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Resumen 

 

El principal objetivo de este proyecto es hacer un estudio comparativo entre 

los resultados de ensayos experimentales en túnel de viento con un modelo a 

escala de un alerón trasero convencional (liso) de Fórmula 1 y otro modelo con 

pequeñas cavidades (es decir, con modificaciones superficiales parecidas a 

las de las pelotas de golf), y los resultados de simulaciones numéricas del 

alerón convencional obtenidos mediante un software de Computational Fluid 

Dynamics (CFD) comercial. Para ello, se estudiará prestaciones tales como la 

carga aerodinámica, la resistencia aerodinámica, los respectivos coeficientes 

de sustentación y de resistencia, la eficiencia aerodinámica y la distribución de 

presiones en el alerón, etc. La idea de estudiar el efecto de las mencionadas 

modificaciones superficiales en alerones surgió de la mejora que presentan las 

pelotas de golf por sus pequeñas cavidades, ya que gracias a ellas logran 

mayores distancias y trayectorias más estables que las pelotas con superficies 

lisas.  

 

El estudio de las prestaciones se realizará para diferentes ángulos de ataque 

del perfil. Estos ángulos estarán comprendidos entre -15 y 25 grados en saltos 

de 2,5 grados. El valor de 25 grados no es habitual en la Fórmula 1, pero se 

tratará como un valor singular, propio de este proyecto para observar el 

comportamiento del alerón en una configuración anormal. Estas variaciones de 

ángulo de ataque se consiguen a partir de la modificación de la posición 

relativa de los dos perfiles que dispone el alerón respecto de las derivas.  

 

Para el desarrollo del proyecto se han seguido los siguientes pasos: Obtención 

de los alerones de F1 impresos en máquina de rapid prototyping (Ver [Anexo 

2]), adecuación de los modelos para toma de datos en túnel de viento, 

extracción de datos y conclusiones experimentales en el túnel de viento con 

los dos alerones, obtención de la geometría del alerón liso en software CAD de 

otro proyecto (Ver[1]), adecuación de la geometría del alerón liso mediante 

software CAD para la simulación en CFD, simulación computacional mediante 

programa CFD (Star CCM+), extracción de datos y conclusiones de las 

simulaciones numéricas, comparación de resultados entre ensayos 

experimentales en túnel de viento y simulaciones numéricas mediante 

software CFD.  



 

 
 

Title:  Numeric and experimental study of a Formula 1 spoiler with a 

conventional surface and amended surface 

Author:  David Masip Galaso 

Director: José Ignacio Rojas Gregorio / Adeline de Villardi de Montlaur 

Date:  July, 1st 2010 
 

 

Overview 
 

 

The main objective of this project is to make a comparison between the results 

of experimental tests in wind tunnel with a scale model of a conventional rear 

wing (plain) of Formula 1 and another model with small cavities (i.e. surface 

modifications similar to those of the golf balls) and numerical simulation results 

obtained by conventional wing software Computational Fluid Dynamics (CFD) 

commercial. For this purpose, consider features such as downforce and drag, 

the respective ratios of support and resistance, the aerodynamic efficiency and 

the pressure distribution on the wing, etc. The idea of studying the effect of the 

abovementioned changes in aileron surface came from the best that golf balls 

for its smaller cavities and thanks to them achieve greater distances and more 

stable trajectories of the balls with smooth surfaces. 

 

The studies of the services are performed for different angles of attack profile. 

These angles will be between -15 to 25 degrees in steps of 2.5 degrees. The 

value of 25 degrees is unusual in Formula 1, but is treated as a singular value, 

characteristic of this project to observe the behavior of the wing in an abnormal 

configuration. These changes in angle of attack are obtained from the change 

in the relative position of the two profiles have the spoiler for the drifts.  

 

For the development of the draft have followed the following steps: Getting the 

F1 flaps printed on rapid prototyping machine (see [Annex 2]), suitability of the 

models for data capture in the wind tunnel, data mining and conclusions 

experimental wind tunnel with the two wings, getting the geometry of the CAD 

software smooth wing of another project (see [1]), adaptation of the smooth 

wing geometry using CAD software for CFD simulation, computer simulation by 

CFD program (Star CCM +), extraction of data and conclusions of numerical 

simulations, comparison of results from pilot tests in wind tunnel and numerical 

simulations using CFD software. 
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Introducción  1 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El principal motivo de la realización de este proyecto es que el autor del mismo 
es un apasionado del mundo del motor y no podía ser mejor que llevar a cabo 

un proyecto sobre la máxima categoría, la Fórmula 1 (F1). Dentro de este gran 
mundo, y dada la gran curiosidad que le produce el saber cómo trabaja un 
automóvil de competición, se escogió para el proyecto estudiar los factores que 

influyen e intervienen en el comportamiento de los alerones traseros del 
vehículo en relación a su aerodinámica.  

 
En la Fórmula 1 actual, la parte aerodinámica es primordial ya que lanza a los 
equipos hacia el progreso del vehículo y determina en parte su competitividad, 

por lo tanto, cualquier modificación puede mejorar significativamente el 
comportamiento del monoplaza y a la vez su trayectoria a lo largo del trazado. 

El mejor resultado, sin duda, la victoria.  
 
La resistencia aerodinámica afecta a la velocidad punta en los tramos rectos y 

mejorando la carga aerodinámica se mejora el paso por curva. Dado que la 
parte propulsora de los vehículos se comparte entre varios equipos, es decir, 

varios equipos pueden montar un mismo motor, es evidente que una buena 
gestión del equipo en el ámbito de las prestaciones aerodinámicas hará que la 
resistencia aerodinámica disminuya y que la carga aerodinámica mejore, con lo 

que en consecuencia el monoplaza tendrá mayor punta de velocidad en las 
rectas y un paso por curva mejor.  

 
La idea de la cual se parte es de un proyecto anterior (Ver [1]), en el que surgió 
la curiosidad de unir las mejoras que proporcionan las pelotas de golf con 

superficie rugosa después de leer un artículo y en la que se pensó un nuevo 
concepto de desarrollo de los nuevos alerones de los F1.  

 
Antes de presentar el trabajo realizado durante el proyecto, en el primer 
capítulo se van a explicar los principios que rigen la aerodinámica, enfocados 

ante todo hacia el contenido y los objetivos de este proyecto. En el Anexo 1 se 
muestra a modo de introducción los elementos que afectan a la aerodinámica 

de un vehículo de F1. 
 
En el segundo capítulo se realizará el estudio experimental. Para realizarlo se 

partió de un alerón posterior original de un coche del 2002 del equipo Jordan 
F1 Team. En concreto se trata de un alerón de un Jordan EJ12, al que se le 

realizó un proceso de medición y digitalización mediante una máquina de 
medida tridimensional, tareas que forman parte otro proyecto (Ver [1]). Una vez 
obtenidos todos los puntos necesarios, estos se utilizaron para construir una 

réplica del alerón mediante software proEngineer, programa CAD que permite 
dibujar superficies a partir de los puntos obtenidos. Todo este trabajo de diseño 

ya se realizó en el proyecto anterior (Ver [1]). En este proyecto se realizan los 
pasos hacia los ensayos experimentales para poder compararlos con las 
simulaciones numéricas correspondientes. No obstante se modificaron las 
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paredes de las geometrías anteriores para que coincidieran con las geometrías 
de las maquetas impresas.  
 

En el tercer capítulo se realizarán una serie de simulaciones numéricas 
mediante software Computational Fluid Dynamics (CFD) (Star CCM+) para 

posteriormente, en el capítulo 4, hacer una comparación entre los resultados en 
los ensayos experimentales en túnel de viento y las simulaciones numéricas 
obtenidas. Estas simulaciones numéricas se harán con el alerón liso y 

respetando los mismos ángulos de ataque tomados en los ensayos 
experimentales.  

 
En el capítulo 4 se mostrará una discusión entre los resultados de las 
simulaciones numéricas y los resultados de los ensayos experimentales. Para 

realizar esta discusión se realizará un pequeño estudio estadístico.  
 

Para finalizar, los resultados entre ambas simulaciones, así mismo como las 
conclusiones se verán reflejadas en el último apartado de este  proyecto. 
 

OBJETIVOS 
 

El proyecto se centra en hacer un estudio comparativo entre ensayos 
experimentales mediante modelos en túnel de viento y simulaciones numéricas 
mediante software CFD. Debido a las diferencias existentes en el número y 

tamaño de cavidades entre el modelo diseñado en CAD y el modelo construido 
mediante la máquina impresora 3D, no existe semejanza aerodinámica entre 

estos modelos, razón por la cual el estudio numérico sólo se realizará con el 
alerón liso. La comparación entre las prestaciones aerodinámicas del alerón 
liso y del modificado sólo se podrá hacer a partir de los resultados de los 

ensayos experimentales. 

Cabe destacar que, debido a las restricciones del túnel de viento en el cual se 
han hecho los ensayos, las dimensiones de la cámara de ensayos para el 
estudio numérico han tenido que ser las mismas. Para ello, se han emulado las 

mismas condiciones que se encuentran en el laboratorio, tomando las 
dimensiones de la cámara de ensayos del túnel de viento y escalando el alerón 

real a las dimensiones de la maqueta.  
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CAPÍTULO 1. Fundamentos de Aerodinámica 

 

A continuación se van a describir una serie de fuerzas que actúan sobre los 

vehículos que todo el mundo utiliza hoy en día como transporte. El avión y el 
coche. Básicamente, nos centraremos en las fuerzas que influyen en estos 

aparatos y que pese a que parezcan dos mundos muy distintos, representan la 
misma fuerza. 
 

En el caso del avión, existe la denominada sustentación, que como bien dice su 
nombre, es la fuerza que hace que el avión se sustente (permanezca)  en el 

aire. En el caso de los automóviles de competición, se modifica la geometría 
del vehículo para obtener una fuerza que “aplaste” al vehículo contra el suelo. 
Es la denominada carga aerodinámica. También existe otra fuerza, 

denominada resistencia aerodinámica. Esta fuerza es la que se opone al 
avance de un cuerpo en un fluido. 

 

1.1 Fuerzas aerodinámicas 

 
Cualquier elemento que se mueva a través del aire sufre una fuerza llamada 

fuerza aerodinámica. 
 

 

 
 

Fig. 1.1 Representación gráfica de la teoría de la fuerza aerodinámica. 

 

En la figura 1.1 podemos ver una representación simple de un perfil de un ala 
de avión. Como hemos comentado antes, existe una fuerza aerodinámica (Fa) 

que a su vez está descompuesta en dos componentes: la sustentación y la 
resistencia aerodinámica, la primera perpendicular al viento  relativo y la 

segunda paralela a éste.  
 
En el caso de un alerón de automóvil lo único que cambia es que la 
sustentación es negativa y se llama carga aerodinámica como se ve en la 

figura 1.2. 
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Viento Resistencia 
Relativo 

 
 

Carga aerodinámica 

 
Fig. 1.2 Fuerza aerodinámica en un alerón 

 

Antes de empezar a entender porque se crea esta fuerza aerodinámica, se 

explicarán una serie de conceptos básicos y que servirán para entender los 
principios físicos posteriores.  
 

Carga aerodinámica y coeficiente de sustentación: 

 

La carga aerodinámica (Fz) es la fuerza que empuja a un alerón hacia el 
suelo cuando este atraviesa un flujo de aire. Esta fuerza hace que el 
automóvil tenga mejor apoyo aerodinámico, es decir, tenga mayor fuerza 

de agarre con el suelo y se “pegue” literalmente, facilitando la adherencia y 
pudiendo hacer un paso por curva a mayores velocidades.  

 
En la ecuación 1.1 se observa que la fuerza de agarre con el suelo (F en 
Newtons) es el resultado de la fuerza normal (N en Newtons) por el 

coeficiente de rozamiento del suelo (µ adimensional).  
 

Al haber una carga aerodinámica sobre el automóvil, la fuerza normal es la 
suma del peso y la carga aerodinámica como se puede apreciar en la 
ecuación 1.2. 

 
 

      (1.1) 

 
      

(1.2) 

 

 
Nótese que si existe una carga aerodinámica sobre el vehículo, este tendrá 
más agarre con el suelo y podrá ir más rápido en las curvas sin que el 

automóvil derrape. 
 

Los vehículo de competición suelen emular a los aviones, sus formas 
afiladas provocan que tengan tendencia a levantarse, es decir, tienen un 
coeficiente de sustentación positivo. Aquí es donde entran a trabajar los 

alerones que, gracias a que provocan una carga aerodinámica, son los 
encargados de evitar que el vehículo se levante. 
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Por otra parte, para poder comparar dos perfiles que crean una carga 
aerodinámica, no es posible utilizar la carga como modo comparativo, sino 
que se utiliza un coeficiente adimensional, Cl.  

 
El coeficiente de anti sustentación se define como:  

 
 

 
 (1.3) 

 

 

Donde Fz [N] es la carga aerodinámica, ρ [kg/m3] la densidad, V [m/s] la 

velocidad y S [m2] la superficie del perfil. 
 
En la mayoría de coeficientes de anti sustentación de perfiles 

aerodinámicos  se suele calcular la carga. Si a la ecuación 1.3 se despeja 
la fuerza aerodinámica queda:   

 
 

 
 (1.4) 

 
 
En esta ecuación el Cl depende de la forma del perfil y del ángulo de 

ataque. Para un mismo perfil, la gráfica Cl en función del ángulo de ataque 
es como en la figura 1.3. 

 

 
 

Fig. 1.3. Gráfica del coeficiente de anti sustentación en función del ángulo de 

ataque. 

 
 
Consta de una primera zona lineal hasta llegar a un punto en que empieza 

a descender el Cl aunque el ángulo crezca. En esta zona es donde se 
desprende la capa límite (el aire no es capaz de seguir el contorno del perfil 

y se separa de éste) y el perfi l puede entrar en pérdida. 
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Resistencia aerodinámica y coeficiente de resistencia: 

 

La resistencia aerodinámica (D) es la fuerza que se opone al avance de un 

objeto en un fluido. En  vez de la fuerza total se utiliza el coeficiente de 
resistencia para comparar perfiles. El coeficiente de resistencia se define 
como: 

 
 

 
(1.5) 

 

 

En la mayoría de casos, al igual que se conocen muchos coeficientes de 
anti sustentación para diferentes ángulos de un perfil determinado, también 
se conocen los coeficientes de resistencia. Así que muchas veces nos 

interesará saber la resistencia aerodinámica que presenta un perfil. 
Despejando de (1.5): 

 
 

(1.6) 

 
 

En la figura 1.4 podemos ver como el coeficiente de resistencia aumenta si 
aumentamos el ángulo de ataque del perfil. Vemos que siempre es 

creciente y no llega a ningún punto crítico como el coeficiente de anti 
sustentación. 
 

 
 

Fig. 1.4. Gráfica del coeficiente de resistencia en función del ángulo de 

ataque. 
 

Esta resistencia aerodinámica se puede descomponer en dos 
componentes: la resistencia parásita y la resistencia inducida. 

 
La resistencia parásita es la resistencia que ofrece el objeto por su propia 

geometría y es debida a la fricción con el aire. Esta resistencia crece con la 

velocidad. 
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La resistencia inducida es la resistencia que aparece en un cuerpo 

cuando este genera sustentación. Esta resistencia disminuye con la 
velocidad. 

 
La resistencia total (figura 1.5) es la suma de la resistencia inducida y la 

resistencia parásita. 
 
 

 
 

Fig. 1.5: Gráfica resistencia total y sus componentes. 

 

Dado que la resistencia se opone al avance del objeto, esta tendrá 

repercusiones en la velocidad máxima que pueda alcanzar. Para un 
automóvil de carreras se puede obtener esta velocidad a partir de la 
expresión matemática 1.7, que relaciona la potencia que tiene con la 

velocidad máxima que podrá alcanzar. 
 

 
 

(1.7) 

 

 
Donde CV es la potencia del motor disponible, Cd el coeficiente de 
resistencia, A el área frontal del automóvil y V la velocidad máxima que 

podrá alcanzar. 
 

Eficiencia aerodinámica: 

 

Los objetivos de los alerones son simples y básicas: conseguir maximizar 
la carga aerodinámica, minimizando la resistencia. Este concepto se puede 

traducir como el de la eficiencia aerodinámica. Para calcular este 
coeficiente adimensional  (fineza) se calcula con el cociente entre el 

coeficiente de anti sustentación y el coeficiente de resistencia (Cd) o lo que 

es lo mismo, entre la fuerza aerodinámica y la resistencia. 
 

 
(1.8) 
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Para tratar de tener la mejor eficiencia se intentará maximizar la fineza. 

Una vez explicados las fuerzas básicas en aerodinámica podemos pasar a 

exponer por que se crean estas fuerzas aerodinámicas. Para ello, se tendrá 
que recurrir a tres principios físicos: la ecuación de continuidad, el teorema 
de Bernoulli y el efecto Venturi que deriva de los dos primeros. 

 

1.2 Principios físicos 

 

Ecuación de continuidad: 
 

La ecuación de continuidad es que todo el flujo másico que hay a la entrada de 

un volumen de control (por ejemplo una tubería) es igua l al flujo másico a su 
salida. Es decir:  

 
    (1.9) 

 

 

Siendo ρ la densidad del fluido, A el área del volumen de control y v la 
velocidad a la cuál circula el fluido por dicho volumen. Para un flujo 
incompresible, tenemos que: 

 
  (1.10) 

 

Ecuación Bernoulli: 

 
“El principio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose 

a lo largo de una línea de corriente. Este teorema demuestra que en un fluido 
ideal (fluido sin viscosidad), la energía total permanece constante a lo largo de 

una línea de flujo” (Ver [2]). Como consecuencia, el aumento de velocidad del 
flujo corresponderá a una disminución de la presión.  
 

Como el aire es un fluido incompresible a velocidades menores de 0,3 M, 
podemos considerar este teorema válido para el aire a velocidades menores a 

la citada. En nuestro estudio denotamos el fluido como un fluido incompresible 
y con viscosidad.  

En la ecuación 1.11 se puede observar la "Ecuación de Bernoulli": 

 
 

 (1.11) 
 

 
Dónde: 

 V = velocidad del fluido en la sección considerada. (m/s) 
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 P = presión a lo largo de la línea de corriente. (Pa) 

 ρ = densidad del fluido. (kg/m3). 

 
Efecto Venturi: 
 

El efecto Venturi, también conocido como tubo de Venturi, consiste en que un 

fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al 
aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Se 

puede considerar como una combinación de la ecuación de Bernoulli y de 
continuidad.  
 

A modo de ejemplo, y particularizando en nuestro proyecto, si cogemos un 
volumen de control cerrado donde esté nuestro alerón (figura 1.6) veremos que 

en el extradós de éste (parte inferior del alerón), al haber una curvatura mayor 
se reduce el área y por lo tanto, ateniéndose al efecto Venturi, se obliga al aire 
a pasar a mayor velocidad. En consecuencia, la presión disminuye.  En el caso 

del intradós (parte superior), sucede lo contrario, el área es mayor, por lo tanto 
la velocidad del flujo disminuye y la presión aumenta, hecho que hace pegar el 

coche al suelo y mejorar su aerodinámica.  
 

 
 

Fig. 1.6 Alerón dentro de un volumen de control. 

 
 

Con una diferencia de presiones [ΔP] y una sección del alerón conocida [S], se 
puede saber, que fuerza aerodinámica habrá en el perfil [N], tal y como se 

muestra en la ecuación 1.12. 
 

 
 (1.12) 

 
 

Esta  fuerza va en dirección del gradiente de presiones, es decir, de alta a baja 

presión. En la práctica, para poder comparar los alerones, se utilizan 
coeficientes adimensionales, que simplifican los cálculos. Esto es debido a que 

la fuerza depende de factores externos tales como densidad, sección del perfil 
y los coeficientes adimensionales no dependen de estos factores, sino de la 
forma y del ángulo de ataque del perfil.  

 



10 Estudio numérico – experimental de un alerón de un F1 convencional y uno modif icado 

Para cada componente de la fuerza aerodinámica y de resistencia 
aerodinámica se utiliza un coeficiente, siendo los coeficientes vertical y 
horizontal, Cl y Cd respectivamente.  

 
Para un turismo de gama media el coeficiente de resistencia se sitúa alrededor 

de 0,3 (entre 0,26 y 0,34), mientras que para un F1 varía según el circuito, este 
oscila entre 0,7 y 1,084, debido en gran parte a que se trata de vehículos “open 
wheel” (Ver [3] y [4]). Tanto en el estudio numérico, como en el estudio 

experimental se podrán apreciar estos coeficientes, extraídos de las propias 
simulaciones y así comprobar que configuración es la más eficiente.  

 

1.3 Líneas de corriente, capa límite 

 
Se denomina línea de corriente al lugar geométrico de los puntos tangentes al 

vector velocidad de las partículas de fluido en un instante t determinado.  
 
El fluido puede ser estacionario que es cuando las líneas de corriente y las 

trayectorias coinciden, o bien no estacionario, que significa que los parámetros 
de velocidad, presión y densidad varían en función del tiempo. Esto puede 

producir una estela en un cuerpo. En la figura 1.7 se puede apreciar un ejemplo 
de fluido estacionario (a la izquierda) y otro no estacionario (derecha).  
 

 
 

Fig. 1.7 Representación de líneas de corriente. 

 

En relación con las líneas de corriente nace el concepto de capa límite. Dentro 

de esta pequeña capa es donde se tiene lugar a una parte importante de los 
fenómenos que conducen a la generación de las fuerzas aerodinámicas.  
 

El aire viaja a una cierta velocidad y en el inicio del movimiento alrededor del 
ala, este aire que se encuentra libre, pasa inmediatamente a estar en contacto 

y a tener una velocidad nula debido a la condición de adherencia. A medida 
que nos alejamos del perfil, la velocidad del fluido va aumentando hasta que a 
una cierta distancia se asume la velocidad de corriente libre. Este punto se 

considera una frontera de la capa límite y se encuentra cuando se asume 
aproximadamente el 95% de la velocidad de corriente libre.  En la figura 1.8 se 

muestra un gráfico de la capa límite. 
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Fig. 1.8 Gráfico de la Capa Límite. 

 

1.4 Régimen subsónico, fluido compresible e incompresible y 

viscosidad 

 
Una vez definidos todos los términos, se trata de centrarnos en las 

clasificaciones de los fluidos para las simulaciones. Una primera clasificación 
sería por la naturaleza del fluido, según esta clasificación encontraríamos:  
 

Primero de todo se clasifica el flujo según su velocidad respecto a la velocidad 
del sonido. El valor resultante entre la velocidad del flujo y la del sonido es 

conocido como el número de Mach como se muestra en la ecuación 1.13. 
 

 
(1.13) 

 
 

 
 Si la velocidad del aire es menor que la velocidad del sonido, M<1, se 

denomina flujo subsónico.  

 
 Si la velocidad del aire está próxima a la velocidad del sonido, M=1, se 

denomina flujo transónico.  
 

 Si la velocidad del aire es mayor a la velocidad del sonido, M>1, se 

denomina flujo supersónico.  
 

Particularizando en nuestro estudio, primero de todo se debe calcular la 
velocidad del sonido, que viene determinada por una seria de parámetros como 
se muestra en la ecuación 1.14 y 1.15.  

 
 

(1.14) 

 

Según la ecuación 1.14,  γ es la constante adiabática = 1,4 (para el aire); R es 
la constante de los gases = 287 J/kg K y T la temperatura en Kelvin.  
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Si calculamos la velocidad del sonido a partir de los parámetros anteriores y 
partiendo que la temperatura del aire en nuestro estudio será de 25ºC, 
obtenemos:  

 
    (1.15) 

 
Una vez calculada la velocidad del sonido, y sabiendo a qué velocidad se va a 

querer hacer la simulación en el túnel de viento, se calcula el número de Mach 
para esta simulación en particular. 
 

Dadas las restricciones de velocidad que tiene el túnel de viento del laboratorio, 
el cuál puede llegar a una velocidad máxima de 140 km/h (39,5 m/s), se 

calculará como trabajan los alerones en las zonas dónde se necesita más 
carga aerodinámica y dónde la velocidad aproximada de los monoplazas 
coincide con la descrita.  

 
Si se aplican los datos anteriores a la ecuación del número de Mach, se 

obtiene: 
 

 (1.16) 

 

 
 
Una vez se tiene el número de Mach, se procede a definir si las simulaciones 

están en régimen incompresible o compresible. Para determinar en qué 
régimen se trabaja hay que prestar mucha atención a los cambios de densidad.  

 

 Si los cambios en la densidad en el cuerpo son muy pequeños diremos 
que es un fluido incompresible, en el aire se toma cuando la velocidad 

del aire es menor a 0.3 M, donde M es el número de Mach. Se conoce 
como Aerodinámica incompresible. Así que la aproximación de 

aerodinámica incompresible es válida hasta una velocidad aproximada 
del aire de 100 m/s. En nuestro caso particular y como se ha podido 
observar, el alerón está en este régimen. 

 

 El otro caso es cuando los cambios en la densidad ya no son tan 

pequeños y tenemos que tenerlos en cuenta, este régimen es el 
denominado Aerodinámica compresible, y trata problemas 
aerodinámicos en que el aire va a una velocidad mayor a 0.3M, es decir 

una velocidad mayor a 100 m/s aproximadamente. 

Por último, una vez definido el tipo de fluido según su régimen y su 
compresibilidad, se clasifica el fluido en viscoso o no viscoso. Si es no viscoso 
diremos que es un flujo ideal y se deberán tener en cuenta un tipo de 

ecuaciones diferentes a la hora de resolver las simulaciones (Ecuaciones de 
Euler). Un fluido viscoso, como es nuestro caso, es aquél que se opone a 

esfuerzos tangenciales y se tienen que resolver mediante las ecuaciones de 
Navier – Stokes. 
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En conclusión, ahora que se conoce la velocidad a la que van a estar 
expuestos estos alerones, se puede asegurar que van a trabajar en régimen 
subsónico, incompresible y con viscosidad.  

 

1.5 Flujo laminar y turbulento 

 
Uno de los problemas más complejos de la aerodinámica es la turbulencia 

debido a que es difícil calcular. La turbulencia nace a partir de los gradientes de 
presión y la velocidad que hay en torno a una superficie. Cuando un fluido fluye 

por la superficie de un perfil alar, la capa del fluido que está tocando con la 
superficie del perfil, tiene una velocidad nula y las capas situadas más lejos van 
cogiendo mayor velocidad puesto que no hay fricción con la superficie. Llega 

un momento en el que una capa de flujo no nota que hay una superficie que 
hace que la velocidad varíe, es decir, que llegados a ese punto, esa capa tiene 

la misma velocidad que el flujo libre. 
 
En un flujo turbulento el movimiento de las partículas es aleatorio, caótico y 

forman se forman remolinos. En cambio, en un flujo laminar el flujo se mueve 
de forma continua, ordenada y en láminas paralelas. A continuación se muestra 

en la figura 1.9 un flujo laminar y uno turbulento. 
 

 
 

Fig. 1.9 Flujo laminar y flujo turbulento. 

 

Un recurso utilizado para saber si el flujo es laminar o turbulento es saber el 
número de Reynolds. Este se obtiene a partir de la ecuación: 

 
 

(1.17) 

 
 

En este caso, μ representa el coeficiente absoluto de viscosidad (-0,00181 
Pa.s), V la velocidad y l una dimensión característica del objeto. Para saber en 

qué zona nos encontramos, existe una relación entre Re y la zona en cuestión. 
Si Re es inferior a 2000, se puede considerar que se trabaja con flujo laminar. 
Si Re, está compreso entre 2000 y 10000, entonces se trabaja en zona de 

transición. Si Re es superior a 10000, el flujo será turbulento. Si se tomas los 
valores y se introducen en la ecuación 1.17, se obtiene: 

 

 
     (1.18) 
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Como se puede observar, las simulaciones estarán dentro de la zona 
turbulenta, es decir, las partículas dejan de estar ordenadas y empieza n a 
desprenderse unas con otras, para posteriormente empezar a arremolinarse. 

En muchos casos ya se diseña el ala para que trabaje en esta zona debido a 
que retrasa la entrada en pérdida del perfil. En la figura 1.10 se puede ver un 

ejemplo de la zona laminar, zona de transición y zona turbulenta.  
 
 

 
 

Fig. 1.10 Zona laminar,  transición y turbulenta. 

 

1.6 Perfiles Alares 

 

Un alerón, como el estudiado en este proyecto, es la suma de dos o más 
perfiles alares unidos por unas paredes en las extremidades de los mismos. Se 
entiende por perfil alar la sección de un ala, es decir la geometría que 

representa el contorno de esta, obtenida mediante un corte transversal a su 
envergadura. En la figura 1.11 se representa un ejemplo dónde se ven 

identificadas las componentes de un perfil alar. 
 
 

 
 
 

Fig. 1.11: Representación gráfica de cada componente de un perfil alar. 

 

1.7 Comparación del estudio del perfil liso vs perfil rugoso 

 

En este proyecto, concretamente, se estudia, de una parte un alerón liso y de 
otra parte un alerón modificado, cuyas hendiduras son similares a las 

cavidades que tienen las pelotas de golf. Estas hendiduras están localizadas 
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tanto en el intradós como en el extradós y se estudia si favorecen el 
comportamiento aerodinámico. 
 

Otro concepto importante es la capa límite turbulenta. Esta “nueva” capa es la 
que permite a las pelotas de golf con superficie rugosa lleguen a distancias 

mayores de forma más estable que las pelotas con superficie lisa. Esto ha 
creado curiosidad y se ha querido aplicar al campo de la competición de motor 
dónde los vehículos llegan a grandes velocidades y la estabilidad de estos es 

fundamental. Volviendo a la base del estudio, lo que se consigue con las 
pelotas con superficie modificada es forzar que la capa límite sea turbulenta. 

Esta resiste mejor el gradiente de presiones adverso que la capa laminar 
(propia de la superficie lisa) y como consecuencia la corriente se desprende 
más tarde. En la figura 1.12 se pueden ver un ejemplo de cómo el flujo se 

desprende en una pelota con superficie lisa y otra con superficie modificada.  
 

 

 

 

 

 
Fig. 1.12 Comparación de la separación del flujo laminar en superficie lisa y 

superficie modificada (Ver [5]). 
 

 
Como consecuencia, se observa que la estela en la superficie modificada es 
menor, lo que comporta que la resistencia de la presión o de la estela (que es 

la dominante en las pelotas de golf) sea también más pequeña. 
 

Para forzar que la capa límite sea turbulenta, las cavidades producen un 
desprendimiento de la capa límite laminar, que se re-adhiere como turbulenta 
después de una pequeña recirculación del fluido, que se sitúa detrás de la 

esquina de la cavidad. A continuación se muestran varias figuras donde se 
aplican dichas superficies, en la figura 1.13 se muestra el acabado rugoso a lo 

largo del vehículo y la comparación entre el rugoso y el liso y en la figura 1.14 
como el fluido se adhiere al impactar con el vehículo. 
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Fig. 1.13 Vehículos con superficie modificada (Ver [6]). 

 

 

Fig. 1.14 Representación esquemática del desprendimiento del flujo en 

vehículo con superficie modificada (Ver [7]). 
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CAPITULO 2. Ensayos experimentales en túnel de 
viento 

 

2.1 Preparación de modelos a escala de los alerones 

 

A partir de dos modelos de alerón desarrollados mediante Computer Aided 
Design (CAD) como parte de un proyecto anterior (Ver [1]), se modificaron las 
geometrías, concretamente las derivas del alerón. También se suprimió un 

tercer perfil situado en la zona inferior del alerón. En la figura 2.1 se muestran 
los dos modelos a partir de los cuales se hicieron las impresiones.  

 
 

 

 

 

 

  
Fig. 2.1: Geometrías en formato CAD del alerón trasero del monoplaza de F1 

Jordan EJ12. Izquierda: alerón liso. Derecha: detalle de las cavidades del 

alerón con superficie modificada. 
 
 

La Fundació CIM, se encargó de realizar la impresión de ambos modelos con 
una máquina tridimensional. Estas máquinas, también denominadas máquinas 

de rapid-prototyping (Ver [Anexo 2]), trabajan a partir de modelos en formato 
CAD. El proceso de fabricación se basa en ir añadiendo material capa a capa. 
En nuestro caso, el material utilizado para la impresión fue poliamida. 

 
En la figura 2.2 se muestran los alerones entregados por la Fundació CIM. 
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Fig. 2.2: Impresiones 3D a partir de los modelos CAD. Izquierda: alerón liso. 

Derecha: detalle de las cavidades del alerón con superficie modificada. 
 

 
Una vez impresas ambas maquetas, se ha realizado un laborioso proceso de 

adaptación de las mismas para poder hacer las medidas en la  cámara de 
ensayos del túnel de viento que hay en la Escuela Politécnica Superior de 
Castelldefels (EPSC). 

 
Los pasos que se han seguido, son:  

 
1. Comprobación del funcionamiento de las tomas de presión estática: Los 

modelos han sido diseñados y fabricados con tomas para la realización 

de lecturas de presión estática en diferentes puntos de su superficie y 
canalizaciones internas. Para hacer posible la toma de estas lecturas, se 

procedió a instalar una serie de canalizaciones externas desde los 
modelos para que posteriormente el software de adquisición de datos 
pudiera leer los datos obtenidos a través de estas canalizaciones. Para 

la canalización externa se ha utilizado tubo de aluminio de 1,5 mm de 
diámetro exterior y 0,8 mm de diámetro interior y canutillos de silicona de 
3 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de diámetro interior. En la figura 2.3 

se muestra la parte externa de las canalizaciones de las tomas de 
presión estática. 

 
Cabe apuntar que los modelos constaban de 22 tomas de presión 
estática cada uno. Para comprobar el estado de las canalizaciones, se 

ha introducido un alambre de 1 mm para verificar que las canalizaciones 
estaban libres de virutas. 

 
Dado que el material utilizado para la impresión de los modelos es 
poliamida, que el diámetro de las canalizaciones internas es muy 

pequeño y que el proceso de enfriamiento tras la impresión no ha sido 
óptimo, existen obstrucciones en algunas de ellas. Al intentar salvar las 

canalizaciones obstruidas mediante el paso de alambres y  taladrado 
con brocas de marquetería, se han producido poros por calentamiento, 
que posteriormente han sido taponados y arreglados para que los 
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ensayos se puedan hacer de forma correcta con una geometría fiel a la 
aerodinámica de los alerones reales.  

 
Fig. 2.3: Detalle de la parte externa de las canalizaciones de las tomas de 

presión estática del alerón liso. 
 

 
Tanto en el alerón liso como en el alerón modificado se han podido 

salvar 9 de las 22 tomas de presión estática, de las cuales 7 se 
encontraban exactamente en la misma posición en uno y otro y esto 
favorece la posterior comparación entre ambos modelos.  

 
El proceso de verificación de la toma de presión estáticas salvadas ha 

sido el siguiente: 
 

I. Colocación de un pequeño papel en la toma de presión situada en 

el alerón. 
 

II. Soplar aire por el tubo de silicona situado en la canalización de 
aluminio. 

 

III.  Verificar que el papel sufre un desplazamiento al circular aire por 
la canalización. 

 
2. Una vez verificado que el sistema de canalizaciones funciona 

correctamente, se ha instalado la vari lla de sujeción del alerón. Esta 

varilla será la responsable de sujetar el alerón en la cámara de ensayos 
del túnel de viento, de transmitir las fuerzas a la  balanza de 3 

componentes y de proporcionar el ángulo de ataque deseado, de 
acuerdo a la graduación marcada. En la figura 2.4 se muestra la varilla 
colocada en el alerón y el soporte dónde va a ir sujeta. 
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Fig. 2.4: Izquierda: varilla de sujeción del alerón. Derecha: soporte de la 

balanza con porta-ángulos impreso. 

 

2.2 Prestaciones del túnel de viento e instrumentación para 
toma de datos. 

 
Para realizar todas las medidas experimentales se utilizará un túnel de viento 

ubicado en la EPSC, como se ha comentado anteriormente. Cabe destacar que 
ha sido construido por alumnos de la misma escuela y han conseguido que 
tenga unas buenas prestaciones. Las prestaciones más relevantes de este 

túnel de viento son: 
 

 Tipología de túnel: NPL (túnel de viento de circuito abierto pero con 
cámara de ensayos cerrada). Esto garantiza una mejor calidad del flujo 

en el interior. 
 

 Funcionamiento del túnel: Por aspiración. Esto reduce la turbulencia 

generada por las palas del ventilador. 
 

 Velocidad máxima del flujo en la cámara de ensayos: 140 km/h. 
 

 Número de Reynolds: Mínimo de 105 y máximo de 106 (una vez 

construido el valor se reducía considerablemente). De esta forma 
permite hacer ensayos de perfiles alares sin problemas e incluso 

pequeños aeromodelos. 
 

 Intensidad de turbulencia: Valores de intensidad de turbulencia inferiores 
al 1% (idealmente 0,05%, valor que se consigue en los túneles de viento 
de baja turbulencia modernos). 

 
En la figura 2.5 se puede ver dicho túnel. 
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Fig. 2.5: Túnel de viento de la EPSC. 

 
 

Éste túnel abierto consta de varias partes: contracción, cámara de ensayo, 
difusor, ventilador y bancada. En la figura 2.6 se pueden apreciar las partes 
anteriormente nombradas y la ubicación del alerón dentro de la cámara de 

ensayos, respectivamente. 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
Fig. 2.6: Túnel de viento de la EPSC. Izquierda: Partes que componen el túnel 

de viento. Derecha: Ubicación del alerón liso dentro de la cámara de ensayos. 

 
 
El modelo se ubica en la cámara de ensayos, en la que se toman las medidas 

correspondientes de cada ensayo mediante un equipo de adquisición de datos. 
Éste consta de 3 partes: un módulo de comunicaciones, encargado de 

interconectar los otros módulos y transmitir la información al software del 
ordenador, un módulo de medida de presiones que recoge los valores de hasta 
30 sondas de presión estática y un módulo de medida de fuerzas, que se 

encarga de recoger los valores de la balanza de tres componentes: 
sustentación, resistencia y momento de cabeceo. En la figura 2.7 se muestra el 

equipo de adquisición de datos montado sobre un rack. 
 

Cámara de 
ensayos 

Difusor Contracción 

Bancada 
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Fig. 2.7: Equipos de adquisición de datos. 

 

 
El software que se ha utilizado para monitorizar las lecturas de los ensayos, es 
el proporcionado por el mismo fabricante de los módulos de adquisición de 

datos. Mediante este software se pueden visualizar simultáneamente los 
valores de presión estática obtenidos de todas las tomas de los modelos y al 

mismo tiempo la carga aerodinámica y la resistencia generadas. En la figura 
2.8 se muestra una fotografía de la interfaz de usuario. 
 

 

 
 

Fig. 2.8: Interfaz de usuario del software de adquisición de datos. 

 

2.3 Procedimiento para realización de ensayos en túnel de 
viento 

 
Para la realización de los ensayos experimentales se ha seguido un 

procedimiento metódico que consta de varias fases. Es muy importante 
revisarlo tras terminar un ensayo, pues parte de él puede condicionar que las 

medidas estén tomadas correctamente o no. A continuación se muestran los 
pasos seguidos para la toma de datos experimentales: 
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1. Colocación del modelo dentro de la cámara de ensayos. 
 

2. Sujeción del modelo mediante varilla que transmite las fuerzas desde la 

maqueta hasta la balanza. 
 

3. Colocación de la tapa de metacrilato que cierra la cámara de ensayos. 
 

4. Conexión de las canalizaciones externas de las tomas de presión 

estática al equipo de adquisición de datos. 
 

5. Ajuste del modelo dentro de la cámara de ensayos en el ángulo de 
ataque en que se quiere tomar los datos. 

 

6. Verificación de la conexión entre el equipo de adquisición de datos y el 
programa mediante conexión USB.  

 
7. Puesta a punto de todos los equipos, poniendo a cero las lecturas de 

presión estática y de la balanza. 

 
8. Puesta en marcha del túnel de viento. 

 
9. Ajuste de velocidad del flujo en la cámara a 140 km/h. 

 

10. Ajuste del temporizador del software de adquisición de datos de cada 
ensayo. 

 

11. Post-proceso/evaluación de resultados obtenidos en el ensayo. 
 

Si se pretende tomar otra serie de datos con la misma configuración se aplicará 
solamente los pasos del número 6 al 10.  
 
 

2.3.1 Resolución de contratiempos surgidos durante los ensayos 

 
Durante la primera serie de ensayos a baja velocidad, se observó que el 

modelo liso dentro de la cámara de ensayos del túnel de viento presentaba una 
flexión y torsión (Ver [8]) importantes, y por consiguiente, el modelo sufría una 
deformación considerable. Como los ensayos debían hacerse a una velocidad 

de 140 km/h, se pensó que la colocación de otro equipo de medida podría 
solucionar dicho problema sin que la solución afectara a los resultados de los 

ensayos. En este caso, se colocó una balanza de peso con display y con un 
mecanismo en la parte superior de esta y se hicieron una serie de pruebas (con 
y sin balanza) a una velocidad inferior a la del estudio para comprobar que la 

geometría de la balanza de peso no influya en las lecturas de carga 
aerodinámica ni resistencia. Este instrumento permite medir la fuerza que hace 

el alerón contra ella. El procedimiento a seguir para la obtención de la carga 
aerodinámica ha sido el siguiente: 
 

1. Se inicia el procedimiento del punto 2.3 pero con la colocación de la 
segunda balanza dentro de la cámara de ensayos. 
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2. Se inicia el proceso de obtención de datos (punto 10 del 

procedimiento para la realización de los ensayos en el túnel de 

viento) y tras verificar la carga aerodinámica obtenida por el software 
de adquisición de datos se le añade el valor obtenido en el display de 

la balanza multiplicado por 9,8. De esta forma el valor mostrado en el 
display por la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) nos conduce a 
un resultado de fuerza, en nuestro caso carga aerodinámica. 

 
Gracias a esta idea, se logra que ambos modelos no pierdan sus geometrías ni 

que sufran excesiva flexión ni torsión por muy alta que sea la velocidad de 
entrada del flujo, y por lo tanto, los resultados de los ensayos serán más 
ajustados a la realidad.  

 
En la figura 2.9 se muestra la colocación de la balanza dentro de la cámara de 

ensayos. 
 
 

 
 

Fig. 2.9: Ubicación de la 2ª balanza dentro de la cámara de ensayos del túnel 

de viento para la obtención de la carga aerodinámica. 
 

2.4 Resultados de los ensayos experimentales 

 
Antes de presentar los resultados de los ensayos experimentales, se 

recuerdan, tanto las condiciones experimentales como las características 
técnicas de ambos alerones. Las condiciones de los ensayos, para ambos 
alerones, se muestran en el capítulo 1, dónde se determinan el régimen de 

trabajo, la velocidad de entrada del flujo y el tipo de flujo. Para el cálculo de los 
coeficientes de sustentación y resistencia, se han tomado unos valores de 

densidad a 25ºC correspondientes a 1,225 Kg/cm3 y una superficie total de 
0,03 m2. Una vez preparados los alerones para ello, se ejecutan los ensayos 
experimentales, durante los cuales se toman las lecturas de carga 

aerodinámica y resistencia aerodinámica para ángulos de ataque 
comprendidos entre -15º y 25º con intervalos de 2,5º. Se lleva el alerón hasta 

25º para ver su comportamiento y comprobar que el desprendimiento de la 
capa límite se lleva a cabo cerca del borde de ataque del alerón (situación 
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avanzada de entrada en pérdida). A continuación se muestran los resultados 
extraídos de los ensayos experimentales. 
 

2.4.1 Alerón liso 

 
En las tablas 2.1 y 2.2 se muestran la carga aerodinámica, la resistencia 

aerodinámica y los correspondientes coeficientes de sustentación y resistencia, 
así como la eficiencia aerodinámica para cada ángulo de ataque, en el caso del 

primer alerón ensayado, el liso. 
 
 

 -15º -5º -2,5º 0º 2,5º 5º 7,5º 10º 15º 25º 

Carga aerodinámica 14,78 21,46 24,54 24,8 25,72 26,63 25,72 26,02 19,77 16,42 

Resistencia 5,36 7,63 7,63 8,02 8,53 8,76 9,15 9,87 10,03 13,34 

 
Tabla 2.1: Carga aerodinámica (N) y resistencia aerodinámica (N) obtenidos 

mediante los ensayos con el alerón con superficie lisa. 

 
 

 -15º -5º -2,5º 0º 2,5º 5º 7,5º 10º 15º 25º 

Cl 0,52 0,75 0,79 0,87 0,94 0,93 0,9 0,74 0,69 0,57 

Cd 0,2 0,25 0,27 0,28 0,3 0,31 0,32 0,35 0,35 0,47 

Eficiencia 2,6 3 2,93 3,11 3,13 3 2,81 2,11 1,97 1,21 

 
Tabla 2.2: Tabla resumen de coeficientes de sustentación, coeficientes de 

resistencia y eficiencias aerodinámicas, obtenidos mediante ensayos en el 
alerón con superficie lisa. Todos estos parámetros son adimensionales. 

 

En la figura 2.10 se puede ver la evolución del coeficiente de sustentación del 
alerón con superficie lisa en función de su ángulo de ataque.  
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Fig. 2.10: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque (º) del alerón con 

superficie lisa. 
 

 

Como se puede apreciar, el coeficiente de sustentación crece conforme el 

ángulo de ataque aumenta según la ecuación de la recta: y=0,023x+0,82 y 
hasta la configuración de 2,5º. A partir de esta configuración el coeficiente de 

sustentación empieza a descender con menor pendiente, hasta  la 
configuración de 25º.  
 

A continuación, en el gráfico 2.11 se muestra la evolución del coeficiente de 
resistencia con el ángulo de ataque. Se puede observar como la resistencia 

crece conforme el ángulo de ataque aumenta. 

 

 
 

Fig. 2.11: Coeficiente de resistencia vs ángulo de ataque (º) del alerón con 

superficie lisa. 
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A continuación se evaluará la eficiencia aerodinámica, esto es, se estudiará el 
valor del coeficiente de sustentación en relación al coeficiente de resistencia, 
para las diferentes configuraciones, para posteriormente, determinar cuáles son 

las configuraciones más favorables para este alerón. En la figura 2.12 se 
muestra la eficiencia aerodinámica del alerón liso en relación con el ángulo de 

ataque. 
 

 
 

Fig. 2.12: Eficiencia aerodinámica vs ángulo de ataque (º) del alerón con 

superficie lisa. 

2.4.2 Alerón modificado 

 
Tras obtener los resultados del alerón liso, tanto su coeficiente de sustentación, 

como su coeficiente de resistencia y su eficiencia aerodinámica, se procede a 
mostrar los resultados experimentales con el alerón modificado. Posteriormente 
a este paso, en el punto 2.5, se determinará cuál de los dos tiene un mejor 

comportamiento aerodinámico y si realmente la modificación propuesta puede 
tener un efecto importante en el monoplaza. Los datos experimentales se 

muestran en las tablas 2.3 y 2.4. 
 
 

 -15º -5º -2,5º 0º 2,5º 5º 7,5º 10º 15º 25º 

Carga aerodinámica 19,89 21,38 21,74 22,12 22,49 22,8 22,24 21,3 18,72 16,46 

Resistencia 5,06 6,84 7,48 7,72 8,2 8,68 8,8 9,2 9,73 11,4 

 

Tabla 2.3: Carga aerodinámica (N) y resistencia aerodinámica (N) obtenidos 

mediante los ensayos con el alerón con superficie modificada. 
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 -15º -5º -2,5º 0º 2,5º 5º 7,5º 10º 15º 25º 

Cl 0,69 0,75 0,76 0,77 0,79 0,8 0,78 0,75 0,66 0,58 

Cd 0,18 0,24 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31 0,32 0,34 0,4 

Eficiencia 3,83 3,13 2,92 2,85 2,72 2,67 2,52 2,34 1,94 1,45 

 
Tabla 2.4: Tabla resumen de coeficientes de sustentación, coeficientes de 

resistencia y eficiencias aerodinámicas, obtenidos mediante ensayos en el 
alerón con superficie modificada. Todos estos parámetros son adimensionales. 

 

En la figura 2.13 se puede ver la evolución del coeficiente de sustentación del 
alerón con superficie modificada en función de su ángulo de ataque.  
 

 
Fig. 2.13: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque (º) del alerón con 

superficie modificada. 

 
 

Como se puede apreciar en la figura 2.13 el coeficiente de sustentación va 
creciendo de forma lineal desde la configuración de -15º hasta llegar a su punto 
máximo, que coincide con el ángulo de ataque de 5º. La ecuación de esta recta 

es: y=0,005x+0,775. A partir de este punto el coeficiente de sustentación 
empieza a disminuir con mayor pendiente. Cabe destacar que entre -2,5º y 10º 

hay una mínima diferencia del valor del coeficiente de sustentación, en torno a 
los 0,05.  
 

La figura 2.14 muestra como el coeficiente de resistencia, y en consecuencia, 
la resistencia, va aumentando con el ángulo de ataque. Entre algunas 

configuraciones, como entre 5º y 7,5º, el coeficiente de resistencia se mantiene 
casi constante.  
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Fig. 2.14: Coeficiente de resistencia vs ángulo de ataque (º) del alerón con 

superficie modificada. 
 

 
Una vez observado la relación entre el coeficiente de resistencia y el ángulo de 

ataque, en la figura 2.15 se muestra la eficiencia aerodinámica del alerón 
modificado en relación al ángulo de ataque. 
 

 
 

Fig. 2.15: Eficiencia aerodinámica vs ángulo de ataque (º). 
 

En la figura 2.15 se aprecia como la eficiencia aerodinámica disminuye en 
función del ángulo de ataque tomado. 
 

2.5 Conclusiones de los ensayos experimentales 

 

Antes de decidir qué configuraciones son las más apropiadas para ser 
utilizadas en carrera, es necesario definir con qué criterios se van a evaluar. En 

los circuitos cerrados (circuitos urbanos) o con muchas curvas, se prioriza una 
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carga aerodinámica elevada para tener un paso por curva rápido. Esto se debe 
a que son circuitos muy técnicos, en los que los monoplazas no pueden 
desarrollar grandes velocidades puntas. En cambio, en circuitos abiertos (no 

urbanos) o con pocas curvas, aunque también se requieren buenos pasos por 
curva, lo que se pretende es tener una resistencia aerodinámica más baja que 

permita a los vehículos lograr grandes velocidades en recta. 
 
Tanto para el alerón liso como para el alerón modificado, y teniendo en cuenta 

las circunstancias anteriores, se valorará positivamente las configuraciones en 
las que los alerones obtienen una carga aerodinámica máxima, lo que implicará 

un paso por curva rápido en circuitos más técnicos. Si lo que se quiere obtener 
es un buen paso por curva y unas velocidades puntas elevadas, se tomarán 
como adecuadas, aquellas configuraciones en las que se tenga una buena 

relación entre carga aerodinámica y resistencia aerodinámica, es decir, una 
buena eficiencia aerodinámica. 

 
Una vez definidos los criterios de decisión, es momento de definir cuál de los 
dos alerones nos muestra un mejor comportamiento aerodinámico y cuál es la 

mejor configuración aerodinámica. Para poder tomar estas decisiones, en las 
figuras 2.16, 2.17 y 2.18 se muestran los respectivos coeficientes de 

sustentación y resistencia, y la eficiencia aerodinámica para ambos alerones. 
 
 

 
 

Fig. 2.16: Coeficiente de sustentación vs ángulo de ataque (º) entre alerón liso 

y alerón modificado. 
 

Si observamos la figura 2.16, donde se muestra el coeficiente de sustentación 

en relación al ángulo de ataque, ambos alerones muestran un crecimiento 
lineal de sus respectivos coeficientes de sustentación y prueba de ello son sus 
pendientes (0,023 para el alerón liso y 0,005 para el alerón modificado). Estas 

pendientes se extienden hasta una configuración de 2,5º para el alerón liso y 
de 5º para el alerón modificado, puntos en los cuáles asumen una carga 

aerodinámica máxima. Por lo tanto, se puede determinar que el alerón liso 
sería en este caso el más conveniente dado que puede proporcionar un 
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coeficiente de sustentación máximo mayor que el alerón modificado durante 
muchas configuraciones. No obstante también se deberían de tener en cuenta 
las configuraciones entre graduaciones de -2,5º y 7,5º, ya que pueden ser 

importantes para circuitos en los que se necesite una carga aerodinámica 
aceptable pero no máxima (por ejemplo en circuitos abiertos).  

 
También es importante apuntar, como se observa en la figura 2.16 y como se 
ha comentado anteriormente, el alerón modificado consigue su máximo 

coeficiente de sustentación en una configuración mayor que la del alerón liso. 
La posible causa de esta diferencia son las cavidades que tiene el alerón 

modificado en comparación con el liso. Como se ha comentado en el punto 1.7  
con las pelotas de golf, y en este caso en concreto con el alerón, éste fuerza 
que la capa límite sea turbulenta, lo que comporta que resista mejor el 

gradiente de presiones adverso e implica que el flujo se desprenda más tarde. 
 

En la figura 2.17 se muestra el coeficiente de resistencia en relación a los 
ángulos de ataque para el alerón liso y el alerón modificado.  
 

 
 

Fig. 2.17: Coeficiente de resistencia vs ángulo de ataque (º) entre alerón liso y 

alerón modificado. 

 

Como se puede observar, la resistencia crece de manera muy similar para 
ambos alerones. Es a partir de una configuración de 10º dónde la diferencia 
entre el alerón liso y el modificado se acentúa. Esto hace suponer que a partir 

de configuraciones superiores a 10º se tenga en cuenta el alerón con superficie 
modificada.  

 
Para evaluar qué configuraciones son las más favorables en un circuito abierto, 
donde se necesita tener una buena carga aerodinámica, pero sobretodo es 

importante reducir la resistencia aerodinámica, es necesario evaluar la 
eficiencia aerodinámica entre ambos perfi les. En la figura 2.18 se muestran las 

eficiencias aerodinámicas de ambos perfiles respecto a los ángulos de ataque. 
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Fig. 2.18: Eficiencia aerodinámica vs ángulo de ataque (º) entre alerón liso y 

alerón modificado. 

 
 

Basándonos en el gráfico 2.18, la mejor configuración para circuitos abiertos 
(circuitos no urbanos), estaría situada para ángulos menores de -5º para el 
alerón modificado. No obstante, estas configuraciones probablemente no sean 

recomendables ya que producen una carga aerodinámica muy pobre. Para el 
alerón liso, las mejores configuraciones (entre 0º y 5º) estarían en un rango 

similar al de las configuraciones escogidas para obtener un paso por curva 
rápido, es decir, una carga aerodinámica elevada (entre 2,5º y 7,5º). 

Cabe destacar que, tanto en el alerón liso como en el alerón modificado, debido 
al gran ángulo de ataque del flap (el perfi l posterior del alerón), ya con 
configuración 0º la carga aerodinámica y la resistencia son significativas. Esto 

se va acentuado cuando el modelo se ensaya en configuraciones superiores a 
0º. Si se comparasen las prestaciones del alerón con un perfil idéntico al 

anterior en solitario, se podría comprobar el efecto del flap sobre las 
prestaciones del conjunto. 
 

Una vez analizadas todas las configuraciones de los alerones, y ante la falta de 
información veraz sobre el proceso de toma de decisiones por parte de los 

responsables de los equipos de Fórmula 1, para elegir un determinado alerón, 
se ha considerado además de los criterios antes mencionados, el coste de 
fabricación, prestaciones que muestra uno en comparación al otro, etc.  

 
El alerón con superficie modificada presenta, en términos generales, un menor 

coeficiente de resistencia, y a partir de una configuración aproximada de 10º 
tiene una eficiencia aerodinámica y coeficiente de sustentación parecidos al 
alerón liso. No obstante, en la gran mayoría de las configuraciones, y 

concretamente, en las configuraciones con mayor carga aerodinámica, el 
alerón con superficie lisa muestra un comportamiento superior al del alerón 

modificado. 
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Si a esto se le añade que el coste de fabricación del alerón con superficie 
modificada puede ser mayor que el alerón con superficie lisa y que en 
comparación, la ganancia de carga aerodinámica no es tan importante como a 

priori se preveía, es razonable concluir que en la gran mayoría de circuitos, 
tanto urbanos (dónde se priorice una carga aerodinámica), como abiertos, el 

alerón liso sería el más adecuado. Aún así, se cree que en circuitos abiertos, 
dónde se utilicen configuraciones en torno a los 10º y mayores, podría ser 
interesante utilizar el alerón con superficie modificada debido a que con la 

misma carga aerodinámica, la resistencia de este alerón es menor. 
 

2.6 Mejoras a aportar en futuros ensayos en túnel de viento 

 
Con la finalidad de proponer soluciones para solventar más problemas y 

mejorar posibles ensayos en el futuro en el túnel de viento, se ha decidido 
hacer una recapitulación de todos aquellos aspectos que se podrían mejorar y 

así evitar tomas de datos incorrectos, confusiones, etc. 
 
El primer campo donde se debería prestar atención antes de llevar a cabo un 

ensayo en el túnel de viento es el estudio del material utilizado en los modelos 
a ensayar. Pese a que la finalidad del túnel de viento no es estudiar las  

propiedades mecánicas de los materiales, es importante que los modelos a 
ensayar soporten las cargas aerodinámicas que sobre ellos se producen 
durante los tests sin deformarse excesivamente respecto de los alerones 

reales. La gran mayoría de los equipos de motor sport hacen ensayos sobre 
maquetas que luego según los resultados obtenidos, se transforman en 

modelos reales. De aquí proviene la gran importancia que el material en ambos 
casos, sea el mismo. 
 

Utilizando el material adecuado, se transmite toda la información que los 
técnicos necesitan para trabajar con los modelos y de esta manera hay una 

interacción entre ambos. Algunas de las informaciones que nos ofrecen los 
materiales a primera vista son: durabilidad, comportamiento elástico, 
comportamiento mecánico, fatiga, etc.  

 
No siempre se puede trabajar con el mismo material del cual se van a fabricar 

los modelos a tamaño real, y el principal enemigo, como en la mayoría de los 
casos, es el elevado coste del material de origen (normalmente carbono), pero 
siempre se debería de buscar algún “substituto” que presentara unas 

propiedades mecánicas y comportamientos parecidos. 
 

Otro punto a tener en cuenta antes de realizar ensayos en túnel de viento , y en 
particular en este caso, es que basándonos en los equipos que hay en el 
laboratorio de la EPSC se debería intentar mejorar algunos aspectos que 

hacen referencia a la estructura del túnel de viento. Cuando se pretenden hacer 
ensayos a grandes velocidades, como por ejemplo, a 140 km/h, la cámara de 

ensayos sufre unas pequeñas vibraciones, debido en gran parte, a la gran 
potencia del ventilador y al pequeño soporte que sujeta el túnel de viento. Estas 
vibraciones deberían de intentar reducirse al máximo, y quizá la mejor forma 

sería diseñando una estructura de la bancada reforzada. Idealmente también 
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se intentaría generar un flujo de aire muy uniforme en la contracción del túnel 
aunque actualmente el flujo de aire que entra no sufre ninguna perturbación. 
 

Para terminar este apartado de mejoras sobre posibles futuros ensayos y tras 
comprobar el buen funcionamiento de la segunda balanza utilizada en el túnel 

de viento, sería interesante determinar la posición del soporte del modelo a 
estudiar dentro de la cámara de ensayos antes de empezar la extracción de 
datos. De esta manera, utilizando un modelo adecuado a las dimensiones de la 

cámara de ensayos del túnel de viento y un soporte ubicado correctamente en 
el centro del modelo, dónde se pudiera apoyar el soporte de la balanza, 

conduciría a una lectura más precisa, sin tener que utilizar otro sistema de 
medición adicional. La buena ubicación del soporte produciría que los modelos 
no sufrieran un momento flector. 
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CAPITULO 3. Estudio numérico mediante CFD 
 

3.1 Obtención de los modelos para la simulación numérica 

 
Para realizar el estudio numérico se extrajo varia información de un proyecto 

anterior (Ver [1]), el cual se basaba en el estudio numérico de los mismos 
alerones. En dicho proyecto se obtuvo, a partir de una medidora tridimensional 

una serie de puntos, que posteriormente se trataron y dieron como modelo un 
archivo CAD. En la figura 3.1 se muestra el alerón original del cual parte la idea 
base. 

 

 
 

Fig. 3.1: Imagen del alerón posterior del EJ12. 

 

Una vez obtenidos los archivos CAD se modificaron las geometrías de las 
paredes para que coincidieran con los alerones impresos por la máquina 

tridimensional.  En la figura 3.2 se muestran las geometrías, original del 
proyecto (Ver [1]) y modificada de este proyecto. 
 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 3.2: Geometría original y modificada en formato CAD. 
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Una vez obtenido el modelo CAD del alerón, se usa un programa dedicado a 
simulaciones numéricas, es decir, CFD. En este caso se ha utilizado un 
programa que permite  tanto mallar la geometría como simular el flujo, y extraer 

los resultados. Este programa se conoce con el nombre de STAR CCM+. 
 

3.2 Mallado de geometrías 

 
El primero paso antes de cualquier simulación es el proceso de mallado. Este 
proceso es el encargado de dividir la geometría en un conjunto de tetraedros y 

nodos. De cada tetraedro y de cada nodo se sacarán una serie de datos: 
posición, velocidad, etc. El tamaño de la malla para el estudio ha sido 

seleccionado a partir de un valor mínimo y un valor máximo. El tamaño mínimo 
es de 5*10-4 m y el tamaño máximo de 0,05 m. En la figura 3.3 se puede 
apreciar el alerón mallado con el programa. Cabe destacar que se afina la 

malla en los lugares dónde se quiere una mayor fineza de resultados, es decir, 
alrededor de los perfiles alares, y una malla más grande en aquellos puntos 

donde los valores son necesarios pero no de vital importancia, como por 
ejemplo en las esquinas de la cámara de ensayos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3: Mallado del alerón – mallado sin y con la cámara del túnel de viento. 

 
 

Una vez finalizado el proceso de mallado se dan una serie de valores para fijar 

la condiciones en las que se quiere que trabaje el alerón. Estos datos que se 
introducen se conocen como condiciones de contorno.  

 

3.3 Condiciones de contorno 

 

Dado que la simulación numérica se va a utilizar como una herramienta de 
afirmación para comprobar que el estudio experimental ha sido correcto, se 

debe adecuar, las características de nuestra maqueta, a las del ensayo 
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experimental. Para elegir las condiciones de contorno adecuadas se ha 
recurrido a la ayuda del programa (Ver [anexo 3]). Para poder hacer una 
simulación numérica hay que tener en cuenta varios factores, que son propios 

de cada simulación. En este caso son: 
 

 Velocidad del aire: 39,5 m/s (Mach 0.12). Es un valor típico de velocidad 
en paso por curva en carreras de F1. 
 

 Presión: 101325 Pa. Se elige esta presión porque es la presión a nivel  
del mar para la International Standard Atmosphere (ISA). 

 
 Temperatura: 288K 

 

 Modo de resolución de ecuaciones: Segregated. Este modo resuelve de 
manera secuencial e implícitamente las ecuaciones de Navier-Stokes de 

manera secuencial e implícita. Lo que hace el programa es iterar las 
ecuaciones hasta que las soluciones convergen.  

 

 Fluido tridimensional: Para poder estudiar el fluido en las tras 
componentes cartesianas. 

 
 Estacionario: Se considera régimen estacionario porque las condiciones 

externas a las que está sometido el flujo (velocidad, presión, 

densidad…) no cambian a lo largo del transcurso del tiempo.  
 

 Densidad constante: Se considera constante por dos motivos. El número 

de Mach en el estudio es de 0,12 y por lo tanto nos encontramos en 
régimen subsónico. Se considera incompresible porque como se ha 

detallado en el punto 1.1.4 el número de Mach en el estudio es de 0,12 y 
por lo tanto menor a 0,3, límite de flujo incompresible. En segundo lugar, 
las variaciones de altura y de temperatura en las extensiones ocupadas 

por los circuitos se pueden considerar inapreciables. 
 

 Flujo turbulento: Se tiene en cuenta que el flujo puede ser turbulento.  
Modelo de turbulencia: K-Epsilon. Es un modelo habitual para estudios 
de perfiles aerodinámicos. Este modelo se utiliza como base de cálculo 

de la energía cinética turbulenta y el ratio de disipación turbulenta. 
Debido a la turbulencia hay un incremento del transporte de cantidad de 

movimiento y del transporte del calor en direcciones normales a la 
superficie o normales en la componente más grande de la velocidad del 
flujo, respecto del caso de flujo laminar. Este modelo introduce la 

cantidad de movimiento y transporte de calor debido a la turbulencia. 
 

3.4 Alerón Liso – diferentes configuraciones 

 

Después de cada simulación estudiará la presión estática y la velocidad en el 
plano de simetría del alerón. A su vez se calculará la sustentación y la 
resistencia aerodinámica para cada alerón. Cabe destacar que como el alerón 

es simétrico, las simulaciones se realizarán sobre la mitad del alerón.  



38 Estudio numérico – experimental de un alerón de un F1 convencional y uno modif icado 

 
Se estudiará el alerón entre -10º y +15º, con saltos de 2,5º para observar  en 
cuál de ellos trabaja en unas mejores condiciones. También se extenderá a un 

máximo de 25º, para forzar al alerón su entrada en pérdida y observar las 
fuerzas que genera. Aunque no todas se van enseñar, al final del capítulo se 

muestran en una tabla y se sacarán las conclusiones de todas. Las 
simulaciones mostradas son: 
 

 Inclinación -15º: se escoge esta inclinación mínima para observar cómo 
el alerón trabaja bajo una resistencia aerodinámica baja, ya que está 

pensada para obtener una punta de velocidad lo más elevada posible. 
La inclinación -15º,  igual que para todas las demás, están referenciadas a 

partir de la inclinación 0º. Se considera 0º a la posición de configuración 
estándar dónde el ala inferior, tiene una inclinación de 0º respecto al plano 

horizontal (0º respecto del viento relativo) y el ala superior está también a 0º 
pero en este caso respecto al flujo de aire que evacua el ala inferior. 

 

 Inclinación -2,5º: con esta configuración lo que se quiere conseguir es 
visualizar si el cambio mínimo de graduación afecta notablemente la 

carga aerodinámica sin perder velocidad. 
 

 Inclinación 0º: para esta configuración se busca una estabilidad entre 

carga aerodinámica y resistencia que permita conseguir velocidades de 
paso por curva elevadas.  

 

 Inclinación 5º: con esta inclinación mínima lo que se busca es crear un 
extra de carga aerodinámica y estudiar en qué grado afecta a la pérdida 

de velocidad. 
 

 Inclinación 10º: con una inclinación mayor se busca obtener una carga 

aerodinámica casi máxima sin tener que hipotecar mucha pérdida de 
velocidad. Se analizará la carga aerodinámica generada. 

 
 Inclinación 25º: Como esta inclinación no es una configuración real, se 

hará el estudio de todas las fuerzas generadas. Teóricamente debería 

de ser el perfi l con mayor carga aerodinámica. 
 

3.4.1 Resultados para el caso 1: Inclinación -15º 

 

A continuación se pueden ver las representaciones gráficas de los resultados 

obtenidos. En la figura 3.4 se compara la presión estática en el plan de simetría 
(2D) y la presión estática a lo largo del alerón (3D). 
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Fig. 3.4: Campo de presiones con inclinación -15º. 

 

Para estudiar cómo se comporta la velocidad del flujo a lo largo del alerón se 

procede a visualizar el campo de velocidad con dicha configuración. En la 
figura 3.5 se muestra el resultado obtenido. 
 

 
 

Fig. 3.5: Campo de velocidades con inclinación -15º. 

 

 

Observando las imágenes del campo de velocidades se observa que la estela 
del alerón no es muy grande, por lo que se puede prever que la carga 

aerodinámica será menor.  
 

En la tabla 3.1 se pueden observar los valores obtenidos tras la simulación.  
 

Configuración Eficiencia 

-15º 
Cd 0,17 

5,90 
Cl 0,98 

 
Tabla 3.1: Coeficientes extraídos de la simulación para ángulo de -15º. 
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Para determinar la elección de la inclinación se puede optar por observar la 
energía cinética turbulenta para dicha inclinación o el campo vectorial. Esta 
estela muestra las turbulencias generadas por el alerón. Esto es importante ya 

que con una estela muy turbulenta es posible perjudicar a los vehículos que 
compitan por detrás y así reducir sus prestaciones aerodinámicas. 

 
En las figuras 3.6 y 3.7 se muestran la energía cinética turbulenta  y el campo 
vectorial de velocidad generada por el alerón con inclinación -15º. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Fig. 3.6 y 3.7: Energía cinética turbulenta  y campo vectorial con inclinación -

15º. 
 

 
Como se puede observar, tanto en la figura de la energía cinética turbulenta 

como en el campo vectorial, las turbulencias generadas para esta inclinación 
son muy bajas, casi inapreciables. 
 

3.4.2 Resultados para el caso 2: Inclinación -2,5º 

 
En la figura 3.8 se puede observar cómo actúa la presión del fluido en el perfil. 

Como en el caso anterior (inclinación -15º) aparece una distribución de 
presiones mayores bastante constantes en el intradós y de bajas presiones en 
el extradós. En comparación con la anterior inclinación se puede extraer que la 

carga aerodinámica es mayor que con la anterior configuración. 
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Fig. 3.8: Campo de presiones con inclinación -2,5º. 

 

 
 

Fig. 3.9: Campo de velocidades con inclinación -2,5º. 

 
 
Comparando el campo de velocidades con la configuración anterior se puede 

decir que la medida de la estela tanto para una configuración como para otra es 
muy parecida. En el caso de la configuración con menor graduación (-2,5º) se 

puede observar que la velocidad en el extradós es menor que con un ángulo 
mayor, pero que en cambio la carga aerodinámica es mayor como se ha podido 
observar en la figura 3.9. 

 
En la tabla 3.2 se analizan los valores obtenidos a partir de la simulación. 

 

Configuración Eficiencia 

-2,5º 
Cd 0,28 

4,57 
Cl 1,28 

 
Tabla 3.2: Coeficientes extraídos de la simulación para ángulo de -2,5º. 
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Si se comparan las simulaciones estudiadas hasta ahora, se puede apreciar un 
cambio poco considerable, tanto en el coeficiente de resistencia como el 
coeficiente de de sustentación. 

 

3.4.3 Resultados para el caso 3: Inclinación 0º 

 

En la figura 3.10 se puede observar cómo actúa la presión del fluido en el perfil. 
En  este caso, se puede observar como la distribución de presiones a lo largo 

del perfil es muy parecida al de la configuración anterior. En cambio se aprecia 
como en el extradós la distribución de presiones es menor que en el caso 
anterior. Se deberá mirar el campo de velocidades para determinar si la 

configuración es favorable según los criterios del punto 2.5. A priori y con una 
carga aerodinámica mayor, si el campo de velocidades es parecido, 

probablemente sea una buena configuración aerodinámica. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 3.10: Campo de presiones con inclinación 0º. 

 

 

 
 

Fig. 3.11: Campo de velocidades con inclinación 0º. 
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Observando el campo de velocidades se puede apreciar que la estela es 
parecida a la de la configuración anterior. Las variaciones tanto en el campo de 
la velocidad tanto como en el campo de la presión son muy parecidas como se 

muestra en la tabla 3.3. 
 

 

Configuración Eficiencia 

0º 
Cd 0,31 

4,31 
Cl 1,34 

 
Tabla 3.3: Coeficientes extraídos de la simulación con inclinación 0º. 

 

Como se ha comentado después de ver las figuras 3.10 y 3.11 y tras evaluar el 

coeficiente de resistencia y el coeficiente de sustentación, se puede apreciar 
como la variación respecto al caso del alerón con configuración -2,5º es muy 

pequeña y por lo tanto difíci l de decidir cuál de las dos es mejor en términos 
generales. Para determinar en qué caso sería mejor una configuración u otra 
se debería de estudiar el trazado del circuito.  

3.4.4 Resultados para el caso 4: Inclinación 5º 

 
Después de analizar varias configuraciones con ángulo negativos, se van a 
evaluar tres configuraciones con ángulos mayores de 0º para comparar cómo 

cambia el campo de presiones y el campo de velocidades. En la figura 3.11 se 
muestra la distribución de presiones para una configuración de 5º. 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 3.11: Campo de presiones con inclinación 5º. 

 
 

Se puede apreciar que la distribución de presiones es muy parecida a la 

evaluada en el caso de configuración 0º. A priori se puede resaltar un aumento 
de carga aerodinámica, pero será necesario evaluar el campo de velocidades, 

mostrado en la figura 3.12 para decidir si esta configuración es más eficiente y 
en qué casos podría ser útil.  
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Fig. 3.12: Campo de presiones con inclinación 5º. 

 
 

Como se aprecia en la figura 3.12 la estela que deja el alerón es levemente 

mayor que en el caso para configuración 0º.  
 

En la tabla 3.4 se muestran los coeficientes extraídos de la simulación con 
inclinación 5º. 
 

Configuración  Eficiencia 

5º 
Cd 0,35 

3,93 
Cl 1,38 

 
Tabla 3.4: Coeficientes extraídos de la simulación con inclinación 5º. 

 
 

 
 

Fig. 3.13: Zoom del campo vectorial de velocidad con inclinación 5º. 
 

Se puede afirmar que con esta leve inclinación de 5º respecto a la posición 
natural del alerón, se logra tener una mayor carga aerodinámica sin interferir 

demasiado en el campo de velocidades. No obstante se puede observar en la 
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figura 3.12 como el flujo empieza a desprenderse del perfil y en la figura 3.13 
como se empiezan a iniciar turbulencias detrás de él. 
 

3.4.5 Resultados para el caso 5: Inclinación 10º 

 
A continuación se muestra la distribución de presiones para una configuración 
de 10º.  

 

  
  

Fig. 3.14: Campo de presiones con inclinación 10º. 

 

El máximo ángulo que suelen utilizar es el de 15º pero sólo en casos muy 

puntuales, dónde no se pueden alcanzar grandes velocidades en paso por 
curva y dónde la carga aerodinámica pesa sobre la velocidad punta. Un claro 

ejemplo serían los circuitos urbanos como el GP de Mónaco o el GP de Europa 
en Valencia. 
 

En la figura 3.15 se muestra el campo de velocidades correspondiente a una 
inclinación 10º. 

 

 
 

Fig. 3.15: Campo de velocidad con inclinación 10º. 

 
En la figura 3.15 se puede apreciar que a medida que el ángulo de ataque 
crece, la estela turbulenta del campo de velocidades también crece. 
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Antes de sacar una conclusión para esta configuración se analizarán los datos 
obtenidos para la simulación, así mismo como la energía cinética turbulenta.  

En las figura 3.16 y en la tabla 3.5 se muestran, la energía cinética turbulenta y 
los coeficientes extraídos de la simulación, respectivamente. 

 
 

  

 
Fig. 3.16: Energía cinética turbulenta con inclinación 10º. 

 
 

Configuración Eficiencia 

10º 
Cd 0,37 

3,12 
Cl 1,16 

 
Tabla 3.5: Coeficientes extraídos de la simulación con inclinación 10º. 

 

 
A priori, y pese a que se tiene una carga aerodinámica un poco mayor, esta 

configuración muestra una carga aerodinámica más baja que en 
configuraciones anteriores. 
 

En la figura 3.17 se muestra el campo vectorial de velocidades, dónde se ve 
claramente que se empiezan a crear grandes turbulencias detrás del alerón. 
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Fig. 3.17: Campo vectorial de velocidad con inclinación 10º. 

 

3.4.6 Resultados para el caso 6: Inclinación 25º 

 
A diferencia de las configuraciones anteriores, esta inclinación no pertenece a 
una configuración real del alerón. En este caso lo que se quiere estudiar es 

cuál es el efecto de un ángulo de ataque excesivo, y por lo tanto, ver como el 
alerón entra en pérdida. 

 
En la figura 3.18 y 3.19 se muestran la distribución de presiones y el campo de 
velocidades, respectivamente con una configuración de 25º. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 3.18: Campo de presiones con inclinación 25º. 
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Fig. 3.19: Campo de velocidad con inclinación 25º. 

 

Como era de esperar, observando las figuras 3.18 y 3.19 se puede ver que la 
estela generada es bastante considerable, por lo que implica un aumento 

considerable del coeficiente de resistencia. 
 
En la tabla 3.6 se muestra una tabla con los correspondientes valores de los 

coeficientes de resistencia y sustentación. 
 

Configuración Eficiencia 

25º 
Cd 0,50 

1,34 
Cl 0,67 

 
Tabla 3.6: Coeficientes extraídos de la simulación con inclinación 25º. 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 3.20: Energía cinética turbulenta y campo vectorial para configuración 25º. 
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Con un ángulo de ataque de 25º y tras observar la figura 3.20 parece que la 
capa límite empieza a desprenderse relativamente cerca del borde de ataque 
(situación avanzada de entrada en pérdida). También cabe apuntar que 

después de observar la figura 3.20 la turbulencia generada detrás del alerón es 
exageradamente grande. En la tabla 3.6 se ha podido observar que la 

eficiencia aerodinámica es muy pequeña en comparación con los casos 
anteriores y que por lo tanto esta configuración podría implicar complicaciones 
como pérdida de control del vehículo, accidentes, etc. 

 

3.5 Síntesis de resultados de las simulaciones numéricas 

 
En la sección 3.4 sólo se han detallado 6 de las 10 configuraciones que se han 
estudiado en las simulaciones numéricas. En la tabla 3.7 se muestra a modo de 

resumen, todos los resultados obtenidos de las simulaciones. 
 

  -15º -5º -2,5º 0º 2,5º 5º 7,5º 10º 15º 25º 

Cl 0,99 1,25 1,28 1,34 1,39 1,38 1,31 1,16 0,94 0,67 

Cd 0,17 0,26 0,28 0,31 0,34 0,35 0,36 0,37 0,4 0,5 

Eficiencia 5,74 4,79 4,57 4,32 4,10 3,94 3,64 3,14 2,35 1,34 

 
Tabla 3.7: Síntesis de resultados de todas las simulaciones numéricas. 

 
En la tabla 3.8 se muestra la tabla resumen de la carga aerodinámica y la 

resistencia generadas. 
 

  -15º -5º -2,5º 0º 2,5º 5º 7,5º 10º 15º 25º 

Carga aerodinámica 27,88 35,67 36,7 38,33 39,85 39,38 37,42 33,04 26,85 19,13 

Resistencia 4,7 7,5 8,05 8,84 9,64 10,08 10,18 10,58 11,56 14,29 

 
Tabla 3.8: Tabla resumen de la carga aerodinámica y la resistencia generados 

en las simulaciones. 

 
En la tabla 3.7 se puede observar que el coeficiente de sustentación (Cl) va 

creciendo de manera gradual hasta la configuración una configuración de 2,5º. 
A partir de este punto, esta tendencia se rompe hasta la inclinación en que el 
alerón casi no tiene carga aerodinámica. Referente al coeficiente de resistencia 

(Cd), muestra un aumento considerable desde los -15º y sigue en aumento 
hasta conseguir el máximo, situado a 25º. 
 

A continuación se presentan los gráficos que pretenden resumir los resultados 

obtenidos en las diferentes simulaciones. En la figura 3.21 se compara la 
evolución del coeficiente de sustentación del perfil en función de su ángulo de 
ataque.  
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Fig. 3.21: Coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque (º). 

 

 
Como se puede observar en la figura 3.21 el coeficiente de sustentación crece 

de forma lineal siguiendo la ecuación: y=0,022x+1,335, siendo en 2,5º el punto 
de máxima carga aerodinámica. A partir de este punto empieza a decrecer con 
una pendiente mayor hasta llegar a su mínimo, situado a 25º. 

 
Una vez observado el gráfico en función del coeficiente de sustentación,  en la 

figura 3.22 se muestra la relación entre el coeficiente de resistencia y el ángulo 
de ataque correspondiente. 

 

 
 

Fig. 3.22: Coeficiente de resistencia vs Ángulo de ataque (º). 

 
 

Como se puede observar, la resistencia crece desde su configuración mínima (-

15º) hasta la configuración máxima, que corresponde a 25º. 
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A continuación, en la figura 3.23 se muestra la eficiencia aerodinámica en 
relación al ángulo de ataque. 

 

 
 

Fig. 3.23: Eficiencia aerodinámica vs Ángulo de ataque (º). 

 

3.6 Conclusiones de las simulaciones numéricas 

 
De acuerdo con los criterios tomados en el punto 2.5, como se ha ido 
comentando a lo largo del capítulo durante las diferentes configuraciones 

mostradas y tras observar las figuras 3.21, 3.22 y 3.23, dónde se muestran el 
coeficiente de sustentación, coeficiente de resistencia y eficiencia aerodinámica 
respecto al ángulo de ataque, se observa que las configuraciones más 

favorables para circuitos más técnicos, dónde la carga aerodinámica es 
prioritaria, se sitúan entre 2,5º y 5º, mientras que para circuitos no tan técnicos, 

como por ejemplo, los circuitos abiertos con grandes rectas o trazadas más 
amplias, las configuraciones más favorables estarían entre -5º y 2,5º. 
 

A continuación, en el capítulo 4 se muestra una comparación entre ensayos 
experimentales y simulaciones numéricas para el alerón liso para determinar 

hasta qué punto los resultados son coincidentes. 
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CAPITULO 4. Comparación entre ensayos 
experimentales y simulaciones numéricas 

 
Antes de finalizar, en este capítulo se comparan los resultados de los ensayos 
experimentales con los de las simulaciones numéricas, para comprobar si estos 

últimos resultados distan mucho o no de la realidad, es decir, de los ensayos 
en el túnel de viento. 

 
Entre ensayos experimentales y simulaciones existe siempre una serie de 
diferencias. Estas diferencias se transforman en errores de los resultados 

numéricos respecto de los experimentales. A título orientativo, un orden de 
magnitud normal para los errores en las simulaciones numéricas es del 20%.  

Esto se debe a que, en las simulaciones numéricas, los modelos utilizados 
incluyen hipótesis simplificadoras que no reflejan con perfecta fidelidad la 
realidad, y existen incertidumbres por fenómenos no del todo bien modelados y 

comprendidos. 
 

En las gráficas 4.1, 4.2 y 4.3 se muestran los coeficientes de sustentación, 
resistencia y eficiencia aerodinámica extraídos de las simulaciones numéricas y 
de los ensayos experimentales en el caso del alerón liso. Tanto para las 

simulaciones numéricas como para los ensayos experimentales se muestran 
las barras de error. En las simulaciones numéricas se han tomado las 

correspondientes al 20% antes mencionado, que se ha asumido como normal, 
mientras que para los ensayos experimentales, a falta de información del 
fabricante, el error de lectura de la instrumentación de medida de las fuerzas 

(tanto carga aerodinámica como resistencia) se toma de +/- 0,5 Newtons. 
 

 
 
Fig. 4.1: Coeficiente de sustentación vs Ángulo de ataque (º) con márgenes de 

error entre simulaciones numéricas y ensayos experimentales. 
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Fig. 4.2: Coeficiente de resistencia vs Ángulo de ataque (º) con márgenes de 

error entre simulaciones numéricas y ensayos experimentales. 
 

 

 
 

Fig. 4.3: Eficiencia aerodinámica vs Ángulo de ataque (º) con márgenes de 

error entre simulaciones numéricas y ensayos experimentales. 

 
El error relativo entre los resultados de las simulaciones numéricas y los 
resultados experimentales tanto para el coeficiente de sustentación como para 

el coeficiente de resistencia y la eficiencia aerodinámica va variando con el 
ángulo de ataque. En la figura 4.1 y 4.2 las gráficas se asemejan 

cualitativamente, pues tienen una forma parecida. En la gráfica 4.3 en cambio 
se muestra una diferencia considerable hasta llegar a una configuración de 
aproximadamente -2,5º, configuración en la que adoptan una forma parecida 

hasta llegar a la configuración de 25º. 
 

Otro punto que sería interesante comparar es la diferencia de presiones 
estáticas entre los ensayos experimentales y las simulaciones numéricas. 
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Como se ha comentado en el punto 2.1 de las 22 tomas estáticas que constaba 
el alerón liso, sólo se han podido salvar 9. Una vez realizadas las simulaciones 
numéricas, durante el proceso de extracción de datos, ha habido contratiempos 

a la hora de determinar la posición exacta de las tomas de presión estática de 
cada configuración para que fueran coincidentes con las de los modelos. No 

obstante, basándonos en las leyendas de las simulaciones numéricas, dónde 
se especifica el rango de presiones estáticas para cada configuración y 
comparándolos con los valores de presión estática obtenidos en cada punto del 

alerón liso en los ensayos experimentales, se puede determinar, por la zona 
dónde están ubicados, que existen pequeñas variaciones, pero aceptables y 

que por lo tanto proporcionan un buen grado de fiabilidad al estudio. 
 
A continuación, a modo de resumen, en la tabla 4.1 se muestra el promedio y la 

desviación típica de este error relativo. 
 

Promedio de error Cl 0,52 Desviación típica Cl 0,22 

Promedio de error Cd 0,08 Desviación típica Cd 0,08 

Promedio de error Eficiencia 0,42 Desviación típica Eficiencia 0,31 

 
Tabla 4.1: Promedio y desviación típica de los errores relativos para los 

coeficientes de sustentación, coeficientes de resistencia y eficiencias 
aerodinámicas entre ensayos experimentales y simulaciones numéricas. 

 

En el caso del coeficiente de sustentación se puede ver como los resultados de 
las simulaciones numéricas se alejan claramente de los de los ensayos 
experimentales (por ejemplo, el promedio del error relativo es 0,52 y la 

desviación típica es 0,22). Esto no sucede con el coeficiente de resistencia 
(muestra un promedio y una desviación típica exactamente del mismo valor: 
0,08) ni la eficiencia aerodinámica a altas configuraciones. Se puede apuntar 

que la toma los resultados de las simulaciones numéricas en lo que se refiere a 
la resistencia aerodinámica han sido más precisas. En el campo de la eficiencia 

aerodinámica, existe una pequeña variación entre el promedio y la desviación 
típica de este error relativo pero se puede tomar como aceptable.  
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CONCLUSIONES 
 
El principal objetivo de este proyecto era realizar un estudio aerodinámico 

comparativo entre un alerón de Fórmula 1 con superficie lisa y uno con 
superficie modificada. Para realizar el estudio comparativo primero se hicieron 

ensayos en túnel de viento a partir de modelos impresos en 3D y 
posteriormente se hizo una verificación con software CFD para confirmar que 
los resultados obtenidos eran correctos.  

 
Desde un  punto de vista profesional, el proyecto se ha enfocado como si se 

tratara de un caso real, pues los alerones eran modelos a escala de alerones 
reales del equipo Jordan de F1 del 2002, concretamente del monoplaza EJ12, 
salvo por pequeñas diferencias como las derivas laterales, a las que se les ha 

tenido que rediseñar su geometría para poder hacer los ensayos 
experimentales en el túnel de viento, o el tercer perfi l del alerón, situado en la 

parte inferior del conjunto y que se ha suprimido porque lo que se quería 
estudiar era el comportamiento del alerón principal y su flap. 
 

Una vez construidos los modelos de los alerones, se han ensayado en el túnel 
de viento de la EPSC y se ha procedido a la extracción de los resultados 

experimentales. 
 
Después de definir los criterios de trabajo. Se pueden focalizar dos grandes 

campos de trabajo: circuitos muy técnicos (urbanos) donde lo más importante 
es tener la máxima carga aerodinámica para conseguir un paso por curva 

rápido y dónde no predomina la velocidad punta y circuitos abiertos dónde, 
aunque se necesita un paso por curva rápido, se prioriza la velocidad punta en 
las grandes rectas.  

 
Bajo estas directrices, en términos generales el alerón con superficie lisa 

presenta un mejor comportamiento a lo largo de un rango de ángulos mayor. 
No obstante, aunque el alerón con superficie modificada no presenta unas 
mejoras muy evidentes respecto de la carga aerodinámica, si que se ha podido 

apreciar que sus coeficientes de resistencia son menores a los del alerón liso. 
Gracias a esto, a partir de una configuración de 10º el comportamiento del 

alerón con superficie modificada presenta mejores condiciones que el alerón 
con superficie lisa, por lo que puede ser interesante tenerlo en cuenta si las 
configuraciones a aplicar no corresponden a las de mayor carga aerodinámica 

(circuitos abiertos en los que el trazado de las curvas no comporte un giro 
extremo del monoplaza; Monza o Montreal son algunos ejemplos). 

 
Este comportamiento, dónde el alerón modificado consigue un máximo 
coeficiente de sustentación en una configuración mayor que el alerón liso y 

puesto que a partir de una configuración de 10º éste muestra un 
comportamiento superior, es debido a la diferencia superficial entre ambos. Las 

cavidades que tiene el alerón modificado en comparación con el alerón liso 
(similar a las cavidades de las pelotas de golf), hace que su comportamiento 
cambie, es decir, fuerza que la capa límite sea turbulenta e implica que el flujo 

se desprenda más tarde. 
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Para la realización de las simulaciones numéricas se ha utilizado el software de 
CFD STAR CCM+. Se ha optado por la utilización de este programa porque 

permite realizar tanto el mallado como la simulación de las diferentes 
configuraciones. Así mismo cuenta con una interfaz de usuario muy manejable 

e intuitiva para el usuario. 
 
Las conclusiones tras la comparación de los resultados experimentales y 

numéricos son, en cuanto a la carga aerodinámica, que los valores obtenidos 
tras ensayos en túnel de viento distan bastante de los obtenidos en las 

simulaciones numéricas. No obstante, los resultados experimentales y 
numéricos en los campos de la eficiencia aerodinámica y presión estática (pese 
a las dificultades encontradas para determinar valores puntuales en este 

último) son aceptables y los referidos a la resistencia aerodinámica, muy 
parecidos. 

 
No obstante, según información del equipo Jordan F1 2002 sobre el alerón 
trasero del monoplaza EJ12, consta que la carga aerodinámica máxima se 

logra con una configuración de 15º, pero en ninguno de los ensayos en el túnel 
de viento ni en las simulaciones numéricas se ha mostrado que con esta 

configuración haya una carga aerodinámica máxima. Esto puede ser debido a 
que tanto en los ensayos experimentales como en las simulaciones numéricas 
no se ha tenido en cuenta los otros elementos del vehículo y que lógicamente 

afectan al comportamiento del alerón trasero (pues es una de las últimas partes 
del monoplaza). El flujo entorno el alerón trasero llega condicionado por la 
estructura del vehículo que precede al alerón, y es posible que parte de esta 

estructura prepare y canalice el flujo para que llegue en condiciones óptimas al 
alerón (pues es el alerón que produce la mayor parte de carga aerodinámica). 

Se debe hacer constar también que el difusor no se ha tenido en cuenta y esto 
tiene un efecto importante a la hora de canalizar el flujo. 
 

Se cree que sería interesante poder hacer otros ensayos experimentales en un 
túnel de viento externo a la EPSC, dónde por ejemplo no haya limitaciones de 

la velocidad de entrada del flujo, o dónde por ejemplo el túnel de viento sea 
cerrado y así, poder hacer una comparación entre ambos ensayos. De esta 
forma también se podría comprobar el error que puede haber entre ensayos 

tomados en diferentes centros y con diferente instrumentación. Estos errores 
pueden ser debidos a la instrumentación propia del túnel de viento y a las 

fuerzas que interactúan en las diferentes partes del túnel, tales como 
vibraciones, creación de turbulencias, etc.). 
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ANEXO 1: Aerodinámica en los automóviles – F1 

 
Si nos adentramos en el mundo de los vehículos de competición, y 

profundizamos en los equipos cuyas prestaciones son llevadas al extremo, 
cabe destacar que en la Fórmula 1 todas las posibles mejoras son de vital 

importancia para el desarrollo del mismo. Dentro de estas no se excluyen las 
mejoras aerodinámicas. Parte fundamental dónde los equipos pueden mejorar 
notablemente las prestaciones del vehículo. Como hemos visto anteriormente 

hay dos fuerzas esenciales a tener en cuenta a la hora del desarrollo 
aerodinámico de un monoplaza: La carga aerodinámica y la resistencia. Si 

queremos obtener un coche con buenas prestaciones aerodinámicas, se 
buscará maximizar dicha carga aerodinámica al mismo tiempo que se intenta 
reducir la resistencia. 

 
Para conseguir lo primero, debemos conseguir una distribución de cargas lo 

más uniforme posible. En la figura A.1.1 se muestra una aproximación del 
reparto de carga aerodinámica en un Fórmula 1. A modo de anécdota cabe 
destacar que esta carga aerodinámica depende también de otros factores, 

como por ejemplo, el trazado del circuito. 
 

 
 

Fig. A.1.1: Representación del reparto de carga aerodinámica 

 

 
Si aplicamos esta teoría en la siguiente figura se puede apreciar en la figura 
A.1.2 cuál es la carga aerodinámica sobre cada neumático. En el caso del 

vehículo de la izquierda los valores aparecen al reparto de pesos en estático y 
a la derecha se puede ver el reparto de carga aerodinámica. En el segundo 

caso no se tiene en cuenta el peso estático y por tanto, si se hace una suma de 
valores de cada rueda se puede ver que cada neumático suporta la misma 
carga, así mismo podemos deducir que está equilibrado. Este fenómeno se 

conoce como reparto de peso simétrico o 50-50, en referencia a que cada eje 
soporta el 50% de la carga total.   
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Fig. A.1.2: Representación de las cargas que soporta cada neumático, a la 

izquierda en estático, a la derecha carga aerodinámica. 
 
 

Para generar todas estas fuerzas en dichos puntos, se necesitan una serie de 
elementos aerodinámicos repartidos a lo largo y ancho del vehículo. Todo y 

que hay algunos que pueden parecer que no ser de gran utilidad, todos tienen 
su importancia a la hora de equilibrar las fuerzas que actuarán sobre este.  

 

3.1.1 Aerodinámica en los automóviles 

 
En este subcapítulo nos centraremos básicamente en la comparación del 
alerón delantero vs el alerón trasero. En el siguiente subcapítulo nos 

adentraremos a explicar otros componentes en un F1 no menos importante 
pero quizá con una carga de trabajo menor. 

 
Si partimos de la idea de que los alerones de Formula 1 se crean con la 
finalidad de mantener los monoplazas pegados al suelo, se entiende que la 

aerodinámica de un F1 no es nada trivial y algo de vital importancia. Además 
debe ser capaz de transmitir la máxima seguridad al piloto para controlar el 

vehículo. Cabe decir pero, que la aerodinámica de un F1 no tiene solo como 
objetivo principal evitar que el vehículo se sustente, sino que además toda la 
carrocería debe ser de una geometría que proporcione la menor resistencia al 

avance, pues cada decima de segundo cuenta en carrera. 
 

Dicha aerodinámica puede variar a lo largo del año según la exigencia del 
circuito, siendo así cada una exclusiva para dicha prueba. Esto se debe a que 
no todos los circuitos tienen la misma trazada ni el mismo recorrido y que, por 

lo tanto, es necesario adecuar el vehículo a las exigencias del mismo. Para 
poner dos ejemplos, el nivel de exigencia no es el mismo en un circuito urbano 

como el de Valencia o el de Mónaco que en el circuito de Monza o el de Spa-
Francorchamps. En Monza por ejemplo se alcanzan grandes velocidades con 
tramos muy rectos mientras que en Mónaco o Valencia requieren velocidades 

menores y curvas muy lentas. Este hecho hace que los alerones deban  
presentar modificaciones en la carga aerodinámica. 
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Alerón delantero:  
 

Los vehículos de competición necesitan un alerón delantero para que el morro 

del coche tenga el agarre suficiente sobre el asfalto y así compensar, también, 
el momento creado por el alerón trasero. En la figura A.1.3 se muestra a modo 

de ejemplo un alerón delantero de un F1. 
 
 

 
 

Fig. A.1.3: Alerón delantero del Red Bull RB6 

 
 

De todo el vehículo, el alerón delantero es el más sensible a las variaciones del 
flujo, debido a que es la primera parte del coche que se envuelve por el fluido. 
Esto produce que su diseño sea muy importante ya que es el más sensible a 

las variaciones del flujo. Al ser el primer elemento que se encuentra envuelta 
por el fluido, hace que sea muy importante su diseño, ya que, como hemos 
comentado antes es el encargado de generar gran parte de la carga 

aerodinámica total. Pero no sólo se trata de generar la fuerza correcta para la 
estabilidad del vehículo, sino que también debe de diseñarse pensando en la 

salida del flujo. La direccionalidad del flujo de salida del alerón delantero es al 
mismo tiempo igual de importante, dado que de este hecho dependerá que el 
resto de superficies aerodinámicas trabajen correctamente. En el siguiente 

punto definiremos que elementos ayudan a canalizar el flujo para una eficiencia 
mayor. En la figura A.1.4 se muestran diferentes configuraciones de alerones 

delanteros de los F1. 
 

   

 
Fig. A.1.4: Diferentes configuraciones del alerón delantero según 

fabricante. Renault R26 – BMW Sauber 09 – RB25 
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Si generalizamos, a grandes rasgos, las funcionalidades del alerón delantero 
es generar la Carga aerodinámica, pero hay otras funciones importantes, tales 
como: 

 
 Generar carga aerodinámica. 

 
 Separar adecuadamente el flujo de las ruedas delanteras para no crear 

excesivas turbulencias. 

 
 Adecuar el efecto suelo (el cuál se hablará mas adelante). 

 
 Adecuar el flujo a cierta zona del coche (no focalizar el flujo hacia el 

piloto por ejemplo). 

 
La separación del flujo de las ruedas es vital, pues el 40% de la resistencia de 

un vehículo de competición se crea por estos elementos. En otras categorías 
también se carena la zona del neumático (LeMans series por ejemplo) pero en 
este caso y por normativa está prohibido.  

 
Alerón trasero: 

 
Se podría decir que el alerón trasero es el segundo elemento aerodinámico 
más importante en un Fórmula 1, aunque si nos paramos a pensar es igual o 

más importante que el alerón delantero ya que su función es básicamente la de 
crear la carga aerodinámica suficiente para provocar un agarre óptimo del 
monoplaza. Es de especial importancia dado que es el encargado de crear la 

carga en el eje posterior, el eje que sufre la tracción motora y que soporta el 
mayor peso del vehículo. En la figura A.1.5 se muestran diferentes 

configuraciones de un alerón trasero de un F1. 
 

 

 

 

 

 
Fig. A.1.5: Diferentes configuraciones del alerón trasero de un 

monoplaza.  

 
 
La constitución de estos alerones pueden ser de dos tipo diferentes: alerón 

simple o alerón multi-elemento. Este último es que se utiliza en competición y si 
la normativa no lo prohíbe dado que proporciona mejor Carga aerodinámica. El 

incremento de carga aerodinámica viene dado por el aumento de superficie alar 
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y de la curvatura del perfil. Este segundo perfil y de menor cuerda es el que se 
suele diseñar para que se pueda declinar un rango de graduación y así variar la 
carga según las exigencias del circuito. No obstante, al tener una curvatura 

mayor, la entrada en perdida es antes y señal que hay que intentar evitar.   
 

Como hemos dicho anteriormente para la configuración del ángulo de ataque 
de los perfiles se tiene que tener en cuenta el tipo de circuito en el cual se va a 
rodar. Dependiendo del tipo de trazado se configurarán de una manera o de 

otra para sacarle el máximo partido al vehículo. 
 

En la figura A.1.6 se muestran diferentes tipos de alerones traseros, como se 
puede observar cada escudería adopta a forma que cree de mayor 
conveniencia para obtener un buen resultado. 

 
 

   

 
Fig. A.1.6: Diferentes modelos de un alerón trasero – pequeñas 

modificaciones según escudería 

 

3.1.2 Componentes F1 

 

Como hemos comentado con anterioridad en este sub-apartado nos 
centraremos en aquellos elementos aerodinámicos que pasando más 

desapercibidos contribuyen de igual manera en la aerodinámica del vehículo y 
en la estabilidad del mismo. 
 
Deflectores: 
 

Un arma de doble filo. Elemento de vital importancia en la aerodinámica de un 
vehículo de competición pero al mismo tiempo peligroso. Así se podrían definir 

estos elementos aerodinámicos. Su función principal no es incrementar la 
Carga aerodinámica, sino distribuir el flujo de aire. Su principal característica es 
canalizar el aire hasta ciertas partes del coche para mejorar la refrigeración y 

orientar los flujos de aire por debajo del coche. De ahí, la importancia en su 
tamaño. Un diseño demasiado grande, evitaría que el flujo de aire penetrara en 

las entradas de aire de los radiadores y por lo tanto podría conllevar graves 
problemas de temperatura, incluso podría provocar la rotura del motor. Como 
hemos comentado anteriormente, también contribuyen a mejorar el rendimiento 

del alerón delantero, ya que encaminan el aire de baja presión, evitando así la 
creación de sustentación, por lo tanto, también mejoran la carga aerodinámica. 
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Cabe destacar que estos elementos son especialmente importante en el paso 
por curva, ya que son las zonas dónde los vehículos circulan a velocidades 
menores pero necesitan una carga aerodinámica grande. 

 
En la figura A.1.7 podemos observar la ubicación de estos elementos 

aerodinámicos como su diseño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.1.7: Diferentes modelos de deflectores – ubicación y diseño 

 

 
Suspensión delantera:  
 

La excelencia por la excelencia.  Así es como se diseña cada parte de un 
vehículo de F1 y como se puede imaginar, estos elementos no se iban a 

quedar atrás. Hablamos de las suspensiones, si, esos elementos a los que la 
gran mayoría no le damos importancia pero que son fundamentales para los 
vehículos. Antiguamente se fabricaban en hierro, aluminio las de mejor gama 

ya que ofrecían igual de prestaciones y reducción de peso. Pero en este circo 
se ha pasado ese grado de profesionalidad y se han empezado a crear 

amortiguaciones con composites, las más comunes: fibra de carbono. Este 
hecho ha permitido que tengan una mayor libertad a la hora de desarrollar 
dichos elementos ya que se pueden recrear gran cantidad de geometrías. 

Actualmente las más utilizadas son las geometrías triangulares. Pero ojo, estos 
elementos que simplemente parecen cuatro varillas que sujetan las ruedas… 

también van carenados. Aunque la normativa prohíbe que generen carga 
aerodinámica, estas ayudan a redirigir el flujo de aire que sale del alerón 



68 Estudio numérico – experimental de un alerón de un F1 convencional y uno modif icado 

delantero. De esta forma, el aire que llega a los pontones mucho más limpio, y 
por tanto, se consigue extraer el máximo provecho. 
 

En la figura A.1.8 se pueden apreciar algunos tipos de suspensiones y sus 
diferentes configuraciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. A.1.8: Diferentes modelos de suspensión delantera triangular – 

carenada y sin carenar 
 

 
Fondo plano y Difusor: 
 

Llego el momento esperado. Aquí, donde unos crecen y otros decrecen, dónde 
unos avanzan y ganan carreras y mundiales y otros no pueden hacer más. Y 

con él, la eterna polémica. ¿Milagro o genialidad? El año pasado Brawn GP 
diseño un elemento perfecto con unas prestaciones inigualables. Otros lo 
quisieron copiar, pero con eso se quedaron, en meras copias. Y como no, este 

año, no podía ser de otra manera, todos a diseñar difusores. Pues bien, este 
elemento, casi desapercibido, junto con el fondo plano son los encargados de 

generar sobre un 15% de carga aerodinámica.  
 
El fondo plano ayuda a canalizar el aire por la parte inferior del vehículo. La 

inclinación de este suele ser entre 1 y 2º respecto del suelo, y la parte trasera, 
la más elevada, se une al difusor. Dada su denominación, hace que una 

superficie totalmente irregular, se convierta en una superficie lisa, y por lo tanto, 
el flujo resbala sin encontrar oposición.  
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Si seguimos la geometría del fondo plano y prolongamos la mirada a su fin, 
encontramos el esperado difusor, es decir, es una prolongación del fondo plano 
que lo que hace es aumentar el área de paso del flujo que proviene del fondo 

plano. En la actualidad y como hemos comentado anteriormente hay 3 tipos: el 
simple, el doble y uno triple. 

 
Aplicando la teoría explicada en el punto 1.1.2.3 (Efecto Venturi), lo que 
provocan los cambios de sección a causa del fondo plano y difusor, es que la 

velocidad del flujo aumenta y como consecuencia, la presión disminuye y por 
tanto, se crea una fuerza de succión en la parte inferior del vehículo que 

contribuye a aumentar la carga aerodinámica. Aquí se genera el denominado 
efecto suelo que veremos al final de este punto. 

 

En la figura A.1.9 y A.1.10 se muestran unas fotografías en las que se muestra 
el fondo plano y el difusor de varios F1, el del Brawn BGP 001 entre ellos. En la 

fotografía que se ve la parte central del vehículo, podemos distinguir de color 
marrón una lámina de madera. Esta lámina es la encargada de certificar que 
los vehículos respetan la altura mínima que marca la normativa. 
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Fig. A.1.9: Diferentes modelos de difusores – diseño 
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Fig. A.1.10: Fondo plano Toro Rosso y MP4-24 

 
 
Otros elementos aerodinámicos:  
 

En este apartado ubicaremos los elementos aerodinámicos de menor tamaño, 
aunque no de menor trascendencia. Entre ellos encontramos las derivas, la 

aleta de tiburón. 
 
 

Derivas: 
 

Forman parte del alerón delantero y son las encargadas de redirigir el flujo. Son 
unas placas verticales que se encuentran en los extremos de los alerones. 
Éstas ayudan a evitar recirculaciones de aire del intradós (parte exterior del ala) 

al extradós (parte interior del ala), y por tanto, reducir la intensidad de los 
vórtices de punta de ala y por consiguiente, reducir la resistencia inducida. A 

partir de estos efectos, también contribuyen a la desviación del flujo, para evitar 
que este incida directamente sobre los neumáticos. De esta forma se 
disminuye el resistencia generado ya que las ruedas generan prácticamente la 

mitad de la resistencia. En la figura A. 1.11 se muestran diferentes 
configuraciones de las derivas. 
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Fig. A.1.11: Distintas configuraciones de las derivas según modelo -  RB6 vs 

Mercedes GP 
Aleta de tiburón:  

 

De reciente creación, este elemento ya se ha asentado en todas las escuderías 
y aunque cada una tiene su propio diseño tienen un mismo objetivo: Encauzar 

adecuadamente el flujo de aire que se dirige hacia el alerón trasero. Las 
ventajas que proporciona dicha aleta son: 

 
 Dividir en dos partes el coche, por lo tanto, impedir que el flujo de aire 

pase de un lado a otro, mitigando así las turbulencias que se producen. 

 El flujo que atraviesa la aleta se adhiere a esta y se modifica la 
trayectoria para la entrada al alerón trasero. Se genera más resistencia 

pero se compensa  por sus beneficios. 
 Estabiliza la dinámica del vehículo en las curvas. 

 

En la figura A.1.12 se muestran varias configuraciones de dicho elemento, 
según el equipo. 

 

  

 
 
Fig. A.1.12: Configuraciones de la aleta de tiburón en diferentes escuderías –  

R30 vs MP425 
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Efecto suelo: 

Muchos se preguntarán para que sirve este efecto, pues bien, tal y como dice 

su nombre, este efecto es creado para pegar el coche al suelo. Esto se crea 
gracias a las cargas aerodinámicas, que como hemos comentado antes nace a 
partir de los elementos aerodinámicos. Esto es de vital importancia en los 

pasos por curva, ya que los vehículos deben pasar a grandes velocidad sin 
derrapar, hecho que hace que sea de vital importancia estar casi pegado al 

suelo. Si nos adentramos en la esencia de dicho efecto, se puede describir 
como el efecto producido cuando el flujo de aire que pasa por debajo del coche 
se acelera y la consiguiente disminución de presión provoca una succión con el 

suelo. Dicho efecto se puede controlar mediante la parte central del alerón 
delantero, aunque todo el alerón influye en el efecto. Por lo que refiere a la 

zona central, hay dos diseños diferentes: los que tienen la parte central curvada 
hacia abajo y los que la tienen hacia arriba. 
 

Con este diseño se puede acelerar el flujo antes de que entre en la parte 
inferior del coche, así pues, la eficiencia aumenta y se potencia este efecto.  
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ANEXO 2: Máquina de prototipado rápido: Alerones 
en 3D 

 
Para hacer posible el estudio experimental, se han impreso unos alerones 
mediante una máquina de prototipado rápido (rapid prototyping) en la Fundació 

CiM tal y como se ha comentado en el punto 2.1. 
 

El prototipado rápido es un proceso utilizado para fabricar artículos de plástico, 
metal o cerámica. El proceso de impresión funciona añadiendo material capa a 
capa. Posteriormente a la fabricación, el modelo impreso sufre un proceso de 

enfriamiento el cuál es muy importante para que la maqueta final tenga la 
misma geometría que la enviada en formato CAD. En la figura A.2.1 se muestra 

un ejemplo de máquina de prototipado rápido. 
 

 
 

Fig. A.2.1: Máquina de prototipado rápido 

 

Dentro de las máquinas de prototipado rápido existen varias tecnologías 

utilizadas para la impresión 3D. En el caso de los alerones la tecnología de 
prototipado utilizada ha sido la Stereolithography (incidencia de un rayo láser 

sobre las capas de material) que principalmente trabaja con materiales 
fotopolímeros. 
 

Estas tecnologías se utilizan en gran cantidad de sectores como muestra la 
figura A.2.2 

 

 
 

Fig. A.2.2: Distribución mundial de la utilización de máquinas de rapid 

prototyping 
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ANEXO 3: Ayuda del programa de simulación 
numérica STAR CCM+ 

 

Para realizar las simulaciones numéricas se ha utilizado el programa de CFD 
(Computational Fluid Dynamics) nombrado en el punto 3.1: Star CCM+. 
 

Para poder utilizar el programa y pese a que Star CCM+ no consta de ningún 
tutorial personalizado, se ha utilizado la “ayuda” del mismo programa. Esta 

ayuda es una especie de guía que ayuda a comprender paso a paso el proceso 
que se debe de seguir para hacer las simulaciones. El contenido está 
distribuido de tal manera que se puede diferenciar con facilidad cada parte del 

proceso: Meshing, Modeling, Running...  
 

En la figura A.3.1 se muestra una captura de pantalla de la ayuda del 
programa. 
 

 

 
 

Fig. A.3.1: Manual de ayuda de Star CCM+ 

 
 

 
 
 

 


