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En la fig. 6.30 se puede apreciar el mapa de velocidades del flujo alrededor del vehículo. 
Como ya era previsible (ver apartado 3.3), existe una región de muy bajas velocidades en la 
zona frontal y por debajo del punto de estancamiento. 

Al igual que se describía en la literatura, se puede comprobar como por encima del punto de 
estancamiento la velocidad del fluido es elevada (especialmente en el techo), existiendo 
pequeñas regiones de turbulencia en la parte baja del parabrisas y de la luneta trasera. 

Respecto a la parte de inferior del vehículo, el flujo circula a baja velocidad. En este sentido, 
conviene destacar que los resultados obtenidos con la simulación bidimensional en esa región 
y en los pasos de rueda han de tomarse con cautela, ya que utilizar el modelo 2D conlleva una 
gran reducción en la sección de paso en las ruedas. Esto provoca el taponamiento del fluido 
en ese lugar y un gran estancamiento en la zona frontal-inferior del vehículo, así como la 
ralentización del fluido a su paso por los bajos. Durante la circulación habitual en carretera, 
parte del flujo incidente en las ruedas se desvía a los lados, tanto hacia el lateral externo del 
vehículo como hacia los bajos, lo que comporta un menor estancamiento delantero y 

Fig. 6.34. Distribución de y+ alrededor del vehículo. Fig. 6.33. Mapa de intensidad de turbulencia (%)

Fig. 6.31. Mapa de presiones estáticas. Fig. 6.32. Mapa de presiones totales. 
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velocidades moderadas en los bajos. Cuantitativamente, todo esto se pone de manifiesto en  
coeficiente de sustentación obtenido en la simulación: CL = 5.22, muy elevado comparado con 
valores de sustentación típicos en turismos tipo berlina, entorno a 0 ó ligeramente positivos. 

En la parte trasera del vehículo existe también una gran zona de turbulencia (ver fig. 6.33) 
denominada estela. En esas regiones turbulentas el fluido presenta baja velocidad y, 
equivalentemente, elevada presión estática. En este sentido, véase como el mapa de 
presiones estáticas de la fig. 6.31 se relaciona con el de velocidades (fig. 6.30) de la siguiente 
forma: alta velocidad se corresponde con baja presión estática, así como baja velocidad con 
alta presión estática. Además, en el diagrama de presiones totales (fig. 6.32) se aprecia la 
posición de la estela. Destacar la relación existente entre todas estas presiones (ecs. 6.1, 6.2 y 
6.3): 

 

Donde: PDIN es la presión dinámica, PEST la presión estática, PTOT la presión total, PATM la 
presión atmosférica (aproximadamente 101325 Pa) y PABS la presión absoluta. Considerar que 
la magnitud utilizada para realizar cálculos de fuerzas y coeficientes aerodinámicos es la 
presión estática, siendo la dinámica y la total magnitudes que también describen el 
comportamiento cinético del fluido. 

La fig. 6.33 muestra un mapa con la intensidad de turbulencia del flujo simulado. Dicha 
magnitud representa una medida del nivel de turbulencia del fluido en cada punto; se puede 
comprobar como en la frontera de entrada su valor es del 0.1%, tal y como se definió en la 
etapa de preproceso (apartado 6.1.1) al asignar las condiciones de contorno. Con esta figura 
se puede comprobar como las dimensiones del recinto escogido son suficientemente amplias 
(sobretodo tras el vehículo) para modelizar correctamente el aire, ya que al final del mismo se 
ha estabilizado la forma estela. Señalar que un recinto excesivamente corto podría provocar 
problemas de convergencia, así como errores en los resultados. 

Por otro lado, en la fig. 6.34 se representan los valores del parámetro adimensional y+ en 
función de la posición en el contorno del automóvil: carrocería, rueda delantera y rueda 
trasera. Tal y como era deseable (ver apartado 6.1.1) la mayor parte de los puntos toman 
valores en el intervalo 30 < y+ < 300, que es el requerido para que los resultados 
proporcionados por las funciones de tratamiento en la pared (‘Non-Equilibrium Wall Functions’) 
sean fiables. En este sentido, señalar que para problemas de este tipo, en los que el fluido 
presenta velocidades muy diversas en las paredes, resulta complicado lograr que todos los 
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puntos cumplan con la condición de anterior, ya que velocidades muy bajas suponen valores 
de y+ también muy pequeños (ver argumentación en el Anexo B). Esta disquisición, junto con 
la formulación indicada, permite valorar de forma aproximada el tamaño más apropiado para la 
dimensión perpendicular a la pared en los elementos de la primera fila de la ‘boundary layer’, 
lo que explica el valor de 3.3 mm asignado en esta simulación (ver apartado 6.1.1). 

En las figs. 6.35 – 6.38 se muestran cuatro mapas de vectores de las trayectorias del fluido. 
Con estas imágenes se ponen de manifiesto diversos fenómenos interesantes: 

- El taponamiento que la reducción de la sección de paso en el paso de rueda delantero 
produce al paso del aire (fig. 6.35). 

- Turbulencia “forzada” por el modelo 2D utilizado, tanto en la parte delantera como en la 
trasera del contacto rueda-suelo (figs. 6.36 y 6.37). 

- La circulación del aire a lo largo del espacio entre paso y rueda es muy diferente a la 
realidad (comparar con fig. 3.25), ya que la geometría simulada difiere mucho de la 
realidad, en la que se producen zonas de retorno del fluido hacia la parte delantera. 

- La estela que se produce tras el vehículo (fig. 6.38). 

 
 
 

Figs. 6.35 – 6.38 (de izq. a drcha. y de arriba a abajo). Mapas de vectores del flujo de 
aire alrededor de diversas partes del vehículo. 
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Fig. 6.39. Gráfica del coeficiente Cp 
alrededor de la rueda delantera. 
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Un último resultado interesante es el valor del coeficiente CP (ver ec. 3.14) a lo largo del 
perímetro de la rueda delantera, tal y como se muestra en la fig. 6.39. La referencia angular es 
la misma que se ha venido empleando hasta el momento (fig. 4.4), lo que explica que 
alrededor de 90º no haya datos, por ser esa la zona del contacto rueda-suelo. Para validar 
este resultado, comparar la gráfica 
obtenida con los resultados de otros 
autores (apartado 4), fundamentalmente 
Skea y Bullen [25] que realizaron 
estudios aerodinámicos de ruedas 
girando dentro del paso de rueda (casos 
4 y 5 de la fig. 4.22). En ese sentido, los 
valores de CP obtenidos en esta 
simulación son algo mayores que los de 
la literatura (especialmente para ángulos 
mayores que 90º); esto se explica por la 
elevada presión que existe en toda la 
zona de los bajos. 

6.2. Simulación del VW Bora según la geometría original 

Para estudiar de forma algo más exhaustiva de como se realizó en el apartado 6.1 (en el que 
se simuló una sola sección), en este caso se decide elaborar una geometría bidimensional 
algo más elaborada. Aquí se subdividió el modelo de vehículo real 3D en tres submodelos 2D 
que se han considerado como los más representativos (ver fig. 6.44): 

- Sección A1: representa toda la parte central del vehículo, en la que no hay ni ruedas ni 
pasos de ruedas. 

- Sección A2: representa la parte del vehículo donde hay pasos de rueda pero sin 
presencia de las ruedas. 

- Sección A3: representa la parte del vehículo donde hay tanto pasos de rueda como 
ruedas. 

El criterio para realizar los tres cortes del modelo de CAD 3D consiste en tomar la posición 
media de cada una de las tres regiones descritas anteriormente. Las secciones A1, A2 y A3 se 
encuentran a una distancia de 237.9 mm, 543.2 mm y 708.1 mm, respectivamente. Las figs. 
6.40 – 6.42 muestran toda esta operación. 
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Fig. 6.40. Vista isométrica de la mitad del modelo 3D, así como de las tres secciones obtenidas. 
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Fig. 6.41. Vista frontal de la 
mitad del modelo 3D, así 
como de las tres secciones 
obtenidas. 
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Fig. 6.42. Vista superior de la mitad del modelo 3D y de las tres secciones obtenidas. 
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De este modo, se realizarán simulaciones bidimensionales independientes para cada una de 
las tres secciones creadas (fig. 6.43). A cada sección se le asigna una profundidad (‘depth’) 
con tal de imitar el contorno frontal del vehículo (comparar fig. 6.41 y 6.44). De ese modo, a 
cada sección le corresponde una determinada área frontal (fig. 6.44 y tabla 6.1). 

 
 

 

De este modo, una vez definidas las tres geometrías 2D de estudio, se realizó el mallado de 
cada una de ellas. La estrategia para realizar dicha operación fue similar a la del caso 
expuesto en el apartado 6.1.1: se divide el dominio de fluido en diversas regiones, se definen 
los nodos de los elementos en las aristas en esas regiones, se utiliza una malla de elementos 
rectangulares alrededor de la carrocería del modelo (‘boundary layer’) y se aplica un mallado 
triangular automático al resto del recinto. Las características básicas de las tres mallas 
creadas son las siguientes (tabla 6.2): 

Fig. 6.44. Vista frontal de la 
mitad del vehículo a simular, 
realizando tres estudios 2D. 

Fig. 6.43. Secciones 2D obtenidas. 

Tabla 6.1. Profundidad y área frontal de las tres secciones obtenidas. 

Profundidad (m) Área Frontal AF (m2)
0.951817

(2 x 0.4759)
0.269059

(2 x 0.1345)
0.390000

(2 x 0.1950)Sección A3 0.374945

Sección A1 1.118766

Sección A2 0.295829
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Para mayor información acerca de estas mallas, ver Anexo C. 

Después de todo este trabajo previo, se pasó a la fase de simulación. En este proceso 
también se utilizó la misma estrategia que en los apartados 6.1.1 y 6.1.2, que se puede 
resumir en: 

- Definir suelo móvil a la misma velocidad que el flujo de entrada. 

- Aplicar las condiciones de turbulencia para el flujo en la entrada del recinto. 

- Definir las mismas condiciones de contorno en las fronteras del dominio. 

- Utilización del mismo modelo de turbulencia (k-ε Realizable) con ‘Non-equilibrium Wall 
Functions’ y uso de esquemas de discretización de primer orden. 

Simulando de nuevo a 30 m/s, se obtienen los siguientes resultados numéricos que definen el 
comportamiento aerodinámico (tabla 6.3): 

 

Otros resultados obtenidos en las diversas etapas de postproceso se muestran en las figs. 
6.45 – 6.50: 

 

 

 

 

Número de elementos Boundary Layer Máximo EquiAngle Skewness
1ª fila: 3.5 mm

Ratio crecimiento: 1.17
Número de filas: 5

1ª fila: 3.5 mm
Ratio crecimiento: 1.17

Número de filas: 5
1ª fila: 3.3 mm

Ratio crecimiento: 1.1
Número de filas: 4

0.8718

0.6196

0.4996

Malla Sección A3

Malla Sección A2

Malla Sección A1

56298

69377

59247

Tabla 6.2. Características de las mallas de las tres secciones 2D. 

Tabla 6.3. Resumen de las simulaciones obtenidas para una velocidad de 30 m/s. 

Cd Cl Af (m²) Cd Cl Af (m²) Cd Cl Af (m²)
0.301 0.924 1.118766 0.364 1.208 0.295829 0.3285 5.5275 0.374945

Af global (m²)Cl globalCd global
1.7895401.93550.3172

Sección A3Sección A2Sección A1

Vehículo completo
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De nuevo se observan diversas características de los flujos que, aún siendo similares en las 
tres secciones estudiadas, presenta algunas características a destacar: 

- La sección A3 presenta máximos de velocidad algo menores a los de A2 y A3, dado que 
su forma es más aplanada (alineada con el flujo) en la parte superior. 

- La sección A2 presenta gran turbulencia en las regiones de los pasos de rueda. 

Figs. 6.45, 6.46, 6.47 (izq); 6.48, 6.49, 6.50 (drcha). Mapas de velocidades (izq) y de presiones 
estáticas (drcha) para las tres secciones (de arriba abajo A1, A2 y A3), simulando a 30 m/s. 
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- En las secciones A1 y A2 el fluido circula a altas velocidades entre el vehículo y el suelo, 
ya que el paso del aire no se ve dificultado por ningún elemento, tal y como sucede en la 
sección A3 con las ruedas y los pasos de rueda. 

- En la sección A3 existe un gran estancamiento en la zona de los bajos. Como ya se 
apuntó con anterioridad, esto se debe a la disminución en la sección de paso y al 
complejo recorrido que realiza el fluido alrededor de las ruedas, lo que provoca una gran 
estela en la zona trasera. También se aprecia como el punto de estancamiento en la 
parte frontal se sitúa a menor altura que en las otras dos secciones simuladas, ya que el 
fluido encuentra menores dificultades para circular por encima del modelo. 

Finalmente, se presenta la gráfica de CP alrededor de la rueda delantera (fig. 6.51) en la 
simulación de la sección A3. Se puede ver como los valores de CP son similares a los 
obtenidos en la simulación del modelo simple (ver fig. 6.39 del apartado 7.1.3), hecho 
previsible por tratarse de geometrías 
casi idénticas en la zona del paso de 
rueda delantero y en el resto de los 
bajos. De nuevo, es interesante 
comparar la gráfica obtenida con los 
resultados de otros autores (ver 
apartado 4), fundamentalmente Skea y 
Bullen [25] que realizaron estudios 
aerodinámicos de ruedas girando dentro 
del paso de rueda (casos  4 y 5 de la fig. 
4.22). En este sentido, los argumentos 
que se dieron para el modelo simple son 
válidos en este caso. 
 

Finalmente, para acabar el estudio 2D del vehículo, se volvieron a simular las tres secciones 
pero para velocidades diferentes a 30 m/s: 10, 20 y 40 m/s. Con esto, se pretendió verificar el 
comportamiento de los coeficientes aerodinámicos (especialmente el de resistencia, CD) al 
variar la velocidad de circulación del automóvil. A priori, se prevé que el valor de CD se 
mantenga más o menos constante para un rango de velocidades relativamente amplio. Las 
velocidades consideradas para realizar este último estudio (de 10 a 40 m/s) se corresponden 
con situaciones habituales en la conducción de turismos; además, flujos de entrada de 50 m/s 
o más implicarían máximos locales de velocidad del fluido superiores a 90 m/s, lo que exige un 
estudio algo más completo ya que habría que considerar efectos de compresibilidad en el 
fluido (ver argumentación en el Anexo B). 
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Fig. 6.51. Gráfica del coeficiente Cp 
alrededor de la rueda delantera. 
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En la tabla 6.4 se resumen los resultados numéricos de resistencia obtenidos en las cuatro 
simulaciones, tanto para los tres cortes como para el conjunto del modelo del vehículo. El 
cálculo del CD global del vehículo se efectúa ponderando el coeficiente asociado a cada 
sección respecto a su área frontal, según se muestra en la ec. 6.4: 

 

 

En la fig. 6.52 se representa la evolución del coeficiente CD respecto la velocidad: 

 

En efecto, tal y como se suponía de antemano, los valores del coeficiente de resistencia se 
mantienen bastante estables para el rango de velocidades simulado. 

 

 

 

Velocidad (m/s) Cd corte A1 Cd corte A2 Cd corte A3 Cd Vehículo completo
10 0.315 0.375 0.3425 0.3307
20 0.305 0.368 0.3340 0.3215
30 0.301 0.364 0.3285 0.3172
40 0.298 0.362 0.3245 0.3141

Tabla 6.4. Resumen de valores de CD obtenidos para las cuatro velocidades consideradas. 
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Figs. 6.52. Gráfica de evolución del CD global para las cuatro velocidades consideradas. 
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7. SIMULACIÓN EN 3D 

Tras estudiar el modelo 2D y ver que no representaba correctamente las características 
esenciales del flujo alrededor de un vehículo, debido básicamente a la complejidad que 
presenta la circulación del fluido en la zona de las ruedas, se decidió a crear un modelo 3D del 
mismo automóvil. Este apartado constituirá el núcleo más destacado del presente proyecto, ya 
que el análisis tridimensional permite la obtención y posterior análisis de mejores resultados. 
Cualquier otro aspecto relacionado con este apartado se puede consultar en el Anexo D. 

7.1. Metodología: preproceso, simulación y postproceso 

Análogamente al apartado 6.1, en los siguientes puntos se detalla exhaustivamente el proceso 
general utilizado para realizar las simulaciones tridimensionales. Para ilustrarlo se toma como 
referencia la simulación del modelo original, siguiendo las demás el mismo patrón. 

7.1.1. Preproceso 

La geometría utilizada para realizar toda esta tarea fue el modelo tridimensional final del 
vehículo obtenido con Catia_V5, tal y como se presentó en el apartado 5. Para facilitar la tarea 
de mallado, así como la de obtención y tratamiento de resultados, se dividió las superficies en 
diversas zonas: carrocería, rueda delantera, rueda trasera, paso de rueda delantero, paso de 
rueda trasero y suelo (del túnel de viento virtual). 

Con esto la posterior identificación de las partes del vehículo en Fluent es mucho más sencilla 
y clara, además de permitir el 
cálculo de los coeficientes 
aerodinámicos (CD y CL) de 
forma independiente para cada 
superficie. A partir de este 
punto, cada una de esas 
superficies se trató de manera 
aislada, se tradujo a formato 
IGES y se fue importando a 
Gambit con este formato, de 
forma que nuevamente se iba 
reconstruyendo la superficie 
completa del vehículo con ese 
programa de mallado. 

Fig. 7.1. Geometría importada en Gambit después del 
proceso de clean-up. 
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A continuación, se crearon las cinco caras restantes que componen las fronteras del recinto, 
es decir, los límites del túnel de viento virtual en el que se ubica el vehículo. El resultado 
obtenido constituye un espacio tridimensional cerrado de 4 m de altura, 4 m de ancho y 10 m 
de longitud. Esas dimensiones son algo menores de las recomendadas para simulaciones 
aerodinámicas similares en vehículos ([30] y [31]), pero realmente el objetivo de este proyecto 
es la visualización y cálculo preciso del flujo en las zonas de los pasos de ruedas en 
detrimento de la estela, cuyo mallado ha sido sacrificado tanto en longitud como en finura (del 
tamaño de los elementos que constituyen dicha región). Con todo esto, se pretende realizar un 
mallado de mayor calidad en la zona de los pasos y en las ruedas, con elementos lo más 
pequeños y numerosos posibles según permitían los recursos computacionales disponibles. 

El preproceso de los modelos 3D es bastante parecido al descrito en el apartado 6.1.1 para el 
caso bidimensional. Una vez se asegura la perfeca unión entre todas las caras del modelo, 
hecho que Gambit indica dibujando las aristas de unión de color azul (de lo contrario las dibuja 
en naranja), se define el volumen de fluido que será objeto de estudio en Fluent (fig. 7.2): 

 

A partir de aquí, el proceso de obtención de una malla 3D como cualquiera de las presentadas 
a lo largo del presente Proyecto es el siguiente: 

1º. Creación de la ‘boundary layer’ alrededor de la superficie de la carrocería, en los pasos 
de rueda y en los bajos. Al igual que sucedía en 2D, a las ruedas no es posible 
recubrirlas con una ‘boundary layer’ debido a la complejidad de la geometría del 
contacto rueda-suelo. 

2º. Mallado de todas las superficies del modelo (proceso detallado más ampliamente a lo 
largo del Anexo D). 

3º. Creación de la malla 3D del volumen de fluido definido en el punto 1º, utilizando 
elementos tetraédricos. 

Fig. 7.2. Definición del volumen de fluido a partir de las superficies resultantes del clean-up. 
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1º.   Creación de la ‘boundary layer’: 

La ‘boundary layer’ se aplica a todas las superficies del modelo, exceptuando las del túnel de 
viento y las ruedas. A diferencia de los modelos 2D, está formada por tres capas de elementos 
prismáticos que resultan de la extrusión de la malla en la superficie donde se define la 
‘boundary layer’. El hecho de construir tres capas es fruto de una solución de compromiso 
entre calidad y tamaño final de la malla, ya que las ‘boundary layer’ hacen incrementar de 
forma notable el número de elementos, lo que implica un coste computacional muy elevado 
para las máquinas de que se disponían. De este modo, se ha considerado que esas tres 
capas configuran una ‘boundary layer’ suficiente y un razonable número final de elementos de 
las mallas. Al igual que en 2D la primera fila de elementos tiene una altura de 3 mm, siendo 
ahora el ratio de crecimiento de 1.2. 

 

2º.   Mallado de las superficies: 

El mallado de las diferentes superficies se realizó íntegramente con elementos triangulares, de 
tal forma que las zonas donde se preveían mayores gradientes de velocidades (y, 
equivalentemente, de presiones) tuviesen una mayor densidad de elementos. Con esto se 
siguió la misma filosofía que en el caso 2D (apartado 6.1.1). La ubicación de esos gradientes 
se concretó tras analizar los resultados de simulaciones de otros autores ([4], [28] y [34]). 
Como se puede ver en las figs. 7.2 – 7.5, las zonas donde se prescribe mayor finura de la 
malla son: el frontal del vehículo, el montante A, todo el volumen del paso de ruedas, los 
alrededores del contacto neumático-suelo y, en general, todas aquellas aristas y caras que 
contengan cambios bruscos de curvatura entre superficies: arista de unión entre bajos y 

Fig. 7.3. Proceso de 
creación de la 
‘boundary layer’ en 
Gambit. 
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parachoques delantero y trasero, marcos de las lunas del vehículo, unión entre puertas y 
bajos, etc. Para el mallado de las superficies se impuso una tasa máxima de crecimiento de 
los elementos 1.2. En el Anexo D se detalla el proceso de mallado de las superficies, 
indicando el tamaño de los elementos que configuran cada malla y los interlineados definidos 
para cada arista y superficie. 

 

Cabe destacar el mallado extrafino realizado en la zona de contacto rueda-suelo: el tamaño de 
las aristas de los elementos triangulares de esta zona es de 1 mm, que es la medida máxima 
que permite mantener el Equiangle Skewness por debajo de 0.9 en la malla tridimensional. 

Finalmente, se definieron las condiciones de contorno para cada una de estas superficies y 
también del recinto del modelo mediante los menús de ‘Boundary Types’ y ‘Continuum Types’ 
de Gambit (fig. 7.8a y 7.8b). De nuevo, la superficie de la carrocería, los pasos de rueda, las 
ruedas, el suelo, el techo y la pared derecha del túnel (observando el vehículo frontalmente) se 
tratan como paredes; el límite delantero del túnel se define como una entrada de flujo con 
velocidad conocida, siendo el trasero la salida del flujo; la pared izquierda se define como el 
plano de simetría del modelo. El recinto se define como fluido. 

Figs. 7.4 - 7.7 (de izq. a drcha. y de arriba a abajo). Mallado superficial realizado en Gambit. 




