
Análisis CFD aerodinámico de “JukeNismo” 

Resumen 

El análisis computacional de fluidos (CFD) es un recurso muy valioso para muchas vertientes de la 

Ingeniería moderna. En este proyecto se aprovecha el Supercomputador MareNostrum, entre 

otros medios, para realizar dicho estudio y configurar el diseño óptimo que permita a un vehículo 

de competición mejorar en cuanto a su eficiencia aerodinámica se refiere.  

En este documento se refleja el recorrido por todos los pasos que se deben realizar  para 

completar un análisis que requiere de un objetivo concreto; des de detectar las necesidades, 

virtudes y puntos débiles hasta la resolución que permita mejorar el rendimiento general de la 

máquina tratada. 

En primer lugar, se estudia el entorno y las características que influirán en el estudio, se repasan 

los parámetros necesarios que permitirán recoger la información necesaria y se analiza 

brevemente los distintos modelos de simulación computacional.  

A continuación, se diseña y modeliza diferentes alerones para la posterior simulación. Una vez 

escogido el modelo óptimo se analiza el conjunto del vehículo completo y, concluyendo, se 

comprueban y verifican los resultados con la teoría de la dinámica de fluidos.  
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1. Introducción: Motivación, objetivo y alcance

1.1. Motivación 

Años antes de empezar la carrera de ingeniero industrial me apasionaba el mundo de la 

ingeniería. Recuerdo desmontar todos los aparatos con los que me encontraba, aun sin saber 

para que servían todos esos chips y piezas que después conocería minuciosamente, me 

fascinaba como aquellos componentes podían hacer funcionar tal diversidad de aparatos 

para realizar infinitas funciones.  

Sin embargo, no fue una vez ya en la carrera donde descubrí un nuevo aspecto de la 

ingeniería que también me apasionaría: La aerodinámica. La interacción de los fluidos que 

nos rodean con nuestros  automóviles, edificios e incluso con nosotros mismos me 

sorprendió de tal manera que me empujo a hacer la intensificación de “fluidotecnia”. Una 

de las asignaturas que más disfruté fue Transporte de Fluidos, impartida por Xavier Escaler, 

donde los alumnos pudimos conocer los fenómenos de los fluidos desde las tuberías y su 

característico “Golpe de ariete”,  hasta los fenómenos de reflexión de las ondas a 

velocidades supersónicas y la formación de anillos de Mach generados por los aviones 

supersónicos.  

Juntamente con mi recién descubierta pasión por los fluidos llego el momento de entrar en 

el mundo profesional realizando un convenio de prácticas en un gran fabricante de 

automóviles. Allí descubrí un sector donde cualquier tipo de Ingeniero tenía la posibilidad 

para desarrollar su carrera profesional.  

Durante la estancia en esa empresa decidí empezar mi búsqueda de proyecto final de 

carrera, y afortunadamente, encontré el proyecto propuesto por el Dr. Emili Hernandez 

sobre el estudio aerodinámico de un coche en el Supercomputador MareNostrum. Esta era 

la ocasión perfecta para enlazar mi pasión con mi experiencia laboral y, además, con la 

posibilidad de aprender de la mano de profesionales excelentes a diseñar desde el principio 

un proyecto de simulación y a ejecutarlo en uno de los ordenadores más potentes de Europa 

y el más potente de nuestro país. La ocasión perfecta no se puede desaprovechar. 
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1.2. Objetivo

El proyecto tiene como finalidad analizar diferentes tipos de diseños aerodinámicos y escoger 

entre ellos el que, según resultados obtenidos a través del análisis computacional, pueda ofrecer 

una mejora cualitativa importante para cuando un modelo compita en un circuito de carreras. 

Los parámetros deben tener en cuenta,  no tan solo los resultados óptimos si no también, las 

características que el vehículo tiene y las circunstancias en las que deberá competir, para así poder 

mejorar los puntos débiles que puedan aparecer durante la competición.  

Además, el proyecto pretende ser un guion de un análisis CFD con todos los pasos que este 

conlleva y poner en conocimiento del lector la manera como se trabaja con un Supercomputador 

y los resultados e información que se pueden extraer en estos casos.  

1.3. Alcance 

El alcance del proyecto abarca diferentes fases de un estudio aerodinámico computacional para 

un vehículo de competición:  

En primer lugar se realizará el estudio del entorno donde el vehículo participará en una 

competición, el “Circuit de Catalunya”. También las características del vehículo en sí y como estas 

podrán afectar a la decisión en el momento de elegir un modelo óptimo.  

El siguiente paso será analizar los puntos importantes donde la aerodinámica afecta de manera 

activa en el mundo de la automoción y como obtener resultados que nos permitan cuantificar ese 

efecto.  

Se analizarán diferentes modelos de simulación y se escogerá el más conveniente para el estudio 

a realizar.  

Con diseños realizados específicamente para este vehículo se simularán distintos casos en un 

supercomputador y se llegará a la conclusión de cuál de ellos ofrece mayores ventajas y, por lo 

tanto, es el diseño óptimo. 

Quedan fuera del alcance, el análisis de los códigos de computación, la fabricación de las piezas y 

la implantación final en el vehículo.  
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1.4. Introducción 

1.4.1. ¿Qué es Beyond Formula Student? 

El proyecto Beyond Formula Student engendrado por el profesor Emili Hernández trata 

sobre un equipo de jóvenes ingenieros con un común denominador, el interés por la 

ingeniería de competición. Con la obtención de un Nissan Juke Nismo se prepararía el 

automóvil para competir en una carrera oficial de renombre internacional, las “24H 

SERIES” cuyo recorrido mundial tiene una parada en el “Circuit de Catalunya” cada 

Setiembre. [1] 

Ilustración 1.1. Equipo BFS 

1.4.2. ¿Qué es las “24h Series”? 

Se trata de una serie de eventos de carreras organizados por la agencia alemana 

CREVENTIC.  Estos eventos se desarrollan por todo el mundo en emplazamientos como 

Dubai, Italia (Mugello), Francia (Paul-Richard), Hungría, Zandvoort y Barcelona. Agrupa 

a personas interesadas en el mundo de la competición automovilística desde los niveles 

Amateur hasta Profesionales tanto Conductores como Ingenieros, repartiendo los coches 

en diferentes clases para que puedan competir entre ellos. [2] 
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Ilustración 1.1.2. 24H SERIES 

 

1.4.3. ¿Qué es BSC? 

BSC o “Barcelona Supercomputing Center” es una empresa que trabaja con MareNostrum, 

uno de los más potentes superordenadores de Europa situado en la capilla Torre Girona.  

La misión de BSC es la de investigar, desarrollar i generar información tecnológica para 

facilitar el avance científico.  

En sus oficinas del campus Nord se ha elaborado íntegramente este proyecto donde sus 

profesionales han dedicado tiempo y esfuerzo para poder guiar y desarrollar el proyecto 

aquí presentado. [3] 

 

Ilustración 1.3. Supercomputador MareNostrum 

1.4.4.  ¿Qué es el CSUC? 

Este es el acrónimo de Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña. Este consorcio 

pretende facilitar a los investigadores avanzar en su investigación. Proporciona acceso a 

infraestructuras de apoyo a la investigación y ofrece plataformas de búsqueda  y difusión 

de la actividad científica elaborada. 

Dispone de sus oficinas en el Campus Nord de la UPC donde se ha trabajado conjuntamente 

con uno de sus profesionales, Pere Puigdomenech, que ha colaborado guiando y enseñando 

en alguno de los cálculos y análisis de este proyecto.
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2. Estudios previos  
 

2.1. Análisis del “Circuit de Catalunya” 
 

El Circuito de Barcelona-Cataluña acoge diversas competiciones entre las que destacan 

el Gran Premio de España de F1 y el GP Cataluña de Motociclismo. En este circuito es 

donde se desarrolla la competición de las “24H Series” donde participara el vehículo de 

estudio en este proyecto. 

En la siguiente imagen se puede observar el trazado del circuito donde vemos gran cantidad 

de curvas de muy distintos radios, rectas de rápida aceleración y una larga recta de meta.  

 
Ilustración 2.1. Circuito de Cataluña 

Longitud 4,627 km 

Año Inauguración 1991 

Longitud Recta 1047 m 

Numero de Curvas 13 (8 a der. y 5 a izq.) 
Tabla 2.1. Características Circuito de Cataluña 

En ambos tipos de tramos uno de los parámetros más importantes es la aerodinámica, en 

unos casos para desarrollar una buena fuerza de suelo que mejore el agarre en las curvas y 

en otros casos para reducir al máximo la fuerza de rozamiento o también llamado “Drag” 

para obtener una buena aceleración y velocidad punta.  

 

2.1.1. Análisis circuito: 

El “Circuit de Catalunya” está construido sobre una colina elevada, lo que ya implica un 

importante desnivel en su trazado. Tiene curvas muy rápidas, otras muy lentas, cambios de 

rasante y una recta muy larga seguida por una frenada muy brusca. 

El circuito tiene varias zonas críticas, a continuación se comentan las más destacables: 

- La curva "La Caixa" (10), donde se llega a velocidades muy altas (180 km/h 

aproximadamente) y se tiene que frenar hasta los 70 km/h. Acelerar a lo largo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Premio_de_Catalu%C3%B1a_de_Motociclismo
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curva no es fácil sin una buena fuerza de suelo que proporcione la estabilidad 

suficiente para no salirse del trazado. 

- La curva “SEAT” (5) también exige altas características aerodinámicas, se trata de 

un giro muy lento, al que se llega en plena aceleración, y se debe frenar cuesta 

abajo, ya que tiene un desnivel importante.  

- La recta de meta, donde se alcanzan los 200km/h, que es la máxima velocidad del 

vehículo estudiado. Requiere mucha atención en la frenada que llega  para enlazar 

la “chicane”. Es por esta razón que se requiere de la máxima fuerza de agarre, o 

“Down Force” (como se definirá más adelante), posible.  

- La curva Renault (2)  permite una gran aceleración si la aerodinámica no lo impide 

aunque después de llegar hasta los 170 km/h es necesaria una gran frenada para una 

curva lenta (3) que expulsa al vehículo de la curva requiriendo de una gran fuerza 

de efecto suelo. 

- La última curva antes de entrar en la recta final donde se acelera hasta llegar al 

máximo de las posibilidades del vehículo (sin que este sea expulsado fuera del 

trazado por las fuerzas de inercia) que vendrán ligadas a la capacidad de agarre que 

proporcione la aerodinámica. 

Como se puede extraer del breve resumen de las zonas técnicas del circuito, la 

aerodinámica es muy importante a la hora de poder realizar un buen trazado y de esa 

manera poder obtener buenos tiempos en carrera. [4] 
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2.1. Aspectos técnicos relacionados con la aerodinámica 
 

2.1.1. Aerodinámica 

  

La eficacia aerodinámica es un factor clave en este y en cualquier circuito. Barcelona ofrece 

todo tipo de curvas en su trazado y a las rectas les preceden siempre virajes rápidos. Eso 

implica que el equipo debe contar con altos niveles de apoyo aerodinámico en el coche, a 

pesar de que pueda afectar negativamente durante la larga recta principal, para poder salir 

bien de los virajes previos. Aún condicionando la velocidad del coche en la recta principal, 

lo cierto es que ésta es una carrera en la que la configuración de puesta a punto del coche 

es de alta carga aerodinámica. 

2.1.2. Suspensión 

Cuando nos centramos en los reglajes de la suspensión hemos de intentar encontrar el  

mejor compromiso posible para lograr un coche bien equilibrado y que responda 

correctamente. En Barcelona se utilizaran unos reglajes bastante rígidos en la parte 

delantera para que el coche responda bien en los cambios de dirección, mientras que en la 

parte trasera serán ligeramente más blandos para contar con una buena tracción en la salida 

de las curvas lentas. 

La altura del coche también es un parámetro importante si tenemos en cuenta que en este 

circuito se puede rodar con el coche bastante bajo, lo que permite obtener un rendimiento 

aerodinámico óptimo. 

2.1.3. Neumáticos 

El “Circuit de Catalunya” es un trazado conocido por su dureza con los neumáticos, ya que 

incluye numerosas y largas curvas de alta velocidad. Eso implica que los neumáticos deben 

soportar altas cargas tanto de tracción como aerodinámicas, y particularmente el neumático 

delantero izquierdo, que tiene que trabajar al máximo en todas las curvas rápidas. 

También se tendrá que prestar especial atención a la degradación del neumático cuando se 

haga la elección e incluso modificar algunos reglajes para limitar ese desgaste de las gomas 

si fuera necesario. Uno de los parámetros que definirán el desgaste será la fuerza de efecto 

suelo y por lo tanto se establecerá un compromiso entre la carga de agarre y la degradación 

de los neumáticos que el ingeniero encargado deberá valorar cuidadosamente.  

2.1.4. Motor y rendimiento 

Montmeló ofrece menos inconvenientes en la parte del motor, ya que este no es un trazado 

especialmente duro con los propulsores ni la potencia es un factor absolutamente 

determinante en el rendimiento global del conjunto. La larga recta de meta es el punto más 

crítico.  
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Ilustración 2.2. Juke NISMO 

Relativamente son pocas las aceleraciones que hay que hacer desde revoluciones bajas, y 

la prioridad en Barcelona es que la potencia del motor se libere de una forma progresiva 

para mantener el mejor equilibrio posible del coche y limitar el desgaste de los neumáticos. 

El 69% de la vuelta se completa con el acelerador pisado a fondo, por ese motivo se deberá 

tener en cuenta en los modelos de simulación las velocidades altas que se puedan llegar a 

alcanzar. 

  

2.2. Características de Nissan Juke Nismo 

El Nissan Juke Nismo es la variante de mayor potencia del Juke. Tiene un motor 

turboalimentado de 1,6 L de cilindrada y 200 cb de potencia y una suspensión dura. Es un 

coche que acelera mucho en recta, pero la potencia disponible no es fácil de aprovechar en 

curvas porque las reacciones no siempre son satisfactorias, en gran medida debido a su 

forma y la aerodinámica que esta introduce. 

  

   

 

  

  

 

A los mandos del Juke Nismo se tiene la evidente sensación de ir en un coche rápido y que 

acelera con facilidad. De todas formas, hay que tener en cuenta que el peso, al igual que la 

resistencia aerodinámica, no es bajo.  

El Nissan Juke Nismo es difícil de disfrutar en curva. A pesar de que tiene cambios en la 

suspensión respecto a cualquier otro Juke (la amortiguación es más firme), esto no es 

suficiente para que pueda competir por facilidad de manejo o calidad de reacciones con los 

pequeños turismos de potencia elevada. Esto obliga a dosificar bien el acelerador a la salida 

de las curvas de primera y segunda velocidad para conseguir que la rueda interior no patine 

mucho. En este aspecto será de agradecer contar con una fuerza de agarre extra mejorando 

la aerodinámica y de esa manera obteniendo mayor tracción. 

http://www.km77.com/fotos/Nissan/Juke_2010/Nismo_1.6i_TURBO_200_CV-Exterior.html?division=color&modelVersionId=4027&photoType=1&limit=99
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Suspensión y aspecto 

Esta versión Nismo se distingue, porque tiene unos paragolpes diferentes, una menor 

distancia libre al suelo, unos pasos de rueda más anchos y unas molduras en la parte baja 

de los laterales de la carrocería. Según Nissan, estas modificaciones no son simplemente 

de aspecto sino que también mejoran el apoyo aerodinámico a alta velocidad 

(especialmente el saliente que hay en la parte final de la carrocería).  

 

2.3. Factores que determinan la resistencia aerodinámica 

 

Ilustración 2.3. Flujo aerodinámico 

La resistencia aerodinámica (Eq.2.1) depende cuatro factores: la densidad del aire, la 

velocidad al cuadrado, la superficie frontal y el coeficiente de resistencia aerodinámica del 

vehículo, todo ello multiplicándose y por tanto influyendo en la misma medida. Si se divide 

el resultado de esa multiplicación entre dos, tenemos la fórmula completa, pero lo que 

importa aquí es lo que son y cómo actúan cada uno de esos factores. 

Resistencia aerodinámica:  

R=½dxv2xAxCx                                                                (Ec.2.1) 

R = Resistencia aerodinámica (N)  

d = Densidad del aire (kg/m3)  

𝑉2 = velocidad al cuadrado (m2/s2)  

A = Superficie frontal (m2)  

Cx = Coeficiente de resistencia aerodinámica  

La densidad del aire es aproximadamente constante y no la podemos variar con el diseño 

del vehículo, por lo que no se va a dedicar más explicaciones. A partir de aquí, los otros 

tres factores de la fórmula merecen un apartado propio en el que ser explicado.  

[5]Meseguer Ruiz, José. Aerodinámica básica. 
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Ilustración 2.4. Diseño vs Aerodinámica 

2.3.1. Velocidad al cuadrado 

La velocidad al cuadrado invita a entrar en materia, aunque no es un factor que distinga un 

coche de otro, sino sólo algo importante que se debe entender y que afecta a todos por 

igual.  

Si se multiplica la velocidad por dos, la resistencia se multiplica por cuatro. Intuitivamente, 

alguien podría pensar que la resistencia es sólo lineal (doble velocidad implicaría también 

doble resistencia) pero resulta que la  

resistencia aerodinámica se incrementa mucho más deprisa que la velocidad.  

La resistencia aerodinámica es proporcional al cuadrado de la velocidad porque si se 

duplica la velocidad, el doble de aire golpea el frontal del coche y además lo hace con el 

doble de fuerza, velocidad x2 implica resistencia x4. 

                     

                                      

Ilustración 2.5. Reducción de área frontal en competición 

 

 

Pero la cuestión de la velocidad es todavía más importante: la resistencia crece con el 

cuadrado de la velocidad, pero la potencia necesaria para vencer esa resistencia crece con 

el cubo de ésta. Esto significa que cuando la velocidad se multiplica por dos, la resistencia 

lo hace por cuatro y la potencia necesaria por ocho.  
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Ilustración 2.6. Motor vs Aerodinámica 

 La potencia necesaria es proporcional al cubo de la velocidad porque si se duplica la 

velocidad, la fuerza se multiplica x4 (apartado anterior) y esa fuerza se aplica durante el 

doble de distancia por unidad de tiempo: velocidad x2 implica potencia x8. 

 

Un ejemplo numérico: para mantener una velocidad constante en un tramo horizontal y sin 

viento un coche cualquiera podría necesitar las siguientes potencias para vencer 

exclusivamente su resistencia aerodinámica:  

 

  

 

 

 

 

 

 

A 50 km/h alrededor de 2 CV  

A 100 km/h alrededor de 16 CV  

A 200 km/h alrededor de 128 CV  

A 300 km/h alrededor de 432 CV  

 

La resistencia a la rodadura y la resistencia mecánica requerirían alguna potencia adicional, 

mucho menor.  

Esta es la razón por la que una pequeña diferencia en velocidad (digamos de 110 km/h a 

120 km/h) representa una gran diferencia en consumos.  

2.3.2. La superficie frontal  

 

Es el área que ocupa el coche visto perfectamente de frente. En un plano sería el alzado del 

coche, cuya superficie depende de la altura, la anchura y la forma de ese alzado (incluyendo 

neumáticos, espejos y todo lo que esté expuesto al aire en el sentido de la marcha).  

 

La interpretación de esto es muy sencilla: esta sección frontal es la que va barriendo un 

volumen de aire por unidad de tiempo cuando el coche se desplaza, y define la masa de 

aire que deberá apartarse. Es obvio que cuanto más aire se mueva, más trabajo implicará 

hacerlo.  
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Ilustración 2.7. Aerodinámica vs Refrigeración 

Traducido a coches reales, los coches grandes en altura y anchura como el estudiado (y de 

nuevo, furgonetas, mono volúmenes y todo terrenos  se ven enormemente penalizados, pero 

no necesariamente los coches largos, que de hecho tienen más oportunidades de hacer fluir 

el aire suavemente a su alrededor siempre que el diseño sea favorable aerodinámicamente 

hablando. 

 

 

                                    

 

 

  

2.3.3. El coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd) 

Es un número adimensional (no tiene unidades) que viene determinado casi totalmente por 

la forma del coche.  

Lo más importante, al contrario de lo que se podría esperar, es la parte trasera y la forma 

en que el aire rellena el vacío que el coche deja tras de sí. Cuanto más suaves sean las 

curvas que tenga que trazar el flujo de aire para rodear el coche, mejor. 

La interpretación de este factor es fácil: la forma del coche define la trayectoria que habrá 

de seguir el aire para bordearlo, es decir, la velocidad y ordenación del aire en sus diferentes 

trayectorias.  

Este concepto viene englobado por el efecto del desprendimiento de la capa límite en la 

parte trasera del vehículo que provoca una serie de turbulencias y vórtices que hace 

aumentar la resistencia aerodinámica debido a las presiones negativas que se generan en 

las depresiones de estos vórtices. 

Las esquinas angulosas, las traseras truncadas nos penalizan en este aspecto y generan el 

desprendimiento anteriormente comentado.  

Con respecto al coeficiente en sí, representa la comparación con una plancha cuadrada de 

aristas vivas cuyo coeficiente Cd sería igual a 1. Quiere esto decir que la resistencia 

ofrecida por un vehículo por causa de su forma con Cd = 0,5 sería la mitad que la de la 

mencionada plancha rígida, y así sucesivamente.  
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Ilustración 2.8. Líneas de corriente adaptadas al diseño 

 

2.3.4.  Coeficientes básicos unitarios 

El concepto de coeficiente unitario viene referido al valor que se introduce en la variable 

de superficie frontal del vehículo. Dado que el objetivo está en la comparación de los 

resultados para una única superficie frontal (se entiende que los alerones tendrán una 

significancia muy reducida en los incrementos de estas medidas) se tomará como la 

“unidad” el valor de la variable de la superficie frontal del mismo para los estudios 

computacionales. [6]White, Frank M. Mecánica de fluidos 

 

2.3.4.1. Coeficiente de la resistencia aerodinámica (𝐶𝑋) 

Este es el coeficiente de referencia para cualquier estudio aerodinámico y también se le 

conoce como “Drag”. Como ya se ha comentado anteriormente representa la resistencia en 

la dirección de avance del cuerpo que el mismo genera debido a la reducción de la 

velocidad del flujo incidente. Para su cálculo es necesario conocer la fuerza que se genera 

en el eje por el cual incide el flujo “D” y la velocidad a la que se mueve el cuerpo (o el 

flujo que incide en el cuerpo) “V”. En el caso de una comparativa, la superficie frontal “S” 

no es relevante.  

                     (Ec.2.2) 
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2.3.4.2. Coeficiente de empuje lateral aerodinámico  (CY)  

 

Este coeficiente representa la fuerza en el eje perpendicular al suelo y al eje de entrada de 

flujo. En el caso de un cuerpo simétrico como el estudiado debería valer cero dado que los 

valores de ambos lados deberían tener la misma magnitud y ser de signos contrarios. Por 

lo tanto estos se anulan entre sí. Es necesario conocer los mismos parámetros que en el 𝐶𝑋 

pero cambiando la fuerza por la del eje comentado “Y”. 

              (Ec.2.3.) 

2.3.4.3. Coeficiente de sustentación (CL) 

Juntamente con 𝐶𝑋 este coeficiente es determinante en cualquier estudio aerodinámico 

como el realizado. Es el coeficiente que representa  la fuerza normal al suelo o planta de la 

pieza. Su nombre más común es “Lift” (Ec.2.4.) en el sector aeronáutico ya que interesa la 

fuerza de empuje hacia arriba o “Down force” en el sector de la automoción  ya que se 

busca maximizar la fuerza en sentido descendente para proporcionar un mayor agarre del 

vehículo. En este caso “L” se refiere a la fuerza en el eje descrito. 

 

           (Ec.2.4.)                                                                                

                                     

Como la resistencia aerodinámica se refleja en una fuerza que se opone al movimiento y 

que puede estimarse a partir de los coeficientes anteriores, también existirá un gasto 

energético adicional necesario para vencer dicha resistencia, que usualmente se cuantifica 

como una potencia (Ec.2.5.), caso en cual nos resulta de utilidad la siguiente fórmula: 

        (Ec.2.5.) 

Por lo tanto, si conocemos los datos aerodinámicos de un cuerpo también podemos calcular 

la potencia necesaria para desplazarlo por un fluido a cierta velocidad, tal como se muestra 

en el siguiente ejemplo: 

Datos: 

Vehículo considerado: Audi A3  

Superficie frontal:  (dato oficial) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Audi_A3
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Coeficiente de penetración:  (dato oficial) 

Densidad del aire:  (densidad a 0 metros según International Standard 

Atmosphere (ISA) 

Velocidad:  

 

Sin embargo, no se debe olvidar que esta no es la potencia total necesaria, ya que 

en la realidad en el desplazamiento propulsado de un coche además de la resistencia 

aerodinámica existen otras resistencias como por ejemplo la fricción con el suelo, 

así como pérdidas mecánicas. [6](White, Frank M. Mecánica de fluidos). 

 

2.3.5. Efectos de la modificación de la aerodinámica  

Alterar las especificaciones aerodinámicas originales del vehículo puede causar: 

- Alto consumo de combustible. 

- Menos velocidad final (los alerones aumentan el área frontal del 

vehículo). 

- Esfuerzo innecesario del motor. 

- Menor eficiencia en el sistema de enfriamiento. 

- Disminuye la capacidad de disipación de calor de frenos. 

- Se generan esfuerzos innecesarios en la suspensión. 

- Desgaste de neumáticos por efecto de sobrecarga a alta velocidad. 

- Ruido excesivo del viento. 

Por ese motivo se debe definir previamente cuál de estos efectos afecta o importan para el 

objetivo que se desea conseguir. En este caso, todos serán valorables, pero se define 

como simplificación que el alerón no introduzca demasiada superficie frontal para no 

perjudicar la velocidad ni el rendimiento del motor. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coeficiente_de_penetraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere
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2.4. ¿Cómo obtener los datos? 
 

La obtención de datos se puede conseguir mediante dos vías fundamentales: la 

experimental y la teórica.  

Para la medición experimental se emplean túneles de viento y maquetas a escala, 

aprovechando las técnicas del análisis dimensional. 

La vía teórica se basa en la aplicación de la dinámica de fluidos computacional (también 

conocida como CFD, del inglés Computacional Fluid Dynamics), que trata de resolver las 

ecuaciones de la mecánica de fluidos aplicadas al cuerpo de estudio mediante análisis 

numérico con la ayuda de ordenadores. 

El proceso que se usa en el proceso incluye ambas técnicas de estudio para que, de esta 

forma se pueda verificar y comparar los resultados obtenidos de ambos estudios. 

En primer lugar se procederá al estudio computacional de diferentes perfiles de alerón 

usando para dicho fin el supercomputador “MareNostrum” y su código implementado de 

CFD llamado “Alya”. 

A continuación, se estudiará a través de OpenFoam (un simulador de programário libre)  la 

posición en que los distintos perfiles se podrían ubicar y se comparará la influencia que 

estos perfiles y sus posiciones ejercen sobre el vehículo mediante sus resultados. Se utiliza 

OpenFoam debido a la mayor facilidad de simulación y de creación de mallados. De esta 

manera se escogerá el perfil y su posición de la manera que se crea más conveniente. 

El siguiente paso será analizar en profundidad el modelo escogido mediante “Alya” en 

“MareNostrum” con una malla más refinada. En este caso se podrán obtener datos y 

parámetros de gran precisión debido a la gran capacidad de cálculo y de proceso del 

superordenador. 

Finalmente, se realizará una impresión 3D del modelo a escala. Con este modelo 

introducido en un túnel de viento de la U.P.C., que se encuentra en el departamento de 

fluidos de la facultad de Terrassa,  se procederá a obtener resultados empíricos que 

permitan la comparación con los valores computacionales.     

  

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_dimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_de_fluidos_computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/CFD
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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2.4.1. El túnel del viento 

 

Ilustración 2.9. Túnel de viento 

Para saber si un vehículo es aerodinámico se simula su situación real en un túnel 

aerodinámico de forma cilíndrica llena de ventiladores que generan distintas corrientes de 

aire a distintas velocidades, en las que en vez de moverse el vehículo se mueve el aire 

contra el vehículo. Normalmente se le unen tiras de lana en puntos clave de la superficie 

del móvil, sea una maqueta de un avión, un automóvil, una bicicleta, etcétera. A veces se 

utiliza un humo que ha sido coloreado mezclado con el aire para poder observar las 

turbulencias de una forma más clara. Las turbulencias dejan patente las distintas presiones 

que se generan por las corrientes de aire, a veces estos datos son registrados por dispositivos 

electrónicos que interpreta un ordenador obteniendo tablas del perfil aerodinámico. El túnel 

de viento consta de un colector por el que se acelera el aire de forma progresiva mediante 

potentes ventiladores, un dispositivo de telas metálicas para reducir las turbulencias del 

aire, una cámara de medición que propicia que el aire se genere en condiciones estables y 

un difusor en la salida de la cámara de medición para reducir la velocidad de salida del 

aire.  

 

Ilustración 2.10. Líneas de corriente 

A modo de conclusión se puede decir que la resistencia aerodinámica juega un papel 

fundamental en la eficiencia de cualquier vehículo. El consumo de potencia derivado de 

este factor pasa de irrelevante a colosal a medida que aumentamos la velocidad (y la 

potencia implica consumo de combustible).  

 

Una forma más aerodinámica (suave, sin aristas, con frontal redondeado y trasera 

estrechándose gradualmente) unida a unas dimensiones contenidas en altura y en anchura 

dan como resultado, a igualdad del resto de parámetros, coches más eficientes.  
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3. Modelo de simulación y características de software 

usado: 

3.1. Análisis CFD 
 

La Dinámica de Fluidos Computacional, o CFD por sus siglas en inglés, es la utilización 

de las computadoras como herramientas para resolver las ecuaciones de la dinámica de 

fluidos con el fin de poder aplicarlas a problemas reales y de utilidad práctica. 

El análisis aerodinámico de vehículos mediante CFD pretende encontrar por un lado, como 

una medida macroscópica global, los valores de fuerzas y momentos que es usualmente la 

información que se obtiene en un túnel de viento y de esta forma tener una idea de las 

fuerzas de resistencia al avance (Drag) y de sustentación (Lift) sobre el vehículo. Por otro 

lado el análisis computacional ofrece la ventaja de poder ver muchas variables del 

problema que son muy difíciles de acceder en la realidad, por ejemplo ver líneas de 

corriente, desprendimiento de vórtices, campos de presiones alrededor del vehículo. 

Dependiendo del estudio a realizar se puede escoger entre diferentes modelos de 

simulación que engloban unas u otras ecuaciones, en el siguiente apartado se define el 

modelo adoptado para el estudio del proyecto. 

 

3.1. Modelos de turbulencia 
 

Un modelo no representa perfectamente la realidad pero si una parte, la cuestión es que tan 

preciso debe ser el modelo; este es uno de los problemas que presenta normalmente la 

simulación en CFD: si es demasiado preciso, será muy complejo para usar y tomará mucho 

tiempo de simulación, pero si fuera muy sencillo, no representará suficientemente la 

realidad y se producirían resultados erróneos y las conclusiones serían  equivocadas. 

Afortunadamente para la realización de este proyecto se dispone de herramientas muy 

potentes y por lo tanto no será necesario escatimar en este tipo de recursos. [7]  

Las ecuaciones y condiciones que rigen la aerodinámica son las siguientes: 

- Ecuación de “Navier-Stokes” (Segunda ley de Newton generalizada 

0para los fluidos). 

- Ecuación de continuidad. 

- Ecuación de estado. 

- Las condiciones de contorno. 

- Las condiciones iniciales. 
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Estas ecuaciones de gran complejidad normalmente se simplifican admitiendo que se va a 

cometer un cierto error pero sabiendo que los resultados se aproximan o permiten intuir 

cuales son las direcciones a seguir durante un estudio de diseño aerodinámico.  

  

 

3.1.1. Que es la turbulencia  

El movimiento en un fluido turbulento es una condición irregular de flujo, en la cual las 

diferentes cantidades muestran una variación aleatoria en las coordenadas de tiempo y 

espacio, de tal forma que es posible discernir valores estadísticos promedio. En adición, la 

turbulencia tiene un amplio rango de longitudes de onda. (Cebeci 2004). 

El tratamiento de la turbulencia es un problema complejo al que se han dedicado 

innumerables investigaciones. Las primeras investigaciones fundamentales sobre el tema 

fueron desarrolladas por Kolmogorov en los primeros años de la década de los cuarenta del 

siglo pasado que se apoyaron en los resultados obtenidos por Reynolds en 1883. El 

desarrollo de la Fluido dinámica Computacional (CFD) trajo aparejada la necesidad de la 

representación computacional del proceso de la turbulencia y esto dio lugar a varios 

modelos computacionales de turbulencia, que se pueden agrupar en:  

- Modelos promediados de Reynolds de las ecuaciones de Navier – Stokes 

(RANS).  

- Modelos de Simulación de Grandes Remolinos (LES). 

-  Modelos de Simulación Numérica Directa (DNS). 

 

Ilustración 3.1. Modelos de turbulencia 

3.1.1.1. Modelos primarios de turbulencia 

 

La turbulencia puede ser caracterizada como el movimiento caótico o desordenado del 

fluido. Un movimiento turbulento del fluido tiene lugar con la presencia de remolinos, 

mientras que cuando estos están ausentes el movimiento del fluido es laminar. 

El surgimiento de la turbulencia está relacionado con la relación entre las fuerzas de inercia 

y las fuerzas viscosas en el fluido: cuando las fuerzas viscosas son suficientemente grandes 

con respecto a las inerciales, estas son capaces de amortiguar los pequeños remo-linos y el 

fluido tiende a ser laminar. Si por el contrario las fuerzas viscosas son pequeñas con 

relación a las inerciales, este proceso de amortiguación no tiene lugar y se producen 

remolinos tanto a pequeña escala como a escalas mayores. 
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Estas características del movimiento de los fluidos (laminares o turbulentos) fueron 

analizadas por Reynolds en su aplicación al movimiento de líquidos por tuberías. El 

introdujo el afamado número que lleva su nombre (Re), que se define como: 

     (Ec.3.1.) 

Donde 𝜌 es la densidad del fluido; u es la velocidad media del fluido; L es el largo 

característico; 𝜇 es la viscosidad dinámica del fluido y 𝜈 es la viscosidad cinemática del 

fluido. El número de Reynolds es un índice de la turbulencia del fluido. Se obtiene como 

la relación entre las fuerzas inerciales y las viscosas: 

     (Ec.3.2.)  

El número de Reynolds también puede interpretarse como la relación entre las máximas y 

las mínimas escalas longitudinales o tamaños de los remolinos, desde los más grandes a los 

más pequeños. 

Las escalas de los remolinos pueden variar desde la más grande, que en ocasiones se 

denomina escala longitudinal integral (lt), denotando que las ecuaciones de movimiento 

deben ser integradas en esa escala para capturar el comportamiento de los grandes 

remolinos, hasta la más pequeña (´k), denominada escala longitudinal de Kolmogorov1.  

La teoría clásica de la turbulencia de Kolmogorov1 se fundamenta en su teoría de mutua 

semejanza y plantea que la energía cinética k de los remolinos de mayor escala fluye hacia 

los de menor escala a través de un mecanismo de cascada. Además, esa energía fluyente es 

constante entre las diferentes escalas longitudinales de los remolinos y está dada por el 

coeficiente de disipación de la energía cinética k. 

 

Ilustración 3.2. Teoría de los remolinos de Kolmogorov 

 

Este coeficiente se define como la relación entre la energía cinética u^2 y la escala temporal 

r/u, siendo r la longitud entre las diferentes escalas: 
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(Ec.3.3.) 

A lo largo de la cascada de remolinos los números de Reynolds van desde Ret hasta valores 

cercanos a la unidad. Este límite (Re = 1) define la escala más pequeña que puede 

encontrarse en el flujo turbulento y es precisamente la escala de Kolmogorov de la longitud 

(ηk). 

         (Ec.3.4.) 

Existen también escalas de Kolmogorov en el tiempo y para la velocidad, definidas como: 

   (Ec.3.5.) 

La relación entre las escalas longitudinales integral y de Kolmogorov ofrece una 

comparación dimensional entre los remolinos más grandes y más pequeños. 

        (Ec.3.6.) 

Otra forma de caracterizar cuantitativamente la turbulencia es mediante las fluctuaciones 

de las magnitudes que caracterizan al fluido, especialmente la velocidad (aunque puede ser 

cualquier otra magnitud). Sea f una magnitud cualquiera del fluido que la representaremos 

como la suma de su valor medio  y una componente fluctuacional f ‘ , de tal forma que: 

                       (Ec.3.7.) 

Entonces la fortaleza de la turbulencia puede caracterizarse mediante la denominada 

intensidad de la turbulencia I que es la relación entre la desviación estándar de la magnitud 

elegida y su valor medio: 

 

                   (Ec.3.8.) 
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Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS)  

 

Los modelos RANS se basan en la promediación de las ecuaciones del fluido, para lo cual 

todas las magnitudes se sustituyen por la suma de su valor medio y una componente 

fluctuacional. Despúes de promediarlas se obtienen términos adicionales que requieren la 

adición de otras ecuaciones para cerrar el sistema. Se presentan dos variantes principales 

de promediación: la de Reynolds y la de Favre. Esta última emplea magnitudes 

promediadas por unidad de masa, de tal forma que la magnitud cualquiera f se transforma 

en : 

(Ec.3.9.) 

Donde  es la magnitud promediada por unidad másica. 

En todos los casos la dificultad para el cierre del sistema de ecuaciones se deriva de la 

elección de ecuaciones para representar el tensor de tensiones  (Ec.3.10.) que representa 

las tensiones turbulentas de Reynolds. Para ello se emplea la asunción propuesta por 

Boussinesq según la cual: 

    (Ec.3.10.) 

Donde  es el coeficiente de viscosidad dinamíca considerando la densidad promediada. 

Existen en la actualidad diferentes métodos o modelos de solución para RANS 

encaminados a calcular este coeficiente de viscosidad, los grandes grupos se pueden 

dividir en los siguientes apartados: 
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Modelos de cero ecuaciones 

El método más sencillo para hallar  es emplear un modelo que no precise de cálculo de 

ninguna ecuación adicional. Esta es la base del modelo de longitud mezclada de Prandtl 

que establece un enlace entre  y el gradiente de velocidad a través de una expresión 

algebraica. 

   (Ec.3.11.) 

Siendo lmin una longitud de mezcla que se calcula según  la geometria de flujo. Existen 

otros modelos más complejos de cero ecuaciones que se basan en este, como el modelo de 

Baldwin-Barth, el modelo Spalart-Allmaras, el modelo Prandtl-Kolmogorov, etc. El 

modelo Prandtl-Kolmogorov incorpora una ecuación de dependencia de  con la energía 

cinética K al sitema de ecuaciones de gobiero del fluido. 

  (Ec.3.12) 

Donde es una constante y es una longitud que se calcula mediante diferentes 

formulaciones existentes. 

Modelos de dos ecuaciones 

Los modelos de dos ecuaciones son los más empeados dentro de los modelos RANS.. 

Existen diferentes modelos dentro de este apartado, siendo el más conocido el y e 

modelo . 

- El modelo  incorpora dos ecuaciones de balance en derivadas 

parciales en las que interrelacionan energía cinética del fluido turbulento 

 y su velocidad de disispación  al sistema de ecuaciones del fluido.  

Mediante estas dos ecuaciones se calculan valores de estas variables 

para posteriormente calcular . 

 (Ec.3.13.) 

- El modelo  tambien emplea dos ecuaciones que interactuan para el 

posterior cálculo de , eneste caso de la energía cinética del fluido 

turbulento y de la disispación especifica . Esta ultima variable 

determina la escala de la turbulencia, mientras que determina la 

energía de la turbulencia. 

  (Ec.3.14.) 
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Partiendo del modelo k-omega, se presentan dos nuevas versiones del modelo de 

turbulencia de dos ecuaciones k-omega. El nuevo modelo de línea de base BSL está 

diseñado para dar resultados similares a los del modelo k-omega original, pero sin su fuerte 

dependencia de los valores de corriente libre arbitrarios.  

El modelo BSL es idéntico al modelo k-omega en el interior 50 por ciento de la capa 

límite, pero cambia gradualmente al modelo k-épsilon cn alto número de Reynolds (en 

una formulación de omega k) hacia el borde de la capa límite. El nuevo modelo también 

es prácticamente idéntico al modelo de k-epsilon para las capas de cizallamiento libres.  

La segunda versión del modelo se llama modelo de transporte esfuerzo cortante 

(SST). Se basa en el modelo de BSL, pero tiene la capacidad adicional para tener en 

cuenta para el transporte de la tensión de corte principal en gradiente de presión adversos 

de contorno capas. El modelo se basa en la suposición de Bradshaw donde el esfuerzo 

cortante principal es proporcional a la energía cinética turbulenta, que se introduce en la 

definición de la viscosidad de Eddy. 

Ambos modelos se han probado para un gran número de diferentes campos de flujo. Los 

resultados del modelo de BSL son similares a los del modelo k-omega original, pero sin 

la dependencia de corriente libre indeseable. Las predicciones del modelo de SST 

también son independientes de los valores de corriente libre y muestran una excelente 

concordancia con los datos experimentales para los flujos de la capa límite gradiente de 

presión adversas. 

Por ese motivo se elije este modelo como el deseado para la aplicación del proyecto de la 

simulación aerodinamica.  
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Modelos de más ecuaciones 

Existen modelos que emplean un mayor número de ecuaciones para poder calcular el valor 

de . 

- Cuatro ecuaciones : son modelos similares al  estándar, aunque 

incorporan también alguna anisotropía turbulenta en las cercanías de las 

paredes y efectos no focales de presión-torsión. 

- Reynolds stress model (RSM): son modelos que emplean siete 

ecuaciones para el calculo de . Este método intenta resolver las 

ecuaciones del transporte para las tensiones de Reynolds y por lo tanto 

un mayor coste computacional. Actualmente hay muchas 

investigaciones en curso sobre este método, proponiendose 

continuamente nuevos modelos.  

Todavía no esta claro que modelo es el mejor para cada clase de flujo debido al hecho de 

que al estar en la necesidad de resolver un gran número de ecuaciones no se sabe si los 

errores numéricos que se generan son excesivamente grandes.  

Large Eddy Simulations (LES) 

El modelo LES se basa en un filtrado espacial de las ecuaciones de gobierno del fluido de 

tal manera que se resuelven computándose las grandes escalas (el movimiento turbulento 

de grandes remolinos), mientras que para escalas más pequeñas se asume un modelo que 

permite considerar de forma aproximada su influencia en la variación general de los 

parámetros del flujo. Teóricamente esto corresponde al filtrado matemático de las 

ecuaciones de conservación mediante la convolución de estas con diferentes funciones 

filtrantes, que pueden ser de dependencia espacial o frecuencial. Comúnmente se emplean 

dos funciones espaciales, una de tipo rectangular y otra gausiana y una frecuencial de tipo 

filtro pasa bajo. Las más empleadas son las de filtrado espacial. Producto de este filtrado 

todas las variables de las ecuaciones se representan como la suma de una componerte de 

fondo (filtrada) y otra adicional fluctuante. Esto trae como consecuencia la aparición de 

nuevas variables en el sistema de ecuaciones que obliga a emplear expresiones adicionales 

para cerrar el sistema. Precisamente estas expresiones de cierre constituyen la modelación 

de los componentes turbulentos de menor escala espacial. De acuerdo al método de filtrado 

y a la forma concreta de las expresiones de cierre se conocen varios submodelos dentro del 

LES, algunos de los cuales se muestran a continuación. 
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Detached Eddy Simulation (DES) 

Esta nueva técnica trata de aprovechar los puntos fuertes de los modelos RANS y LES, ya 

que como es conocido los modelos RANS son muy eficientes cerca de la frontera de 

contorno pero no se comportan tan bien en las regiones alejadas de ella, mientras que los 

modelos LES se comportan bien en regiones alejadas pero su comportamiento no es tan 

bueno en las regiones muy próximas a la frontera. La modificación a los modelos RANS 

es sencilla, simplemente se sustituye la escala de longitud, dw, que es la distancia a la pared 

más cercana, con una nueva escala de longitud de DES,l, que corresponde con el valor 

mínimo entre la longitud empleada anteriormente, dw, y el tamaño de rejilla multiplicado 

por una constante de DES, CDES. 

Direct Numerical Simulation (DNS) 

El modelo de simulación numérica directa trata de resolver las ecuaciones de NavierStokes 

de una forma directa, sin emplear más valores promedios o aproximaciones que las 

discretizaciones numéricas, por lo tanto es el más completo en cuanto a la exactitud de los 

resultados que ofrece. El problema principal del modelo DNS es que el tamaño de las celdas 

para la solución de los remolinos en todas las escalas de existencia debe ser tan pequeño 

que la potencia computacional existente limita las dimensiones de los escenarios a los 

cuales puede actualmente aplicarse.  
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3.1.2. Comparación entre Modelos  

El tratamiento que diferentes modelos dan al movimiento turbulento diferenciando  escala 

longitudinal puede apreciarse en la Figura 2, donde se muestra el espectro de la energía 

cinética de la turbulencia k en función del número de onda χ=2π/λ. Este gráfico recoge la 

esencia de lo expuesto en los apartados precedentes, siendo χc el número de ondas a partir 

del cual los modelos LES modelan los parámetros del fluido2 . Aún así, se puede decir que 

en RANS el objetivo es el de aumentar la resolución espacial por medio de un promedio 

en el tiempo, la resolución espacial por ende puede ser muy grande. Por el contrario LES 

sacrifica resolución espacial para obtener resolución temporal y no hay necesidad de un 

promedio en el tiempo. 

 

 

Ilustración 3.3. Perfiles de velocidad 
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3.2. Definición del modelo de turbulencia 

Como se ha comentado en el anterior apartado se elegirá el modelo de turbulencia más 

frecuente en este tipo de simulaciones, el modelo RANS k-omega SST. 

3.2.1. Ecuaciones RANS SST K-ω 

      (Ec.3.15.) 

Gk es la generación de la energía cinética turbulenta debido a los gradientes de velocidad 

medios. 

• Gω es la generación de ω.

• Γk y Γω representan la difusión efectiva de k y ω.

• Yk y Y ω son la disipación de k y ω debido a la turbulencia.

• D ω es el término de la difusión cruzada que aparece al modificar el modelo

K-ε para dejarlo en términos de K y ω. 

Este modelo está basado en dos ecuaciones del modelo de viscosidad de Foucault. 

El uso de una formulación k- ω en las partes interiores de la capa límite hace que el modelo 

sea utilizable en  todo el camino aguas abajo de la pared a través de la sub- capa viscosa, 

por lo tanto, el modelo k- ω SST puede ser utilizado como un modelo de turbulencia sin 

que sea necesaria ninguna función de amortiguación adicional. La formulación SST 

también cambia a un comportamiento k - ε - en el corriente libre y de ese modo evita el 

problema común k- ω: es demasiado sensible a la turbulencia de flujo libre. Los 

investigadores que utilizan el modelo k - ω SST lo hacen por su buen comportamiento en 

los gradientes de presión adversos y el flujo de la separación. El modelo k - ω SST produce 

niveles demasiado grandes de turbulencia en regiones con gran tensión normal, como las 

regiones de estancamiento y regiones con fuerte aceleración. Sin embargo Esta tendencia 

es mucho menos pronunciada que con un modelo normal k- ε. 
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3.2.2. Capa límite: capa limite turbulenta 

Ilustración 3.4. Capa limite 

Capa límite: Transición de flujo laminar a turbulento 

Existen básicamente dos aproximaciones para resolver la capa límite que se 

desarrolla cerca de las paredes. 

Ilustración 3.5. Desprendimiento capa límite 

• Los métodos integrales en los cuales se resuelven las ecuaciones de capa

límite. Estos métodos son difíciles de implementar en mallas no-

estructuradas o en códigos con procesamiento en paralelo. Dependen de 

variables que se deben integrar. 

• Resolución de la capa límite y criterios de transición. Se requiere una malla

lo suficientemente fina para resolver la zona afectada por la viscosidad. 
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3.4 Funcionamiento del código Alya 
Alya se basa en un código de simulación que se nutre de 5 archivos de datos y un archivo 

de orden de ejecución, a continuación se explicara para que sirve cada uno de estos archivos 

brevemente: 

- *.dat 

Este archivo de datos es el archivo que identifica el caso y donde se exponen 

los parámetros básicos que Alya debe conocer sobre el estudio en concreto. 

Entre ellos podemos destacar los campos de Nombre del caso, tipo de 

simulación (si es nueva o proviene de la continuación de otros datos), el 

paso de tiempo, el número máximo de iteraciones, la activación o no del 

modelo de turbulencia y Nastin, entre otros menos importantes. 

- *.dom.dat 

En este fichero se encuentran todos los parámetros necesarios relacionados 

con el dominio estudiado. Aquí es donde debemos poner las “rotos” con los 

archivos de nuestra malla. También se define el número y tipos de  

elementos,  número de nodos etc. También se introducen los códigos y el 

tipo de cada boundary. 

- *.ker.dat 

Aquí se encuentra los parámetros relacionados con el Kernel que es la parte 

principal del sistema operativo, la que se ocupa de gestionar los recursos de 

la memoria, habilitar el acceso a los sistemas de archivo, etc. 

- *.nsi.dat 

En este fichero podemos introducir los distintos solvers para el modelo, así 

como las condiciones de velocidad que le queremos imponer a nuestro caso 

- *.tur.dat 

En este fichero incluiremos los parámetros relacionados con el modelo de 

turbulencia. 

- *.bat 

Este archivo es aquel donde se describe la identificación del caso así como 

el número de procesadores que se  requieren, el tiempo de trabajo límite y 

la cola en la que se va a correr el caso. Aquí, también, es donde 

encontraremos la “root” para el ejecutable del código Alya. 
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4. Estudio del perfil del alerón 3D

4.1. Diseño 

Una vez creadas las primeras simulaciones  en 2D era el momento de empezar a pensar en 

el mallado de 3D. A partir de este momento todo el proceso se llevó a cabo utilizando la 

ayuda del equipo del BSC para la parte del proyecto que se desarrollaba en esta empresa.  

Se diseñaron 6 alerones diferentes con una misma base adoptada de un perfil original de 

un alerón existente diseñado para este tipo de competición. 

Ilustración 4.1. Sección perfil alerón 

Los diseños tenían ciertos elementos comunes: 

- Necesidad de una sección central rebajada  y prácticamente plana para 

evitar un rozamiento con el aire en una zona donde la “Down force” no 

procura suficiente fuerza debido a las turbulencias del vehículo. 

- Necesidad de secciones laterales elevadas y progresivamente 

torsionadas.  Esta propiedad asegura que las zonas donde se obtiene más 

“Down Force” sea en los extremos del alerón para que se pueda producir 

un momento “par” que transfiera la mayor fuerza posible al vehículo.  

Ilustración 4.2. Volar-E Alerón torsionado 
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A partir de estos diseños se procedió al mallado para poder hacer posible la posterior 

simulación. 

4.2. Obtención de malla con IcemCFD 
A continuación se describe brevemente el proceso que se llevó a cabo para obtener la malla 

en IcemCFD. 

- Geometría 

Como en cualquier otro mallado se partió de una geometría base, en este caso la geometría 

de diferentes perfiles de alerón creados para el vehículo estudiado en el proyecto. 

 

Ilustración 4.3. Ejemplos alerones diseñados 

 

Una vez obtenida la geometría era el momento de diseñar el túnel de viento virtual. En 

simulación aerodinámica para automóviles virtuales se usa una caja de forma rectangular 

que simula el túnel.  

En primer lugar se crean las superficies que definen el rectángulo,  concretamente se trata 

de 6 superficies que son: 

- Paredes laterales, inferior y superior. 

- “Inlet” (zona por donde “entrara” el flujo. (En realidad el flujo se 

encuentra en todo el interior de túnel de viento y desde el primer 

momento las partículas que llenan este espacio empezaran a moverse a 

la velocidad deseada). 

- “Outlet” (zona trasera por donde escapa el flujo). 
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Ilustración 4.4. Dominio túnel 3D 

 

Mediante las superficies que delimitan nuestro túnel de viento se puede generar un “body” 

es decir el cuerpo de la caja que es donde se encontraran las partículas que con su 

movimiento generarán nuestros datos y coeficientes.  

 

Ilustración 4.5. Body o Dominio de simulación 

 

 

- Meshing 

Con toda la geometría necesaria llega el momento de empezar a mallar nuestro dominio 

para crear los elementos y los nodos donde van a ser calculadas las ecuaciones para el 

fluido.  

En primer lugar se lleva a cabo un mallado básico y robusto llamado ‘Octdree’. Es un 

mallado basado en los tetraedros que nos procurara un mallado uniforme y bajo las 

condiciones solicitadas. Después de todo el proceso de obtención de diferentes mallas con 

diferentes geometrías se obtuvo el mallado deseado con los parámetros generales 

siguientes: 

 Max. Element de las caras exteriores 0.5 m. 

 Max elements de la superficie del alerón 0.005 m. 
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Ilustración 4.6. Tabla de dimensiones de elementos críticos 

En la siguiente imagen se visualiza los triángulos que forman parte de los tetraedros y que 

conforman las superficies de la parte del mallado ‘Octdree’.   

 

Ilustración 4.7. Superficies malladas 

El siguiente paso a realizar es el suavizado del mallado anterior que permitirá eliminar esos 

elementos no necesarios del mallado robusto inicial. Este procedimiento se conoce como 

el mallado Delanouay. 

A continuación se observa un corte de la parte central de la malla, esta vez podemos ver 

como los tetraedros se adaptan al contorno longitudinal del coche donde se pueden observar 

en 3D. 
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Ilustración 4.8. Mallado solido 

El tercer y último paso para el mallado es aquel en el que se construirán unos prismas de 

forma rectangular en la superficie del alerón. Estos prismas de tamaño milimétrico (1 mm 

aproximadamente en la dirección perpendicular a la superficie de estudio) formaran 

columnas de 6 prismas con un crecimiento de ratio de 1.1, es decir, una capa de 10 

milímetros con una resolución muy alta de cálculo. El motivo de estos elementos tan 

pequeños es básicamente captar la parte del fluido que se desarrolla en la capa límite de la 

superficie.  Se puede observar esta parte de la malla a continuación. 

 

Ilustración 4.9. Mallado con prismas. Capa limite. 

El proceso de obtención de la malla, llegado a este punto, prácticamente está finalizado. 

Para asegurar que la malla es correcta, que los parámetros de  medidas de los elementos 

son adecuados y las orientaciones de los tetraedros son óptimas para el estudio de nuestro 

objeto 3D se deben realizar ciertos análisis con herramientas que el propio mallador “Icem 

CFD” proporciona. Los tres análisis más importantes son “Smoothing mesh”, “Check 

mesh” y “Quality mesh” que evalúan, modifican y grafican la calidad de los elementos de 

la malla. 
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4.3. Condiciones de contorno (Boundary Conditions) 
 

Llega el momento en el proceso de asignar las condiciones de contorno a la malla. 

Básicamente este proceso se lleva a cabo asignando un código a cada “Boundary” o 

superficie que luego Alya reconocerá como una de sus condiciones de mallado 

predeterminadas. A continuación se puede ver listadas las superficies con sus condiciones 

de contorno asignadas y su código de reconocimiento en el código Alya.  

- Paredes laterales, inferior y superior sleek  5 

- Inlet  Inlet 3 

- Outlet (zona trasera por donde escapa el flujo)  6 

- Superficie del alerón  Wall 2 

 

Como anteriormente para  que el Software de MareNostrum, Alya comprenda y descifre la 

malla obtenida se modifica alguno s archivos con los códigos que el mallador Icem CFD  

ha creado para poder ser leído. Se utiliza el programador emacs y vim para dicha  finalidad. 

 

Ilustración 4.10. Traductor ICEM-ALYA 

Una vez compilado este ejecutable nos proporcionara todos los datos necesarios de la malla 

(geometría, boundary, etc.) que Alya necesita para proceder a la simulación. 
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4.4. Resultados obtenidos del estudio del alerón 
 

En este apartado se procederá  a enseñar alguno de los resultados gráficos obtenidos y a 

continuación se podrá observar una comparativa de los resultados de todos los perfiles de 

alerón mediante tablas y graficas con la finalidad de escoger el (o los) perfil/es más óptimos 

y así poder proceder al estudio del vehículo completo. 

En primer lugar se estudiaran las velocidades que se observan sobre la superficie del alerón 

(en este caso es el alerón 1). Como se puede observar en la siguiente simulación se detecta 

una clara disminución de la velocidad a medida que el fluido pasa por la superficie superior 

del alerón, la tendencia del color evoluciona desde los 40 m/s (azul turquesa) hasta los 

valores más bajos cercanos a los 0 m/s. Esta disminución de la velocidad se traduce en un 

aumento de presión (como podremos ver en las siguientes imágenes) que permitirá cumplir 

uno de los objetivos de esta pieza, la obtención de  la fuerza de suelo (Down Force) que 

como se ha comentado en anteriores apartados hará que el vehículo adquiera un mayor 

agarre en las trazadas de las curvas.  En la segunda y tercera  imágenes se observa el perfil 

del alerón y la superficie inferior del alerón donde encontramos las velocidades más altas 

debido a la forma del perfil. La curvatura que presenta el perfil propio de los perfiles Naca 

obliga al fluido a acelerar la velocidad para poder reencontrarse con las partículas de la 

superficie superior en la cola del perfil. De este modo el aumento de velocidad propiciara 

una disminución de la presión que, a su vez, provocara una fuerza descendente que se 

sumara a la de la capa superior del alerón para ejercer aún una Down Force mayor.  

 

Ilustración 4.11.Velocidades superficiales 

 

El estudio de las presiones serán básicamente unos efectos donde la causa es la velocidad 

aunque el proceso podría ser el mismo de manera inversa. En este caso se observa que allí 

donde las velocidades eran bajas (superficie superior9 encontramos altas presiones que, 

como se comenta anteriormente, van a provocar una fuerza descendente que permitirá que 
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el coche tenga más agarre durante todo el trazado. Por otro lado en la parte inferior del 

alerón encontramos las depresiones que ejercerán de igual manera una fuerza descendente. 

 

Ilustración 4.12. Presiones superficiales 

Se han estudiado las trayectorias de las partículas mediante un “Stream Tracer” de alta 

resolución. El proceso consiste en soltar partículas a lo largo de una recta perpendicular al 

perfil del alerón y ver cómo evolucionan al chocar contra nuestra pieza. En este caso se 

observa como las partículas se adaptan suavemente al perfil base escogido sin generar 

demasiadas turbulencias. Para confirmar las bajas turbulencias se estudiara por separado el 

efecto y generación de vórtices una vez superado el alerón en el siguiente párrafo. 

 

Ilustración 4.13. Detalle de líneas de corriente 

 

En el estudio de turbulencia observamos pequeños vórtices desprendidos que confirman 

que la adaptación de las partículas entrantes en el perfil escogido no son problemáticas 

significativamente. Si bien si se observa turbulencias causadas por las plaquetas laterales, 

que se encargan de mantener el paso de las partículas dentro del perfil del alerón, estas no 

afectan prácticamente a la resistencia al avance por quedar externas a la geometría del 

vehículo y de las partículas que lo rodean. 
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Ilustración 4.14. Detalle de turbulencia 

Para finalizar, se ilustra como el paso de las partículas solamente crea un pequeño 

perfil de desaceleración tras el alerón que se traduce en una afectación mínima al 

desprendimiento de la capa limite y, de esta manera, asegura que el rozamiento 

con el aire creado por esta pieza es mínimo y además consigue ejercer fuerzas 

descendentes significativas cumpliendo la función del dispositivo. 

 

Ilustración 4.15. Campo de velocidades 
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4.4.1. Comparativa de los diferentes alerones: 

Comparación mediante gráficos de los diferentes resultados y elección del 

perfil  más adecuado 

Fuerza x “Drag” y coeficiente Cd 

En el siguiente grafico se observa el sumatorio de las fuerzas en la 

dirección del eje X (sentido de la entrada del fluido hacia el vehículo) 

que se obtiene en la superficie estudiada. Se compara entre los 

diferentes modelos recreados de alerones y se procede a su 

graficado: 

 

 

Gráfico 4.1. Comparativa fuerzas eje X 

A observar, el alerón que menos fuerza de rozamiento produce es el Alerón 4 con unos 15 

Newtons de fuerza, y el que más el Alerón2 con 85 Newtons. Es importante aclarar que 

los valores obtenidos son negativos dada la dirección de la fuerza opositora al fluido 

relativa al vehículo y contraria al eje positivo de las X. 

El siguiente cálculo natural es el del coeficiente de rozamiento Cd, que viene impuesto 

por la fórmula citada en el apartado de estudios previos, recordada a continuación: 

(Ec.4.1.) 

Como se puede deducir, el resultado será proporcional a la anterior comparativa dado que 

todos los valores son constantes excepto la 𝐹𝑑que depende de cada alerón y hemos 

graficado anteriormente, se procede al cálculo de la siguiente forma: 

𝐹𝑑: Fuerza de rozamiento en la dirección del fluido (Eje X) [N] 
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𝜌: Densidad del fluido, en este caso el aire, con un valor de 1.2 [kg/𝑚3] 

𝑣: Velocidad del objeto relativa al fluido, con un valor de 40 [m/s] 

𝐴: Area de referencia, superficie perpendicular relativa del objeto. Tomaremos 

este valor como 1 [𝑚2 ] ya que el valor es constante para todos los casos y 

queremos una comparativa entre ellos. 

  Fd Cd 

Alerón1 -15,142978 -1,5774E-02 

Alerón2 -85,3735739 -8,8931E-02 

Alerón3 -70,4606148 -7,3396E-02 

Alerón4 -15,3977351 -1,6039E-02 

Alerón5 -24,2887788 -2,5301E-02 

Tabla 4.1. Comparativa DRAG y fuerza de rozamiento 

Como se predecía, el valor de coeficiente más grande pertenece a aquel Alerón con una 

fuerza de rozamiento mayor el Alerón 2. Consecuentemente el más bajo sigue siendo el 

1. 

Down Force 

En este apartado graficaremos el valor de la fuerza en el eje Y. En este caso será una fuerza 

descendente también llamada Down Force, que como se indica en el apartado de 

coeficientes aerodinámicos del punto de estudios previos es una fuerza que permite una 

mayor adherencia del vehículo hacia el suelo. 

 

Gráfico 4.2. Comparativa Down Force 
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A continuación se presentan los valores finales de las distintas fuerzas en la dirección del 

eje Y para un mejor análisis: 

  Down Force [N] 

Alerón1 235,63 

Alerón2 973,20 

Alerón3 796,45 

Alerón4 240,04 

Alerón5 360,33 

Tabla 4.2. Comparación de fuerzas Down Force 

De la tabla destaca el valor de Alerón 2 de aproximadamente 973 Newtons, mucho mayor 

que cualquiera de los otros modelos. Es por ese motivo que deberemos tener en cuenta la 

importancia de este parámetro aerodinámico si lo que nos interesa es una mayor adherencia. 

 

Torque 

Finalmente se estudia el par respecto el eje Y, parámetro que nos proporcionara el 

cabeceo del vehículo: 

 

Gráfico 4.3. Comparativa cabeceo 

El cabeceo es importante en el momento de regular la suspensión del vehículo ya que se 

debe ajustar para que no haya inestabilidad en las zonas de frenada y aceleración. En este 

caso el par nos indica que, a 40 m/s obtendremos un par negativo respecto Y, es decir que 

será necesario inclinar el vehículo hacia delante lo suficiente para que se mantenga en una 

posición horizontal respecto el suelo.  Como se podía predecir el modelo que provoca una 

mayor Down Force también será el que tenga un par mayor.   
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4.4.2. Relación Down Force/Drag 

Down Force Fd DF/Drag 

Alerón1 235,631733 -15,142978 -15,560462 

Alerón2 973,198166 -85,3735739 -11,3992905 

Alerón3 796,454445 -70,4606148 -11,303541 

Alerón4 240,036878 -15,3977351 -15,5891029 

Alerón5 360,326146 -24,2887788 -14,835087 

Tabla 4.3. Relación Down Force/DRAG 

Esta relación se calcula para observar cual es la relación que guarda la Down forcé que 

genera cada modelo respecto el Drag del mismo. En este caso la mejor relación pertenece 

al modelo Alerón4. 

4.5. Elección del modelo optimo según el análisis del modelo del 

alerón 

A falta de los estudios del vehículo completo y basándonos solamente en los resultados 

obtenidos de las simulaciones de los modelos de alerones solos se pueden sacar algunas 

conclusiones: 

- En primer lugar, las fuerzas de rozamiento son significativamente 

menores en uno de los modelos, el Alerón1. Si el objetivo primordial es 

obtener un “Drag” pequeño se debería escoger este modelo. 

- En segundo lugar, si valoramos como objetivo más importante la 

obtención de una Down Force lo mayor posible se debe escoger el 

modelo de Alerón2 ya que supera de mucho todos los otros modelos. 

- Si se desea obtener un modelo balanceado que maximice la Down Force 

respecto el Drag se debería escoger el modelo Alerón4. 

Debido la existencia de tres modelos con diferentes ventajas se procede con una valoración 

global de los parámetros estudiados.  Las características del vehículo con un CDG muy alto 

y la no posibilidad de competir en cuanto a potencia con los demás participantes se estudia 

la posibilidad de maximizar el rendimiento del vehículo en las curvas para y mejorar de la 

mayor manera posible su conducción a  velocidades altas. Por esos motivos se elige el 

modelo de Alerón2, que aporta la mayor carga aerodinámica en cuanto a adherencia se 

refiere. 
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5. Obtención del vehículo 3D 
 

A continuación se describe el proceso que se llevó a cabo para iniciar el proceso de 

modelización del modelo del vehículo.  

 

 

5.1. Obtención de la geometría mediante tecnología de escaneado 3D 
 

El primer paso para obtener la geometría que nos permitiría simular el coche era localizar 

una maqueta a escala del modelo adecuado. La razón de no poder obtener un archivo del 

solido en 3D directamente de la compañía Nissan es la habitual lucha contra el espionaje 

industrial. [8] 

Después de una larga búsqueda por diferentes tiendas especializadas locales en internet sin 

resultado se decidió ampliar el rango de búsqueda a todo el planeta. Así fue como 

localizamos un modelo a escala 1:32 en Japón que  parecía suficientemente fiel al modelo 

original. Dos semanas después  nuestro paquete llegaba en barco desde Japón e 

inmediatamente se entregaba la maqueta al tutor del proyecto Emili Hernández para que lo 

pusiera a disposición de la empresa colaboradora del proyecto Nub3D que mediante 

ingeniería inversa nos permitiría obtener el modelo 3D virtual. 

A continuación, se resumirá brevemente el proceso de escaneado 3D: 

La tecnología de escaneado láser permite obtener modelos tridimensionales muy precisos 

de estructuras y componentes de instalaciones industriales. 

Los modelos pueden exportarse a programas de diseño tipo CAD (AutoCad, Microstation) 

o bien a archivos con formato *.pdf, para los que no se necesita formación específica. 

Gracias al trabajo de topografía previo se pueden referir todos los elementos escaneados a 

un sistema de coordenadas común e integrado. De esta forma, se obtienen visualizadores 

panorámicos en entornos web que permiten moverse en el entorno real de la pieza, 

identificar componentes, obtener coordenadas, medir distancias en tres dimensiones e 

identificar interferencias sin necesidad de estar físicamente en la zona de trabajo o delante 

del objeto en cuestión. 

En este caso se ha usado la gama de escáneres 3D de luz blanca de NUB3D que representa 

una importante evolución en las tecnologías de medición con y sin contacto. En vez de 

capturar un único punto o una línea individual en cada disparo, estos escáneres 3D capturan 

un área completa en cada disparo generando una densa nube de puntos de la superficie de 

la pieza. 
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5.1.1. Características técnicas del escaneado 3D 

Potencia visual. Obtención de modelos 3D compatibles con programas 

CAD. 

Precisión. Generación de piezas muy detalladas. 

Obtención de modelos 3D accesibles a nivel usuario con software 

convencional y sin necesidad de formación específica. 

Aplicaciones del escaneado 3D: Creación de solidos 

Ingeniería inversa. Modelado de componentes para planificación de cambios de diseño de 

piezas u objetos. 

Mediante esta tecnología fue obtenida la siguiente nube de puntos que formaban el coche. 

 

Ilustración 5.1. Solido 3D Nissan Juke 
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5.1.2. Limpiado del stl proveniente del escaneado y obtención de las 

superficies. Software usado: Geomagic studio 
 

El objetivo de esta parte del proceso era obtener un archivo .stl más limpio y depurado sin 

superposición de triángulos que permitiría un mejor mallado. 

Básicamente se procedió buscando uno por uno los puntos donde existían irregularidades 

y se eliminaban los triángulos superpuestos. Una vez eliminados, quedaba un agujero que 

mediante una de las herramientas del programa se cubría con nuevos triángulos 

correctamente posicionados.  

Una vez  se acabó de limpiar el archivo,  se generaron superficies a partir del stl procedente 

del anterior paso. De este modo podríamos cargar nuestro modelo en un programa de 

diseño 3D. 

 

5.1.3. Generación del sólido mediante Catia V5. 
 

Usando las superficies provenientes del anterior paso se  consiguió abrir las superficies en 

Catia, pero antes de poder obtener un sólido se cerraron todas ellas para formar una 

superficie sin agujeros. A continuación, se realizó la generación del solido que ya nos 

permitiría trabajar sobre las diferentes modificaciones en nuestro modelo.  

5.1.3.1. Modificaciones aerodinámicas mediante Solid Works. 

El grupo de trabajo decidió proceder a las modificaciones con un software que hubiéramos 

usado durante la carrera para tener unos conocimientos más avanzados que nos permitieran 

solucionar mejor los problemas que pudieran aparecer. Por ese motivo se usó Solid Works. 

Las modificaciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

- Eliminación de los faros de posición e intermitentes delanteros: Estos 

faros sobresalen del capo y generan fuerza de rozamiento y turbulencias 

no deseadas en la parte delantera del automóvil. Se puede observar los 

faros en la siguiente imagen.   
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Ilustración 5.2. Detalle Nissan Juke 

- Cubrimiento de los faros circulares delanteros: Es necesario crear una 

capa de algún material ligero que cubra el faro circular ya que este tiene 

cierta geometría con profundidad que genera un punto con presiones de 

estancamiento que no interesan aerodinámicamente  ya que generan una  

alta fuerza de rozamiento.  

 

- Eliminación de la matrícula y los agujeros que se usan para sostenerla: 

Para eliminar posibles flujos no deseados por los agujeros se cubrirán y 

se sustituirá la matricula por una placa de material ligero. 

 

- Modificación de los retrovisores de serie por otros aerodinámicamente 

mejorados. 

 

- Eliminación de las ruedas de serie para instalar unas de diferente 

tamaño. 

 

- Instalación de diferentes alerones traseros colocados en diferentes 

posiciones que se usaran en las simulaciones para averiguar cuál es la 

mejor opción aerodinámica. 

Finalmente el aspecto que presenta el modelo 3D a falta de instalar diferentes 

alerones y las nuevas ruedas específicas de competición es el siguiente: 

 

Ilustración 5.3. Vehículo 3D preparado para CFD 
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6. Análisis de posición del alerón  
 

Una vez analizado los perfiles por separado se deberá verificar si al montarlo en el vehículo 

los valores obtenidos siguen siendo correctos. La geometría de la superficie de coche 

influye en la manera como el fluido impacta contra los perfiles anteriormente analizados y, 

por ese motivo, también deberemos situar la posición encima del vehículo que maximiza 

los beneficios para cada perfil de alerón. 

6.1. Procedimiento 
 

El procedimiento se basará en un seguido de simulaciones en diferentes posiciones para 

cada perfil, concretamente se simularan nueve posiciones para cada uno de los modelos 

realizados. 

Las posiciones vendrán definidas por una localización matricial 3x3. Se situara la primera 

posición i a partir de esta las demás vendrán dadas mediante una separación vertical (tres 

diferentes) y una posición horizontal (tres diferentes) siempre con la misma distancia entre 

ellas. 

6.1.1. Software usado 

En esta ocasión, a diferencia del análisis anterior de los alerones por separado, se usa un 

software diferente que permite simulaciones más rápidas ya que procederemos a realizar 

un total de 45 simulaciones (5 modelos x 9 posiciones = 45 simulaciones. El software en 

cuestión es OpenFoam (de programación libre) y para mallar usaremos la aplicación 

SnappyHexMesh la cual introduciremos a continuación. 

6.1.2. Mallado mediante Snappyhexmesh 

Esta aplicación genera mallas tridimensionales a partir de hexaedros y divisiones de 

hexaedros automáticamente a partir de geometrías superficiales definidas mediante 

triángulos en formato STL. La malla se forma refinando iterativamente a partir de una 

malla inicial y de forma opcional se puede analizar la capa límite formando una capa de 

prismas en la superficie estudiada. El nivel de refinamiento puede ser muy diverso y la 

superficie final es robusta y precisa. El cálculo se realiza en paralelo desde diversos 

procesadores para agilizar y reducir el tiempo que se necesita para crear el mallado.  

En este caso el proceso viene totalmente definido desde los archivos de parámetros iniciales 

y por ese motivo la única visualización de la malla es en la parte final donde es posible 

observar la malla obtenida que aparece como en la imagen siguiente: 
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Ilustración 6.1. Mallado Snappy Hex Mesh 

 

 

 

 

 

   

Una vez obtenida la malla se puede introducir dentro del programario OpenFoam que 

realizara las simulaciones mediante los parámetros definidos en la fase inicial del estudio. 

6.1.3. Simulación en OpenFoam 

 

Ilustración 6.2. Líneas de corriente de OpenFoam 

 

En la anterior ilustración se pueden observar las líneas de corriente generadas por el flujo 

durante su recorrido a través del dominio. El flujo es estable y no genera turbulencias debido a 

las suaves curvas del diseño del modelo. No se detecta separación ni desprendimiento de la 

capa limite en el momento de la transición del vehículo hacia el alerón.  Con las anteriores 

consideraciones se detecta que la posición y el diseño básico de los distintos alerones es la 

adecuada ya que no genera excesivas turbulencias ni interfiere en el flujo alrededor del 

vehículo.  
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6.3. Comparativa de resultados 
 

A continuación se muestran los valores más representativos de las simulaciones llevadas a cabo 

con los diferentes tipos de alerones. A través de ellos se puede escoger aquellos diseños que 

maximizan los parámetros deseados según las exigencias deseadas para el vehículo.  

 

 Alerón1 Alerón2 

POS cd cl Cd/Cl DownForce Cl/Cd cd cl Cd/Cl DownForce Cl/Cd 

1 1,1855 -0,2611 -4,5407 -63,965 -0,2202 1,3038 -0,6799 -2,0057 -166,58 -0,4986 

2 1,1505 0,2376 4,8429 58,2 0,2065 0 0 0 0 0 

3 1,1718 -0,1946 -6,0203 -47,689 -0,1661 1,3551 -0,3661 -3,7018 -89,688 -0,2701 

4 0 0 0 0 0 1,2915 -0,4628 -2,791 -113,38 -0,3583 

5 1,1692 -0,0504 -23,18 -12,358 -0,0431 1,32 -0,1607 -8,3912 -38,488 -0,1192 

6 1,1497 -0,0733 -15,684 -17,958 -0,0638 1,2947 -0,186 -6,9592 -45,579 -0,1437 

7 1,1683 -0,0052 -225,59 -1,2689 -0,0044 1,3125 -0,3147 -4,1465 -77,58 -0,2412 

8 1,1724 -0,0991 -11,831 -24,279 -0,0845 1,2799 -0,0798 -16,038 -19,552 -0,0624 

9 0 0 0 0 0 1,286 -0,0989 -13,004 -24,229 -0,0769 

  Alerón3 Alerón4 

POS cd cl Cd/Cl DownForce Cl/Cd cd cl Cd/Cl DownForce Cl/Cd 

1 1,3266 -0,6443 -2,0589 -15,7863 -0,4857 1,1815 -0,0679 -17,409 -16,627 -0,0574 

2 1,3343 -0,6995 -1,9075 -17,1386 -0,5243 1,1892 0,0272 43,742 6,6607 0,0229 

3 1,3474 -0,7084 -1,902 -17,3563 -0,5258 1,1409 0,077 14,808 18,876 0,0675 

4 1,3098 -0,5006 -2,6166 -12,2639 -0,3822 1,14 0,0925 12,32 22,671 0,0812 

5 1,3334 -0,5747 -2,3203 -14,0798 -0,431 1,1747 -0,0546 -21,508 -13,381 -0,0465 

6 1,2563 -0,6038 -2,0806 -14,7933 -0,4806 1,178 -0,0907 -12,992 -22,215 -0,077 

7 1,2318 -0,2079 -5,9243 -50,942 -0,1688 1,1639 0,1048 11,103 25,681 0,0901 

8 1,2464 -0,2396 -5,2013 -58,708 -0,1923 1,146 0,1347 8,5069 33,006 0,1176 

9 1,2462 -0,1129 -11,034 -27,671 -0,0906 1,1325 0,1395 8,1159 34,189 0,1232 

  Alerón5      

POS cd cl Cd/Cl DownForce Cl/Cd      

1 1,1744 -0,1274 -9,2171 -31,217 -0,1085      

2 1,1742 -0,1809 -6,4892 -44,331 -0,1541      

3 1,1875 -0,1066 -11,135 -26,128 -0,0898      

4 1,2134 -0,259 -4,685 -63,456 -0,2134      

5 1,2213 -0,1151 -10,611 -28,2 -0,0942      

6 1,1797 -0,1704 -6,9234 -41,748 -0,1444      

7 1,1691 -0,0816 -14,331 -19,987 -0,0698      

8 1,1997 -0,0798 -15,034 -19,552 -0,0665      

9 1,1948 -0,1012 -11,809 -24,787 -0,0847      

Tabla 6.1. Comparativa Vehículo con alerón 

 

Como se comenta en el apartado 2 de estudios previos, las características del vehículo 

estudiado son cruciales a la hora de decidir cuáles son los parámetros que más beneficiarán 

o contribuirán a obtener un mejor rendimiento. Entre ellos debemos tener en consideración 

que el alto centro de gravedad produce inestabilidades durante todo el trazado, sobre todo 

en las zonas de virajes rápidos, por ese motivo la fuerza de efecto suelo deberá ser el 

parámetro predominante que nos permita hacer la primera criba.  [9] 
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Con el objetivo de maximizar la Down Force se empieza la valoración de la columna 

“DownForce” donde se observa que el valor más alto está en el modelo 2, seguido por el 1 

y el 5. Podemos descartar ya 2 de los 5 diseños (3 y 4).  

En segundo lugar, el parámetro que relaciona el Drag y el Lift (Cd/Cl) permitirá reconocer  

el coste de tener una fuerza de efecto suelo alto. Esto se puede medir teniendo en cuenta 

que para un coeficiente de sustentación (Cl) grande, su coeficiente de rozamiento (Cd) 

deberá ser lo más pequeño posible manteniendo así un buen equilibrio entre las ganancias 

que nos aporta un Lift alto sin desperdiciar demasiada potencia para ganar las fuerzas de 

rozamiento. En este caso los valores bajos de la relación Cd/Cl se observan en los diseños 

2 con un valor de -2,0057 y en el diseño 3 con valor de -1,92.  

Cruzando estas dos deducciones podemos definir ya el diseño óptimo elegido. 

 

6.3.1. Elección de modelo y posición optima 

Aun teniendo uno de los coeficientes de rozamiento más altos de la mayoría de diseños se decide, 

ajustándonos a las características y posibilidades del modelo estudiado,  escoger el modelo 2. La 

fuerza efecto suelo generada con este perfil de alerón mejorará la velocidad y la estabilidad 

durante las zonas más críticas del circuito.  

Finalmente los valores que se eligen para mejorar el rendimiento aerodinámico del vehículo se 

muestran en la siguiente tabla:   

Alerón2 

cd cl Cd/Cl DownForce Cl/Cd 

1,3038 -0,6799 -2,0057 -166,58 -0,4986 

1,3551 -0,3661 -3,7018 -89,688 -0,2701 

1,2915 -0,4628 -2,791 -113,38 -0,3583 

1,32 -0,1607 -8,3912 -38,488 -0,1192 

1,2947 -0,186 -6,9592 -45,579 -0,1437 

1,3125 -0,3147 -4,1465 -77,58 -0,2412 

1,2799 -0,0798 -16,038 -19,552 -0,0624 

1,286 -0,0989 -13,004 -24,229 -0,0769 

Tabla 6.2. Resultados elegidos 
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7. Análisis vehículo y alerón óptimos en Alya 
 

Una vez  elegido el perfil óptimo para nuestro vehículo era el momento de analizar el 

modelo completo. En primer lugar se debe realizar el mallado del vehículo con el perfil del 

alerón seleccionado 

7.1. Mallado de vehículo y alerón optimo 3D 
 

7.1.1. Problemas previos 

Uno de los primeros problemas que encontramos en el momento de empezar a trabajar con 

la malla 3D fue el gran tamaño de los archivos con los que íbamos a trabajar. Es importante 

remarcar que los programas de mallado que se usarían son altamente precisos y requieren 

gran potencia de cálculo para llevar a cabo sus mallados. Inicialmente se intentó trabajar 

desde un computador personal, pero enseguida se hizo evidente que la capacidad para 

procesar los cálculos era demasiada limitada.  Desde ese momento BSC puso a disposición 

del proyecto una plaza con un ordenador fijo en una de sus oficinas en el campus Nord de 

la UPC. 

El siguiente paso sería empezar el mallado  con la geometría proveniente de la empresa 

Nub3D y posteriormente procesado por los componentes del proyecto.  

Proceso de mallado mediante Icem CFD 

 

- Geometría 

En este caso la geometría de superficie del vehículo estudiado es la siguiente: 

 

Ilustración 7.1. Vehículo completo 
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Una vez obtenida la geometría era el momento de diseñar el túnel de viento virtual. Las 

dimensiones escogidas 8x8x20m 

En primer lugar se crean las superficies que definen el rectángulo,  concretamente se trata 

de 6 superficies que son: 

- Suelo 

- Paredes laterales y superiores. 

- Inlet (zona por donde “entrara” el flujo. (En realidad el flujo se encuentra 

en todo el interior de túnel de viento y desde el primer momento las 

partículas que llenan este espacio empezaran a moverse a la velocidad 

deseada). 

- Outlet (zona trasera por donde escapa el flujo). 

 

Ilustración 7.2. Dominio túnel 

 

 

Mediante las superficies que delimitan nuestro túnel de viento se puede generar un “body” 

es decir el cuerpo de la caja que es donde se encontraran las partículas que con su 

movimiento generaran nuestros datos y coeficientes.  

 

Ilustración 7.3. Body 

 

Una vez obtenido el dominio de nuestro estudio, se construye un dominio interior en el 

cual aplicaremos una densidad mayor de elementos. Este procedimiento se lleva a cabo 
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para maximizar el rendimiento de los elementos, de esta forma podemos aplicar una mayor 

densidad de puntos de cálculo alrededor del coche y detrás del mismo, acción que nos 

permitirá observar cual es el desarrollo de las trayectorias de las partículas en la  estela del 

vehículo. De esta manera podremos observar los vórtices y las turbulencias que se producen 

por la acción del fluido chocando contra la superficie del automóvil. Se puede observar en 

la siguiente imagen la caja de densidad realizada. 

 

Ilustración 7.4. Diseño caja de densidad 

 

- Meshing 

 

Con toda la geometría necesaria llega el momento de empezar a mallar nuestro dominio 

para crear los elementos y los nodos donde van a ser calculadas las ecuaciones para el 

fluido. 

En primer lugar se lleva a cabo un mallado básico y robusto llamado ‘Octdree’. Es un 

mallado basado en los tetraedros que nos procurara un mallado uniforme y bajo las 

condiciones solicitadas. Después de todo el proceso de obtención de diferentes mallas con 

diferentes geometrías se obtuvo el mallado deseado con los parámetros generales 

siguientes: 

 Max. Element de las caras exteriores 0.8 m. 

 Max Element de la superficie del vehículo 0.008 m. 

 

Ilustración 7.5. Dimensión de elementos 
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En la siguiente imagen se visualiza los triángulos que forman parte de los tetraedros y que 

conforman las superficies de la parte del mallado ‘Octdree’. 

  

 

Ilustración 7.6. Malla de superficie 

El siguiente paso a realizar es el suavizado del mallado anterior que permitirá eliminar esos 

elementos no necesarios del mallado robusto inicial. Este procedimiento se conoce como 

el mallado Delanouay. 

A continuación se observa un corte de la parte central de la malla, esta vez podemos ver 

como los tetraedros se adaptan al contorno longitudinal del coche en dos imágenes, una 

que representa las líneas que delimitan los tetraedros y otra donde se pueden observar en 

3D. 

 

 

Ilustración 7.7. Sección malla 

El tercer y último paso para el mallado es aquel en el que se construirán unos prismas de 

forma rectangular en la superficie del vehículo. Estos prismas de tamaño milimétrico (1 

mm  en la dirección perpendicular a la superficie de estudio) formaran columnas de 8 

prismas, es decir, una capa de 8 milímetros con una resolución muy alta de cálculo. El 

motivo de estos elementos tan pequeños es básicamente captar la parte del fluido que se 

desarrolla en la capa límite de la superficie.  Se puede observar esta parte de la malla a 

continuación. 
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Ilustración 7.8. Detalle superficie del coche 

 

 

Una vez más se sigue el mismo procedimiento del estudio de alerones para asegurar que la 

malla es correcta, que los parámetros de  medidas de los elementos son adecuados y las 

orientaciones de los tetraedros son óptimas realizando los análisis de malla: “Smoothing 

mesh”, “Check mesh” y “Quality mesh”. En la siguiente imagen se puede ver uno de los 

histogramas de calidades que se obtienen durante el proceso de refinado de la malla. 

 

Ilustración 7.9. Refinado y suavizado de la malla 

El objetivo de este estudio es minimizar los elementos de peor calidad que como se observa 

en la imagen no llegan ni al 0.005% respecto al total de elementos.  

 

Es importante destacar que el proceso descrito en el apartado de Geometry y de Meshing 

llevo  5 meses en total de trabajo en las oficinas del BSC para el autor de este proyecto. 
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Las condiciones de la geometría inicial así como las exigencias del mallador Icem CFD 

para obtener la mejor malla posible hicieron de esta una ardua tarea. 

- Condiciones de contorno (Boundary Conditions) 

Llega el momento en el proceso de asignar las condiciones de contorno a la malla. 

Básicamente este proceso se lleva a cabo asignando un código a cada “Boundary” o 

superficie que luego Alya reconocerá como una de sus condiciones de mallado 

predeterminadas. A continuación se puede ver listadas las superficies con sus condiciones 

de contorno asignadas y su código de reconocimiento en el código Alya.  

- Suelo  Sleek 4 

- Paredes laterales y superiorsleek 5 

- Inlet  Inlet 3 

- Outlet (zona trasera por donde escapa el flujo)6 

- Superficie del vehículo  Wall 2 

 

Ilustración 7.10. Aplicación de las condiciones de contorno 

 

Con la finalidad de que el Software de MareNostrum, Alya comprenda y descifre la malla 

obtenida se modifica algunos archivos con los códigos que el mallador Icem CFD  ha 

creado para poder ser leído. Se utiliza los editores Emacs y Vim. 
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Ilustración 7.11. Codificador ICEM to Alya 

Una vez compilado este ejecutable nos proporcionara todos los datos necesarios de la malla 

(geometría, boundary, etc.) que Alya necesita para proceder a la simulación. 

 

 

7.3. Primeras simulaciones: Post-Processor. 
 

El éxito de las simulaciones dependía de dos factores generales, en primer lugar la 

consecución de una malla óptima. En segundo lugar, encontrar los parámetros adecuados 

de los “solvers” que hicieran que el código funcionase correctamente. 

Las mallas usadas durante el proyecto fueron evolucionando desde un punto inicial durante 

varios meses de trabajo. Como se comenta anteriormente la dificultad de la geometría hacía 

de este caso un caso de difícil solución. El proceso que se llevó a cabo fue prácticamente 

el de prueba y error.  

Se construye una malla, se verifica se introduce en el código, se simula y se observan los 

resultados básicos. Estos resultados básicos se visualizan en unas graficas que permiten 

saber si la simulación está tomando un camino convergente, o no. 

Se hicieron más de 15 mallas diferentes cambiando diferentes tipos de parámetros. A este 

número de cálculos y modificaciones se debe sumar los cambios de los parámetros de los 

“solvers”, aproximadamente 5 simulaciones distintas para cada malla para probar la 

mejoría o no de cada malla.  

A continuación se puede observar algunas de las gráficas iniciales obtenidas donde 

podremos observas velocidades máximas exageradamente elevadas cosa que indicaba un 

gran error en la simulación. 
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Gráfico 7.1. Resultados Post-Processor 

 

7.4. Elección del modelo y parámetros óptimos. 
 

Finalmente y gracias al trabajo descrito al apartado anterior se llegó a resultados 

convergentes. Era el momento de aplicar el parámetro más importante para el caso de 

estudio, la velocidad. Inicialmente se pensó en resumir todos los cálculos a una sola 

velocidad (30 m/s) pero finalmente se decidió ver diferentes velocidades para comprobar 

que los valores requeridos se cumplieran en todas ellas. 

A continuación podemos visualizar los datos obtenidos del diseño deseado a tres 

velocidades, y al acabar de exponer los tres casos se hará una comparativa. 

Mencionar antes de empezar a analizar los casos uno a uno que aun convergidos los datos 

sufren de fluctuaciones decimales y que por tanto se ha aproximado su valor. 
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Velocidad baja, 20 m/s  

En primer lugar vamos a visualizar  las gráficas de velocidades y presiones por la cual 

podemos concluir que la simulación es correcta y convergente. 

 

Gráfico 7.2. Resultados convergido 20 m/s 

Como se puede observar los parámetros de velocidad y de presión están totalmente 

convergidos sobre los siguientes valores: 

Velocidad máxima 45,6 m/s 

 

Gráfico 7.3. Convergencia velocidad 20 m/s 

Presión máx.: 200             Presión mín.: 1300 

 

Gráfico 7.4. Convergencia presiones 20m/s 
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Velocidad media, 40 m/s 

Como en el anterior caso primero se visualiza la gráfica básica 

 

Gráfico 7.5. Resultados convergidos 40m/s 

Observando la buena convergencia del estudio podemos pasar a valorar las velocidades y 

presiones que alcanzan los siguientes valores 

Velocidad máx. 93m/s 

 

Gráfico 7.6. Convergencia velocidad 40m/s 

Se observa una muy alta velocidad máxima. Cabe aclarar que estos valores pico vienen 

dados por valores puntuales de partículas que se encuentran en puntos de velocidad 

extrema, como podría ser la parte frontal del vehículo donde encontramos geometrías con 

ángulos bastante pronunciados que pueden dispararnos, y de hecho lo hacen, la velocidad. 

Presión máx. 1030 Presión mín.: 5500 

 

Gráfico 7.7. Convergencia presión 40m/s 
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Velocidad alta, 60 m/s 

Una vez más podemos observar la gráfica básica. 

 

 

Gráfico 7.8. Resultados convergidos 60m/s 

A continuación hacemos el “zoom” habitual para ver y conocer la convergencia de los 

datos. 

Velocidad máx.: 139,5 m/s 

 

Gráfico 7.9. Convergencia velocidad 60m/s 

Presión máx.:2000       Presión mín.: 12000 

  

Gráfico 7.10. Convergencia presión 60m/s 
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7.5. Resultados finales computacionales 
 

Ya obtenido el modelo óptimo de coche y alerón llega el momento de hacer un análisis a 

fondo del mismo. Así se estudiará mediante la visualización de datos en Paraview aspectos 

como por ejemplo puntos de velocidades y presiones críticos, líneas de corriente y 

turbulencia generada. 

Se usarán las distintas velocidades de entrada del flujo de aire en el dominio para observar 

cual es la evolución de los distintos parámetros. 

Visualización de velocidades 

   Velocidades sobre la superficie del vehículo 

20 m/s 40 m/s 60 m/s  

  
 

Ilustración 7.11. Análisis velocidades 

En la Ilustración  7.11 podemos observar el fenómeno de punto de estancamiento, o punto 

donde la velocidad se aproxima o es igual a cero, que se genera en la parte frontal del 

vehículo (Sombreado en color azul). Este fenómeno identifica claramente las zonas de la 

superficie del vehículo que generan un mayor freno contra el avance y por lo tanto fuerzas 

de rozamiento que conocemos como “Drag”.  

Las zonas coinciden con los puntos donde los diferentes fabricantes de automóviles 

aprovechan para introducir conductos o rejillas que posteriormente refrigerarán el motor. 

Lógicamente esta no es una mera coincidencia, estos puntos son donde golpeará un mayor 

flujo de aire y por lo tanto los más adecuados para ser redirigidos hacia el motor y los 

frenos para enfriarlos durante la conducción.  
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Visualización de presiones 

20 m/s 40 m/s 60 m/s  

   
Ilustración 7.12. Análisis presiones 

 

Las altas presiones, que pueden ser identificadas con el color rojo en la Ilustración 7.12, 

confirman la hipótesis del punto de estancamiento supuesto en el párrafo anterior. En este 

caso también es fácil visualizar el efecto que el flujo produce sobre el alerón. La aportación 

de fuerza de efecto suelo es fácilmente detectable en la superficie del alerón así como el 

aumento de la misma al acercarse al extremo exterior del perfil debido a la torsión del 

diseño que ofrece más superficie contra el flujo a medida que se aleja del eje longitudinal 

del vehículo.  

 

Visualización de Streamlines  

- 20 m/s 

 

Ilustración 7.13. Trayectorias de partículas. Flujo 20m/s 

Durante la transición del flujo alrededor del vehículo a una velocidad de entrada del flujo 

de 20 m/s apenas se observan desviaciones considerables en las trayectorias de las 

partículas del flujo. Si se observa las primeras turbulencias en la parte trasera proveniente 

del flujo que circula por la parte inferior del vehículo.  
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- 40 m/s 

 

Ilustración 7.14. Trayectorias de partículas. Flujo 40m/s 

Aumentando la velocidad hasta los 40m/s se consigue la apertura prematura de las líneas 

de corriente antes incluso de entrar en contacto con la superficie del vehículo. Este 

fenómeno es debido al aumento considerable de la presión alrededor de la parte frontal del 

modelo. En la parte trasera ya se detectan fácilmente diferentes líneas de turbulencias que 

provienen tanto de la parte inferior como superior.  

- 60 m/s   

 

Ilustración 7.15. Trayectorias de partículas. Flujo 60m/s 

Llegando a los 60 m/s las trayectorias de las partículas que circulan por los laterales y 

golpean los retrovisores ya crean desprendimiento de la capa límite. Las turbulencias en la 

parte trasera crecen en violencia y crean varios vórtices.  

Visualización de turbulencia 

 

           20 m/s                                 40 m/s                                        60 m/s 

Ilustración 7.16. Visualización de turbulencia para diferentes velocidades 

Con el aumento de velocidad se reproducen y se hacen más evidentes los vórtices de 

turbulencia. Se observa en la Ilustración 7.16 que la zona del perfil del alerón no genera 

vórtices excesivamente grandes, en cambio las pletinas que encauzan el flujo a través del 

alerón si provocan grandes vórtices. También  se detecta las grandes turbulencias generadas 

en la zona de los neumáticos delanteros aun con un parachoques diseñado para redirigir el 

flujo lejos de las ruedas (Un punto problemático en la aerodinámica general de vehículos).  
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7.6. Análisis de parámetros del vehículo  
 

En primer lugar  se estudia el Drag (Fuerza de rozamiento producida en el eje de avance 

X). En este caso se observa como es lógico que a una mayor velocidad obtengamos una 

resistencia al avance mayor. 

Los valores, sobre todo a velocidades altas, son muy elevados. Este valor se podría explicar 

debido a la gran superficie frontal del vehículo y a su forma poco estilizada. En este caso 

el valor que introduce el modelo de alerón añadido al vehículo sin tener en cuenta su 

relación con la posición del coche es de menos de 100 N a la velocidad de 40 m/s (obtenido 

en el apartado de la simulación de alerones solos). Como se puede observar y calcular 

fácilmente el alerón introduciría un 6% aproximadamente de resistencia al avance.  

 

Gráfico 7.11. Drag según velocidad 

 

En el caso de la Down Force la implicación del alerón resulta muy relevante. La fuerza 

descendente que producía el perfil era de aproximadamente 970 N. Si se compara ese valor 

con el valor obtenido en esta gráfica que representa al vehículo y alerón (510 N) llegamos 

a la conclusión que, el modelo de alerón escogido  mejora en un 120% el Lift que generaría 

el coche por si solo (-400N). 
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Gráfico 7.12. Down Force según velocidad 
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8. Pasos futuros 
 

En este apartado se considerará cual sería el siguiente paso para verificar y corroborar 

los resultados obtenidos en los apartados anteriores si se dispusieran de los recursos 

necesarios.  

8.1. Análisis en túnel de viento 
 

Para poder obtener la confirmación de los valores obtenidos mediante la simulación 

computacional sería oportuno realizar un análisis empírico del perfil del modelo del 

alerón escogido y posteriormente un análisis del modelo del vehículo completo a escala 

con el alerón.  

 

En primer lugar deberemos proceder a obtener el modelo a escala que queremos 

analizar. La técnica escogida seria el Rapid Prototyping gracias a su versatilidad, 

facilidad y a sus bajos costes de fabricación. 

8.1.1. Maquetación 3D mediante “rapid prototyping” 

Esta técnica de impresión 3D open-source está resultando muy utilizada en los últimos 

tiempos. Se trata de una técnica de fabricación por adición donde un objeto tridimensional 

va cogiendo forma a medida que las capas de material fundido se van depositando sobre 

las capas anteriores. Este proceso permite obtener una pieza real desde un archivo 

tridimensional diseñado en cualquier ordenador en un programa de diseño estándar de 

manera relativamente rápida y a bajo coste, una vez obtenida la impresora 3D claro está.  

Los materiales usados pueden ser diferentes tipos de polímeros según las características 

deseadas para la pieza como, por ejemplo, el ABS para los mejores acabados, el Nylon si 

se pretende maximizar las propiedades mecánicas o bien el Filaflex si se requiere una 

mayor robustez. 

A continuación se puede observar algunas imágenes del proceso de impresión de modelos  

3D.  

 

Ilustración 8.1. Impresión 3D mediante Rapid Prototyping 
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Una vez los modelos están imprimidos se procede al análisis empírico de los modelos en 

un túnel de viento. 

8.1.2. Simulación túnel de viento  

El túnel de viento libre empleado consta de una boca de 500 mm de diámetro de entrada 

de flujo de aire impulsado por un ventilador y de tres varillas conectadas a las células de 

los sensores que permiten conocer las fuerzas y los momentos en los tres ejes del espacio. 

 

Para poder fijar las varillas al modelo 3D se mecanizan tres agujeros que acogerán los 

extremos superiores de las varillas y podrán transmitir los valores de Drag, Down force y 

el momento de cabeceo.  

 

Ilustración 8.2. Análisis del perfil del alerón en Túnel de viento.  

 

8.2. Comparación y verificación de los estudios 

 
Una vez disponibles los resultados empíricos se pretende realizar una comparativa entre 

los resultados computacionales y los resultados obtenidos en el laboratorio con el Túnel 

del viento. Esta comparativa tendría un valor no solo para el proyecto, el cual se vería 

dotado de mucha mayor fidelidad en cuanto a los resultados, sino que  también serviría 

para verificar el correcto funcionamiento del código Alya y su veracidad en el ámbito del 

análisis CFD. 
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9. Impacto ambiental 
 

La simulación computacional beneficia de una manera muy importante al medio ambiente. 

El proceso de estudio aerodinámico de un automóvil antes de poder utilizar este tipo de 

recursos era muy costoso a nivel material y energético.  

En primer lugar no existía una aproximación al diseño final, por lo tanto todo el proceso 

era esencialmente de prueba y error. Esto significaba que cada diseño debía  de llegar a la 

fase de desarrollo físico para poder estudiar su comportamiento en la realidad a través de 

horas y horas de ensayos que además se traducían en grandes cantidades de combustible. 

La mejora introducida con la simulación computacional respecto el estudio tradicional se 

puede resumir en los siguientes puntos: 

- Materiales: Como pueden ser madera, chapa, fibras y fibra de carbono. 

- Energéticos de conformación: Para realizar las modificaciones a los 

materiales citados para adaptarlos al diseño deseado. 

- Productos derivados de la conformación: aceites y líquidos hidráulicos. 

- Combustibles: Tanto para el uso de los motores durante las horas de 

pruebas como para generar corrientes de aire en túneles de viento 

durante infinidad de ensayos.  

Aun reconociendo que uno de los avances más grandes, sino el que más, para la 

aerodinámica han sido los túneles de viento hay que constatar que estos también suponen 

un gasto energético importante. Por ejemplo, el Túnel Aerodinámico para Ensayos Civiles 

y Aeronáuticos del ITER, instalado en Canarias usa una planta propulsora que está formada 

por 9 ventiladores con una potencia individual de 22 kW; cada uno de ellos puede mover 

24 m3/s, con un incremento de presión de 500 Pa. Se genera una potencia total de 198kW. 

[10] 

 

Veamos un ejemplo de los costes energéticos básicos que ahorramos usando la simulación 

computacional:  

 

- 5 diseños distintos para un estudio aerodinámico conformados en chapa 

equivalen a unos 30kW utilizando una prensa de chapa convencional. 

- 2 horas de pruebas en un túnel de viento para cada modelo (2h x 198kW 

x 5) son aproximadamente 2000kW 

- 2 horas de pruebas por cada diseño en circuito si cada litro de gasolina 

son aproximadamente 10 kW (8l/h x 2h x 10kw x 5) se traducen en 

800kW 



Pág. 74  Análisis CFD aerodinámico de “JukeNismo” 

 

 

En total suponen un gasto de 2830kW que han podido der generados con distintas fuentes 

de energía.  

 

Para hacer una breve comparativa, todo el estudio del proyecto ha supuesto un 2% del 

consumo horario del Supercomputador MareNostrum (Recursos utilizados en cantidad de 

procesadores) durante un total de unas 250 horas de simulación (2 meses de simulaciones). 

Si el consumo de MareNostrum es aproximadamente 1Mw  podemos hacer la relación del 

consumo y aproximarlo a los 5kW consumidos.  

Teniendo en cuenta que las horas de simulación  son más de 12 veces las horas invertidas 

en el método tradicional se puede hacer la equivalencia con 33.600kW. 

 

En definitiva, el método computacional supone un 15% del consumo de potencia del 

método tradicional. Este dato nos permite concluir que el método basado en la simulación 

computacional es mucho más eficiente que el estudio tradicional.  
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10. Planificación e impacto económico 
En este apartado se informa del cronograma de las actividades que ha supuesto el estudio 

tratado en este proyecto y, a continuación se encuentra el escandallo de las actividades y el 

impacto económico.  

10.1. Planificación 

 A través de la siguiente tabla se observa las diferentes fases del proyecto: 

 

Gráfico 10.1. Planificación GANT 
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Gráfico 10.2. Costes de proyecto 

10.2. Impacto económico 
 

En la siguiente tabla se puede observar los costes escandallados por las actividades llevadas a 

cabo durante el proyecto: 
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11. Conclusión 
 

En cuanto a los resultados del proyecto las conclusiones son las siguientes: 

 

En primer lugar destacar la dificultad de trabajar con archivos obtenidos mediante 

escaneado 3D con determinados softwares de mallado de piezas. El escaneado es 

un avance tecnológico muy importante y útil en el campo del diseño tridimensional 

pero, como parece evidente, se obtienen resultados aproximados y poco finos. Esta 

carencia, que sin duda el desarrollo tecnológico hará desaparecer, puede provocar 

problemas cuando los códigos de mallado son poco flexibles como es el caso de 

Icem CFD el cual requiere de geometrías bien definidas y curvas para apoyarse 

durante el mallado. Esta fue una de las causas por las cuales el proyecto se alargó 

durante seis meses intentando obtener un mallado del vehículo. 

 

El método seguido para el diseño de los perfiles de alerón resultó muy satisfactorio 

y se obtuvo valores muy interesantes y distintos a partir de pequeñas 

modificaciones. La adición de factores  como la creatividad y la intuición 

desembocaron en diseños originales y que funcionaban aerodinámicamente.  

 

Una vez obtenido el mallado válido, el proceso de simulación es muy eficaz y 

rápido. Los parámetros son fácilmente adaptables una vez se domina la manera en 

cómo entender y traducir los resultados del post proceso que, mediante gráficas y 

ratios desvelan informaciones como por ejemplo cual debe ser el rango del paso de 

tiempo o si hay algún tipo de error importante en la parametrización del caso.  

Es cierto que dominar esta información no es nada fácil y por ese motivo fue muy 

importante la ayuda de los investigadores del BSC que guiaron durante todo 

momento el proyecto. 

  

La elección final del modelo fue complicada debido a la combinación de factores 

que entran en juego en este caso en particular. El equipo escogió un modelo que 

sacrificaba parte de la aerodinámica debido a un Drag relativamente alto para poder 

obtener el máximo de fuerza hacia el suelo. El motivo principal fue la geometría y 

diseño del vehículo del cual se disponía que forzaba la necesidad de una fuerza de 

agarre lo mayor posible. 
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En cuanto al proceso y los conocimientos adquiridos durante el proyecto las 

conclusiones son las siguientes: 

 

La gran cantidad de conocimientos nuevos adquiridos durante la realización del 

proyecto es lo que me ha parecido más interesante y formativo. La ingeniería 

inversa, el tratamiento y limpieza del modelo 3D con diferentes programas, el uso 

del entorno de Linux, conocer el funcionamiento de MareNostrum y del código de 

simulación y su funcionamiento mediante la parametrización de todas las 

condiciones han sido algunos de los procedimientos que he aprendido. 

 

Pero estas no han sido las únicas experiencias que me ha permitido la realización 

del proyecto ya que, por otro lado, este estudio se basa en un vehículo real que ha 

seguido un proceso paralelo al del proyecto. De esta manera, como componente del 

equipo de “Beyond Formula Student” he podido realizar tareas sobre el vehículo en 

el taller del equipo preparando y realizando labores de mantenimiento y adecuación 

para la competición en las “24hseries”. Así mismo se me permitió estar en los 

“boxes” del circuito de Cataluña  durante los “test days”, la clasificación y la carrera 

como ayudante de los mecánicos y encargado del combustible del vehículo.  

 

Además de toda esta cantidad de conocimientos y experiencias adquiridos he 

podido conocer a profesionales muy cualificados que me han ayudado durante todo 

el estudio con una paciencia infinita que han hecho posible la finalización del 

proyecto.  
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