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6. Mallado de la arista adyacente a la arista derecha de la luna delantera (fig. D.9): 20mm 

 

7. Mallado de las tres aristas frontera restantes de la superficie donde se sitúan los 
limpiaparabrisas (fig. D.10): 15mm 

 

Fig. D.9.

Fig. D.10. 
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8. Mallado de la superficie de la luna delantera: 2.1
60SF  (fig. D.11): 

 

9. Mallado de las aristas del frontal del vehículo (fig. D.12): 15mm 

 

Fig. D.11. 

Fig. D.12. 
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10. Mallado de la superficie del borde del logotipo, a 10mm, y del logotipo, a 15mm (fig. 
D.13): 

 

11. Mallado de las aristas frontera entre el lateral de carrocería y pasos de rueda (fig. 
D.14): 10mm 

 

 

Fig. D.13. 

Fig. D.14. 
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12. Mallado de la arista inferior del parachoques delantero (fig. D.15): 10mm 

 

13. Mallado de la superficie del parachoques delantero: 2.1
60SF  (fig. D.16): 

 

Fig. D.15. 

Fig. D.16. 
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14. Mallado de la superficie del capó del motor: 2.1
60SF  (fig. D.17): 

 

15. Mallado de la superficie de la entrada de aire delantera: 2.1
60SF  (fig. D.18): 

 

Fig. D.17. 

Fig. D.18.
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16. Mallado de la superficie del faro delantero: 2.1
60SF  (fig. D.19): 

 

17. Mallado de la arista compartida entre la superficie de los bajos y el lateral de la 
carrocería: ‘last length’, ‘double sided’ (10mm en los extremos), 51 nodos. (fig. D.20): 

 

 

 

Fig. D.19.

Fig. D.20. 
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18. Mallado de la superficie de las puertas: 2.1
50SF  (fig. D.21): 

 

19. Mallado de la superficie del lateral de la carrocería: 2.1
50SF  (fig. D.22): 

 

Fig. D.21. 

Fig. D.22. 
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20. Mallado de la arista inferior del parachoques trasero (fig. D.23): 10mm 

 

21. Mallado de las superficies del maletero, foco trasero y parachoques trasero: mallado 
uniforme, a 30mm. (fig. D.24): 

 

Fig. D.23. 

Fig. D.24. 
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22. Mallado de la superficie de la luna trasera: 2.1
60SF  (fig. D.25): 

 

23. Mallado de la superficie del techo: 2.1
70SF  (fig. D.26): 

 

Fig. D.25. 

Fig. D.26. 
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24. Mallado de los laterales de los pasos de rueda (figs. D.27a y D.27b): uniforme, a 20mm 

 

 

Fig. D.27a. 

Fig. D.27b. 
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25. Mallado de la superficie de los pasos de rueda (figs. D.28a y D.28b): uniforme, a 30mm 

 

 

Fig. D.28a. 

Fig. D.28b. 
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26. Mallado del lateral interior de los pasos de rueda (figs. D.29a y D.29b): uniforme, a 
40mm 

 

Fig. D.29a. 

Fig. D.29b.
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27. Mallado de la superficie de los bajos: 2.1
70SF  (fig. D.30): 

 

28. Mallado de las aristas del contacto rueda – suelo: 1mm. (figs. D.31a y D.31b): 

 

 

 

Fig. D.30. 

Fig. D.31a. 
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29. Mallado de la superficie de los neumáticos: 2.1
15SF  (fig. D.32): 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.31b. 

Fig. D.32. 
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30. Mallado de las superficies laterales de los neumáticos: 2.1
30SF  (fig. D.33): 

 

31. Mallado de la periferia del contacto rueda – suelo: 1.1
25SF  (fig. D.34): 

 

32. Mallado del suelo del túnel de viento “virtual”: 1.1
800SF  (fig. D.35): 

 

Fig. D.33.

Fig. D.35.

Fig. D.34.
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33. Mallado del plano de simetría: 1.1
800SF  (fig. D.36): 

 

34. Mallado del resto de las superficies que conforman el túnel de viento “virtual”: uniforme, 
a 800 mm. (fig. D.37): 

 

Fig. D.36. 

Fig. D.37. 
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4.2. Características generales de las demás mallas 

En este apartado se enumeran diversas características que definen las mallas construidas: 
número de nodos, número de caras, número de elementos, Equiangle Skewness de los 
elementos (valor máximo, valor medio y distribución). Estas características se exponen 
tanto para la malla del modelo original como para las de las geometrías modificadas 
(variación de altura de amortiguación y de la profundidad de los pasos de rueda). Además, 
también se muestran las características de la malla del modelo sin ruedas ni pasos de 
rueda y de la que se utilizó para estudiar el comportamiento aerodinámico de una rueda 
aislada girando sobre suelo móvil. 

4.2.1. Malla del vehículo sin ruedas ni pasos de rueda 

 

Nodos   : 50308 

Caras   : 467584 

Celdas   : 226695 

Skewness máximo : 0.810253 

Skewness medio : 0.304761 

 

 

Fig. D.38. Geometría del modelo sin ruedas ni pasos de rueda. 

Fig. D.39. Distribución de Skewness. 
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4.2.2. Mallas derivadas del estudio aerodinámico al variar la altura de 
amortiguación 

Caso h/D=0.2 

 

Nodos   : 103172 

Caras   : 1207706 

Celdas   : 611453 

Skewness máximo : 0.839013 

Skewness medio : 0.346288 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D.40. Geometría para el caso h/D=0.2. 

Fig. D.41. Distribución de Skewness. 




