices y D es un nodo silla completo. 

 

(Figura.4.9) V´ortices delgados  sobre  la  superficie base del modelo:  (a)  superior B,N3 y  (b) 

inferior B,N2. 

 
(Figura.4.10) Visualización de la burbuja de separación sobre la superficie inclinada trasera. 

Los nodos S10 y S11 son mediosilla, y N6 su núcleo. 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(Figura.4.11) Esquema de las líneas de corriente a tiempo promediado y puntos singulares 

sobre el plano de simetíıa x = 0, donde S0 a S13 son nodos mediossilla, D es un nodo silla, 

mientras que N1 a N7 son focos (foci) en los núcleos de vórtices. 

 

G. Franck, F. Carazo, N. Nigro, M. Storti, J. D’Elía 17 De acuerdo con Hunt16 et al., en 

una sección bidimensional del flujo, sólo puede haber un cierto número de puntos 

sillas para un número dado de nodos, es decir: 

 

                                             

 
 

‐Podemos observar en la figura un flujo que es cinemáticamente posible, en base a 

esto,  concluimos  que  aunque  estamos  utilizando  un  malla  bastante  gruesa,  con 

poca  resolución  en  la  zona  de  la  capa  límite,  el  modelo  turbulento  calcula 

representaciones  bastantes  precisas  de  las  estructuras  coherentes  y  explica  su 

formación e iteración. 

 

‐El  flujo por debajo del  cuerpo  tiene un  carácter  tridimensional.  El  fluido que  se 

desplaza  en  esta  zona,  interactúa  con  los  laterales  formando  dos  vórtices 

longitudinales,  cercanos  a  la  arista  inferior  del modelo.  La  (Figura.4.12) muestra 

una  secuencia  del  vórtice  lateral  izquierdo,  graficado  en  diferentes  planos 

transversales,  desde  y  =  200  [mm], medido  a  partir  del  centro  de  coordenadas, 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hasta  el plano de  la  superficie base. Este vórtice  rota  en  sentido horario y  el del 

lateral  derecho  en  sentido  antihorario.  Claramente  visualizamos una  contracción 

en su diámetro, en la posición y = 400 [mm]. También ocurre lo mismo a la salida, 

cuando interactúa con la estela cercana al cuerpo. 

 

‐Cuando  los  vórtices  del  tipo  harpin  son  derramados  de  la  superficie  inclinada 

trasera, ver Fig. 9, se forma una región de separación que se visualiza en la Fig. 18. 

En la misma, podemos observar un carácter cuasi‐bidimensional del flujo para un 

ángulo de inclinación de 12,5o, similar al observado en el trabajo experimental de 

Ahmed2. De  lo  anterior,  podemos  concluir  que  les  predice  bastante  bien  los  dos 

vórtices  longitudinales  contra‐rotantes  sobre  ambas  aristas  laterales  y  el 

comportamiento del flujo en la dirección transversal spanwise, sobre la superficie 

inclinada, donde se aprecia el proceso de derramamiento hacia la arista inferior de 

esta superficie. 

 

‐La  (Figura.4.14)  grafica  las  trazas  instantáneas  sobre  la  superficie  de  la  base. 

Observamos el nodo N inestable donde se encuentran los dos vórtices horseshoes 

visualizados en  la (Figura.4.8),  junto con un nodo‐silla Sb y  los  focos estable Fe e 

inestable  Fi.  El  nodo N  se  sitúa por  debajo  de  la  línea media  de dicha  superficie 

como es característico para esa inclinación. 

 

CConclusiones . 

 

El  patrón  de  flujo  es  cualitativamente  similar  al  observado  experimentalmente 

(Ahmed et al., Gilliéron). La  comparación del valor del  coeficiente de arrastre de 

forma  con  los  experimentales  es  bastante  buena,  tanto  para  el  ángulo  crítico 

inferior  como  superior.  El  coeficiente  de  arrastre  viscoso,  si  bien  tiene  menor 

participación en el resultado final, es aproximado con mayor error. 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(Figura.4.12) Secuencia de planos tranversales, en la región lateral izquierda. 

Representación esquemática de las líneas de corriente a tiempo promediado, proyectadas 

sobre los planos transversales a) y = 200, b) y = 400, c) y = 600, d) y = 800, e) y = 1000 y f) y = 

1044 [mm] respectivamente. El sentido de rotación del vórtice es horario y está ubicado en la 

arista inferior del modelo. 

 

(Figura.4.13) a) Trazas a tiempo promediado sobre la región trasera del cuerpo; b) Vista en 

planta de la superficieinclinada. 

 

‐La densidad de datos obtenida no es de magnitud  suficiente,  de manera  tal  que 

nos permita un estudio delicado de la topología del flujo, pero resulta interesante 

como primera aproximación. Los puntos críticos y las líneas de bifurcación sobre la 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superficie  del  modelo,  pueden  ser  visualizadas  y  nos  proveen  de  bastante 

información  sobre  el  posible  movimiento  de  las  partículas  cercanas  a  esta 

superficie. El análisis puede ser útil para futuros trabajos ya sea sobre este modelo 

o bien con otros más desarrollados. 

 

(Figura.4.14) Trazas y vectores a tiempo promediado con los puntos críticos sobre la 

superficie base del cuerpo. 

 

 

4.3.3.2Capa limite . 

‐Que se busca con la Capa limite? 

4.3.3.2.1Efectos de la capa limite . 

‐Mientras mayor  sea  el  número de Reynolds  en  la  corriente  libre, mayor  será  la 

velocidad asociada al tamaño del cuerpo, sin embargo, la viscosidad cinemática del 

fluido  puede  variar  muy  poco.  Este  hecho  hace  presumir  que  el  flujo  a  alta 

velocidad se comporta como fluido de baja viscosidad. 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‐Por otra parte, se observa que, para flujos de alta velocidad, el espesor de la capa 

límite  es  muy  pequeño  (Prandtl,  1904).  Por  otro  lado,  el  valor  de    se  hace 

mayor  por  lo  que  para  viscosidades  pequeñas,  los  esfuerzos  de  corte  se  hacen 

grandes. 

 

‐Mientras  el  espesor  de  la  capa  límite  sea  delgado,  la  variación  de  presión  en  la 

superficie  del  cuerpo  es  pequeña.  Esto  controla  la  resistencia  de  forma.  Cuando 

existe despegue o separación de la capa límite respecto del cuerpo crece el fuerzo 

de  forma  y  también  lo  hace  el  de  fricción.  La  siguiente  figura  muestra  este 

fenómeno. 

 

Configuración : 

 

                      Configuración del flujo de fluido sobre una esfera lisa. 

 

dY

dU
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‐Una  capa  límite  laminar  se  despega más  pronto  que  una  turbulenta  sobre  una 

esfera lisa. La capa límite turbulenta retrasa el despegue o separación. 

 

 

 

 

                           Flujo con obstáculo sobre una pared sólida. 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           Fenómeno de separación de la capa límite sobre una pared sólida. 

 

 

    Efecto de la aspereza relativa y del perfilamiento en cuerpos sumergidos (cilindro y esfera). 
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       Desprendimiento de vórtices por despegue de capa límite que inducen vibración sobre el cuerpo. 

 

 

 

Gráfico de Strouhal que muestra el comportamiento resonante de un cuerpo 

que vibra a la misma frecuencia con los vórtices. 

f = frecuencia de vibración del cuerpo. 

d = longitud representativa del cuerpo (para cilindro, d = diámetro). 

U0 = velocidad del flujo. 

ν = viscosidad cinemática del fluido. 
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4.3.3.2.2Contribución de la capa limite en el arrastre . 

 

‐El arrastre tiene dos contribuciones: el arrastre de forma y la fricción de piel.  

 

‐La  fricción  de  piel  siempre  estará  presente  ya  que  todos  los  fluidos  tienen  una 

cierta viscosidad y la única manera de reducirla es disminuir la superficie mojada 

del sólido.  

 

‐En  cambio,  el  arrastre  de  forma  depende  fuertemente  de  la  forma  del  sólido  y 

puede disminuirse sustancialmente cambiándola. 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‐Para entender la  influencia de la forma sobre el arrastre es necesario analizar el 

fenómeno de la separación de la capa límite.  

 

‐Para ello consideremos el flujo de un fluido alrededor de un cilindro:  

 

 

 

‐Analicemos un elemento de volumen que circula en una línea de corriente cercana 

al cilindro.  

 

‐En la interfase fluido‐sólido se formará una capa límite análoga a la analizada en la 

placa plana. Fuera de  la  capa  límite debe existir  la distribución de presión de un 

flujo  inviscido:  una  distribución  simétrica  con  valores  máximos  en  “A”  y  “C”  y 

mínimo en “B”.  

 

‐De  acuerdo  con  el  modelo  de  la  capa  límite  dentro  de  ésta  existirá  la  misma 

distribución de presión.  

 

‐Para 00<θ<900 el elemento de volumen que circula dentro de la capa límite, muy 

próximo al sólido, tiene las fuerzas viscosas en contra y las de presión favorables. 

En consecuencia alcanza el punto “B” acelerándose. 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‐Para  900<θ<1800  este  elemento  de  volumen  tiene  las  fuerzas  viscosas  y  las  de 

presión en contra. En consecuencia se desacelera.  

 

‐En  cambio  el  elemento de  volumen que  está mas  cerca  del  borde  externo de  la 

capa límite sólo necesita vencer el gradiente de presión adverso, pues el efecto del 

roce es mucho menor.  

 

‐En  consecuencia,  los  elementos  de  volumen  mas  cercanos  a  la  pared  se 

desaceleran mas rápidamente, pudiendo ser forzados a retroceder por el gradiente 

adverso de presión.  

 

‐En el punto en el cual ocurre este flujo inverso por primera vez la pendiente del 

perfil de velocidad en la pared del sólido es cero. Este punto se denomina punto de 

separación de la capa límite.  

 

‐La presión del punto de estancamiento “A” recién se recupera en “C”.  

 

 

‐Como en el punto “C” la presión es mayor que en “B” y el elemento de volumen no 

posee inercia para vencer este gradiente de presión adverso se genera un flujo de 

retroceso hacia el punto “B”. 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‐La separación de capa límite origina torbellinos en la parte posterior del objeto.  

 

 

‐El desprendimiento de la capa límite es un fenómeno no deseado desde el punto 

de vista del arrastre, ya que detrás del cilindro aparece una zona de menor presión 

que en el punto de estancamiento “A” aumentando el arrastre. 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‐Cuando  la  velocidad  de  circulación  del  fluido  v
∞ 
aumenta  (lo  que  implica  un 

aumento en el número de Re) el punto de separación de la capa límite se desplaza 

hacia menores valores de θ hasta alcanzar un valor mínimo en θ ≅ 800.  
 

‐Cuando  mas  alejado  está  el  punto  de  separación  del  punto  de  estancamiento 

posterior mayor será el arrastre.  

 

‐Los torbellinos inicialmente son estacionarios pero a medida que crecen cambian 

en el  tiempo apareciendo a uno y otro  lado del  cilindro,  generando  los  llamados 

vórtices de Von Karman. Cuando sopla viento alrededor de cables de luz se escucha 

un zumbido proveniente de estos vórtices.  

 

‐El desprendimiento de capa límite es un fenómeno característico de sistemas en 

los cuales el  fluido circula con un gradiente de presión adverso. Por este motivo, 

cuando el fluido circula sobre una placa plana no ocurre, pues la presión fuera de la 

capa límite no varía en la dirección del flujo.  

‐Además  del  fenómeno  descripto  es  necesario  tener  en  cuenta  que  si  bien  un 

elemento de volumen es retrasado por aquellos mas cercanos al sólido también es 

acelerado por aquellos que se encuentran mas cerca del borde externo de la capa 

límite.  

‐Por este motivo, si el gradiente de presión adverso no es muy grande (la presión 

aumenta  lentamente  en  la  dirección  del  flujo)  puede  ser  que  los  elementos  de 

volumen  reciban  energía  desde  el  borde  exterior  de  la  capa  límite,  pudiendo 

avanzar mas, evitándose el fenómeno del desprendimiento de la capa límite.  

‐Por  este motivo  es que  los objetos  sumergidos  se  alargan en  su parte posterior 

para reducir el gradiente de presión adverso evitándose  la separación de  la capa 

límite y reduciéndose el arrastre de forma.  

‐Esto  incrementa  algo  la  fricción  de  piel,  pero  en  el  balance  total  siempre  se 

disminuye  el  arrastre. Así  surgieron  las  formas  aerodinámicas  como el  perfil  del 

ala de un avión.  

‐En realidad, la capa límite es un invento humano, una forma de facilitar las cosas 

para que sus limitadas capacidades matemáticas no se vean sobrepasadas por las 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complicadas  ecuaciones  que  gobiernan  el  movimiento  de  un  fluido.  Estas 

ecuaciones  se  conocen  como  ecuaciones  de  Navier‐Stokes,  y  son  tan  difíciles  de 

resolver  que  los  humanos  sólo  saben  hacerlo  en  determinados  casos  muy 

simplificados . 

 

‐La  teoría  de  capa  limite  fue  introducida  por  Prandlt,  esta  teoría  establece  que, 

para un  fluido en movimiento,  todas  las perdidas por  fricción  tiene  lugar en una 

delgada capa adyacente al contorno del solido (llamada capa limite) y que el flujo 

exterior a dicha capa puede considerarse como carente de viscosidad. 

 

‐En  términos generales  se puede decir que, puesto que  la viscosidad es bastante 

pequeña  en  casi  todos  los  fluidos,  los  esfuerzos  cortantes  deben  ser  apreciables 

únicamente en  las regiones en donde existan grandes gradientes de velocidad; el 

flujo  en  otras  regiones  se  podría  describir  con  gran  exactitud  por medio  de  las 

ecuaciones para flujo no viscoso. Las características más sobresalientes de la capa 

límite pueden describirse a  través del caso del  flujo sobre una superficie plana y 

fija, sobre la que se hace incidir una corriente uniforme de velocidad. 

 

‐La capa límite se entiende como aquella en la que la velocidad del fluido respecto 

al  sólido  en  movimiento  varía  desde  cero  hasta  el  99%  de  la  velocidad  de  la 

corriente . 

 

‐En un flujo a altos números de Reynolds los efectos de la viscosidad del fluido y la 

rotación se confinan en una región relativamente delgada cerca de las superficies 

sólidas o de las líneas de discontinuidad, tales como las estelas. Como la capa limite 

es  delgada,  se  puede  introducir  ciertas  simplificaciones  en  las  ecuaciones  del 

movimiento;  sin  embargo,  es  necesario  retener  tanto  los  términos  de  esfuerzo 

(viscoso), como las inerciales (aceleración). 

 

‐Los  términos  de  presión  pueden  o  no  estar  presentes,  dependiendo  de  la 

naturaleza del flujo fuera de la capa límite. Como la verticidad del fluido de la capa 

limite no es cero, no existe función del potencial de velocidades para el flujo en la 

capa  limite.  La  ecuación  del  movimiento  se  debe  atacar  directamente.  Esta 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ecuación,  aun  incluyendo  las  simplificaciones  de  la  capa  limite,  es  mucho  más 

difícil de resolver que la ecuación de flujo de potencial. 

 

‐A medida que se avanza en la dirección x, más y más partículas son frenadas y por 

lo  tanto  el  espesor  d  de  la  zona  de  influencia  viscosa  va  aumentando,  con  las 

partículas alineadas direccionalmente en  lo que se denomina capa  límite  laminar 

hasta  que,  en  un  cierto  punto  el  flujo  se  hace  inestable,  dando  lugar  a  un 

crecimiento  más  rápido  de  la  capa  límite  acompañado  de  un  aumento  de  la 

turbulencia, es  la zona denominada capa  límite  .Prandtl estableció  las ecuaciones 

para el flujo en la capa límite laminar, a partir de las ecuaciones de Navier‐Stokes, 

con  las  siguientes  hipótesis:  el  espesor  de  la  capa  límite  es  pequeño  en 

comparación  con  otras  dimensiones  geométricas,  el  flujo  es  estacionario  y 

bidimensional, y la presión es constante a través de cualquier sección transversal. 

 

      Qué permite la capa límite 

‐La capa  límite se estudia para analizar  la variación de velocidades en  la zona de 

contacto entre un fluido y un obstáculo que se encuentra en su seno o por el que se 

desplaza. La presencia de esta capa es debida principalmente a la existencia de la 

viscosidad, propiedad inherente de cualquier fluido. Ésta es la causante de que el 

obstáculo produzca una variación en el movimiento de las líneas de corriente más 

próximas a él. La variación de velocidades, como indica el principio de Bernoulli, 

conlleva una  variación de presiones  en  el  fluido,  que pueden dar  lugar  a  efectos 

como las fuerzas de sustentación y de resistencia aerodinámica. 

 

‐En la atmósfera terrestre, la capa límite es la capa de aire cercana al suelo y que se 

ve  afectada por  la  convección debida al  intercambio diurno de  calor,  humedad y 

momento con el suelo. 

 

‐En  el  caso  de  un  sólido moviéndose  en  el  interior  de  un  fluido,  una  capa  límite 

laminar proporciona menor resistencia al movimiento. 

 

‐Ha hecho posible gran parte del desarrollo de las alas de los aviones modernos y 

del diseño de turbinas de gas y compresores. El modelo de  la capa  límite no sólo 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permitió  una  formulación mucho más  simplificada  de  las  ecuaciones  de  Navier‐

Stokes  en  la  región  próxima  a  la  superficie  del  cuerpo,  sino  que  llevó  a  nuevos 

avances en la teoría del flujo de fluidos no viscosos, que pueden aplicarse fuera de 

la capa límite. 

 

‐En aeronáutica aplicada a la aviación comercial, se suele optar por perfiles alares 

que generan una capa límite turbulenta, ya que ésta permanece adherida al perfil a 

mayores  ángulos de  ataque que  la  capa  límite  laminar,  evitando así  que  el  perfil 

entre en pérdida, es decir, deje de generar sustentación aerodinámica de manera 

brusca por el desprendimiento de la capa límite. 

‐El  espesor  de  la  capa  límite  en  la  zona  del  borde  de  ataque  o  de  llegada  es 

pequeño,  pero  aumenta  a  lo  largo  de  la  superficie.  Todas  estas  características 

varían  en  función  de  la  forma  del  objeto  (menor  espesor  de  capa  límite  cuanta 

menor resistencia aerodinámica presente  la superficie: ej.  forma  fusiforme de un 

perfil alar). 

 

4.3.3.3El Rebufo . 

‐Vamos a repasar muy por encima los principios Físicos que lo explican. 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‐Morrillu se centró sobre todo en vehículos de dos ruedas, por cuatro motivos. En 

primer  lugar,  él  nació  con  una  moto  entre  sus  piernas,  así  que  es  natural  que 

siempre  hable  de  ellas.  Pero  también  hay  motivos  objetivos:  al  tener  sólo  dos 

ruedas,  son  esencialmente  inestables  (es  responsabilidad  del  piloto  equilibrar  el 

vehículo).  

 

‐Por  otra  parte,  los  vehículos  pequeños,  por  su menor  inercia  (es  decir,  dado  su 

reducida masa), son más sensibles a las fuerzas externas. En último lugar, al estar 

expuesto directamente al aire, el conductor siente en su propia piel los efectos de 

la aerodinámica.  

 

‐Sin embargo, todo lo que vamos a explicar es bastante independiente del cuerpo 

físico  que  genera  el  rebufo,  y  del  que  va  tras  él  sintiéndolo.  Así  que,  por  eso  de 

simplificar  las  cosas,  a  efectos  de  esta  entrega  vamos  a  imaginarnos  un  simple 

cuerpo  cúbico.  Quizá  en  otra  ocasión  comentaremos  un  poco  cómo  cambian  las 

cosas  dependiendo  de  la  formo  del  objeto  (por  eso  que  se  suele  llamar 

aerodinámica). 

 

‐Lo primero que tenemos que recordar es que el aire está formado por una ingente 

cantidad de partículas  (en  su mayoría moléculas de nitrógeno y oxígeno) que  se 

mueven  a  gran  velocidad,  poco  menos  de  2000km/h  de  media,  en  todas 

direcciones.  

 

‐Como  no  puede  haber  dos  objetos  físicos  en  la  misma  posición,  un  cuerpo 

avanzando  sumergido  en  la  atmósfera,  debe  ir  apartando  todas  las moléculas de 

aire que se encuentra a su paso. Para hacerlo, consume parte de su energía, por eso 

decimos que la fricción contra el aire tiende a frenar los objetos. 

 

‐Estaríamos tentados a decir que, como el vehículo ha ido apartando las moléculas 

de aire al pasar, detrás de él ya no hay aire, sino que se produce un vacío. Pero no 

es  la mejor  forma de explicarlo,  recordad que  las moléculas de aire se mueven a 

gran velocidad, mayor que cualquier vehículo terrestre. 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‐Y además se mueven desde y hacia todas las direcciones. Eso quiere decir que hay 

cierta  cantidad  de  partículas  de  aire  que  se  acercan  al  vehículo  por  detrás  y, 

eventualmente, le darán alcance. Cuando lo hagan, colisionarán con la cara trasera 

del  cuerpo  (ese  es  el  motivo  por  el  que  las  lunas  traseras  siguen  sintiendo  la 

presión atmosférica).  

 

 
 

‐En  resumidas  cuentas,  detrás  de  un  cuerpo  en movimiento  sí  hay  partículas,  y 

bastantes.  Pero  la mayor  parte  de  estas  partículas  se mueven hacia  adelante.  Lo 

que ha hecho el cuerpo, en su movimiento, es ir barriendo todas las partículas que 

se movían hacia atrás. 

 

‐Dicho de otra forma, detrás del vehículo se crea una corriente de aire que viaja en 

la misma dirección que él, y más o menos a la misma velocidad. Esto es lo que se 

llama  rebufo,  y  es  fácil  de  observar  colocando  un  objeto muy  liviano  detrás  del 

vehículo (como una bolsa de papel, que de vez en cuando podemos ver en nuestras 

sucias carreteras). 

 

‐Ahora  bien,  ¿qué  pasa  si  otro  un  cuerpo  se  sitúa  dentro  de  la  corriente  de  aire 

generada por el primero? En este caso, sería Morrillu y su burra. 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‐Como  el  primer  vehículo  ha  barrido  la  mayor  parte  de  las  partículas  que  se 

movían hacia atrás, el segundo cuerpo se encontrará muchas menos en su camino. 

Por lo tanto, tendrá que emplear menos energía para apartarlas, experimentando 

una notable reducción en la resistencia aerodinámica.  

 

‐Este  es  un  efecto  que  se  los  corredores  y  pilotos  de  casi  todas  las  disciplinas 

conocen y utilizan. Es lo que se conoce como ir a rueda. Desde la fórmula 1 hasta 

los  ciclistas.  Incluso  los  atletas  de  a  pie  pueden  llegar  a  aprovecharse  de  ello  en 

cierto sentido (en pruebas con calle libre, claro) 

 

‐Además del efecto positivo del rebufo, Morrillu nos explicó que si se distancia un 

poco  más  notaba  ciertas  turbulencias,  que  pueden  llegar  a  hacer  peligrar  su 

estabilidad.  

 

‐Estas  turbulencias  se  deben,  básicamente,  a  que  el  fluido  apartado  intenta 

regresar a su sitio. En primer lugar, al verse forzado a moverse para dejar pasar el 

vehículo,  choca  contra  el  aire  que  había  al  rededor.  Es  algo  que  todos  podemos 

notar  en  nuestra  propia  piel,  basta  con  que  un  objeto  pase  a  poca  distancia  de 

nosotros a gran velocidad, un vehículo o incluso una pelota. Aunque no nos toque, 

notaremos el choque del aire. 

 

‐Pues  bien,  tras  rebotar  contra  el  aire  de  los  alrededores,  gran  parte  de  las 

moléculas  que  el  primer  vehículo  había  desplazado  vuelven  a  la  zona  que 

ocupaban antes. Esto crea una corriente que aspira el aire hacia dentro, por decirlo 

así. 

 

‐Esta nueva corriente colisiona con la que habíamos comentado anteriormente, la 

que sigue el primer vehículo. Al mezclarse ambas corrientes, se forman remolinos, 

que  llamamos  turbulencias.  Si  otro  cuerpo  entra  en  ellos,  percibirá  fuerzas 

laterales bastante impredecibles. 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‐Como veis, en principio el rebufo parece beneficioso. Pero no es oro todo lo que 

reluce,  para  aprovechar  los  efectos  hay  que  violar  uno  de  los  principios 

fundamentales de la seguridad vial: la distancia de seguridad. Y si nos quedamos a 

una distancia  intermedia,  las  turbulencias  nos pueden  jugar  una mala  pasada.  Y, 

aunque parezca casi anecdótico, la triste desgracia es que realmente pasan cosas… 

 

4.3.3.4El Vacío . 

‐El  vacío  (del  latín  vacīvus)  es  la  ausencia  total  de  materia  en  un  determinado 

espacio  o  lugar,  o  la  falta  de  contenido  en  el  interior  de  un  recipiente.  Por 

extensión,  se  denomina  también  vacío  a  la  condición  de  una  región  donde  la 

densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo el espacio interestelar; o la 

de  una  cavidad  cerrada  donde  la  presión  de  aire  u  otros  gases  es menor  que  la 

atmosférica. 

 

‐Puede existir naturalmente o ser provocado en forma artificial, ya sea para usos 

tecnológicos o científicos, o en la vida diaria. Se aprovecha en diversas industrias, 

como la alimentaria, la automovilística o la farmacéutica. 

 

      4.3.3.4.1Definiciones : 

‐En  física  se  suele  denominar  vacío  al  espacio  ultra  alto  vacío  donde  hay  poca 

energía. El espacio ultra alto vacío surge como consecuencia de la transformación 

de  esta  energía,  compuesta  por  patrones  de  ondas  superpuestas  y  entrelazadas 

entre sí, que experimentan un impulso de repulsión; si no consiguen liberarse de 

ese solapamiento se debe al empuje de las unidades adyacentes. 

 

‐De  acuerdo  con  la  definición  de  la  Sociedad  Estadounidense  del  Vacío  o  AVS 

(1958),  el  término  se  refiere a  cierto espacio  lleno con gases a una presión  total 

menor que  la presión atmosférica, por  lo que el grado de vacío se  incrementa en 

relación directa con la disminución de presión del gas residual. Esto significa que 

cuanto  más  disminuyamos  la  presión,  mayor  vacío  obtendremos,  lo  que  nos 

permite  clasificar  el  grado  de  vacío  en  correspondencia  con  intervalos  de 

presiones cada vez menores. Cada intervalo tiene características propias. 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‐4.3.3.4.2Medición del vacío : 

La  presión  atmosférica  es  la  que  ejerce  la  atmósfera  o  aire  sobre  la  Tierra.  A 

temperatura  ambiente  y  presión  atmosférica  normal,  un  metro  cúbico  de  aire 

contiene  aproximadamente  2 ×  1025  moléculas  en  movimiento  a  una  velocidad 

promedio  de  1600 kilómetros  por  hora.  Una  manera  de  medir  la  presión 

atmosférica es con un barómetro de mercurio; su valor se expresa en términos de 

la altura de  la columna de mercurio de sección transversal unitaria y 760 mm de 

alto. Con base en esto, decimos que una atmósfera estándar es igual a 760 mm Hg. 

Utilizaremos por conveniencia la unidad torricelli (símbolo, Torr) como medida de 

presión;  1 Torr =  1 mm  Hg,  por  lo  que  1 atm =  760 Torr;  por  lo  tanto  1 Torr = 

1/760 de una atmósfera estándar, o sea 1 Torr = 1,136 × 10–3 atm. 

Medición de bajas presiones 

Pirani  construyó  el  primer  aparato  capaz  de  medir  presiones  muy  pequeñas, 

menores  de  10–5  Torr.  Para  entender  como  funciona  debemos  pensar  que  en  la 

zona  donde  se  ha  producido  en  vacío  tenemos  un  filamento metálico  por  el  que 

pasa  una  corriente.  La  resistencia  eléctrica  de  ese  filamento  depende  de  la 

temperatura.  La  temperatura  que  alcanza  el  filamento  para  un  voltaje  dado 

depende de la cantidad de moléculas de gas que hay a su alrededor. Esas moléculas 

actúan  como  «abrigo»  del  metal.  Por  lo  tanto,  la  temperatura  del  filamento 

depende  del  abrigo:  más  moléculas ―> más  abrigo ―> más  temperatura.  Menos 

moléculas ―> mayor vacío ―> menor temperatura. Como la resistencia depende de 

la temperatura nos basta medirla para saber el nivel de vacío que hay. Para medir 

la resistencia nos basta medir el voltaje aplicado y la intensidad resultante. 

Medidas de ionización 

Tienen  el mismo  fundamento  que  las  bombas  de  ionización,  hasta  el  punto  que 

éstas pueden considerarse como una consecuencia de aquéllas. Cuando se trata de 

medir  presiones  de  vacío  muy  bajas,  se  utilizan  las  variantes  propuestas  por 

Bayard‐Alpert  de  aquellos  aparatos  capaces  de  suministrar  con  gran  exactitud 

presiones de hasta 10–12 . 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El aire está compuesto por varios gases; los más importantes son el nitrógeno y el 

oxígeno, pero  también contiene en menores concentraciones gases como dióxido 

de carbono, argón, neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno, metano, óxido nitroso y 

vapor de agua. 

 

4.4Marco teórico principal . 

4.4.1Conclusión teórica . 

‐Como conclusión de tanta teoría  ,que buscamos en este estudio. 

‐Con este estudio lo que queremos es saber si este sistema adaptado a los coches 

provee a estos de las mismas ventajas que los camiones . 

‐Partiendo del estudio experimental  ; La  intención es  la de  reducir el Coeficiente 

aerodinámico  de  arrastre  Cx/Cd,  concretamente  dentro  de  este  coeficiente 

aerodinámico  actuar  sobre  la  fuerza  de  arrastre  Fx  (  Fx  parámetro  obtenido 

experiementalmente ) . 

                        

‐Por norma general el Coeficiente de arrastre viene dado experimentalmente  , ya 

sea computacional en el campo CFD o en  lo experimental maquetería a escala de 

un modelo de  coche y  sus  correspondientes pruebas  experimentales  en  túnel de 

viento  . Normalmente  este  coeficiente  viene dado por  el  fabricante de  la marca  , 

por ello para llevar a cabo este estudio lo mas realmente posible hemos concretado 

en un modelo ya estudiado con su coeficiente aerodinámico ya estudiado y dado en 

tabla , intentando modificar dicho parámetro , intentando bajarlo en un X% . 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‐Reduciendo la Fuerza de arrastre Fx , a su vez se reduce el coeficiente Cd/Cx . 

‐En nuestro caso : Reducción de arrastre . 

 

                                  

 

4.4.2Teoría aplicada ,concepto de Alerón/Spoiler . 

‐La aerodinámica en los automóviles 

Ahora  que  ya  sabemos  los  fundamentos  aerodinámicos  que  rigen  el 

comportamiento  de  los  elementos  aerodinámicos  del  automóvil,  se  explicará  el 

inicio de la aerodinámica en los automóviles, que elementos aerodinámicos hay 

en un automóvil, especialmente el alerón trasero. 

 

4.4.2.1.Los alerones a lo largo de la historia . 

 

‐Cuando se construyeron  los primeros automóviles a principios del siglo XX, sólo 

tenía  importancia  la  potencia  y  cilindrada  del  motor.  La  aerodinámica  del 

automóvil  no  se  tenía  en  cuenta  y  la  forma  que  se  daba  a  los  automóviles  era 

puramente  estética.  Las  velocidades  que  alcanzaban  estos  primeros  automóviles 

eran mínimas así que no había problemas que el vehículo se levantara. 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‐En los años siguientes se fueron desarrollando todos los elementos mecánicos del 

automóvil, pero como en los primeros años la aerodinámica no se tenía en cuenta.  

 

‐En  los  años  50’  se  empezó  a  realizar  el  World  Sport  Car  Championship, 

considerada  la  primera  competición  automovilística.  En  esta  competición  los 

vehículos  eran  pequeños,  ligeros  y  con  formas  afiladas  para  minimizar  la 

resistencia con el aire, podemos considerarlo como una de las primeras formas de 

mejorar la aerodinámica, pero el problema era que a altas velocidades el automóvil 

se podía levantar, cosa que no se deseaba. 

 

‐En el año 1956 el ingeniero suizo Micheal May coloco un alerón invertido encima 

de  la  cabina  de  su  Porsche  Type  550,  de  esta  forma  se  creaba  una  fuerza  de 

sustentación  negativa  que  pegaba  el  automóvil  al  suelo  y  le  permitía  ir  a  más 

velocidad  en  las  curvas  sin  salirse  de  ésta.  Esta  fuerza  de  sustentación  negativa 

también impedía a altas velocidades que el automóvil se levantara. 

 

‐Desafortunadamente  los  organizadores  de  la  carrera  donde  iba  a  competir  este 

ingeniero suizo no le permitieron correr alegando que el alerón que había colocado 

restaba visión a los pilotos que iban detrás de él. Hubo más negativas a esta idea, 

por  lo  tanto  otros  ingenieros  desestimaron  la  idea  del  alerón  y  se  dedicaron  a 

mejorar la forma del automóvil. 

 

‐El  empujón  casi  definitivo  a  la  utilización del  alerón  la  dio  Jim Hall,  un  piloto  e 

ingeniero  estadounidense.  Jim  montó  un  alerón  en  la  parte  posterior  de  su 

Chaparral 2E y en la competición Can Am (Canadiense Americana) en 1966 obtuvo 

grandes resultados con este automóvil. Al año siguiente Jim llevó este automóvil a 

las 24 horas de Le Mans y ganó la carrera. Fue un gran avance ya que Jim con un 

motor menos potente que sus rivales lograba mejores tiempos. 

 

 

‐Desde entonces se introdujo el alerón en la mayoría de carreras automovilísticas. 

El último paso en la historia de los alerones fue el descubrimiento del efecto suelo 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lo  que  hizo  que  los  alerones  estuvieransituados  lo  más  bajos  posible  y  de  esta 

forma  crear  todavía  mas  sustentación  negativa  (comúnmente  llamada  carga 

aerodinámica). 

 

‐Con  el  paso  de  los  años  el  organismo  regulador  (FIA)  ha  ido  cambiando  las 

normas respecto a los alerones: materiales, ángulos, número de elementos, etc. En 

los últimos años se han ido desarrollando los alerones de varios elementos, ya que 

mejoran la carga aerodinámica todavía más, pero la FIA halimitado el número de 

elementos a tres. 

 

El alerón es un elemento importante en la aerodinámica del automóvil, que frena a 

éste  en  las  rectas  pero  a  la  hora  de  tomar  las  curvas  es  el  que  hace  al  vehículo 

estable y el que permite ir a más velocidad en ellas. 

 

4.4.2.2El alerón/spoiler trasero 

 

‐El  alerón  trasero  es  el  que  se  estudiará  más  a  fondo  ya  que  es  el  que  se  ha 

realizado en este trabajo. Desde que May colocó un ala invertida en su automóvil 

ha  pasado  mucho  tiempo  pero  la  idea  sigue  siendo  la  misma  generar  carga 

aerodinámica.  La  diferencia  entre  el  comportamiento  de  una  ala  y  un  alerón, 

aunque éste sea un ala invertida, es grande ya que en un ala de avión el aire viene 

limpio en cambio un alerón de un automóvil el aire ya viene bastante “sucio”. 

 

‐Un  alerón  es un  cuerpo que  al moverse por  el  aire  crea  carga  aerodinámica  sin 

causar  mucha  resistencia.  A  lo  largo  de  su  envergadura  un  alerón  puede  tener 

diferentes secciones, en el caso de nuestra  investigación tendrá  la misma sección 

en toda la envergadura. 

 

‐En  la  (figura.1.9) podemos ver  la  terminología que  se utiliza  en un alerón,  igual 

que la de un ala, ya que éste es un ala invertida. 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‐El borde de ataque es  la parte delantera del alerón, el borde de  fuga es  la parte 

trasera del alerón, la cuerda es la línea recta que une el borde de ataque y el borde 

de  fuga.  El  grosor  máximo  (t),  se  suele  expresar  en  función  de  la  cuerda,  si  la 

cuerda  mide  5cm  y  el  grosor  máximo  es  1  cm.,  éste  grosor  máximo  quedaría 

expresado por 0.2c. Un perfil de un alerón puede ser simétrico o asimétrico, si es el 

primero  tendrá  carga  aerodinámica  nula  para  un  ángulo  cero  y  si  es  asimétrico 

tendrá carga aerodinámica para un ángulo cero.  

 

‐En  caso  de  que  sea  asimétrico  tendrá  curvatura,  la  parte  inferior  tendrá  más 

curvatura que la parte superior. 

 

 

                 

 

    Terminología de un alerón . 

‐La  relación  de  aspecto  de  un  alerón  es muy  importante  ya  que  una  relación  de 

aspecto  alta,  mejora  la  eficiencia  del  alerón.  Como  vemos  en  la  (figura.4.1)  si 

utilizamos un alerón  con una  relación de aspecto más alta,  el CZ para un mismo 

ángulo de ataque crece. 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(Figura.4.1) Influencia en el coeficiente de antisustentación de la relación de Aspecto . 

‐En cuanto a alerones simétricos o asimétricos se puede observar (Fig 1.11) que un 

alerón asimétrico tiene mas coeficiente de antisustentación que uno simétrico pero 

entra en pérdida a un ángulo más bajo. 

 

 

(Figura.4.2). Coeficiente de antisustentación de un alerón simétrico y otro asimétrico. 

 

‐Podemos tener básicamente dos tipos de alerones traseros: los alerones simples y 

los  alerones  multielementos.  El  tipo  de  alerón  que  utilicemos  se  adaptará  a 

nuestras necesidades ya sean económicas, constructivas o de la reglamentación. 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‐Los alerones de un solo elemento o simples constan de un solo perfil que es el 

que genera toda la carga aerodinámica. Los automóviles GT o los de rally utilizan 

este tipo de alerón . 

 

 

 

‐Los  alerones  multielementos  (Figura.4.3)  constan  de  varios  perfiles  lo  que  les 

permite tener más superficie de alerón, lo cual incrementa la carga aerodinámica  

 

‐También  se  incrementa  la  curvatura  del  perfil,  cosa  que  hace  que  aumente  la 

carga aerodinámica y por último la interacción de los diferentes planos que hacen 

que el flujo cambie en el extradós del flap lo que crea más carga aerodinámica. 

 

 

(Figura.4.3) Alerón de tres elementos 

 

‐Estos alerones multielementos provocan más carga aerodinámica que los simples, 

por lo tanto son los que más se utilizan en los automóviles de competición, a no ser 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que la reglamentación lo prohíba. En la Formula 1 los alerones están limitados a un 

número máximo de tres elementos. 

 

Se puede observar  (Figura.4.4)  que un  alerón de dos  elementos  crea  el  doble de 

carga  aerodinámica  que  uno  simple  y  un  alerón  de  tres  elementos  casi  el  triple. 

Cabe  decir  que  cuantos  más  elementos  tenga  el  alerón  más  pronto  entrará  en 

pérdida, ya que la curvatura de éste será mayor. 

 

 

(Figura.4.4) Comparación de la carga aerodinámica producida por alerones de 

distintos elementos 

 

‐Estos  alerones  sean  simples  o multielementos  están  en  un  solo  plano  principal, 

pero para mejorar  todavía más  la  aerodinámica podemos  tener  automóviles  con 

doble  plano  de  alerones  (Figura.45),  de  ésta  forma  mejoramos  la  carga 

aerodinámica notablemente. 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(Figura.4.5) Alerón de doble plano 

‐Otro elemento que es muy  importante en  la aerodinámica son  las derivas, estos 

elementos se ponen en las puntas de los alerones para evitar vórtices en las puntas 

(Figura.4.6). Este elemento hace la misma función que los winglets en un avión. 

 

                                     

 

(Figura.4.6) Función de las derivas en un alerón 

 

‐Las derivas según sea la geometría del automóvil pueden hacer de soporte para el 

alerón en los coches de Fórmula 1 hacen esta función (Fig. 1.15). 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‐En otros automóviles donde no es posible el soporte lateral con derivas debido a  

la geometría de éste, el soporte se coloca en el centro (Figura.4.7). 

              

(Figura.4.7) Alerón con soporte centrado 

 

4.4.2.3Nuevo concepto de alerón , el SDR . 

La idea principal surge de los camiones  

 Algo de Historia . 

Tradicionalmente, desde hace ya varios años, fabricantes y carroceros han venido 

mejorando la aerodinámica en la parte delantera de los camiones.   Desde hace un 

tiempo  venimos  viendo  spoliers,  y  deflectores  en  las  cabezas  tractoras  de  los 

camiones.  Cierto  que  la  penetración  aerodinámica  ha  mejorado  y  esto  es  muy 

importante pero, lo que no se había abordado hasta la aparición de los SDRs era la 

optimización aerodinámica en la parte trasera de los camiones; un área que ahora 

queda cubierta con la aparición de estos dispositivos. 

 Problema a combatir . 

Los  camiones  han  de  invertir  gran  cantidad  de  energía  en  apartar  el  aire  en  su 

cabeza y así poder avanzar.   Lo que suele pasar desapercibido es que, en la misma 

proporción,  se  genera  un  vacío  en  la  parte  trasera  del  camión  de  proporciones 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análogas y estrechamente ligado a la sobre presión delantera.  Esta depresión, este 

vacío, que es formado por el mismo avance del camión a base de energía, lo cual ya 

constituye un gasto añadido, succionan hacia su interior todo lo que se encuentra 

en  sus  inmediaciones.  El  camión  no  es  una  excepción  y  es  lo  primero  que  es 

succionado.   Para evadirse de esa succión que lo pretende arrastrar hacia atrás, el 

camión  ha  de  añadir  aún  más  energía,  lo  que  no  deja  de  convertirse  en  un 

incremento de consumo que, no por asumido, deja de ser real.   Además de esto, las 

turbulencias  originadas  por  el  vacío,  zarandean  al  la  cola  del  camión, 

produciéndose los típicos bandazos de cola que llevan de parte a parte al camión 

Le proponemos un sistema absolutamente sencillo, elegante, sin mantenimiento ni 

costes  adicionales  que,  produce  ahorros  de  combustible  mientras  el  camión  se 

mueva,  a  lo  largo  de  toda  su  vida.  Le  hablamos  del  deflector  SDR,  homologado 

mundialmente y de comprobada eficacia. 

 

 Que es el SDR ? 

‐El  SDR  es  un  dispositivo  aerodinámico,  que  colocado  en  la  parte  posterior  del 

semirremolque consigue ahorrar entre un 4 y un 6% de combustible. 

                               

Como funciona ? 

‐El  SDR  actúa  sobre  el  campo  de  turbulencias  creado  por  el  camión  en  la  parte 

trasera,  insuflando  el  aire  que  circula  por  el  techo  del  camión,  a  la  zona  de 

turbulencias consiguiendo reducirlas en mas de un 50%. En consecuencia el efecto 

de  succión  que  generan  estas  turbulencias  sobre  el  camión  se  reducen 

proporcionalmente. 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Ventajas del SDR . 

‐Cuando  incorporamos un deflector SDR, el vacío de cola es rellenado con el aire 

que recapta desde la parte superior de la caja.   Las turbulencias desaparecen casi 

por completo porque el vacío se ha desvanecido y todo son beneficios.   Por un lado 

aprovechamos gran parte del la energía consumida, al insuflar aire a presión hacia 

el vació, por  tanto, ya no ha de gastarse energía en generar y evadirse del vacio, 

por  otro  lado,  al  no  existir  vacío  desaparece  el  efecto  succión  y  el  camión  sale 

espoleado  hacia  delante.  Es  así  de  fácil  y  sencillo.  Es  un  modo  de  hacer  lo 

adecuado: Eliminar resistencias. 

 

Para los vehículos que circulan detrás. 

La  seguridad  de  la  conducción  aumenta,  los  bandazos  de  cola  desaparecen,  el 

camión se conduce con mayor precisión. Las ruedas traseras no se desgastan tanto 

en  los  lados.  También,  los  días  de  lluvia  se  mejora  la  visibilidad,  tanto  para  el 

conductor del camión desde los retrovisores, como para los vehículos que circulan 

detrás del camión. Al final usar los SDR, sólo suma ventajas. 

 El precio . 

Si un camión tiene una vida e 2.000.000 de km y, el ahorro que nos aportan los SDR 

está cifrado en una media del 5%, significa que habremos organizado un ahorro de 

combustible  equivalente  de  100.000  Km  que,  al  precio  actual,  podremos  estar 

hablando de ente 30 y 35.000€ . ¿Le gusta la idea? Sobre todo porque esto lo puede 

conseguir  por  una  inversión  tan  ridícula  como  795€,  que  además,  podemos 

financiar mediante un leassing. 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 

97 

 

“SDR” ES GALARDONADO CON EL 1º PREMIO DE SOSTENIBILIDAD POR EL COMITÉ “GOGREEN 

ESPAÑA” DE “DHL” 

‐El SDR ha sido galardonado con el 1er Premio de ideas sostenibles por el Comité 

de Sostenibilidad de GoGreen de DHL Supply Chain Spain. 

‐Tras  varios  meses,  el  SDR  fue  incluido  en  la  fase  final  donde  llegaron  sólo  las 

mejores 13 ideas de sostenibilidad aplicadas al transporte de las cuales el Comité 

eligió las 3 mejores que fueron presentadas al Comité de Dirección de DHL el cual 

designó  como  ganadora  el  SDR  por  sus  extraordinarios  argumentos:  Ahorro  de 

combustible, Ahorro de Emisiones y Aumento de Seguridad Vial. 

‐El proyecto fue presentado por el Coordinador de Mantenimiento, Calidad, PRL y 

LSR  de  Carrefour  Levante,  D.  Vicente  García  Valero,  quien  manifestó  a  esta 

redacción  su  alegría  y  reconocimiento  a  la  confianza  que mostró  en  el  producto 

SDR desde hacía varios años. 

“Estaba convencido que por la técnica aerodinámica utilizada, los resultados tras las 

pruebas serían positivos y obviamente estos datos hacen que el gasto necesario para 

su  aplicación  sea  de  inmediato  retorno  y  con  un  impacto  medioambiental 

extraordinario,  sin menoscabar  el  aumento de  seguridad Vial  en  la  conducción del 

Trailer.  Estoy muy  contento  por  el  reconocimiento  a  los  recursos  e  ilusión  que  he 

invertido en este proyecto”. 

Protección del Medio Ambiente – ¿Qué es GoGreen? 

‐El  objetivo  del  programa  GoGreen  es  minimizar  el  impacto  sobre  el  medio 

ambiente  basado  en  un  enfoque  de  precaución  y  mejorar  su  eficiencia  de  los 

recursos  en  todo  el  mundo.  Uno  de  los  principales  objetivos  de  GoGreen  es  la 

protección del clima: Deutsche Post DHL se compromete a reducir las emisiones de 

CO2 de sus operaciones y las de sus subcontratistas en un 30% para el año 2020, 

en comparación con el 2007. 

Deutsche Post DHL fue la primera empresa de logística en establecer un objetivo 

cuantificado de eficiencia de CO2. Paso a paso, Deutsche Post DHL está trabajando 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para  alcanzar  este  objetivo  ambicioso  y  para  mejorar  su  eficiencia  y  reducir  al 

mínimo  el  impacto  sobre  el  medio  ambiente,  reduciendo  así  los  costos,  agregar 

valor y crear nuevas oportunidades de mercado. [Fuente: Deutsche Post DHL] 

Así mismo y siguiendo con las noticias sobre medio ambiente, DHL celebra el Día 

Mundial  del  Medio  Ambiente  animando  a  todos  sus  empleados  a  participar  en 

actividades a nivel local para proteger el medio ambiente y apoyar la conservación 

de la biodiversidad.  

‐Esto, sumado a que DHL Express Iberia ahorra 1.344 kilos de papel con su factura 

electrónica  hace  de  DHL  una  de  las  empresas  pioneras  en  marcar  un  antes  y 

después en sus decisiones para la preservación del medio ambiente. 

4.4.2.4Sistema SDR adaptado a los coches . 

Introducción . 

‐Dentro de la gran variedad de accesorios para los vehículos nos encontramos con 

la  posibilidad  de  alerones/spoilers  traseros  intercambiables  ,  con  la  finalidad  y 

propósito que conlleva la colocación del mismo . 

‐Pues  dentro  de  la  gran  variedad  de  accesorios  hacemos  hincapié  en  la  amplia 

gama de alerones/spoilers  traseros adaptados  ,que se pueden adquirir  ,montar y 

homologar  en  dichos  vehículos  ,  se  ofrece  la  posibilidad  incorporándolo  al 

mercado  de  adquirir  ,  montar  y  homologar  un  alerón/spoiler  que  tiene  como 

función  el  ahorro  de  combustible  ,  sin  dejar  las  otras  propiedades  de  los 

alerones/spoilers mentadas anteriormente ,a un lado . 

‐La  idea  es  sencilla  ,  sobre  la  montura  ya  acondicionada  y  estudiada  de  un 

alerón/spoiler trasero , lo que procedemos es a realizarle una extensión en forma 

de  captador  y  realizarle  unos  conductos  deflectores  en  el  interior  del  mismo 

,aprovechando la envergadura del alerón/spoiler inicial . 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‐Dotando a este de un sistema de canales ,que la misión que tienen no es nada mas 

que la de deflectar el aire hacia la parte trasera del vehículo .  

 

 

‐Posteriormente , se ha procedido ha realizar las maquetas de dos Spoilers 

Traseros . 

     ‐Spoiler A – Alerón/Spoiler standar, generado por el fabricante .    

 

  ‐Spoiler B – Alerón/Spoiler  SDR acondicionado . 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Estudio aerodinámico 

del SDR. 
 

(Sistema de reducción del coeficiente de 

arrastre). 

 

-Parte 5- 

Marco Experimental  

 

 

 

  Maquetas  ;  Realizadas  en  "  Impresión  de  plástico  "  con  Antonio  Travieso  , 

departamento de Mecánica ( EUETIB ). 

Tunel  de  viento  ;  Utilizado  bajo  la  supervisión  y  ayuda  de  Roberto  Castilla  , 

departamento de  Fluidomecánica( ETSEIAT ). 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5.1Introducción . 

‐En  esta  Parte    del  proyecto  procedemos  a  la  realización  de  maquetas  y  su 

posterior puesta de ensayos y experimentales en un túnel de viento para verificar 

las repercusiones del sistema SDR aplicado al modelo físico . 

5.1.2Concepción de Maquetas . 

‐Para la realización de este apartado , lo mas real posible , obteniendo parámetros 

y  resultados  lo  mas  real  y  certeramente  posibles  ,procedemos  a  modificar  una 

maqueta con un alerón convencional y otro SDR .Para ello solo se ha procedido a la 

fabricación de un alerón SDR , con las medidas adecuadas para la maqueta . 

‐Para  la  fabricación  de  dichas  maquetas  lo  primero  que  hay  que  hacer  es 

pasarlas/diseñarlas en formato digital , para lo que se ha utilizado el programa de “ 

diseño asistido por ordenador “  SOLIDWORKS . 

 

 

 

5.1.2.1SolidWorks . 

SolidWorks es un programa de diseño asistido por computadora para modelado 

mecánico desarrollado en  la actualidad por SolidWorks Corp., una subsidiaria de 

Dassault  Systèmes  (Suresnes,  Francia),  para  el  sistema  operativo  Microsoft 

Windows. Es un modelador de sólidos paramétrico. Fue introducido en el mercado 

en 1995 para competir con otros programas CAD como Pro/ENGINEER, NX, Solid 

Edge, CATIA, y Autodesk Mechanical Desktop. 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‐El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos  tanto planos 

como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un programa que 

funciona  con  base  en  las  nuevas  técnicas  de  modelado  con  sistemas  CAD.  El 

proceso  consiste  en  trasvasar  la  idea  mental  del  diseñador  al  sistema  CAD, 

"construyendo  virtualmente"  la  pieza  o  conjunto.  Posteriormente  todas  las 

extracciones  (planos  y  ficheros  de  intercambio)  se  realizan  de manera  bastante 

automatizada. 

‐La empresa SolidWorks Corp. fue fundada en 1993 por Jon Hirschtick con su sede 

en  Concord,  Massachusetts2  3  y  lanzó  su  primer  producto,  SolidWorks  95,  en 

1995.  En  1997  Dassault  Systèmes,  mejor  conocida  por  su  software  CAD  CATIA, 

adquirió  la  compañía.  Actualmente  posee  el  100% de  sus  acciones  y  es  liderada 

por Jeff Ray. 

‐Para realizar las maquetas hay  que tener en cuenta que las piezas realizadas en el 

SOLIDWORKS , hay que guardarlas en extensión “ pieza.STL “ , para que el software 

del escáner de plástico pueda reconocerlas posteriormente . 

5.1.2.2La idea principal . 

‐La  idea  principal  era  la  de  realizar  integra  una  maqueta  (  Imagen5.1)  con 

alerones  intercambiables  ,  dicha  maqueta  se  tubo  que  dividir  en  tres  partes 

(Imagen5.2)  debido  a  que  el  escáner‐3D  ,esta  limitado/condicionado  por  su 

tamaño , lo que implica limitación de medidas sobre las maquetas a realizar y dicha 

maqueta era imposible realizarla de una tirada . 

                                                                       ( Imagen5.1) 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( Imagen5.2) 

 

‐Una  vez  realizado  el  boque  central  del  vehiculo  ,  este mismo  se  dotaba  de  una 

cavidad  donde  se  alojaban  los  alerones  intercambiables  (Imagen5.3),  con 

intención de dotar una misma geometría, con un alerón convencional y otro alerón 

SDR adaptado/modificado para dicho modelo de vehículo . 

 

            

                                                                      ( Imagen5.3) 

‐Con intención de sacar resultados fiables sobre las pruebas realizadas en el túnel 

de viento se procedió a realizar con exactitud ambos alerones(convencional y SDR 

) . 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‐Por  la complejidad del alerón SDR ( cavidades difusoras interiores ) se tubo que 

realizar este en dos partes ( superior e  inferior ) con la  intención de dotar a este 

alerón de dicho sistema difusor ( Imagen5.4). 

            

                                                                     ( Imagen5.4) 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‐Una vez incorporados dichos alerones la estructura debería quedar asi : 

 

‐Tras una serie de fallos logísticos que surgieron ,a la hora de realizar las maquetas 

en el escáner de plástico ( fallos mecánicos del escáner y excesivas horas para 

realizar el total de las maquetas “ un tiempo horario desorbitado “ ) , nos vimos en 

la necesidad de cambiar a un segundo plan de intenciones ,con ámbito de no 

renunciar a las pruebas experimentales en el túnel de viento . 

 

5.1.2.3Resultado Final ; 

‐Se  procedió a lo siguiente ; adquisición de dos maquetas a escala , respetando las 

medidas condicionadas por el túnel de viento   ( Imagen5.5)    . 

                           

                                                                   ( Imagen5.5) 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Acoplando/modificando una de ellas  con el  sistema SDR acondicionado para  las 

medidas ( Imagen5.6). 

                                                                  

 

                                                   ( Imagen5.6) 

‐Planos y forma del alerón/spoiler SDR . 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5.2Escáner de plástico .  

‐La impresión 3D es la tecnología ideal cuando se precisan prototipos realizados en 

materiales plásticos resistentes, duraderos y de buenas características mecánicas, 

de forma rápida y limpia. El rango de uso de las impresoras 3D abarcan un amplio 

espectro,  incluyendo modelos  conceptuales  realistas  hasta  fabricación  de  piezas 

definitivas.  Las piezas obtenidas por impresión 3D son precisas y fieles al modelo 

CAD del que proceden, con la gran ventaja de poder hacerlo al instante y desde la 

misma oficina.   

‐La impresión 3D consiste en la construcción de un modelo 3D creado a partir de 

un  archivo  digital  CAD,  que  previamente  ha  sido  convertido  en  un  conjunto  de 

capas. De esta forma, las impresoras 3D reconstruyen, mediante un proceso aditivo 

capa a capa, el objeto en cuestión. Fácil de usar, económica y limpia, esta tecnología 

es cada vez más popular entre los responsables de diseño, ingeniería y marketing 

para obtener prototipos útiles en una gran variedad de aplicaciones. 

‐Nuestro socio tecnológico 3D Systems presenta dos tecnologías de impresión 3D, 

que  se  diferencian  en  la  forma  de  añadir  las  capas  que  finalmente  darán  como 

resultado el objeto tridimensional: FTI™ (Film Transfer Imaging) y MJM™ (MultiJet 

Modelling). 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5.2.1Funcionamiento . 

‐En este estudio el Escáner 3D utilizado es un SD3000 . 

                             

 

‐Como viendo siendo normal  , una maquina tan compleja como esta , no funciona 

sin  un  cuadro  de  mandos  en  forma  de  ordenador  y  su  respectivo  sistema 

informático . 

‐Para hacer funcionar el escáner correctamente , este esta asociado a un programa 

de referencia el cual le introduce la pieza a modelar/escanear ,mediante puntos . 

‐Dentro de estos puntos también se engloban los puntos de corte ( los puntos por 

donde se podrá quitar el material sobrante de la pieza ) , puntos elegidos mediante 

el  programa  a  voluntad  del  fabricante  ,  estos  puntos  de  corte    van  situados  a 

conciencia del fabricante para facilitar la extracción de la pieza del boque central . 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5.2.2Softwere asociado al escáner 3D , SDVIEW . 

‐En este caso ,el programa asociado con el escáner 3D es el “ SDVIEW “ . 

 

 

‐En estas secuencias procedemos a la colocación de los puntos de corte , para la 

posterior extracción del elemento “ spoiler “ , del bloque principal de material . 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‐A continuación se muestran las pantallas de trabajo , donde podemos observar ; 

     ‐El tiempo de realización de la pieza . 

     ‐Estado de la temperatura del escáner . 

     ‐Numero de laminas a realizar . 

     ‐Numero de la lamina que realiza en cada momento (en tiempo real) . 

 

     

 

‐Pantalla 
Principal del 
proceso , 
reflejada en el 
monitor del 
ordenador . 

 

    

‐Pantalla 
secundaria ,donde 
se refleja el estado 
del escáner 3D y 
estado de trabajo 
del mismo . 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5.2.3Resultado . 

‐Resultado (maquetas obtenidas). 

‐Como  resultado  principal  ,  a  primera  vista  se  puede  observar  un  bloque  de 

material concentrado , que no deja de ser ,las laminas din‐A4 soldadas una encima 

de  otra  ,  en  este  caso  en  concreto  una  cantidad  de  43  laminas  de  plástico  una 

encima  de  otra  soldadas  por  calor  entre  si  ,donde  se  encuentran  alojadas    y 

formadas las partes del alerón/spoiler diseñado . 

 

‐Una vez retirado el material sobrante obtenemos las piezas del alerón/spoiler . 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‐Como conclusión en la fabricación de las maquetas  , una vez obtenido el sistema 

SDR , se procede a montarlo  ,primero lo que es el alerón/spoiler , pegando la parte 

superior del mismo con la inferior , comentadas anteriormente ( Imagen5.4) . 

‐Una vez montado el alerón/spoiler  , se procede a  la colocación del mismo sobre 

una  de  las maquetas  ,  dotando  así  a  una maqueta  con  el  sistema  SDR  y  la  otra 

homónima    con  el  alerón  de  fabrica  o  de  serie  ,montado  por  el  fabricante  de  la 

marca en cuestión . 

                           

                           

                                                                   ( Imagen5.7) 

‐Según la ( imagen 5.7 ) , el vehículo de la izquierda es el dotado con el sistema SDR 

y el de la derecha monta un sistema de alerón/spoiler convencional . 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5.3Túnel de viento . 

5.3.1Historia de los túneles de viento. 

‐El  ingeniero militar  inglés  Benjamín  Robins(1707‐1751)  inventó  un  aparato  de 

brazo giratorio para realizar experimentos de resistencia dentro de la teoría de la 

aviación. George Cayley (1773‐1857), también usó un brazo giratorio para medir la 

resistencia  y  sustentación  de  varios  álabes.  Su  brazo  giratorio  era  de  5  pies  de 

largo y logró velocidades en la punta de entre 10 y 20 pies por segundo. Armado 

con  los  datos  de  las  pruebas  del  brazo,  Cayley  construyó  un  planeador  pequeño 

que se cree que haya sido uno de los primeros vehículos mas pesados que el aire 

que  se  empleó  con  éxito  para  llevar  a  un hombre  en  la  historia.  Sin  embargo,  el 

brazo giratorio no produce un flujo de aire que impacte las formas de la prueba a 

una  incidencia  normal.  Las  fuerzas  centrífugas  y  el  hecho  de  que  el  objeto  está 

moviéndose a través de su propia estela significan que una examinación detallada 

del flujo de aire es difícil. Francis Herbert Wenham (1824‐1908), un Miembro del 

Consejo  de  la  Sociedad  Aeronáutica  de  Gran  Bretaña,  arregló  estos  problemas, 

diseñando y operando el primer túnel aerodinámico en 1871. Un túnel de viento, 

conocido como "tubo aerodinámico" fue diseñado y construído por Ziolkovsky en 

1897. 

‐Una vez que este descubrimiento vio la luz, datos técnicos detallados se extrajeron 

rápidamente.  Se  acredita  a  Wenham  y  a  su  colega  Browning  de  muchos 

descubrimientos  fundamentales,  incluyendo  la  revelación  de  los  efectos 

beneficiosos de una proporción del aspecto alta. Carl Rickard Nyberg usó un túnel 

aerodinámico al diseñar su Flugan en 1897. 

‐En  experimentos,  el  inglés  Osborne  Reynolds(1842‐1912)  de  la  Universidad  de 

Manchester demostraba que el patrón del  flujo de aire sobre un modelo a escala 

sería el mismo para el vehículo real si cierto parámetro del flujo fuera el mismo en 

ambos  casos.  Este  factor,  ahora  conocido  como  el  Número  de  Reynolds,  es  un 

parámetro básico en la descripción de todas las situaciones fluido‐flujo, incluyendo 

las  formas  de  los  patrones  del  flujo,  la  facilidad  de  transmisión  del  calor,  y  la 

presencia de la turbulencia. 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‐Esto  comprende  la  justificación  científica  central  para  el  uso  de modelos  en  los 

túneles aerodinámicos al simular los fenómenos de la vida real. 

‐Los hermanos Wright usaron un túnel aerodinámico simple en 1901 para estudiar 

los  efectos  de  la  corriente  de  aire  al  pasar  por  varias  formas  mientras 

desarrollaban a su Wright Flyer, era en parte, algo revolucionario. 

‐El  uso  subsiguiente  de  túneles  aerodinámicos  fue  proliferando  como  la  ciencia 

aerodinámica  y  las  disciplinas  de  ingeniería  aeronáutica  y  se  desarrollaron  los 

viajes y el poder aéreo. Los túneles aerodinámicos estaban a menudo limitados por 

el volumen y la velocidad de la corriente de aire que podría entregarse. 

‐El túnel aerodinámico usado por los científicos alemanes en Peenemünde durante 

La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo interesante de las dificultades asociadas 

con extender el rango útil de un túnel aerodinámico, donde se emplearon cuevas 

naturales que se aumentaron en tamaño mediante la excavación y entonces fueron 

selladas para guardar grandes volúmenes de aire que podría ser redireccionado a 

través de los túneles. Esta innovación permitió la investigación de los regímenes de 

velocidad  altos  y  aceleraron  la  proporción  y  los  esfuerzos  de  la  ingeniería 

aeronáutica de Alemania, haciendo posible que este país fuera el primero en poner 

en servicio cazas a reacción. El primer túnel de viento supersónico fue construido 

en  Alemania,  con  una  potencia  de  100.000  caballos  de  vapor.  Después  de  la 

Segunda Guerra Mundial], fue desmantelado y trasladado a América. 

 

5.3.2Principio del túnel de viento . 

‐En  ingeniería,  un  túnel  de  viento  o  túnel  aerodinámico  es  una  herramienta  de 

investigación desarrollada para ayudar en el estudio de los efectos del movimiento 

del  aire  alrededor  de  objetos  sólidos.  Con  esta  herramienta  se  simulan  las 

condiciones  que  experimentará  el  objeto  de  la  investigación  en  una  situación 

real. En un túnel de viento, el objeto o modelo, permanece estacionario mientras se 

propulsa  el  paso  de  aire  o  gas  alrededor  de  él.  Se  utiliza  para  estudiar  los 

fenómenos que se manifiestan cuando el aire baña objetos . 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5.3.3Como funciona el túnel de viento. 

El  aire  es  soplado  o  aspirado  a  través  de  un  conducto  equipado  con  rejillas 

estabilizadoras  al  comienzo  para  garantizar  que  el  flujo  se  comporte  de manera 

laminar  o  con  obstáculos  u  otros  objetos  si  se  desea  que  se  comporte  de  forma 

turbulenta. Los modelos se montan para su estudio en un equipo llamado balanza a 

la  cual  están  adosados  los  sensores  que  brindan  la  información  necesaria  para 

calcular  los coeficientes de sustentación y  resistencia, necesarios para conocer si 

es  factible  o no  emplear  el modelo  en  la  vida  real. Además  son  empleados otros 

dispositivos para registrar la diferencia de presiones en la superficie del modelo en 

cuestion.  Los  resultados  prácticos  deben  ser  comparados  con  los  resultados 

teóricos,  teniendo  fundamentalmente  en  cuenta  el  Número  de  Reynolds  y  el 

Número  Mach  que  constituyen  los  criterios  de  validación  en  las  pruebas  con 

modelos a escala. 

‐Otras pruebas realizadas en túneles de viento 

 Pueden unirse hebras a la superficie de estudio para detectar la dirección del 

flujo de aire y su velocidad relativa. 

 Pueden  inyectarse  tintes  o  humo  en  el  flujo  de  aire  para  observar  el 

movimiento  de  las  partículas,  o  sea,  como  se  turbu‐lizan  al  pasar  por  la 

superficie. 

 Pueden insertarse sondas en puntos específicos del flujo de aire para medir la 

presión estática y dinámica del aire. 

 

5.3.4Teoría de uso de los túneles de viento. 

‐Todos los equipos y sistemas inventados por el hombre se rigen por leyes físicas 

fundamentales  que  permiten  su  utilidad  en  la  sociedad.  Para  un  túnel 

aerodinámico  el  principio  fundamental  que  se  pone  de  manifiesto  es  el  de 

reversibilidad  del  movimiento.  De  acuerdo  a  éste,  en  lugar  de  observar  el 

movimiento de un cuerpo en su medio inmóvil, podemos observar el movimiento 

del medio  con  relación  al  cuerpo  inmóvil.  En  este  caso,  la  velocidad  del  flujo  no 

perturbado  en  un  medio  reversible  será  igual  a  la  velocidad  del  mismo  cuerpo 

cuando el aire está inmóvil. 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‐La  posibilidad  de  reversibilidad  del  movimiento  es  debido  a  que  las  fuerzas 

aerodinámicas dependen solo del movimiento relativo del cuerpo y el aire. Cuando 

se proyecta cualquier tipo de avión surgen gran cantidad de problemas técnicos a 

resolver  de  forma  experimental.  Las  aeronaves  cada  vez  son más  complejas,  sus 

dimensiones  también aumentan por  lo que dificulta  su  experimentación a  escala 

natural. 

‐Todo esto, más el costo de los medios para realizar tales experimentos hace que 

en la aerodinámica sea muy empleado el método de modelación y simulación para 

la experimentación en condiciones de laboratorios, los cuales por lo general están 

muy lejos de las condiciones reales. Los experimentos deben simular el fenómeno 

de  tal  forma,  que después  sea menos  complejo  al  proceso de modelación  el  cual 

nos  permitió  obtener  los  resultados  con  buen  grado  de  aproximación  a  las 

condiciones naturales.  Para  lograr un proceso de modelado y  simulación óptimo 

respecto  a  las  condiciones  reales  de  trabajo  del  objeto  deben  cumplirse  las 

condiciones planteadas en la Teoría de las semejanzas. 

‐Es  necesario  aclarar  que  para  aplicaciones  limitadas,  la  Dinámica  de  Fluidos 

Computacional  (CFD,  según  sus  siglas  en  inglés)  puede mejorar  y  posiblemente 

reemplazar  el  uso  de  túneles  de  viento.  Sin  embargo,  debe  notarse  que,  para 

situaciones dónde el flujo turbulento externo está presente, el CFD no es práctico 

en  la  mayoría  de  los  casos.  Por  ejemplo,  las  áreas  que  todavía  son  demasiado 

complejas para el uso de CFD están determinadas por  los efectos de  flujo que se 

observan delante y alrededor de las estructuras, puentes, terreno, etc. 

‐La manera más eficaz de simular al flujo turbulento es mediante el uso de un túnel 

aerodinámico  de  capa  límite.  Los  túneles  aerodinámicos  de  capa  límite  son  el 

método por excelencia de probar el flujo externo y la mayoría de los expertos están 

de acuerdo que esto se sostendrá hasta el futuro previsible. 

‐Estos  túneles  además  de  ser  empleados  por  la  industria  aeronáutica,  son  los 

empleados  para  comprobar  cómo  se  comportarán  edificaciones,  puentes  y  todo 

tipo de estructuras que puedan recibir la influencia peligrosa de ráfagas de viento 

turbulentas.1 

‐Aunque hay muchos tipos de túneles aerodinámicos, en general pueden definirse 

como conductos que llevan en alguna parte de su trayectoria un ventilador 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accionado por un motor, que se encarga de que el aire fluya de manera constante. 

Usualmente  las  palas  del  ventilador  son diseñadas  según  el  tipo  de  túnel  que  se 

construirá, de manera similar a como se hacen las de los aviones.  

‐El túnel posee una entrada convergente y una salida divergente. La parte de más 

interés  para  la  experimentación  es  la  sección  de  prueba  o  garganta,  que  debe, 

generalmente,  ser  transparente,  para  permitir  la  observación  e  incluso  la 

filmación;  en  ella  se  instala  el  modelo  y  diferentes  elementos  que  permiten  la 

medición  de  las  fuerzas  que  experimenta  este  y  las  condiciones  del  aire  que 

atraviesa esa sección.  

‐Resulta de interés que la sección de prueba sea la de menor área, ya que, debido a 

la ley de conservación de la masa, genera una mayor velocidad cerca del modelo; 

ahorrando energía en el ventilador, ya que será capaz de generar el mismo efecto 

en  la  sección  de  prueba  para  potencias  menores,  además  de  que  reduce  las 

pérdidas por fricción en las paredes y codos del túnel. 

 

5.3.5Tipología de los túneles de viento . 

‐Los  túneles aerodinámicos  se  clasifican en  función de varios aspectos  los  cuales 

son: 

5.3.5.1 Según la circulación del aire en su interior. 

          ‐1‐Abierto. 

       ‐2‐Cerrado. 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1Abierto:  se  toma  el  aire  directamente  de  la  atmósfera  y  después  de  hacerlo 

pasar por la cámara de ensayo se devuelve nuevamente a ella. 

                       

 

2Cerrado: el aire circula varias veces por la cámara, recuperando por medio de 

un difusor su energía fluida, antes de llegar de nuevo a la zona donde se encuentra 

instalado el difusor. 

 
 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 
119 

 

 

 

5.3.5.2Por la velocidad del flujo en su interior. 

‐Tipo  de  túneles  aerodinámicos  por  la  velocidad  del  flujo  que  circula  por  su 

interior ; 

 Subsónico. 

 Transónico. 

 Supersónico. 

 Hipersónico. 

  

5.3.6 Partes de un túnel de viento . 

5.3.6.1Ventilador. 

‐Produce la corriente de aire del circuito en el que se desarrolla  la circulación de 

aire. 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5.3.6.2Cámara de ensayos. 

‐En  la que  se  sitúa  el modelo  experimental  a probar.  El  tamaño de  la  cámara de 

ensayo  es  una  de  las  características más  importante  de  un  túnel,  ya  que  una  de 

grandes  dimensiones  permite  probar modelos  sin  gran  reducción  de  escala  con 

respecto al original, lo que permite mantener el índice de semejanza del número de 

Reynolds. 

 

 

 

5.3.6.3Estabilizadores de corriente tras el ventilador 

‐Con el fin de que quede anulada la rotación comunicada por el ventilador. 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5.3.6.4Ventanillas antipompaje. 

‐Ventanillas  o  rejillas  que  permiten  el  equilibrio  de  las  presiones  y  evitan  las 

oscilaciones críticas de las mismas. 

5.3.6.5Difusor. 

‐Con  el  objetivo  de  reducir  la  velocidad  expandiendo  el  fluido  y  recuperando  la 

presión  estática,  el  difusor  está  dividido  en  dos  partes  por  el  ventilador.  Los 

difusores  son muy  sensibles  a  errores  de  diseño,  pueden  crear  separación  de  la 

capa  límite de manera  intermitente o  estable que es difícil  de detectar y pueden 

crear vibraciones en el túnel, oscilación en el ventilador y variación en la velocidad 

de la sección de prueba. Hay que tener en cuenta que el aire que llega al difusor no 

es laminar, el aire que sale de la sección de prueba no es uniforme lo que hace cada 

vez más difícil el trabajo del difusor. 

5.3.6.6Cono de contracción. 

Tiene la función de aumentar la velocidad del flujo. Los túneles aerodinámicos se 

pueden construir de diferentes materiales como por ejemplo: de chapas de acero, 

aluminio,  fibrocemento,  tejido metálico  con mampostería,  plástico  reforzado  etc. 

Sin embargo la construcción mixta de madera y acero se impuso finalmente, pues 

el mismo es fácil de trabajar y mantener. 

 

5.3.7Problemas que se enfrentan con las mediciones en un túnel 

aerodinámico. 

5.3.7.1Limitaciones por efecto de escala. 

‐Estas limitaciones están dadas por la reducción del tamaño del modelo a la hora 

de su comprobación y análisis. Por ejemplo: un modelo de 1:4 de escala, debe ser 

probado a 4 veces la velocidad real. Lo cual demuestra que a medida que el modelo 

sea menor, mayor  deberá  ser  la  velocidad  empleada  en  la  sección  de  prueba,  la 

cual puede estar limitada por la velocidad máxima del túnel con el que se cuenta. 

Estas limitaciones se anulan si se emplea un túnel presurizado. 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5.3.7.2Tamaño del modelo 

‐Los  investigadores  aerodinámicos deben hallar un  compromiso entre  el  tamaño 

del modelo y el del túnel. La decisión está más bien dictada por consideraciones de 

costo.  Una  vez  que  los  números  de  Rynolds  y  Mach  reales  no  puedan  ser 

reproducidos,  los  datos  experimentados  son  afectados  por  los  efectos  de  escala, 

algunas veces estos últimos son despreciables. Para el caso de flujos transónicos y 

de baja velocidad, el efecto de escala si es considerado. 

 

5.3.7.3Problemas de interferencia (fenómeno de bloqueo) 

La interferencia en la sección de prueba debido al bloqueo del flujo por el modelo 

es un problema que debe ser tratado con los ajustes necesarios y correcciones de 

los datos obtenidos. El bloqueo del  flujo ocurre durante  las pruebas con modelos 

relativamente grandes en  la sección de túneles de tamaño  limitado. Este bloqueo 

se define  como el  radio de  la  sección  frontal del modelo al  área de  la  sección de 

prueba. Se necesitan radios de bloqueo menores del 10% de la sección a pesar de 

que muchas veces esto se excede con creces. Para las pruebas aerodinámicas, este 

bloqueo no debe ser mayor que el 5%. La presencia del modelo en  la  sección de 

prueba  tiene  como  resultado  que  al  bloquear  el  flujo  aumenta  la  presión  en  las 

paredes  del  túnel.  Por  esta  razón,  los  túneles  de  sección  abierta  se  emplean  a 

menudo.  Las  correcciones  por  bloqueo  son  todavía  un  factor  activo  de 

investigación. 

 

5.4Túnel de viento utilizado para realizar este estudio . 

-Clasificación del túnel de viento utilizado para este experimento : 
 

Túnel de viento de tipo Cerrado ; el aire circula varias veces por la cámara, 

recuperando por medio de un difusor su energía fluida, antes de llegar de nuevo a 

la zona donde se encuentra instalado el difusor. 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Túnel de viento de tipo Subsonico ; velocidad del flujo en su interior 

,Velocidad o régimen del flujo es menor que la velocidad del sonido. 
 

‐Túnel de viento con cámara de ensayos a presión atmosférica . 

                        

   

‐El  siguiente  caso  experimental  en  túnel  de  viento  se  realiza  a  escala  lo  que 

conlleva algunos problemas de medición : 

      A‐ al ser un túnel de viento pequeño ( diametro del túnel = 500mm ) , esto nos 

condiciona  a  tener  que  usar  unas  maquetas  a  escala  apropiadas  para  dichas 

dimensiones  del  túnel  de  viento  ,  en  nuestro  caso  las maquetas mas  adecuadas 

pera dejar pasar el flujo lo mas realmente posible son de escala 1:18 ( es decir 18 

veces mas pequeña que la original ) . Esto comporta que para obtener parámetros 

/ resultados ,semejantes a los reales : 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‐1º‐La velocidad de 120km/h ( 33,33m/s)con la que realizamos el estudio ,debería 

ser para semejarse a la realidad una velocidad de 2160 Km/h ( 600 m/s ) , es decir 

que se tendría que trabajar con un flujo según el numero de mach : 

El número Mach (M), conocido en el uso coloquial como mach ,es una medida de 

velocidad relativa que se define como el cociente entre la velocidad de un objeto y 

la velocidad del sonido en el medio en que se mueve dicho objeto. Dicha relación 

puede expresarse según la ecuación 

   Vs es equivalente a 1224 km/h, 760 mph o 343.5 m/s. 

Es un número adimensional típicamente usado para describir la velocidad de los 

aviones.  Mach  1  equivale  a  la  velocidad  del  sonido,  Mach  2  es  dos  veces  la 

velocidad del sonido, etc. 

Este  número  fue  propuesto  por  el  físico  y  filósofo  austríaco  Ernst Mach  (1838

1916), uno de los más grandes teóricos de la física de los siglos XIXXX, como una 

manera sencilla de expresar la velocidad de un objeto con respecto a la velocidad 

del sonido. 

La utilidad del número de mach reside en que permite expresar la velocidad de un 

objeto  no  de  forma  absoluta  en  km/h  o m/s,  sino  tomando  como  referencia  la 

velocidad del sonido, algo interesante desde el momento en que la velocidad del 

sonido  cambia  dependiendo  de  las  condiciones  de  la  atmósfera.  Por  ejemplo, 

cuanto mayor sea la altura sobre el nivel del mar o menor la temperatura de la 

atmósfera,  menor  es  la  velocidad  del  sonido.  De  esta  manera,  no  es  necesario 

saber  la  velocidad del  sonido para  saber  si un avión que vuela a una velocidad 

dada la ha superado: basta con saber su número de mach. 

Normalmente, las velocidades de vuelo se clasifican según su número de Mach en: 

 Subsónico M < 0,7 

 Transónico 0,7 < M < 1,2 

 Supersónico 1,2 < M < 5 

 Hipersónico M > 5 

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos,  la importancia del número de 

Mach reside en que compara la velocidad del móvil con la velocidad del sonido, la 

cual  coincide  con  la  velocidad  máxima  de  las  perturbaciones  mecánicas  en  el 

fluido. 

M =
VS

V
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‐Es decir ,un flujo Supersónico , que en nuestro caso por condiciones logísticas nos 

es imposible conseguir . 

‐Con lo cual , los resultados obtenidos tenemos que aproximarlos a los resultados a 

las medidas de escalas reales . 

‐Como ejemplo ; trabajamos a una velocidad de 120 km/h sobre las maquetas , lo 

que significa que en la realidad aplicado este parámetro de velocidad a las medidas 

reales , significa que trabajamos a una velocidad de 6,66 Km/h . 

‐En Nuestro caso  ,cámara de ensayos ; 

 

 

 

 
M =

343,5m/s
600m/s

= 1,7467
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5.5Puesta a punto para los ensayos/pruebas . 

‐Lo primero que  tenemos que  tener en cuenta es  la  colocación de  las maquetas  , 

donde van ha ir sujetas y como . 

‐En nuestro caso era necesario colocar una base sobre la cual anclar las maquetas y 

en  la  que  el  vehículo  quedara  completamente  estable  y  recto  ,  completamente 

paralelo  al  suelo  y  centrado  dentro  del  diámetro  del  túnel  de  viento  .Para  ello 

gracias  a  la  propia  base  que  traen  las  maquetas  al  comprarlas  dentro  del 

envoltorio  ,ya  estaba  resuelto  el  problema  ,  solo  era  necesario  realizarle  unos 

agujeros  para  anclar  dicha  base  a  los  aparatos  de  medición  y  ponerla 

completamente plana/paralela al suelo , esto último conseguido con un nivel , 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5.6Pruebas realizadas . 

5.6.1Secuencia de las líneas de corriente . 

‐Para llevar a cabo este tipo de ensayo/prueba gráfico , se procede a colocar unos 

hilos en la parte del vehículo que nos interesa estudiar , como hemos dicho antes 

,en este caso se trata de estudiar la parte trasera del vehículo en cuestión . 

‐Dotamos al vehículo con hilo , debido al poco peso del hilo al pasar la corriente de 

flujo sobre el ,este se dejara llevar con facilidad ,dibujando la línea de corriente que 

lo lleva y a su vez la misma que es modelada por la línea aerodinámica del propio 

vehiculo .  

   

 

 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 
128 

 

‐Una vez colocado los hilos , en la parte trasera de las maquetas , procedemos a la 

colocación de las mismas en el túnel de viento , primero el vehículo con el sistema 

de alerón/spoiler convencional para visualizar las líneas de corriente del mismo y 

seguidamente el vehículo dotado con el sistema SDR . 

‐ La secuencia de imágenes es la siguiente para los dos casos ; 

Imagen 1  velocidad 0 , vehículo en reposo . 

Imagen 2velocidad  a 40Km/h (11.11m/s). 

Imagen 3  velocidad a 80Km/h (22.22m/s). 

Imagen 4velocidad a 120Km/h (33.33m/s) . 

 

 

 velocidad 0           40Km/h (11.11m/s)   80Km/h (22.22m/s)  120Km/h (33.33m/s) 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‐Como conclusión gráfica para  este  tipo de  ensayo  con hilos  ,  podemos observar 

que es a partir de velocidades altas cunado se aprecia un cambio substancial en el 

dibujo de las líneas de corriente marcadas por los hilos . 

‐Los  hilos/líneas  de  corriente    van  fluctuando  /oscilando  a  lo  largo  de  la 

aceleración  del  vehículo  y  es  cuando  la  velocidad  del  mismo  se  estabiliza  en 

120Km/hora cuando mas se aprecia el fenómeno  que buscamos de reducción de 

arrastre  como  resultado  de  deflectar  el  fluido  por  el  cual  nos movemos  hacia  la 

parte  trasera  del  vehículo  reduciendo  así  el  vacío  generado  por  el  mismo  y  su 

fuerza negativa de arrastre . 

 

                    

Nota : Dicha secuencia de líneas de corriente explicada,  para ambos casos ( vehículo con y 

sin sistema SDR ) se puede observar en el dvd adjunto , en la carpeta de “ Marco 

experimental , túnel de viento (ilustración mediante hilos)” . 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5.6.3Ilustración mediante humo . 

‐Para llevar a cabo este tipo de ensayo/prueba gráfica , se procede a retirar de las 

maquetas  los  hilos  anteriormente  utilizados  para  la  prueba  de  ilustración  con 

hilos.  

‐Este  tipo  de  ilustración  gráfica  es  sencilla  ,  solo  es  necesaria  una maquina  que 

proporcione humo o un chorro continuo de humo ,tal como la de la  (imagen 5.8 ) 

una maquina difusora de humo . 

 

                       

                                                                ( Imagen 5.8 ) 

‐Este método ilustrativo tiene un inconveniente ; inconveniente condicionado por 

el tipo de instalaciones que utilizamos , mas en concreto el tipo de túnel de viento 

que utilizamos para realizar estas pruebas “ Túnel de viento cerrado” . 

‐Al ser un túnel de viento cerrado el principal  inconveniente es que el humo que 

expulsamos con  la maquina entra en un circuito cerrado y el humo que se suelta 

constantemente se suma al ya soltado anteriormente , al inicio de la prueba , lo que 

quiere  decir  que  si  estamos  mucho  rato  con  la  maquina  de  humo  en 

funcionamiento  al  final  conseguimos  generar  tanto  humo  que  no  se  ve  nada  y 

menos apreciar las líneas/dibujos de humos que realiza este mismo al paso por la 

superficie del vehículo . 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‐Por  lo  cual  las  imágenes  hay  que  tomarlas  rápidamente  y  entre  ensayo/prueba 

realizada hay que encender el extractor de humo para mejorar la visibilidad y esto 

conlleva  otro  inconveniente  ;  inconveniente  temporal  ,  el  tiempo  que  tarda  la 

cámara de ensayo y el túnel en general en vaciarse del humo ya existente . 

‐Otro inconveniente añadido es que el humo utilizado es de muy poca densidad ,lo 

que afecta a grandes velocidades ya que se hace poco visible , cuanto mayor es la 

velocidad . 

‐Una vez explicados los pros y los contras procedemos a las conclusiones gráficas ; 

‐Podemos  observar  claramente  como  ambas  secuencias  gráficas  tomadas  son 

diferentes  ,  en  la  (A)  “caso  de  alerón/spoiler  convencional”  podemos  observar 

como la estela de humo se aleja de la parte trasera del vehículo , al contrario que la 

imagen (B)  “ caso de sistema SDR acondicionado “  , en  la que es en  la parte mas 

baja del vehículo cuando se separa la estela de humo debido al limpia parabrisas . 

‐Esto  significa  que  justo  detrás  del  vehículo  con  sistema  SDR  (B)  , 

obtenemos/generamos una capa de fluido direccionado para la parte trasera por el 

deflector aerodinámico , la cual nos indica la existencia de aire en la parte trasera 

del mismo  , al contrario que en el caso (A) en  la que se puede observar como no 

hay  nada  en  la  parte  inmediata  trasera  del  vehículo  este  es  el  “  vacío”  del  que 

hablamos  ,ahora le ponemos cara al concepto . 

   (A)  (B)  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‐A continuación ponemos una imágenes mas detalladas para ver el efecto del 

deflector aerodinámico SDR , en las que se aprecia mejor la diferencia . 

              (A)  

               (B)  

‐Por si no se aprecia lo suficiente a continuación se facilitan las mismas imágenes 

pero esta vez con la secuencia de humo remarcada . 

                       (A)  

                       (B)  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Nota : Dicha secuencia gráfica de humo explicada,  para ambos casos ( vehículo con y sin 

sistema SDR ) se puede observar en el dvd adjunto , en la carpeta de “ Marco experimental , 

túnel de viento (ilustración mediante hilos)” . 

 

5.6.3 Medición . 

‐Una vez obtenidos los resultados gráficos e ilustraciones con las cuales le hemos 

puesto cara a  los diferentes  fenómenos explicados en el marco teórico  , ahora en 

este apartado procedemos a darle valor numérico . 

‐Con el cual estimar las mejoras que se consiguen al proveer al vehículo de dicho 

deflector aerodinámico SDR . La siguiente imagen muestra la cámara de ensayo y 

detalladamente  la  composición  y  distribución  de  los  sensores  /células  eléctricas 

los cuales nos van a dar valores de fuerza con los cuales apreciar la ganancia de la 

que se dota al vehiculo con un sistema alerón/spoiler SDR  . 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5.6.3.1Células eléctricas . 

‐Mediante  estas  células  eléctricas  se  obtendrán  parámetros  numéricos    ,estas 

células eléctricas trabajan a modo de sensores , Un sensor es un dispositivo capaz 

de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, 

y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden 

ser  por  ejemplo:  temperatura,  intensidad  lumínica,  distancia,  aceleración, 

inclinación,  desplazamiento,  presión,  fuerza,  torsión,  humedad,  pH,  etc.  Una 

magnitud  eléctrica  puede  ser  una  resistencia  eléctrica  (como  en  una  RTD),  una 

capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión eléctrica (como 

en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 

                                              

‐Un  sensor  se  diferencia  de  un  transductor  en  que  el  sensor  está  siempre  en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que 

es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el  fin de adaptar  la 

señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo 

el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de 

dilatarse o contraerse por  la acción de  la  temperatura. Un sensor  también puede 

decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Áreas de 

aplicación de los sensores: Industria automotriz, Industria aeroespacial, Medicina , 

Industria de manufactura, Robótica , etc. 

‐Los  sensores  pueden  estar  conectados  a  un  computador  para  obtener  ventajas 

como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc 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5.6.3.2Cuadro de mando . 

‐Mediante  este  cuadro de mandos mediremos  la  fuerza obtenida y  transformada 

con las células eléctricas . 

‐Este  cuadro  de  mandos  esta  asociado  a  las  células  eléctricas  mediante  cable 

eléctrico convencional  , siempre respetando los colores y  la polaridad  ,negativa y 

positiva . 

‐Con ayuda de un tester/multimetro , pinchando en el lugar indicado/adecuado p 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‐Dentro del cuadro de mando hay que pinchar mas concretamente en la tormillería 

marcada , negativo ( negro con negro ) y positivo ( rojo con rojo ) . 

‐Cabe decir que ante la duda de polaridad “ positivo / negativo “ , lo que buscamos 

es  un  valor  positivo  ,  lo  que  nos  indica  que  si  el  valor  que  nos  da  el  tester  es 

negativo , solo tenemos que cambiar el orden de pinzamiento , aunque el resultado 

será el mismo pero esta vez en positivo . 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5.6.3.3 Téster .  

‐Un  multímetro,  también  denominado  polímetro,1  tester  o  multitester,  es  un 

instrumento  eléctrico  portátil  para  medir  directamente  magnitudes  eléctricas 

activas  como  corrientes  y  potenciales  (tensiones)  o  pasivas  como  resistencias, 

capacidades  y  otras.  Las  medidas  pueden  realizarse  para  corriente  continua  o 

alterna  y  en  varios  márgenes  de  medida  cada  una.  Los  hay  analógicos  y 

posteriormente  se  han  introducido  los  digitales  cuya  función  es  la  misma  (con 

alguna variante añadida). 

‐El multímetro tiene un antecedente bastante claro, denominado AVO, que ayudó a 

elaborar  los  multímetros  actuales  tanto  digitales  como  analógicos.  Su  invención 

viene dada de la mano de Donald Macadie, un ingeniero de la British Post Office, a 

quién  se  le  ocurrió  la  ingeniosa  idea  de  unificar  3  aparatos  en  uno,  tales  son  el 

Amperímetro,  Voltímetro  y  por  último  el  Óhmetro,  de  ahí  viene  su  nombre 

Multímetro  AVO.  Esta magnífica  creación,  facilitó  el  trabajo  a  todas  las  personas 

que estudiaban cualquier ámbito de la Electrónica. 

‐Ahora  bien,  tras  dicha  creación  únicamente  quedaba  vender  el  proyecto  a  una 

empresa,  cuyo  nombre  era  Automatic  Coil  Winder  and  Electrical  Equipment 

Company (ACWEECO, fue fundada probablemente en 1923), saliendo a la venta el 

mismo  año.  Este  multímetro  se  creó  inicialmente  para  analizar  circuitos  en 

corriente  continua  y  posteriormente  se  introdujeron  las  medidas  de  corriente 

alterna. A pesar de ello muchas de sus características se han visto inalteradas hasta 

su último modelo, denominado Modelo 8 y presentado en 1951. Los modelos M7 y 

M8 incluían además medidas de capacidad y potencia. Dichos modelos se pueden 

apreciar en  las dos  imágenes correspondientes. La empresa ACWEECO cambió su 

nombre por el de AVO Limited que continuó fabricando instrumentos con la marca 

registrada como AVO. La compañía pasó por diferentes entidades y actualmente se 

llama Megger Group Limited. 

El  modelo  original  se  ha  fabricado  ininterrumpidamente  desde  1923,  pero  el 

problema  raíz  no  se  hallaba  en  su  construcción  sino  en  la  necesidad  de  obtener 

repuestos mecánicos, por lo que la compañía dejó de construir en Octubre de 2008, 

con  la  dignidad  de  haber  vendido  un  aparato  presente  sin  modificación  alguna, 

durante 57 años en mercado. 



 ‐Estudio aerodinámico del SDR, sistema de reducción del coeficiente de arrastre. 
 
138 

5.6.4Resultados . 

‐En busca del cero ; como primer parámetro a tener en cuenta en la medición es la 

busqueda del cero en parado , es decir el cero que marca el tester o en su lugar el 

valor que marca estando todo parado ,a velocidad cero , ya que no estaban 

calibradas 100% dichas células eléctricas , con lo cual lo que obtenemos es que ; 

‐El cero para el vehículo con alerón convencional en este caso es 0,41 (imagen A) y 

el cero para el vehiculo dotado con sistema SDR es 0,44 (imagen B) 

(A)   (B)  

‐Cabe decir que en principio el cero debería ser el mismo para ambos casos , pero 

en la transición del cambio de maqueta ( atornillar , desatornillar , etc… ) la célula 

eléctrica se ve afectada y cambia sustancialmente . 

‐El valor obtenido mediante el tester es en voltios y hay que pasarlo/transformarlo 

a  libras de fuerza , según la equivalencia que marcan las células eléctricas  1 Voltio 

en este caso y para la equivalencia de estas células eléctricas en concreto equivale 

a una libra de fuerza . 

 

‐Como conclusión / resultado , obtenemos una fuerza medida con el amperímetro ,  

una fuerza dada en voltios  equivalente 1:1 a una fuerza en libras obtenida por la 

célula eléctrica delantera ( la que nos da el valor de la fuerza con la que el vehículo 

incide/penetra en el medio , es decir en nuestro caso hablando apropiadamente “ 

la fuerza de arrastre ) . 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‐Como se ha podido comprobar mediante la medición de la pantalla del Multímetro 

, la fuerza es oscilante en un rango ; 

‐Como se observa , partiendo del cero de cada vehículo , en principio se observa 

una misma oscilación ,pero aplicando la variación de “ el 0 inicial “ de cada 

vehículo , se aprecia como en realidad el vehículo con el sistema SRD realiza menos 

fuerza . 

‐Que traduciendo : 

   Cero inicial  Fluctuación 

máxima  

Media máxima  Fuerza 

resultante 

Sin SRD  0,41  1,792,03  2,000  1,59 

Con SRD  0,44  1,972,04  2,005  1,56 

 

‐Como conclusión numérica final  , comprobamos y observamos como con el 

sistema SRD el vehículo realiza menos fuerza de arrastre que sin el sistema , en 

concreto un 0,03 menos de fuerza . 

‐traducido a sistema internacional y según el factor de conversión : 

voltios  libras  newtons   

0,03  0,03  0,13344   

 

‐En Resumidas cuentas ;  

       ‐ Si el 100% de la fuerza en el caso del vehículo dotado con un alerón/spoiler 

convencional es 1,59 , con el sistema adaptado SDR la fuerza  de arrastre se ve 

afectada en un ; 

0,02480      2,48% 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6.1Conclusiones ; ejemplo numérico .  

‐Una  vez  obtenidos  resultados  experimentales  procedemos  a  darles  valor 

numérico  y  de  que  mejor  manera  que  mediante  un  ejemplo  de  calculo  del 

coeficiente aerodinámico  ,  calculo de  la Fuerza de arrastre y potencia necesarias 

para mover un vehículo , con sistema de alerón/spoiler convencional y sistema de 

alerón adaptado para el mismo vehículo/ mismos valores SDR , con la finalidad de 

poder apreciar/estimar numéricamente la aportación de dicho sistema Sdr . 

Nota : Para interpretar correctamente las gráficas se ha de tener en cuenta , la terminología de las 

velocidades  (expresadas en el eje X ) ,donde los valores del 1 al 7 , representan las velocidades de 40 

Km/h a 175Km/h respectivamente : 

 

140Km/h (11.11m/s) 

2  60Km/h (16.67m/s) 

380Km/h (22.22m/s) 

4100Km/h (27.78m/s)  

5110Km/h (30.56m/s)  

6160Km/h (44.45m/s)  

7175Km/h (48.61m/s)  

 

 

Conociendo el CX, o coeficiente de arrastre, mas algún que otro dato que son de 

público  conocimiento de un  auto  se pueden  saber numerosos datos  interesantes 

acerca de los consumos, la potencia perdida, el aprovechamiento del combustible y 

otras cosas mas como las que aquí voy a detallar. 

Es conocido que al movimiento del auto se le oponen SIEMPRE dos fuerzas de gran 

magnitud: la de rodamiento y la del aire. 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‐La  de  rodamiento  es  la  que  nos  permite  transmitir  la  fuerza  del  motor  al 

pavimento , y éste nos entrega un empuje hacia delante que es el que nos propulsa. 

Además es el que permite que un auto doble, frene, o acelere..... es decir que es de 

vital importancia que este presente. 

 
 
‐Pero  no  todo  es  hermoso,  ya  que  esta  fuerza  se  opone  también  al  avance,  y  es 

mayor cuanto mayor sea la masa del vehículo. La fórmula que nos permite calcular 

la fuerza de rodamiento de un auto esta dada por : 

 

 

 

 

‐Donde: 

      U : coeficiente de fricción del rodamiento (que en el caso del neumático contra 

pavimento esta cerca de 0.015) 

      N  :  La  fuerza  normal  del  vehículo.  Este  valor  sabemos  que  se  obtiene  de 

multiplicar la masa del vehículo por la aceleración de la gravedad. 

Para que no sea demasiado aburrido vamos a citar un ejemplito 

 
1: La ecuación del cálculo de la fuerza ejercida por el neumático esta basada sobre el U ( mu ), dado 

como estándar por FIRESTONE después de pruebas de calidad sobre cinta asfáltica, y carga de 28PSI. 

Además la descomposición de la normal del vehículo supone un terreno sin elevaciones. 

 

‐Suponiendo un auto de 2170Kg y un conductor de 85Kg nos quedaría así: 

Fr = 0.015 * ( (2170Kg + 85Kg) * 9.8m/s2 ) = 331,485 N (Newtons) 

‐La otra fuerza es la que ejerce en contra nuestro el viento. 

‐La formula que nos dice cuanta fuerza tiene que hacer un auto para contrarrestar 

la pared de viento que se le antepone es: 

 

 

 

Fr = U * N 

Fa = 1⁄2 * Cx * Area * p * v2 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‐Donde: 

     Cx : Coeficiente de arrastre de la masa de aire que nos proporciona la fábrica del 

auto.  Esta  directamente  relacionado  con  la  forma  del  vehículo.  Beneficiándolo, 

obviamente, si el vehículo tiene superficies curvilíneas y suaves. Y por el contrario 

si tiene mayor valor nos esta dando la idea de un auto con líneas más “frontales”, 

formas menos aerodinámicas.       

      Area : Es el valor en metros cuadrados de la parte frontal (sección transversal) 

de nuestro auto. Este valor es bastante sencillo de calcular en nuestros autos, solo 

basta un metro y un poco de paciencia. 

      p  :  es  la  densidad  del medio  por  el  que  se  lo  hace  rodar,  en  nuestro  caso  la 

densidad  del  aire  es  aproximadamente  1.225Kg/m3  (a  condiciones  bastante 

comunes para un día de primavera en Buenos Aires). 

      v : Y este valor es el más simple de todos, ya que no es mas que la velocidad del 

vehículo. 

 

Para darle mas  forma vamos a hacer un ejemplo  ,intentando acercarnos  lo 

mas posible a la realidad  ( para este ejemplo cogemos un BMWX5 , 2010 ) . 

 

 
 
 
‐Sabemos que un Bmw X5 tiene un Cx de 0.35 ( coeficiente Cx ,tabulado y extraído 

de : ( http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=11449.0 ) ) 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‐Area frontal tiene cerca de 3,4310m2. 

‐Entonces  nos  encontramos  con  una  resistencia  (fuerza)  al  viento,  circulando  a 

40km/h de: 

‐Valores con sistema de alerón convencional : 

Fa = 1⁄2 * 0.35 * 3,4310 m2 * 1.225kg/m3 * (11.11m/s)2 = 90,78 N  
‐Valores don sistema de alerón SDR (adaptado) : 

Fa(SDR)=1⁄2  *  0.35  *  3,4310m2  *  1.225kg/m3  *  (11.11m/s)2=Fa–
(Fa*0,02480)= 88,5283N 

‐De por sí, esto no nos dice mucho que digamos, pero ahora voy a poner los valores 

que se obtienen al cambiar la velocidad del auto: 

 ‐Valores con sistema de alerón convencional : 
A 40Km/h (11.11m/s) : 90,78 N  
A 60Km/h (16.67m/s) : 204,39 N  
A 80Km/h (22.22m/s) : 363,14 N  
A 100Km/h (27.78m/s) : 567,62 N  
A 110Km/h (30.56m/s) : 686,91 N  
A 160Km/h (44.45m/s) : 1453,24 N  
A 175Km/h (48.61m/s) : 1737,98 N 
 
‐Valores don sistema de alerón SDR (adaptado) : 
A 40Km/h (11.11m/s) : 88,5283N  
A 60Km/h (16.67m/s) : 199,321N  
A 80Km/h (22.22m/s) : 354,1341 N  
A 100Km/h (27.78m/s) : 553,5430N  
A 110Km/h (30.56m/s) : 669,874 N  
A 160Km/h (44.45m/s) : 1417,200 N  
A 175Km/h (48.61m/s) : 1694,8780N 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‐Ahora se puede entender un poco más el por que de que un auto consuma mucho 

más que el doble yendo a 160Km/h que a 80Km/h. 

 

‐Es  claro que  la  fuerza que hace el  viento  contra el  frente de nuestro auto no es 

LINEAL, sino que esta representada por una ecuación similar a una cuadrática que 

hace que no sea lo mismo viajar a 80Km/h que a 160Km/h. 

‐Estos,  juntos  con  otros  muchos  cálculos  son  los  que  se  hacen  para  obtener  la 

velocidad “crucero” de nuestro vehículo . 

 

‐Ahora sabemos cuanto es la fuerza que se le opone al vehículo en condiciones de 

rodamiento. Pero lo que no sabemos aún es cuanto representa esto en potencia del 

motor. 

‐La  potencia  necesaria  para  hacer  mover  nuestro  vehículo  debe  ser  mayor  a  la 

fuerza  que  se  le  opone,  multiplicado  por  la  velocidad  a  la  que  circula  dicho 

vehículo. 

‐Expresado de una manera más simple sería algo así:  

 

Pot = Ftotal * v 

‐Donde: 

     Pot  :  Es  la  potencia  total  necesaria  para  vencer  a  la  que  se  nos  opone  como 

acción del viento y la fricción de los neumáticos.Ftotal : Es la suma de las fuerzas 

de rodamiento ( Fr ), más la del aire ( Fa ). 

     v : Velocidad del vehículo. 

 

Fíjense que pasa cuando calculamos la potencia necesaria para vencer las fuerzas 

que se nos oponen a las velocidades antes descriptas: 

 
‐Valores con sistema de alerón convencional : 
A 40Km/h (11.11m/s) : 90,78 N + 331,485 N  = 422,265N  
A 60Km/h (16.67m/s) : 204,39 N + 331,485 N = 535,875N  
A 80Km/h (22.22m/s) : 363,14 N  + 331,485 N  = 694,625N  
A 100Km/h (27.78m/s) : 567,62 N  + 331,485 N = 899,105N  
A 110Km/h (30.56m/s) :686,91 N  + 331,485 N  = 1018,395N  
A 160Km/h (44.45m/s):1453,24 N  + 331,485 N = 1784,725N  
A 175Km/h (48.61m/s) :1737,98 N + 331,485 N = 2069,465N 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‐Valores don sistema de alerón SDR (adaptado) : 
A 40Km/h (11.11m/s) : 88,5283N + 331,485 N  = 420,013N 
A 60Km/h (16.67m/s) : 199,321N + 331,485 N  = 530.86N 
A 80Km/h (22.22m/s) : 354,1341 N + 331,485 N  = 685,620N 
A 100Km/h (27.78m/s) : 553,5430N + 331,485 N  = 885,03N 
A 110Km/h (30.56m/s) : 669,874 N + 331,485 N  = 1001,36N 
A 160Km/h (44.45m/s) :1417,200 N + 331,485 N = 1748,68N 
A 175Km/h (48.61m/s) :1694,8780N+ 331,485 N = 2026,36N 
 

         
‐Una vez realizados estos cálculos observamos que centrándonos solo en la fuerza 

de  arrastre  o  Drag  ,  esta  se  hace  de  manera  casi  exponencial  en  función  de  la 

velocidad y es a grandes velocidades cuando esta fuerza se hace mayor . 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‐Si solo nos centramos en el avance fuerzas que actúan en el vehículo en dirección 

longitudinal.  No  se  consideran:  aceleraciones  Laterales    ,aceleraciones  Verticales 

,solo en el eje x las fuerzas aerodinámicas que actúan son : 

    ‐ Resistencia aerodinámica   (Ra) 

 

     ‐Resistencia a la Rodadura   (RR) 

     ‐Resistencia Gravitatoria      (Rg) 

 

 

    
Donde: 
ΣF= Fuerza Tractora – Fuerzas Resistentes 

 

 

 

‐Para  este  estudio  suponemos  una  fuerza  debida  a  la  pendiente  =  1  ,  por  darle 

algún valor significativo y así hacerla presente ya que en principio es un valor 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desestimable debido a la fluctuación del terreno , así que se estima un terreno en 

condiciones planas . 

‐ A pesar de que para este estudio este parámetro  lo damos como desestimado  , 

nos vemos en la obligación de mentarlo y explicarlo debido a que esta ahí presente 

y no deja de tener su función tanto negativa ( en las subidas ) como positiva ( en las 

bajadas ) , para futuros cálculos en los que si se incluyan rampas . 

‐Como conclusión obtenemos que para una velocidades bajas ; 

1  40Km/h (11.11m/s)  
2  60Km/h (16.67m/s)  
3  80Km/h (22.22m/s)  
 

                                  
 
 
‐Es decir en casco urbano , circulando por la ciudad , la fuerza mas grande a la que 

el  vehículo  se  ve  expuesto  es  al  de  la  rodadura  o  fricción  de  las  ruedas  con  el 

pavimento . 

‐Lo que quiere decir que la mayor parte del consumo viene dado por la fuerza de 

rozamiento o fricción de las ruedas . 

‐Es  a  partir  de  velocidades  altas  ,es  decir  circulando  por  vías  rápidas  ,  autovias, 

autoistas  ,  etc… cuando el  valor negativo al  avance da  la  fuerza aerodinámica de 

arrastre se hace presente . 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4100Km/h (27.78m/s)  
5110Km/h (30.56m/s) 
6160Km/h (44.45m/s)  
7175Km/h (48.61m/s)   

                                                          
 
 
‐Pero aún no hemos obtenido lo que buscábamos, que no es mas ni menos que la 

potencia.Sólo nos falta multiplicar cada valor de fuerzas por la velocidad a la que el 

auto se traslada. 

‐Sólo hago una aclaración mas: La potencia nos va a dar en kW, que es una medida 

que no manejamos mucho, para evitar problemas de entendimiento voy a usar una 

relación que dice que 1HP ( caballo de fuerza )= 746W. 

 
‐La tabla ahora nos queda así: 
 
‐Valores con sistema de alerón convencional : 
A 40Km/h (11.11m/s) : 422,265N * 11.11 / 746W = 6,28 HP  
A 60Km/h (16.67m/s) : 535,875N * 16.67 / 746W =11,9745 HP 
A 80Km/h (22.22m/s) : 694,625N * 22.22 / 746W = 20,68 HP 
A 100Km/h (27.78m/s) : 899,105N * 27.78 / 746W = 33,48 HP  
A 110Km/h (30.56m/s) : 1018,395N * 30.56 / 746W =41,73 HP  
A 160Km/h (44.45m/s): 1784,725N * 44.45 / 746W =106,34HP  
A 175Km/h (48.61m/s) :2069,465N* 48.61 / 746W=134,848HP 
 
‐Valores don sistema de alerón SDR (adaptado) : 
A 40Km/h (11.11m/s) :420,013N* 11.11 / 746W = 6,255HP  
A 60Km/h (16.67m/s) : 530.86N* 16.67 / 746W = 11,86HP 
A 80Km/h (22.22m/s) : 685,620N* 22.22 / 746W = 20,42HP 
A 100Km/h (27.78m/s) : 885,03N* 27.78 / 746W = 32,95HP  
A 110Km/h (30.56m/s) : 1001,36N* 30.56 / 746W = 41,03HP  
A 160Km/h (44.45m/s) :1748,68N* 44.45 / 746W = 104,19HP  
A 175Km/h (48.61m/s) :2026,36N* 48.61 / 746W = 132,039HP 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‐Como conclusión : A mayor velocidad del vehículo , vamos a necesitar mucho más 

potencia del motor para vencer  la  fuerza que ejerce  el  viento y  la que  se da por 

efecto del rozamiento contra el pavimento. 

 

‐Y como se puede ver en el último valor existe un momento en el que la potencia 

del vehículo esta dispuesta casi  totalmente para vencer dichas  fuerzas, este es el 

punto  donde  el  motor  ya  no  puede  empujar  más  a  la  carrocería  y  donde  nos 

entrega la mayor velocidad posible. 

 

 

 

‐Como conclusión y quedando claros los términos , obtenemos una reducción de la 

potencia    necesaria  para  mover  el  vehículo  del  sobre  el  total  de  la  fuerza  de 

arrastre . 

 

 

 

‐A unas velocidades altas , dejando en un segundo plano sin efecto ninguno el 

sistema en velocidades urbanas . 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6.2Como Conclusiones Generales . 

1º‐Referente el coeficiente aerodinámico de arrastre . 

A‐Una reducción del 2% sobre la fuerza de arrastre implícita en dicho coeficiente 

aerodinámico  de arrastre Cx . 

                

 

B‐Reducción  de  la  potencia  en  CV  necesaria  para mover  el  vehículo  através  del 

medio . 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C‐Como consecuencia directa de la reducción de potencia necesaria para mover el 

vehículo , reducción del consumo a altas velocidades . 

 

2º‐Reducción  de  las  turbulencias  producidas  en  la  parte  trasera  del  vehículo 

,generadas por el mismo al incidir en el medio . 

‐Efecto  debido  a  que  en  la  parte  trasera  del  vehículo  siempre  esta  presente  una 

capa  de  aire/flujo/fluido  ,  el  cual  reduce  el  efecto  de  vacío  ,que  se  genera  en  la 

parte posterior de los vehículos y sus correspondiente efecto . 

‐En la siguiente secuencia de imágenes  ,tomadas una vez estabilizado el  flujo y  la 

velocidad  ,  podemos  observar  como  en  el  caso  (B)  vehículo  son  sistema  SDR 

adaptado  ,  en  ningún momento deja  de  haber  aire/humo  en  la  parte  trasera  del 

mismo  ,  al  contrario  que  el  vehiculo  (A)  ,  dotado  del  sistema  alerón/spoiler 

convencional . 

 

(A) (B)  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3º‐Ampliar de la capa limite alrededor del vehículo , consiguiendo que el fluido en 

cuestión este envolviendo casi la totalidad del vehículo , siguiendo las formas . 

‐En la siguiente imagen podemos observar como los hilos , una vez estabilizado el 

flujo y  la velocidad  ,al contrario que en el caso del vehículo con el alerón/spoiler 

convencional que genera turbulencias y remolinos (A) , en el caso del vehículo con 

el sistema SDR adaptado (B) , se observa como los hilos siguen la forma del coche . 

  

(A) (B) ‐ 

 

 

 

 

 

Nota:  estos  factores  de  ganancia  ,  son  apreciables  como  anteriormente  hemos 
comentado a altas velocidades , cuanto mas rápido va el vehículo mas se aprecian 
las ganancias de dicho sistema . 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‐Facilidad de colocación del sistema ( dentro de la gama de accesorios ). 

  ‐Spoiler A – Alerón/Spoiler convencional , generado por el fabricante. 

 

 

 ‐Spoiler B – Alerón/Spoiler  SDR acondicionado . 

 

‐Usando  los  mismos  patrones  de  medida  ,  este  alerón/spoiler  se  puede  vender 
como un accesorio adaptado para cualquier tipo de vehículo  ,dentro de  la amplia 
gama  de  accesorios  ,se  lanza  un  nuevo  concepto  de  ahorro  de  consumo  por  el 
mismo  precio  que  otro  tipo  de  alerón/spoiler  convencional  ,respetando  las 
medidas  homologadas  y  de  colocación  del  mismo  alerón/spoiler  sobre  cada 
modelo de vehículo en concreto . 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Estudio aerodinámico 
del SDR. 

 

(Sistema de reducción del coeficiente de 
arrastre). 

 

-Parte 7- 

Costes del proyecto  
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Costes Generales Del Proyecto : 

 

‐ Maquetas BMW X‐5 , escala 1:18 ; 

                   2 maquetas x 29,90 euros cada unidad                 59,80 euros 

‐ Maquetas alerón SDR (adaptado) ; 

                   43 laminas de plástico x 0,5 euros cada unidad  21,50 euros 

‐ Tester ; 

         1 Pila de 9v Full Total 250mah x 4,5 euros              4,50 euros 
-SoftWere ; 
                 2 dvd 4,6 Gb x 1,5 euros cada unidad                       3,00 euros 
 

-Coste General del proyecto    88,80 euros . 
 
-Gastos Generales , sin contar  
     -A-Los ” X “ desplazamientos en vehículo propio a las diferentes facultades , a 
modo de X gastos de combustible . 
     -B-Las X dietas,traducido en X euros ,por comer fuera de casa ,los días de pruebas 
experimentales . 
     -C-Los SoftWere´s cedidos por los diferentes departamentos universitarios y sus 
correspondientes profesores mentados anteriormente . 
     -D-Los gastos de impresión y encuadernación . 
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Estudio aerodinámico 
del SDR. 

 

(Sistema de reducción del coeficiente de 
arrastre). 
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Multimedia ; 

      ‐Wikipedia . 

     ‐www.tecnicaf1.es 

     ‐www.blogs.km77.com 

     ‐www.psa‐peugeot‐citroen.com 

     ‐www.sdr‐sys.com. 

     ‐www.diariomotor.com 

     ‐www.debates.coches.net 

     ‐www.autobild.es 

 

Librería ; 

‐Reportajes , en busca del coche perfecto . 

‐Artículos revistas varias.  

‐Aerodinámica del automovil de competición ,Macbeath simon ,editorial CEAC . 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